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Licitación nacional  
para operar Tuzobús 
en el 2022: Guevara 

Ya se está en condición jurídica, explicó el secretario  

l Ya se puede 
prestar el servicio 
a partir de un 
tercero
 

 l Podrán 
participar empresas 
con solvencia 
financiera y técnica
 

 l Se estima que 
la concesión 
podría ser entre 
10 y 15 años

l Destacó que la 
llegada de Uber 
afectaría a 34 mil 
transportistas
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Pachuca, entre  
los 100 con más 
peligro para  
las mujeres
● Está en la lista de los 
municipios con mayor 
incidencia de feminicidios 
en el país

● La tasa es una de las más 
altas, pues 17.6 % de los 
asesinatos ocurrió en la 
capital hidalguense 

● En la entidad de enero a 
octubre se han registrado 
27 homicidios dolosos y  
49 culposos 
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Afirma AMLO 
que distribuirán 
medicamentos
● El presidente garantizó 
que llegarán a los pueblos 
más apartados o se dejará 
de llamar Andrés Manuel 

● Informó que su 
administración firmó 
contratos con empresas 
para distribuir las medicinas

●  “El lunes vamos a tener 
una reunión para ver cómo 
termina de resolverse el 
abasto”, dijo 
 
REDACCIÓN / P2

sMujeres de Pachuca marcharon ayer en las principales calles de la 
ciudad para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. El grito de protesta de las feministas inició en 
Plaza Juárez, demandando al Gobierno estatal la localización de mujeres 
reportadas como desaparecidas, así como el esclarecimiento de los 

hechos de muertes violentas de este sector. El contingente de más de 50 
integrantes portó pancartas y mantas durante su recorrido por medio de los 
cuales denunciaron los diferentes tipos de agresiones que sufren; además, 
convocaron a denunciar y poner un alto a la violencia: “¡Mujer, escucha, si te 
pega, no te ama!” exclamaron durante su recorrido. Foto Socorro Ávila

s Foto Especial
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Alto a los feminicidios, gritan colectivas

Arturo Herrera sería un candidato de altos vuelos, preparado y de amplia cultura, pero 
tal vez no le alcance para llegar a los más apartados rincones de Hidalgo. Aída Suárez/ P 5
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Mientras que en Pachuca pa-
dres de familia claman desde 
hace semanas por el regreso a 
las escuelas, hay otros que ex-
presan que no llevarán a sus hi-
jos a clases presenciales porque 
es un riesgo, aun cuando los 
contagios han disminuido.

Cabe recordar que a pesar 
del anuncio de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) de que los 84 mu-
nicipios estarían en las aulas 
desde el pasado lunes, en diez  
demarcaciones con más casos 
de contagios, las escuelas  
no se abrieron.

Por lo anterior, en la capital 
hidalguense los tutores con-
vocaron para hoy, en Plaza 
Juárez, a una manifestación 
pacífica para exigir el regreso a 
los planteles educativos públi-
cos y privados.

Pero, por otra parte, quienes 
se oponen a las clases presen-
ciales en Pachuca sostienen 
que hay temor de que los adul-
tos manden a los menores con 
algún síntoma, o que sus hi-
jos se contagien por los estudi-

antes que sí van a fiestas o even-
tos masivos.

“Yo no pienso mandar a mi hijo 
a clases presenciales, porque no 
hay la seguridad de que en las es-
cuelas se cumplan todos los proto-
colos de sanidad, no voy a arries-
gar la salud de mi hijo”, expresó 
Martha Hernández, madre de fa-
milia en Tulancingo.

La mamá de un niño de 12 años 
opinó que se debe poner atención 
en el transporte público porque 
aumenta el riesgo de contagio.

“Yo prefiero que siga en casa 
hasta que esté toda la población 
estudiantil vacunada, prefie-

ro que siga en esta modalidad  
a distancia.

“En la escuela de mi hijo ya todos 
los maestros se han acoplado a esta 
forma de dar clases, pienso que 
en este momento de pandemia es 
mucho mejor opción para nosotros 
como padres y para la salud de 
nuestros hijos que sigan las clases 
en línea”, puntualizó la señora.

REDACCIÓN 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
el próximo lunes se reunirá 
con su gabinete para resolver 
el problema del desabasto de 
medicamentos y garantizó 
que llegarán a los pueblos 
más apartados o se dejará de 
llamar Andrés Manuel.

El mandatario tabasqueño, 
en su conferencia matutina 
ahora en Zacatecas, estado 
donde se encuentra de gira 
de trabajo, explicó que en 
dicha junta participará todo 
el gobierno federal e informó 
que su administración firmó 
contratos con empresas para 
distribuir las medicinas.

“El lunes vamos a tener una 
reunión para ver cómo termi-
na de resolverse el abasto, eso 
ya se logró, ya se compraron, 
ahora es la distribución, por-
que resulta que se compró 
medicina y se hizo un contra-
to con algunas empresas de 
distribuidores y no sé si por 
ineficiencia o mala fe no se dis-
tribuyeron los medicamentos.

“Es como una carrera de 
obstáculos, porque es mucha 
el hambre al dinero, el dine-
ro es para ellos, como decía 
Hidalgo, su dios, entonces 
ahora vamos a que, entre to-
dos, así como se distribuía la 
vacuna (contra el Covid-19) 
vamos a distribuir las medi-
cinas hasta los pueblos más 
apartados, no van a faltar o 
me dejo de llamar Andrés 
Manuel”, aseguró.

Ante la pregunta directa de 
si el ejército será el encargado 
de la distribución, el ejecuti-
vo federal aseguró que serán 
“todos” los que entrarán para 
hacer posible lo que está pro-
metiendo, pero con esto no 
aclaró el cuestionamiento.

