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● “Es un llamado desesperado, no va 
a poder ser de un jalón, pero si no 
empezamos, nunca se va a lograr”, 
expuso el gobernador  

● Consideró que el compromiso con 
el estado es de todo el país, ya que la 
entidad cumple con entregar agua 
limpia al Valle de México  

● Pidió que sea a partir del siguiente 
presupuesto federal y de manera 
anual para resarcir el daño que se 
genera por recibir las aguas negras. P3

Brenda Flores Alarcón. El cierre prolongado de escuelas a causa de la 
pandemia puso en evidencia las penurias tecnológicas que se viven en 
muchos países, ante el confinamiento, la radio ha jugado un papel 
determinante para llegar, con sus alas y su voz, a los lugares más recónditos, 
logrando contribuir a la enseñanza fuera del aula. P6

Fayad quiere fondo  
federal para Hidalgo

Solicitó la creación de un presupuesto para el saneamiento ecológico del estado

▲ El estado de Hidalgo pasó al semáforo epidemiológico amarillo para los próximos 15 días, lo que significa un nivel de riesgo 
de contagio medio de Covid-19, situación que estará vigente del 20 de septiembre al 3 de octubre. P2/ Foto: Carlos Sevilla

Próximos 15 días en semáforo amarillo
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Juez concede 
aplazar, otra vez, 
el juicio contra  
Naasón García
● El juez Ronald S. Coen 
aceptó aplazar las 
audiencias en el caso del 
líder de la iglesia La Luz  
del Mundo 

● El religioso es acusado 
de presunto tráfico de 
personas, pornografía 
infantil, posible abuso de 
menores y otros delitos. P2

● Dos diputados de 
Morena tienen estudios 
técnicos o preparatoria y 
una del Partido Verde 
Ecologista tiene la 
instrucción básica trunca 

● De los 14 diputados 
federales que 
representarán a Hidalgo en 
la 65 Legislatura, la 
mayoría tiene licenciatura 
concluida y cinco tienen 
posgrados. P4

▲ Foto: Especial

El 21 % de los 
diputados 
federales del 
estado no tienen 
licenciatura
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Hidalgo pasa a amarillo  
para los próximos 15 días
SOCORRO ÁVILA         

 
El estado de Hidalgo pasó al semá-
foro epidemiológico amarillo para 
los próximos 15 días, lo que signifi-
ca un nivel de riesgo de contagio 
medio de Covid-19, situación que 
estará vigente del 20 de septiem-
bre al 3 de octubre.

 La Secretaría de Salud federal 
dio a conocer el cambio de color 
en el que ningún estado ha regre-
sado al rojo, teniendo a cuatro en 
naranja: Tamaulipas, Morelos, Co-
lima y Tabasco; así como cuatro en 
verde: Baja California Sur, Chihua-
hua, Sinaloa y Chiapas.

En tanto, las entidades en color 
amarillo son, además de Hidalgo, 
Ciudad de México, Estado de Méxi-
co, Sonora, Durango, Zacatecas, 
Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Michoacán, Vera-
cruz, Quintana Roo, Campeche, 
Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, 
Coahuila, Guanajuato, Yucatán, 
Nuevo León, Guerrero y Puebla.

Al corte de este viernes 17 de 
septiembre, la entidad hidalguen-
se acumuló 58 mil 475 casos y 7 
mil 183 decesos.

El pasado 14 de septiembre, la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
emitió una circular a través del 
Periódico Oficial del Estado me-
diante la cual informa a los muni-
cipios sobre los ajustes a las me-
didas sanitarias destacando la 
reapertura de bares y cantinas con 
un aforo del 30 por ciento.

En el caso de los salones de fi-

▲  Al corte de este viernes 17 de septiembre, la entidad hidalguense acumuló 
58 mil 475 casos y 7 mil 183 decesos. Foto: Carlos Sevilla

▲ El Instituto debe modificar el formato de las notificaciones de sus 
emplazamientos. Foto: Especial

Este color en el semáforo epidemiológico estará 
vigente del 20 de septiembre al 3 de octubre

esta y similares, el consumo de 
bebidas alcohólicas se limita a 
tres copas por comensal, mien-
tras que en restaurantes, restau-
rante-bares, cocinas económicas 
y demás que expenden alimen-
tos de consumo en el lugar, la ven-
ta de las bebidas alcohólicas será 

TEEH obliga al IEEH a entregar 
notificaciones entendibles

SOCORRO ÁVILA 
 

El Tribunal Estatal Electoral de 
Hidalgo (TEEH) exhortó al IEEH 
a que modifique el formato de 
las notificaciones de sus empla-
zamientos, pues refirió que han 
existido problemas para la resolu-
ción de las controversias al no ser 
entendibles para las partes.

Ante las frecuentes y reitera-
das deficiencias en la integración, 
emplazamiento y notificaciones 
en los Procedimientos Especia-
les Sancionadores por parte de la 
Autoridad Instructora del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH), el 

Refirió que han existido problemas para la resolución de las controversias

Tribunal solicitó que realice las no-
tificaciones, emplazamientos e inte-
gración de una forma adecuada.

“La notificación no significa en-
tregar constancias, sino explicar de 
manera precisa, sencilla y detallada 
de lo que se le está notificando a una 
persona”, expone la sentencia.

Para ello, tendrá que establecer 
la conducta denunciada y su fun-
damento, explicar las etapas del 
procedimiento y las posibles con-
secuencias de la conducta denuncia-
da, realizar los acuerdos pertinentes 
de forma que sean entendibles o, en 
su caso, emitir un acuerdo de lectu-
ra fácil.

Así también, debe observar en 
todo momento el origen y pertenen-
cia de las partes a fin de que no  
sufran una discriminación.

Lo anterior, fue resuelto en el pro-
cedimiento TEEH-PES-043/2021 
por el que F.M.O.G. denunció vio-
lencia política en razón de género 
por medio de comentarios hechos 
en Facebook.

