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El cristal, la droga
más consumida
por hidalguenses
● Su presencia
es frecuente en delitos
cometidos por menores
● 34.4 % de ingresos a
centros de rehabilitación
son por cristal
● La segunda causa
se debe al consumo
de alcohol, con 34.2 %
NATHALI GONZÁLEZ / P3

Lucha contra el robo de hidrocarburos, sin efectividad

De 2019 a 2022
5 mil indagatorias
por huachicoleo
● La entidad es
primera en robo
de combustible
a nivel nacional

● De enero a
agosto de 2022
se registraron
828 investigaciones

● El último mes
del gobierno anterior
aumentaron las
denuncias

● En 2021 89
personas fueron
puestas a disposición
de la FGR

MIRIAM AVILÉS / P2

Regresa la Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo
 Foto La Jornada

Morena regresa
a comisiones
el dictamen de
Fuerzas Armadas
● Ante la falta de mayoría
calificada para avalar
reformas constitucionales
● "Lo que pasa es que no les
dan los votos, advirtió Damián
Zepeda, del PAN
● Claudia Ruiz Massieu, del
PRI, reprochó a Morena
constantes incumplimientos
REDACCIÓN / P2
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 Después de dos años de no realizarse debido a la pandemia, para
esta edición esperan superar la derrama que dejó en 2019, que fue
de 200 millones de pesos. Así lo informaron en la presentación del

evento Simey Olvera Bautista, titular de Desarrollo Social, la secretaria
de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, y Carlos Henkel Escorza,
titular de Desarrollo Económico. Foto Carlos Sevilla / P5

La diputada federal Lydia García Anaya dejará la presidencia del Patronato
Universitario al exrector y socio de Gerardo Sosa en los viñedos de Valle de
Guadalupe, Augusto Humberto Veras Godoy, lo que le sigue garantizando el
control de la UAEH a pesar de su complicada situación legal”. ALBERTO WITVRUN / P4
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De enero a agosto de 2022 se
registraron 828 averiguaciones
por robo y trasiego de combustible
MIRIAM AVILÉS

De enero a agosto de 2022 se registraron 828 investigaciones por
robo y trasiego de combustible
en la entidad. Pero si tomamos
en cuenta desde enero de 2019,
cuando el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó
el conteo de investigaciones sobre el robo de hidrocarburos y gas
LP, hasta agosto de este 2022 ya
se acumulan 5 mil 11 carpetas de
investigación iniciadas en Hidalgo
por este delito federal.
Tan sólo durante agosto se iniciaron 133 carpetas de investigación,
es decir, cuatro por día, cuando el
promedio en este año era tres diarias. Sin embargo, para el último
mes del gobierno estatal anterior
la incidencia de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la

República (FGR) aumentó.
El robo de los combustibles ubica
a Hidalgo a la cabeza en el contexto
nacional por la incidencia del delito
y se identifica que es en los municipios de la zona sur donde se detecta
este tipo de ilícitos por la cercanía
con la Refinería Miguel Hidalgo,
que envía los distintos combustibles a la Zona Metropolitana del
Valle de México.
Y si bien en la década pasada se
ubicó que Tula de Allende, Atitalaquia y Ajacuba presentaban esta
incidencia, en los años recientes la
actividad se propagó en municipios metropolitanos de la capital
de la entidad como Mineral de la
Reforma, San Agustín Tlaxiaca y
la propia Pachuca.
Datos de la FRG indican que
los delitos con mayor incidencia
en materia federal en el estado de
Hidalgo están relacionados con la
sustracción y posesión ilícita de hi-

s El último mes del gobierno
estatal anterior aumentó
la incidencia de denuncias
presentadas ante la Fiscalía
General de la República (FGR).
Foto Especial

drocarburo. Y tan solo durante
2021 se iniciaron mil 368 carpetas de investigación y además se
detuvo y se puso a disposición de
la Federación a 89 personas y se
ejecutaron 30 cateos.
Las denuncias por tomas
clandestinas llegaron a las cuatro mil 555, mismas que fueron
selladas e inhabilitadas por elementos de Pemex. Sin embargo,
se aseguraron 818 mil 80 litros
de hidrocarburo y sólo 85 mil
584 litros de Gas LP En estas
detecciones se interceptaron a
377 vehículos, 33 inmuebles y
mil 980 bidones.
Por otra parte, de enero a diciembre del año pasado al menos
un millón 142 mil 846 litros de
distintas mezclas de hidrocarburos fueron entregados a Petróleos Mexicanos.
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Senado devuelve
el dictamen de
FA a comisiones

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en el estado, Sandra Simey Olvera Bautista,
informó que estudian los programas sociales que permanecerán,
los que se apoyarán y la creación
de nuevos.
Externó que recientemente
mantuvo reunión con el delegado
de los Programas del Bienestar en
Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, para analizar cuáles son en
los que coinciden y que continuarán apoyando.
La funcionaria abundó en
que el gobernador Julio Menchaca Salazar también tiene la
intención de crear otros apoyos

sociales basados en la información que pudo recopilar en los
municipios durante su campaña
y que cubrirían necesidades que
resultan prioritarias.
“De acuerdo al análisis y a todo
lo que recabamos en campaña
sabemos, por ejemplo, que hay
temas muy sensibles y se está
trabajando ya en la reingeniería
para proponer un programa que
sea especial”, afirmó la diputada
federal con licencia.
Y adelantó que a través de la articulación con otras entidades podrán trabajar en programas para
la educación y en apoyo a madres
solteras.
Respecto al presupuesto para el
siguiente año que se le otorgará
a Sedeso, dijo que a través de la

Cámara de Diputados local sí se
distribuye el recurso para desarrollo social, pero en diferentes secretarias, por lo cual ella buscará que
se reagrupe.
“Para darle este camino de bienestar, pero sí queremos aumentar
el presupuesto”.
Dijo que se quiere aminorar
también los gastos operativos y
que ante la insuficiencia presupuestal que dejó la administración
pasada no hay gasto de inversión.
Aunque afirmó que las y los compañeros de la dependencia estatal
tienen asegurado su pago, como
parte de la burocracia.
Reconoció que lo que se busca
es llegar a las comunidades y cubrir las necesidades de las personas que menos tienen.