“Todos vamos a entrar, pero 
le vamos a ganar a los refres-
cos, a las papitas. Si ellos pue-
den llevar sus productos a lo 
más lejos, ¿por qué no vamos 
a poder nosotros? Son medici-
nas”, comentó.

Hay que recordar que el 
martes pasado, luego de 
encabezar la 112 Asamblea 
General de IMSS, en Palacio 
Nacional, López Obrador ex-
presó que podría replicarse el 
modelo que utilizó la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para la distribu-
ción de las vacunas contra el 
SARS-CoV-2.
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“Distribuirán  
las medicinas  
o me dejo de  
llamar Andrés  
Manuel”, dijo 
el presidenteTutores de algunos municipios expresaron que no 

arriesgarán la salud de sus hijos con las clases presenciales  

Regreso a las escuelas  
divide la opinión de  
los padres de familia

EN PACHUCA EXIGEN RETORNO

▲ “Yo prefiero que siga en casa 
hasta que esté toda la población 
estudiantil vacunada”, afirmó 
la mamá de un niño de 12 años. 
Foto Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ   

La Universidad Tecnológica 
de Tulancingo conformó un 
Comité Escolar de Seguri-
dad en Salud integrado por 
la Jurisdicción Sanitaria de 
Tulancingo, las dos universi-
dades -Tecnológica y Politéc-
nica-, servicios regionales e 
instituciones de educación 
media superior, que se reú-
nen periódicamente para 
garantizar el retorno seguro  
a las aulas.

La colocación de lavábamos 
afuera de los edificios, filtros 
sanitarios en salones y una 
estancia de solo tres horas en 
la institución, son algunas de 
las medidas para el regreso 
de alumnos solo a prácticas y  
laboratorios.

En grupos pequeños de 
seis y hasta 12 alumnos, han 
regresado a las instalaciones  
de la UTec.

Solo se permite el ingreso de 
estudiantes vacunados en su se-
gunda dosis y continúan en clases 
en línea quienes no han sido inmu-
nizados porque eran jóvenes que 
no tenían 18 años cuando fue la 
jornada de vacunación.

Lo anterior, lo informaron 
autoridades educativas del plan-
tel, luego de que Tulancingo es 
uno de los 10 municipios donde 
se registran más contagios de 

Covid-19 y para el regreso a clas-
es presenciales la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) exige medidas de biose-
guridad más estrictas.

Para el retorno, la casa de es-
tudios presentó un protocolo que 
fue supervisado de manera mi-
nuciosa y una cédula que debe es-
tar al 100 por ciento, por ejemplo, 
contar con señalización en cada 
aula, termómetros en el filtro de 
acceso, edificio y salón.

En recorridos verifican que los 
jóvenes respeten la sana distancia 
y no se quiten el cubrebocas, nadie 
puede salir a comprar alimentos a 
la calle, pero pueden comer lo que 
lleven de sus hogares en espacios 
al aire libre, por separado, dentro 
de la institución.

Además, destaca que la Tec-
nológica de Tulancingo cuenta 
con área de servicios médicos 
para atender a algún miembro 
de la comunidad estudiantil que 
registre sospecha de coronavirus 
dentro del plantel.
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Conforman Comité Escolar de Seguridad 
en Salud para un retorno seguro a las aulas

La UTec presentó 
un protocolo que 
fue supervisado 
de manera 
minuciosa
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Ayer, fue abierta la convocato-
ria para ocupar el cargo de ti-
tular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del Es-
tado de Hidalgo, la cual estará 
vigente únicamente por 10 días 
y será la Secretaría de Gobier-
no de Hidalgo la encargada de 
recibir la documentación de los 
interesados. 

De acuerdo con la publicación 
del Periódico Oficial del Esta-
do de Hidalgo (POEH), en una 
segunda fase se seleccionará a 
los perfiles idóneos para que se 
integren en una terna y sean pre-
sentados ante el Congreso local y 
se realice el análisis para contar 
con un titular. 

Identificada como “Consulta 
pública para ocupar el cargo de 
titular de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas del 
Estado de Hidalgo”, se emitió la 
convocatoria dirigida a quienes 
reúnan los requisitos o bien sean 
expertos en la materia, mientras 

que los Colectivos de Víctimas y 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil también pueden enviar sus 
propuestas. 

Los requisitos son: ser ciuda-
dano mexicano, ser un destacado 
profesional en el servicio público 
o en alguna organización civil re-
lacionada con el tema de la aten-
ción a víctimas (por lo menos dos 
años), ser titulado y no desempe-
ñar cargos estales o nacionales 
con partidos políticos. 

Las propuestas serán entre-
gadas en la Secretaría de 9:00 a 
14:00 horas, desde ayer y hasta el 
8 de diciembre. 

Al finalizar el periodo de re-
cepción de documentos, tres 
días después se integrarán los 
expedientes y durante cinco 
días serán publicados para que 
se emitan observaciones al res-
pecto, por parte de los colectivos 
y sociedad civil. 

La terna será enviada al Con-
greso del Estado para el análisis 
y serán quien vote por el futuro 
titular que será nombrado desde 
este espacio. 

Pachuca, entre los 100 municipios  
con mayor número de feminicidios  

MIRIAM AVILÉS  

Pachuca se encuentra entre los 100 
municipios con mayor peligro para 
las mujeres, pues está en la lista de 
las alcaldías con mayor incidencia 
de feminicidios en el país. La inci-
dencia es de 2.04 casos por cada 
cien mil mujeres. 

Con una población femenina de 
147 mil 288 personas y tres casos 
registrados de los 17 ocurridos en 
la entidad, la incidencia es una de 
las más altas, pues 17.6 por ciento 
de los asesinatos contra mujeres 
ocurrió en la capital hidalguense, 
de acuerdo con los datos emitido 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).  