Aunque se acreditó el hecho, el 
Tribunal no pudo garantizar que 
la persona denunciada, Félix Al-
varado, fuera el dueño de la red so-
cial, quien se deslindó de la página 
y por lo tanto la sanción no pudo 
aplicarse.

Dentro de la misma sesión, el 
TEEH resolvió la queja del regi-
dor Jaime Israel Lucio Curiel, del 
ayuntamiento de Villa de Tezon-
tepec, quien denunció que el mu-
nicipio no entregó información 
solicitada, sin embargo, se de-
claró infundado, ya que los datos si 
fueron entregados, pero el actor se 
negó a recibirlos.

También se desechó la demanda 
de Diana de la Cruz Méndez, quien 
solicitó el pago proporcional de su 
aguinaldo como regidora del ayun-
tamiento de Metztitlán, cargo que 
dejó de ejercer el 4 de septiembre 
de 2020, pero presentó su escrito 
el 10 de septiembre de este año, por 
lo que resulta ser extemporánea, ya 
que el límite es de un año.

Atrasan, otra vez,  
el juicio contra  
Naasón García

La nueva audiencia se 
realizará en mayo de 2022

REDACCIÓN 
 

El juez Ronald S. Coen, de los 
Ángeles, California, que preside 
el juicio en contra de Naasón 
Joaquín García, líder de la igle-
sia La Luz del Mundo acusado 
de abusar de las jóvenes y niñas 
de su congregación, aceptó la so-
licitud de la defensa para aplazar 
las audiencias.

Ayer, estaba programado el ini-
cio de las audiencias preliminares 
para dar comienzo a su juicio 
(fechado para el 27 de septiem-
bre) por delitos graves como trata 
de personas, abuso y pornografía 
infantil, sin embargo, con el apla-
zamiento esto ocurrirá hasta el 
siguiente año, es decir, hasta el 9 
de mayo de 2022.

“Nos complace que el juez esté 
de acuerdo con el equipo de de-
fensa independiente, dirigido por 
los abogados…”, dice el comunica-
do de La Luz del Mundo.

 Los abogados de Naasón Joa-
quín García argumentaron que 
recibieron información sobre 
conversaciones por mensaje de 
texto de dos de sus denunciantes 
en los que hablaban sobre con-
sumo de mariguana, así como de 
su participación en un robo.

Además, dijeron estar preocu-
pados de que los miembros del ju-
rado no podrían evaluar la credi-
bilidad de los testigos si testifican 
con cubrebocas, que actualmente 
son requeridos por las reglas de la 
Corte contra la pandemia.

De este modo, solicitaron más 
tiempo para preparar la defensa 
del líder religioso.

La Luz del Mundo se dijo con-
fiada en que la justicia preva-
lecerá y absolverá muy pron-
to al que denomina “Apóstol de 
Jesucristo”.

No es la primera vez que la de-
fensa, encabezada por Alan Jack-
son y Caleb Mason, logra que se 
atrase el inicio del juicio en con-
tra del líder religioso.

En abril, argumentaron que 
se les habían negado las peti-
ciones de un proceso expedito 
y conforme al debido proceso, 
que incluye el acceso del equi-
po legal a documentos y archi-
vos exculpatorios.

Además, consideraron que la exi-
gencia de una fianza de 90 millones 
de dólares era una muestra de  
inequidad del sistema, pues se 
han desestimado algunos cargos 
en el caso.

Naasón Joaquín García fue  
arrestado el martes 4 de junio de 
2019 en California por los delitos 
de presunto tráfico de personas, 
pornografía infantil, posible abu-
so de menores y otros delitos.

El 15 de mayo de ese mismo año 
fue homenajeado en Bellas Artes 
por sus 50 años.

solo por copeo y con venta obliga-
toria de alimentos.

En cuanto a los eventos de de-
portes profesionales, canchas y 
centros deportivos, en el caso de 
eventos deportivos profesionales 
y amateur se podrá contar con un 
30 por ciento de aforo.
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Pide Fayad fondo 
para sanear a Tula

Podrán realizar sus pagos hasta el 30 de noviembre

Darán prórrogas a empresarios  
afectados por las inundaciones

SOCORRO ÁVILA   

La Secretaría de Finanzas del 
estado autorizó la emisión de 
prórrogas y estímulos fiscales 
para empresarios establecidos 
en 16 municipios que fueron 
afectados por las lluvias y la  
inundación derivada del des-
bordamiento del río Tula en 
días pasados.

Mediante acuerdo publica-
do en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo (POEH), 
la dependencia estableció una 
prórroga al 30 de noviem-
bre para la presentación de la 
declaración del Impuesto So-
bre Nómina y el Impuesto por 
la Prestación de Servicios de 
Hospedaje correspondiente a 
los meses de agosto y septiem-
bre de 2021.

El beneficio aplica para los 
municipios de Alfajayucan, 
Cardonal, Chilcuautla, Ix-
miquilpan, Tasquillo, Tepeji del 
Río, Tula de Allende, Ajacuba, 
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 
Chapantongo, Tepetitlán, Tete-

El gobernador solicitó su creación en el siguiente
presupuesto federal y que se asigne anualmente

SOCORRO ÁVILA         
 

El gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, solicitó la creación 
de un presupuesto a nivel feder-
al destinado para el saneamiento 
ecológico del estado y lograr resar-
cir el daño al medio ambiente que 
se presenta en la región de Tula de 
Allende derivado de la contami-
nación por las aguas negras prove-
nientes de la zona metropolitana 
del Valle de México, así como las 
industrias asentadas.

