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Buscan 40 empresas  
hidalguenses proveer  
insumos al Tren Maya

El consorcio Alstom-Bombardier recibió su registro 

l   Pertenecen a 
municipios como 
Apan, Zempoala, 
Tepeji del Río y 
Tizayuca 

l Cumplieron 
con una serie de 
requisitos y 
certificaciones 
solicitadas 

 lEl 72 % de los 
componentes de 
los trenes serán 
de nacionalidad 
mexicana 

  l Maite Ramos 
aclaró que es 
necesario contar 
con un porcentaje 
internacional 
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PGJEH tiene 
150 mil 
carpetas de 
investigación  
rezagadas 
 
● Alejandro Habib expuso 
que esto es preocupante, 
pues la justicia tardía no es 
justicia 

● El extitular de la 
CDHEH indicó que se acu-
mulan desde el año 2000 
hasta el 2021 

● Resaltó la necesidad de 
que se consideren recursos 
para la transición a Fiscalía 
 
 

Será Victoria  
Rodríguez  
propuesta  
para Banxico 

● El presidente destacó 
que por primera vez estará 
encabezado por una mujer 

● Evitó hablar sobre la 
decisión de retirar el 
nombramiento a Arturo 
Herrera 

● Descartó que la 
propuesta vaya a tener 
problemas para ser 
avalada por el Senado 
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s El mandatario estatal Omar Fayad destacó que la atracción de 
inversiones durante esta administración permitió que Hidalgo pasara 

de estar entre las seis entidades con peor economía a estar entre las 
primeras seis mejores.Foto Especial

s Foto Especial
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México no se encuentra en una situación privilegiada, por el contrario, la 
situación de violencia que viven las niñas y mujeres continúa siendo alar-
mante e indignante. SIMÓN VARGAS AGUILAR / P 5
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EDGAR CHÁVEZ 

El procurador Alejandro 
Habib Nicolás adelantó que 
en el caso del joven Sebas-
tián Yáñez, estudiante que 
lleva desaparecido casi dos 
años, podría haber informa-
ción relevante muy pronto, 
al igual que con algunos fe-
minicidios registrados en  
la entidad.

Posterior a su comparecen-
cia ante el Congreso del Es-
tado, se le preguntó sobre el 
avance de la investigación en 
el caso de la niña Nicole San-
tos, a lo que refirió que com-
partiría algunos datos dentro 
de las limitaciones que la ley 
impone, señalando que de la 

persona imputada fue judicializado 
el proceso y se encuentra en pri-
sión justificada.

En el caso de Sebastián Yáñez, 
reveló que también se tiene a una 
persona que fue imputada y vincu-
lada a proceso, que se encuentra en 
prisión justificada y que ahí se ha-
bía iniciado la carpeta de investiga-
ción por un tema de desaparición.

“Esperemos muy pronto tener 
noticias relevantes al respecto de 
este caso, no puedo adelantar más, 
espero que ustedes lo entiendan, 
para no comprometer las inves-
tigaciones y el resultado de las  
mismas”.    

En el caso de los feminicidios re-
gistrados en la Huasteca, expuso 
que en el caso de la joven Mariana 
el asunto fue judicializado, se tiene 
la orden de aprehensión correspon-

diente y con la ficha roja.
“Estamos tratando de ubicar 

al imputado para traerlo ante la 
justicia, en este caso está siendo 
buscado en 194 países”.

En el caso de una mujer trans-
género de nombre Renata, ocu-
rrido en Tepeji, dijo que se detu-
vo a una persona como presunto 
responsable, pero se descartó 
su participación y se identificó 
al probable responsable real, 
por lo cual se liberó a la primera 
persona y se obtuvo la orden de 
aprehensión contra una segunda 
que enfrenta prisión preventiva.

Añadió que también se tiene un 
rezago de 2 mil 500 órdenes de 
aprehensión en la PGJEH, para lo 
cual está solicitando más plazas 
para la Policía de Investigación, 
para abatirlo.
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Habib anuncia avances en casos 
de desapariciones y feminicidios 

SOCORRO ÁVILA 

Ayer, comenzó la etapa de registro 
de las y los aspirantes a ocupar la 
presidencia de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), solicitudes que 
se recibirán en las instalaciones del 
Congreso local para ser analizadas.

“Desde el día de hoy (miércoles) 
y hasta el día 8 de diciembre, reci-
biremos la documentación, siempre 
apegados a la convocatoria aproba-
da por el Pleno de este Congreso”, 
informó la diputada Michelle Cal-
derón Ramírez.

La convocatoria fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado 
(POEH) desde el pasado 17 de no-
viembre y está dirigida a las organi-
zaciones de la sociedad civil legal-
mente constituidas y registradas, 
organismos públicos y privados, 
promotores o defensores de los 
derechos humanos y expertos en 
la materia para que presenten pro-
puestas de aspirantes que cumplan 
con los requisitos.

Entre ellos, tener 30 años cum-
plidos al día de la elección, con-
tar con experiencia profesional y 
prestigio en materia de derechos 
humanos o actividades afines de 
por lo menos cinco años previos a 
la designación.

Además, no haber sido persona 
que haya violado o sido objeto de re-
comendación por alguna Comisión 
de Derechos Humanos atribuible 
de manera directa a su actuar, den-
tro de la República Mexicana, por 
acción u omisión en la violación de 
derechos humanos.

Así como que no cuente con una 
resolución que lo haya confirmado 
como infractor de derechos huma-
nos o que se encuentren bajo re-
visión, en su ejercicio profesional 
previo a la designación, de igual 
forma atribuible de manera direc-
ta a su actuar.

La persona debe haber residido, 
al menos durante los cinco años an-
teriores al nombramiento, dentro 
del estado y contar con título pro-
fesional, preferentemente de licen-
ciado en Derecho, expedido por una 
institución facultada para ello.

La revisión de los documentos 
estará a cargo de la Primera Comi-
sión Permanente de Derechos Hu-
manos y Atención de las Personas 
con Discapacidad, presidida por 
Calderón Ramírez, y se desecharán 
las solicitudes que no cumplan con 
los requisitos.

Posteriormente, se llevarán a 
cabo las entrevistas para determi-
nar quiénes cumplen con el perfil, 
las cuales serán los días 13, 14 y 15  
de diciembre.

Finalmente, la propuesta será so-
metida a votación del Pleno, la cual 
deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes de los integrantes 
de la legislatura.

Del resultado de la votación, el 
Congreso del Estado designará a 
la persona que tomará posesión 
el primero de enero de 2022 y du-
rará en su encargo hasta el 31 de 
diciembre de 2026 sin posibilidad 
de reelegirse.

Inicia el registro 
para aspirantes 
a ombudsperson

Procurador encontró 150 mil 
carpetas rezagadas a su llegada  

SE ACUMULAN DESDE EL AÑO 2000 

EDGAR CHÁVEZ  

Son 150 mil carpetas de in-
vestigación rezagadas las que 
encontró el procurador Ale-
jandro Habib Nicolás desde 
que asumió en agosto pasado 
el cargo al frente de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, según 
reconoció el funcionario ante 
legisladores durante su com-
parecencia en el Congreso de 
Hidalgo. 
El extitular de la Comisión 
de Derechos Humanos de 
Hidalgo indicó que cerró las 
carpetas de investigación a 
150 mil, y que se acumulan 
desde el año 2000 hasta el 
2021, por lo cual solicitó el 
espacio para platicar con la 
Comisión de Hacienda, para 
presentar un plan de trabajo 
que ya tiene elaborado, con 
números, datos y cifras, para 
que en los próximos 24 me-
ses sea abatido el rezago y se 
pueda transitar de una procu-
raduría a una fiscalía. 
Habib Nicolás también re-
saltó la necesidad de que, en 
la discusión y asignación del 
presupuesto, se consideren 
recursos para la transición 
de procuraduría a fiscalía, ya 
que, de no hacerlo, se pospon-
drá un año el cambio cuando 
existe un plazo de dos años. 
Expuso que el tema del rezago 
es preocupante, pues la justi-
cia tardía no es justicia, y pre-
cisó que se arrastran unos 150 

mil expedientes, volumen que es 
imposible atender con el personal 
actual de la procuraduría, que está 
rebasado por la carga de trabajo. 
Dijo que no quiere que quien asu-
ma como fiscal quede como El 
Pípila, con una enorme carga de 
trabajo, porque sería únicamente 
trasladar un montón de trabajo de 
una instancia a otra.  
Adelantó que van a promover la 
denuncia en línea, lo que implica 
más trabajo con el mismo per-
sonal, y dijo que propondrá a la 
Comisión de Hacienda contratar 
a 90 ministerios públicos, 50 po-
licías, 50 peritos y 60 capturistas. 
Reconoció que solo siete munici-
pios han aprobado a través de sus 
cabildos que se transite de procu-
raduría a fiscalía, por lo cual dijo 
que se debe llevar un orden para 
hacer esa transición tomando en 
cuenta los temas legales, de recur-
sos, de personal y administrativos.  
Expuso que le preocupa el tema de 
la seguridad social de los trabaja-
dores de la PGJEH, y dijo que se 
debe respetar ese derecho porque 
muchos de ellos arriesgan la vida 
día con día, además de que debe 
resolverse el tema administrativo 
de los inmuebles, porque se trata 
de una reingeniería completa el 
cambio de procuraduría a fiscalía. 

Crece violencia 
intrafamiliar 

Durante la ronda de preguntas, 
Habib Nicolás reconoció que el 
problema de la violencia intrafa-
miliar se ha convertido en el de-
lito número uno en el estado de 

Hidalgo, por lo que legisladoras 
plantearon que se atienda esta 
problemática. 
Interrogado sobre las investiga-
ciones de feminicidio, dijo que se 
iniciaron 16 carpetas de investiga-
ción por feminicidio, y de estas, 14 
fueron judicializadas obtenién-
dose nueve autos de vinculación 
a proceso con persona detenida; 
están vigentes cinco órdenes de 
aprehensión y dos casos en inte-
gración, con una efectividad de 
resolución del 93 por ciento. 
Manifestó que antes de que termi-
ne este año, se tendrá a personal 
capacitado en la aplicación del 
Protocolo de Estambul y recono-
ció que los peritos en la PGJEH 
reclaman aumento de sueldo, 
además de que se requiere más 
personal en el área.  
En el caso del feminicidio de Glo-
ria Sintia, por la que emitió una 
disculpa a nombre de la PGJEH, 
lamentó que hubo un trabajo que 
no fue acorde a la ley, señalando 
que se está investigando a servi-
dores públicos para fincar respon-
sabilidades, destacando que esa 
disculpa pública es histórica y es 
un acto de justicia para la víctima 
y las víctimas indirectas. 
Por último, en cuanto a delitos co-
metidos contra periodistas, indicó 
que actualmente se tienen inicia-
das 11 carpetas, una de las cuales 
ha sido judicializada y siete se en-
cuentran en integración, además 
de que se han aplicado las medidas 
de protección correspondientes, 
además de notificar al Mecanismo 
de la Secretaría de Gobernación 
federal.

