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Ayer se llevó a cabo un operativo para hacer clausuras

Hay 150 mil tomas
irregulares de agua
en Pachuca: Caasim

l En dos años han
cerrado alrededor
de 47 mil 500 llaves
ilegales

l Con la sustracción
se pierden unos 2
millones de litros de
agua diarios

l Funcionan de
manera regular
cerca de 250 mil
tomas del líquido

l El acuífero
Cuautitlán-Pachuca
se encuentra con
estrés hídrico

Morena protesta
por designación
de consejera
del TSJEH
● Andrés Caballero y Lisset
Marcelino expresaron su
rechazo a Lidia Noguez
● Lamentaron nombrar
a una persona con
señalamientos por
malversación de recursos
● La consejera fue
designada para un segundo
periodo consecutivo de cinco
años
SOCORRO ÁVILA / P5

EDITH HERNÁNDEZ / P3

s Foto Cortesía

27 mexicanos
entre migrantes
fallecidos: AMLO
● El presidente anunció que
su gobierno apoyará el
traslado de los cuerpos a
México
● Su reunión con Joe Biden
será el 12 de julio, con la
migración como tema
“central”

Con miedo, inicia vacunación para niñas y niños
s Con algunas caras de miedo y cerrando los ojos al momento de
ser inoculados, ayer comenzó la vacunación contra Covid-19 para
la niñez de 5 a 11 años en tres municipios hidalguenses, quienes
se presentaban cargando sus muñecas u osos de peluche. En

Pachuca, desde temprana hora se registró una asistencia fluida de
padres de familia que llevaron a sus hijos a las diferentes sedes
de vacunación. De la misma manera transcurrió la aplicación en
Zempoala y Tizayuca. Foto Carlos Sevilla / P2

Aunque sea doloroso de admitir, la parte política de los derechos humanos se ha
utilizado como una forma de control sobre la población”. NINDE MOLRE / P5

● Murieron asfixiados en el
tráiler hallado el lunes en
Texas
REDACCIÓN / P2

DN
E UE
SS
CT
R
AA
R
G AP
AP

2

2
POLÍTICA
POLÍTICA

LA JORNADA
HIDALGOHIDALGO
LA JORNADA
MiércolesSábado
29 de junio
2022
27 dedenoviembre
de 2021

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO
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EL CICLO ESCOLAR TERMINA EL 28 DE JULIO
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En otros estados del país han tomado esa
decisión ante el incremento de contagios de Covid

Hidalgo continúa en semáforo
Entre muñecas y osos transcurrió
verde porinfantil
dos semanas
más
la vacunación
contra Covid

El presidente
anunció que
su gobierno
apoyará el
traslado de
los cuerpos
a México

En los hospitales
no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI
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AYER REALIZARON UN OPERATIVO PARA HACER CLAUSURAS EN PACHUCA

Caasim calcula unas 150 mil
tomas clandestinas de agua
t Estas prácticas ocasionan
la pérdida de unos 2 millones
de litros de agua diarios que no
son pagados, reveló el director
general de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas
Intermunicipales, Abraham
Rublúo. Foto Carlos Sevilla

En los últimos dos años han cerrado un
aproximado de 47 mil 500 tomas ilegales
EDITH HERNÁNDEZ

Solo unas 250 mil tomas de agua, de
cerca de 400 mil, están regularizadas
y pagan tarifa por su uso, reveló ayer
el director general de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas

Intermunicipales (Caasim), Abraham Rublúo, durante el operativo
llevado a cabo para la detección de
tomas irregulares en la colonia San
Cayetano, donde una de las acciones
más importantes fue el corte de una
derivación que proporcionaba agua
a al menos nueve viviendas de una

En la 11 de Julio rechazan
pipas porque mangueras
no llegan hasta los tanques
EDITH HERNÁNDEZ

Ante la protesta por falta de agua que
cerró ayer la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de la colonia 11 de
Julio, el titular de la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Abraham Rublúo,
señaló que los vecinos de la tercera
sección de esa colonia son los que
carecen de agua, pero han rechazado
las pipas debido a que las mangueras
no llegan a los tanques, ubicados en la
parte alta de los edificios.
Mencionó que la única atención inmediata que se puede brindar a este
sector es proporcionar el líquido por
medio de autotanques y que los vecinos busquen cómo almacenarla, ya
que las pipas se encuentran en el sitio
desde las 9:00 de la mañana, pero no
han podido dejar el agua a falta de un
sistema de almacenaje en los edificios.
“La colonia no tiene desabasto, la
primera y segunda sección cuentan
con agua, pero la tercera, que se trata
de edificios, carece de la misma, pero no
quieren las pipas porque no alcanzan
las mangueras hasta los techos”, aclaró.
Expuso que la obligación de Caasim
es llevar agua a las llaves, pero derivado de la falta de caudal, llega con me-