En la entidad de enero a octubre 
se han registrado 27 homicidios 
dolosos y 49 culposos, entre los 
decesos hay menores de edad, y en 
los asesinatos dolosos en un 50 por 
ciento no se cuenta con la edad de 
las víctimas.  

Lesiones dolosas alcanzaron  
mil 25 víctimas en 10 meses  

Un dato para destacar son las lesio-
nes dolosas en la entidad, pues las 

víctimas por este delito alcanzaron 
las mil 25 personas de enero a octu-
bre de 2021, y estas fueron quienes 
presentaron una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH). Y 
se añadieron 560 clasificadas por el 
Ministerio Público dolosas. 

En este año se han detectado 12 
víctimas por el delito de corrup-
ción de menores, así como seis 
mujeres más que fueron víctimas 
de trata de personas, desafortu-
nadamente el 60 por ciento tenía 
menos de 18 años. 

La violencia familiar ya con-
tabiliza 4 mil 832 víctimas, así 
como 630 mujeres denunciaron 
delitos de violación sexual. Pero 
las llamadas de auxilio por vio-
lencia de enero a octubre alcan-
zaron 9 mil 590, es decir, 31.6 
por día lo que refiere una muy 
alta, pues Hidalgo se encuentre 
las seis entidades con mayor nú-
mero de solicitudes de auxilio en 
el país por parte de mujeres víc-
timas de violencia.   

 En este año se han detectado 
seis mujeres que fueron víctimas 
de trata de personas. Foto Carlos 
Sevilla

Presentan protocolo para procurar 
a mujeres en situación de violencia
MIRIAM AVILÉS 

El Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres presentó el “Protocolo para la 
atención integral a mujeres en si-
tuación de violencia”, que establece 
una ruta profesional para preservar 
la integridad y los derechos de los 
hijos de las mujeres violentadas. 

Así lo dio a conocer el goberna-
dor Omar Fayad, quien en reunión 
con titulares de dependencias des-
tacó que en cinco años de trabajo al 
frente de la administración estatal 
se tienen avances en la instrumen-
tación de mecanismos de atención 
para eliminar la violencia que en-
frenta la población femenina. 

“En la Sesión Ordinaria del Siste-
ma Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contras las Mujeres que realizamos 
en 2020, presentamos la ‘Estrategia 
para la Igualdad y la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres para 
el Estado de Hidalgo’”, destacó.

A un año de dicho compromiso, 
dijo, hay resultados como: los pla-

nes municipales de todos los ayun-
tamientos tienen una perspectiva 
de género; cerca del 80 por ciento 
de los municipios instalaron su Sis-
tema Municipal contra la Violencia, 
y a la fecha las 84 instancias muni-
cipales para el desarrollo de las mu-
jeres están capacitadas en órdenes 
y medidas de protección. 

“El Gobierno de Hidalgo las 
acompaña de manera cercana y 
profesional, con instituciones y 
protocolos que son referencia a 
nivel nacional”, dijo Fayad Mene-
ses, quien entregó a Israel Félix, 
alcalde de Mineral de la Reforma 
y presidente de la Asociación de 
Municipios del Estado de Hidalgo, 

la propuesta de incorporación de 
Perspectiva de Género en Bandos 
de Policía y Gobierno, para su coor-
dinación a nivel municipal. 

En el contexto del Día Naranja 
para visibilizar la violencia que 
viven las mujeres, el mandatario 
destaco que en cinco años en ma-
teria de salud lograron disminuir 
el número de casos de mortalidad 
materna a más de la mitad.

Abren la convocatoria para
dirigir Atención a Víctimas

Las llamadas de auxilio por violencia de 
enero a octubre alcanzaron 9 mil 590 

sEl gobernador Omar Fayad 
afirmó que Hidalgo es un firme 
promotor de la eliminación de la 
violencia que viven las mujeres 
en el país. Foto Especial

INCIDENCIA: 2.04 CASOS POR CADA 100 MIL 
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Alcaldes del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) solici-
taron en grupo audiencia con el 
gobernador Omar Fayad Meneses, 
luego de que a un año de acceder 
al cargo aún no los ha recibido ni 
escuchado sus necesidades, in-
formó Francisco de Jesús López 
Sánchez, presidente del Sol Azte-
ca en la entidad. 

“Es preocupante que no se 
tenga esa apertura y que pueda 

conocer el gobernador de pri-
mera mano las problemáticas 
que ocurren en cada uno de sus 
municipios”, señaló el dirigente, 
quien destacó que hasta ahora no 
hay respuesta, pues han estado 
en comunicación con Alejandro 
Enciso, secretario particular del 
gobernante, sin éxito.

López Sánchez indicó que se 
mantendrán atentos y saben que 
el mandatario es sensible y es-
cuchará las necesidades de los 
municipios, por lo que esperan ser 
recibidos antes de que se apruebe 

el presupuesto para 2022, pues sus 
peticiones ya están puntualizadas 
en cada demarcación, pero espe-
ran darlas a conocer al ejecutivo 
estatal para acceder a recursos.

Margarita Ramos, del municipio 
de La Misión; Sergio Meléndez de 
Chapulhuacán; Noé Zapata, de 
Juárez Hidalgo; Antonio Badillo 
de Eloxochitlán; Jaime Ramírez 
de Atotonilco de Tula; Iván Lara 
Tovar de Jaltocán, y Alfredo Mo-
rales de Mineral del Chico son 
los alcaldes que se integraron en 
grupo, en coordinación con Miguel 

Martínez, diputado local, y Héctor 
Chávez, legislador federal del PRD. 

