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El corte fue desde la madrugada del miércoles

CFE baja el
switch en
Cruz Azul

l La planta deja de
producir hasta 200
toneladas de
cemento por hora

l El corte es “un
atentado al sustento
de miles de familias”:
cooperativistas

l Acusan que se
debe a una acción
orquestada por un
grupo de trabajadores

l Dicen que la
cementera está
al corriente en
sus pagos

TEEH acredita
infracciones
de alcaldes
y legisladores
● Determinó amonestar
al senador Cesar Cravioto
por emitir propaganda
calumniosa
● A Miguel Ángel Martínez
por violación a los principios
de equidad y neutralidad
● Magistrados desecharon
dos quejas contra el
diputado local Julio Valera
SOCORRO ÁVILA / P2

s Foto Especial

JOSELYN SÁNCHEZ / P3

“No hay indicios
de que los 43
de Ayotzinapa
estén vivos”
● Alejandro Encinas señaló
que las evidencias acreditan
que los jóvenes fueron
ultimados
● Reveló que el Ejército
tenía un infiltrado para
informar las acciones de los
normalistas
● El soldado también
desapareció y sus mandos no
hicieron ninguna acción para
buscarlo, dijo

Fallecen hombre y mujer al caer a un acantilado
s Dos personas perdieron la vida al caer en su camioneta cerca
de 200 metros a un acantilado en la localidad de San Lorenzo,
a la altura de Rancho Hernández, municipio de Juárez Hidalgo.
Elementos de la policía municipal indicaron que fue una mujer

identificada como M. L. L. P., de 30 años, y un hombre, quien
en vida llevaba las iniciales de I. T. R., de 30 años. El sitio fue
acordonado y asegurado por agentes municipales y estatales.
Foto Especial

En tiempos de transformación revolucionaria, los destinos del partido (Morena) marcarán
el ritmo de los cambios por venir”. SUSANA ÁNGELES QUEZADA / P5

REDACCIÓN / P2
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TEEH
acredita
Hidalgo
acumulaviolaciones
seis casos
adelainfluenza
ley electoral
por
esta temporada
legisladores y alcaldes

Magistrados determinaron amonestar al senador
Cesar Cravioto por emitir propaganda calumniosa
SOCORRO ÁVILA

El Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) acreditó infracciones cometidas por el senador de la república, Cesar Cravioto
Romero, el diputado local Miguel
Ángel Martínez Gómez y los alcaldes de Tula de Allende y Atotonilco de Tula, Manuel Hernández
Badillo y Jaime Ramírez Tovar,
respectivamente, por acciones
contrarias a la ley electoral.
En el caso del senador Cravioto Romero, los magistrados
determinaron amonestarlo públicamente
por haber la
emitido
El año pasado
propaganda calumniosa contra e
entidad
estuvo
actores
del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) a quienes llalibre
delavirus
mó
traidores
la patria, además
se amonestó a Morena por las
conductas
de su militante.
NATHALI GONZÁLEZ
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En el segundo caso, se resolvió
que Martínez Gómez tuvo participación en sus redes sociales
con mensajes donde expresaba
su respaldo a la entonces candidata de Va por Hidalgo, Carolina
Viggiano Austria.
En cuanto a los ediles de Tula
y Atotonilco de Tula, el TEEH or-
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Respecto a la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Layda Elena
Sansores Sanromán, gobernadora
de Campeche, el Tribunal sobreseyó la queja por presunta violación
a los principios de equidad y naturalidad en la contienda al partici-

s La jornada de vacunación
continúa en las unidades de
salud de todos los municipios.
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También desechó los argumentos de presunta violencia
política en razón de género
cometidos contra Viggiano Austria pues no se acreditaron los
elementos para determinar que
emitió comentarios basados en
estereotipos de género.

Hidalgo continúa en semáforo
verde por dos semanas más
NATHALI GONZÁLEZ

mil 648 casos acumulados de coronavirus, 129 casos activos (que
iniciaron síntomas los últimos 14
días) y 7 mil 722 defunciones.
El 15 de octubre pasado, en Hidalgo se reportaron 61 mil 319 casos acumulados, 451 activos y 7 mil
550 fallecimientos, de acuerdo con
el economía
reporte técnico
de la Secretaría
del estado,
al ser muy
deimportante
Salud.
para el centro del país.
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Durante una extensa jornada
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laciones de la Secretaría de Tudescenso en pacientes graves
rismo, donde visitaron espacios
en Hidalgo.
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la denominación
Según el
informe
actualizado paal
ra Real del Monte, Mineral del

15 de noviembre de 2021, solo el
Hospital General de Tulancingo
y el Hospital General de Subzona
No. 33 se mantienen al 100 por
ciento de ocupación de camas en
hospitalización general.