Durante su participación en la 
entrega del primer informe de 
gobierno del alcalde de Alfajayu-
can, Alfredo Feregrino Martínez, 
el mandatario consideró que el 
compromiso con el estado es de 
todo el país ya que Hidalgo cum-
ple con entregar agua limpia 
al Valle de México y recibir sus 
aguas negras.

“Es un llamado desesperado, no 
va a poder ser de un jalón, pero 
si no empezamos, nunca se va a 
lograr y es una deuda histórica 

▲ El Gobernador mencionó que Hidalgo cumple con enviar agua limpia 
al Valle de México y al estado le regresan aguas negras.. Foto: Twitter

▲ La Secretaría de Finanzas autorizó estímulos fiscales para empresarios 
de 16 municipios que sufrieron afectaciones materiales y la suspensión de 
actividades debido a las lluvias. Foto: Joselyn Sánchez

pango, Tezontepec de Aldama, 
Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.

Finanzas reconoce que deriva-
do de las intensas lluvias, así 
como el desbordamiento de 
ríos, se originaron diversas 
afectaciones materiales y la 
suspensión de actividades en 
sectores productivos y, en con-
secuencia, un impacto signif-
icativo y severos daños a la 
economía en varias regiones 
del estado.

De esta manera, los con-
tribuyentes que deban realizar 
algún pago durante los meses 
de septiembre y octubre de 
2021, podrán realizarlo has-
ta el 30 de noviembre de este 
año sin que se considere que las 
parcialidades no fueron cubier-
tas oportunamente, por lo que 
no los sancionarán con recargos 
recargos por prórroga o mora.

Para estos 16 municipios tam-
bién se suspende la emisión de ac-
tos de fiscalización y generación 
de requerimientos de obliga-
ciones fiscales de contribuciones 
estatales hasta la misma fecha.

APUNTES 

Las voces de la radio educativa 
BRENDA 
FLORES 
ALARCÓN

década de los años veinte y de la mano de 
este fenómeno de expansión creció también 
el interés de utilizar la radio con fines 
educativos; en nuestro país, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) fundó en 1924 su 
propia estación, Radio Educación, con un 
doble propósito: educativo y artístico. 

La radio educativa no persigue fines de 
lucro y es un elemento complementario de la 
enseñanza formal, acerca el conocimiento y 
la cultura y generalmente está permisionada 
a gobiernos estatales, universidades, 
instituciones y sociedad civil, ejemplos hay 
muchos y están a un botón de escucharse. 

En este tipo de emisoras, los locutores son el 
vehículo para comunicar, pero más allá de este 
concepto, son transmisores de conocimiento 
y cultura, poseen un amplio vocabulario, 
elevada preparación personal y profesional 
que se complementa con elementos como 
una buena pronunciación, manejo de 
entonaciones, claridad al hablar, adecuada 
dicción y muchas otras características que 

les permite cumplir el objetivo de estas 
estaciones, al mismo tiempo que le imprimen 
un toque de magia a la radio.

En medio de la pandemia, señala la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
que la radio y la televisión han demostrado 
ser una buena alternativa cuando el 
aprendizaje en línea no es posible; gracias 
a la colaboración entre difusores, locutores, 
autoridades del sector educativo y docentes, 
los estudiantes pueden recibir clases, 
lecturas, juegos didácticos, cuentos, fábulas, 
historias y mucho más que atraiga su 
atención, además de brindar elementos que 
fortalezcan el conocimiento en el oyente.

El cierre prolongado de escuelas a causa de 
la pandemia puso en evidencia las penurias 
tecnológicas que se viven en muchos países, 
ante el confinamiento, la radio ha jugado 
un papel determinante para llegar, con sus 
alas y su voz, a los lugares más recónditos, 
logrando contribuir a la enseñanza fuera del 

Hace unos días se celebró el 
Día del Locutor en nuestro 
país y siempre será una buena 
oportunidad para reconocer a 
quienes, con su voz, nos hacen 

volar a través de la imaginación.
En México como en el mundo, la radio ha 

jugado un papel preponderante en muchos 
momentos de la historia, lo mismo informa 
que entretiene y se mantiene como el medio 
masivo de comunicación con más adeptos, 
ahora, con la posibilidad de escucharse 
por internet, la llamada Radio online gana 
espacios y amplía también sus posibilidades 
de contenido.

La radiodifusión se extendió por todo el 
mundo occidental desde principios de la 

aula, actualmente la región del mundo más 
activa en el uso de la radio como herramienta 
de aprendizaje en medio de la pandemia es 
África, mientras que Europa y América del 
Norte son quienes menos la utilizan. 

En nuestro país, la Red de Radiodifusoras 
y Televisoras Educativas y Culturales 
aglutina a poco más de 50 sistemas de 
radio y televisión de servicio público y 
permisionados con una audiencia nacional 
estimada en 25 millones de radioescuchas 
y telespectadores, muchos de ellos han 
destinado gran parte de sus tiempos para 
reforzar la enseñanza en esta época de 
pandemia, lo que ha demandado también 
mayor colaboración de sus locutores y 
personal de apoyo. 

Locutores, facilitadores y colaboradores al aire 
de la radio cultural nos permiten explorar ese 
mundo lleno de imaginación y conocimiento, 
alegrándonos, acompañándonos, enseñándonos 
y culturizándonos, desde aquí un amplio 
reconocimiento a su trascendental labor. 

que todo México tiene” expuso el 
gobernador haciendo el exhorto 
al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y al Con-
greso de la Unión. 

Insistió en el compromiso de la 
entidad de dotar de agua limpia al 
Estado y la Ciudad de México pro-
veniente de Tizayuca, Zapotlán 
y Apan donde no se ha permiti-
do perforar pozos agrícolas que 
serían útiles para dotar de agua a 
los habitantes. 

“Hemos venido cumpliendo esa 
función histórica, que lo sepa Méxi-
co y todos los estados de la Repúbli-
ca y la federación, es una función 
que nunca nos hemos negado a 
cumplir… somos la cloaca de esta 
región y hemos cumplido esa 
función y no nos hemos quejado”. 