Alejandro Habib expuso que el tema del rezago es preocupante,
pues la justicia tardía no es tal; presenta su proyecto de trabajo
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Cinco vehículos fueron sancio-
nados tras detectar prestación 
de servicios de transporte sin 
autorización, dos de estos con 
aplicación móvil. Las unidades 
fueron enviadas al corralón. 

La Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Semot) informó 
que en operativo los inspecto-
res del Sistema de Transpor-
te Convencional de Hidalgo 
(STCH) detectaron a las unida-
des que prestaban servicio de 
transporte público de manera 
irregular, por lo que se les san-
cionó conforme a la legislación 
vigente y su reglamentación, 
pues en la entidad los únicos 
autorizados para dar el servicio 
son los concesionarios debida-
mente registrados. 

A través de un comunicado, in-
dicó que en los primeros operati-
vos de verificación, aplicados en 
Pachuca y Actopan, se identificó 
a tres automóviles particulares 
que fueron remitidos al corralón; 
dos por prestar servicio median-
te aplicación móvil no autoriza-
da y una por anunciar traslados 
particulares mediante un cobro 
a través de redes sociales. 

A estas se sumaron dos unida-
des más que ofrecían servicios 

mediante la aplicación móvil 
Indriver.

En el operativo participaron 
las coordinaciones regionales del 
STCH en Tulancingo, Actopan e 
Ixmiquilpan. 

“El Sistema de Transporte 
Convencional le recuerda a la 
población que el reglamento de 
la Ley de Movilidad y Transporte 
para el estado de Hidalgo estable-
ce que solo pueden prestar el ser-
vicio de transporte público con 
aplicaciones móviles las unidades 
concesionadas y debidamente re-
gistradas ante esta dependencia, 
por lo cual, quienes ofrezcan es-
tos servicios de manera particu-
lar incurren en un delito”, explicó 
la dependencia.

Advierte Contraloría
sobre irregularidades
de 38 nuevos alcaldes

SOCORRO ÁVILA

El titular de la Secretaría de Con-
traloría del estado, Cesar Román 
Mora Velázquez, dio a conocer que 
durante este año y con apenas 11 
meses de haber iniciado las nuevas 
administraciones municipales, ya 
han detectado probables irregu-
laridades en obra pública por 150 
millones de pesos en 38 municipios.

Durante su comparecencia ante 
el Congreso del Estado, el contralor 
estatal señaló que en municipios co-

mo Chapulhuacán, Huautla, Hue-
jutla, Huichapan, La Misión, Tepe-
apulco, Tlanchinol y Xochiatipan 
han detectado obras públicas ya 
iniciadas que no cumplen con la 
calidad en los materiales, con las 
fianzas o las metas previstas, entre 
otros aspectos.

“Son diferentes observaciones, se 
hicieron más de 300 revisiones […] 
Tan solo en Xochiatipan se traen 37 
obras iniciadas no validadas”, expuso.

Al ser cuestionado por la dipu-
tada Adelfa Zúñiga Fuentes sobre 
el porqué la dependencia realizó la 
petición a los municipios de expe-
dientes completos de obra pública, 
Cesar Mora explicó que es parte 
las facultades para que los ayun-
tamientos cumplan con el marco 
normativo.

“Advertimos un probable daño 
de presidentes municipales que no 
están ejecutando de acuerdo con las 

reglas de operación y a la ley por 
un monto de 150 millones de pesos 
en este ejercicio fiscal en unos 38 
municipios”.

Según su informe, durante este 
2021 han recibido expedientes de 
150 obras que equivalen a un monto 
cercano a los mil 162 millones de pe-

sos, de las cuales 39 no cumplieron 
con los requerimientos de calidad.

Por tercera vez pide 
recursos para órganos 
internos de control

El titular de la Contraloría hizo un 
llamado a los diputados locales a 
etiquetar mayor recurso a la de-
pendencia, así como a los ayunta-
mientos para que las dependencias 
municipales cuenten con sus órga-
nos internos de control y logren su 
autonomía.

Dijo que por tercera ocasión ha 
expuesto a la Cámara de Diputados 
el incumplimiento de Hidalgo a la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas ubicándose entre 
las 23 entidades que carecen de au-
toridades investigadoras, sustancia-
doras y resolutoras en sus órganos 
internos de control.

Indicó la necesidad de lograr la 
autonomía de las contralorías mu-
nicipales, pues en algunas demar-
caciones por dar cumplimiento a 
la Ley de responsabilidades de los 
servidores públicos e imponer san-
ciones, las mismas autoridades les 
complican el trabajo cortándoles la 
luz, sus instalaciones o herramien-
tas, viéndose en la necesidad, inclu-
so, hasta de renunciar.

Finalmente, y dentro de la glosa 
de su informe, detalló que durante 
este 2021 se impusieron mil 399 
sanciones consistentes en 224 in-
habilitaciones, 13 destituciones, 
25 suspensiones temporales del 
empleo cargo o comisión y mil 137 
amonestaciones.

 Cesar Román Mora rindió su 
informe ante el Congreso del 
Estado. Foto Especial

Destituyen a Olaf Hernández de 
la Secretaría de Cultura estatal
JESSICA MANILLA

Por incumplimiento a sus labores 
como servidor público, José Olaf 
Hernández Sánchez fue destituido 
de la Secretaría de Cultura Hidalgo.

La resolución ejecutada por la 
Dirección General de Responsa-
bilidades y Situación Patrimonial 
del Estado se hizo oficial el 3 de 
septiembre, a través del Sistema 
de Registro de Servidores Públicos 
Sancionados.

Tras viralizarse el video de una 
fiesta en las oficinas de la Secretaría 
de Cultura, y después de la presión 
por parte de la comunidad artística 
y sociedad civil, el entonces titular 
de Cultura estatal solicitó licencia 
al cargo sin goce de sueldo.

De esta manera, desde el 1 de mar-
zo permanecía la investigación por 
parte de la Contraloría de Hidalgo, 
resolución que no tuvo sanción eco-
nómica y que tiene como fecha de 
inicio y final el 4 de noviembre.

Asimismo, cuatro funcionarios 
más de la misma dependencia 
fueron destituidos: la excoordina-
dora de Comunicación Social, la 
auxiliar de prensa, la exdirectiva y 
encargada de eventos oficiales y el 
exdirector general de Vinculación, 
Programación y Difusión Cultural.

Sancionan a 5 unidades por  
dar servicio de transporte 
sin 

La dependencia 
observó fallas en las 
reglas de operación y 
en la ley por un 
monto de 150 
millones de pesos

s La causa fue incumplimiento 
a sus obligaciones como 
funcionario público. Foto 
Especial

Los únicos 
autorizados para 
dar el servicio son 
los concesionarios 
debidamente 
registrados

Durante este año se 
impusieron 224 
inhabilitaciones, 13 
destituciones y 25 
suspensiones 
temporales

IMPONEN MIL 399 SANCIONES

SOCORRO ÁVILA  

El gobernador Omar Fayad Me-
neses anunció que retomará dos 
proyectos de construcción de 
trenes para la zona metropolitana 
de Pachuca, uno es un tren eléc-
trico que atraviese el bulevar Colo-
sio, mientras que el otro será una 
conexión entre Pachuca y el Nuevo 
Aeropuerto Felipe Ángeles.

Durante su participación en el 
Día del Proveedor del Tren Maya, 
en Ciudad Sahagún, aseguró que 
sigue en pie la construcción de 
conectar a la capital hidalguense 
con el Estado de México mediante 
un tren suburbano eléctrico, “pero 
son proyectos”, aclaró ante medios 
de comunicación.

El año pasado, la Secretaría de 
Obras Públicas (Sopot) del estado 
dio a conocer que esta propuesta 
contempla cerca de 40 kilómetros 
y deberá realizarse en conjunto con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

El segundo proyecto consiste en 
un medio de transporte eléctrico 
para atravesar la Supervía Colosio, 

mismo que será presentado al Con-
greso del Estado para ser considera-
do por la próxima administración, 
dado que su gestión concluye en 
septiembre próximo.

En este caso, dijo, se trata de un me-
dio de transporte sustentable, sosteni-
ble y de funcionamiento eléctrico que 
permita atender la demanda del trans-
porte en una de las principales arteri-
as de la capital hidalguense con una 
circulación elevada para no afectar a  
los carriles.

En septiembre pasado, refirió que 
este proyecto no será la segunda 
etapa del Tuzobús que actualmente 
atraviesa el bulevar Felipe Ángeles 
hasta el centro de la capital.

Expuso que ambas propuestas 
todavía no tienen estimado el pre-
supuesto para ponerlas en marcha, 
pues únicamente son proyectos y 
si no han avanzado es porque se 
ha dado prioridad a otras obras y 
acciones, como el tema de la salud.

SOCORRO ÁVILA        

El consorcio Alstom-Bombardier, 
encargado de la construcción de 
los vagones del Tren Maya, re-
cibió el registro de 40 empresas 
hidalguenses, de más de 130, que 
buscan participar como provee-
dores en el proyecto del Gobier-
no Federal para el sur del país. 

Así lo dio a conocer Maite Ra-
mos, directora general de Alstom 
México, durante la celebración 
del Día del Proveedor del Tren 
Maya, que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la empresa ubi-
cada en Ciudad Sahagún, donde 
se generaron mesas de negocios 
para conocer sus propuestas y 
analizarlas. 