Del 29 de noviembre al 12 dey Torruco unen fuerzas
Menchaca
diciembre, Hidalgo continuará
en semáforo epidémico verde,
para
fortalecer
el turismo de Hidalgo
que representa
bajo riesgo por
Covid-19, ante la disminución
de contagios, de acuerdo con

REDACCIÓN
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que
abarcará el festejo guadalupaJulio Menchaca Salazar, gobernano, 27 estados se ubicarán en
dor electo de Hidalgo, se reunió con
verde, cinco en amarillo y ninMiguel Torruco Marqués, titular de
guno en rojo ni naranja.
la Secretaría de Turismo federal,
Con esta última actualizapara abordar temas como el impulción del semáforo de riesgo
so
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registró, al corte de ayer, 62
de este sector y así impulsar la

Chico, Huichapan, Tecozautla y
Zimapán.
En dicha reunión también participaron Humberto Hernández,
subsecretario de Turismo; Germán Martínez, director general
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua); Audomaro Martínez,
director general del Centro Nacional de Inteligencia, e Isabela
Rosales Herrera, quien asistió
en representación de Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, titular de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En los hospitales
no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI
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EL CORTE FUE DESDE LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

CFE deja sin energía a la
Cementera La Cruz Azul
La falta de producción de estos días
representa pérdidas millonarias
JOSELYN SÁNCHEZ

Cooperativistas que laboran en la
planta Tula de la Cementera La
Cruz Azul, ubicada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, informaron que
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) les cortó el suministro de
energía eléctrica desde la madrugada del miércoles y acusan que esto
se debe a una acción orquestada por
otro grupo de trabajadores.
Por tal razón la planta de Hidalgo
de la cementera lleva dos días sin
energía eléctrica, aunque el hecho
se informó hasta ayer mediante un
comunicado de prensa, toda vez
que, al principio los cooperativistas
de Tula pensaron que se trataba de
una falla normal del servicio, por
lo que no llevaron a cabo ninguna
acción.
El corte del servicio se dio alrededor de las 02:49 horas de la madrugada del miércoles 17 de agosto,
pero como la acción no fue acompañada de movilización de personas o

por un posible intento de toma de
la planta por parte de otro grupo de
trabajadores, no se le dio mayor importancia, según relataron algunos
cooperativistas.
Mientras que, a través de un
comunicado de prensa, el grupo
que lidera Federico Sarabia Pozo
informó que tienen información
respecto a que el corte de energía
se debe a que el grupo liderado por
Víctor Manuel Velázquez pidió a la
CFE que suspendiera el servicio por
30 días.
“La solicitud del grupo de Víctor
Velázquez de cortar la energía eléctrica de la planta es ilegal y se trata
de una colusión con funcionarios de
nivel medio de la CFE para afectar la
producción de la planta de Tula”, se
puede leer en el comunicado emitido
por el grupo de Federico Sarabia.
De igual forma, se informó que la
planta Hidalgo de la Cementera La
Cruz Azul se encuentra al corriente
en sus pagos, toda vez que el último
recibo que se liquidó comprende el
periodo del servicio 30 de junio al

Semot elabora estudio para mejorar
la movilidad de mujeres rurales
REDACCIÓN

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), en coordinación con
el Transport Gender Lab (TGL) del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), trabajan en la elaboración de
un diagnóstico para identificar sus necesidades y emprender acciones que
mejoren la seguridad y el servicio del
transporte rural.
Buscan obtener resultados con “Moverse en territorios rurales. Patrones de
movilidad cotidiana de mujeres rurales
en municipios del estado de Hidalgo”,
estudio único en su tipo en el país y en
la región de América Latina y el Caribe.
Los trabajos fueron coordinados por
la investigadora de la Universidad Autónoma de México (UAM) Paula Soto
Villagrán, con doctorado en estudios
feministas.
El análisis se desarrolló en los municipios de Atlapexco, Yahualica y Xochiatipan, y con el levantamiento de
430 encuestas se logró identificar las
barreras específicas de accesibilidad, la
infraestructura disponible y las características de operación del transporte
público rural con las que actualmente
se movilizan las mujeres para acceder a
servicios de salud, educación, oportunidades de empleo, entre otras.
TGL del Banco Interamericano de

Desarrollo es una red integrada por 12
gobiernos subnacionales de América
Latina que genera conocimiento sobre políticas e iniciativas de género en
el transporte.
Laureen Montes Calero, coordinadora de TGL, y Amado Crotte Alvarado, especialista senior de Transporte
en la Representación del BID México,
durante la reunión de trabajo virtual
destacaron que este estudio es pionero
y marca un precedente para visibilizar
a las mujeres en ese entorno.
Las experiencias adquiridas en la
realización de la investigación servirán de inspiración para los demás integrantes de la red que podrán tomar
las recomendaciones e implementarlas
en sus territorios.
Los resultados de esta primera
etapa del trabajo colaborativo servirán como referente para mejorar las
condiciones actuales de los entornos
rurales en el país.
Al respecto, el titular de la Semot,
José Luis Guevara Muñoz, destacó la
importancia de brindar una movilidad
con perspectiva de género en todas las
regiones del estado.
Roxana Montealegre Salvador, directora de Movilidad de la Sedatu, añadió que “el estudio diseñado en Hidalgo
se utilizará como base para desarrollar
acciones a nivel nacional en beneficio
del sector rural”.