Ante la falta de mayoría calificada para avalar reformas
constitucionales, Morena y sus
aliados devolvieron a comisiones el dictamen de reformas al
artículo 5º transitorio del decreto constitucional para ampliar hasta 2028 el uso de las
Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública.
De último momento la mayoría de los senadores tomó esa
decisión tras evaluar que perderían, al no alcanzar las dos
terceras partes de los votos de
los presentes.
Morena y aliados rechazaron
con su mayoría una moción
suspensiva planteada por Acción Nacional (PAN) para dar
paso a un parlamento abierto
el escenario.
Tras un polémico proceso,
cuestionado por PAN y Movimiento Ciudadano, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos
Segunda solicitaron la devolución del decreto con el fin de
analizar el texto o trabajar en
una nueva iniciativa.
“El propósito de esta solicitud es que las comisiones dictaminadoras podamos contar
con mayor tiempo de análisis y en su caso replantear
el texto del proyecto de este
decreto elaborado y trabajar
sobre un nuevo proyecto que
logre el consenso de los grupos parlamentarios que concurren en estas comisiones”,
señala el oficio.
Antes, y ante el inminente
rechazo a la reforma sobre la
Guardia Nacional en el Senado
de la República, Morena propuso posponer el debate.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo
Monreal, propuso en tribuna
atender peticiones de senadores y “se dé más tiempo al
análisis y a la discusión del
dictamen”.
El morenista planteó que la
iniciativa regresara a comisiones para que haya mayor discusión al respecto. Las bancadas
de oposición subieron a tribuna
a rechazar la propuesta.
“Lo que pasa es que no les
dan los votos, advirtió Damián
Zepeda, del PAN. Es inaceptable aplazar”, agregó.
Xóchitl Gálvez, también del
PAN, rebatió: “Quieren posponer el debate porque no les
alcanzan los votos y quieren
convencer a más, por eso queremos el debate hoy”.
Claudia Ruiz Massieu, del
PRI, reprochó a Morena
constantes incumplimientos. “No hay confianza, una y
otra vez han traicionado su
palabra”, dijo.
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Autlán pide
intervención
de J. Menchaca
ante conflicto
REDACCIÓN

Luego de que la Secretaría de Gobierno en Hidalgo informó que se retomó el diálogo entre pobladores de las
comunidades y la Minera Autlán, la
empresa dedicada a la extracción de
manganeso precisó que “desde hace
más de 60 años, Autlán está presente
en Hidalgo. En la actualidad, la actividad de la compañía da empleo a
más de mil trabajadores en la zona y
beneficia a más de dos mil personas
de forma indirecta”.
Indicó que “por voluntad propia;
Autlán, cuenta con una Política de
Responsabilidad Social la cual, materializa los valores de la organización
mediante acciones que han impulsado
y mejorado las condiciones de vida en
la zona, y cada acción está enfocada
en fomentar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Y agrega que lo logrado ha sido
gracias al diálogo transparente, empatía, respeto y legalidad.
La compañía con sede en Molango
informó que es “impreciso que existan
28 comunidades con la intención de
negociar con la compañía, pues Autlán, mediante su Política de Responsabilidad Social, beneficia ya a 48 comunidades en su zona de influencia”.
Sin embargo, destaca que “desde
el pasado 5 de septiembre a las 6:30
a.m., alrededor de 15 vecinos de la
comunidad de Ixcotla, municipio de
Molango de Escamilla, se congregaron en el tramo carretero Tlaxcango
– Naopa; bloqueando, ilegalmente,
el acceso a empleados y proveedores
que laboran en Autlán” y se expuso
que “este bloqueo ilegal, generado
por una minoría, obedece a un conflicto vecinal entre pobladores de Ixcotla y Naopa, derivado de la disputa
sobre la compra de un predio, donde
se encuentra un venero de agua”.
Y se destaca que “los responsables del
bloqueo ilegal, maliciosamente han involucrado a Autlán, no solo para que la
empresa “resuelva la disputa vecinal”,
sino también le han exigido una serie
de demandas, entre las que se incluyen
cantidades de dinero, sin ningún tipo
de fundamento, a modo de extorsión”.
Se especificó que “desde el pasado 6
de septiembre, Autlán advirtió a autoridades locales, estatales y federales sobre
la situación, solicitando su pronta intervención, buscando en todo momento
que prevalezca el Estado de Derecho
y pidiendo ejerzan sus atribuciones
que de este derivan, pero no ha tenido
respuesta alguna hasta este día”.
La empresa considera que son miles
de empleos y familias quienes están en
riesgo ante esta inacción.
En este sentido, Autlán se dijo agradecida con la atención y el interés proporcionado por la representación de la
Secretaría (de Gobernación) federal en
Hidalgo, no obstante, “pide respetuosa, pero urgentemente, la intervención
del gobernador Julio Menchaca y de
su equipo, a fin de evitar un conflicto
mayor que mantiene en riesgo la pérdida de miles de fuentes de empleo en la
sierra hidalguense”.

