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Esperan $260
millones por
la Feria de
San Francisco
● El evento genera cadenas
productivas importantes,
dijo el secretario de
Desarrollo Económico,
Carlos Henkel
● Después de dos años de
no realizarse, calculan que la
asistencia será 30% superior
a la de 2019
MARTHA DE LA ROSA / P2

En los últimos tres ciclos escolares

Pandemia produjo
40 mil desertores

l En 2019 se
matricularon 901
mil, para el ciclo
actual, 859 mil 902

l Mayor caída en
instituciones
privadas; no se
inscribieron 22 mil

l En contraste, la
planta de docentes
en la entidad no
se redujo

l No hubo
programas
para detectar a
alumnos en riesgo

NATHALI GONZÁLEZ / P3

s Foto Especial

No habrá
investigación
ni sanción en
Sedena tras
hackeo: AMLO
● “No, yo soy partidario que
no. La gente sanciona y no le
gustan esas cosas”, expresó
el presidente
● Sobre su salud, dijo que con
lo que le queda de fuerza,
terminará la transformación
de México
REDACCIÓN / P2
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Cooperativistas orillados a pedir apoyo
s La situación precaria por la que están pasando socios y trabajadores
de la Cooperativa La Cruz Azul, en Tula, los ha orillado a solicitar apoyo
de la sociedad mediante despensas y donaciones en especie, toda
vez que la planta de Hidalgo tiene más de mes y medio sin reportar

ganancias. Federico Sarabia Pozo, líder del grupo que mantiene el
control de la planta, dijo que la cementera se encuentra sin energía
eléctrica desde el 17 de agosto y esto ha afectado la economía local.
Foto Joselyn Sánchez / P4-5

Debate sí lo ha habido en tanto se trata de la principal figura pública y su salud
física y mental quedan en el ámbito de la seguridad nacional ”. RAÚL ARROYO. / P6
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Esperan $260 millones por
la Feria de San Francisco
Henkel asegura
que el evento
genera cadenas
de producción

REDACCIÓN

MARTHA DE LA ROSA

Pese a que hay reportes de poca
afluencia en la Feria de San Francisco, del jueves 29 de septiembre al 1 de
octubre, el secretario de Desarrollo
Económico, Carlos Henkel Escorza
indicó que esperan una derrama económica de 260 millones de pesos, 30
por ciento superior a la edición 2019.
“Como lo estamos viendo, se empezó el primer día con poca afluencia,
pero ha ido avanzando. El fin de semana como hoy lo ves, abarrotado”,
externó el también empresario.
El funcionario estatal señaló que
la actividad está dando oportunidad de generar cadenas productivas importantes y los fines de semana aseguró que podrían ver más
personas siempre y cuando haya el
apoyo de los medios de comunicación para la difusión.
En materia de economía estatal
dijo que sí hay grandes inversiones,
pero se necesita una microeconomía por regiones. También que las
empresas tractoras puedan jalar
a las micro y medianas empresas,
que son el sustento de la mayoría
de los hidalguenses.
“Vamos avanzando, estamos con
pláticas con cada una de las empresas que se están sentando en el
estado, estamos solicitando que nos
sumemos todos”, explicó.

No habrá
investigación ni
sanción en Sedena
tras hackeo: AMLO

 Después de dos años de

no realizarse, las familias se
reúnen nuevamente en la Feria

Por otra parte, dijo que está haciendo el análisis de la construcción de
una segunda central de abastos. Y
afirmó que la que hoy se tiene seguirá
vigente, pero se busca dar una mejor
imagen a la ciudad y generar orden.
Inauguran pabellones;
hay “toque especial”
Por otra parte, durante la inauguración, la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), Sandra
Olvera Bautista, aclaró: “Nosotros no
propiamente organizamos esta feria,
fue la administración pasada, pero le
estamos dando ese toque especial”.
Cabe destacar que después de dos
años de no realizarse este tipo de