Solicitó la creación de este fondo 
federal a partir del siguiente pre-
supuesto federal y de manera 
anual con el fin de utilizar tales re-
cursos en el saneamiento y resar-
cir el daño ecológico que se genera 
por recibir las aguas negras del 
Valle de México. 

“Ni siquiera pedimos que nos 
den el dinero a nosotros para 
que no quede duda, que se con-
sidere en el presupuesto” ex-
presó el gobernador. 

Lo anterior, para evitar otra tra-
gedia como la ocurrida en días pas-
ados con la inundación en la región 
de Tula y Valle del Mezquital.  
También refirió que en esta zona 
la contaminación es producto de la 
refinería de Petróleos Mexicanos, 
las cementeras y empresas asen-
tadas que generan contaminación.

“Solamente pido resarcirnos lo 
necesario desde el punto de vista 
ecológico… si no se hace, lo que va 
a producir es enfermedad, deso-
lación y muerte” sentenció Fayad 
Meneses.
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▲ La legislación no exige que se cuente con instrucción superior para acceder a un cargo como este. Foto: Especial

Dos diputados de Morena tienen estudios técnicos o preparatoria, mientras  
que una del Partido Verde Ecologista tiene la instrucción básica trunca

Sin licenciatura el 21 % de los  
diputados federales de Hidalgo

MIRIAM AVILÉS   

De los 14 diputados federales que 
representarán a Hidalgo en la 65 
Legislatura, la mayoría tiene licen-
ciatura concluida y cinco tienen 
posgrados, pero dos cuentan solo 
con estudios de instrucción media 
superior y una legisladora tiene la 
básica trunca.

Quienes no cuentan con una li-
cenciatura, pero sí con una die-
ta de 75 mil 205.16 pesos men-
suales más otros beneficios, son 
la legisladora reelecta María  
Isabel Alfaro Morales y Martín 
Sandoval, de Morena, los cuales 
tienen estudios técnicos o prepa-
ratoria; y Ciria Yamile Salomón 
Duran, del Partido Verde Ecolo-
gista de México.

En algunos legisladores 
hidalguenses la expectativa 
está en Hacienda, 
Transparencia, Auditoria, 
Educación y Justicia 

Hasta octubre 
podrían estar 
las comisiones 
en San Lázaro
MIRIAM AVILÉS     

Lidia García Anaya, diputada 
federal de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena) 
informó que será hasta finales 
de septiembre o mediados de oc-
tubre que puedan tener la certe-
za de en qué comisiones se inte-
grarán, luego de que los grupos 
parlamentarios aún no logran 
un acuerdo en San Lázaro.

En entrevista, la legisladora 
federal reelecta indicó que, si 
bien ya recibieron la Miscelánea 
Fiscal, será hasta los próximos 
meses cuando se podrán apro-
bar tanto la Ley de Ingresos 
como la de Egresos que es has-
ta noviembre, por lo que consid-
eró que aún hay tiempo para el 
análisis.

Con una bancada en San 
Lázaro donde Morena y alia-
dos son mayoría aunque sin al-
canzar el rango de calificada, 
la Cámara de Diputados federal 
aún está a la espera de que se 
puedan distribuir las comi-
siones legislativas, pues de es-
tas dependen las tareas que 
lleven las bancadas, así como su 
poder de decisión en torno a 
algunos temas. 

En el caso de los legisladores 
hidalguenses la expectativa 
está en áreas como Hacienda, 
Transparencia, Auditoria, 
Educación y Justicia, sin em-
bargo, dependerá del acuer-
do que se logre entre sectores 
parlamentarios de cada parti-
do político con cuáles se que-
da cada uno, quién las presidirá 
y quiénes quedarán como secre-
tarios e integrantes e integrantes.

Lidia García Anaya, quien es 
diputada reelecta en la 64 legisla-
tura, se integró en Presupuesto 
y Cuenta Pública, Puntos Consti-
tucionales y fue secretaria de la 
Comisión de Vigilancia de la Au-
ditoría Superior de la Federación. 
 Sin embargo, para la presente 
legislatura espera continuar en 
Cuenta Pública.  

En este sentido, el diputado 
federal Héctor Chávez Ruíz, 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), informó 
que también están a la espe-
ra de los acuerdos para inte-
grarse a las comisiones, y en 
su expectativa está la del Cam-
po y la de Vigilancia de la Audi-
toría Superior.

En entrevista por separado, el 
diputado Marco Antonio Men-
doza, del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), dijo que 
busca estar en comisiones que 
atiendan temas de Justicia y 
Derechos Humanos.

De los legisladores que este sep-
tiembre comenzaron actividades 
en la Cámara de Diputados, cin-
co cuentan con estudios de pos-
grado y seis más con licenciatura 
o ingeniería, pero el 21 por cien-
to no refiere estudios superiores; 
Salomón Durán, del distrito 02, 
no cuenta con instrucción básica 
completa.

Aunque la legislación no exige 
que se cuente con instrucción su-
perior para acceder a un cargo 
como este, es de destacar que la 
tarea legislativa implica que el fun-
cionario público sí cuente con una 
noción de cuál es la función a de-
sempeñar, pues de sus decisiones 
dependerán temas como la distri-
bución del recurso público federal 
y la ley a aplicarse e incluso la re-

visión de la aplicación del recurso 
público, entre otros.

Además, deberán estar inscritos 
en al menos tres comisiones para 
trabajar en áreas específicas.

Para votar por los candidatos 
no se les exige determinado nivel 
académico, porque además, en el 
caso de Morena, algunos son elegi-
dos por tómbola, tampoco se les 
cuestiona por sus sueldos que re-
ciben-más de 75 mil pesos men-
suales- se suman 45 mil 786 pesos 
mensuales más actividad legisla-
tiva y 28 mil 772 para la atención  
ciudadana. 