HA TENIDO UN INCREMENTO DE 107.4 %

Cristal es la principal droga
de alto impacto en Hidalgo
NATHALI GONZÁLEZ

La metanfetamina o cristal se
ha convertido en la principal
droga de impacto entre la población hidalguense y comienza
a desplazar al alcohol, según el
informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea 2021), que recién
dio a conocer la Secretaría de
Salud federal.
Los datos que se obtuvieron a partir de cuestionarios
en centros de tratamiento y
rehabilitación no gubernamentales arrojaron que en la
entidad 34.4 por ciento de sus
ingresos se deben a consumo
de cristal y 34.2 por ciento,
por alcohol.
Mientras que 13.6 por ciento de
los ingresos es por marihuana, 7

El alcohol sigue siendo la droga con la que inician
las personas en tratamiento o rehabilitación
por ciento crack, 5.3 cocaína,
2.3 por por inhalables, 0.2 anfetaminas, 0.2 heroína, 0.7 alucinógenos, y 2.2 por ciento se especifica que es por otras drogas.
También se reporta que el alcohol sigue siendo la droga con
la que inician las personas en
tratamiento o rehabilitación en
Hidalgo, y la segunda es el tabaco, de acuerdo con el informe
federal.
En las conclusiones de la dependencia se destaca el importante avance del cristal, que al
compararse con 2016 ha tenido
un incremento porcentual de
107.4 por lo que se ha convertido en la principal droga por

la cual se demanda atención
en estos centros. En contraste,
solo en una zona en el centro y
sur del país, la principal droga
de demanda de atención es el
alcohol.
Asimismo, sostiene que la
presencia de cristal es cada vez
más frecuente en la comisión
de delitos en los menores infractores y en las demandas
de atención en servicios de
urgencias.
Precisa que continúa siendo la
población masculina la que más
demanda tratamiento, así como
en los Servicios de Urgencias asociados al consumo de sustancias
adictivas en los que están relacio-

 Los ingresos a
centros de tratamiento
y rehabilitación no
gubernamentales se deben
a consumo de crista. Foto
Especial
nados con la comisión de delitos
en los centros de Tratamiento de
Adolescentes y los decesos asociados con drogas.
De igual manera el informe
del Sisvea detalla que principalmente los consumidores son
personas entre los 15 a 39 años,
con nivel de escolaridad media,
solteros, con empleo estable o
desempleados.

Embarazo adolescente creció 8.2 por ciento durante 2021
MIRIAM AVILÉS

El embarazo adolescente continúa registrándose en la entidad, y tan sólo durante el año
pasado mil 917 mujeres de entre
10 y 17 años procrearon un hijo.
La tasa de prevalencia es de 4.2
adolescentes por cada cien mil
mujeres.
En el comparativo anual hay
un incremento real de los casos,
pues de mil 771 nacimientos que
se dieron en madres adolescentes
durante 2020, para 2021 aumentó
en 146 casos, es decir, un 8.2 por
ciento, y la mayoría fueron gestados durante el tiempo de pandemia,
luego de los confinamientos y en
momentos en que las personas
dejaron de ir a la escuela.

Y aunque el grueso de las adolescentes madres tenían entre 16
y 17 años, durante el año pasado se detectó que al menos 89
mujeres estaban entre 10 y 14
años al momento del parto, la
condición es grave si se considera
que a esta edad no han concluido
la secundaria y se desconocen las
condiciones en que se dio la concepción del hijo o hija.
En el comparativo de 2020 a
2021, aumentó el nacimiento en
este grupo de edad 12.3 por ciento.
De acuerdo con datos emitidos
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con
motivo del Registro de Nacimientos 2021, 584 mujeres cuya edad
era de 16 años decidieron llevar su
embarazo a término y 992 tenían
17 años cumplidos.

Ante un sector que se ha identificado como vulnerable porque a esta
edad las personas no han concluido su desarrollo biológico y en algunos casos ni la educación básica,
se destaca que la tasa de incidencia
de madres adolescentes en Hidalgo
es de 4.2 por cada cien mil mujeres,
indicador que refiere 2.1 menos que
la media nacional que es de 6.3 por
cada cien mil mujeres.
Pandemia disminuyó los
registros de nacimientos
Si bien durante 2019 el total de
registros de nacimientos en Hidalgo alcanzó los 44 mil 751, para
2020 la cifra disminuyó a 37 mil
586 personas presentadas ante el
Registro Civil municipal o estatal,
pues durante varios meses las ofici-

nas gubernamentales permanecieron cerradas.
Sin embargo, para 2021 cuando
sólo se dio una fase de confinamiento, el total de niños y niñas a quienes
se les inscribió en el registro fueron
39 mil 373, y 10 mil 623 fueron personas cuyo parto ocurrió en 2020.
Entre las cifras que también se
aportan, destaca que 98.67 por
ciento de los nacimientos en la entidad fue simple, y 1.37 fue de gemelos; mientras que 0.02 por ciento
fue múltiple. En 88.01 por ciento
ocurrió con el auxilio de un médico
y en una clínica u hospital, y 0.59 se
dio en el domicilio particular; en 11
por ciento no se especificó en el acta. Un dato a considerar es que sólo
0.75 por ciento de los nacimientos
registrados fue auxiliado por una
partera o enfermera.
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POR LA CERCANÍA CON LA CDMX, EL AIFA Y EL ARCO NORTE

Ya hay empresarios
interesados en invertir
en Hidalgo: Sedeco
Los proyectos serán analizados para asegurarse
que cumplan con el cuidado al medio ambiente
t Hay interés de empresas del
sector manufacturero, automotriz
y logístico para instalarse en
Hidalgo, dijo Carlos Henkel
Escorza. Foto Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), Carlos Henkel Escorza, dio
a conocer que ya existe interés de
varias empresas por establecerse
en el territorio hidalguense, pero
dichos proyectos estarán siendo
analizados para asegurarse que
cumplan con el cuidado al medio
ambiente y los recursos naturales
del estado.
Aunque no precisó el número,

habló del interés que tienen empresas del sector manufacturero,
automotriz y logístico para instalarse en Hidalgo.
Para el desarrollo económico del
estado, adelantó un trabajo en conjunto con el Gobierno Federal y las
diferentes dependencias estatales
con el objetivo de cuidar la existencia de los recursos naturales al
momento de que se instalen las empresas, tales como el agua potable,
la energía eléctrica, y el tratamiento
de aguas residuales.
“Tenemos que generar esa in-

formación con las instancias federales y estatales para evaluar cuáles son viables” expresó Henkel
Escorza.
Además, comentó que algunos de
estos proyectos ya tenían intereses
en llegar a Hidalgo, pero se habían
detenido hasta conocer quien encabezaría la nueva administración
estatal y ahora comienzan a tener
estos acercamientos.
De acuerdo con Henkel Escorza,
las empresas interesadas van desde
el giro manufacturero, automotriz y
logístico por la cercanía del estado
con la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Arco Norte.
El funcionario dijo que parte
de los trabajos para impulsar la
reactivación económica estarán
centrados en mejorar las condiciones de las micros, pequeñas y
medianas empresas, por lo tanto,
estarán creando nuevos programas
de apoyo al sector.
En este caso adelantó una
restructuración al Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial (IHCE) para crear
mejores créditos con tasas preferenciales.

