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Hidalgo

Natividad Castrejón. Es importante aceptar que nuestro estilo actual de 
vida nos tiene al borde del precipicio existencial y actuar en consecuencia 
reaprendiendo a reconciliarnos con la naturaleza, de la que somos parte, no 
amos. P5

Detenidos dos 
sospechosos de 
asesinar a alcalde

La captura ocurrió luego de que el primer implicado confesó el paradero de su cómplice 
 
Denuncias 
ante  la PGJEH 
suben 45 %  
en un mes  
l  De julio a agosto 
incrementó el número de 
querellas presentadas 
ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Hidalgo por distintos 
delitos ocurridos en la 
entidad

l El feminicidio sumó 12 
casos de enero a agosto, y 
en el último mes citado 
se dio cuenta de un 
nuevo hecho relacionado 
con muerte violenta de 
mujeres. P3

Senadores  
de Morena  
piden investigar 
a universidades
l   Proponen que la UIF 
indague el manejo de 
recursos que se 
entregan a todas las 
universidades públicas 
en el país e incluyeron a 
la UNAM dentro de su 
lista

l  El senador Armando 
Guadiana informó que se 
presentó una iniciativa 
para que el organismo 
indague sobre cómo las 
instituciones han 
empleado el dinero federal 
que se les proporciona.  P3

l Agentes de la Policía 
Investigadora capturaron a un 
segundo involucrado en la 
ejecución de Manuel Aguilar 
García 
 

l De acuerdo con los 
uniformados adscritos a la 
PGJEH, la captura ocurrió el 
miércoles por la noche en la 
comunidad de Acayuca
 

l  El móvil habría sido por orden 
de un grupo de la delincuencia 
organizada, ya que el edil no los 
dejaba comerciar droga en el 
municipio. P6
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¡Sí era la gente!
s Los Tuzos del Pachuca regresaron a la senda del triunfo en el Estadio Hidalgo con público, con un gol de Avilés 
Hurtado. El director técnico, Paulo Pezzolano, había argumentado que el mal funcionamiento de su equipo se debía a la 
falta de gente en las tribunas. / Foto:  Club Pachuca
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El Instituto cumplió con la modificación 
ordenada por la Sala Toluca 

El IEEH entrega constancias a 
nuevas asignaciones de ‘pluris’

Están listas las 30 curules 
del Congreso de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA 

 
Con la resolución de la Sala Regio-
nal Toluca y la modificación en las 
asignaciones plurinominales, esta es 
la asignación de diputados y diputa-
das quienes ocuparán las 30 curules 
del Congreso del Estado de Hidalgo 
a partir de mañana, a reserva de los 
recursos que en breve resolverá la 
Sala Superior como última instancia 
a la que pueden recurrir los incon-
formes con la repartición de diputa-
dos plurinominales.

Morena
 

-Francisco Xavier Berganza Escorza: 
cantante, excandidato a la guberna-
tura por el PAN, también fue diputa-
do federal y senador; es el coordina-
dor de la bancada morenista.

-Adelfa Zúñiga Fuentes: expresi-
denta de El Arenal durante dos pe-
riodos, también fue diputada local y 
federal.

-Lucrecia Lorena Hernández Ro-
mualdo: deportista hidalguense.

-Fortunato González Islas: excoor-
dinador del PT en la Sierra Alta y 
Huasteca hidalguense.

-Lisset Marcelino Tovar: también 
fue diputada en la 64 Legislatura.

-José Antonio Hernández Vera: 
médico cirujano; ha trabajado como 
docente en la UAEH.

-Jorge Hernández Araús: ocu-
pó el cargo de presidente del 
Concejo Municipal Interino de 
Cuautepec.

-Juana Vanesa Escalante Arro-
yo: médica cirujana, fue designada 
como directora de Salud en Tizayu-
ca, pero renunció para participar 
por una diputación.

PRI
 
-Julio Manuel Valera Piedras: os-
tenta el cargo de presidente del 
PRI en Hidalgo y diputado de la 64 
Legislatura; es el coordinador de 
su bancada.

-Citlali Jaramillo Ramírez: ante-
riormente encargada de la Comi-
sión Estatal de la Vivienda (Cevi) y 
extitular de Secretaría de Contralo-
ría Estatal.

-Juan de Dios Pontigo Loyola: su 
anterior cargo fue como titular del 

SOCORRO ÁVILA 
 

En cumplimiento a la Sala Regio-
nal Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, que ordena la modificación 
de asignaciones de diputados por 
la vía de representación propor-
cional, el Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) realizó la 
entrega de constancias las perso-

nas referidas en la sentencia ST-
JRC-182/2021. 

Por el Partido Acción Nacional 
(PAN), recibió constancia Asael 
Hernández Cerón y Silvia Sánchez 
García; por Nueva Alianza (PNAH) 
Juan José Luna Mejía, y por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) Jorge Luis Pérez Viveros.

Mientras que del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) se 

realizó la entrega de la constan-
cia a Kenia Guadalupe Montiel  
Pimentel.

De acuerdo con la sentencia, el 
IEEH tenía un plazo de seis horas para 
informar el motivo de la sentencia a las 
personas a las cuales les fue revocada 
su constancia de asignación.

Por lo tanto, a quienes se les re-
tiró su constancia fue a Luis Ángel 
Tenorio Cruz, Sharon Macotela 
Cisneros, Timoteo López Pérez y 
María Teresa Lourdes Mora Her-
nández, los cuatro de Morena.

Del PRI, Alejandro Enciso reci-
bió la notificación de revocación 
de su constancia al asignar en su 
lugar a Montiel Pimentel.

Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

-Marcia Torres González: se des-
empeñó como secretaria general en 
el ayuntamiento de Metztitlán y ha 
trabajado como docente.

-Erika Rodríguez Hernández: ex-
presidenta de su partido en Hidal-
go, ha ostentado cargos como dipu-
tada federal y directora del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM).

-Michelle Calderón Ramírez: exre-
gidora en el ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma.

-Rocío Jacqueline Sosa Jiménez: 
fue edil de Acaxochitlán durante el 
periodo 2016-2020.

-Kenia Guadalupe Montiel Pimen-
tel: fue directora de la asociación 
Construyendo Esperanzas A.C., y 
directora de Desarrollo Social en 
Mineral del Monte.

PVEM
 

-Octavio Magaña Soto: exregidor en 
el ayuntamiento de Tula de Allende.

-María del Carmen Lozano Mo-
reno: empresaria en Zimapán y ha 
participado en diferentes licitacio-
nes para anteriores administracio-
nes.

-Elvia Yaneth Sierra Vite: fue di-
rectora de Promoción Cultural en la 
UAEH.

PT
 

-Edgar Hernández Dañu: Ocupó la 
candidatura luego de la cancelación 
del registro de Vicente Charrez Pe-
draza. 

-Jesús Osiris Leines Medécigo: os-
tentó cargos en la UAEH.

-Tania Valdez Cuéllar: En las pasa-
das elecciones buscó ser presidenta 
municipal en Tepeji del Río.

Nueva Alianza
 

-José Noé Hernández Bravo: 
buscó la alcaldía de Xochiati-
pan; es el coordinador de su 
bancada.

-María Adelaida Muñoz Jumilla: 
docente de primaria y ha sido dele-
gada en Zempoala.

-Juna José Luna Mejía: fue presi-
dente del partido en Hidalgo, cargo 
al que renunció tras acusaciones de 
militantes.

PRD
 

-Miguel Ángel Martínez Gómez: 
también buscó la diputación local 
en el 2018.

-Jorge Luis Pérez Viveros: es-
tuvo a cargo de la Secretaría de 
Igualdad de Género, Diversidad 
Sexual y Derechos Humanos de 
las Juventudes en su partido.

PAN
 

-Asael Hernández Cerón: dipu-
tado local de la 64 Legislatura, 
también ha sido alcalde de Te-
zontepec y presidente del Comité 
Estatal de su partido.

-Rodrigo Castillo Martínez: 
exalcalde de Tepetitlán duran-
te el periodo 2026-2020.

-Silvia Sánchez García: origi-
naria de Xochiatipan, aunque no 
ganó las elecciones por el distrito 
III, obtuvo la más alta votación de 
los candidatos panistas.

sHoy culmina el periodo de la 64 Legislatura y nuevos diputados comenzarán 
sus funciones a partir de mañana. Foto: Cortesía
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Diputados federales  
se reúnen para buscar 
alternativas para Tula 

MIRIAM AVILÉS           
 

Ante la solicitud de recursos para 
atender la zona de Tula afectada 
por las inundaciones del 6 y 7 de 
septiembre, diputados federales 
hidalguenses se reunieron con el 
ayuntamiento para buscar alterna-
tivas de solución.

 En reunión de trabajo con el al-
calde de Tula, Manuel Hernández 
Badillo, los dos síndicos y regidores 
con los legisladores Cuauhtémoc 
Ochoa, Carolina Viggiano y Héctor 
Chávez, entre otros, se indicó que 
se tiene que trabajar sin considerar 
colores partidistas.

“No se trata de colores, se trata 
de proteger y trabajar unidos por el 

▲  En la reunión de trabajo participó el alcalde de Tula, Manuel Hernández 
Badillo, así como los dos síndicos y regidores del ayuntamiento. Foto: Especial 

Cuauhtémoc Ochoa planteó habilitar botones de pánico 
en los lugares con mayor vulnerabilidad de inundaciones 

pueblo de Tula”, subrayó el diputa-
do federal por Tula, Cuauhtémoc 
Ochoa, quien añadió que se tienen 
necesidades inmediatas de la po-
blación, y pidió organizarse para 
buscar tanto presupuesto como 
propuestas de trabajo.  

Entre las propuestas que 
planteó destacan ampliar el al-
cance de los bonos catastróficos, 
que permitan acceder a recur-
sos de manera inmediata sin com-
prometer las finanzas de los es-
tados, ya que actualmente estos 
mecanismos sólo proporcionan  
protección financiera contra pér-
didas provocadas por sismos y hu-
racanes, pero no por inundaciones.