La obligación de
Caasim es llevar
agua a las llaves,
expresó Abraham
Rublúo
nos presión y no alcanza a subir a los
tinacos.
“Es un problema que se debe resolver en conjunto con la ciudadanía, se
vuelve primordial tener un sistema
de almacenaje de agua, entendemos
que es costoso, pero la inversión debe
hacerse, en la actualidad no podemos
darnos el lujo de no tener sistema de
almacenamiento”, consideró.
Finalmente, dijo que, al contar con
un tinaco a ras de tierra o con cisterna, no se sufre o se sufre muy poco por
falta de agua, pero “la gente desconoce
que no tenemos obligación de llegar a
sus tinacos. La única solución de manera inmediata es enviarles las pipas
y encontrar la manera de que ellos
instalen tinacos o cisternas, así como
bombas para subir el agua”.

privada sobre la avenida del Canal.
Estos operativos se han llevado a
cabo de manera constante en varias
colonias de la ciudad, acumulando un
aproximado de 47 mil 500 tomas ilegales clausuradas en los últimos dos años.
Rublúo agradeció la colaboración
de la ciudadanía al reportar estas
prácticas que ocasionan la pérdida
de unos dos millones de litros de
agua diarios que no son pagados por
usuarios irregulares.

En el recorrido realizado en compañía de funcionarios de Caasim,
se explicó la manera en la que las
personas aprovechan el recurso
sin pagarlo y la necesidad de que la
práctica termine a fin de mejorar el
servicio de distribución.
Junto con Rafael Gómez, director
de Operación Hidráulica, y la directora jurídica Norma Olguín, se realizó
el operativo destinado a instar a quienes “roban” el agua a regularizarse y
tomar conciencia de que el líquido es
un recurso vital cuyo consumo debe
realizarse de manera responsable.
Apuntó que el manto acuífero que
proporciona el líquido a la zona metropolitana de Pachuca, el Cuautitlán
– Pachuca, se encuentra en estado de
estrés hídrico, y advirtió sobre panoramas más preocupantes por falta de
agua en los 14 municipios en los que el
recurso es administrado por Caasim

si no se comienza a actuar a favor de
su cuidado.
Durante el recorrido también se
abordó el caso de una purificadora
de agua que, de manera clandestina,
sustrajo el recurso y lo vende purificado en un puesto de autoservicio,
así como el de una privada más
cuyos habitantes no contaban con
contratos, salvo una de varias casas,
por lo que los cortes se llevaron a cabo predio por predio invitando a los
usuarios a regularizarse.
Sin embargo, el funcionario no descartó que algunas personas se reconecten nuevamente de manera ilegal,
por lo que, dijo, se da un seguimiento
para que las sanciones sean mayores
por reincidencia.
En este tenor, señaló que la comisión se encuentra en pláticas con la
Cámara de Diputados a fin de que el
robo de agua tenga mayores penalizaciones e incluso se persiga desde
el ámbito penal, ya que las multas en
la actualidad son de un máximo de
cinco mil pesos.
“Es necesario comenzar a darle
al agua el valor que merece, que las
leyes castiguen su robo como se hace
con los hidrocarburos, pues se trata
de un recurso de mayor importancia
por ser vital”, sentenció.
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ACTIVISTAS BUSCAN INCLUSIÓN Y RESPETO

Los taxistas garantizan servicio
seguro para comunidad LGBT+

Concesionarios y trasportistas prometen no discriminar
a personas que forman parte de la diversidad sexual
SOCORRO ÁVILA

Las organizaciones civiles Transgénero Hidalgo, Servicios de Inclusión Integral AC y Quorum develaron la placa del sitio Taxi Seguro
para la población LGBTIQ+, con el
que los concesionarios y trasportistas se comprometieron a garantizar
un servicio seguro y sin discriminación a las personas de la diversidad sexual.
Arlan Cruz Olvera, presidente de
Quorum, refirió que los colectivos
trabajan para erradicar la violencia
y discriminación contra las personas
que forman parte de la comunidad,
siendo el transporte público uno de
los espacios en donde ocurren estas
situaciones.
Refirió que, de acuerdo con la
plataforma Visible, hay dos casos
de incidentes reportados en contra
de personas de la diversidad sexual

La placa está
ubicada en la calle
Julián Villagrán,
frente a la
parroquia de la
Asunción
ocurridos entre 2021 y lo que va de
este año, siendo uno de ellos la negativa a brindar el servicio a tres personas por su expresión de género.
También recordó que recientemente ocurrió un caso de discriminación en el Tuzobús.
“Queremos que siempre haya
inclusión y respeto”, comentó el
activista.