De acuerdo con el gobernador 
Omar Fayad Meneses, estas em-
presas pertenecen a diferentes 
municipios del estado, entre ellos 
Apan, Zempoala, Tepeji del Río y 
Tizayuca, entre otros, las cuales 
cumplieron con una serie de req-
uisitos y certificaciones solicita-
das para garantizar la calidad de 
los insumos y estar al corriente 
en sus pagos ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Ramos destacó que el 72 por 
ciento de los componentes de 
los trenes serán de nacionalidad 
mexicana, con base en el acuerdo 
 con el Gobierno Federal, lo que 
representa el mayor porcenta-
je de participación en compara-
ción con otros proyectos a cargo 

de empresas extranjeras, y 
aclaró que debido a insumos que 
no se pueden conseguir en el 
país, como el aluminio, es nece-
sario contar con un porcentaje 
internacional. 

Algunas de las empresas par-
ticipantes son proveedoras de 
arneses eléctricos, elementos de 
fijación, etiquetas, así como dis-
tribuidores de interiores, como 
asientos, pasamanos y ventanas; 
de igual forma, participan em-
presas dedicadas a la fabricación 

y ensamble de tubería, tanque de 
combustible, partes de acero in-
oxidable, integradores de table-
ros y armarios eléctricos, ilumi-
nación, entre otros. 

En su oportunidad, el manda-
tario estatal Omar Fayad destacó 
que la atracción de inversiones 
durante esta administración 
permitió que Hidalgo pasara de 
estar entre las seis entidades con 
peor economía a estar entre las 
primeras seis mejores. 

Consideró también que el trabajo 

que realizará Alstom para el Tren 
Maya lo refrenda como uno de los 
principales nodos industriales, 
por lo que le garantizó a la em-
presa que contará con las condi-
ciones necesarias para que sus 
proyectos se logren en los tiem-
pos establecidos.

REDACCIÓN 

Victoria Rodríguez Ceja, sub-
secretaria de Egresos, será 
propuesta como la próxi-
ma gobernadora del Banco 
de México, informó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, tras confirmar que 
retiró el nombramiento de 
Arturo Herrera para ocupar 
esa vacante.

“Hoy o mañana (ayer u hoy) 
vamos a enviar” la propuesta 
al Senado, adelantó en la con-
ferencia matutina de ayer.

El mandatario evitó hablar 
sobre la decisión de retirar 
el nombramiento a Herre-
ra y decidió resumir los moti-
vos por los que optó avalar a 
Rodríguez Ceja.

“Queremos que participen 
mujeres, que se lleve a cabo 
este cambio reconociendo el 
trabajo que ha hecho la sub-
secretaria de Egresos, que ha 
estado actuando muy bien, 
con un desempeño ejemplar, 
es la encargada del manejo de 
las inversiones públicas y ha 
actuado con mucha respons-
abilidad para no gastar por 
gastar. A ella se debe que ten-
gamos estabilidad financiera, 
el que no se haya recurrido a 
deuda adicional, es una muy 
buena servidora pública”, 
expuso.

“Por primera vez va a estar 
encabezando el Banco de 
México una mujer”, indicó.

Descartó que la propuesta 
vaya a tener problemas para 
ser avalada por el Senado, 
pues aseguró que “cumple” 
con los requisitos, además de 
ser una mujer de “absoluta 
confianza”.

“No es una tecnócrata que 
reciba instrucciones, como 
era antes, eso ya pasó a la his-
toria. Queremos demostrar 
con hechos que se les da par-
ticipación a las mujeres”.

Rodríguez Ceja es licencia-
da en Economía por el Insti-
tuto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y cuenta con una 
Maestría en Economía por El 
Colegio de México (Colmex).
Fue subsecretaria de Egresos del 
gobierno de la Ciudad de Méxi-
co durante la administración de 
Miguel Ángel Mancera.

En septiembre pasado, Vic-
toria Rodríguez entregó el 
proyecto del Presupuesto 
de Egresos al Senado de la 
República, convirtiéndose en 
la primera mujer en la his-
toria de México en realizar 
dicha tarea.

Será Victoria 
Rodríguez, la 
propuesta de 
AMLO para 
Banxico

Estas pertenecen a diferentes municipios del estado, entre  
ellos Apan, Zempoala, Tepeji del Río y Tizayuca, entre otros

Buscan 40 empresas hidalguenses 
ser proveedores para el Tren Maya

ALSTOM-BOMBARDIER RECIBE SU REGISTRO 

▲ El 72 por ciento de los 
componentes de los trenes 
serán de nacionalidad mexicana. 
Foto Especial

 El gobernador Omar Fayad 
aclaró en Ciudad Sahagún 
que solo son proyectos. Foto 
Especial

Fayad retomará proyectos de dos
trenes para la zona metropolitana
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LETRAS MINADAS 

Guerra de lodo 

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

N
O DEJÓ DE ser sorpresiva la de-
cisión del Consejo Estatal de Mo-
rena al elegir cuatro aspirantes a 
la candidatura por la gubernatura 
de Hidalgo, el próximo año.

PARTICIPARON 52 INTERESADOS en la 
nominación, 19 mujeres y 33 hombres.

EN ESTA PRIMERA instancia, los favorecidos 
fueron la senadora María Merced González, la 
diputada Lisset Marcelino Tovar, el diputado 
Francisco Xavier Berganza y el delegado de 
programas federales Abraham Mendoza.

EL RESULTADO SE supo en el marco de una 
intervención del delegado nacional morenista 
César Arnulfo Cravioto Romero, quien llamó 
a preservar la unidad y, asimismo, nada su-
tilmente, adelantó quien pudiera ser la carta 
fuerte del priismo.

SE SUPONE QUE hubo análisis de las justas 
pretensiones de los 52 registrados y que la vo-
tación fue ejemplo de celeridad.

AL CONOCER NOMBRES de quienes reci-
bieron nominación mayoritaria, extrañaron 
ausencias de quienes bien se identifican en 
Hidalgo, entre ellos, primer orden, el senador 
Julio Menchaca, el legislador Cuauhtémoc 
Ochoa, la diputada Simey Olvera, la alcaldesa 
Susana Ángeles y Rufino H. León Tovar.

QUEDÓ BIEN ENTENDIDO que esta no 
fue la instancia definitiva, faltarán opiniones 
del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo 
Nacional.

PUEDEN ESPERARSE MODIFICACIONES 
en la alineación definitiva.

TREVIÑO MEDINA, VOLÓ

SEGÚN SEÑALAMIENTOS DE Emilio Lozo-
ya, la Fiscalía General de la República (FGR) 
logró orden de captura contra Carlos Treviño 
Medina, exdirector de Pemex, de diciembre 
2017 al mismo mes en 2018.

LE IMPUTARON ASOCIACIÓN delictuosa y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
en el sexenio de Felipe Calderón fue respon-
sable de la dirección corporativa también de 
Pemex.

SE LE SEÑALÓ responsable de recibir 4 
millones de pesos para aprobar un contrato 
multianual con la empresa Braskem, filial de 
Odebrecht.

CITADO EL 7 de septiembre pasado, no se 
presentó.

SE CONOCE QUE antes abandonó el país. Tre-
viño Medina presentó una denuncia contra Lozo-
ya. Textual: “Me quieren judicializar y mantener 
recluido en una prisión de máxima seguridad 
para obtener de mi persona una declaración falsa 
contra el expresidente Felipe Calderón y otros 
funcionarios con los que colaboré”.

ANTES DE HACERLO, se fue.

ALLEN, CONTROVERTIDO

WOODY ALLEN ES figura del espectáculo. 
Nació en Nueva York el 1 de diciembre de 
1935. Ha filmado medio centenar de pelícu-
las, su talento ha sido apreciado con la ob-
tención de premios Óscar, y otros no menos 
importantes.

ADEMÁS, SE DISTINGUE como músico. 
Clarinetista disciplinado, se interesó en el jazz, 
el de notas que surgieron, auténticas y melan-
cólicas en Nueva Orleans.

PREVALECE UN FILME titulado Wild 
Man Blues, con los conciertos que ofreció 

Menchaca destaca trabajo 
para revertir la migración 
REDACCIÓN  

Más de 35 mil hidalguenses han 
arriesgado su vida buscando migrar 
a Estados Unidos, resaltó el senador 
Julio Menchaca, quien afirmó que se 
trabaja con el actual gobierno fede-
ral para revertir esta situación.

En su gira de trabajo en los mu-
nicipios de Huichapan, San Agustín 
Tlaxiaca, Ixmiquilpan y Zempoala, 
donde también expuso los avances 

de la Cuarta Transformación, Men-
chaca Salazar habló de las acciones 
que se llevan a cabo en el tema mi-
gratorio, fenómeno que separa a 
miles de familias hidalguenses, dijo. 

“Hoy se busca revertir esta situa-
ción en este gobierno, por medio de 
brindar más oportunidades”.

En diálogo con los ciudadanos, 
así como con militantes y simpati-
zantes de Morena, se presentaron 
temas de interés estatal, sobre todo 
de infraestructura, desarrollo eco-

nómico, combate a la corrupción 
y los avances de las promesas de 
campaña hechas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos el corazón guinda, lleno 
de emoción para la transformación 
de este país. Hacemos estos ejerci-
cios de diálogo para que la población 
sepa que se están cumpliendo los 
compromisos de campaña del presi-
dente, mediante un buen ejercicio de 
los programas públicos”, mencionó. 

Durante el fin de semana y al 
reunirse con los representantes de 
los 56 balnearios del Valle del Mez-
quital, al senador se le explicó que 
la pandemia generó problemas eco-
nómicos por el cierre parcial de los 
espacios, sobre todo en temporadas 

altas como Semana Santa. De ahí 
que le solicitaron ser un intermedia-
rio para impulsar la recuperación 
de los balnearios hidalguenses.   

Sobre el proceso de revocación 
del presidente de la República que 
se lleva a cabo en el país y para el 
cual en la entidad se requieren re-
unir al menos 62 mil firmas, Men-
chaca llamó a todos y todas, incluso 
a los opositores, a que hagan uso de 
este ejercicio democrático, en el 
cual la ciudadanía va a poder usar 
su derecho a opinar.  

“Las grandes obras buscan pro-
mover la imagen personal de algu-
na figura pública y dejar sus siglas 
en los grandes puentes, lo cual ha 
ocasionado que se dejen de hacer 
caminos, infraestructura básica 
en los lugares alejados de la capi-
tal, donde hace falta llevar agua, 
drenaje y electricidad”. 

JORGE ROMERO 

El Consejo Nacional de Morena ava-
ló anoche las cuatro propuestas que 
aprobó el Consejo Estatal de Morena 
con miras a definir la candidatura al 
gobierno de Hidalgo, aunque la deci-
sión final estará en manos de la Comi-
sión Nacional de Elecciones. 