También, se consideran 2 mil 
780 pesos en vales de despensa, 
cupones de alimentos de 170 pesos 
por cada día de sesión, los cuales 
se pueden canjear en restaurantes 

Exposición 

en vales de despensa y cupones 
de alimentos de 170 pesos por 

cada día de sesión

2 mil 780 
pesos 

L e s  o t o r g a n

del Congreso de la Unión, pues no 
tiene que destinar un mayor recur-
so a este rubro.

En el caso de los traslados, tam-
bién se les apoya con vales de gaso-
lina, o bien con montos específicos 
para que se desplacen a sus distri-
tos que representan. 

Evaluación “Así va tu alcalde”, de la agencia TResearch

En Pachuca reprueban
trabajo de Baños Rubio
SOCORRO ÁVILA   

La mayoría de los pachuqueños 
no están satisfechos con el tra-
bajo que ha desempeñado la ad-
ministración del alcalde Sergio 
Baños Rubio respecto al bacheo 
de las calles, el combate a la 
corrupción, la promoción a la 
cultura y el deporte, así como la 
pavimentación de avenidas.

La evaluación por rubros 
que muestra la agencia es-
pecializada en estudios de  
opinión, TResearch, en el ranking  
municipal “Así va tu alcalde”  
destaca que el ayuntamiento 
capitalino se encuentra muy por 

▲ En cuanto a pavimentación y bacheo, el 69 y 78 por ciento de la población, 
respectivamente, expresó su desacuerdo. Foto: Edgar Chávez 

debajo de la media nacional en sat-
isfacción de los ciudadanos con re-
specto a las tareas del combate a 
la corrupción, con un 76 por cien-
to que está poco o nada satisfecho.

Además, en cuanto a las acciones 
en pavimentación de calles, el 69 
por ciento expresó su desacuerdo 
al trabajo desempeñado por la 
actual administración y en bacheo 
la inconformidad alcanza el 78 por 
ciento de la población.

Por cuanto hace a la promoción de 
la cultura y el deporte, apenas un 23 
y 24 por ciento, respectivamente, 
está conforme.

Las acciones que la alcaldía 
capitalina ha realizado en vigilan-

cia y seguridad pública han deja-
do insatisfechos al 69 por ciento 
de sus habitantes, mientras que, 
en obras públicas e iluminación 
de calles, el 62 y 61 por ciento, 
respectivamente, no está conten-
to con el trabajo.

En relación con el trabajo que 
se lleva a cabo para mantener las 
calles limpias y la recolección de 
basura, el disgusto ciudadano al-
canza el 56 y 41 por ciento.

Aunque en los servicios de 
agua potable, limpieza de 
mercados y drenaje y alcan-
tarillado la satisfacción de 
los ciudadanos supera la me-
dia nacional, siendo en cada 
caso el 58, 42 y 45 por ciento, 
estos porcentajes dejan ver 
que un alto número de la po-
blación no está satisfecho con 
las acciones que lleva a cabo 
el municipio.
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CARTELERA

C u lt u r a lC u lt u r a l

S á b a d o  1 8  D E  s e p t i e m b r e

Club de los 
niños 

Divertikrea

Trueque de 
plantas

Tianguis 
Artesanal 

Presentación 
musical 
Omar Cruz de la Banda 
Sinfónica del Estado 

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa 

Fontana

PRESENCIAL  
Centro Cultural Helado 

Oculto VIRTUAL 
Secretaría de Cultura 
Hidalgo

PRESENCIAL 
Foro DobleNueve

PRESENCIAL
Cuartel del Arte

PRESENCIAL
Galería Leo Acosta

PRESENCIAL 
Centro Cultural Regional 
de Real del Monte

9:30-14:00 horas

¿En dónde vive Barba Azul?  
Por Reloj Escena

12:00 horas

11-18 horas

12:00 horas

12:00 HORAS

10-18 horas 10-18 horas 

Teatro

Exposición Exposición 
Piezas para un museO 

De José Antonio Ferrera
Placeres desconocidos 
Por Miguel Pérez
”

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

RECOMENDACIONES EDITORIALES

En el marco del Día Internacional de la Paz, la Editorial Planeta ofrece una gran variedad de títulos 
para hallar la tranquilidad interior. Alcanzar equidad y resiliencia entre pares exige un trabajo 
individual: es necesario hacer la paz con nosotros mismos para que, ante cualquier adversidad 
y con el mejoramiento de nuestras condiciones de desarrollo, aportemos valores que sumen a 
nuestra colectividad.

Full Stop Una mente 
liberada

Meditaciones en 
tiempos de crisis 

Silvio Raij (Paidós) hace una 
invitación a estar más atentos y 
conscientes silenciando nuestro 
ruido mental. Hacer una pausa 
puede cambiarnos la vida. 
Puede resultar difícil alejarnos 
de los pensamientos del pasado 
y la ansiedad que nos produce el 
futuro, sin embargo, Raij nos da 
un mapa para aprender a guiar 
nuestros pensamientos. Este 
es un libro que encuentras en 
formato físico y en eBook.

De Steven C. Hayes (Paidós), psi-
cólogo clínico, profesor y crea-
dor de la terapia de aceptación y 
compromiso. Este tratamiento 
nos enseña cómo transformar tu 
pensamiento, liberarte del estrés, 
la ansiedad, la depresión y cual-
quier adicción, todo con base en 
la flexibilidad psicológica. Esta es 
una narrativa de descubrimiento 
científico lleno de historias con-
movedoras, así como de consejos 
para poner en práctica las habili-
dades de flexibilidad. 