La placa contiene el siguiente
texto: “Este servicio de taxis no discrimina a nadie, viaja con seguridad,
viaja con libertad, somos amigables
con la comunidad LGBTTTIQ+” y
está ubicada en la calle Julián Villagrán, en Pachuca, frente a la parroquia de la Asunción.
Karen Quintero, presidenta de
Transgénero Hidalgo, reconoció a
los transportistas para comprometerse
y sumarse a estas acciones; además,
agradeció al presidente municipal
Sergio Baños Rubio, así como a líderes comerciantes, por respaldar
las acciones.
El alcalde capitalino manifestó
su compromiso con las personas
de la diversidad sexual garantizando un servicio incluyente,
y adelantó que el regidor Cesar
Alberto Ramírez Nieto trabaja
en una iniciativa para el respeto
de la comunidad, la cual será presentada en los próximos días.

PUNTO POR PUNTO
La complicidad e intereses del INE-Hidalgo
LEONARDO HERRERA

S

I NADA CAMBIA este jueves, el pleno del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se convertirá en el cómplice de
los intereses de sus funcionarios de la delegación en Hidalgo que utilizaron todo lo que
tuvieron a su alcance para apoderarse del Instituto
Estatal Electoral en Hidalgo (IEEH) y no precisamente para fortalecer la democracia en los procesos
electorales, pero sí para convertirlo en un instrumento más de sus intereses económicos y políticos como
hasta ahora ha ocurrido con el organismo electoral
nacional que administran desde hace tres décadas.

NO FUERON LAS únicas posiciones, Juan Carlos
Mendoza incrustó a su sobrino José Alejandro Sánchez Piñeiro en la dirección de administración desde
donde lograron influir en los contratos y asignaciones
a prestadores de servicios, el joven que antes se trasladaba en transporte público hoy lo hace en un lujoso
vehículo de una marca alemana.
PESE A TODOS estos antecedentes y la sospecha
de la falta de transparencia, hoy el Consejo General
del INE tiene como principal propuesta a María Magdalena González Escalona, la vocal de capacitación
electoral del INE Hidalgo, quien obtuvo la más baja
calificación en sus exámenes y tampoco fue la mejor
exponente en su entrevista, pero tiene a su favor la
relación personal con Mendoza Meza y su cercanía
con Morena, partido del que su hermana, Patricia
González, fue precandidata a diputada federal por el
sexto distrito.

DESDE HACE 7 años, José Luis Ashane Bulos y
Juan Carlos Mendoza Meza, vocal ejecutivo y vocal
secretario, respectivamente, trataron de afianzar su
estructura en el Organismo Público Electoral Local
(OPLE) y enviaron a las vocales de Capacitación
Electoral (CEyEV) y Registro Federal de Electores
(RFE), María Magdalena González Escalona y Ana
Alicia Hoyo Chalit, a competir por la presidencia y
posiciones en el consejo local; la primera pasó los
exámenes, pero no fue suficiente para la presidencia,
y la segunda ni siquiera para ser consejera.

CON TODOS LOS elementos que presumen el interés la dupla Ashane Bulos-Mendoza Meza y el conflicto de intereses que representa la elección de González Escalona, los consejeros nacionales parecen aprobar las ilegalidades y encaminarse a una complicidad
marcada de todo, menos de imparcialidad, legalidad
y objetividad que tanto dicen representar.

NO ALCANZARON EL objetivo, pero tampoco dejaron de insistir, presionaron al organismo electoral
e incluyeron a Jerónimo Castillo Rodríguez como
secretario general; Pablo Ashane, hijo de Ashane
Bulos, como secretario técnico, y Ramiro Mendoza
Calvo, hijo de Mendoza Meza, en un área de administración, los dos primeros fueron cesados en 5 meses
tras señalarse varias irregularidades documentadas
en expedientes que van desde acoso laboral hasta incumplimiento de sus obligaciones y abusos, el tercero
salió apenas en el 2020.

DE MI TINTERO… Si bien es cierto que Lidia Noguez
tiene su origen en el grupo político del exgobernador
Jesús Murillo, hoy su cercanía es más con la 4T y concretamente con la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
de donde su esposo es titular de la secretaría particular… Comenzó la “reparación de daños” de algunos
funcionarios de menor rango que presuntamente se
aprovecharon del erario, para muestra la exdirectora
de la casa de las artesanías, Mirna Flores, que devolvió
varios fajos de billetes a cambio de no ser incluida en
los expedientes negativos de la Auditoría estatal.