Como acción inmediata, Ochoa 

Senado exhortará a la SHCP para
agilizar apoyos a los damnificados
MIRIAM AVILÉS  

 
Desde el Senado de la República 
se está trabajando para exhor-
tar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a que 
etiquete recursos para obras de 
infraestructura necesarias para 
evitar las inundaciones en Tula 
y la región, además de que los 
apoyos sí lleguen a la población 
damnificada y no ocurra como 
en Tabasco, que hay personas 
que a la fecha no tiene respuesta, 
señaló Nuvia Mayorga Delgado.

En entrevista, la senadora 
destacó que en coordinación 
con los legisladores del PRI de 
Hidalgo se busca que la SHCP 
considere la liberación de recur-
sos para atender la emergencia 
en los nueve municipios que están 
afectados por las inundaciones. 

“Que se entreguen los apoyos 
para la vivienda, enceres e in-
fraestructura a la población 

Nuvia Mayorga pide atender a municipios afectados

afectada y a los comerciantes que 
de su actividad viven”, pidió.

 Explicó que ya fue visitada por 
los alcaldes Manuel Hernández 
Badillo, de Tula de Allende, y Sal-
vador Jiménez Calzadilla, de Te-
peji del Río, quienes coindicen con 
la petición del gobernador Omar 
Fayad de la necesidad de realizar 
obras de infraestructura hidráuli-
ca, y que consideran la ampliación 
del río para evitar futuras inunda-
ciones, pues en estos días ya se han 
registrado al menos tres.

Recordó que la población está en 
la incertidumbre porque aún no 
termina la temporada de tormen-
tas, huracanes y ciclones tropi-
cales, además de que no solo se 
trata de Tula, también de otros 
nueve municipios que se extien-
den desde Tepeji hasta Zimapán.

A unas horas de la reunión con 
los alcaldes de ambos municipios, 
informó que ya en dos ocasiones 
ha solicitado a Rogelio Eduardo 

Ramírez de la O, titular de 
la SHCP, que se atienda la 
problemática generada por 
las inundaciones.

Ante la pregunta de si la dis-
persión de directos es la opción 
(como la Secretaría del Biene-
star lo lleva a cabo para damni-
ficados del huracán Grace) y 
la rehabilitaciónpueda llevarse 
a cabo con dinero del Fondo de 
Infraestructura Social (FIAS), la 
senadora consideró que 35 mil 
pesos es un monto muy bajo para 
quien lo perdió todo, y tomar re-
cursos del fondo social no es viable 
porque ya están comprometi-
dos en obra municipal. 

En el contexto de su informe de 
resultados en la 64 Legislatura 
Federal y el inicio de la 65, pues 
como senadora fue electa para 
seis años en el cargo, Mayorga 
destacó la aprobación de la Ley 
Olimpia que sanciona con cárcel 
a las personas que comenten vio-
lencia digital. 

“También logramos que se tipi-
ficara el feminicidio en la Con-
stitución y que la Guardia Nacio-
nal sea de tipo civil y no militar 
como lo quieren los legisladores 
de Morena, pero el tema sigue”, 
dijo la legisladora hidalguense.

Invertirán 15 mdp 
en el Bacheatón

 Inicia programa para 
arreglar calles de la 
zona metropolitana

SOCORRO ÁVILA  

El gobernador Omar Fayad 
y el presidente municipal de 
Mineral de la Reforma Israel 
Félix dieron arranque al pro-
grama Bacheatón que con-
templa beneficiar a más de 
250 mil habitantes de Pa-
chuca, Mineral de la Refor-
ma y Zapotlán, invirtiendo 
un total de 15 millones de 
pesos con recursos mixtos 
del estado y de los municipios 
involucrados.

Durante su mensaje, el 
mandatario estatal refirió 
que esta inversión pública 
será de gran utilidad social 
para la zona metropolitana 
de Pachuca, pues mejorará 
el paisaje y las actividades 
urbanas.

“Tendremos calles funcio-
nales que puedan caminarse 
y que no perjudiquen el pa-
trimonio vehicular de la gen-
te”, expuso.

Dijo que los actuales gobier-
nos municipales de la zona 
metropolitana están atendien-
do con sus propios medios 
los retos del bacheo desde 
los primeros meses de sus 
administraciones.

En Mineral de la Reforma, 
el programa para bachear las 
calles comenzó desde marzo 
pasado y hasta el momento 
se han arreglado un total de 
64 mil 200 metros cuadrados  
El trabajo se realizará en 
conjunto con la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales 
(CAASIM).

La primera línea de acción 
del Bacheatón consiste en 
que tanto ayuntamientos 
como la CAASIM establez-
can las calles y colonias que 
tienen mayor cantidad de 
baches; el objetivo es tapar 
20 mil hoyos.

Terminado el diagnóstico 
técnico y profesional, en una 
primera etapa comenzarán 
a bachear con mezcla fría y 
caliente las calles de Pachuca 
y Mineral de la Reforma y en 
una segunda fase se incluirán 
las vialidades de Zapotlán, 
donde se verán beneficiadas 
las comunidades de Acayu-
ca, San Pedro Huaquilpan y 
la cabecera municipal.

“Los ciudadanos nos apo-
yarán a bachear con la mez-
cla en frío con el apoyo de 
los ayuntamientos; a ellos 
les daremos 243 mil cos-
tales de 20 kilos para que 
nos apoyen con los baches 
pequeños”, explicó.

Por otro lado, para tapar 
calles secundarias, dispon-
drán de 365 mil costales de 
mezcla fría de 30 kilos cada 
uno, para utilizarse con ma-
quinaria en su aplicación.

planteó habilitar botones de pánico 
en los lugares con mayor vulnerabi-
lidad de inundaciones, para que la 
gente pueda tener el tiempo sufici-
ente para evacuar sus negocios y ca-
sas, en coordinación con Conagua, 
el Sistema Meteorológico Nacional 
y Protección Civil.

En la reunión con el Cabildo de 
Tula, la diputada priista, Caro-
lina Viggiano Austria, propu-
so sostener una reunión de traba-
jo con las autoridades encargadas 
de la reconstrucción para recabar 
información exhaustiva de las di-
versas necesidades, así como ex-
pedientes de familias, viviendas y 
comercios afectados y toda la infor-
mación necesaria para elaborar di-
cho punto de acuerdo.

En dicho encuentro, dijo, partici-
parían el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, así como au-
toridades de la Secretaría de Finan-
zas, de Obras Públicas, de Salud y 
de Protección Civil de la entidad, 
pero también autoridades federales 
de la Comisión Nacional del Agua, 
de Comunicaciones y Transportes, 
entre otros funcionarios involucra-
dos en el tema.

En su oportunidad, el también 
priista Marco Mendoza Bustaman-
te llamó a trabajar “en unidad y sin 
mezquindades para exhortar a la 
mayoría dominante en la cámara 
de Diputados para buscar los recur-
sos suficientes para consolidar la re-
construcción por los daños sufridos 
por las lluvias y el desbordamiento 
de los ríos”.

En la reunión participaron los 
diputados Héctor Chávez Ruiz, del 
PRD; Nabor Rojas, Cuauhtémoc 
Ochoa, Simey Olvera Bautista, Oto-
niel García Montiel, Martín Sando-
val, y Ciria Yamile Salomón Durán 
Soto, de la bancada de Morena, así 
como los legisladores priistas Sayo-
nara Vargas Rodríguez, Norma An-
gélica Aceves García, Montserrat 
Hernández Pérez, Carolina Viggia-
no Austria y Marco Antonio Men-
doza Bustamante.
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Senadores de 
Morena  piden a 
UIF investigar  a 
universidades

 Dentro de la lista
está la UNAM

REDACCIÓN 
 

La bancada morenista del 
senado presentó un acuerdo 
en donde proponen que la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), de la Secretaría 
de Hacienda, investigue el 
manejo de recursos públicos 
que se entregan a todas las uni-
versidades públicas en el país e 
incluyeron a la UNAM dentro 
de la su lista.

El senador Armando Gua-
diana Tijerina, informó en 
conferencia de prensa que se 
presentó una iniciativa para 
que el organismo encargado 
por Santiago Nieto indague 
sobre cómo las universidades 
han empleado el dinero fede-
ral que se les proporciona.

“Desgraciadamente se des-
pilfarra mucho dinero en turis-
mo internacional científico”, 
calificó el legislador.

“Pedimos que (la UIF) inves-
tigue los fondos federales como 
de los estados a las universida-
des autónomas de todos los es-
tados, incluyendo a la máxima 
casa de estudios, la UNAM”.

El morenista calificó como 
“falsos investigadores” a los 
científicos que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
acusó de haber hecho mal uso 
del presupuesto que se le otor-
gó a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, es por 
ello que piden se den cuentas 
claras del dinero.

“Realmente es penoso que 
suceda esto, pero está sucedien-
do en muchas universidades del 
país, se requiere que se revise a 
fondo y audite los recursos, 
porque son para la educación e 
investigación…”, aseguró.

Ante esto, Guadiana defen-
dió la actuación de Alejandro 
Gertz Manero, titular de la 
FGR, que está realizando 
contra los 31 integrantes de 
la comunidad científica del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), a 
quienes señaló de delincuen-
cia organizada, lavado de di-
nero, peculado y uso ilegal de 
atribuciones y facultades por 
supuestos malos manejos del 
Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT).

“Aquí aprobamos una Fis-
calía autónoma, que no está al 
servicio del Poder Ejecutivo o 
Legislativo. Tiene que actuar 
en contra de un senador, dipu-
tado o presidente de la Repú-
blica, y más de gente que va a 
utilizar el dinero como turis-
mo científico.

MIRIAM AVILÉS  
 

De julio a agosto incrementó en 45 
por ciento el número de denuncias 
presentadas ante la Procuraduría 
General de Justicia del Hidalgo 
(PGJEH) por distintos delitos 
ocurridos en la entidad.  

Las carpetas de investigación 
iniciadas en julio de 2021 fueron 
3 mil 062 y en agosto 4 mil 453, 
es decir, mil 759 más de un mes a 
otro, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).  

Comparado con agosto de 
2020, cuando sumaron 3 mil 
364 ilícitos, el aumento es de 
un 32 por ciento.    