San Francisco de Pachuca,
del 29 de septiembre al 24 de
octubre. Foto. Carlos Sevilla

actividades masivas, las familias se
reúnen nuevamente en la Feria San
Francisco de Pachuca, del 29 de septiembre al 24 de octubre.
Se dieron cita funcionarios estatales como el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel
Escorza y Elizabeth Quintanar, de
Turismo. Así como el alcalde de
Pachuca, Sergio Baños Rubio, y la
titular de la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de Hidalgo
(CDHEH), Ana Parra. Pero no se
contó con la presencia del gobernador, Julio Menchaca.
Cabe destacar que el recinto ferial
cuenta con juegos mecánicos, corredor comercial, pabellón turístico, expo artesanal y zona gastronómica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a haber alguna
investigación y sanción por
el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) por parte del grupo
de hackers “Guacamaya”.
Al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en Mitla,
Oaxaca, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado
por el tema que dejó al descubierto millones de documentos militares.
“No, yo soy partidario que
no. La gente sanciona y no
le gustan esas cosas”, dijo.
La semana pasada, el grupo de hackers, autodenominados “Guacamaya”, accedió
a información de la Sedena y
logró un hackeo masivo que
sacó a la luz algunos de los
más polémicos asuntos de
seguridad que ha enfrentado
esta administración.
La información recabada
la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola,
quien en su espacio informativo Latinus dio a conocer los datos recabados,
especialmente los registros
de la salud del presidente
López Obrador, y lo que sería un ocultamiento de un
traslado en calidad de “grave” del mandatario.
Chocheando, terminará
la transformación del país

La STPSH concreta 3 mil empleos
durante la actual administración
REDACCIÓN

A 28 días de que iniciara la actual
administración estatal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH) informó que
concretaron 3 mil ofertas laborales con empresas locales y regionales, en los municipios de Atitalaquia, Tula, Pachuca, Mineral de
la Reforma, Tizayuca, Tepeji del
Río; además de vacantes para técnicos y profesionistas en Canadá.
A través de un comunicado
la Secretaría del Trabajo dijo
que impulsará el desarrollo
con la generación de nuevas
oportunidades laborales, por
instrucción del gobernador,
Julio Menchaca Salazar.
El titular de la STPSH, Oscar
Javier González Hernández, informó que una de las estrategias
es reforzar la intermediación
laboral a través de los progra-

mas y servicios que impulsen la
colocación de quienes busquen
insertarse en el mercado laboral.
Destacó que el panorama laboral para la entidad es alentador,
pues durante agosto Hidalgo registró una tasa de desocupación
del 2.33 por ciento, por lo que la
entidad se coloca en el octavo lugar nacional en este indicador, de
acuerdo con datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Los resultados de la ENOE registran que la entidad se ubica
como la segunda con el menor
índice en desocupación, comparado con los estados que conforman el centro del país como Puebla (3.03%), Tlaxcala (3.45%),
Querétaro (5.20%) y Estado de
México (5.41%), en tanto que la
Ciudad de México registró un
índice de (2.27%).

Durante el
mes de agosto
la entidad
hidalguense
registró una tasa
de desocupación
del 2.33 por
ciento
En comparación con julio, durante agosto Hidalgo tuvo una
disminución en la tasa de desocupación de 0.59 puntos porcentuales, informó la dependencia.

Luego de que se filtrara información sobre su salud en donde se reveló que padece gota,
hipotiroidismo, entre otros
males, Andrés Manuel López
Obrador bromeó al asegurar
que sus adversarios tienen
razón y que tiene bastantes
achaques y que ya está “chocheando”, pero con lo que le
queda de fuerza, terminará
la transformación de México.
Durante el evento en Mitla
donde estuvo acompañado por
el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, el gobernador Alejandro Murat y del gobernador
electo Salomón Jara, algunos
de sus seguidores le pidieron
que se reelija, a lo que el mandatario federal lo rechazó al
señalar que es partidario del
lema maderista de “Sufragio
Efectivo, no reelección”.
“Además, tienen razón mis
adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy
chocheando, pero con lo que
me queda de fuerza, miren,
vamos a terminar la transformación de México”, finalizó.
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LA PLANTA DE DOCENTES NO SE REDUJO

Más de 41 mil
dejaron las aulas
en la pandemia
s El presidente estatal, Marco Antonio Rico Mercado, destacó la
importancia de respetar la diversidad. Foto Especial

Morenistas celebran 11
años de su fundación
MARTHA DE LA ROSA

Morenistas guardaron un minuto
de silencio en conmemoración de
las y los jóvenes que perdieron la
vida y lucharon el 2 de octubre y
se escuchó el grito de ¡2 de octubre, no se olvida! Esto aconteció
durante el aniversario 11 del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Tania Meza Escorza, activista
y hoy secretaria de Cultura en
Hidalgo, participó en un panel
sobre la historia del movimiento,
en el que habló sobre las mujeres
de la izquierda.
“Hoy más que nunca el camino
es la izquierda y la Cuarta Transformación será feminista y será
con las mujeres o no será”, señaló
contundente la morenista.
A dicha actividad en el Teatro
Hidalgo Bartolomé de Medina se
dieron cita las y los consejeros estatales, así como presidentes municipales funcionarios del gabinete
del gobernador Julio Menchaca,
militantes, diputados locales y legisladoras federales.