 Develaron la placa del sitio Taxi Seguro para la población LGBTIQ+.
Foto Socorro Ávila

Anuncia Bienestar disponibilidad
de becas para los estudiantes
EDITH HERNÁNDEZ

El delegado de Programas para
el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza, informó sobre los
mecanismos para el acceso a las
becas destinadas a estudiantes de
educación básica, media superior
y superior.
Señaló que “la fórmula para pacificar al país es atender a los jóvenes,
garantizarles oportunidades para
continuar con sus estudios”.
Hasta el momento, informó, el
Sistema de Becas Benito Juárez
en Hidalgo beneficia a 146 mil 141
familias con una inversión de 491
millones 33 mil 760 pesos por bimestre, tan solo en el caso de educación básica.
Subrayó la necesidad de diferenciar las becas del programa Prospera, que ya no existe, pues en algunas localidades se cree que es el
mismo, por lo que expuso que las
familias no tienen condicionamiento alguno para recibir la beca Benito Juárez, ni faenas ni limpiezas en
los espacios de uso común.
“Si queremos reconstituir el tejido social, que se genere la participación de toda la comunidad
independientemente de si tienen
o no programa”, sentenció.
Dio a conocer que cada familia recibe mil 680 pesos por bimestre en
educación básica lo que permite llegar a la mayoría de la población en

preescolar, primaria o secundaria.
Igualmente, refirió que, a partir
de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador,
se entrega la beca Benito Juárez a
todos los estudiantes de educación
media superior inscritos en escuelas públicas, recursos que pueden
recibir directamente menores de
18 años, pues ya pueden acceder a
servicios financieros.
En el caso de las becas para educación superior, dijo que constan de
2 mil 250 pesos mensuales dentro
del programa Jóvenes Escribiendo
el Futuro, por medio del cual 24 mil
estudiantes tienen acceso al recurso durante los 10 meses que dura
ciclo escolar.
La erogación total de inversión
por bimestre es de mil 115 millones 324 mil pesos, con un total
de sujetos en derecho de 285 mil
773, dinero con el que se pretende
garantizar el derecho a la educación, abatir el rezago educativo
y propiciar la permanencia de los
estudiantes en las escuelas.
Anotó que, para acceder a estas
becas, se cuenta con plataformas
en línea cada vez más amigables
a través de las cuales es posible
postular para recibir los beneficios, así como buscar si las escuelas
de nivel básico o superior son prioritarias, susceptibles o no susceptibles para recibir becas, bajo
la premisa de la 4T de atender
“primero a los pobres”.
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Diputado propone
multa de mil pesos
por pedir actas de
nacimiento recientes
SOCORRO ÁVILA

El diputado Luis Ángel Tenorio
Cruz presentó una iniciativa al
Congreso del Estado para que
sean sancionables tanto públicos como privados que pidan a
la ciudadanía actas recientes
de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento de la paternidad, entre otras,
con multas de hasta 962 pesos.
El legislador explicó que
el costo de estos documentos puede implicar un daño
económico para las familias de
escasos recursos, pues en algunos casos el cobro llega a ser
de hasta 90 pesos.
“Para un gran número de
personas esta cantidad puede
significar entre comer o pagar
el acta solicitada”, mencionó.
Por lo anterior, propuso establecer en la Ley para la Familia
del Estado de Hidalgo que la
persona que solicite actas recientes sea sancionada por el
Registro del Estado Familiar
con una multa de 1 a 10 veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), es decir,
de 96.22 pesos hasta los 962.20
pesos.

Esta sanción
aplicará tanto
para funcionarios
como para
privados
Esta sanción aplicará tanto para funcionarios como
privados que la soliciten, únicamente cuando exista queja
previa por parte de la persona
afectada.
El artículo 397 de la citada
ley establece que el Estado
Familiar solo se comprueba
con las constancias relativas
que expida el Registro del Estado Familiar, las cuales no se
sujetarán a temporalidad para su vigencia desde su expedición, al igual que las copias
certificadas, salvo que sean
ilegibles, sufran modificaciones que destruyan, alteren
su contenido o sufran alguna
modificación por autoridad
judicial y/o administrativa.
Con la reforma propuesta, se
busca asegurar que no solicitarán actas recientes a las personas, pues esto puede afectar
en su económica familiar.
“Solicitar un acta de nacimiento con determinado tiempo de expedición puede considerarse un factor de exclusión
para aquellas personas que no
pueden solventar un acta certificada”, consideró el legislador.
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SEÑALAN AL PODER EJECUTIVO DE IMPONER ALIADOS

Morenistas protestan por
designación de consejera
del Tribunal de Justicia
SOCORRO ÁVILA