31 de julio, por lo que acusan colusión de parte de CFE pues Velázquez Marín no tiene figura jurídica
para hacer tal petición.
“El corte de suministro de energía eléctrica a la planta de Tula
representa, además de un hecho
ilegal e inmoral, un duro golpe a
la productividad de la misma y un
atentado al sustento de miles de
familias, ya que pone en riesgo los
compromisos de la cementera con
sus clientes” refieren.
Previamente se ha informado que
la planta produce hasta 200 toneladas de cemento por hora, por lo que
la falta de producción de estos días
representa pérdidas millonarias para el grupo que mantiene el control
de la Planta Hidalgo.
Cooperativistas han informado
que el área jurídica ya labora en la
restricción de la energía eléctrica
a través de acciones legales ante
CFE, sin embargo, el grupo de Federico Sarabia Pozo también pidió
la intervención del secretario de
Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, y del Director General
de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para resolver el conflicto de manera
inmediata.

sEl grupo que lidera Federico Sarabia informó que tienen información
respecto a que el corte de energía eléctrica se debe a que el grupo
liderado por Víctor Manuel Velázquez pidió a la CFE que suspendiera el
servicio por 30 días. Foto Joselyn Sánchez

Salud suma 71 casos de síndrome
inflamatorio que afecta a la niñez
NATHALI GONZÁLEZ

En la entidad se han detectado
71 casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico
(PIMS) hasta el corte de ayer,
de acuerdo con el secretario de
Salud en Hidalgo, Efraín Benítez
Herrera.
Durante su mensaje en el XIII Congreso de la Federación
Pediátrica del Centro y el IX
Congreso Estatal de Pediatría
Hospital del Niño DIF Hidalgo, “Jornadas de enfermería
pediátrica”, el funcionario sostuvo que una de las situaciones
que se esgrimieron durante la
pandemia fue pensar que a los
niños no les pasaría nada o se
comportarían asintomáticos.
Pero señaló que en fases iniciales estos portadores asintomáticos son hiperpropagadores.
“Pero tiempo después, este
Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico está
íntimamente relacionado con
Covid y es una de las manifestaciones post-Covid”, explicó
Benítez Herrera.
No obstante, agregó que en el

caso de Hidalgo se intervino con
un grupo de expertos de manera
oportuna.
Durante el encuentro con reconocidos especialistas nacionales y extranjeros en la atención
médica pediátrica, Benítez Herrera destacó que esta pandemia
está rompiendo paradigmas, y
se está a punto de una ruptura
epistemológica.
“Tenemos que abandonar el
paradigma biomédico, y empezar a buscar el paradigma médico humanista. Regresar a esos
orígenes de la medicina, volver a
hacer arte, el arte de curar”, dijo.
El secretario de Salud pidió
no caer en el error de mantener
una pandemia del olvido y la indiferencia, sino a embestirla con
conocimientos y formación de
médicos más humanistas.
“No quiero ser pesimista ni
alarmista pero los pediatras tenemos que estar siempre atentos,
los médicos, no somos ni primeras, segundas o terceras líneas,
somos personal que se dedica a
atender a la comunidad en casos
de necesidad y la necesidad es la
enfermedad”.
De acuerdo con el Sistema

s El Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico (PIMS)
está íntimamente relacionado
con Covid y es una de las
manifestaciones post Covid”,
explicó el secretario Efraín
Benítez Herrera. Foto Especial

Hermes de la Secretaría de Salud Estatal, al corte de ayer se
registraron mil 670 casos activos de Covid-19 -aquellos positivos que presentaron síntomas
los últimos 14 días- en Hidalgo.
Existe un ligero descenso, si se
toma en cuenta que al corte de
15 de agosto, la entidad sumaba
1733.
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BALCÓN POLÍTICO
Marco Antonio Rico a la presidencia de Morena
CARLOS CAMACHO

E

L DESASEO Y las posteriores
impugnaciones al proceso para la
elección de los 70 integrantes del
Concejo Estatal del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
del pasado 30 de julio, han postergado la
celebración del congreso estatal para elegir
al sustituto de Sandra Alicia Ordoñez Pérez, en la presidencia estatal de ese partido.
EL PRESIDENTE NACIONAL de Morena,
Mario Delgado Carrillo, anunció las fechas
para la celebración de los congresos en
las 32 entidades federativas, así como los
distritos electorales federales, donde se
repondrá el proceso de elección de consejeros estatales.
LOS ESTADOS DONDE habrá reposición
de elección de consejeros son Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco
y Tamaulipas.
LOS CONGRESOS ESTATALES se celebrarán en tres fechas: 20 y 21 de agosto en
12 entidades; 27 y 28 en 13, y aquí se incluye a Hidalgo; el resto entre los días 3 y 4 de
septiembre.
HIDALGO FORMA PARTE de esas 25
entidades donde no se modificará la lista
final de consejeros y en consecuencia los
nuevos integrantes de este órgano se reunirán en el congreso estatal para elegir al
nuevo presidente de ese partido.

LA LISTA, YA difundida en algunos espacios, particularmente en las redes sociales, la conforman: Salomón Ramos Silva,
Miguel Tello Vargas, David Jorge Gómez,
Salvador Sosa Arroyo y Marco Antonio
Rico Mercado.
DE ENTRE ELLOS, los 70 congresistas elegidos el pasado 30 de julio elegirán al nuevo dirigente morenista en
la entidad y, por lo que se sabe, el voto
de la mayoría favorecerá a Marco Antonio Rico Mercado, dirigente estatal
de la CODUC y exmilitante del Partido
de la Revolución Democrática (PRD),
que desde hace tiempo renunció a ese
partido para sumarse al proyecto de
la Cuarta Transformación que impulsa
el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
AÚN SE ESPECULA respecto de las
posibilidades que podría tener Salvador
Sosa, impulsado por su tío y su padre,
Gerardo y Damián Sosa Castelán, máximas figuras del Grupo Universidad, que
cada día encuentra más obstáculos para
mantener el control de la UAEH. Entre
ellos, las protestas de choferes del Garzabús y el que viene de los encargados
de la seguridad interna de la máxima
casa de estudios.
TAMBIÉN SE HABLABA del joven empresario Miguel Ángel Tello, quien al
parecer tendrá otra responsabilidad en el
proyecto que encabeza el gobernador electo, Julio Menchaca Salazar.