Al cierre del octavo mes del 
año, con base en datos emitidos 
por la PGJEH, se destacó que las 
denuncias relacionadas con delitos 
contra bienes jurídicos afectados 
tuvieron la mayor prevalencia con 
mil 759 carpetas de investigación, 
y en este esquema está el narco-
menudeo con 43 expedientes, la 
amenazas con 182, delitos come-
tidos por servidores públicos con 
30, entre otros del fuero común.  

En cuanto a la incidencia de 
delitos de alto impacto, como el 
homicidio doloso, durante julio se 
iniciaron 25 investigaciones, y 24 
por culposo; la muerte en acciden-
te automovilístico generó al menos 
21 decesos.  

El feminicidio sumó 12 casos de 
enero a agosto, y en el último mes 
citado se dio cuenta de un nuevo 
hecho relacionado con muerte 
violenta de mujeres.  

Los delitos contra el patrimonio 
sumaron mil 373, al menos 139 
más que en el mes anterior.  

Denuncian 61 extorsiones; cifra 
negra podría alcanzar 2 mil 900  

 
Si bien la Encuesta Nacional de 
Revictimización y percepción de 
la Seguridad Pública (Envipe 2021) 
reveló que el delito de extorsión es 
el ilícito con mayor prevalencia en 
la entidad, y la cifra negra es de al 
menos 97.3 por ciento, datos del 

Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) registran que, en lo que 
va de 2021, se han denunciado úni-
camente 61 casos. 

Y con base en las estadísticas de 
la encuesta ciudadana, sin denun-
ciar deben estar cerca de los 2 mil 
904 casos, pues sólo se inicia una 
carpeta de investigación en el 2.1 
por ciento de los ilícitos cometidos.  

La Envipe reveló que en la en-
tidad el 65 por ciento de la pobla-
ción se siente insegura y son las 
mujeres quienes perciben mayor 
vulnerabilidad.  

Y al igual que en el país, es en los 
bancos, cajeros y la calle donde re-
fieren mayor riesgo.

Denuncias ante a la PGJEH 
aumentan 45% en un mes  
Las carpetas de investigación iniciadas en julio de 2021 fueron 3 mil 062 y en agosto 4 mil 453 

s El feminicidio sumó 12 casos de enero a agosto, y en el último mes citado se dio cuenta de un nuevo hecho relacionado con muerte violenta de mujeres. Foto: Carlos Sevilla

MIRIAM AVILÉS 
 

Hidalgo llegó a las 994 denuncias 
presentadas ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) por 
delitos relacionados con el robo 
de hidrocarburos en los primeros 
ocho meses del año.  

Según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), 
el número de ilícitos se redujo de 
128 investigaciones al mes en pro-
medio (enero a julio) a 98, que son 
las registradas en agosto pasado. 

Si bien en promedio al menos 4.1 
denuncias se presentaban al día en 
los primeros siete meses del año, 

en el mes pasado fueron 3.1 inves-
tigaciones iniciadas cada 24 horas 
ante el Ministerio Público federal. 

Hidalgo se mantiene a la cabeza 
en este ilícito desde 2019 cuando se 
hizo público el conteo, y este año 
suman 994 investigaciones, segui-
do de Puebla con 635, Estado de 
México con 554 y Veracruz con 
284. El orden de la lista se mantie-
ne desde enero de 2021.   

La extracción de hidrocarburos, 
traslado y venta del producto en 
2019 sumó mil 767 investigacio-
nes en Hidalgo; en 2020, disminu-
yó a mil 33 denuncias, pero este 
2021 se infiere un incremento con 
respecto al año inmediatamente 

Primeros ocho meses del año

Hidalgo alcanza casi mil denuncias
ante FGR por robo de combustible

anterior, y aún faltan tres meses 
para finalizar el año.  

El robo de combustible ha dis-
minuido muy poco en la entidad, 
aun con la detención de uno de 
los líderes más importantes que 
llevaba la actividad en la zona de 
Cuautepec de Hinojosa. 

En los primeros ocho meses 

del año, el segundo ilícito más 
denunciado ante la FGR, según 
el SESNSP, es el de tipo patri-
monial con 472 indagatorias; 
seguido por 244 por ilícitos re-
lacionados con la Ley de Insti-
tucionas de Crédito, Inversión, 
Finanzas y Seguros, 41 más este 
agosto.

s Hidalgo se mantiene a la cabeza en este ilícito desde 2019. Foto: Carlos Sevilla
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La pandemia no solo ha trastocado la economía mundial, 
también la educación ha sufrido un fuerte embate y de 
igual manera la población ha sido afectada enérgicamente 
en lo personal, los efectos psicológicos en la gente son 
diversos y pareciera que se elevan conforme continúa el 
confinamiento.

Algunos especialistas sostienen que la esfera personal y la 
esfera laboral tienden a solaparse y no es ningún secreto que 
el estrés tecnológico por el abuso de las pantallas, hábitos 
sedentarios, falta de horarios establecidos, multiplicidad de 
roles en el hogar, irregularidades en el sueño, así como los 
sentimientos de incertidumbre y miedo, pueden detonar 
altos niveles de estrés en el trabajo. 

La desmotivación es un elemento clave para ponerse alerta 
ante el burnout, a estas alturas del partido muchos hemos 
experimentado o escuchado de compañeros de trabajo 
historias de irritación, hartazgo, fatiga, apatía, cefaleas, 
nerviosismo y hasta náuseas relacionadas con el estrés laboral.

El tema se colocó en niveles que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  reconoció en 2019 el  burnout  como 
enfermedad que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 
como parte de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades  y Problemas de Salud Conexos; ahora 
también se habla del Burnout Académico, tema que será 

motivo de otro Apunte. 
Aunque el burnout  está estrechamente ligado a condiciones 

personales, algunas recomendaciones de autocuidado que 
pueden disminuir o erradicar este trastorno son, entre 
otras, establecer horarios de trabajo, identificar prioridades 
laborales y personales, renovar objetivos, practicar hábitos 
de alimentación saludable, descanso, cuando asista la razón 
aprender a decir no, brindarse tiempo personal, y si de plano 
se agotaron las instancias y no mejora la situación, se puede 
optar por un giro laboral como último recurso. 

Pero hay que ponerle atención, ya sea como trabajador o 
como jefe, el burnout  puede causar grandes afectaciones en 
la salud física y mental además de impactar negativamente 
en la productividad de las organizaciones o empresas, el 
síndrome se pueda tratar y cambios pequeños pueden 
generar impacto positivo, pero, por el contrario, de no 
tratarse, se puede incrementar el riesgo de presentar 
trastornos psiquiátricos y problemas físicos en el futuro.

Entre todo lo que ha provocado la pandemia, también ha 
potencializado el burnout y desafortunadamente muchas 
personas no saben que atraviesan por este proceso, estar de 
malas va mucho más allá de un mal carácter, de fondo hay 
temas que pueden tratarse, y a tiempo, las posibilidades de 
éxito son superiores. 

a cuarentena ya se extendió a año y medio en 
nuestro país y todavía no se ve para cuándo, entre el 
encierro, el cambio radical de algunas actividades 
y el cierre de otras, la disminución de ingresos 
o pérdida de empleos y una convivencia en casa 

a la cual prácticamente no estábamos acostumbrados, ha 
provocado situaciones de tensión laboral, personal y colectiva.

Cada quien desde sus responsabilidades ha experimentado 
situaciones de cambio de ánimo en este periodo, el estrés 
escolar, en el hogar y en el trabajo han sido de los más 
recurrentes. 

El burnout, también conocido como el Síndrome del 
Trabajador Quemado o Síndrome de Desgaste Profesional, 
es un estado de estrés crónico o insatisfacción laboral que se 
manifiesta comúnmente con agotamiento mental, emocional y 
físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes 
en el trabajo. 

APUNTES 

El burnout de la cuarentena

BRENDA 
FLORES   
ALARCÓN 

Necesarios $6 mil millones 
para restaurar Tula: alcalde   

JOSELYN SÁNCHEZ 
 

Manuel Hernández Badillo, pre-
sidente municipal de Tula, señaló 
que aún se continúan las labores del 
censo para determinar a cuánto as-
cienden los daños causados por la 
inundación en la demarcación, sin 
embargo, estima que serán nece-
sarios más de seis mil millones de 
pesos para la restauración. 

En entrevista el mandatario 
municipal señaló que la cantidad 
antes referida será necesaria para 
la reparación de los daños sufridos 
en viviendas, negocios, así como en 
la infraestructura urbana ya que 

la inundación acontecida la noche 
del lunes y madrugada del martes 
7 de septiembre causó muchos 
estragos. 

Entre los daños que sufrió el mo-
biliario urbano, se tienen detecta-
das fallas en las redes hidráulicas, 
en la red de drenaje y en el servicio 
de energía eléctrica, de hecho, en 
algunas zonas todavía continúan 
sin estos servicios pese a que se 
han ido restableciendo. 

Por ello, Manuel Hernández 
recalcó que lo principal ahora es 
ayudar a los tulenses a que se vayan 
reincorporando a las actividades 
cotidianas, sin embargo, todavía es 

sManuel Hernández dijo que se debe reconsiderar retomar la obra para el revestimiento 
del río Tula.  Foto: Joselyn Sánchez

La cantidad referida será necesaria para la reparación de los daños sufridos 
en viviendas, negocios, así como en la infraestructura urbana municipal 

Colonos piden a la alcaldía solucionar el problema 

Calles del norponiente de Pachuca 
lucen en ruinas debido a las lluvias 
EDGAR CHÁVEZ 

 
Las lluvias que el huracán 
Grace trajo a Hidalgo dejaron 
estragos en algunas calles de 
Pachuca, principalmente en la 
zona norponiente.

Durante un recorrido por 
las vialidades que rodean al 
Cereso es evidente el deterioro 
por la falta de mantenimiento, 
sumado a las precipitaciones.

Los vecinos de la zona se-
ñalaron que la calle Amplia-
ción Cobre, que sube por un 
costado de la penitenciaria 
hacia las colonias del norpo-
niente, se encuentra deshecha.  
   Hasta los camiones de trans-
porte y de volteo van dando 
tumbos y a vuelta de rueda para 
esquivar los hoyos.