Los diputados Andrés Caballero
Cerón y Lisset Marcelino Tovar
expresaron su rechazo a la designación de Lidia Noguez Torrez
como consejera del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
señalando al Poder Ejecutivo de
imponer aliados a dos meses de
concluir la administración.
Durante la toma de protesta, ambos legisladores dieron la espalda a la consejera,
quien fue designada para un
segundo periodo consecutivo
de cinco años, situación que
inconformó a los morenistas,
exponiendo que el Gobierno
estatal aprovechó un vacío legal, pues no se estipula.
“Se ampararon en ‘lo que no
está prohibido está permitido’”, expresó Marcelino Tovar,
adelantando que harán una revisión legislativa para analizar
unas posibles reformas tanto
a la Constitución Política del
Estado como a la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Andrés Caballero reconoció
la facultad que tiene el gobernador de designar a un consejero, pero lamentó la decisión
de nombrar a una persona
que ya estaba en el cargo y con
señalamientos por la Unidad
de Inteligencia Financiera

Diputados lamentaron la decisión de nombrar a una persona
con señalamientos por la UIF por malversación de recursos

(UIF) por malversación de recursos durante su paso por la Fiscalía
General de la República.
La Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado establece en
su artículo 116 que el Consejo se
integrará por cinco consejeros o
consejeras, de los cuales uno será
el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien
también lo será del Consejo.
Además de un magistrado o

magistrada y un juez o jueza del
orden común, designados por el
Pleno del mismo Tribunal; sumando también un consejero o consejera designado por el Congreso del
Estado y un consejero o consejera
designado por el Ejecutivo estatal.
Ambos diputados lamentaron
que no exista voluntad política por
parte del gobierno para esperarse
dos meses y que sea el nuevo ejecutivo quien designe a esa persona.

 Lidia Noguez Torrez rindió

protesta como consejera del
Tribunal Superior de Justicia.
Foto Cortesía

“A dos meses de que se vayan
quieran todavía dejar sembrada a
su gente, nos sabemos qué tanto
miedo tiene o qué tanto les vayan
a encontrar”, indicó Caballero
Cerón.

EN CONTRA DEL MAR
La interminable defensa de los derechos humanos
NINDE MOLRE

EL VIERNES PASADO despertamos
con la noticia de que la Suprema Corte de
Justicia de Estados Unidos dio un revés
a los derechos reproductivos en el país.
Con una decisión de 6 votos a favor y 3 en
contra, la famosa sentencia de 1973 Roe
v. Wade en la que se reconocía el derecho
constitucional al aborto fue anulada. Para
muchos no fue una sorpresa, un mes antes se habían filtrado en medios de comunicación varios párrafos de esta decisión
de la Corte Americana.
SIN EMBARGO, AL menos en nuestro
país, ha sido de asombro, miedo y varias
dudas sobre qué impacto tendrá para
la defensa de los derechos humanos y,
especialmente, en el avance del derecho
al aborto.
ES DIFÍCIL EXPLICAR todo el contexto
que creó las condiciones para que esto
sucediera. A pesar de que Estados Unidos

se presenta como un país progresista,
de libertades, política y socialmente, hay
una polarización ideológica que ha generado una eterna disputa en contra de
los derechos humanos de diversas poblaciones. Los grupos antiderechos tienen
grandes estructuras, adeptos y recursos
para dar la batalla jurídica, política y
social para obstaculizar el ejercicio de los
derechos más básicos.
ESTE SUCESO NOS deja varias lecciones y recordatorios, el principal: los
derechos humanos siempre están en
pugna. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha es
interminable?
AUNQUE SEA DOLOROSO de admitir,
la parte política de los derechos humanos se ha utilizado como una forma de
control sobre la población. En teoría, las
democracias tienen que reconocerlos y
garantizarlos, mientras que en Estados
autoritarios son inexistentes.
ES DECIR, HAN sido utilizados para el

control del poder, de ahí el interés de los
grupos antiderechos por restringir su
avance.
HAY QUE AMPLIAR el panorama de
la discusión, no solo es un retroceso a los
derechos de las mujeres y los derechos reproductivos, es un retroceso en materia de
derechos humanos. Nombrarlo de esta forma puede ayudar a pensar en estrategias
para evitar un futuro escenario similar.
ESTAR PENDIENTE DE las agendas
políticas, de las personas que están en el
poder, de los procesos de designación y de
otras luchas nos permitirá articularnos
ante los grupos antiderechos. Pero lo más
importante es la apropiación de los derechos. Si no tenemos esa claridad, los antis
nos llevan un pie de ventaja.