De acuerdo con información del 
Consejo Nacional, la lista de cuatro 
aspirantes que fue votada al seno 
del Consejo Estatal la noche del 
lunes fue ratificada anoche, por lo 
que según la Base Tercera de la con-
vocatoria, serán consideradas para 
su proceso de selección. 

No obstante, la Comisión Nacio-
nal de Elecciones tiene la última 
palabra, pues según Base Segunda 
de la convocatoria, “la Comisión 
Nacional de Elecciones revisará las 
solicitudes, valorará y calificará los 
perfiles de las personas aspirantes, 
de acuerdo a las atribuciones con-
tenidas en el Estatuto de Morena”. 

Según la Base Cuarta de la con-
vocatoria, la Comisión Nacional de 

Consejo ratifica lista  
de aspirantes; moneda 
continúa en el aire 

SON CUATRO PROPUESTAS 

La Comisión Nacional de Elecciones publicará 
la relación de solicitudes de registro aprobadas 
a más tardar el 10 de febrero de 2022

Elecciones publicará la relación de 
solicitudes de registro aprobadas de 
las y los aspirantes a la candidatura 
para la gubernatura, a más tardar 
el 10 de febrero de 2022. 

La Base Novena de la convo-
catoria establece que, en caso de 
aprobarse más de un registro y 
hasta cuatro por parte de la Comi-
sión Nacional de Elecciones, “las 
personas aspirantes se somete-
rán a una encuesta y/o estudio de 
opinión realizado por la Comisión 
de Encuestas para determinar el 
perfil idóneo y mejor posicionado 
para representar a Morena como 
candidatura a la gubernatura del 
estado de Hidalgo”. 

Además, establece que el resulta-
do de dicho estudio de opinión “ten-
drá el carácter inapelable en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 

▲ La convocatoria establece 
que los aspirantes se someterán 
a una encuesta y/o estudio de 
opinión “para determinar el perfil 
idóneo y mejor posicionado”. Foto  
La Jornada Hidalgo

En la entidad se 
requieren reunir al 
menos 62 mil firmas 
en el proceso de 
revocación de 
mandato

MIRIAM AVILÉS   

En lo que va de este año, suman 
17 feminicidios registrados en la 
entidad, dos de estos ocurrieron 
en contra de niñas y una adoles-
cente; el último hecho ocurrido fue 
en Apan, en contra de una niña de 
2 años. 

Datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) refieren 
que la violencia extrema en con-
tra de las mujeres registró el año 
pasado 19 feminicidios y en 2019 
sumaron 20.

La violencia familiar en la enti-
dad se mantiene con alta incidencia 
de denuncia, pues de enero a octu-
bre en promedio se registraron 4 
mil 832 hechos, es decir, 483 por 
mes y alrededor de 16 casos por día. 

Si bien a nivel nacional durante 
la pandemia de Covid-19 se dio 
un repunte de las denuncias pre-
sentadas ante la autoridad por 
violencia en el hogar, en Hidalgo 
las quejas presentadas ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJEH) se mantie-
nen, pues durante 2020 sumaron 
5 mil 724 casos en los 12 meses; 
477 el promedio mensual.

Cifra similar se da cuenta en 
2019, cuando sumaron 5 mil 619 
quejas y se añadieron 914 por in-
cumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar. 

El abuso sexual y la violación 
es un delito que se presenta en 
hombres y mujeres, pero en la 
población femenina es más fre-
cuente. Durante 2019, se dio a 
conocer de mil 408 expedientes 
de investigación por estos ilícitos, 
pero en 2020 fueron mil 410 y en 
lo que va de este año se cuantifi-
can mil 203 denuncias presenta-
das ante el Ministerio Público del 
fuero común.  

De acuerdo con la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAM-
VLV), la violencia contra las 
mujeres se entiende como 
“cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psi-
cológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como 
en el público”. 

Estas acciones u omisiones 
constituyen una violación a los 
derechos humanos de las mujeres 
al no garantizar su libertad, de-
sarrollo y seguridad.

MIRIAM AVILÉS      

La activista Bertha Miranda 
Rodríguez expresó que el Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer no 
es un festejo, sino una fecha para 
analizar objetivamente el avance 
de los derechos humanos de 
 las mujeres.

“Si las instituciones realizan 
actividades este 25 de noviembre, 
pregúntense cómo abonarán en el 
avance de los derechos de las mu-
jeres”, pidió.

Miranda explicó que no tienen 
razón de ser las diferentes activ-
idades que se realizan este día 
como caminatas, exposiciones u 
otras diversas sino se apoya a la 
reivindicación de los derechos

“No es un festejo en donde 
se realizan actividades solo por 
cubrir 16 días de activismo que 
fueron diseñados para establecer 
acciones concretas para visibi-
lizar la violencia e instrumentar 
acciones encaminadas a cerrar 

brechas de desigualdad y deudas 
con las mujeres”.   

En entrevista, la integrante de 
la Red por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (Ddeser) Hidal-
go, recordó que hoy es necesario 
analizar objetivamente los retos y 
evaluar el avance en los derechos, 
pero también cómo se etiquetan 
los recursos públicos.

“Si estamos representadas las 
mujeres y si estas representantes 
toman decisiones o no”, explicó.  

“Recordar y visibilizar las luchas 
de quienes han aportado en el te-
ma de los derechos y avances de las 
mujeres desde las organizaciones 
civiles y las servidoras públicas que 
han encabezado acciones” es parte 
de este trabajo, dijo. 

No es suficiente  
una disculpa pública

Luego de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) ofreciera una 
disculpa pública a familiares de 
una mujer víctima de feminicidio 

en 2016, por omisiones en el debi-
do proceso, Miranda Rodríguez 
destacó que no solo se trata de 
pedir la dispensa, sino de real-
mente atender la problemática 

“La disculpa pública es impor-
tante porque con esto se comienza 
con la reivindicación de las vícti-
mas. Es simbólica y esperamos 
que no quede en eso”. 

Añadió que en materia de 
justicia es necesario que los  

poderes Ejecutivo y Legislati-
vo incrementen al personal de 
los Cavis (Centros de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar), 
que están dentro de los Ministe-
rios Públicos, pues son quienes 
atienden los casos de violencia de  
manera directa. 

“Ya tenemos una Fiscalía espe-
cializada, con excelentes insta-
laciones, pero el Poder Legisla-
tivo tendría ahora que etiquetar  

recursos para que se cuente con el 
personal suficiente y capacitado. 
La figura jurídica es muy buena, 
pero no es operativa si no cuenta 
con el presupuesto para que tenga 
el personal”.

“VISIBILIZAR LA LUCHA”, EL CLAMOR

Activista pide mayor participación 
gubernamental contra la violencia

Hidalgo suma 17 feminicidios; 
incrementa violencia familiar 

 Hoy se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
Foto Carlos Sevilla
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Bertha Miranda recordó que este 25 
de noviembre es un día para analizar 
objetivamente el avance de los 
derechos humanos de las mujeres

EN CONTRA DEL MAR 

Otro Día Naranja 

NINDE MOLRE  

E
L 25 DE noviembre se conme-
mora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.  Hoy, todas las 
instituciones gubernamentales 

piden a las y los servidores públicos que 
usen una prenda naranja. Los más conser-
vadores se pondrán un pin o un lazo apenas 
imperceptible.

CADA 25 ES la misma faramalla. Discur-
sos públicos en lugares o monumentos 
que recuerdan a las mujeres hegemónicas, 
reproductivas, madres. Algún encendido 
de luces naranjas y condenas por todos 
los tipos de violencias que las mujeres cis 
recibimos en el día a día. Promesas de una 
paridad de dientes para afuera, de mejor 
trato a mujeres indígenas, igualdad de 
salario, inclusión laboral y más políticas 
públicas que juran tener cambios  
inmediatos.

SILENCIO PARA LAS lesbianas, las 
bisexuales, las trans, las racializadas, las 
putas, las que viven en situación de calle, 
las que trabajan informalmente, las que 
viven con una discapacidad síndrome o 

enfermedad, en situación de reclusión, con 
necesidad de atención de salud mental.

CONDENAR LA VIOLENCIA, pero al mis-
mo tiempo hacernos responsables. “Ellas 
defienden a su agresor, no continúan con las 
investigaciones”. Cero resonancia, ningún ti-
po de empatía para saber qué está sucedien-
do. Ninguna escucha a nuestras demandas.

AHÍ ESTÁ UN Centro de Justicia para las 
Mujeres sobrepasado, un Instituto de las 
Mujeres del que poco sabemos y una Secre-
taría de la Mujer en Pachuca que no hace 
más que dar entrevistas y una que otra obra 
de teatro que a saber cuál es su pretensión. 
Ni hablar de que los cursos y talleres de 
inclusión laboral se enfoquen en tareas este-
reotípicas hacia nosotras.

¿QUÉ FUE DEL famoso “me too” prometi-
do en campaña por Sergio Baños? Porque las 
notas sobre violencia y desaparición conti-
núan día a día.

ESTOY HARTA DEL 25N. Estoy harta de 
que la respuesta del Estado sean edificios, 
corbatas y chalecos naranjas.

TIENEN UNA DEUDA histórica con todas 
nosotras de exigir cambios reales.
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REDACCIÓN 

Para promover los servicios de trans-
porte individual que operan bajo el 
esquema Taxi Contigo, el Sistema de 
Transporte Convencional de Hidalgo 
(STCH) y la empresa permisionaria 
que opera la plataforma firmaron 
un convenio de colaboración con el 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH) con la intención 
de que los agremiados del organismo 
tengan la opción de ofrecer el servi-
cio de traslado para sus clientes.  

José Luis Guevara Muñoz, se-
cretario de Movilidad y Transporte 
(Semot), como testigo de la firma, 
señaló que la estrategia fue promo-

vida desde hace aproximadamente 3 
años en las mesas de trabajo para la 
elaboración de la Ley de Movilidad y 
Transporte, donde se tomó la deter-
minación conjunta de evitar que las 
empresas transnacionales compitie-
ran de manera desleal en Hidalgo. 

Indicó que el compromiso es mo-
dernizar el servicio de taxis para 
ofrecer a los usuarios traslados con 
aplicación, cómodos y seguros al mis-
mo tiempo de proteger las fuentes de 
empleo del sector.

Durante el acto protocolario con 
el rubro restaurantero y de servicios 
turísticos, se avaló la propuesta y se 
consideró la necesidad de ofrecer a 
sus clientes traslados más seguros, có-
modos y con garantía del cobro justo.