Se formó una especie de 
zanja en el tramo que baja de 
la capilla Santa Clara al penal. 
Son cavidades que además se 
están llenando de aguas ne-
gras, ya que existe una fuga 
de drenaje en la calle Mariano 
Matamoros que escurre hacia 
Ampliación del Cobre. 

Los vecinos  mencionaron 
que ya llamaron a la alcaldía 
para que se solucione el pro-
blema. Confirmaron que a 
través de las regidoras Guada-

lupe Orona y Netzery López 
pidieron que se resuelva la 
situación de esta calle.

Otra vía que quedó muy da-
ñada en ese sector es Unión, 
la cual en gran parte de sus 
tramos se llenó de baches. 
  “Siempre que llueve se ponen 
así o hasta peor y el municipio 
no hacen nada”, se quejaron 
vecinos que bajaban por la 
calle Unión o subían por Am-
pliación del Cobre.

Ampliación El Palmar
 

Un caso similar es la avenida 
Javier Rojo Gómez, en Am-
pliación El Palmar, donde en 
distintos tramos hay presen-
cia de baches, pero al llegar al 
cruce con la calle Río Sinaloa, 
“los baches son una grosería”, 
dijeron los vecinos, quienes 
manifiestan que las lluvias 
agravaron la situación.

“Es que ya no se puede 
transitar en este punto, aquí 
los carros hasta agarran parte 
de la banqueta, porque los ho-
yos están demasiado grandes”, 
expuso una de las habitantes.

Un caso parecido es el ca-
mino que une al Tezontle con 
el bulevar Ramón G. Bonfil o 
Avenida Álamo.

s  Los vecinos de la zona señalaron que la calle Ampliación Cobre se 
encuentra completamente deshecha. Foto: Edgar Chávez

necesaria mucha labor de limpie-
za en las zonas aledañas al primer 
cuadro de la ciudad. 

El revestimiento del río
se debe de realizar 

 
En cuanto a la obra que inició Co-
nagua para el revestimiento, am-
pliación y rectificación del río Tula 
y que fue suspendida en 2017 deri-
vado de que un grupo de personas 
se opusieron a que se talaran más 
de nueve mil árboles de las zonas 
ribereñas, Hernández Badillo dijo 
que no se le entregó ninguna car-
peta con información al respecto. 

Sin embargo, el alcalde tulen-
se puntualizó que considera que 
esa obra es necesaria porque lo 
más importante es salvar vidas 
y ante los estragos causados por 
las lluvias recientes, Manuel Her-
nández dijo que lo más urgente es 
salvaguardar la integridad de las 
personas, por lo que se debe recon-
siderar retomar la obra. 

Al cuestionarle sobre la posi-
bilidad de que nuevamente la so-
ciedad civil organizada se pueda 
oponer, el mandatario municipal 
dijo que se deberá tomar una de-
cisión conjunta entre gobierno y 
sociedad, pero que a su parecer lo 
que importa es salvar vidas. 

Cabe recordar que los traba-
jos por parte de la Conagua se 
intentaron retomar en varias 
ocasiones, pero, derivado de 
que al interior del grupo de 
inconformes no se pudieron 
poner de acuerdo, nunca fue 
posible reactivar las labores 
y, con el cambio de sexenio, la 
obra quedó en el limbo.
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AGUJEROS NEGROS

Tulancingo a 36 años, la desmemoria
ALBERTO 
WITVRUN

▲ Integrantes de la organización pintaron el paso peatonal  
con los colores del arcoíris. Foto: Jorge Lozada

▲  Julio Menchaca realiza gira de trabajo por Atotonilco el Grande y Mineral de la Reforma. Foto: Cortesía

lesiones de bala; lo que fue aprovechado por 
el secretario de Gobierno José Guadarrama 
para complacer al gobernador y consolidar 
sus aspiraciones de sucederlo en 1987, así 
que “armó” el complot en complicidad con 
el jefe del Grupo Universidad, Gerardo Sosa. 

Aprovechando la muerte de Carbajal 
Islas, la madrugada del domingo 21 de 
septiembre de 1985, miembros de la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
de Hidalgo (FEUH) hicieron estallar 
petardos y bombas molotov en diferentes 
puntos de la ciudad, para argumentar 
ingobernabilidad en el municipio y convocar 
a sesión extraordinaria de la 52 Legislatura 
y decretar la desaparición de poderes y 
nombrar un Concejo de Administración 
Municipal.

Este fue compuesto por Aurelio Marín, 
Fortino Velazco y Ángel Herrera, al fracasar 
la propuesta rossellista presentada por el 
diputado Jaime Daniel Baños; mientras en 

Tulancingo se daban manifestaciones de 
apoyo al alcalde Luis Alberto Roche, por 
ello en el sepelio de Tomás Carbajal ante 
cientos de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo (UAEH) se anunció 
que en protesta quemarían la presidencia 
municipal.

Del panteón de El Paraíso salió una 
columna de vehículos encabezados por 
Agustín Sosa Castelán que llevaba medio 
cuerpo fuera del Sakura, con pistola en 
mano, en dirección al ayuntamiento, ahí 
de un taller mecánico sacaron bidones de 
gasolina para quemar el edificio que recibió 
pedradas y disparos de la pistola de Agustín 
Sosa, mientras su hermano mayor, el jefe, 
observaba desde un autobús rentado que se 
cumplieran sus órdenes.

Mientras los flamantes integrantes del 
Concejo Municipal y diputados locales 
escoltados por decenas de patrullas se 
estacionaban frente a La Joya, en espera 

En 1985, al perder la postulación 
a presidente municipal de 
Tulancingo de su amigo Fernando 
de la Peña, el gobernador 
Guillermo Rossell instrumentó un 

“golpe de Estado” en contra de Luis Alberto 
Roche, alcalde con el apoyo del presidente del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Adolfo Lugo Verduzco, posibilidad que se 
abrió con el enfrentamiento a balazos entre 
policías municipales y preparatorianos donde 
fue herido Tomás Carbajal Islas. 

La madrugada del 18 de septiembre, el 
estudiante de la Preparatoria 2 fue trasladado 
al Centro Médico de la Ciudad de México, donde 
murió en el sismo del día siguiente, no por las 

de que se dispersaran los estudiantes 
y se controlara el fuego en el edificio 
municipal, para que tomaran posesión los 
concejales, lo que le permitió fortalecerse 
a este grupo.

Que meses después hizo alianza con 
José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue 
postulado candidato a diputado federal por 
Pachuca, lo que lo ubicaba en la antesala 
de la candidatura a gobernador y con el 
compromiso de convertir en su sucesor a 
Gerardo Sosa; hasta que en plena campaña 
fue acusado de ser el autor intelectual del 
homicidio del periodista Manuel Buendía y 
huyó a España, obligando a Gerardo Sosa 
a una abierta confrontación en 1987 con 
el gobernador Adolfo Lugo Verduzco; 36 
años después el Clan Sosa, sigue haciendo 
alianzas y se mantiene como un grupo de 
poder político de permanencia, aunque para 
su jefe esté cancelada su máxima aspiración: 
gobernar Hidalgo.

Este mes comenzará la inscripción, reafiliación y credencialización  
para simpatizantes del partido y concluirá en noviembre del próximo año

Morena abrirá su  
proceso de afiliación

MIRIAM AVILÉS     

El senador Julio Menchaca in-
formó que se abrirá el proce-
so de afiliación a Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),  
luego de que el partido está abier-
to al reconocimiento de quienes 
son simpatizantes y están intere-
sados en sumarse a sus filas.

En una entrevista radiofónica 
el legislador mencionó que es un 
derecho de quienes están interesa-
dos a integrarse a la acción políti-
ca, pues en 2018 había 3 millones 
de afiliados a Morena a nivel na-
cional, pero en la elección obtu-
vieron 30 millones de votos, por lo 
que se refirió que existe interés del  
ciudadano y es su derecho políti-
co, esto.

El morenista informó que será 
este mes cuando comience el pro-
ceso de afiliación, reafiliación y 
credencialización para simpati-
zantes del partido en el poder  

Llaman a la población a respetar a la comunidad

Transgénero Hidalgo celebra 21 
años de su Feria de la Salud Sexual

SOCORRO ÁVILA       

La organización Transgéne-
ro Hidalgo cumplió 21 años de 
organizar la Feria de la Salud 
Sexual y Reproductiva donde, 
además de brindar información 
para la prevención y detección 
de las enfermedades de trans-
misión sexual, se realizan prue-
bas gratuitas de VIH.

Este año, los módulos informa-
tivos se instalaron en el Parque 
Hidalgo, frente a las oficinas de 
la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social, donde pintaron el 
paso peatonal con los colores del 
arcoíris, bandera de la comunidad 
de la diversidad sexual.

Karen Quintero, presidenta de 
Transgénero Hidalgo, recono-
ció que cada año se cuenta con el 
apoyo de la presidencia mu-
nicipal para llevar a cabo esta ac-
tividad, pero destacó la partici-
pación de las oficias de la atención 
a la diversidad sexual, reciente-
mente creadas.

Expuso que gracias al cabildo  

capitalino se designó el 17 de 
mayo como “Día Municipal de la 
Lucha contra la Homofobia y la 
Transfobia”.

La activista exhortó a la po-
blación a formar parte de estas 
actividades y llamó a la población 
a respetar a la comunidad.

“No queremos la aceptación, 
queremos el respeto”, expuso.

Añadió que, durante la pan-
demia, además de ser necesa-
rio cuidarse de evitar contagios 
de Covid-19, es importante es-
tar informados y cuidarse de las 
enfermedades de transmisión  
sexual.

En esta edición participaron en 
conjunto la asociación Servicios 
de Inclusión Integral, Quorum, 
la organización Existimos y la 
Secretaría de Desarrollo Huma-
no y Social de Pachuca.

Las actividades dieron inicio 
desde las 11 de la mañana brin-
dando información a las perso-
nas que se acercaban y regalan-
do trípticos y condones para los 
automovilistas.

federal y concluirá en noviembre 
del próximo año.

Se trata de un periodo que se 
inicia justo a unos meses de que 
comience el proceso electoral para 
la renovación de la gubernatura en 
Hidalgo y otros cinco estados de la 
República.