Partidos denuncian retraso
en entrega de prerrogativas
s La presidenta del IEEH,
Magdalena González, explicó
que desde la entrada de la nueva
Las representaciones de los par- administración han realizado las
tidos Acción Nacional, (PAN) de gestiones correspondientes. Foto
la Revolución Democrática (PRD) Cortesía
SOCORRO ÁVILA

y del Revolucionario Institucional (PRI) acusaron el retraso por
parte de la Secretaría de Finanzas del estado en la entrega de sus
prerrogativas mensuales para su
operatividad y pidieron a la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) realizar las gestiones
correspondientes.
Durante la sesión ordinaria
del Consejo General, el representante del PAN, Rafael
Sánchez Hernández, hizo un
llamado al Gobierno del Estado para no ser omisos con la
entrega de los recursos ya etiquetados y que forman parte de
la organización de los comités
ejecutivos, el pago de nómina y
algunas actividades partidistas
ya calendarizadas.
En su oportunidad, la presidenta del IEEH, María Magdalena González Escalona, explicó
que desde la entrada de la nueva
administración han realizado las
gestiones correspondientes y buscado el acercamiento con la titular de la Secretaría de Finanzas,
María Esther Ramírez Vargas,
aunque hasta el momento solo

han entablado reuniones con su
secretaria particular.
Por ello, y debido a que hasta
la fecha no se ha depositado el
recurso, la consejera presidenta
comentó que también buscará
un dialogo con la Secretaría de
Gobierno a fin de tener una respuesta positiva.
El panista Rafael Sánchez confió en que dicho atraso se debe
al cambio de administración, no
obstante, pidió hacer las transferencias para cumplir con sus
actividades programadas.
A este llamado se sumó el representante del tricolor, Federico Hernández Barros, solicitando al partido
Morena sumarse al exhorto y “que
todos los partidos tengan los recursos para desempeñar sus actividades
como les corresponde” comentó.
De igual forma Javier López
Torres, representante del PRD
manifestó su disposición por dar
acompañamiento al Instituto
Estatal Electoral para hacer las
gestiones correspondientes con
el Gobierno del Estado.

AGUJEROS NEGROS

Sosa, a 32 años de su exilio
ALBERTO WITVRUN

P

ARA “CONMEMORAR” EL
32 aniversario de su exilio político en Boston, Massachussets, cuando para no parar
en la cárcel y le respetaran
el control de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAH), Gerardo
Sosa Castelán se fue para no intervenir
en la selección de candidatos a alcaldes
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), decidió la salida anticipada del
rector Adolfo Pontigo Loyola, con la
promesa de que será Oficial Mayor del
Gobierno del Estado.

LA HISTORIA: EN mayo de 1989 la
Policía Judicial detuvo a una banda de
asaltantes y vendedores de droga en
la Huasteca, ligada al Grupo Universidad: Edilberto Reyes “el Edy”, Santiago Toscano “el Negro” y Fortunato
González “Nato”; el primero, dirigente estudiantil de la Prepa El Zapote.
En sus declaraciones ministeriales dijeron obedecer a los hermanos Sosa.

de Estudiantes de Hidalgo (FEUH).

ANTES EN 1982, Gerardo Sosa se
apoderó de la UAEH y conquistó
mediante violencia porril 15 ayuntamientos a través del PRI, pero
con todo y su “fuerza”, requirió de
Mario Highland, consejero de los Rojo-Lugo, para salvar su pellejo y el de
Agustín, presidente de la Federación

AHORA FORZÓ LA salida de Pontigo
Loyola para evitar influyera en su sucesión y volvió a imponer a un exdirigente
sindical; el primero fue José María Sánchez Ramírez, muerto en un accidente el
día que le dijo lo haría rector; luego Luis
Gil Borja y ahora Octavio Castillo Acosta
que será electo en marzo de 2023.

CON TODO LISTO para ser rector en
marzo de 1991, pospuso planes y obligó
a renunciar al secretario general adjunto Jorge Márquez Alvarado por temor
a que asumiera el control del grupo y
decidió reelegir a Juan Manuel Menes
Llaguno, a quien “enfermó” para regresar en mayo y asumir la rectoría.

NO ES EL único movimiento, la diputada federal Lydia García Anaya dejará la
presidencia del Patronato Universitario
al exrector y socio de Gerardo Sosa en los
viñedos de Valle de Guadalupe, Augusto
Humberto Veras Godoy, lo que le sigue
garantizando el control de la UAEH a pesar de su complicada situación legal.
POR LO QUE hace a aquella banda
detenida en mayo de 1989, “el Edy” fue
asesinado el 19 de marzo por dos hombres con cuatro impactos de bala en un
taller mecánico en la calle Gelación Gómez, colonia Las Chacas de Huejutla;
“el Negro” Toscano desapareció y “Nato”, quien ahora se hace llamar “Compa
Nato”, es diputado local de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
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Más de 100 mil hidalguenses se
han recuperado de Covid-19
NATHALI GONZÁLEZ

sEn conferencia de prensa afirmaron que tienen una estrategia de seguridad y salud. Foto Carlos Sevilla