Alicia Rodríguez Vázquez, con-
sejera presidenta de la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresa (AMMJE), destacó 
la inclusión de un botón de páni-
co-alertamiento en la aplicación 
móvil, luego de que al estar co-
nectados al Centro de Control 
C5i, se atienden los llamados en 
materia de seguridad de manera 
inmediata. 

Carlos Henkel Escorza, presidente 
del CCEH, respaldó la política públi-
ca de Taxi Contigo, que es una estra-
tegia que además de modernizar el 
sistema de transporte individual en 
la entidad, también es un importante 
aporte para conservar los empleos 
del sector transportista.

MIRIAM AVILÉS 

De septiembre a octubre, la in-
cidencia delictiva en la entidad 
registró un incremento de 2.6 
por ciento; 6.9 con respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior. De las 4 mil 309 denuncias 
presentadas en el mes nueve de 
este año, se dio un incremento 
de 150 casos en los 31 días del 
mes anterior, y sumaron 4 mil 
452 ilícitos. 

Comparado con el mismo pe-
riodo de 2020, el aumento es 
de 289 denuncias por distintos 
ilícitos presentadas ante la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
cuando se dio cuenta de 4 mil 
163 hechos, lo que presenta un 
incremento de 6.9 por ciento. 

En el reporte de incidencia 
delictiva presentado por el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), se destaca que duran-
te 2021 en la entidad se da cuen-

ta de 203 homicidios dolosos, 
232 culposos y 16 feminicidios. 
Tan solo en el último mes inicia-
ron carpetas de investigación 
por 20 asesinatos, 17 muertes 
de tipo culposas y el asesinato 
de una mujer por su condición 
de género y a manos de una per-
sona cercana.  

Durante octubre, se destaca 
que los delitos de mayor inciden-
cia son los relacionados con el 
robo, con mil 537 hechos denun-
ciados, seguido de los perpetra-
dos contra bienes jurídicos, con 
mil 321, y en tercer sitio están 
los ilícitos contra la familia, en-
tre estos 605 son por violencia 
familiar y 105 por incumplimien-
to de obligaciones. 

Cabe destacar que en delitos 
graves hay tres investigaciones 
iniciadas por corrupción de me-
nores, y tres por trata de per-
sonas; así como cinco más no 
especificados. 

Si bien, durante 2020 se dio 
una baja en la incidencia delic-
tiva por la pandemia, para este 
2021 las cifras ya van en aumen-
to, pues de enero a octubre del 
año pasado sumaron 34 mil 770 
quejas del fuero común, para es-
tos 10 meses de 2021 ya son 38 
mil 8 casos, es decir, hay un 9 por 
ciento más.   

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Incidencia delictiva 
incrementó 2.6 % de 
septiembre a octubre

Empresarios podrán ofrecer 
Taxi Contigo a sus clientes

Creció 6.9 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año anterior

▲ Los delitos de mayor 
incidencia son los relacionados 
con el robo. Foto Carlos Sevilla

NO HAY COSAS GRATIS 

“No hay cosas gratis”

CÉSAR GONZÁLEZ  

E
STA COLUMNA ESTÁ cumplien-
do un año, una de las ideas que tenía 
al momento de ser invitado a escri-
birla era explicar conceptos eco-
nómicos de manera sencilla, creo 

que en México hace falta conocer mejor lo 
que es la economía, no se pudo lograr del todo 
ya que tuvimos un año difícil en donde los 
temas de coyuntura ocuparon la mayoría de 
las columnas, pero la idea continúa, es por eso 
que hasta ahora voy a poder explicar por qué 
la columna se llama “No hay cosas gratis”. 

NO FUE SINO hasta después de la univer-
sidad que escuché hablar de Milton Fried-
man y es en honor a él que la columna se 
llama como se llama. Dentro de sus mu-
chas frases para explicar de buena manera 
una idea, una de las más conocidas es “No 
hay tal cosa como un almuerzo gratis”. 
La idea detrás de esta frase es realmente 
interesante y tiene que ver con uno de los 
conceptos más importantes en economía: 
el costo de oportunidad.  

EN LA VIDA no hay nada gratis, todo tiene 
un costo, para obtener algo que queremos 
tenemos que renunciar a algo que también 
queremos. Vivimos en un mundo de recur-
sos limitados, pero de muchas opciones 
disponibles, como no podemos todo tene-
mos que tomar una decisión, o hacemos 
una cosa o la otra, el costo de oportunidad 
es precisamente a eso que renunciamos 
para poder obtener lo que escogimos. 

IMAGINEN QUE TIENEN 200 pesos y 
necesitan comprarse un pantalón y una 
camisa y cada una de las prendas tiene un 
costo de 150 pesos, lo ideal sería que us-
tedes tuvieran 300 pesos para poder com-
prarse las dos cosas, pero no cuentan con 
esa cantidad de dinero, así que hay que 
escoger. Cualquier decisión que tomen 
tendrá un costo, si escogen el pantalón se 
quedarán sin la camisa y viceversa, la de-
cisión, entonces, estará basada en aquello 
que les genere un menor costo, si les hace 

más falta una camisa, decidirán comprar 
la camisa. 

NO HACE MUCHO platicaba con una 
buena amiga sobre las dietas. Ella ha esco-
gido hacer mucho ejercicio y hacer dieta 
porque se quiere ver físicamente bien, 
pero también le encanta comer, lo ideal 
sería lograr su objetivo haciendo ejercicio 
y al mismo tiempo poder comer todas las 
alitas del mundo, pero desgraciadamente 
eso no es posible, hay que escoger, el cos-
to es no poder comer todas las alitas que 
quisiera, tiene que renunciar a eso para 
lograr verse como quiere, lo curioso es 
que la decisión la hará feliz, ya que cons-
cientemente está escogiendo eso en lugar 
de lo otro. Mi caso es justo el opuesto, a 
mí me hace más feliz comerme una torta 
de tamal que tener un abdomen de lava-
dero, mi costo será que nadie me voltee 
a ver cuando me quite la playera en una 
playa, ni modo.  

REGRESEMOS A MILTON Friedman y 
a su frase. Muchas veces los políticos nos 
dicen que tal o cual cosa que nos da el 
gobierno es gratis, pero que no tenga-
mos que pagar por algo no implica que 
nadie lo pague, eso que a alguien le dieron 
gratis cuesta, ese costo tuvo que ser pa-
gado por otro. Pensemos en un concierto 
de piano que nos ofrece gratis una oficina 
gubernamental de cultura, ese concierto 
tiene un costo, hay que pagarle al pianista, 
hay que pagar la renta de audio y la luz 
del teatro, entre otras cosas. El gobierno 
entonces tomará dinero de nuestros im-
puestos y cubrirá el costo del evento, de 
gratis ya no tiene nada. Sólo porque otros 
terminaron pagando por el concierto fue 
que los asistentes pudieron disfrutarlo 
gratis. Pero ahí no acaba la situación, 
haber utilizado el dinero para hacer un 
concierto de piano impidió utilizarlo para 
salud, seguridad o cualquier otra tarea del 
gobierno, hay un costo de oportunidad.  

COMO VERÁN, HAY costos siempre, al-
gunos son muy obvios y aparecen a simple 
vista, otros son más difíciles de detectar, 
pero de que no hay cosas gratis en esta 
vida, de eso que no quede duda.  

Hay tres 
investigaciones por 
corrupción de 
menores y tres por 
trata de personas

MIRIAM AVILÉS   

En lo que va de este año, suman 
17 feminicidios registrados en la 
entidad, dos de estos ocurrieron 
en contra de niñas y una adoles-
cente; el último hecho ocurrido fue 
en Apan, en contra de una niña de 
2 años. 

Datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) refieren 
que la violencia extrema en con-
tra de las mujeres registró el año 
pasado 19 feminicidios y en 2019 
sumaron 20.

La violencia familiar en la enti-
dad se mantiene con alta incidencia 
de denuncia, pues de enero a octu-
bre en promedio se registraron 4 
mil 832 hechos, es decir, 483 por 
mes y alrededor de 16 casos por día. 

Si bien a nivel nacional durante 
la pandemia de Covid-19 se dio 
un repunte de las denuncias pre-
sentadas ante la autoridad por 
violencia en el hogar, en Hidalgo 
las quejas presentadas ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJEH) se mantie-
nen, pues durante 2020 sumaron 
5 mil 724 casos en los 12 meses; 
477 el promedio mensual.

Cifra similar se da cuenta en 
2019, cuando sumaron 5 mil 619 
quejas y se añadieron 914 por in-
cumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar. 

El abuso sexual y la violación 
es un delito que se presenta en 
hombres y mujeres, pero en la 
población femenina es más fre-
cuente. Durante 2019, se dio a 
conocer de mil 408 expedientes 
de investigación por estos ilícitos, 
pero en 2020 fueron mil 410 y en 
lo que va de este año se cuantifi-
can mil 203 denuncias presenta-
das ante el Ministerio Público del 
fuero común.  

De acuerdo con la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAM-
VLV), la violencia contra las 
mujeres se entiende como 
“cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psi-
cológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como 
en el público”. 

Estas acciones u omisiones 
constituyen una violación a los 
derechos humanos de las mujeres 
al no garantizar su libertad, de-
sarrollo y seguridad.

MIRIAM AVILÉS      

La activista Bertha Miranda 
Rodríguez expresó que el Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer no 
es un festejo, sino una fecha para 
analizar objetivamente el avance 
de los derechos humanos de 
 las mujeres.

“Si las instituciones realizan 
actividades este 25 de noviembre, 
pregúntense cómo abonarán en el 
avance de los derechos de las mu-
jeres”, pidió.

Miranda explicó que no tienen 
razón de ser las diferentes activ-
idades que se realizan este día 
como caminatas, exposiciones u 
otras diversas sino se apoya a la 
reivindicación de los derechos

“No es un festejo en donde 
se realizan actividades solo por 
cubrir 16 días de activismo que 
fueron diseñados para establecer 
acciones concretas para visibi-
lizar la violencia e instrumentar 
acciones encaminadas a cerrar 

brechas de desigualdad y deudas 
con las mujeres”.   

En entrevista, la integrante de 
la Red por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (Ddeser) Hidal-
go, recordó que hoy es necesario 
analizar objetivamente los retos y 
evaluar el avance en los derechos, 
pero también cómo se etiquetan 
los recursos públicos.