POSDATA:
SEGUIMOS SIN TITULARES de la
Comisión de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas.
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Consejo Interreligioso de Hidalgo
reitera su apoyo a la objeción
de conciencia, la vida y la familia
EDITH HERNÁNDEZ

Con la premisa de la libertad religiosa, integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo reiteraron su disposición para continuar
trabajando en conjunto en la promoción del bienestar de los individuos,
las familias y la sociedad mediante
la promoción y defensa de los derechos humanos relacionados con la
objeción de conciencia, libertad de
expresión, la vida y la familia.
En rueda de prensa, líderes de
agrupaciones y asociaciones religiosas con mayor representación
en Hidalgo pusieron de manifiesto
los objetivos comunes que los unen,
destacando, entre ellos, el respeto a
la vida desde su concepción hasta la
muerte natural y el valor de la familia.
A tres años de su fundación, dieron
lectura al manifiesto que los rige, en
el cual señalan que se articulan “con
los distintos órdenes de gobierno,
asociaciones religiosas y sociedad
civil para que juntos podamos incidir en la cultura del respeto, la protección, promoción y garantía de los
valores ciudadanos que toda persona
debe aprender para garantizar una

convivencia armoniosa en sociedad”.
Miembros de la Iglesia católica, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días y de la Comunidad
Cristiana Evangélica del Estado de
Hidalgo se pronunciaron a favor de
ser tomados en cuenta en decisiones
de importancia para la sociedad hidalguense, en la cual, dijeron, más del
90 por ciento de la población profesa
alguna religión de las representadas.
Destacaron la convicción común acerca de los matrimonios y
familias heterosexuales, así como
la ideología antiaborto.
Juan Ramírez, presidente y representante de Ministerio Casa de Dios
en México A.R., el padre Usbaldo Castaño, de la Provincia Católica Diósesis
Huejutla-Tula-Tulancingo, vicepresidente, y el secretario presidente de
Estaca Yufen García, y Víctor Manuel
Jaén, del Consejo de Coordinación
en el Estado de Hidalgo de la Iglesia
de los Santos de los Últimos Días en
México A.R. se acompañaron de la
diputada Citlali Jaramillo, quien hizo
énfasis en los complicados momentos que vive México y que vale la pena
rescatar al país, independientemente
de la religión.

ENTRÓ EN OPERACIÓN EL PASADO 18 DE JUNIO

Tizayuca socializa
nuevo reglamento
de tránsito y vialidad
La campaña “Movilidad responsable” tiene como objetivo
que la ciudadanía lo conozca y en un periodo de tres meses
se adapte a este nuevo ordenamiento
REDACCIÓN

Con el lema “Movilidad responsable” elementos de la Dirección
de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública
iniciaron el periodo de difusión
del nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de
Tizayuca, que entró en operación el pasado 18 de junio tras
su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo.
Por instrucciones de la alcaldesa Susana Ángeles Quezada,
la campaña de difusión del ordenamiento jurídico tiene como objetivo que la ciudadanía
lo conozca y en un periodo de
tres meses se adapte a las nuevas formas de convivencia a fin
de ser sancionados a partir del
próximo 19 de septiembre que
culmina la campaña “Movilidad
responsable”.
Durante este periodo, quien
incurra en una infracción al reglamento no será sancionado,
pero sí informado e invitado a
estar atento para no ser amonestado de nueva cuenta.
La campaña contempla

también la difusión del nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad a
través de las redes sociales del gobierno municipal, así como ofrecer
orientación y aclarar dudas de los
habitantes del municipio.
A través de la página de Facebook “Tiza, Ciudad abierta”,
la ciudadanía podrá recibir la
orientación y se le disiparán incógnitas al respecto, por lo que
la presidenta llamó a los ciudadanos a acercase a esta red social y
mantenerse informados, así como
sostener un diálogo y un contacto
permanente.

Durante este
periodo, quien
incurra en una
infracción no
será sancionado,
pero sí informado

sElementos de la Dirección de
Tránsito y Vialidad iniciaron el
periodo de difusión del nuevo
reglamento. Foto Especial

Entre los puntos principales del
nuevo reglamento destacan el permitir regular la convivencia en el
espacio público destinado para la
movilidad, ayudará a reducir accidentes y a hacer más eficientes los
traslados que se realizan dentro del
territorio municipal y establece una
jerarquía de prioridad de los medios
de transporte que privilegia los no
motorizados y posteriormente el
transporte público.
De la misma manera establece
los lineamientos generales sobre el
uso de las vías como obligaciones
de peatones, ciclistas tripulantes de
motocicletas, vehículos particulares y vehículos de transporte de
carga y pasajeros; contempla alcoholímetro y diversas medidas para
mejorar la convivencia ciudadana
durante los tiempos de traslado a
partir de la educación vial.
Todo ello en el marco del nuevo Sistema de Justicia Cívica que
entrará en operación el próximo
1 de julio.
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Productora Eva Films documentará
la labor de la Sinfónica de Hidalgo
Con la filmación “Notas del corazón” buscan rescatar,
preservar y propagar la música clásica instrumental
JESSICA MANILLA