SERÁ MÁS ECONÓMICA: ELIZABETH QUINTANAR

De acuerdo con la Secretaría de
Salud de Hidalgo, en lo que va de
la pandemia -que abarca cinco
olas- 108 mil 35 personas en la
entidad se han recuperado de
Covid-19.
En cuanto a casos confirmados
acumulados la cifra es de 119 mil
215 positivos y en fallecimientos
el reporte técnico semanal de la
Secretaría de Salud federal señala 8 mil 296.
Al corte del 20 de septiembre,
en Hidalgo hay 204 casos activos,
aquellos positivos que iniciaron
síntomas en los últimos 14 días.
Esta semana, el subsecretario
de Salud, Hugo López-Gatell,
informó que la pandemia continúa en una reducción desde
hace 10 semanas y que uno de
los elementos más destacables
es que las unidades Covid están
ya en desocupación con 3 y 1 por

ciento de uso en camas generales y
con ventilador.
“Ya pasamos a una mortalidad
mínima, en donde hemos tenido
días sin defunción alguna por Covid”, externó el funcionario durante
la conferencia mañanera del 20 de
septiembre.
Por otra parte, indicó que el gobierno federal no tiene por qué declarar que deje de ser obligatorio el
uso del cubrebocas porque nunca lo
fue, “lo hemos recomendado”.
Ante la disminución de contagios y baja de hospitalizaciones, la
dependencia federal recomienda
mantener la sana distancia, uso
correcto de cubrebocas, lavado
frecuente de manos con agua y
jabón o aplicación de alcohol-gel y
ventilación de espacios.
En caso de síntomas, la persona
debe aislarse por siete días y estar
pendiente de la evolución de la enfermedad; si presenta complicaciones, es necesario solicitar atención
médica.

Tras dos años, regresa
Feria de San Francisco
Para esta edición esperan superar la
derrama que dejó en 2019, que fue
de 200 millones de pesos
MARTHA DE LA ROSA

Después de dos años de no realizarse la Feria de San Francisco, Pachuca, Hidalgo, esta edición 2022 concentrará la cultura y el patrimonio
del estado.
Así lo dio a conocer la secretaria
de Turismo, Elizabeth Quintanar
Gómez, en acompañamiento con
Carlos Henkel Escorza, titular de
Desarrollo Económico, y Simey Olvera Bautista, titular de Desarrollo
Social.
Quintanar Gómez afirmó que
será una feria más económica, con
precios más justos para beneficio de
las y los hidalguenses. Por ejemplo,
35 y 55 pesos será el costo de las

entradas y las personas con capacidades diferentes tendrán entrada
gratuita.
Simey Olvera explicó que la Secretaría de Desarrollo Social aportará el Pabellón Cultural, que es
el principal punto de venta para
muchos artesanos y artesanas,
por lo cual no tiene ningún costo este espacio. La lista de creadores de artesanías ya es de 131
participantes de 41 municipios y
representando al 45 por ciento del
sector indígena.
Por su parte, Carlos Henkel
afirmó que hay una expectativa
enorme respecto a la derrama
económica y el impacto en Pachuca y los municipios colindantes. Recordó que la derrama de

2019 fue de 200 millones y esperan que se logre superar dicha
cifra este año.
Confirmaron la participación
de los artistas del palenque, como Cristian Nodal, Bely y Beto,
Napoleón, Mijares y Emanuel,
Alfredo Olivas, Alejandra Guzmán, Julión Álvarez, Carlos Rivera, Edén Muñoz, Banda MS y
Alejandro Fernández.
Además, mencionaron el espectáculo del Motocross Free
Style, así como la presentación
de Molotov en la Plaza de Toros
Vicente Segura, el 13 de octubre,
y los acostumbrados juegos mecánicos, pista de hielo, la participación del Tuzofari, torneos de
ajedrez, Pasillo Manhattan y el
teatro del pueblo.
Con el eslogan “Late con orgullo”, la titular de Turismo dijo
que habían maximizado todos los
recursos, además de que hay una
estrategia de seguridad y salud.

TEATRO DEL PUEBLO
Fey (29 de septiembre)

Lupita D’Alessio (8 octubre)

Arrolladora Banda Limón (17 octubre)

Sonora Dinamita (30 septiembre)

Sonora Santanera (9 octubre)

Maldita Vecindad (18 octubre)

Lucero (1 de octubre)

Magneto (10 octubre)

Grupo Cañaveral (19 octubre)

Matisse (2 octubre)

Caligaris (11 de octubre)

Río Roma (20 de octubre)

Chiquis Rivera (3 octubre)

Fidel Rueda (12 octubre)

Grupo Latino (21 octubre)

Marco Flores y su Banda Jerez

Kumbia Kings (13 octubre)

Ana Barbara (22 octubre)

Alex Fernández (14 octubre)

OV7 (23 octubre)

(4 octubre)

Ángeles Azules (5 octubre)
Yuridia (6 octubre)
Moenia (7 octubre)

José Manuel Figueroa (15 octubre)
Elefante (16 octubre)

Operadora de Eventos cambiará
significativamente: Quintanar
MARTHA DE LA ROSA

La secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, aseguró que no pudo incidir en la
contratación de los artistas que
se presentarán en el Teatro del
Pueblo este 2022, luego de que
se ha cuestionado por qué son los
mismos de años anteriores.
Argumentó que la Operadora
de Eventos trabajará de forma
distinta, más enfocada en el
pueblo, a partir de que ahora ella
tenga la oportunidad.
“No estuvo en mis manos, porque los contratos ya estaban [...]
No me tocó”, explicó.
Anunció que habrá un pabellón comercial, uno turístico y el
artesanal, además de que el Foro
de actividades alternas se pudo
rescatar y, en sus propias palabras, “quedó maravilloso”.
Dijo que pese a existir poco
recurso, pudieron lograr un es-

s La feria será inaugurada el 1 de
octubre por el gobernador Julio
Menchaca. Foto Carlos Sevilla

pacio digno para que la gente pueda
recorrerla, precisamente como una
feria a través de calles señalizadas
hacia los diferentes pabellones.
La titular de Turismo informó
que el gobernador, Julio Menchaca Salazar, inaugurará la feria el
1 de octubre, cuando se presente
la cantante mexicana Lucero. Todavía detallan algunos aspectos,
reconoció.
Explicó que en materia de seguridad están cubiertos, pues el secretario Salvador Cruz Neri tiene mucha
experiencia en eventos masivos,
aunque sabe que los imprevistos
ocurren. “Seguridad pública trae
un operativo impresionante”.
Sobre el tema del transporte,
habrá servicio de Tuzobús hasta
las 3 de la mañana y cuidarán que
los taxis no excedan las tarifas.
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DURANTE LOS PRIMEROS 21 MESES DE SU GESTIÓN