Cabe recordar que, si bien el 
presupuesto estatal lo designa el 
Congreso local, es el Poder Ejecu-
tivo quien da la venia en cuanto a 
cuáles proyectos se les destinará 
recursos federales, además de que 
también para los que se solicitan 
ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).  

En conferencia de prensa, en tor-
no al tema de las alianzas, Francisco 
de Jesús López reiteró que aún no 
se tiene diálogo con otros partidos 

políticos y mientras tanto el PRD se 
encuentra considerando su proce-
so interno para el cual ya diseñó su  
calendario de procesos internos, 
que iniciará el 18 de diciembre.

“Pero si recae la responsabili-
dad (de ser candidato) en tu servidor, 
haremos lo propio”.

SOCORRO ÁVILA   

El Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH) impuso una mul-
ta a la alcaldesa de Ixmiquilpan  
Araceli Beltrán Contreras por 4 mil 
480 pesos, por el incumplimiento 
de una sentencia del pasado 27 de 
octubre para entregar información 
al síndico jurídico, Carlos Eduardo 
Portillo García. 

El TEEH impuso la sanción por 
no entregar la información so-
licitada por el asambleísta, y pidió 
dar cumplimiento en un plazo de 
tres días.

De manera inicial, declararon in-
fundadas las acusaciones de Mar-
tha Margeri Rivera Núñez, síndica 
de Huejutla, quien denunció al 
alcalde Daniel Andrade Zurutuza 
por violentar sus derechos políti-
co-electorales en actos que consid-
eró como violencia política en razón 
de género.

La quejosa señaló que en sesión 
de cabildo del pasado 12 de octubre, 
el edil no le permitió el uso de la voz 

e ignoró su petición de modificar 
el orden del día; sin embargo, en el 
análisis de pruebas se constató que 
sí participó activamente.

También, resolvieron diversos 
juicios ciudadanos de regidores 
del municipio de Apan por supues-
ta omisión de la alcaldesa, María 
Guadalupe Muñoz Romero, para 
entregar información solicitada.

La magistrada presidenta Rosa 
Amparo Martínez Lechuga señaló 
que de diversas solicitudes de in-
formación el Tribunal resulta 
incompetente para atenderlas, 
pues su naturaleza no produce 
efectos jurídicos al ser cuestiones 
particulares o de organización de 
ayuntamiento.

Por otra parte, resultan par-
cialmente infundados, ya que las 
autoridades demostraron haber 
entregado la información, aunque 
tardó hasta siete meses en dar con-
testación, mientras que, en otros 
casos, las respuestas a sus solici-
tudes no fueron completas, pues 
hubo omisiones por parte de la 
presidenta municipal.

AÚN SIN DIÁLOGO PARA ALIANZAS 

Alcaldes perredistas piden 
audiencia con gobernador

Por desacato, TEEH sanciona 
a la alcaldesa de Ixmiquilpan

 Francisco de Jesús López 
indicó que saben que el 
mandatario es sensible y 
escuchará las necesidades de los 
municipios. Foto Especial
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Los emanados del Sol Azteca señalaron que Omar Fayad no los ha atendido desde que llegaron al cargo 

AGUJEROS NEGROS 

Arturo Herrera, sigue la especulación 

ALBERTO WITVRUN  

L
AS AGUAS SE siguen agitando en 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) con la versión de que no 
fueron 52 sino 53 los registrados 
como aspirantes a la candidatura al 

gobierno de Hidalgo, porque se especula que el 
exsecretario de Hacienda, el actopense Arturo 
Herrera Gutiérrez, siempre sí se inscribió, 
aunque su nombre nunca se mencionó ni apa-
reció en la lista oficial, pero si lo van a imponer, 
eso es lo de menos. 

LO DEMÁS, ES que, de confirmarse la es-
pecie, habrá una tendencia en la mayoría de 
las sectas morenistas hidalguenses a unirse 
en su contra y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que sin importarle los efectos 
negativos de los mercados financieros, decidió 
retirar su candidatura a gobernador del Banco 
de México, lo estaría arrojando a una peligrosa 
aventura política electoral. 

PARALELAMENTE CRECE LA versión 
de que como titular de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) favoreció a varios bancos e 

instituciones financieras, de acuerdo a un 
descubrimiento del actual titular de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de 
la Fuente Rodríguez, operaciones en las que 
también estaría involucrado Juan Pablo Graf 
Noriega, lo que habría influido en la decisión 
presidencial de retirar su candidatura al banco 
central. 

ASÍ LA ATMÓSFERA de Morena se conta-
mina aún más, mientras sigue la actividad de 
posicionamiento de las principales figuras, 
mientras la gran mayoría de los 52 registrados 
como aspirantes regresaron a sus actividades 
cotidianas, porque fueron solo actos de no-
toriedad con la finalidad de incrementar sus 
currículos o bien hacerse presentes para ser 
tomados en cuenta. 

LA ESPERA DE la decisión final se vuelve 
larga y agotadora para los actores principa-
les, mientras el desgaste se observa en los 
militantes y simpatizantes ante el desaseado 
proceso que hace temer una caída en las pre-
ferencias electorales del partido presidencial 
conforme se acerca el inicio del proceso 
constitucional para renovar el Poder Ejecuti-
vo de Hidalgo.



MIRIAM AVILÉS       

Será a principios del próximo año 
cuando se emita la licitación na-
cional para operar el Sistema de 
Transporte Masivo Tuzobús, luego 
de que ya se está en condición ju-
rídica para realizarse y prestar el 
servicio a partir de un tercero, in-
formó José Luis Guevara Muñoz, 
secretario estatal de Movilidad  
y Transporte. 