La productora hidalguense
Eva Films realiza la filmación
de carácter documentario del
trabajo de exponentes orquestales en el estado a fin de rescatar, preservar y propagar la
música clásica instrumental.
Desde su concepción, Eva
Films tiene el propósito de
acercar la cultura por medio

Captarán el
trabajo de los
músicos, su
cotidianidad y
el esfuerzo para
concretar el
concierto

de la creación audiovisual,
realizando contenido de manera coordinada con artistas,
músicos y actores.
Maricela Vargas, productora
ejecutiva y directora de sonido
en Eva Films, compartió que la
iniciativa de multimedia pretende generar una vinculación
entre la sociedad y las distintas expresiones artísticas.
Por ello, y de forma altruista, trabajan con la Orquesta Sinfónica del Estado de
Hidalgo reuniendo recursos
para documentar la labor de
quienes integran el grupo orquestal en una obra titulada
“Notas del corazón”.
“Concretamente este proyecto apoya a la difusión del
gran concierto en el Teatro
Gota de Plata, que se llevará a cabo el próximo 30 de
junio del 2022, con la interpretación de la Sinfonía no.
9 ‘Coral’, de Ludwig van Beethoven, a cargo de la Orquesta
Sinfónica del Estado de Hidalgo”, explicó.

Con la jornada “Entretejiendo
hilos de la memoria” defienden
el patrimonio cultural tepehua
JESSICA MANILLA

Con el objetivo de promover la
preservación y el fortalecimiento
del patrimonio cultural que caracteriza y da identidad a la comunidad tepehua, se llevó a cabo la
jornada cultural “Entretejiendo
hilos de la memoria”.
La Secretaría de Cultura estatal, a través de la dirección de
Patrimonio Cultural, en coordinación con el ayuntamiento de
Huehuetla, llevó a cabo una serie
de actividades como parte del programa de registro de patrimonio
cultural.
“Entretejiendo hilos de la memoria” es la iniciativa que tiene
el propósito de reconocer la trayectoria y labor de artesanos, promotores, músicos, escritores, danzantes, curanderos y lingüistas de
Huehuetla que trabajan en favor
de sus manifestaciones culturales
para preservarlas, fortalecerlas y
difundirlas.
Durante el evento se realizó la
presentación y entrega del libro
Los textiles tepehuas de Hidalgo,
compartiendo con los asistentes

los conocimientos sobre las
técnicas, vestimentas tradicionales y el valor de quienes custodian ese patrimonio cultural,
además de la presentación del
disco “Sones carnavaleros”, del
trío Los Andariegos.
Asimismo, se compartió
la exposición de textiles tepehuas y otomíes, con la
muestra de panadería, la exhibición de rituales, sones y
danzas tradicionales.
Del mismo modo se hizo
entrega de reconocimientos
a creadores con trayectoria
lingüística, educadores, artesanos, investigadores, músicos
y promotores culturales.
Los galardonados fueron
Anita Polonio Santiago, María Petra Crescencio Santiago, Nicolás Vigueras Patricio,
José Romero, Antonio García Agustín, Teresa Santiago
Terán, José Layva Barragán,
Juan Barragán Santiago, Palemón Alberto Flores Aparicio,
Julio César Miranda Portugal, José Cerecedo Cristóbal
y Emiliano San Agustín San
Vicente.

La productora capta el trabajo de los músicos, su cotidianidad y el esfuerzo para
concretar el concierto.
El documental cuenta con
la dirección de José de Jesús Ángeles Hernández; Maricela Vargas Cartagena en
la producción; Juan Manuel
Rodríguez Hernández en la
fotografía; Roberto Tamayo
Viejo, sonidista, y Juan Carlos
Escamilla Ronquillo en redes
sociales y marketing.
“Estos trabajos vienen realizándose todo el mes de junio, antecediendo un trabajo
denominado ‘Revelación de
armonía al corazón’ que se
llevó a cabo el pasado 29 de
abril con un Flashmob en las
instalaciones de Plaza Galerías Pachuca”.
Se detalló que el trabajo fílmico será compartido próximamente al público en algún
espacio de la Secretaría de
Cultura, así como en redes
sociales de Eva Films y la dependencia estatal.