En Tizayuca ya trabajan para
eliminar la desigualdad social
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Tizayuca informó que ha desarrollado un trabajo de atención para los sectores
de la población más vulnerables,
con lo que se busca combatir la
desigualdad social.
La presidenta Susana Ángeles
Quezada informó que durante
los primeros 21 meses de su
gestión se brindaron 458 servicios de atención psicológica, 246
sesiones de musicoterapia y 79
exámenes audiológicos a personas con discapacidad.
También se ha dado seguimiento a 88 alumnos con discapacidad a través del Instituto Hidalguense del Deporte, además
de realizar talleres de concientización sobre discapacidad
visual con 76 servidores públicos.
En el mismo sentido y en favor de
la protección que el municipio debe
dar a niñas, niños y adolescentes,
han sido atendidos 211 casos de
este sector de la población y se
canalizaron más de 32 casos a las
instancias correspondientes para
darles seguimiento y atención.

La alcaldesa Susana Ángeles informó que ha desarrollado
un trabajo de atención para los sectores más vulnerables

 El ayuntamiento destacó
sus actividades en materia de
cultura y artes. Foto Alexander
Mendoza

En materia de cultura y artes,
se han visto beneficiados mil 168
ciudadanos a través de las cinco
bibliotecas públicas municipales
y en los 22 Centros de Desarrollo
Comunitario se impartieron 67
talleres presenciales y dos online
beneficiando a 383 ciudadanos.
Destacó también que se realizó la
primera edición del Festival Cultural
de Día de Muertos “Mictecacíhuatl”,
descentralizando actividades que
se presentaron en Haciendas de
Tizayuca y la colonia Emiliano
Zapata, así como el primer Festival
del Día Internacional de la Danza
“Quetzalli”, donde participaron 14
agrupaciones artísticas.
En los Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo se entregaron más de 290 mil porciones

de alimento a bajo costo, logrando
un incremente de 59 por ciento en
comparación al año pasado.
A través de la Unidad Básica de
Rehabilitación proporcionó más
de 16 mil terapias, incrementando
un 40 por ciento con el año anterior.
Para garantizar la atención jurídica de personas en condiciones de

vulnerabilidad se atendieron más
de 3 mil personas.
Se impartieron más de mil 600
horas en talleres a través de las 13
Casas de Día, beneficiando a más
de 210 adultos mayores. Además,
se organizaron visitas guiadas en
museos nacionales para 188 adultos mayores.

Se aumentó el número de
beneficiarios del programa “Desayuno Frío Escolar” en 3 mil 136
personas, incrementando en un
176 por ciento en comparación
con el año pasado y fueron beneficiadas 171 familias con la entrega de despensas y 35 apoyos
funerarios.

Detienen a tres por intento
de robo a un transportista
ALEXANDER MENDOZA

Localizan fuga de combustible
en Tezontepec de Aldama

Agentes policiales lograron el
aseguramiento de tres sujetos,
quienes presuntamente intentaron asaltar al conductor de una
camioneta de carga en Tizayuca.
La aprehensión se logró luego
de que llegara un reporte mediante el número de emergencias
911, mismo que se canalizó a la
policía estatal, donde se indicaba
el asalto en proceso a un chofer de
una unidad Nissan Np300.

A los sujetos se les
localizó un arma
de fuego, con la
que amagaron
al operador
de la camioneta
de carga

RICARDO CASTILLO

Debido a ello, oficiales de la
Agencia Estatal de Seguridad desplegaron un operativo en las inmediaciones de las colonias Tepojaco
y Huitzila, situadas a un costado
de la autopista México-Pachuca,
donde tras unos minutos de persecución se logró el aseguramiento
de tres personas y un automóvil,
sobre la avenida de las diligencias.
Al realizar la inspección de protocolo, a los sujetos se les localizó un
arma de fuego, con la que amagaron
al operador de la camioneta de carga.

 Tras persecución, se logró el
aseguramiento de tres personas
y un automóvil. Foto Alexander
Mendoza

Los detenidos fueron puestos
a disposición del Ministerio Público, junto con un automóvil
Volkswagen Jetta color rojo,
placas de circulación del estado
de Morelos, RDV-432, en donde se determinará su situación
jurídica.

Pobladores de la comunidad de
Atengo, municipio de Tezontepec de Aldama, reportaron a las
autoridades municipales que en
la localidad se percibía un fuerte
aroma a combustible.
Debido al olor, algunos vecinos
comenzaron a presentar síntomas leves de intoxicación, como
dolor de cabeza y náuseas.
Elementos de la Dirección
de Seguridad Pública y Protección Civil municipal se
movilizaron para intentar localizar el origen del fuerte olor
a hidrocarburo.
Se logró detectar una toma clandestina conectada a un ducto de
Pemex en un terreno de cultivo
cercano a la localidad de Atengo.
Vecinos del lugar señalaron que
constantemente por esa zona se
observan camionetas, principal-

 Se logró detectar una toma
clandestina conectada a un
ducto de Pemex.
Foto La Jornada Hidalgo

mente durante la noche, cargadas
con bidones utilizados para el robo
y trasiego de combustible.
La toma presentaba derrame de
hidrocarburo, por lo que las autoridades municipales solicitaron la intervención de personal de Seguridad
Física de Pemex.
Personal de la policía municipal y
Protección Civil de Tezontepec de
Aldama estableció un perímetro de
seguridad para evitar que los curiosos se acercaran al lugar.
Los trabajadores de Petróleos
Mexicanos procedieron a inhabilitar
la toma y contener el combustible
derramado.
Luego de algunas horas finalmente la toma fue sellada en su
totalidad.
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Participan 16 artistas locales
en proyecto de polinización
JESSICA MANILLA