De John Donne (Ariel). Es el 
diario de un enfermo que re-
fleja con minuciosidad las fases 
por las que pasa: el deterioro 
físico, la postración, el aisla-
miento, el miedo. Es importan-
te aprender a escuchar y obser-
varnos, cualquier cambio físico 
podría indicarnos algo y la ex-
periencia de Donne nos ense-
ña a estar más alertas, además 
de invitarnos a pensar en lo im-
portante y valioso de la salud 
de cada persona.

Regresa la estrategia 
‘Leetón Hidalgo 2021’

JESSICA MANILLA        
 

Con motivo de la vigésimo prime-
ra Feria del Libro Infantil y Juvenil 
Hidalgo, regresa la estrategia de fo-
mento a la lectura “Leetón Hidalgo 
2021”. 

La invitación a leer de manera 
individual o en familia durante 20 
minutos es abierta y será el próximo 
viernes 24 de septiembre en punto 
de las 11:00 horas.

El movimiento hidalguense para 
el fomento a la lectura tendrá como 
tema “En estos tiempos de confin-
amiento, la lectura es una fábrica 
de sueños”, en modalidad virtual.

En el prerregistro podrán partici-
par escuelas, instituciones, organi-
zaciones, familias o de forma indi-
vidual llenando el formulario que 
se encuentra en http://cultura.hi-
dalgo.gob.mx/leeton-2021/.

En el proyecto impulsado por 
la Secretaría de Cultura Hidal-
go, será importante compar-
tir una fotografía a través de 
Facebook y Twitter con las eti-
quetas #HidalgoEsLectura y  

▲ La invitación es abierta a escuelas, instituciones, organizaciones, familias o 
de forma individual. Foto: Jessica Manilla

Como parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, este año el proyecto tendrá como 
tema “En estos tiempos de confinamiento, la lectura es una fábrica de sueños”

#FLIJH2021 para recibir la constan-
cia de participación.

Para el evento, la dependencia 
estatal abre la biblioteca Editorial 
Digital en línea con la producción 
de algunos títulos representativos 
de la riqueza cultural y patrimonio 
del estado.

En la página https://editorialdigi-
tal.culturahidalgo.gob.mx/ se encon-
trarán algunas de las categorías 

del acervo disponible: biblioteca 
hidalguense, Centro de Investiga-
ciones Históricas, cuadernos hi-
dalguenses, ingenioso Hidalgo, en-
tre otros.

Asimismo, se podrán adquirir 
en la tienda en línea de la Libre-
ría Margarita Michelena, https://
tienda.cecultah.gob.mx/ con más 
de 100 títulos para su compra vía 
internet.
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DARDOS CON GARLITO…

Viejas casonas
ROLANDO  
GARCÍA

arraigadas en la geografía citadina, 
importante desde siempre, conecta casi el 
centro de la ciudad, de la avenida Mariano 
Abasolo a las colonias Maestranza, 
Morelos y otras, vía de tránsito que con 
las actuales vialidades es muy importante 
para la circulación vehicular, la avenida 
en sí cambia de nombre conforme avanza 
hacia el poniente, Julián Carrillo Puerto 
en la Morelos y otro ya en colonia Rojo 
Gómez; Ignacio Trigueros es el nombre de 
esta porción de avenida que se integra a la 
circulación de Mariano Abasolo, entre las 
paralelas, Gómez Pérez y Fernando Soto, 
cuadras antes del exconvento Sanjuanino, 
rectoría de la Autónoma.   

La nomenclatura de nuestras calles es 
una lección de historia nacional, en este 
sector pachuqueño son personalidades 
del siglo XVIII, cuando se conformaba 
nuestro país después de la Independencia, 
festejada recién; esta calle tradicional 
de Pachuca lleva por nombre Ignacio 
Trigueros, absoluto desconocido; 
ministro de Hacienda del periodo 
de Santa Anna por 1842, aristócrata 

comerciante muy rico, para salvar 
al apátrida inventa grandes medidas 
hacendarias e impuestos a artículos 
cotidianos y necesarios que llegarán a 
puertas, ventanas, naipes, tabaco; sin 
embrago, converso con Juárez, funda la 
primera escuela de sordomudos en 1866, 
traduce el sistema braille del francés al 
español y constituye la primera escuela 
para ciegos en México; no hay otra razón 
por la que tenga su nombre.

Fachadas

Las casas habitación son algo más que 
inmuebles, son historias humanas 
dentro de paredes y cuartos, baños, 
cocinas, patios, corredores, azoteas, 
techos, están nutridas de vida humana, 
nunca estarán solas de soledad humana, 
dijera César Vallejo, aunque estén 
abandonadas viven la vida de quien 
las habitó; conservan esa arquitectura 
urbana de 150 años o más de edificadas, 
calle Trigueros tiene en sus viejas 
casonas y fachadas una imagen que 

Garlito

Los barrios y colonias son reconocidas por 
sus nombres verdaderos o creados por la 
conseja popular, cada sector tiene calles 
con apelativos de personajes, desconocidos 
su mayoría, pero algo habrían hecho para 
tenerla en su honor; cada barrio y colonia 
tiene nombres de personajes afines a 
su época, por los nombres de las calles 
podremos conocer un poco de historia; 
pese a la desaforada actividad actual 
de transformar, modernizar o derruir 
construcciones, aún se pueden encontrar 
viejas casonas de antiguos esplendores en 
Pachuca.

Intriga

Una de las calles más tradicionales, 

desaparece del paisaje de la ciudad, 
en estas casas habitaron familias y 
personajes distinguidos de la antigua 
sociedad pachuqueña, propiedades 
sobrias de construcción fuerte y diseño 
arquitectónico que debería ser protegido 
y conservado, aun siendo propiedades 
particulares, es patrimonio pachuqueño.