Durante su comparecencia ante el 
Congreso del Estado, el funcionario 
 destacó que la instrucción del 
gobernador Omar Fayad es que la 
asignación del nuevo concesionario 
del Tuzobús se haga mediante  
licitación pública nacional.

“Podrán participar empresas 
con la solvencia financiera, moral 
y técnica para atender un sistema 
con tantos retos y del que depende 
la movilidad de tantas personas”. 

Se estima que la concesión 
podría ser entre 10 y 15 años, 
pero el transporte púbico puede 
alcanzar hasta 30 años. Sin em-
bargo, se considerarán distintos 
factores, desde los técnicos hasta  
los económicos.   

“La actual administración y  
operación del servicio está a car-
go de un tercero, en atención al 
Dictamen validado por el Comité 
para el Concurso y la Adjudicación 
del Servicio Público de Transporte 
Masivo de Pasajeros, de los Servi-
cios Auxiliares y de los Servicios 
Conexos a cargo del Sitmah”.

Uber afectará al 70 %  
de transportistas

José Luis Guevara informó que son 
34 mil trasportistas y también fa-
milias quienes viven de la prestación 
de servicios.  Se destacó que la lle-
gada de las plataformas afectaría a 
estos directamente. 

“Prácticamente Hidalgo es la 
única entidad donde no han ingre-

sado las plataformas, pero el pasado 
28 de octubre ya una de esas em-
presas solicitó la intervención de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para ingresar a 
la entidad. Sin embargo, los retos 
son importantes para no dejar  
desprotegidos a los prestadores de 
este servicio”.  

Reconoció que la preocupación 
de esta empresa (Uber) sea fuerte, 
pero “damos la batalla con base 
en la ley y estamos ya en los tri-
bunales federales.  Es nuestra  
responsabilidad también dotarlos 
de las herramientas para que no 
queden en desventaja (en caso de 
que sí logren ingresar) y justo ahí 
está la aportación de Taxi Contigo 
como plataforma digital para que 
los transportistas ofrezcan un ser-
vicio competitivo”. 

Ante las preguntas por el tema 
de la entrega de concesiones, se 
destacó que los permisos de taxis 
en anteriores administraciones se 
entregaban hasta 800 por año y cer-
ca de 5 mil durante un sexenio, pero 
en los últimos 5 años se han entre-
gado únicamente 161, la mayoría 
para transporte para población 
indígena y de las 42 otorgadas pa-
ra transporte individual 38 fueron 
para el Sistema DIFH. 

Podría subsidiar app para taxistas

Durante la comparecencia, diputa-
dos y diputadas se dijeron preocupa-
dos por la condición de las familias 
 de los taxistas, por lo que dijeron 
estar en la disposición de aportar 
recursos para subsidiar el costo de 
la aplicación Taxi Contigo. 

A decir del secretario, hay aper-
tura del Congreso local y el monto 
requerido estaría entre los 20 millones 
de pesos al año. 

SOCORRO ÁVILA      

El titular de la Secretaría de 
Turismo de Hidalgo Eduardo 
Baños Gómez mencionó que el 
Gobierno del Estado no apor-
tará recursos económicos para 
apoyar a los empresarios turísti-
cos que se vieron afectados por 
el desbordamiento del río Tula 
el pasado septiembre, pues esto 
le corresponde a la Federación.

Luego de rendir el informe del 
quinto año de actividades ante el 
Congreso local, el funcionario 
explicó que la responsabilidad 
de los ayuntamientos fue levan-
tar el censo de las afectaciones 
por la inundación, mientras 
que el Ejecutivo estatal debía 
cumplir con la integración de 
expedientes para entregarlos 
al Gobierno federal, quien otor-
gará el recurso.

Recordó que fueron 11 los si-
tios turísticos afectados por un 
monto de 35 millones de pesos, 
aunque el 75 por ciento de esta 
cantidad se concentra en cuatro 
de ellos: el balneario Eco Alber-
to, Tlacotlapilco, Baño Grande  
y El Huemac.

“Solamente la autoridad feder-
al tiene la posibilidad de generar 
respuestas en este sentido”, dijo el 
secretario, aclarando que los ex-
pedientes ya están en la Federación 
en espera de una respuesta.

“No tenemos presupuesto en el 
estado para cubrir los daños oca-
sionados”, apuntó.

Pandemia obligó al cierre 
de 4 mil negocios turísticos

Baños Gómez informó que con 
base en datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi), durante la etapa de mayor 

auge de la pandemia se perdieron 
un total de 4 mil 264 estableci-
mientos dedicados a la actividad 
turística en diferentes municipios 
de Hidalgo.

De estos, 3 mil 829 negocios son 
los dedicados a la preparación de 
alimentos y bebidas, mientras 
que 178 pertenecen al servicio de 
alojamiento y 257 a servicios de 
actividades recreativas, museos 
y otros similares.

Aclaró que actualmente llevan 
a cabo un nuevo censo para ver 
cuántos ya reabrieron, pero ade-
lantó que son la mayoría.

Durante su informe ante los 
legisladores, expuso la necesidad 
de etiquetar más recursos para 
el turismo estatal, el cual debe 
ser destinado para capacitación, 
promoción turística y señalética, 
entre otros rubros, que buscarán 
reactivar el sector tras los efectos 
de la pandemia.

Gobierno estatal no tiene para 
apoyar a empresarios turísticos

LO CIERTO ES QUE…

Arturo Herrera y el bono de la 4T

AÍDA SUÁREZ

U
NA VEZ DESCARTADO Ar-
turo Herrera Gutiérrez como 
gobernador del Banco de México, 
podría ser el más fuerte aspiran-
te a candidato a gobernador del 

estado de Hidalgo. Esto “si así lo hace saber”, 
mencionó el dirigente de su partido, Morena, 
Mario Delgado.