Por su parte, el diputado Luis
Ángel Tenorio Cruz recordó que
hace 11 años junto al presidente
Andrés Manuel López Obrador
y acompañado de intelectuales,
académicos, activistas y políticos,
generaron la asamblea constitutiva de Morena.
“Ahí van esos locos, decían,
cuando la gente nos veía. Éramos muy pocos los que le apostábamos a este proyecto de Morena. Decían que no lo íbamos
a lograr y que solo perdíamos
nuestro tiempo”, explicó el también legislador local. Y señaló
que hoy es el partido más fuerte
a nivel nacional.
El presidente estatal, Marco
Antonio Rico Mercado, destacó
la importancia de respetar la diversidad: “Aquí cabemos todos y
todas, esa es la riqueza de nuestro movimiento, bienvenidos los
pensamientos diversos”, dijo, e
invitó a cerrar filas en torno al
bien superior, que es el bienestar
de México e Hidalgo, en miras del
reto que representa el año 2024,
para refrendar el proyecto de la
Cuarta Transformación.

La mayor caída se registró en las instituciones privadas,
donde dejaron de inscribirse más de 22 mil 103 alumnos
NATHALI GONZÁLEZ

En los últimos tres ciclos escolares,
en los que se registró la pandemia
de Covid-19, en Hidalgo 41 mil 872
estudiantes dejaron de ser matriculados en algún nivel educativo
público y privado.
Durante el ciclo escolar 20192020 en la entidad se habían matriculado 901 mil 774 estudiantes, y
para el ciclo escolar 2021-2022 esta
cifra pasó a 859 mil 902, según cifras del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de
la Secretaría de Educación Pública
(SEP) federal.
Destaca que la mayor caída se registró en las instituciones privadas,
donde dejaron de inscribirse más de
22 mil 103 alumnos, mientras que
en la educación pública la cifra fue
de 19 mil 769 mil.
No obstante, la planta de docentes en la entidad no se redujo en los
dos años de pandemia. En el ciclo
escolar 2019-2020 trabajaban 55
mil 226, mientras que en el ciclo
2021-2022 lo hicieron 56 mil 463,
un aumento de mil 237.
Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco),
dio a conocer que su estudio ¿La
educación es prioridad para los
estados? Acciones para mitigar el

s Durante el ciclo escolar 2019-2020 en la entidad se habían
matriculado 901 mil 774 estudiantes, y para el ciclo escolar 2021-2022
esta cifra pasó a 859 mil 902. Foto Carlos Sevilla

impacto de la pandemia.
El estudio arrojó que Hidalgo, como en varias otras entidades, solo
se enfocó a la capacitación docente
en educación después de la emergencia sanitaria, y no se realizaron
programas para detectar a la población en riesgo de abandono.
Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) realiza el Censo Nacional de
Abandono Escolar “Todas y Todos
en la Escuela”, para localizar a los

niños, niñas y jóvenes que abandonaron los estudios, así como las
causas, para lograr que vuelvan a
las aulas.
La Jornada Hidalgo informó
hace unas semanas que la educación media superior fue el nivel
más afectado durante los últimos
tres ciclos escolares, más de 15
mil estudiantes abandonaron la
escuela, de acuerdo con el informe “Principales cifras del Sistema
Educativo Nacional”.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS
DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO
OBJETIVO: CIUDADANOS HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS
REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS 188 CIUDADES. / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LAS 188
CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA, ASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE
ERROR
ER SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA.
FECHA DE LEVANTAMIENTO: LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

I.P.
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Trabajadores de la Cruz Azul,
orillados a pedir donaciones
JOSELYN SÁNCHEZ

La situación precaria por la que
están pasando socios y trabajadores de la Cooperativa La Cruz
Azul, en Tula, los ha orillado a solicitar apoyo de la sociedad mediante despensas y donaciones en
especie, toda vez que la planta de
Hidalgo tiene más de mes y medio
sin reportar ganancias.
En entrevista, Federico Sarabia Pozo, líder del grupo que
mantiene el control de la Planta
Cementera de Hidalgo, explicó
que la contraparte solicitó una
libranza a Comisión Federal
de Electricidad (CFE), por lo
que, fábrica se encuentra sin
energía eléctrica desde el 17 de
agosto y esto ha afectado la economía local.
Según explicó Sarabia Pozo,
la condición económica es tan
precaria que no han podido surtir el Centro Comercial de Cruz