La conservación de una edificación 
de grandes dimensiones, con fachadas, 
puertas, ventanas, herrería, ahora 
testimonio de tiempos pasados, es 
exorbitante económicamente, algunos 
vecinos tratan de conservar o arreglar 
los deterioros por el paso del tiempo, 
el edificio hoy de la CFE, deja ver su 
impresionante construcción y así muchos 
más del sector, de familias pudientes, al 
paso del tiempo se hicieron vecindades o 
viviendas, los más sus propietarios tratan 
de conservar las casas de sus abuelos de 
hace más de siglo y medio, comenta doña 
María Eugenia Hernández Elías, vecina del 
sector con un pachuqueño corazón muy 
grande, testimonio urbano arquitectónico 
de la muy noble Pachuca.

▲ Abandonadas, pero aún de pie. 

▲ Casona en la esquina de Fernando Soto y Trigueros.  

▲ Por algunas viejas viviendas parece no pasar el tiempo. 

▲ Existen inmuebles antiguos que han sido usados como casa hogar.

▲ Esta vieja edificación es ocupada por la CFE. ▲ Muchas viviendas son muy costosas para conservarlas y por eso los dueños las venden.

FOTOS: CARLOS SEVILLA
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el desamor al amor. La relación de 
México y el CIADI, de la editorial Po-

rrúa, es el libro con el cual Ricardo 
Sheffield nos acerca al Centro Interna-

cional de Arreglo de Diferencias relati-
vas a Inversiones (CIADI).

Un trabajo que incubó durante dos años en los cua-
les se dedicó a desmenuzar su tesis doctoral para 
transformarla de un tomo académico a un libro de lec-
tura común. 

Además, explica de forma sencilla que el CIADI es un 
organismo encargado de arreglar las diferencias en-
tre inversionistas extranjeros y el Estado.

Sheffield nos invita a profundizar en diversos temas 
como el desamor que durante décadas distintos go-
biernos de México mostraron al oponerse a que sus ad-
ministraciones fueran miembros de este Centro. 

Sin embargo, de la noche a la mañana, durante los 
últimos meses de Enrique Peña Nieto en el poder, tras 
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las ur-
nas, se adhieren al organismo. 

“Del desamor, siempre decirle que no al CIADI, a un 
amor muy entusiasta, pero que levanta sospechas por 
los tiempos y circunstancias, de ahí el título del libro”, 
respondió el escritor. 

Sheffield hojea su obra, la señala e invita a analizar-
la para que se tomen medidas estrictas en casos de in-
versión extranjera en México. 

“Esta es la invitación del libro a todos los especialis-
tas en la materia, que debe de haber mayores y más 
detallados escrutinios a los capitales. 

“En un descuido puede ser dinero lavado del nar-
co, lavado por políticos que lo robaron en algún país 
en vías de desarrollo o hasta desarrollados”, res-
ponde el también titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 

De lectura sencilla y detallada, en los seis 
capítulos de Del desamor al amor. La re-
lación de México y el CIADI, se desarro-
lla una introducción a un tema poco 
explorado. Una manera de estudiar 
el tema de la inversión extranjera, lo 
que para el autor es un aspecto muy 
importante en la economía nacional.

“La inversión extranjera sigue y 
seguirá siendo uno de los aspectos 
más importantes de la economía na-
cional, de los empleos formales, son un 
jugador muy importante, pero sobre todo el Pro-
ducto Interno Bruto. 

“De hecho, toda la inversión, desde el Tier 3 (em-
presas proveedoras de insumos) hasta las arma-
doras de automóviles y tractocamiones, pues es 
parte del eslabón internacional de esa inversión ex-
tranjera de la que hablamos”, respondió. 

Y es en el capítulo 6 donde se explican las circuns-
tancias prácticas actuales del CIADI y su relación con 
México. 

“También va a dar la oportunidad de explorar temas 
vinculados con la corrupción porque yo mismo me he 
preguntado, aunque no es el fondo del texto, qué tanto 
de ese recurso que se ha hecho evidente que robaron 
en el sexenio de (Enrique) Peña Nieto, Emilio Lozoya y 
compañía. Que fue a dar a España y allá se lavó y vol-
vió en el mismo sexenio en calidad de capital extranje-
ro”, comenta. 

Particularmente es en el sector energético de don-
de surgen los ejemplos que presenta Sheffield, enfa-
tizando que hay temas actuales y que su libro da otra 
óptica para analizarlos, además son una parte muy 

importante de la gran mayoría de los pleitos que 
se han ventilado ante el CIADI, casos que, ase-
gura, son a nivel mundial, pero también en con-
secuencia de México y de los últimos años. 

“Hablamos de algunos casos icónicos pa-
ra nuestro país que se desprendieron del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y que tienen que ver con tele-
comunicaciones”. 

Con la lectura van surgiendo pregun-
tas que al lector le formarán una opinión 
sobre cada situación relacionada con la 
inversión extranjera en el país.  

“Ahora se ha mencionado mucho la fa-
mosa presa de El Zapotillo, en Jalisco, y 
de la empresa española que tenía la con-
cesión en México para realizar el acue-
ducto y en consecuencia para comer-
cializar el agua en toda la zona del Bajío. 

“¿Esa empresa por qué no recurrió 
al CIADI?, ¿por qué se fueron a los tri-
bunales nacionales? Entonces, con 
ese tipo de preguntas con ejemplos 
actuales, los lectores van a poder ir 
construyendo sus propias respues-
tas”, expresó. 

Del desamor al amor. La relación 
de México y el CIADI es un trabajo de 
investigación que ofrece al público, 
de manera sencilla y sin confusio-
nes, un análisis meticuloso sobre 
algunas soluciones óptimas para 
los diferentes conflictos que pudie-
ran presentarse en las relaciones 
comerciales internacionales y la 
atracción de capital extranje-

ro, en aras del inte-
rés público. 

México  
y el CIADI, el 
amor renace

RICARDO        SHEFFIELD  
PRESENTA SU LIBRO DEL DESAMOR AL AMOR.  