 La productora tiene el propósito de acercar la cultura a la

población hidalguense tomando como base el cine. Foto Cortesía

El Reloj

Será del 12 al 15 de agosto

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Al paso que se
va con las tomas
clandestinas se
corre el riesgo de
que no quede ni
aguamiel.

https://lajornadahidalgo.com/

Volverá festival
del hongo a
Acaxochitlán

En 2017 fue el último festival que se llevó
a cabo en el municipio, cuando la UAEH
decidió organizarlo en Zacualtipán
NATHALI GONZÁLEZ

El presidente municipal, Erik Carbajal Romo, anunció que el ayuntamiento de Acaxochitlán realizó una
reunión con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
para retomar la séptima edición de la
feria del Hongo y la Manzana la cual
será del 12 al 15 de agosto.
Dicha mesa de trabajo se llevó a
cabo, indicó el alcalde, en Torres de
Rectoría, donde asistió Damián Sosa;

el presidente de la junta de gobierno
del Congreso local, Jorge Hernández Araus; el secretario general de
la UAEH, Octavio Castillo Acosta,
y otras áreas de la casa de estudios.
“Agradecemos la apertura, el apoyo y sobre todo las atenciones que
han tenido con nuestro equipo de
trabajo para colaborar de la mejor
manera y poder llevar a cabo este
tipo de eventos que nos posicionan
como el municipio rico en cultura,
tradiciones y gastronomía que siempre hemos sido”, expresó el edil de

extracción morenista.
Cabe recordar que en 2017 fue
el último festival del Hongo que se
realizó en Acaxochitlán, por parte de
una asociación civil que buscaba rescatarlo, luego de que la máxima casa
de estudios decidiera llevar la sexta
edición del festival del hongo al municipio de Zacualtipán de Ángeles.
En los siguientes dos años en los
que gobernó la priista Rocío Sosa
Jiménez, en el municipio indígena
no se realizó ningún festival del
hongo. En 2020 y 2021 debido a la
emergencia sanitaria por Covid-19
las festividades fueron suspendidas
para evitar contagios.
Dicho evento gastronómico, con
base en el hongo, alimento culinario característico de Acaxochitlán,

s La muestra era una tradición
que año con año difundía
saberes ancestrales de los
hongos, principalmente de
las nanacateras, que son las
mujeres recolectoras de hongos
para el consumo humano. Foto
Especial

era impulsado por la UAEH, y tenía una importante afluencia de
alrededor de seis mil visitantes en
tres días.
La muestra era una tradición que
año con año difundía saberes ancestrales de los hongos, principalmente
de las nanacateras, que son las mujeres recolectoras de hongos para el
consumo humano.

Bloquean la México-Querétaro para defender predio en Tepeji
COLUMNAS

JOSELYN SÁNCHEZ

Punto por punto
Leonardo Herrera
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En contra del mar
Ninde MolRe

5

Vecinos de Cantera de Villagrán, en
Tepeji del Río, bloquearon por casi
cinco horas sobre el kilómetro 61 de
la autopista México-Querétaro, a la
altura del parque industrial de Tepeji, luego de que se intentó efectuar
una orden de desalojo de un predio
ubicado en la misma comunidad.
Los quejosos señalaron que la
mañana del martes, un convoy de
policías estatales acudió a ejecutar una supuesta orden de desalojo

contra uno de los vecinos de Cantera de Villagrán, con el objetivo
de tomar posesión de un predio de
entre 110 y 120 hectáreas, el cual
se ubica en el cerro de la localidad.
Según contaron, los policías estatales rodearon la comunidad, incluso ingresaron a una casa y presuntamente encañonaron a una mujer en
presencia de su hijo, menor de edad,
lo cual causó disgusto entre los vecinos que estaban en la parte alta del
cerro, defendiendo el predio.
Refieren que ese terreno tiene
varios dueños, los cuales cuentan

con escrituras que son de hace 20
a 30 años de antigüedad y, aunque
han querido ampararse para esclarecer la situación y mostrar sus
escrituras, no se les ha otorgado
ni siquiera la suspensión, algo que
consideran anómalo.
Además, señalan que un hombre
que se identifica como empresario de
nombre Enrique Espinosa Olivar, y su
apoderada legal, Mendys Solís, han
buscado tomar posesión del lugar, pero los quejosos argumentan que no
les han mostrado título de propiedad.
Solo les han enseñado un plano

en donde se marca que el terreno
colinda con la carretera México-Querétaro y con el ejido de San
Buenaventura, localización que no
concuerda con el que ellos están
defendiendo, por lo que afirman ni
siquiera saben cuál es el terreno del
que quieren tomar posesión.
Luego de estos hechos, los vecinos cerraron la carretera federal
con rumbo a la Ciudad de México, con el objetivo de exigir que
sus derechos sean respetados,
colocando llantas en llamas para
evitar el paso.