“A través de este ejercicio se va a 
atender el reclamo de muchas per-
sonas que participaron en el 2018 
y 2021 y quieren estar en la vida 
institucional del partido. En More-
na, en tres años se tuvo la presi-
dencia de la República, la mayoría 
en el Congreso Federal, la mayoría 
en los congresos locales, varias gu-
bernaturas, pero no hemos podido 
consolidar una vida institucional 
de partido”, aceptó.

A través de un comunicado, in-
formó que durante su gira de tra-
bajo por Atotonilco el Grande y 
Mineral de la Reforma tiene la tarea 
de compartir los avances en ma-
teria de revocación de mandato, 

juicio político y declaración de pro-
cedencia, así como la apertura de 
afiliación al partido.

“La dirigencia de Morena nos ha 
encargado, particularmente a las y 
los senadores de la República, co-
mentar en todos los rincones del 
país […] que se están cumpliendo los 
compromisos de campaña del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, y que se pone a consideración 
de los ciudadanos si el presidente no 
estaba haciendo bien las cosas”, dijo.

Y explicó que, en torno al juicio 
político y declaración de procedencia, 
en el Senado la República se aprobó 
la ley secundaria de los artículos 108 
al 112 de la Constitución, sustituyen-
do la ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos.

“Servía para que altos funciona-
rios tuvieran impunidad y que no 
se les pueda meter a la cárcel, pues 
difícilmente se les podía procesar y 
obligar a regresar esos recursos al 
estado mexicano”.



Trabajan en Tula de Allende, Ixmiquilpan y Tlahuelilpan

La Conagua realiza operativos para  
recuperar espacios tras inundación
SOCORRO ÁVILA 

 
La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que imple-
menta operativos de monito-
reo, bombeo, desagüe y resca-
te en los municipios de Tula de 
Allende, Ixmiquilpan y Tlahue-
lilpan en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para 
la recuperación de los espacios 
tras la inundación del pasado 
martes por el desborde del río 
Tula.

Con el apoyo de la brigada 

de Protección a la Infraestruc-
tura y Atención a Emergencias 
(PIAE), de la Dirección Local Hi-
dalgo, y de los Centros Regiona-
les de Atención de Emergencia 
(CRAE) No. 01 Vaso de Cristo, 
Tlalnepantla, y No. 20 Texcoco, 
ambos del Estado de México, se 
coadyuvó en la evacuación de 
personas en Tula mediante tres 
camiones Unimog.

Además, se realizó el desalojo 
de agua anegada en la colonia 
15 de Enero y se lleva a cabo el 
monitoreo permanente de las 

escalas del puente Metlac y las 
aportaciones provenientes del 
Emisor Central, el río El Salto 
y la presa Requena.

En el municipio de Ixmiquil-
pan, además de los reportes 
permanentes sobre los niveles 
del río Tula y la presa Endhó, la 
Comisión lleva a cabo un reco-
rrido de evacuación por las lo-
calidades de Vista Hermosa y 
San Javier.

Y en el municipio de Tlahuelil-
pan se inició la operación de un 
equipo de bombeo de seis pulga-
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Piden olvidarse de colores partidistas 

Alcaldes llaman a la 
unidad para apoyar a 
familias damnificadas 
SOCORRO ÁVILA 

 
Alcaldes de Ixmiquilpan, Mix-
quiahuala, Villa de Tezontepec, 
Zacualtipán de Ángeles y Mineral 
de la Reforma, entre otros, llama-
ron al resto de las demarcaciones 
de Hidalgo a la unidad y a evitar 
ver colores partidistas para traba-
jar en el rescate de los municipios 
que se vieron afectados por el des-
borde del río Tula.

En Ixmiquilpan, la edil Araceli 
Beltrán Contreras recibió las do-
naciones de víveres que diferen-
tes personas han aportado y que 
fueron entregados por los presi-
dentes municipales, haciendo un 
llamado a la solidaridad ante la 
tragedia que están viviendo las fa-
milias afectadas por las lluvias.

Agradeció el compañerismo 
de sus homólogos, quienes for-
maron una cadena humana para 
descargar las donaciones, y apro-
vechó para solicitar maquinaria o 
camiones de volteo para la remo-
ción de basura y escombros en 
distintas colonias.

Reportó afectaciones tanto a vi-
viendas, comercios, agricultura y 
el turismo, por lo que han imple-

mentado acciones inmediatas pa-
ra atender a las familias.

Alejandro Sierra Tello, presi-
dente de Mineral del Monte, ex-
presó su solidaridad con las co-
munidades afectadas y señaló 
que, aunque también en su mu-
nicipio sufren afectaciones por las 
lluvias, en este momento los da-
ños son mayores en esa región.

Por su parte, Ramon Amieva, 
alcalde de Mixquiahuala, dijo que 
la presencia de los ediles en estos 
municipios afectados no es un ac-
to de promoción política.

“Venimos a refrendar nuestros 
lazos de amistad, no venimos a 
hacernos promoción”, comentó.

De la misma forma, el edil de Mi-
neral de la Reforma, Israel Félix So-
to, expuso que las acciones no tie-
nen origen en intereses partidistas.

“Hoy no importan los colores 
ni los partidos ayudándolos, hoy 
más que nunca necesitamos ser 
solidarios”, indicó.

También estuvieron presentes 
los mandatarios de Tlanalapa, 
Emiliano Zapata, Villa de Tezon-
tepec, Zacualtipán de Ángeles, Al-
moloya, Singuilucan, San Agustín 
Metzquititlán y Metepec.

Para limpieza de Tula asignan a 350 
policías, binomios caninos, drones
El Gobierno del Estado dispuso de 350 elementos de la policía estatal y 
72 unidades de auxilio 

SOCORRO ÁVILA  
 

El gobernador Omar Fayad Meses 
informó que ayer continuaron las 
labores de limpieza en la región de 
Tula derivado de la inundación ocu-
rrida en días pasados para lo cual se 
implementaron brigadas tanto de 
seguridad pública como de obras 
públicas. 

Por parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSPH) 
el Gobierno del Estado dispuso de 
350 elementos de la policía estatal, 
72 unidades de auxilio, binomios ca-
ninos, drones y el avión sigiloso.  

Así también participaron elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos con 
unidades de rescate, auto bomba, 

equipo de bombeo, unidades pre-
hospitalarias y pipas de agua. 

Las acciones que se llevan a cabo 
son limpieza, traslado de personas, 
desazolve, revisión de infraestruc-
tura tecnológica del C5, vigilancia y 
atención a los reportes de emergen-
cia. Por medio de sus redes sociales, 
el mandatario estatal agradeció a 
las asociaciones y empresas que se 
han sumado a la donación de víve-
res para las familias afectadas. 

Las acciones de limpieza lleva-
das a cabo a cuatro días de la inun-
dación tuvieron lugar en calles del 
fraccionamiento Chapultepec y co-
lonia Jalpa, además de la zona cen-
tro de Tula. 

Las labores para retirar el lodo y 

agua de las calles comenzaron el pa-
sado jueves luego de informar de 
una visible disminución de los nive-
les del agua en algunas zonas urba-
nas afectadas. 

En estas acciones participaron 
también personal de las secreta-
rías de la Defensa Nacional, de 
Marina, Cruz Roja Mexicana De-
legación Estatal Hidalgo, así co-
mo las dependencias estatales de 
Obras Públicas, Salud, Desarrollo 
Social y el DIF. 

También fueron atendidas las co-
lonias 16 de enero, Denghuí, La Ma-
linche, La Mora, San Lorenzo, San 
Marcos, Tianguis municipal, Uni-
dad habitacional Pemex y Zona 
Centro.

s La edil Araceli Beltrán solicita maquinaria o camiones de volteo para la 
remoción de basura y escombros en distintas colonias.   Foto: Cortesía

sEn los municipios afectados realizan brigadas en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno. Foto: Cortesía

s Las acciones de limpieza se llevaron a cabo en calles del fraccionamiento Chapultepec y colonia Jalpa, además de la zona 
centro. Foto: Cortesía

das para desaguar 40 hectáreas 
de cultivo, así como 70 viviendas 
en la colonia Media Luna, en be-
neficio de 150 habitantes.

La Conagua dio a conocer 
que continúa trabajando de 
manera coordinada con las au-

toridades locales y de Protec-
ción Civil, “a fin de implemen-
tar los protocolos de atención 
de emergencias de manera 
oportuna con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de 
las familias hidalguenses”.

Consejeros del IEEH exigen avances 
de la investigación contra Megaweb

Está por cumplirse un año de iniciarse el proceso contra la empresa  
por el delito de fraude por incumplir con los requerimientos del PREP

SOCORRO ÁVILA  
 

El consejero electoral Francisco 
Martínez Ballesteros y la conse-
jera Miriam Saray Pacheco solici-
taron ante el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) se haga la presentación 
de los informes de investigaciones 
en contra de la empresa Megaweb 
por incumplir con los requerimien-
tos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
en 2020.

Martínez Ballesteros expuso que 
está por cumplirse un año de que 
se iniciara el proceso de investi-
gación por el delito de fraude y es 
necesario conocer el avance, o en 
su caso, los resultados, para expo-
nerlos en la próxima sesión.

La intención, dijo, es cumplir 
con los principios de transparen-
cia y mejorar los procesos elec-
torales y superar las dificultades 
que ello representa.

“Saber la conclusión y la parte fi-
nal, sobre todo porque a esta em-
presa se le paga con recursos 
públicos”, comentó.

Dentro de la misma sesión, se 
dio por concluido el proceso elec-
toral 2020-2021 por el cual se ren-
ovó el Congreso local.

Al respecto, la presidenta Guiller-
mina Vázquez Benítez destacó la 
colaboración de las instancias de 
salud, seguridad pública y del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) para 
el desarrollo de las elecciones, las 
segundas en pandemia.

INE resume  a 11 
participantes para ser 
consejeros del IEEH
SOCORRO ÁVILA 

 
El Instituto Nacional Elec-
toral resumió a 11 los per-
files para ocupar el cargo 
de consejeros o consejeras 
del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) 
luego de concluido el perio-
do de seis años de Salvador 
Domingo Franco Assad, 
Blanca Estela Tolentino 
Soto y Augusto Hernández 
Abogado.