ARTURO HERRERA, NACIDO en Actopan, 
hijo mayor de Arturo Herrera Cabañas, prin-
cipal promotor cultural por muchos años en 
Hidalgo, acaecido en un accidente aéreo el 30 
de abril de 1994, en Huejutla, Hidalgo, e Irma 
Eugenia Gutiérrez, quien fuera jefa de los Ser-
vicios Coordinados de Salud en el gobierno de 
Jesús Murillo Karam, de 1993 a 1996 y entre 
2000 y 2003 directora general de la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, cuando era jefe 
de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.

EL ECONOMISTA DE 54 años es hermano 
de Tonatiuh, promotor cultural y activista, así 
como de Yuri, escritor notable que ha trascen-
dido fronteras, que vive en USA, pero señala 
cuando acude a Pachuca “no he regresado por-
que nunca me he ido”, y sí, sus visitas a estos 
lares son continuas.

EN FIN, AHORA que se menciona a Arturo 
Herrera Gutiérrez, se recuerda de inmediato 
esa época cultural en que su padre Arturo pro-
movió por todos lados la lectura, pero también 
el cuidado al ambiente, el alpinismo y quien 
por amistad llegó a apoyar a amigos en situa-
ción vulnerable y que por desgracia murió en 
ese accidente aéreo que provocó conmoción.

POR SU PARTE, su hijo Arturo, es econo-
mista. Fue secretario de Hacienda y Crédito 
Público de México del 2019 al 2021; antes, del 
2000 al 2006, secretario de Finanzas del Dis-
trito Federal. Es maestro en Economía por el 
Colegio de México y actualmente es candidato 
a doctor en Economía por la Universidad de 
Nueva York.

EN ESTE MES, sería nombrado gobernador 
del Banco de México, sin embargo, se dijo en 
redes sociales que ya no, a lo que él respondió 
en Twitter: “Con relación a la información que 
se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar 
que efectivamente el presidente me informó 
hace una semana que había decidido reconsi-
derar mi nombramiento al frente del Banco de 
México”.

TODAVÍA SE RECUERDA al asumir como 
secretario de Hacienda, que su mamá Irma 
Eugenia Gutiérrez, presidenta de la Fundación 
Arturo Herrera Cabañas, dijera que se “sacó la 
rifa del tigre”. Él es discreto, callado y asiduo a 
la lectura.

SU PARTICIPACIÓN EN esos niveles de 
administración pública ha caído bien en Hidal-
go, incluso por su cercanía con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se diría que 
es conocido en ese sector, sin embargo, no se 
ha involucrado en asuntos desde la entidad y 
tal vez sea porque no ha querido. De hecho, ha 
comentado en privado, hace unos cinco años, 
que no le interesaría una representación de su 
estado natal. No sabemos qué piensa ahora. 
¿Será que sí?

LUEGO DE QUE Morena lanzara su convo-
catoria para registro de aspirantes a candi-
dato a gobernador, y que se inscribieron 52 
en una aparente alta participación, que más 
bien sonó a juego ¡Wtf!, se seleccionaron a 
cuatro. Sin embargo, el proceso aún no se 
cierra y bien podría haber más candidat@s 
con lo que señala Morena que será elegido 
o elegida por el pueblo. Es más, el propio 
dirigente ha dicho que sí, que podría haber 
más.

LO CIERTO ES que… Arturo Herrera Gu-
tiérrez sería un candidato de altos vuelos, 
preparado y de amplia cultura, pero tal vez no 
le alcance para llegar a los más apartados rin-
cones del estado de Hidalgo, aun con el bono 
de la 4T.

TWITTER: @AIDASUAREZCH
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 PODRÍA SER ENTRE 10 Y 15 AÑOS

Operatividad del 
Tuzobús, a licitación 
nacional: Guevara

 José Luis Guevara Muñoz 
compareció ante el Congreso del 
Estado. Foto Especial

El secretario de Movilidad y Transporte 
explicó que ya se está en condición 
jurídica para realizarse y prestar el 
servicio a partir de un tercero



ALEXANDER MENDOZA

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad (SSPTyV) 
de Tizayuca condenó el ataque del 
que fue víctima el comisario Anto-

nio Florido, durante un operativo 
de retiro de comercios semifijos 
asentados en el primer cuadro  
del municipio.

Rodrigo Sánchez Ramos, secre-
tario técnico de la Comisaría mu-
nicipal, externó en entrevista que 

debido a estos actos violentos una 
persona fue asegurada, por atacar 
con un arma blanca al titular de la 
Secretaría de Seguridad.

Expuso que tienen identificados 
a los presuntos agresores, mismos 
que fueron señalados de agredir a 
policías municipales mientras se 
desarrollaba el operativo conjunto 
con la Dirección de Reglamentos.

“El Ministerio Publicó debe tomar 
cartas en el asunto, confiamos en 
que hará su tarea, para que pueda 

haber justicia ante los hechos suce-
didos y que no vuelvan a registrarse 
actos similares en el municipio”. 

Por último, indicó que el estado 
de salud de Florido Segoviano es 
reportado como estable, no obs-
tante, continuará en observación 
médica, en un hospital de la ciu-
dad de Pachuca.

Los hechos se registraron el 
miércoles, a un costado de la cén-
trica Plaza Himno Nacional, en las 
instalaciones del tradicional Bazar 

Navideño, hasta donde ambulantes 
afines al exalcalde Gabriel García 
arribaron para evitar el retiro de 
sus comercios semifijos, inclusive 
cuando no habían cubierto la cuota 
establecida por la autoridad, expli-
có la dependencia.