La Reforma y Pachuca deben
diagnósticos de transparencia
NATHALI GONZÁLEZ

 El 12 de abril se solicitó

El ITAIH aprobó dar cumplimiento a
resoluciones emitidas por el Instituto
Nacional de Transparencia (INAI) y
responder a los recursos de revisión
de solicitudes de información dirigidas a los gobiernos de Mineral de la
Reforma y Pachuca, con relación a
los diagnósticos de sus unidades de
transparencia 2017 y 2020.
En la doceava sesión extraordinaria del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo se
expuso que el 12 de abril se solicitó a
Mineral de la Reforma los diagnósticos de la Unidad de Transparencia
2017 y 2020, así como el nombre del
responsable de elaborarlos.
La respuesta fue que, en la búsqueda de archivos físicos y digitales, no

se encontró dicha información. El
solicitante interpuso un recurso de
revisión y al ser sobreseído, presentó
un recurso de inconformidad en el
INAI.
Se determinó que los sujetos obligados deben mostrar la evidencia de
que se agotó todo el procedimiento
para buscar la información, que se
genere o se reponga o bien dar parte
a la Contraloría municipal.
En el caso del ayuntamiento de
Pachuca, aunque se transparenta el
diagnóstico de la Unidad de Transparencia 2020, se presentó acta de
inexistencia del 2017, por lo que se
dictaminó que se emita una nueva
resolución o se genere el diagnóstico.

a Mineral de la Reforma los
diagnósticos de 2017 y 2020.
Foto Carlos Sevilla

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ORDENÓ SU RESTITUCIÓN

Regidora exige pago de salario
tras su inhabilitación “indebida”
SOCORRO ÁVILA

La regidora independiente de
Pachuca Olivia López Villagrán
exige al ayuntamiento capitalino el pago del salario que no devengó por un año y cuatro meses
por la inhabilitación “indebida”
que le impuso la Secretaría de la
Contraloría y la Dirección Jurídica
municipales.
Luego de la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en la que se confirmó que la

El Tribunal de
Justicia
Administrativa
declaró la nulidad
del procedimiento

Olivia López Villagrán solicitó se finquen responsabilidades
contra los servidores públicos involucrados en su suspensión
suspensión del cargo fue “una
sanción indebida”, la asambleísta señaló a las dependencias de
actos de corrupción y negligencia por haberla retirado del
cargo por 16 meses y solicitó
se finquen responsabilidades
contra los servidores públicos
involucrados.
Olivia López fue inhabilitada
de su cargo el 9 de abril de 2021
bajo la acusación de no haber
presentado su declaración
patrimonial en tiempo y forma,
por ello, inició un procedimiento
administrativo ante el Tribunal
de Justicia Administrativa de
Hidalgo.
El 11 de noviembre de ese año,
el referido tribunal dictó la resolución definitiva en la que “se
declara la nulidad del procedimiento”, por lo que se ordenó dejar
sin efectos la sanción que se le
impuso a la regidora.
En consecuencia, el ayuntamiento

de Pachuca quedó obligado a
restituir a Olivia López, así como el pago de las percepciones
económicas desde la fecha en
que fue sancionada, pero la Contraloría municipal controvirtió
la sentencia, sin embargo, el
pasado 11 de agosto se ratificó
la orden de restitución del cargo.
En la sesión, la regidora indicó
que “la Secretaría de la Contraloría y su Dirección Jurídica
maquinaron un procedimiento
administrativo para aplicarme
una sanción indebida, que les es
anulada; además, se interpuso
un recurso frívolo, sabedores de
su improcedencia, lo que tomó
un año cuatro meses, tiempo del
que se me deberá pagar el total
de mis percepciones”, expresó.
Por lo anterior, exigió el pago de sus percepciones que no
ha devengado y pidió se finquen responsabilidades a los
involucrados.

 Olivia López fue inhabilitada de su cargo bajo la acusación de no haber
presentado su declaración patrimonial en tiempo y forma. Foto Especial
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Fayad entrega
predio al CCEH;
presume 39 mil
empleos formales
REDACCIÓN

El gobernador Omar Fayad Meneses entregó un predio al Consejo Coordinador Empresarial
de Hidalgo (CCEH) y puso la
primera piedra del Pabellón
de la Asociación de Hospitales
Privados de Hidalgo.
Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario informó
que, en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevó a
cabo la entrega del predio para
el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo y además
colocó la primera piedra de la
construcción del Pabellón de
la Asociación de Hospitales
Privados de Hidalgo.
“Estoy seguro de que las instalaciones que se construirán
les permitirán ofrecer sus
servicios de una forma más
ejecutiva y profesional, integralmente, a la altura de los
hidalguenses y mexicanos
que conforman sus grupos
empresariales”, escribió el
gobernador.