En las listas de aspi-
rantes, cuyo ensayo presen-
cial resultó idóneo, desta-
can seis hombres y cinco 
mujeres, resultado de una 
lista previa de 24 perfiles 
quienes obtuvieron las me-
jores calificaciones en el 
examen de conocimientos.

En la lista de mujeres 
destaca Ariadna González 
Morales, titular de los dere-
chos político-electorales de 
los pueblos indígenas del 
IEEH; Verónica Hernández 
Pérez, actualmente secre-
taria proyectista en el Tri-
bunal Estatal Electoral 
(TEEH).

Se suman también Liliana 
Hernández Vite, consejera 
electoral en el INE Hidal-
go; Diana Jeanethe Rodrí-
guez López, quien ha tra-
bajado como secretaria 
proyectista en el Tribunal 
Electoral de Hidalgo y de 
México, y Mariana Sánchez 
Pérez, quien trabaja como 
asesora de consejero elec-
toral en el Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México.

En tanto que en la lista 
de hombres se encuentra 
Alfredo Alcalá Montaño, 
quien se ostenta como jefe 
de comunicación social 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
en Hidalgo; José Guiller-
mo Corrales Galván, direc-
tor ejecutivo jurídico del 
IEEH; Andrés Dimas Lico-
na, consejero distrital

Así como Paul Martín 
Leal Rodríguez, quien 
funge como subdirector de 
procedimientos adminis-
trativos sancionadores en 
el INE; Jesús Rivera Ríos, 
asesor jurídico de presi-
dencia del IEEH, y Said 
Rodríguez García, titular 
de la unidad de informática 
en el IEEH.

De acuerdo con el calen-
dario de la convocatoria, 
se procederá a realizar las 
entrevistas a cada uno de 
los aspirantes que obtu-
vieron un resultado idó-
neo en el ensayo presen-
cial y a partir de ello se 
realizará la designación a 
más tardar el próximo 29 
de octubre.

Destacan seis hombres 
y cinco mujeres
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En mi pasada entrega reflexionaba sobre 
la posibilidad de que nuestra creciente 
agresión al medio ambiente nos 
llevara a un colapso ecológico donde 
la existencia humana fuera inviable 

y la tierra siguiera su marcha sin nosotros; tal vez 
para algunos sea solo una visión apocalíptica que no 
merece mayor atención, mientras que para otros 
se convierta en una legítima preocupación que los 
mueva a la pasiva resignación o los impele a realizar 
acciones responsables con un optimismo razonado, 
buscando otras maneras de vivir que abonen a 
detener el llamado cambio climático.

A nivel macro, los acuerdos de París y la agenda 
2030 de las Naciones Unidas implican que 
prácticamente todos los niveles de poder público 
mundial lleven a cabo acciones transversales que 
permitan un desarrollo más sustentable. Bajo la 
premisa de que es un problema común y de que todos 
estamos en el mismo barco, cada nación tiene que 
cumplir sus propios compromisos, para entre otros 
indicadores, bajar drásticamente las emisiones de 
dióxido de carbono, partiendo de la premisa de que 
son los llamados países más desarrollados quienes 
en general más han contribuido a la actual crisis 
ambiental, mientras que los países en desarrollo lo 

EL CAMINO Y EL CAMINANTE

¿Y tú qué estás haciendo?

NATIVIDAD  
CASTREJÓN 

han hecho en una cantidad mucho menor. Sin 
embargo, se requiere que todos participemos en 
la disminución de dichas emisiones.

La CEPAL propone que la respuesta común 
incluye balancear el desarrollo económico, el 
bienestar social, la respuesta al cambio climático 
y gestionar adecuadamente el problema de la 
migración. En el tema de bienestar social cobra 
vital importancia la inclusión laboral y social, el 
aprendizaje de habilidades para la vida, el cuidado 
a la niñez que les permita un desarrollo integral, 
planes de salud para todos a lo largo de la vida y 
erradicar y prevenir las mil caras de la violencia. 

Detener el cambio climático nos obligará a ir 
cambiando nuestro estilo de vida y en muchos 
casos a disminuir drásticamente el nivel de 
consumo. Los humanos, desde que aparecimos 
en la tierra, aprendimos a tomar de la naturaleza 
todo aquello que nos era útil; por muchos 
milenios así fue, un tomar, coger, arrebatarle a 
la naturaleza todo aquello que nos permitiera 
satisfacer necesidades, deseos y apetitos. Hoy, con 
sorpresa vemos que las conductas anteriores han 
destruido gran parte de la capacidad de la tierra 
para regenerarse y mantener su equilibrio entre lo 
que puede brindarnos y lo que le arrancamos. Para 
la especie humana actuar como depredadores 
ha sido lo “normal”, ahora estamos empezando a 
pagar el precio de nuestro abuso.

A nivel individual es mucho lo que podemos 
aportar.

Lo primero podría ser cambiar nuestra 

mentalidad y actitud al respecto del problema 
que nos ocupa, luego iniciar o profundizar una 
larga lista de acciones: hacernos responsables 
del cuidado de nuestra salud, realizar ejercicio 
cotidianamente, atender nuestra salud mental, 
aprender a meditar, tener un mayor contacto 
con la naturaleza, fomentar en los niños el amor 
por el bosque, lagos, montañas, animales; cuidar 
el agua, reciclar, evitar plásticos de un solo uso, 
llenar de plantas los espacios libres en nuestras 
casas, plantar árboles en cualquier espacio 
disponible, restaurar pequeños espacios de tierra 
degradada, generar menores cantidades de 
basura, comer más alimentos de origen vegetal, 
participar en la vida política y exigir a nuestros 
gobernantes planes de desarrollo sustentables. 

Es importante renunciar a ser visto y etiquetado 
solo como un consumidor y asumirme 
plenamente como ciudadano, aprender que la 
felicidad no está en las cosas que poseo por muy 
valiosas que sean. Aprender a recolectar agua de 
lluvia, renunciar al despilfarro de recursos en la 
vida cotidiana; buscar estrategias para mejorar 
las condiciones de vida de las personas que 
colaboran con nosotros, erradicar la violencia 
de género en cada uno de nuestros hogares y 
fomentar la equidad de género. 

En fin, aceptar que nuestro estilo actual de 
vida nos tiene al borde del precipicio existencial 
y actuar en consecuencia reaprendiendo a 
reconciliarnos con la naturaleza, de la que somos 
parte, no amos.

▲ Francisco Martínez dijo que es necesario saber la conclusión, pues a esta empresa se le paga con recursos 
públicos. Foto: Especial

Como consecuencia de esta fi-
nalización, se aprobó también la 
destrucción de la documentación 
y material electoral, el receso de 
los Órganos Desconcentrados, así 
como la disolución de las comi-
siones Temporal de Precam-
pañas, Especial del Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares, Especial de Debates 
y Unidad de Capacitación y Or-
ganización Electoral, conforma-
das para el desarrollo de dichos 
trabajos.

Participación ciudadana  
en comunidades indígenas

Igualmente, se aprobó la firma 
de convenio de colaboración 

celebrado entre la Asociación 
Civil Ollin, Jóvenes en Movimien-
to, el municipio de Acaxochitlán 
y el IEEH para la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de 
la educación cívica y la cultura 
democrática.

El objetivo es la colaboración 
interinstitucional para lograr un 
trabajo en conjunto en beneficio 
de los pueblos y comunidades in-
dígenas, para la realización de un 
ejercicio piloto de presupuesto 
participativo en la comunidad de 
Santa Ana Tzacuala, Acaxochitlán, 
e impulsar la participación ciu-
dadana y recuperación del teji-
do social.

El Instituto tendrá como fun-
ciones específicas el apoyo en el 

diseño de los lineamientos del 
programa piloto; la difusión del 
mismo a través de su sitio de in-
ternet y redes sociales; y la Eje-
cución de la Consulta Pública en 
el municipio elegido.

Aprueban tope de gastos 
de campaña 2021-2022

 
La Comisión Temporal de Pre-
campañas determinó el tope 
de gastos para el proceso elec-
toral 2021-2022 para la reno-
vación de la gubernatura, el cual 
es el equivalente al 20 por cien-
to del establecido para la cam-
paña inmediata anterior, es de-
cir, que será de 4 millones 459 
mil 731.61 pesos.
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Hugo Pérez Ramírez hacendario 
del ayuntamiento de Tepeapulco 
denunció ante el Tribunal Esta-
tal Electoral de Hidalgo (TEEH) 
la omisión por parte de la alcalde-
sa de proporcionarle el pago de su 
dieta correspondiente a los meses 
de julio y agosto, pero ha recibido 
el 30 por ciento de ella ya que tie-
ne un proceso de responsabilidad 
administrativa en su contra. 

Durante la sesión del Tribu-
nal, los magistrados resolvieron 
declararse incompetentes para 
resolver el asunto pues corres-
ponde a una cuestión adminis-
trativa que enfrenta el síndico, 
razón por la que no ha recibido 
su dieta completa ni se ha per-
mitido el acceso a sus oficinas en 
el palacio municipal. 

El magistrado Manuel Alberto 
Cruz Martínez consideró que el 
actor pretendía sorprender al Tri-
bunal al exponer en su demanda 
que no ha recibido el pago corres-
pondiente de su dieta, sin embar-
go, ésta únicamente se redujo al 
30 por ciento en tanto enfrenta el 
proceso de responsabilidad admi-
nistrativa. 

Por lo anterior consideró nece-
sario declararse incompetentes 
al considerar que el asunto no es 
de materia electoral derivado del 
origen de la demanda, además de 
opinar que el actor tenía pleno co-
nocimiento del acto administrati-
vo que se realiza en su contra. 

En otro asunto, el Tribunal or-
denó al presidente municipal de 
Tlaxcopan Jaime Pérez Suarez 
entregar la información a la sin-
dica Erika Mendoza García res-
pecto al estado de las cuentas 
bancarias del municipio, así co-
mo la lista de las personas con-
tratadas desde el inicio de su ad-
ministración. 

Esto luego de que la síndica in-
terpusiera un juicio ciudadano 
por negarle los datos, y en caso 
de no hacerlo, el municipio po-
dría ser acreedor a una sanción 
económica.