“Si estamos representadas las 
mujeres y si estas representantes 
toman decisiones o no”, explicó.  

“Recordar y visibilizar las luchas 
de quienes han aportado en el te-
ma de los derechos y avances de las 
mujeres desde las organizaciones 
civiles y las servidoras públicas que 
han encabezado acciones” es parte 
de este trabajo, dijo. 

No es suficiente  
una disculpa pública

Luego de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) ofreciera una 
disculpa pública a familiares de 
una mujer víctima de feminicidio 

en 2016, por omisiones en el debi-
do proceso, Miranda Rodríguez 
destacó que no solo se trata de 
pedir la dispensa, sino de real-
mente atender la problemática 

“La disculpa pública es impor-
tante porque con esto se comienza 
con la reivindicación de las vícti-
mas. Es simbólica y esperamos 
que no quede en eso”. 

Añadió que en materia de 
justicia es necesario que los  

poderes Ejecutivo y Legislati-
vo incrementen al personal de 
los Cavis (Centros de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar), 
que están dentro de los Ministe-
rios Públicos, pues son quienes 
atienden los casos de violencia de  
manera directa. 

“Ya tenemos una Fiscalía espe-
cializada, con excelentes insta-
laciones, pero el Poder Legisla-
tivo tendría ahora que etiquetar  

recursos para que se cuente con el 
personal suficiente y capacitado. 
La figura jurídica es muy buena, 
pero no es operativa si no cuenta 
con el presupuesto para que tenga 
el personal”.

“VISIBILIZAR LA LUCHA”, EL CLAMOR

Activista pide mayor participación 
gubernamental contra la violencia

Hidalgo suma 17 feminicidios; 
incrementa violencia familiar 

 Hoy se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 
Foto Carlos Sevilla
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Bertha Miranda recordó que este 25 
de noviembre es un día para analizar 
objetivamente el avance de los 
derechos humanos de las mujeres

EN CONTRA DEL MAR 

Otro Día Naranja 

NINDE MOLRE  

E
L 25 DE noviembre se conme-
mora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.  Hoy, todas las 
instituciones gubernamentales 

piden a las y los servidores públicos que 
usen una prenda naranja. Los más conser-
vadores se pondrán un pin o un lazo apenas 
imperceptible.

CADA 25 ES la misma faramalla. Discur-
sos públicos en lugares o monumentos 
que recuerdan a las mujeres hegemónicas, 
reproductivas, madres. Algún encendido 
de luces naranjas y condenas por todos 
los tipos de violencias que las mujeres cis 
recibimos en el día a día. Promesas de una 
paridad de dientes para afuera, de mejor 
trato a mujeres indígenas, igualdad de 
salario, inclusión laboral y más políticas 
públicas que juran tener cambios  
inmediatos.

SILENCIO PARA LAS lesbianas, las 
bisexuales, las trans, las racializadas, las 
putas, las que viven en situación de calle, 
las que trabajan informalmente, las que 
viven con una discapacidad síndrome o 

enfermedad, en situación de reclusión, con 
necesidad de atención de salud mental.

CONDENAR LA VIOLENCIA, pero al mis-
mo tiempo hacernos responsables. “Ellas 
defienden a su agresor, no continúan con las 
investigaciones”. Cero resonancia, ningún ti-
po de empatía para saber qué está sucedien-
do. Ninguna escucha a nuestras demandas.

AHÍ ESTÁ UN Centro de Justicia para las 
Mujeres sobrepasado, un Instituto de las 
Mujeres del que poco sabemos y una Secre-
taría de la Mujer en Pachuca que no hace 
más que dar entrevistas y una que otra obra 
de teatro que a saber cuál es su pretensión. 
Ni hablar de que los cursos y talleres de 
inclusión laboral se enfoquen en tareas este-
reotípicas hacia nosotras.

¿QUÉ FUE DEL famoso “me too” prometi-
do en campaña por Sergio Baños? Porque las 
notas sobre violencia y desaparición conti-
núan día a día.

ESTOY HARTA DEL 25N. Estoy harta de 
que la respuesta del Estado sean edificios, 
corbatas y chalecos naranjas.

TIENEN UNA DEUDA histórica con todas 
nosotras de exigir cambios reales.

REDACCIÓN      

A más tardar el próximo 18 de 
diciembre el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en Hi-
dalgo comenzará con su proceso 
interno de selección de candida-
to o candidata a la gubernatura 
para el 2022. El método de se-
lección será la designación de la 
Dirección Nacional Ejecutiva del  
Sol Azteca. 

Así lo dio a conocer la secretaría 
de comunicación del partido a través 

de un comunicado, que señala que 
la convocatoria será analizada y 
discutida por del Consejo Estatal 
perredista y tiene hasta mediados 
del próximo mes para emitirla. 

Con base en los datos de su calen-
darización, se desprende que el regis-
tro de aspirantes estará abierto del 7 
al 11 de enero de 2022; el plazo para 
precampaña abarcará del 17 de ene-
ro al 10 de febrero del próximo año, 
como lo marca también el esquema 
electoral legal. 

De acuerdo con el Sol Azteca, 
serán el órgano Técnico Electoral 

y el de Justicia Intrapartidaria 
los responsables del proceso 
interno y fue aprobado por la 
Dirección Estatal Ejecutiva y 
ratificado por la Dirección Na-
cional Ejecutiva.

Hasta el momento, el PRD 
no ha definido si establecerá 
alianzas, coaliciones o candida-
tura común, pero de ser así pre-
sentará también su propuesta 
para que su candidato o candi-
data encabece la posible alianza 
rumbo a la contienda del 5 de 
junio de 2022. 

SOCORRO ÁVILA       

El diputado federal por Morena, 
Navor Rojas Mancera, no descartó 
la posibilidad de que el exsecretario 
de Hacienda y Crédito Público, Ar-
turo Herrera Gutiérrez, pueda en-
trar a la contienda para ser uno de 
los aspirantes a la candidatura por 
la gubernatura de Hidalgo.

Pese a que el registro de aspir-
antes culminó el pasado 19 de nov-
iembre con 52 personas inscritas, 
el diputado federal dijo que to-
davía puede ser propuesto por la 
Comisión Nacional de Elecciones y 
el Comité Nacional del partido.

“Definitivamente está en las 
posibilidades de que él sea uno 
de los considerados, es una per-
sona ligada al presidente de la 
República, originaria de Hidal-
go y conoce su problemática”, 
comentó en entrevista.

Adelantó que en los próximos 
días el partido dará a conocer los 
nombres de las personas que fi-
nalmente deberán competir en 
una encuesta y entre ellos podría 
estar Arturo Herrera, el senador 
Julio Menchaca Salazar, así como 
las propuestas del Consejo Estatal: 
Francisco Xavier Berganza Escorza 
y Abraham Mendoza Zenteno.

Aunque no mencionó a un favori-
to, reconoció el trabajo de Mencha-
ca en temas de relevancia para el 
estado, además de Herrera por su 
cercanía con López Obrador.

“Tenemos aspirantes muy buenos”.

Para Rojas, el resultado de las cuat-
ro propuestas del Consejo Estatal 
de Morena son resultado de la 
cercanía de los consejeros con los 
actores políticos.

“Quien hizo el Consejo Estatal de 
Morena fue Abraham y muchos de 
los consejeros que están son afines 
a él, y la otra figura es Francisco Xa-
vier y los consejeros que están con 
Andrés Caballero se cargaron para 
él, eso no es un secreto”. 

Finalmente, adelantó que convo-
cará a legisladores locales y federales 
a ir en unidad una vez que tengan a 
su candidato definido para partici-
par en el siguiente proceso electoral.

“En el partido tenemos la posi-
bilidad de tener una alternancia 
política”. 

TODAVÍA PUEDE SER PROPUESTO

Navor Rojas ve a 
Arturo Herrera 
como candidato 
para gobernador

CEN del PRD designará al 
aspirante a la gubernatura

 Rojas Mancera reconoció el 
trabajo de Menchaca en temas 
de relevancia para el estado y de 
Herrera por su cercanía con el 
presidente. Foto Especial
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El diputado federal por Morena dijo
que el exsecretario de Hacienda es
una persona que conoce la situación
de Hidalgo y cercano al presidente

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

SIMÓN VARGAS AGUILAR* 

Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la 
violencia contra las mujeres no te quedes de bra-

zos cruzados. Actúa.
Ban Ki Moon 

E
STA FECHA FUE elegida durante el 
Primer Encuentro Feminista Latinoa-
mericano y del Caribe en 1981, hacien-
do un homenaje a las hermanas Patria, 
Minerva y María Teresa Mirabal, 

activistas que lucharon contra el gobierno del 
dictador de República Dominicana Rafael Leóni-
das Trujillo y quienes, lamentablemente, fueron 
brutalmente asesinadas. 

ES PROBABLE QUE a pesar de que cada 25 se 
habla sobre el mismo tema y claro con mucho 
más énfasis el día de hoy, al final se crea que poco 
se ha avanzado sobre la disminución de la vio-
lencia; sin embargo, si algo hay que reconocer es 
que, escribir, mencionar y reconocer el problema 
de forma constante da una pauta para hacer un 
alto y repensar la manera de afrontar la situa-
ción, porque mucho queda aún por avanzar. 

NO PODEMOS NEGAR que desde hace varias 
décadas la violencia contra las niñas y mujeres 
se ha hecho más visible, pero a pesar de ello, las 
cifras continúan colocándolas como uno de los 
sectores que más sufren agresiones y abusos; 
de acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres 
mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia 
sexual, principalmente por un compañero senti-
mental, y alrededor de 15 millones de adolescen-
tes de 15 a 19 años han experimentado relaciones 
sexuales forzadas en todo el mundo. 

MÉXICO NO SE encuentra en una situación 
privilegiada, por el contrario, la situación de 
violencia que viven las niñas y mujeres continúa 
siendo alarmante e indignante, tan solo en datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), de forma cons-
tante se ha mantenido un incremento anual en el 
número de feminicidios, pasando de 412 (2015) a 
946 (2020). Este 2021 tampoco se ha evidencia-
do una disminución importante, ya que las 736 
muertes registradas hasta septiembre de este 
año se traducen en un promedio de tres decesos 
por día, pero, además, en agosto se tuvo la cifra 
más alta con 105 muertes desde 2015. 