Además, colocó
la primera
piedra de la
construcción del
Pabellón de la
Asociación de
Hospitales
Privados de
Hidalgo
A 18 días de que concluya su
mandato, Fayad informó que,
como resultado de su estrategia en materia de desarrollo
económico, “generamos más
de 39 mil empleos formales; 11
mil más que la administración
anterior”.
Además, expresó que su
gobierno atrajo 77 proyectos de
inversión privada por “un monto histórico”, superior a los 69
mil millones de pesos; “36 mil
millones de pesos más que en la
pasada gestión estatal”.
El gobernador felicitó al CCEH
por el proyecto, “que estoy seguro tendrá como fin último
seguir haciendo de este estado
el nuevo destino económico”.
Dijo que la donación del predio
“es una muestra más del compromiso que mi gobierno tiene
con el desarrollo empresarial,
con la salud y con las mujeres”.
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Coparmex analiza ampararse
para evitar la militarización
Los confederados rechazan la idea de que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena
SOCORRO ÁVILA

 Batres Campos dijo que,

El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo,
Juan Manuel Batres Campos,
adelantó la posibilidad de que el
organismo empresarial recurra a
los amparos para evitar la militarización del país como lo propone
el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
El empresario aseguró que,
a nivel nacional, los confederados rechazan la idea de que la
Guardia Nacional quede a cargo
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues debe mantenerse como una policía civil que
priorice la prevención del delito y
no el combate
“La policía está encargada de la
seguridad pública y de factores
diferentes de los que ve el ejército… la policía ve la prevención del
delito y la Sedena la defensa de
la nación y la soberanía nacional” expuso el representante del
sindicato patronal.
Adelantó que, de continuar con

bajar en conjunto en las estrategias para el combate a los delitos
de la entidad.
A pesar de no tener los índices de delincuencia que mantienen otras entidades del país
como Michoacán, Jalisco o Estado de México, se debe trabajar para disminuir los niveles
de inseguridad, “es necesario
que redoblemos los esfuerzos,
es el llamado que se hace al
gobierno entrante para que se
enfoque en este tema” agregó
el empresario.
Recordó que entre los principales delitos que afectan al sector
en Hidalgo sigue siendo el robo
de autotransporte, de vehículos
y las extorsiones telefónicas, por
lo que insistió en generar estrategias coordinadas y confió en que
la nueva administración pueda
hacerlos participes.

a nivel estatal, solicitarán al
nuevo gobierno tener mayor
participación en las mesas de
seguridad. Foto Especial

esta propuesta, la Coparmex desde la representación nacional ingresará amparos para defender
la policía civil.

Batres Campos dijo que, a nivel estatal solicitarán al nuevo gobierno tener mayor participación en
las mesas de seguridad para tra-

ENTRE COMILLAS
Morena: el partido siguiendo el paso del movimiento
SUSANA ÁNGELES QUEZADA

L

A DECLARACIÓN DE principios de Morena señala el
2010 como nacimiento del
Movimiento Regeneración
Nacional. Cifras más y cifras
menos, la fecha se relaciona con la
constitución de una asociación civil
encabezada por nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este nombre fue la carta de presentación del proyecto político divulgado
por todo el país y que llevó a AMLO a
recorrer los 2 mil 471 municipios de la
República Mexicana.
EL PRIMER CONGRESO Nacional de
Morena se efectuó el 20 de noviembre de
2012, para ese entonces aproximadamente el padrón estuvo compuesto por más de
200 mil ciudadanos.
LLEGAR AL PUNTO de fundación de la
asociación, y el partido político Morena
se recuerdan en el imaginario colectivo
como un eslabonamiento de movilizaciones, exigencias e integración de distintos
actores de la lucha social. A modo, la
energía del movimiento concretó el partido. Un movimiento que estaba compuesto por estudiantes, profesores, mujeres,
activistas de la diversidad sexual, jóvenes,
adultos mayores y secciones de gremios

laborales de oposición al oficialismo de la
larga noche neoliberal.
UNO DE LOS postulados centrales que
permitió avanzar con claridad fue “por
el bien de todos, primero los pobres”.
Este postulado y el movimiento fueron,
y siguen siendo, principal motor de lo
que se ha denominado como “Cuarta
Transformación”, siempre que se entienda ésta como una auténtica revolución pacífica que modifica las estructuras sociales.
EL PARTIDO, QUE se alimenta del movimiento, tiene por circunstancia ser un
aparato formal y burocrático que funge
como instrumento electoral, sin el cual
las opciones para el ejercicio del poder
político y la lucha por el mismo se podrían derivar peligrosamente. Esta condición del partido también se configura
de manera normativa, con la necesidad
de construir procedimientos rígidos y
bien establecidos para la afiliación y
renovación de sus órganos de dirección,
sujetos inevitablemente a la legislación
electoral y a la regulación del INE y el
Tribunal Electoral.
EL PASADO SÁBADO 30 de julio, en
Hidalgo fueron las elecciones internas del
partido, donde se reflejaron estas tensiones entre rigidez y flexibilidad, dos fuerzas
centrífugas que conviven alrededor de la

“Cuarta Transformación”. La elección de
consejeros estuvo acompañada de una
convocatoria abierta de afiliación; quienes
acudieron al llamado pasaron a ser legalmente parte del partido político.
OBSERVANDO LA ELECCIÓN y esas
tensiones en el escenario de Morena
Hidalgo, resultan algunas reflexiones
pendientes de atención. Primero, tener
presentes los riesgos de dejar de ser el
instrumento electoral del movimiento y
convertirse en herramienta de actores y
grupos políticos anclados al viejo régimen.
Actores que en algunos casos han encontrado en Morena una vía para la supervivencia política y el mantenimiento de sus
privilegios. Y segundo, nos preguntamos:
¿Cómo ser un partido lo suficientemente
flexible para ser incluyente, pero al mismo
tiempo evitar volverse pragmático y carente de principios?
LAS CONTRADICCIONES ENTRE la
teoría y la praxis se asoman para depositar
en los integrantes del próximo comité
ejecutivo estatal la esperanza de que esas
mujeres y hombres sean lo suficientemente responsables, hábiles y resueltos para
tomar decisiones que permitan que el partido siga el paso del movimiento.
EN TIEMPOS DE transformación revolucionaria, los destinos del partido marcarán
el ritmo de los cambios por venir.