NATHALI GONZÁLEZ

En el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, el gobierno 
municipal de Tulancingo realizó 
una marcha en las calles del cen-
tro que encabezó Jorge Márquez 
Alvarado, alcalde que hace menos 
de un mes reprimió un movimien-
to feminista.

Portando cubrebocas y corba-
ta de color morado, el presidente 
municipal de extracción priista 
caminó al frente levantando la 
mano, acompañado de su espo-
sa, la presidenta del Sistema DIF, 
Yolanda Magaldi Rivera, así como 
funcionarias de su administración.

De inmediato el acto fue recha-
zado por colectivas feministas en 
Hidalgo y sociedad civil, luego de 
que el pasado 30 de octubre, el 
mismo gobierno municipal quitó 
con el uso de la fuerza pública a 
la Mercadita, movimiento en con-
tra de la violencia económica de  
las mujeres.

Además, días antes de que 
los policías cercaran el espacio 
público para evitar que las 
mujeres se instalaran, en entrevis-
ta para un medio de comunicación 
local Márquez advirtió a las ma-
nifestantes “No nos provoquen”.

Luego de la caminata, en las 
redes sociales de la administra-
ción municipal se leyeron co-
mentarios como “la presidencia 
de Tulancingo reprime y violenta 
a sus mujeres”.

“Esta administración no ha he-
cho nada para erradicar la violen-
cia de género, todo lo contrario, 
en esta administración hemos 
sido mucho más violentadas e 
intimidadas. Es una lástima que 
quienes deberían ver por nuestros 
derechos los violenten”.

Otra usuaria escribió: “Recuer-
den el día 30 de octubre manda-
ron a más de 100 policías a hosti-
gar a menos de 30 mujeres en el 
centro de Tulancingo, reprimién-
dolas de forma grosera”.

El pasado 30 de 
octubre, el gobierno 
municipal quitó con el 
uso de la fuerza 
pública a la Mercadita

LA JORNADA HIDALGO
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Identifican a presuntos agresores de Florido
SEGURIDAD PÚBLICA CONDENA ATAQUE

Luego del enfrentamiento entre comerciantes
en Tizayuca, donde lesionaron con arma blanca 
al comisario, su estado de salud es estable

▲ Los hechos se registraron el 
miércoles, a un costado de la 
céntrica Plaza Himno Nacional. 
Foto   Alexander Mendoza 

Critican a alcalde de Tulancingo  
por encabezar marcha del 25N



JESSICA MANILLA

La Secretaría de Cultura estatal 
presentó el programa de activi-
dades del Festival “Hidalgo se 
viste de Navidad”, a realizarse 
durante el mes de diciembre.

En conferencia de prensa, 
Leyza Fernández, responsable 
de la dependencia, informó que 
la iniciativa está diseñada para 
cumplir tres objetivos estra-
tégicos: la recuperación de la 
riqueza y diversidad cultural, 
compartir las tradiciones para 
llegar a todas las comunidades 
de la entidad y la reactivación 
económica.

Detalló que el programa inicia 
el 1 y hasta el 27 de diciembre, 
con más de 100 actividades en 
modalidad híbrida, que se reali-
zarán en el Centro Cultural del 
Ferrocarril, con aforo del 60 por 
ciento.

“Tenemos algunas actividades 
que serán virtuales, pero el 80 
por ciento de estas serán pre-
senciales, para lo cual podrán 
descargar los boletos digitales 
en la página de internet cultu-
rahidalgo.gob.mx”, mencionó 
Fernández Vega.

Las actividades que compren-

de el programa cultural serán 
25 conciertos, 16 pastorelas, 
21 talleres, cuatro conversato-
rios, cinco narraciones orales, 

15 infografías, dos programas 
de radio, dos cápsulas y venta 
artesanal, con la asistencia de 
150 artistas.

El evento se trasladará a los 
ocho Centros Culturales Regio-
nales que se encuentran en Hue-
jutla, Zimapán, Huichapan, Za-
cualtipán, Real del Monte, Valle 
del Mezquital, Emiliano Zapata 
y Tepeapulco, así como en cinco 
museos del estado.
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JESSICA MANILLA

De manera remota se llevó a cabo 
la inauguración del XXII Encuentro 
Nacional de Fototecas, organizado 
por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia a través del Siste-
ma Nacional de Fototecas.

Durante la cita anual, Juan Car-
los Valdez, director del Sinafo, re-
cordó que este año la Fototeca Na-
cional celebra su 45 aniversario en 
la Ciudad de Luz y Plata, Pachuca.

“Con la llegada del Archivo Cas-
asola, piedra angular en la forma-
ción de la institución a la que se han 
sumado 47 colecciones más y que 
hoy resguarda, conserva, documen-
ta y difunde el patrimonio fotográfi-
co de México, se promueve en nues-
tro país y más allá de las fronteras el 
valor de la imagen fotográfica como 
patrimonio cultural”, expresó.

La antropóloga Beatriz Quinta-
nar Hinojosa, coordinadora nacio-
nal de difusión, dio la bienvenida 

al Encuentro que será un foro de 
discusión que reúne a especialistas 
e interesados en la conservación y 
difusión del patrimonio fotográfico.

“Desde el año 2000 se convirtió 
en un evento anual, medio para re-
flexionar sobre las tareas sustanti-
vas de una fototeca, para el correcto 
resguardo, conservación, copiado, 
catalogación y digitalización de las 
imágenes”, dijo.

A lo largo de 21 ediciones se ha 
celebrado la reunión de casi to-
dos los estados de la República y 
diversos países de Asia, Europa y 
América; este año, por segunda 
ocasión, se lleva a cabo a distancia, 
brindando la oportunidad de llegar 
a un mayor número de personas.