Los magistrados 
decidieron declararse 
incompetentes para 
resolver el asunto 

Síndico de 
Tepeapulco 
exige el pago
de su dieta 

s  El síndico denuncia que 
no le han pagado su dieta 
ni puede entrar a su oficina. 
Foto: Carlos Sevilla 

REDACCIÓN  
 

Agentes de la Policía Investigado-
ra capturaron a un segundo sospe-
choso de la ejecución del exalcal-
de de Zapotlán de Juárez, Manuel 
Aguilar García. 

De acuerdo con los agentes ads-
critos a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH), la captura ocurrió el 
miércoles por la noche en la comu-
nidad de Acayuca, luego de que el 
primer sospechoso, quien se en-
tregó horas antes en la sede de la 

alcaldía, confesó el paradero de su 
cómplice. 

Debido a lo anterior, autorida-
des detuvieron a Javier R.M, de 
23 años, quien fue trasladado a las 
instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) para continuar 
las diligencias sobre asesinato. 

Según fuentes al interior de la 
procuraduría que solicitaron el 
anonimato, la segunda persona 
detenida es primo del adolescen-
te que se presentó a confesar su 
presunta culpabilidad en este cri-

men ocurrido fue en julio pasado. 
   tSegún el informante, en total 
son cinco las personas detenidas 
por este homicidio. 

El móvil del atentado contra 
Aguilar García habría sido por 
orden de un grupo de la delin-
cuencia organizada, ya que el al-
calde no los dejaba comerciar 
droga. 

Aguilar fue asesinado
el pasado mes de julio  

 
El expresidente municipal 

fue ultimado el pasado 10 de 
julio cuando se dirigía a su 
domicilio particular en com-
pañía de su hijo, por sujetos 
armados que, según testimo-
nios, viajaban a bordo de una 
motocicleta. 

Tras el ataque, Manuel Agui-
lar fue remitido a una clínica 
particular, donde fue ingresado 
al área de urgencias para poder 
salvar su vida.  

Horas después falleció en el si-
tio a causa de los disparos de ar-
ma de fuego.

Detienen a segundo involucrado en 
homicidio del exalcalde de Zapotlán  
La captura ocurrió luego de que el primer sospechoso confesó el paradero de su cómplice 

sEl expresidente municipal fue ultimado el pasado 10 de julio. Foto:  Carlos Sevilla

“Nos tiraron nuestras casas”, acusan

Tras desalojo, pobladores 
cierran la Tula-Jorobas
JOSELYN SÁNCHEZ 

 
La tarde de ayer, un grupo de 
personas cerró la carretera Tu-
la-Jorobas a la altura de la Se-
gunda Sección de El Llano, en 
Tula, para acusar que fueron 
desalojados por la fuerza de sus 
viviendas ubicadas en el predio 
conocido como La Nopalera.

Dicho lugar también era cono-
cido como la colonia de Los Oa-
xacos, pues desde hace varias 
décadas llegaron a vivir a ese es-
pacio personas provenientes de 

Oaxaca y otras partes del país, 
sin embargo, quien les vendió no 
contaba con la propiedad legal 
del espacio, por lo que la com-
praventa no se hizo en términos 
estrictamente legales.

Este terreno estuvo en conflic-
to por muchos años con los eji-
datarios de San Pedro Alpuyeca 
hasta que en 2015 el comisaria-
do del ejido antes descrito deci-
dió iniciar un proceso legal para 
recuperar la posesión del terre-
no, de ahí se deriva la causa pe-
nal 117/ 2015 que tuvo una sen-
tencia a principios de este año 

con un fallo a favor del ejido de 
San Pedro.

La sentencia se emitió duran-
te el primer semestre del año, 
pero no se había podido cumplir 
porque se necesitaba de la asis-
tencia de la fuerza pública para 
contener a las personas en caso 
de que se negaran a desalojar 
sus viviendas.

De ahí que el jueves se dio cum-
plimiento al mandato de desalo-
jo y para ello acudieron alrededor 
de 200 elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) para hacer valer el manda-
to judicial y, aunque algunas perso-
nas se salieron de sus hogares por 
voluntad propia, hubo otros que 
tuvieron que ser desalojados por 
la fuerza.

De ahí que los manifestantes 
acusan que algunos fueron gol-
peados y que los policías estatales 

se llevaron a dos de las vecinas y 
a Joaquín García Cruz en calidad 
de retenidos y que los trasladaron 
a Pachuca y no los querían dejar 
libres, por eso se manifestaron 
para pedir su liberación.

Sin embargo, otro de los ma-
nifestantes de nombre Israel 
García señaló que la manifes-
tación también se efectuó para 
mostrar su descontento porque 
muchas familias se quedaron 
sin casa, no tienen donde vivir 
y tampoco han recibido ningún 
tipo de apoyo para tener un es-
pacio en donde dormir.

Incluso él y otros de sus compa-
ñeros responsabilizaron al alcalde 
de Tula, Manuel Hernández Badi-
llo, del desalojo y la destrucción de 
sus casas, por lo que exigieron que 
les diera una solución ahora que se 
quedaron sin hogar.
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CARTELERA

cultural

S Á B A D O  1 1  D E  s e p t i e m b r e

Taller

“Aires de 
tradición”

Cineclub

Patrimonio 

Memoria y patrimonio de los 
pueblos indígenas de México

La gastronomía  
también es cultura

Charla literaria 
“Diálogos sobre Hidalgo y sus 
libros: Antonio Peñafiel. Nomen-
clatura geográfica de México”

“Todos los caminos  
llevan a casa”

VIRTUAL Centro de  
Investigaciones Históricas 

y Culturales de Hidalgo

VIRTUAL 
Cultura UAEH

VIRTUAL 
Patrimonio y Fomento  
Cultural Hidalgo

PRESENCIAL
Foro DobleNueve

VIRTUAL
Plataforma VIX

PRESENCIAL
Centro Cultural Helado Oculto

PRESENCIAL 
Casa Museo Gral. Felipe 
Ángeles

10:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

16:00 horas

12:00 horas

Libre
20:00 horas 

Teatro

Festival Internacional Concierto

¿En dónde vive Barba Azul? 
de Reloj Escena

Cine de América en Hidalgo Capo 
Banda Solaz

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

NOVEDADES EDITORIALES
Por medio de sus colecciones de literatura juvenil de Alfaguara, Nube de Tinta y Montena, la editorial Pen-
guin Random House Grupo Editorial nos ofrece tres libros que van desde la historia en la época del Holo-
causto, acción y aventura, además de fantasía épica. Para todos los gustos y abrir puertas a otros mundos.

Blood Heir.  
La princesa roja

Se fueron  
a la izquierda

La armadura  
de Dios

Libro de Amélie Wen Zhao que nos re-
lata la historia épica de Anastacya Mi-
khailov, quien nació con el poder de 
controlar la sangre de los demás. Una 
noche, su padre, el emperador de Cyri-
lia, fallece en un accidente y ella es 
condenada por asesinato. Ana huye y 
deberá demostrar quién fue el asesi-
no. En estas páginas la princesa es el 
monstruo y el bien y el mal se confun-
den en las sombras, Anastacya debe 
explorar el amor, la pérdida, el miedo y 
el odio, y descubrir cómo nuestras de-
cisiones definen quiénes somos.

La periodista estadounidense Monica 
Hesse nos trae su novela situada en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial, 
es la historia de Zofia: una joven judía de 
18 años sobreviviente del campo de con-
centración nazi de Gross-Rosen, que ini-
cia la búsqueda del que quizá sea el úni-
co sobreviviente de toda su familia, su 
hermano menor Abek. Está narrada con 
un profundo sentido de intimidad y tiene 
bases en un trabajo de investigación con 
rigor periodístico.

El escritor mexicano Diego Valenzuela 
nos ofrece acción y peligro. Un virus alie-
nígena ha llevado a la humanidad al bor-
de de la extinción y lo único que queda es 
Roue, el último bastión en un mundo en 
ruinas. El joven Ezra Blanchard descu-
bre que su sangre posee una cualidad 
única, que lo obliga a unirse a Zenith, una 
instalación secreta del ejército de Roue. 
Ezra descubre la última esperanza de la 
humanidad: el Creux, poderosas arma-
duras que son lo único capaz de comba-
tir el virus, y una de ellas solo puede ser 
piloteada por Ezra.

Inauguran el Reloj del Palacio Municipal, 
un orgullo para el poblado de El Arenal
Tocará melodías representativas enmarcando festejos nacionales

JESSICA MANILLA 
 

Con una ceremonia se realizó la 
inauguración del Reloj, distintivo 
instalado en lo más alto del Palacio 
Municipal de El Arenal.

Con distintas autoridades del 
ayuntamiento, se presentó la 
maquinaria fabricada por téc-
nicos mexicanos de Zacatlán de 
las Manzanas, Puebla, trabajo 
que destaca por su precisión y 
sonorización.

El cronista Gustavo Medina Es-
pinoza señaló que será un elemen-

to representativo del municipio al 
igual que el Cerro de los Frailes, 
los gigantes monolitos y eternos 
vigilantes del Valle del Mezquital, 
el Señor de las Maravillas o la Cruz 
Monumental.

Se recordó que años atrás se con-
tó con un reloj ubicado a un costa-
do del campanario del Santuario 
del Señor de las Maravillas, retira-
do en 1938 para su reparación. 

El Reloj del Palacio Municipal to-
cará canciones típicas y represen-
tativas de cada mes, enmarcan-
do festejos nacionales, a las 6:00, 

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 
horas.

“Durante septiembre se escu-
charán las melodías que más nos 
identifican como país: el Himno 
Nacional Mexicano, el Huapango 
de Moncayo, Cielito lindo, La biki-
na, por mencionar algunos”, deta-
lló Medina.