6

REGIÓN

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 19 de agosto de 2022

Parrilla Fest
regresará a
Atotonilco
el Grande
GERARDO CAMPA

El Parrilla Fest Hgo, que reúne
a los mejores parrilleros de la
entidad, regresará a Atotonilco
el Grande el próximo 27 y 28 de
agosto, en la plaza principal de
ese municipio, con motivo de las
ferias patronales.
El concepto que buscará llegar
a más municipios de Hidalgo ha
causado expectativas altas entre
los comensales, al ver a más de
15 parrilleros en acción y poder
elegir cortes de primera calidad,
además de disfrutar de música,
catas, artesanías y un ambiente
familiar.

AHORROS HAN DEJADO CERCA DE 11 MILLONES DE PESOS

Con recursos propios, alcaldesa de
Tizayuca inaugura pavimentación
“Si no hay corrupción y hay austeridad
republicana el presupuesto rinde y
alcanza”, citó Susana Ángeles
REDACCIÓN

La presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada,
encabezó la inauguración de la obra
de pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Zaino, en la
colonia El Potrero.
Durante el evento, la alcaldesa
recordó lo dicho por el presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, en el sentido de estar convencida de “si no hay corrupción y
hay austeridad republicana el pre-

supuesto rinde y alcanza”.
Bajo este esquema, dijo, es que
su administración generó durante
al año pasado importantes economías, cercanas a los 11 millones de
pesos, que fueron direccionadas a
la realización de obra pública en zonas que, durante años, había sido
abandonadas.
Un ejemplo es la calle Zaino en
la colonia El Potrero que había sido
solicitada durante por más de 20
años por los vecinos.
La inversión destinada, proveniente de los recursos ahorrados

durante el ejercicio fiscal del año
pasado, beneficiará de manera directa a 250 habitantes y de manera
indirecta a un número superior de
vecinos que transitan por esta vía.
Conforme lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dijo Susana Ángeles, los
municipios tienen la capacidad de
administrar libremente su hacienda, la cual proviene de las contribuciones y otros ingresos establecidos
por las legislaturas su favor.
De ahí, subrayó, la importancia
de la decidida participación de las
y los tizayuquenses en el pago de
sus contribuciones para dar cumplimento al ordenamiento constitucional respecto a las funciones y
servicios públicos de los cuales es
responsable.
Entre ellos el agua potable, dre-

sLa inversión destinada,
proveniente de los recursos
ahorrados durante el ejercicio
fiscal del año pasado, beneficiará
de manera directa a 250
habitantes. Foto Especial

naje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos, calles,
parques y jardines y su equipamiento y seguridad pública.
Aseguró que la obra se realizó
con materiales de calidad, lo que
alarga su periodo de vida útil, disminuye los costos de mantenimiento,
y cumple con las especificaciones
establecidas por diversos ordenamientos legales.

La quinta
edición ya tiene
fecha y sede: 4 y
5 de septiembre
en Pachuquilla
Gabriel Perales y Gustavo Galicia son los chefs que han ejecutado este concepto y quienes han
manifestado su agradecimiento
a los que han confiado en ellos y
por los buenos resultados obtenidos.
La primera edición se llevó a
cabo en Plaza Revo de Pachuca, la segunda en Atotonilco el
Grande, y la tercera en el pueblo
mágico de Zempoala.
La quinta edición ya tiene fecha y sede: el próximo 4 y 5 de
septiembre en la plaza principal
de Pachuquilla.
Dentro de la variedad que
se podrá encontrar están tuétanos, jabalí, cordero asado,
chistorra, chorizo, chorizo
argentino, arrachera, costilla,
helados, mezcales y otras bebidas preparadas.

Develan en Apan placa del distintivo Pueblo con Sabor
REDACCIÓN

Ayer, en sala de Cabildos del Palacio Municipal de Apan, se realizó
la toma de protesta a los integrantes del Comité de Pueblos con Sabor, integrado por miembros del
ayuntamiento, representantes
gastronómicos, turísticos, comerciales y ciudadanía.
El municipio destacó que uno
de los nombramientos más importantes del estado se entrega

por primera vez al municipio,
“gracias a la elaboración del expediente realizado por el equipo
de Turismo, Educación y cultura
y Comunicación Social, quienes, a
pesar de los obstáculos, lograron
que Apan sea reconocido por su
deliciosa gastronomía”.
En un comunicado, afirmó
que las enchiladas apanenses
son uno de los vastos platillos
que representan al municipio, ya
que se pueden encontrar todo el
año y casi en cada esquina de la

ciudad; además, de que muchas
familias viven de la venta de este
manjar “que, a pesar de ser un
platillo sencillo, es una delicia
que propios y visitantes pueden
probar”.
La alcaldesa María Guadalupe
Muñoz Romero indicó que “esta es una gran oportunidad para explotar nuestros atractivos
turísticos”.
Para cerrar con broche de oro,
se realizó una verbena popular
en la explanada del Palacio Mu-