SI BIEN ES cierto que existe trabajo frente 
a las agresiones que sufren las mujeres, los 
feminicidios continúan acaparando titulares, 
es probable que al buscar el término aparezcan 
cientos de notas de prensa con encabezados que 
dejan escozor en el alma: padres, hijos y herma-
nos acusados del mismo hecho, irregularidades 
en investigaciones y culpables impunes, que al 
final solo dejan como resultado una sociedad 
con miedo, resentimiento y cada vez más des-
confiada de las instituciones de procuración de 
justicia. 

HOY 25, QUE conmemoramos un día más 
en la batalla contra la violencia de género, 
tendríamos que hacer un alto nacional, re-
flexionar sobre aquello que hemos hecho mal 
y sobre aquello que nos hace falta considerar; 
no voy a negar que el camino recorrido ha sido 
significativo, pero esto no quiere decir que sea 
suficiente.  

TENEMOS QUE ADMITIR que mucha de la 
violencia ejercida proviene de los estereotipos, 
de modelos o patrones que han sido inculcados 
y los cuales, con el paso de los años, deberían 
quedar atrás, como: limitar las aspiraciones 
laborales, censurar la manera en la que visten, 
establecer roles de género o restringir su apa-
riencia física, entre otros; porque hoy ante una 
realidad cada vez más complicada debemos rea-
prender, transformar aquello que consideramos 
como “exclusivo” y detenernos a reconsiderar 
la manera en la que hemos visualizado a las mu-
jeres y la manera en la que podemos volvernos 
un aliado.  

¿POR QUÉ DEBEMOS continuar visibili-
zando la violencia y haciendo un alto cada 
25 para analizar y replantear los esfuerzos? 
Porque las agresiones han llegado a extremos 
inhumanos, porque es importante hacer un 
recuento de las muchas agresiones y muertes 
que nos han conmocionado en los últimos 
años, de la brutalidad de asesinatos, porque 
debemos eliminar el aún permanente estigma 
de poner la culpabilidad en una sola condi-
ción: la de ser mujer. 

 *ANALISTA EN TEMAS de Seguridad, Justi-
cia, Política y Educación.  

 SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu 
correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista 
en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n



REDACCIÓN  

La presidenta municipal, Susana 
Ángeles Quezada, hizo un enérgico 
llamado a rechazar la violencia come-
tida contra funcionarios públicos de 
la demarcación, luego de que resultó 
herido ayer el secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Antonio Florido.  

Durante un breve mensaje a 
la población, respecto a los actos 
violentos cometidos ayer por ven-
dedores informales que se niegan 
a respetar los acuerdos y las reglas 
de operación del Bazar Navideño 
2021, Susana Ángeles llamó a los 
comerciantes interesados en contar 
con un punto de venta en el bazar, a 
no dejarse engañar y sobre todo no 
caer en provocaciones.  

La mañana de ayer, el gobierno 
municipal emitió un comunicado 
de prensa donde se informó, a todas 
las personas interesadas en tener 
un punto de venta, que el costo por 
tener un espacio en el tianguis es 
de alrededor de 4 mil pesos por un 

promedio de 7 metros cuadrados, 
aportación que incluye seguridad, 
sanitización, adornado, consumo de 
energía eléctrica y el derecho de uso 
de suelo, con una duración del 24 de 
diciembre al 7 de enero del 2022. 

“Mas de 50 comerciantes tizayu-
quenses recibieron con muy buen 
ánimo esta propuesta ya que el go-
bierno municipal está trabajando 
para dignificar las funciones del 
comercio, porque además junto a 
estas instalaciones del bazar está 
programado un sinfín de activida-
des y de atracciones para que las 
ventas puedan ser aún mayores”, 
afirmó la presidenta municipal. 

No obstante, en las inmediaciones 
de la Plaza Himno Nacional, la alcalde-
sa subrayó que “como desafortunada-
mente ya ha pasado en alguna ocasión 
anterior, las mismas personas de siem-
pre pretenden arrebatar la tranquili-
dad que priva en el municipio”. 

Ángeles reiteró que todo aquel 
comerciante que quiera puede 
acercarse a la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos, para 

que, en lo individual, puedan ocupar 
los espacios disponibles, dentro del 
canal de respeto e institucionalidad. 

Así, y con respecto a los actos de 
violencia la alcaldesa de extracción 
morenista expresó que, conforme 
a la ley y sin violentar el ambiente 
pacífico que siempre se trata de 
alentar, se deslindarán responsa-
bilidades y que en el caso de que 
cualquier persona que esté tenta-
da o que sea alentada por pseudo 
líderes a cometer algún acto de 
violencia, tiene el riesgo de tener 
alguna consecuencia de tipo admi-
nistrativo o incluso de tipo penal. 

“De nueva cuenta el municipio 
de Tizayuca dice no a la violencia y 
hace un llamado a todos los tizayu-
quenses responsables a que eviten 
car en actos de provocación”, pun-
tualizó la presidenta municipal.  

La tarde de ayer se registró un 
enfrentamiento entre comercian-
tes, quienes buscaban colocarse 
en el Bazar Navideño sin pagar la 
cuota correspondiente. 

Hasta el sitio arribó personal de 

la Policía Municipal, quienes en con-
junto con personal de reglamentos 
retiraron los puestos que no habían 
pagado la cuota acordada. 

Al momento del retiro de los 
puestos ambulantes se registró una 
riña, misma que dejó lesionado al 
secretario de Seguridad Pública de 
Tizayuca, Antonio Florido, mismo 
que fue atendido por Protección 
Civil, y trasladado a un hospital de 
Pachuca para su atención médica. 

Por la tarde, personal de la al-

caldía arribó hasta el sitio y retiró 
a los puestos semifijos que se ha-
bían instalado al interior del ba-
zar navideño, en el primer cuadro  
del municipio. 

JOSELYN SÁNCHEZ 

Pobladores de Tezontepec de Alda-
ma acusan que el alcalde Santiago 
Hernández Cerón sigue haciendo 
uso del tiradero a cielo abierto de la 
demarcación, pese a que la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) lo 
clausuró desde diciembre de 2020.

En entrevista, el señor Rosalío 
García, vecino del área en donde se 
ubica el tiradero en el que Tezonte-
pec ha venido tirando sus desechos, 
acusó que la presidencia municipal 
ha hecho mal uso del espacio, pues 
se supone que desde el año pasado 
ya no se debería colocar basura ahí.

Sin embargo, y pese a que la capa-
cidad del lugar está rebasada, Her-
nández ha dado permiso, incluso a 

los carniceros de Tlahuelilpan, para 
depositar desechos de animales en 
dicho tiradero, lo cual ha contribui-
do a que se incrementen los olores 
fétidos y la contaminación del sitio.

De ahí que el quejoso refirió que él 
y otros vecinos mandaron un oficio a 
la Semarnath desde el pasado 3 de no-
viembre para informarle al encargado 
de la dependencia estatal sobre el hecho 
y que intervengan para evitar que se siga 
contaminando el espacio, lo que afecta 
a los vecinos que viven a unos metros.

Sin embargo, la dependencia estatal 
no ha respondido al oficio y aunque se 
les ha llamado para solicitar una res-
puesta, personal de la Secretaría les 
respondió que no encuentran el do-
cumento, por lo que solo les han dado 
largas para atender la denuncia y no 
han acudido a revisar la situación.

Además, refiere que él y sus vecinos 
se han acercado a los integrantes de 
la Asamblea municipal, principal-
mente a la regidora Elizabeth Mota 
Velázquez, quien es la encargada de la 
Comisión de Ecología, pero hasta aho-
ra no ha subido el tema a cabildo, ya 
que es de la bancada del alcalde, dijo.

El hombre indicó que hasta ahora 
nadie les ha dado solución a la proble-
mática que ha provocado el tiradero 
a cielo abierto, e incluso uno de los 
lugareños se mudó, pues dijo que no 
soportó el aroma y le preocupa que, al 
ser un adulto mayor, se enferme por los 
gases que se emiten.

Los vecinos enviaron 
un oficio a la 
Semarnath desde  
el pasado  3 de 
noviembre
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Susana Ángeles rechaza violencia  
tras la agresión de comerciantes 

ALCALDESA PIDE NO CAER EN PROVOCACIONES 

Durante la riña fue lesionado el secretario de Seguridad
de Tizayuca, Antonio Florido; deslindarán responsabilidades

▲ La tarde de ayer se registró 
un enfrentamiento entre 
vendedores, quienes buscaban 
colocarse en el Bazar Navideño 
sin pagar cuota. Foto   Alexander 
Mendoza 

Acusan que Tezontepec aún 
utiliza el tiradero clausurado 



JESSICA MANILLA

La Escuela de Música del Estado 
de Hidalgo anunció su regreso 
paulatino a las aulas después de 
18 meses de clases virtuales por la 
contingencia.

Durante la celebración del Día 
del Músico en las instalaciones del 
plantel, autoridades académicas in-
formaron que, con el reciente anun-
cio federal de regreso a clases, se 
realizarán actividades presenciales 
a fin de que el alumnado vuelva de 
manera segura a la escuela.

Por parte de la Secretaría de 
Cultura estatal, se reconoció la la-
bor de personal docente, personal 
administrativo, padres de familia y 
alumnado de la EMEH, que duran-

te la pandemia logró llevar a cabo 
su plan de estudio, facilitando el 
retorno a las aulas.

El regreso paulatino comenzará 

el año próximo, esto debido a que el 
cuatrimestre septiembre-diciembre 
está a punto de concluir.

Lo que resta del 2021 se lleva-
rán a cabo únicamente activida-
des que promuevan la convivencia 
entre la comunidad estudiantil, 
como fue el festejo del Día Músico.

La Escuela de Música del Es-
tado de Hidalgo imparte clases 
a 313 alumnos de las áreas: Es-
timulación temprana, cursos 
de extensión sabatinos y entre 
semana; Propedéutico en Artes 
más preparatoria.

Propedéutico a un año para 
la Licenciatura en Música, In-
geniería en Audio y Maestría 
en Composición de Música para  
Cinematografía.
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JESSICA MANILLA

Con un concierto de gala en el Teatro 
Hidalgo Bartolomé de Medina, este 
fin de semana concluirá la temporada 
de presentaciones de la Orquesta de 
Guitarras Comunitarias del Estado.

Daniel González Hernández, 
coordinador de la agrupación, in-
formó que el próximo sábado, a las 
16:00 horas, se tiene preparado un 
concierto estelar con la participa-
ción de músicos invitados.