El alcalde Ranulfo Serrano expresó 
que los arenalenses tendrán un obje-
to que deleitará su vista y sus oídos. 
 “Será un símbolo que nos identifi-
que, que disfrutarán los propios y 
visitantes”.  

s Fue elaborado por técnicos 
de Zacatlán de las Manzanas, 
Puebla. Especial

MELODÍAS

Himno Nacional 
Mexicano
 
Huapango  
de Moncayo

Cielito lindo
 
La bikina
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Salvaguardan patrimonio  
de productores de café

Este domingo se realizará el Cuarto Bazar Cultural 

Casa Fontana presenta su 
calendario para octubre

JESSICA MANILLA    

A cuatro meses de iniciar 
labores, el Centro Cultural 
Casa Fontana continúa con 
la oferta y el calendario de 
actividades para desarrollarse 
durante octubre.

Las tres áreas que componen 
la programación cultural -fitness, 

Para dar impulso al emprendimiento y proteger el trabajo de hidalguenses, 
Cultura estatal y Canaco realizaron la Primera Expo Industria de esta bebida

JESSICA MANILLA        
 

La Secretaría de Cultura Hidalgo 
y la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Pachuca llevaron a 
cabo a la Primera Expo Industria 
del Café con sede en el Centro de 
las Artes.

El evento es creado para dar im-
pulso al emprendimiento y al tra-
bajo conjunto con todos los sec-
tores de la sociedad, así como 
salvaguardar el patrimonio y la cul-
tura, explicaron las autoridades.

Por parte de la dirección de Cul-
tura estatal se tuvo como invitados 
a productores de pan tradicional de 
Calnali, Real del Monte y Acaxo-
chitlán, así como artesanos de tazas 
de barro sin plomo de Chapantongo.

En la programación se tuvo la 
participación de expertos baristas 
y cafés de especialidad, con pro-
ductores de San Bartolo Tutote-
pec y Tenango de Doria.

Además, se compartió la pro-
ducción de Café Las Adelitas, 
cooperativa de mujeres indígenas ▲ En la programación se tuvo la participación de expertos baristas. Foto: Especial

▲ Invitan a promotores, creadores y público en general para formar parte 
de la comunidad cultural. Foto: Cortesía

Interpretarán temas
de Juan Gabriel

La OSUAEH concluye  
“Mexicanísimo: Tributo  
a la canción mexicana”
JESSICA MANILLA    

Como parte de las celebraciones 
en el mes de septiembre, la 
Orquesta Sinfónica de la UAEH 
comparte la presentación del 
concierto “Mexicanísimo: Tribu-
to a la canción mexicana”.

Como cierre de los festejos pa-
trios, la Orquesta dirigida por 
Gaétan Kuchta presentará hoy 
“El Divo de Juárez”.

Temas emblemáticos de Juan 

Gabriel, como “Querida”, “Por 
qué me haces llorar”, “Te sigo 
amando” y “La diferencia”, entre 
otros, serán musicalizados por la 
Sinfónica.

De manera virtual se retrans-
mitirá la presentación de la  
OSUAEH con el intérprete En-
rique Gutiérrez, en punto de las 
20:00 horas, a través de la cuen-
ta en Facebook de la agrupación.

Asimismo, y para dar inicio a 
octubre, el viernes primero com-
partirán el concierto “En la justa 
medida Sibelius y Moncayo”, en el 
mismo horario y vía de emisión.

La fiesta musical integrará 
piezas clásicas del compositor 
José Pablo Moncayo como “Hua-
pango”, y de Jean Sibelius, como 
“Airoso para soprano y orquesta 
de cuerda”.

cultura y deportiva-, dirigidas 
a niños y adultos, continúan a 
través de los talleres de zumba, 
pilates, yoga, ballet, teatro, pin-
tura y taekwondo.

Gaby Vera, directora general 
de Casa Fontana, compartió 
que con la colaboración de 
Everarth presentarán una car-
telera especial en cine club  

“Ciclo de terror”, los martes 
y jueves, con la proyección 
de películas alusivas al mes. 

Además, a partir del 3 de 
octubre se realizará el Foro 
de Gestión Cultural, de las 
10: a las 16:00 horas, con la 
participación de personali-
dades que impulsan el arte y 
cultura en la entidad.

Asimismo, se lanza la con-
vocatoria para el concurso 
de calaveritas literarias “Dis-
frazaditos 2021”, invitación 
para personas interesadas 
desde los 3 a los 14 años, y de 
los 15 en adelante; las bases 
estarán en redes sociales de 
Casa Fontana.

Del 23 al 25 de octubre se 
presentará el Festival Inter-
nacional Concéntrica 2021, 
con la participación de Chile, 
Suecia y México.

“La Casa surgió con el 
propósito de generar empleo 
y atraer público interesado 
por las artes y el deporte, así 
como ser sede de diferentes 
compañías de danza, teatro 
y distintas disciplinas, para 
generar proyectos cultura-
les”, dijo Vera.

Extendió la invitación a 
promotores, creadores y pú-
blico en general para formar 
parte de la comunidad cul-
tural de Casa Fontana.

El cupo máximo en las ac-
tividades es limitado a 10 y 
12 personas en cada disci-
plina, cuidando la salud de 
instructores y asistentes y 
siguiendo los protocolos de 
higiene.

▲ De forma virtual se comparte el concierto de la Orquesta  
y el cantante hidalguense Enrique Gutiérrez. Foto: Cortesía

TALLERES 

El té en tu negocio

Torrefacción y calidad 
del grano de café

Comunicación 
gastronómica

De la semilla a la 
taza, hablemos de 
trazabilidad del café

de Tenango de Doria, así como la 
demostración de café tostado en 
comal y molido en metate por 
Dolores Ortiz.

Por su parte, Alejandra Leal 
compartió el proyecto creativo 
La Mesa Perfecta, enfocado al 
diseño y montaje de mesas con 
piezas de auténtico diseño popu-
lar hidalguense.
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NATIVIDAD 
CASTREJÓN

Las tradiciones de 
Hidalgo que nunca 

cambian: visitar  
el Reloj, comer 

barbacoa y robar 
combustible

El Reloj

Oficial, peleas de gallos son patrimonio cultural

Persiste el riesgo
en Tepeapulco
por hidrocarburo

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 300 1 mil 144 +41

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

+21

SOCORRO ÁVILA 
 

Desde ayer quedan consideradas las 
peleas de gallos como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Hidalgo, esto 
con la publicación del decreto en el 
Periódico Oficial del estado.

El documento, que fue rechazado 
por el gobernador Omar Fayad, lo-
gra su oficialización luego del aval de 
la mayoría de los diputados de la pa-
sada legislatura el 19 de agosto, otor-
gando de esta manera la declarato-
ria al combate de aves.

Se establece que esta no puede 
considerarse como maltrato animal 
puesto que los gallos de combate 
son una subespecie gallinácea única 
dentro del reino animal dotados de 
armas propias para prevalecer en la 
naturaleza y hacer prevalecer su na-
turaleza individual.

En este sentido, señala que los ga-
llos de combate luchan entre sí por 
voluntad propia.

“No hay manera de hacer luchar 
a un gallo que no lo desea; esto últi-
mo puede ser fácilmente comproba-
do mediante el enfrentamiento de 
aves que no tienen como propósito 
el combate, pues en un 95 por ciento 
terminarán huyendo o negándose a 
combatir entre ellas, por no tolerar 
el dolor”, refiere el texto.

A partir de la publicación se 
instruye a la Secretaría de Cul-
tura estatal para que sea la res-
ponsable de la identificación, 
documentación, investigación, 
preservación, protección, pro-
moción, valorización, transmi-
sión y revitalización del Patri-
monio Cultural Inmaterial de los 
combates de aves.

El decreto fue publicado ayer en el Periódico Oficial 
del estado, otorgando de esta manera la declaratoria

sEl documento señala que el combate de aves no puede 
considerarse como maltrato animal. Foto:  Especial

sUn comando realiza limpieza exhaustiva en algunos puntos del drenaje. Foto:  Especial

EDGAR CHÁVEZ 
 

La Secretaría de Gobierno in-
formó que, para administrar la 
emergencia en Tepeapulco por la 
presencia de hidrocarburo, la Sub-
secretaría de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos estableció un 
puesto de comando unificado en 
el lugar.

Está integrado por seguridad fí-
sica y bomberos de Pemex, la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Guardia Nacional, Sis-
tema Nacional de Protección Ci-
vil, Cuerpo de Bomberos de Hidal-
go, Agencia de Seguridad estatal 
y Protección Civil de Tepeapul-
co apoyados de sus homólogos de 
municipios aledaños; además de 
Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad, Bomberos y servicios muni-
cipales de Tepeapulco.

Reiteró el llamado a quienes 
residen en las zonas que aún pre-
sentan índices de concentración 
del hidrocarburo a no intentar 
volver a sus domicilios en tanto 
las autoridades de protección ci-
vil no lo comuniquen.

“Actualmente elementos de  
Pemex realizan una limpieza ex-
haustiva del hidrocarburo en al-
gunos puntos del drenaje para 
minimizar el riesgo que pudiera 
ocasionar el residuo del producto”.

Esto, a pesar de que un 80 por 
ciento de las y los vecinos han po-

dido regresar a sus hogares.
La alcaldesa Marisol Ortega tam-

bién informó que todavía persiste el 
riesgo de explosividad en tres puntos 
de la zona centro del municipio, por 
lo que permanece la recomendación 
de que los colonos no se acerquen y 
persista la evacuación.

Expuso que atendiendo la situa-
ción están monitoreando la emer-
gencia después del reporte de que el 
agua olía a combustible.

Recordó que está emergencia fue 
provocada por una toma clandesti-
na ejecutada en la colonia Los Reyes.

“Lo que queremos evitar es que ha-
ya alguna tragedia, hemos habilita-
do el auditorio municipal como un 
refugio temporal para que puedan 
permanecer, también sabemos que 
muchos ciudadanos habitantes del 
municipio se han ido con algunos fa-
miliares y amigos a Ciudad Sahagún 
o alguna comunidad y que están ahí 

resguardados”, indicó.
Invitó a la población a estar aler-

ta de la información oficial la cual 
se emite en la página del municipio  
Tepeapulco Corazón del Altiplano y 
la página oficial de la alcaldesa.

“Lamentablemente se presenta-
ron tres puntos donde marcó el cien 
ciento de explosividad, también el 
50 por ciento y de 36 por ciento y a 
partir de ello estamos monitoreando 
constantemente”.