Las enchiladas
apanenses son
uno de los vastos
platillos que
representan al
municipio

nicipal, en donde transeúntes,
comerciantes y familias completas pudieron degustar de las
ahora ya famosas “Enchiladas
apanenses”.
La sesión fue encabezada por
Muñoz Romero; Marco Aurelio
Estrada Flores, secretario técnico del Comité Evaluador en
representación de Eduardo Javier Baños Gómez, titular de la
Secretaría de Turismo estatal,
y Rocío Sosa Jiménez, diputada
local por el distrito 10.
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Presentan cómic
que preserva la
lengua indígena
JESSICA MANILLA

Por medio del Centro de
Documentación y Asesoría
Hñähñu Hmunt’a Hem’i, el
Semillero Creativo de Teatro en Zimapán presentó el
cómic creado por niños y jóvenes “Ra Andre Xama’ti”.
En la presentación editorial se mencionó que es
bilingüe y está basado en
la vida comunitaria de los
alumnos que conforman el
Semillero, historia que se
conforma por tres personajes principales: Andy Xama’ti, La Elotita y Pedro Do.
En la presentación del cómic realizado en el segundo
trimestre del año y editado
en julio, participaron Rosalva Trejo Sánchez, Saúl Rodríguez, Ángel Issac Espino
Trejo, Zoe Yael Trejo Muñoz
y Juana Sánchez Trejo.
La traductora de hñähñu
Juana Sánchez Trejo expresó su gusto por formar
parte de este trabajo original junto con niños, quienes
dibujaron y escribieron a
partir de sus vivencias, conocimientos y sentimientos.
“Lo que estamos traduciendo junto con los niños
es importante porque cada
vez somos menos los hablantes de lengua indígena, e involucrarnos es una
forma de preservar nuestra
cultura y lengua”, dijo.
El representante del grupo infantil y juvenil del Semillero Creativo, Zoe Yael,
compartió que el inicio del
cómic tiene la finalidad de
compartir la cultura a partir de elementos como el
puma y la cosecha del maíz.
Issac Espino detalló que la
ilustración complementó el
trabajo imaginativo de los
niños durante su taller de
teatro en la comunidad de
Aguas Blancas.
Rosalva Trejo reiteró que
los semilleros creativos son
grupos de formación artística con enfoque comunitario
para niñas, niños y jóvenes,
y con el proyecto se pretende rescatar la tradición
oral y a su vez revitalizar la
lengua por medio del juego,
dibujo y cartonería.
“Sabemos que hay una
ruptura y pérdida de la
lengua y mediante el semillero se permite empezar a
buscar nuestro origen y nos
da emoción compartir este
comic, que probablemente
tenga un segundo volumen
de las aventuras de Andre
Xama’ti”.
La historia estará próximamente disponible de
forma digital y gratuita en
redes sociales de Semillero
Creativo de Teatro en Zimapán, en espera de una nueva
reedición.
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CONVOCAN A LA 17 CARRERA ATLÉTICA

FUL regresa a la modalidad
presencial luego de 2 años
La edición 35 contará con alrededor de 500 actividades programadas
JESSICA MANILLA

El próximo 26 de agosto arranca la Feria Universitaria del Libro en modalidad híbrida con
alrededor de 500 actividades
programadas, un foro artístico
completo, así como la presencia
de escritores y casas editoriales
locales y nacionales.
Marco Antonio Alfaro Morales,
presidente de la FUL, definió que
la 35 edición de la “Feria de todos” tendrá una cartelera completa con actividades diversas entre
las que destaca el programa con
300 presentaciones editoriales,
las actividades culturales y artísticas del país invitado de honor,
Hungría, 90 actividades de la FUL
Niños, el encuentro de poesía y dinámicas propias de fomento a la
lectura.
“Es un programa ambicioso que
no puede ser menos, sobre todo
en un relanzamiento que estamos
haciendo en el ámbito de la literatura. Es un ejercicio muy impor-

Habrá 300
presentaciones
editoriales y 90
actividades de
la FUL Niños

tante, valiente y necesario para
incentivar y coadyuvar al fortalecimiento de la industria editorial”.
Se tendrá, además, el Encuentro Universitario de Traductores, Libreros, las Jornadas de
Biblioteconomía y el Encuentro
de Ilustradores, y los conciertos
gala de la Orquesta de la UAEH,
que este año cumple 25 años de
trayectoria.
Asimismo, tendrá cabida la 17
edición de la Carrera Atlética
2022, el domingo 28 de agosto, a
las 8:00 horas, en donde los asistentes podrán caminar, trotar o
correr en un recorrido de 8 kilómetros en la categoría individual
varonil y femenil, con la meta de

superar la asistencia de 28 mil
participantes de la edición 2019.
En esta ocasión se reconocerá la
contribución al desarrollo y la difusión de la literatura, las artes, la
ciencia y la educación a la editorial
de El Colegio de México con el Mérito Editorial Universitario 2022.
El Reconocimiento Universitario al Desarrollo de la Industria
Editorial lo recibirá la editorial
Artes de México, por su contribución en la promoción de la cultura
de las ideas libres e independientes, el conocimiento y la cultura.
El poeta Diego José, por su incansable vocación en la promoción de la lectura y sus méritos
como escritor, recibirá el Reco-