Diego Prieto Hernández, direc-
tor general del INAH, detalló que 
el evento reunirá a investigadores 
de la UNAM, de la Universidad 
Iberoamericana y del INBAL, así 
como a especialistas y fotógrafos 
independientes invitados prove-
nientes de Veracruz, Baja Cali-

fornia, Nuevo León y Ciudad de 
México, así como de Colombia, 
Argentina y España.

“El Encuentro brinda una am-
plia propuesta de actividades a lo 
largo de dos días, mesas de discu-
sión, presentaciones editoriales, 
exposiciones virtuales de fotogra-
fía histórica y actual, así como la 
ceremonia de entrega de la tradi-
cional Medalla al Mérito Fotográ-
fico, que este año será entregada 
a dos destacadas personalidades 
de la cultura fotográfica de Méxi-
co, Elsa Escamilla y José Antonio 
Rodríguez, in memoriam”.

Las actividades virtuales se lleva-
rán a cabo hoy a través de las pla-
taformas del Sistema INAH TV en 
YouTube y redes sociales del Siste-
ma Nacional de Fototecas, a partir 
de las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Comparten reflexiones sobre  
la conservación de imágenes 

XXII ENCUENTRO NACIONAL DE FOTOTECAS

Dio inicio el foro de discusión que reúne a los especialistas e 
interesados en el resguardo y difusión del patrimonio fotográfico

Participarán 150 artistas en
“Hidalgo se viste de Navidad”

u Este año la Fototeca Nacional 
celebra su 45 aniversario en 
Pachuca. Foto Especial

 En conferencia de prensa 
anunciaron que las actividades 
serán del 1 al 27 de diciembre. 
Foto Especial25 conciertos, 16 

pastorelas, 21 
talleres, cuatro 
conversatorios, 
cinco narraciones 
orales



https://lajornadahidalgo.com/

Ahora el alcalde de 
Tulancingo 

“encabezó” una 
marcha feminista. 
Lo que es no saber 

del tema.
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SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) aprobó la inte-
gración de nueve comisiones per-
manentes, una de unidad y dos 
temporales, a través de las cua-
les atenderá los diferentes temas 

tanto de la operatividad ordina-
ria como del siguiente proceso 
electoral para la renovación de 
la gubernatura.

La comisión permanente de Or-
ganización Electoral será presidi-
da por la presidenta Guillermina 
Vázquez Benítez, mientras que la 
de Capacitación Electoral y Educa-
ción Cívica por el consejero Alfredo 
Alcalá Montaño.

La comisión de Equidad de 
Género y Participación Ciuda-
dana la mantiene la consejera 
Miriam Saray Pacheco Martínez, 

en tanto que la de Prerrogativas 
y Partidos Políticos estará enca-
bezada por Guillermo Corrales 
Galván.

Siguiendo con el orden de asig-
nación, la Comisión Jurídica la 
dirigirá Francisco Martínez Ba-
llesteros, y la de Administración 
Guillermina Vázquez.

En cuanto a la Comisión de Ra-
dio, Televisión y Prensa tendrá 
como coordinador al consejero 
Guillermo Corrales y la de Dere-
chos Políticos Electorales para 
Pueblos y Comunidades Indíge-

nas será tutelada por la consejera 
Ariadna González Morales.

Finalmente, se acordó que la co-
misión temporal de Seguimiento 
para la implementación del voto de 
Personas en Prisión Preventiva sea 
presidida por Ariadna González y 
la de Seguimiento a la Implementa-
ción del Conteo Rápido por Miriam 
Pacheco.

 ATENDERÁN OPERATIVIDAD Y RENOVACIÓN 

El Instituto Electoral avala 
nueve permanentes, una
de unidad y 2 temporales

▲ En sesión, el Instituto aprobó 
cómo quedarían presididas. Foto   
Cortesía

EDGAR CHÁVEZ 

La presidenta del DIF Pachuca, 
Bárbara Montaño Sánchez Mejo-
rada, rindió vía virtual su primer 
informe de labores al frente de 
esta dependencia, donde destacó 
las atenciones, apoyos y servicios 
que se otorgan a niñas, niños, ado-
lescentes, adultos mayores, perso-
nas con discapacidad, familias y 
sectores vulnerables de la capital 
hidalguense.

Compartió que los resultados 
son posibles gracias a la adminis-
tración pública federal, estatal y 
municipal, así como de los secto-
res social y privado, con quienes 
trabajan de la mano desde el pri-
mer momento, logrando alianzas 
en favor de la gente que más lo 
necesita.

Expuso que, en la Coordinación 
jurídica y la Procuraduría munici-
pal de protección a niñas, niños, 
adolescentes y las familias, se brin-
daron 2 mil 89 asesorías jurídicas 

con el fin de facilitar el acceso a la 
justicia, promoviendo una sociedad 
pacífica que vela por los derechos 
de todos.

Con el albergue de transición del 
Sistema DIF Pachuca se atendió a 
92 personas, brindando protec-
ción temporal a menores de edad 
en estado de abandono, vulnera-
bilidad, maltrato o riesgos que 
comprometan su seguridad, salud 
o moralidad.

De igual modo, se resguardó la 
integridad física de niñas, niños, 

adolescentes y familias migrantes 
que se han encontrado de paso por 
el municipio.

Dijo que con la unidad de primer 
contacto se apoyó a 522 menores 
con acciones enfocadas a terminar 
con cualquier tipo de violencia o 
descuido, dictando medidas de 
restitución y protección de dere-
chos, buscando erradicar el trabajo 
infantil y dando seguimiento con 
visitas domiciliarias para asegurar 
la integridad física y psicológica de 
las familias.