Con motivo del décimo Encuentro
de Arte Interdisciplinar Simbiosis,
proyecto de Fronda Fomento de Arte Contemporáneo, se lleva a cabo
la jornada de intervención con la
participación de 16 artistas locales.
El proyecto es realizado con ayuda del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, cuyo
programa se realiza de manera
presencial en el Centro Cultural del
Ferrocarril y Jardín Colón, del 20 de
septiembre al sábado 1 de octubre.
Con la intervención de piezas polinizadoras se busca dar continuación al corredor polinizador que
atraviesa la ciudad de Pachuca en
los puntos El Arbolito, Plaza Juan
C. Doria, Pasaje Nicolás Flores y
Pasaje Comonfort.
Por lo cual, 16 artistas y creado-

Inició la Jornada
de Intervenciones
del 10 Encuentro
de Arte
Interdisciplinar
Simbiosis

res intervienen macetas polinizadoras en el Ferro. Los participantes
son: Astrid Amado, Karen Yosajandy, Ulysses Ventura, Lina Blancas, Edwin, Sr. Tsibi, Verte Selva,
Juan Carlos Franco, Fer González,
Rizoma, Jeimi O, Mr. Línea, Samara Guerrero, Carla Ibarra, Missael
Jiménez y Ema Lara.
Bajo el eje rector Hábitat, se
abordará desde la colectividad, diálogos posintervención con los participantes, así como un conversatorio
sobre arte urbano con la asistencia
de Victoria Akino, Alejandro Nahual, Esau Rivas, Eduardo Suzok
y Tutubixi, este viernes 23 a partir
de las 17:00 a las 20:00 horas en el
Centro Cultural del Ferrocarril.
Finalmente, el sábado 1 de octubre, a partir de las 11:30 horas, en
Jardín Colón, se tendrán la presentación de “Apicultores” con la participación de Alfonso Hernández por
Alheca, Lorena Mendoza de Apinova y Fede Muñoz del Abejedario.
En la misma sede, a las 13:00 horas, los colectivos Afluente + Ahuehuete y Colectivo Sólidos Urbanos
tendrán su intervención, para culminar la Jornada con el performance y charla sobre arte y tecnología,
a las 17:00 horas, dirigida por Luis
Arturo García, de Humedal.
La dirección de Fronda invita
al público en general a participar
en las dinámicas de intervención y
conversatorios que tienen el propósito de vincular a la sociedad con el
medio ambiente.

s Apicultores, colectivos y artistas forman parte de la jornada de
intervenciones. Foto Especial

DARÁN DOS FUNCIONES ESTE FIN DE SEMANA EN EL CEDRUS

Balagos Teatro presentará
obra “Anselmo y el alebrije”
Con el eslogan “Ni un niño queda fuera”
comenzará su gira de presentaciones
JESSICA MANILLA

La compañía Balagos Teatro presentará funciones especiales para que ningún niño quede fuera y
puedan disfrutar de la obra “Anselmo y el alebrije” en el Teatro
Cedrus.
Beatriz Valdés, creadora escénica, informó que con el eslogan “Ni
un niño queda fuera” comenzará
su gira de presentaciones como
parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Teatro y Espacios Independientes.
“Se ha extendido la invitación
a organizaciones, instituciones y
asociaciones civiles que dedican
su trabajo a niños y niñas en condiciones vulnerables, para que los
menores puedan acudir al teatro
sin ningún costo y sin límite de
boletos de cortesía”.
Las instituciones que participarán en la iniciativa de fomento
cultural son la Casa de la Niña
y Niño DIF y la Fundación “La
Fuente del Renacer”, con el ob-

Proyecto nominado a los ACPT llega a Hidalgo
JESSICA MANILLA

La obra “Por temor a que cantemos
libres”, nominada a Mejor Monólogo
y Mejor Obra de Teatro Cabaret en la
entrega de premios ACPT en 2019,
llega a Hidalgo con funciones el 1 y 2
de octubre.
El proyecto escénico, que se estrenará en el Foro DobleNueve, se desarrolla con la idea original de Lizeth
Rondero, la dramaturgia de Felipe
Rodríguez, la composición musical

de Omar Guzmán y la dirección de
Nora Manneck.
La obra es un unipersonal de la
actriz, cantante y pianista Lizeth
Rondero, que habla sobre los actos
libertarios femeninos que son considerados “locura” por la sociedad de
valores patriarcales.
La compañía Teatro de los Sótanos
despliega un viaje por distintas épocas de México en el que una cantante
contará la historia de cuatro maravillosas mujeres tachadas de “locas” y
encerradas en la lóbrega fantasía de

cómo ser mujer.
La pieza escénica se conforma por
cuatro monólogos (Mauricia Josefa,
doña Gertrudis, María López, Trinidad Ruiz y la joven universitaria) con
canciones a piano que servirán para
narrar un episodio en sus vidas donde elegir otro modo de ser es la única
forma de libertad posible.
Los personajes femeninos están
inspirados en casos reales de juicio de
mujeres mexicanas a quienes les fueron dictadas sentencias de encierro en
conventos, casa paterna, asilos o cual-

jetivo de impulsar la labor comunitaria y compromiso de la
compañía teatral.
“Nuestro especial interés es
que los niños puedan disfrutar
del hecho escénico en un recinto
equipado con todas las condiciones
y adelantos tecnológicos para la escena, como lo es el Teatro Cedrus”.
Extendió la invitación al público
en general a las funciones de este
viernes, a las 19:00 horas, y el sá-