 La fiesta de las letras tendrá
como temática “Agua para la
vida” y a Hungría como país
invitado de honor. Foto Especial

munidad DobleNueve, con reserva al
771 6997572.
La obra “Un comienzo inesperado” es el proyecto escénico de Teatro
Luna de Papel y participa en Foro
DobleNueve como parte del Circuito
Nacional de Artes Escénicas: Teatro
y Espacios Independientes.
Con la idea original y dirección de
Sandra Rosales, la obra tiene como
objetivo invitar a la reflexión sobre
las personas que viven un cambio
al jubilarse y se preguntan sobre el
sentido de su vida.
El elenco se conforma por Mariana Gálvez y Norma Márquez, y

 El Foro Cultural presenta en

nocimiento Universitario de Fomento a la Lectura Profesor Rafael Cravioto Muñoz, y el maestro
Rafael Pérez Gay será quien, por
su indiscutible trayectoria como
académico y escritor, reciba el
Premio Juan Crisóstomo Doria a
las Humanidades.
El programa general de la FUL
se encuentra en la página oficial de
la UAEH, así como la convocatoria
para la carrera atlética, la cual cierra inscripciones el 27 de agosto.

Foro DobleNueve cierra
agosto con la obra
“Muñeca en su casa”
JESSICA MANILLA

El Foro Cultural DobleNueve presenta las producciones “Muñeca en
su casa”, de la compañía Arto Monigote, y “Un comienzo inesperado”,
de Teatro Luna de Papel.
Para cerrar las funciones de agosto
llega a este espacio el unipersonal
“Muñeca en su casa”, de Javier Sánchez, con funciones los viernes 19 y
26, a las 19:00 horas, y los sábados
20 y 27 de agosto, a las 18:00 horas.
De humor ácido, cuenta con la
dirección de Javier Sánchez, María
Sordo y Susana Valdez y el trabajo
escénico de Olga Susana Valdez;
obra que cuenta la historia de Nora,
una ama de casa que se encuentra
en un momento en el que tendrá que

tomar una decisión que cambiará el
rumbo de su vida para siempre.
“Nora nos va a contar cómo han
sido sus creencias, sus fantasías, tradiciones y todo aquello que la ha detenido y la ha mantenido oprimida; en
este proceso tomará una decisión y la
audiencia será testigo de ese cambio”,
explicó la actriz Olga Susana.
La puesta en escena se presenta
con momentos de humor, picardía y
amargura a la vez, con una protagonista que se debate entre ser “la buena” y “la mala” mujer, compartiendo
su transformación en un proceso en
el que descubre la opresión en que
ha vivido y su plan para obtener la
libertad.
El donativo general será de 100
pesos, con descuento especial para
estudiantes, maestros e Inapam y co-

su cartelera producciones de
Arto Monigote y Teatro Luna de
Papel. Foto Especial

el trabajo en producción de Juanjo
Rodríguez, Ismael Carrasco, Coizta
Grecko, Sandra Narváez, Axel Hernández, Pili Pala, Rubén Sánchez y
Gilberto Barraza.
La entrada será limitada a 20 personas con acceso libre, en una única
función el sábado 23 de septiembre a
las 12:00 horas, por lo que será necesario reservar un lugar al 771 6997572.

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

El Reloj
Con el
apagón
qué cosas
suceden.

s Se realizó una verbena popular en donde transeúntes, comerciantes y familias completas pudieron degustar de las enchiladas. Foto Cortesía

VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022

Toman protesta a los integrantes del Comité

https://lajornadahidalgo.com/

Develan en Apan placa
de “Pueblo con Sabor”
l El municipio

l Las “enchiladas

recibió uno de los
apanenses” son uno
nombramientos más de los platillos que
importantes del estado representan al lugar

l Muchas familias
viven de la venta
de este platillo
tradicional

l Es una oportunidad
para explotar nuestros
atractivos turísticos,
dijo la alcaldesa
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Almada reconoce superioridad del América ante Tuzos
COLUMNA

GERARDO CAMPA

Balcón político
Carlos Camacho
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Entre comillas
Susana Ángeles Quezada
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El director técnico Guillermo Almada reconoció la superioridad
del América ante la derrota de su
equipo, los Tuzos del Pachuca, al
perder 3-0 el pasado miércoles.
“Intentaremos corregir, depende de nosotros el juego, la intensidad, el ritmo, lo que hemos
demostrado, hoy no lo encontramos. Si bien América no nos generó mucho, tuvo contundencia
y generó sus goles, no tuvimos la

claridad que generalmente tenemos, perdimos duelos, la realidad
es que hicimos un mal partido”,
señaló el estratega uruguayo.
Después de casi un año, cayeron en el Estadio Hidalgo, pero
espera que pronto vuelvan a hacerse pesar de local.
“Tenemos que recuperar nuestra identidad, retomar el camino
que nos llevó a hacer el campeonato pasado, que hemos hecho hasta
este partido el cual fue malo, son
muchas conclusiones negativas
que hemos sacado”.

s “Hicimos un mal partido”, mencionó el técnico. Foto Especial