LA RELACIÓN DE MÉXICO Y EL CIADI

FOTO: RAÚL TEXAS

No me pretendo erigir  
como enjuiciador de nada 

ni tampoco evaluar ningún 
aspecto puntual, pero sí  

darle los instrumentos  
al que quiera para que sume 

sus propias conclusiones 
y continúe sus propias 

investigaciones”

POR   ALEJANDRO BAIL
LE

T

ES DOCTOR EN DERECHO POR 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN (UANL).

-MAESTRO POR LA UNIVERSI-
DAD DE HARVARD.

-POLÍTICO Y ACTUAL 
PROCURADOR FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR.

EL AUTOR
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comerciales internacionales y la 
atracción de capital extranje-

ro, en aras del inte-
rés público. 

México  
y el CIADI, el 
amor renace

RICARDO        SHEFFIELD  
PRESENTA SU LIBRO DEL DESAMOR AL AMOR.  

LA RELACIÓN DE MÉXICO Y EL CIADI

FOTO: RAÚL TEXAS

No me pretendo erigir  
como enjuiciador de nada 

ni tampoco evaluar ningún 
aspecto puntual, pero sí  

darle los instrumentos  
al que quiera para que sume 

sus propias conclusiones 
y continúe sus propias 

investigaciones”

POR   ALEJANDRO BAIL
LE

T

ES DOCTOR EN DERECHO POR 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN (UANL).

-MAESTRO POR LA UNIVERSI-
DAD DE HARVARD.

-POLÍTICO Y ACTUAL 
PROCURADOR FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR.

EL AUTOR
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‘Desterrar moches generó  
ahorro para Mixquiahuala’

Tenemos 
legisladores que 
son licenciados 

solo por la licencia 
de conducir

El Reloj

▲ El presidente municipal rindió su primer informe y en entrevista posterior no se descartó para ser aspirante 
a la gubernatura. Foto: Joselyn Sánchez

Finanzas autoriza prórrogas para empresas afectadas por inundación 

ROLANDO   
GARCÍA

JOSELYN SÁNCHEZ          

José Ramón Amieva Gálvez 
subrayó que durante los 
nueve meses que lleva gober-
nando Mixquiahuala ha lo-
grado un ahorro superior 
al millón y medio de pesos, 
esto derivado de que mejoró 
el proceso de adjudicaciones 
de obras y, por consiguiente, 
se eliminaron los moches. 

Durante su primer informe de 
gobierno, Amieva Gálvez refirió 
que actualmente lleva una adju-
dicación del 40 por ciento de las 
obras que se harán este año en 
el municipio y esto ha generado 
un ahorro de un millón y medio 
de pesos, pero con la inercia que 
llevan esperan alcanzar los dos 
millones y medio.

“Los números son sencillos: 
dos millones y medio que espera-
mos alcanzar iban a otro sitio, 
se presume a donde y ahora son 
ahorros que tenemos porque  
literalmente hemos invitado a los 
contratistas que no pueden dar 
moches” dijo en entrevista el edil, 
luego de su informe de gobierno. 

Este recurso que se ha 
economizado, ahora servirá 
para pavimentar o asfaltar 
en Benito Juárez, además, se 
comprará un tanque de recu-
peración de agua que se colo-
cará en la colonia Morelos. 

Por otro lado, el munícipe mix-
quiahualense refirió que el pro-
ceso de vacunación les ha crea-
do un déficit de 90 mil pesos por 
lo que están pidiendo apoyo a la 
federación ya que actualmente 
tienen un desbalance presu-
puestal derivado de que han des-
tinado dinero para la habilitación 
de los espacios para vacunación y 
la compra de gel u objetos que se 
requieran. 

 
Descontento social lo hizo 
declinar a ser procurador

  
Durante entrevista, Ramón 
Amieva fue cuestionado sobre 
la razón que lo llevó a declinar 
de su intención de formar par-
te del proceso de selección 
para tener un nuevo procura-
dor en Hidalgo. 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 183 1211   -124+8

No. de casos activosE N  H I D A L G O

Según explicó el político, cuando 
vio la convocatoria sintió que como 
titular de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH) podría cris-
talizar toda la experiencia  
obtenida a través de su for-
mación, de su trabajo como fun-
cionario público y como docente 
y resaltó que hubiera sido un buen  

● La dependencia aprobó 
estímulos fiscales para 
negocios establecidos en 16 
municipios afectados por el 
desbordamiento del río 
Tula 

● Establece un aplazamiento 
al 30 de noviembre para la 
declaración del Impuesto 
Sobre Nómina y el Impuesto 
por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje 

● El beneficio aplica para 
Alfajayucan, Cardonal, 
Chilcuautla, Ixmiquilpan, 
Tasquillo, Tepeji, Tula, 
Ajacuba, Atitalaquia y 
Atotonilco de Tula 

● Igualmente para los 
municipios de 
Chapantongo, Tepetitlán, 
Tetepango, Tezontepec de 
Aldama, Tlahuelilpan y 
Tlaxcoapan. P3

José Ramón Amieva precisó que lleva una adjudicación  
del 40 por ciento de las obras que se harán en este año

perfil para que lo consideraran 
como candidato. 

Pero, derivado de su decisión, recibió 
varios reclamos y manifestaciones de 
diversas personas.

 “Un servidor público siempre aspi-
ra a servir más y servir mejor, eso no 
quiere decir que uno deje de servir a 
la gente”. 

“Pensé que iba a ser un proceso 

donde se iba a respetar la intención 
de todos y cuando vi que no existían 
condiciones y que existía enfrenta-
miento entre diputados y diputadas, 
no quise ser origen y decidí declinar” 
explicó el presidente municipal de 
Mixquiahuala, quien tampoco se 
descartó para ser aspirante a la gu-
bernatura por parte de Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena).