La producción
cuenta la historia
de Anselmo, un
artesano de edad
avanzada, poco
sociable y algo
amargado

quier otro lugar determinado como un
“depósito de esposas”, figura jurídica
fundada por la Iglesia católica desde
el siglo XVI en la Nueva España, mediante la cual se encerraba a toda mujer que estuviera en alguna situación
que pusiera en peligro su “integridad
moral”.
En algunos casos los personajes se
descontextualizan de su época original para demostrar que las situaciones
que condicionan opresivamente a las
mujeres aún no cambian.
Las dos únicas funciones serán el
próximo sábado 1 y domingo 2 de octubre a las 18:00 horas, en Foro DobleNueve; se tendrá entrada libre limita-

s La compañía Balagos
Teatro busca acercar el teatro
a niñas y niños de Pachuca
en condición vulnerable. Foto
Especial

bado 24 a las 12:00.
El costo general del boleto es de
50 pesos y se pueden adquirir por
el servicio online Ticket Center,
en la página web de la sede y directamente en la taquilla del Teatro
Cedrus, que se ubica en bulevar
Colosio número 222.
La obra es escrita por David
González, ganador del primer
lugar en el concurso de obras
de Alebrijes en el Museo de
Arte Popular de la Ciudad de
México en 2014, y el elenco se
conforma por Carlos Trápala,
Angélica Huerta, Sharim Padilla, Edna Rodríguez y Mayra
Simón.
La producción, detalló Beatriz Valdés, cuenta la historia de
Anselmo, un artesano de edad
avanzada, poco sociable y algo
amargado, cuya visita de Angelica, su pequeña sobrina, lo llevará
a recordar sus motivaciones para
compartir su arte y crear su obra
maestra: el alebrije.

La obra es una
producción
desarrollada para
preadolescentes y
adultos
da a 20 cortesías, donativos generales
de 100 pesos y descuentos especiales
a estudiantes, maestros, Inapam y comunidad DobleNueve.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

¡Ay, qué tiempos
cuando todo era
pulque!

EL PRIMERO SERÁ LA TARDE DEL DOMINGO

Conagua pronostica llegada de
51 frentes fríos esta temporada
La Comisión prevé que se desplace a los estados del litoral del Golfo de México
JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NATHALI GONZÁLEZ

La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que se pronostican 51 frentes fríos en
México durante la temporada
2022-2023, la cual comienza en
septiembre y concluye en mayo.
Se espera que el primero llegue
la tarde del domingo al norte del
país y se desplace a los estados
del litoral del Golfo de México.
Los frentes fríos ocasionan descenso de temperatura, heladas

en el centro y norte de México.
En el litoral del Golfo de México
se originan eventos de norte y
oleaje elevado.
De acuerdo con el pronóstico de
la Conagua, enero será el mes con
más frentes fríos. En septiembre
se espera la presencia de dos, en
octubre cinco, noviembre seis,
diciembre ocho, enero nueve,
febrero siete, marzo siete, abril
seis y mayo uno.
Los estados con mayor descenso de temperatura son Chi-

huahua, Durango, Zacatecas,
Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Ciudad de México.
Para los estados del centro se
espera que las temperaturas
mínimas oscilen entre los 2 y 8
grados centígrados.
Se dio a conocer que este primer frente puede tener interacción con una posible tormenta
tropical o ciclón tropical que se
prevé se pueda formar sobre el
Caribe y se desplace muy cerca
de la península de Yucatán.

 La temporada 2022-2023
comienza en septiembre y
concluye en mayo.
Foto Carlos Sevilla

Se explicó que cuando estas interacciones se dan de masas de
aire frío con ciclones tropicales
se producen lluvias abundantes sobre la parte del sureste,
principalmente sobre Veracruz,
Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la
Península de Yucatán.

Capacitan a ayuntamientos para elaborar sus presupuestos
https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo
COLUMNA
Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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SOCORRO ÁVILA

El Congreso del Estado llevó a
cabo una capacitación a alcaldes
y personal de los 84 ayuntamientos de la entidad para la elaboración de sus leyes de ingresos
y presupuesto de egresos, esto
para que puedan contar con herramientas necesarias para una
mejor conformación que les permita tener finanzas sanas para
el 2023 y fortalecer la Hacienda
Pública Municipal.
Durante la realización del evento “La Hacienda Pública Municipal: estructura, marco normativo
y espacios potenciales de mejora”, el diputado Osiris Leines
Medecigo, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recordó que los trabajos para

profesionalizar a los funcionarios
públicos municipales comenzaron desde el pasado 23 de junio,
contando con la participación de
820 personas.
Reconoció como una de las
principales problemáticas de los
municipios la insuficiencia presupuestaria que obliga a los ediles
a buscar recursos extraordinarios para realizar sus proyectos
y obras, por lo que es importante
generar una racionalidad financiera para el logro de sus metas.
El petista resaltó la importancia
de realizar procesos de formación que permitan mejorar las
capacidades del personal al frente de las haciendas municipales.
"La primera comisión permanente de Hacienda y Presupuesto
del Congreso que presido ha pla-

nificado e instrumentado la profesionalización de los 84 municipios y a través de conocimientos
teóricos prácticos se forman a las
y los servidores públicos municipales", indicó.
María Isabel Alfaro Morales,
diputada federal, mencionó que
esta capacitación es estratégica
a favor de las finanzas públicas
municipales.
“Demostramos que sí se puede coordinar los tres ámbitos
de gobierno, dialogar y trabajar
juntos con el propósito de que
nuestra gente viva dignamente
en cada rincón de nuestro estado", afirmó.
En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso, Julio Valera Piedras,
destacó que el correcto funcio-

namiento de la administración
pública está ligado por una correcta planeación de la hacienda
municipal en materia de ingreso
y gasto, por tanto, es indispensable que los funcionarios que
atienden esta tarea se mantengan permanentemente actualizados en estas dos áreas.
Convocó a los asistentes a seguir este tipo de ejercicios que
profesionalizan y dan valor al
servicio público.
"Estoy convencido de que será
está capacitación un ejemplo
de colaboración entre órdenes
y niveles de gobierno y que mis
compañeras diputadas y diputados son aliados del beneficio del
estado y sobre todo de la adquisición de experiencias y conocimientos", señaló.