“Son 46 niños, niñas y jóvenes 
ejecutantes de guitarra clásica de 
cinco municipios de Hidalgo que 
participan en el proyecto benefi-
ciado por el Sistema de Apoyos a la 

Creación y proyectos Culturales”, 
dijo en entrevista. 

Además de participar las orques-
tas de Zapotlán de Juárez, Tepea-
pulco, Santiago de Anaya, Tlahue-
lilpan y Pachuca, en el programa de 
cierre formarán parte el maestro 
Mauricio Hernández Monterrubio 

y el Cuarteto Emiola.
“Todos los conciertos se realizaron 

de forma gratuita para el disfrute de 
la audiencia, y esta última no es la 
excepción, los asistentes en el Teatro 
Hidalgo Bartolomé de Medina podrán 
presenciar el talento hidalguense”.

Temas de música popular mexi-
cana como “Solamente una vez”, 
“No volveré”, “Bésame mucho”, así 
como piezas originales de composi-
tores hidalguense se interpretarán 
en el magno concierto. 

La Orquesta de Guitarras  
Comunitarias finaliza su 
temporada de conciertos

TEATRO BARTOLOMÉ DE MEDINA

Participarán más de 40 niños y jóvenes ejecutantes de cinco municipios

uInterpretarán temas como 
“Solamente una vez”, “No 
volveré” y “Bésame mucho”.  
Foto Cortesía

Escuela de Música de Hidalgo 
recibirá a sus alumnos en 2022

-Orquesta de Zapotlán de Juárez
-De Tepeapulco
-De Santiago de Anaya
-De Tlahuelilpan 
-De Pachuca
-Mauricio Hernández Monterrubio 
-Cuarteto Emiola

INVITADOS

La Escuela de 
Música del Estado 
de Hidalgo 
imparte clases a 
313 alumnos

▲ Lo que resta del año solo realizarán actividades 
que promuevan la convivencia entre los alumnos, 

debido a que el cuatrimestre septiembre-diciembre 
está por terminar. Foto Especial
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La revocación 
del mandato se 
aplazó al 10 de 
abril. ¿Influirá 
en la elección 

del 2022?

El Reloj

CIFRAS COVID-19
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Presumen a Hidalgo
en Expo 2020 Dubái

REDACCIÓN 

El gobernador Omar Fayad Me-
neses asiste a la Expo 2020 Du-
bái para dar a conocer a Hidalgo 
dentro del espacio destinado para 
México.

“Con mucho orgullo científicos 
mexicanos y un servidor repre-
sentamos a Hidalgo en el Día de 
México en la Expo 2020 Dubái. 
Nuestra cultura milenaria está en 
constante transformación. Hoy a 
través de la diplomacia científica 
buscamos volar al futuro”, escribió 
en su cuenta de Twitter. 

En la Semana de México que se 
lleva a cabo del 8 al 13 de noviem-
bre, destacó que a Hidalgo se le 
destinó el viernes 12 para mostrar 
su cultura milenaria y las bellezas 
turísticas. 

“Acompáñenme en un vuelo 
desde nuestro origen geológico y 
tradiciones de nuestra gente, has-

ta un nuevo horizonte en ciencia y 
tecnología”, dijo. 

A través de un comunicado, el 
gobernador informó que realizó 
un recorrido con las autoridades 
de los Emiratos Árabes Unidos y 
la subsecretaria para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos 
de la SRE, Martha Delgado, por 
el Pabellón de México en la expo, 
durante el cual compartió una pie-
za de los mundialmente famosos 
bordados de Tenango.

La celebración del Día Nacional 
de México en la Expo 2020 Dubái 
comenzó con una ceremonia so-
lemne en la Plaza Al Wasl, donde 
se izó la bandera de México y se en-
tonó el Himno Nacional Mexicano 
ante la presencia de la embajadora 
de México en los Emiratos Árabes 
Unidos, Francisca Méndez, y el 
director del Pabellón de México, 
Bernardo Noval.

Asistieron también los gober-
nadores de Oaxaca, Alejandro 

Murat, y Mauricio Vila, de Yuca-
tán; así como Marcela González 
Salas y Petricioli, secretaria de 
Cultura y Turismo del Estado de 
México, cadetes y oficiales de la 
Secretaría de Marina de México 
que llegaron a Dubái en el Buque 
Escuela Cuauhtémoc y cientos de 
espectadores.

“La diplomacia científica es el 
espíritu de Hidalgo para un mundo 
más unido y sostenible”, expresó el 
gobernador, luego de destacar la 
presencia de científicos mexicanos. 
Christian Peñaloza, presidente de 
Mirai Innovation en Japón y Pársi-
fal Islas, de la Cátedra de Diploma-
cia y Patrimonio de la Ciencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

“El espíritu de Hidalgo es contri-
buir para un mundo más unido y 
sostenible; por ello, fortalecemos la 
propuesta del Pabellón de México 
y presentamos el Reporte Global 
de Diplomacia Científica para la 

atracción de inversión directa al 
talento y al ingenio mexicano”, se-
ñaló Fayad Meneses. 

Más que nunca, insistió, la cien-
cia es parte de nuestra cultura para 
marcar un cambio positivo en un 
planeta que nos exige ser respon-
sables e inteligentes. El doctor Pe-
ñaloza es un científico mexicano 
radicado en Japón que desarrolla 
una sede de inteligencia artificial 
de su empresa Mirai Innovation, 
en Hidalgo. 

El gobernador hidalguense agra-
deció a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) y al canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón, la invi-
tación para participar en este pun-
to de encuentro para 192 naciones 
que durará seis meses.

A la entidad se le destinó el viernes 12 para dar a conocer sus bellezas turísticas

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L H
id
al
go

JU
EV

ES
 11

 D
E 

NO
VI

EM
BR

E 
DE

 2
02

1 

MUESTRAN SU CULTURA MILENARIA

Puñetazo “no es delito”; exempleada pide justicia
● La víctima acusa 
que el dueño de un 
restaurante-bar le 
dio un puñetazo  

● No hay datos 
para sustentar que 
sufrió daño en su 
salud: PGJEH 

● La exempleada 
clama justicia a 
más de un año de 
denunciar 

● Considera que el 
fallo resuelve que 
patrones los 
pueden agredir

NATHALI GONZÁLEZ. / P 6

 El gobernador Omar Fayad 
compartió una pieza de los 
mundialmente famosos 
tenangos. Foto Especial

NATHALI GONZÁLEZ     

En cinco municipios de Hidalgo 
se concentra el 47.80 por ciento 
de los casos activos de Covid-19, 
de acuerdo con el último repor-
te técnico de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo al corte del 22  
de  noviembre. 

Pachuca, Tizayuca, Tulancin-
go, Tlaxcoapan y Atotonilco de 
Tula, son los municipios que 
agrupan casi la mitad del total 
de los contagios registrados en 
la entidad, según el mapa epide-
miológico estatal 

La capital hidalguense con 38 
casos activos, 12 mil 619 positivos 
acumulados y 1 mil 301 defuncio-
nes por coronavirus ocupa el pri-
mer sitio. Le sigue Tizayuca con 
12 casos activos, Tulancingo seis, 
Tlaxcoapan seis y Atotonilco cinco. 

Solo Pachuca, Tizayuca y Tu-
lancingo forman parte de los diez 
municipios que anunció la SEPH 
se aplicarían medidas más estrictas 
para garantizar el regreso seguro a 
las escuelas. 

Se mantienen sin casos activos 
en Santiago Tulantepec, Emiliano 
Zapata, Tolcayuca, Zimapán, Mine-
ral del Monte,  Acaxochitlán, Cha-
pantongo, Almoloya, Alfajayucan, 

San Bartolo Tutotepec, Metztitlán, 
San Felipe Orizatlán. 

También en Singuilucan, Tepe-
titlán, Omitlán de Juárez, Xochi-
coatlán, Huautla, Tianguistengo, 

Huazalingo, Pisalores, Jaltocán, 
San Agustín Metzquititlan, Lolotla, 
Tlahuiltepa, Yahualica, Nicolás 
Flores, La Misión, Xochiatipan, 
Juárez Hidalgo, y Eloxochitlán.

COLUMNAS

En contra del mar 
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El exalcalde priista 
de Tizayuca recibió 
una visita y ahora 

usa a los 
comerciantes con 
fines electorales.  
¿Y si no le sale la 

apuesta?

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 713 135  +3+2

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

Cinco municipios 
concentran la mitad 
de casos de Covid

MIRIAM AVILÉS     

Como lo anunció el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), comenzó el 
arribo a Hidalgo de integrantes de 
la caravana que se desintegró en el 
municipio de Mapastepec, Chiapas. 
Se trata de hombres, mujeres y ado-
lescentes a quienes se les expedirá 
una Tarjeta de Visitante por Razo-
nes Humanitarias.

En la sede del INM en Pachuca, 
un autobús llegó con los migrantes, 
quienes buscan regularizar su es-
tancia en el país para poder avanzar 
a la frontera con Estados Unidos 
para buscar asilo.    

Apenas el Instituto informó que 

los integrantes de la caravana, que 
partió de Tapachula el pasado 18 
de noviembre, finalmente determi-
naron suspender su marcha, y se 
desintegró en Mapastepec, Chia-
pas, por lo que fueron trasladados 
a 10 entidades y 11 distintas sedes 
migratorias para otorgar la tarjeta 
de visitante. 

Los traslados ya se realizaron a 
Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Guerrero, Co-
lima, Jalisco y Guanajuato (en la sede 
de León y de San Miguel de Allende). 

Se estableció también proporcio-
nar alojamiento en albergues del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) o de la sociedad 
civil, en tanto permanezcan en la 
localidad para finalizar su trámite. 

Se destacó que se dará prioridad 
a personas migrantes vulnerables, 
como embarazadas y su núcleo fa-
miliar, adultos mayores o personas 
con discapacidad.

Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula, son  
los municipios que agrupan el 47.80 por ciento de contagios registrados 
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PACHUCA ES PRIMERO CON 38 ACTIVOS  

Llegan a Hidalgo migrantes que buscan su Tarjeta de Visitante

 Un autobús arribó a Pachuca 
con integrantes de la caravana 
que se desintegró Mapastepec, 
Chiapas. Foto Miriam Avilés

p Hidalgo registra al 24 
de noviembre 135 casos 
activos y acumula 7 mil 713 
fallecimientos por Covid-19. 
Foto Carlos Sevilla