Azul, e incluso, las tienditas o las
taquerías no están reportando
ventas porque ha dejado de circular el dinero en la comunidad
de Cruz Azul.
Es por eso que han hecho comisiones de socios y de mujeres,
familiares de los socios, para recibir apoyo en especie por parte de la sociedad, para otorgar
despensas a los trabajadores y
puedan ayudarse para que tengan algo qué comer en lo que la
situación mejora.
Estas despensas las están recibiendo a un costado de la planta
cementera y algunas ya se comenzaron a repartir desde días
pasados, por lo que, el líder del
grupo autodenominado como La
Resistencia, señaló que les ha sorprendido el apoyo y la solidaridad
de la población, para darles hasta
un kilo de frijol.
Las despensas se han repartido
conforme a mayor vulnerabilidad,
ya que, explicó Sarabia, existen al-

gunos socios que tienen ahorros
y otros que recibieron un recurso
recientemente, gracias a un litigio que ganaron contra algunas
empresas del Grupo Azul, por lo
que pueden solventarse un rato.

Las cuotas
patronales ante
el IMSS, el
Infonavit y el
SAT siguen
corriendo y ya
se han
convertido en
una carga
financiera

SOCORRO ÁVILA

u Las tienditas o las taquerías

no están reportando ventas
porque ha dejado de circular el
dinero en la comunidad de Cruz
Azul, reconoció Sarabia Pozo.
Foto Foto Joselyn Sánchez

A raíz del conflicto interno
que mantienen los socios de
la Cooperativa Cruz Azul por
el control de la planta cementera en Tula, el diputado local Octavio Magaña Soto del
Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) reconoció
que han comenzado a notarse las afectaciones a la economía de las familias de los
trabajadores por la falta de
empleo posterior al corte de
suministro de luz.
De manera directa o indirecta, dijo, la empresa beneficia el desarrollo económico
de al menos 13 comunidades
que integran la llamada “zona azul”, no obstante, el problema jurídico interno de los
grupos ya merma en la economía de quienes dependen
de dicha actividad, no sólo los
trabajadores, también negocios en el perímetro.
A pesar de ser un conflicto
añejo, el representante del
distrito de Tula comentó que
se ha luchado por mantener
la paz social en la región en
donde el Gobierno de Estado
tienen poca injerencia y, en
cualquier caso, podría únicamente fungir como mediador

Incluso, para apoyar a las familias afectadas, se les ha dado
permiso a los trabajadores de que
vayan a trabajar en otros espacios,
en lo que se mejora la situación de
La Cruz Azul, esto sin represalias,
pues según explicó Federico Sarabia Pozo, en este momento no hay
recursos para pagarles.
Es por eso por lo que están considerando tomar medidas más
drásticas para la próxima quincena, ya que, aunque no se les está
pagando a los más de mil 300 trabajadores, las cuotas patronales
ante el IMSS, el Infonavit y el SAT
siguen corriendo y ya se han convertido en una carga financiera.
“Ya no se pueden solventar y
son cargas que se tienen que llegar a acuerdo con los trabajadores
para parar esa contingencia, y una
vez que se eche a andar la planta,
pagar” finalizó Sarabia Pozo.

Planta opera con generador de diésel; cuesta siete veces más
JOSELYN SÁNCHEZ

La planta de la Cementera La
Cruz Azul, ubicada en Tula, lleva
más de un mes y medio sin energía
eléctrica, esto derivado de la decisión de un juez, por lo que, para
reconectar, solo puede ser a través
de la vía legal; mientras tanto, la
planta produce con generadores
que operan con diésel.
Así lo explicó, en entrevista,
Federico Sarabia Pozo, quien
mantiene el control de la Planta

El cemento que se
está vendiendo se
está usando para
darle un apoyo al
personal, pero no
es ni el 20 por
ciento de su
sueldo”
Federico Sarabia Pozo,
líder de La Resistencia

 Gobierno del estado podría
únicamente fungir como
mediador para lograr una
conciliación entre las partes,
consideró el diputado local
Octavio Magaña Soto del
PVEM.
Foto La Jornada Hidalgo

 Empleados lograron
poner en funcionamiento un
transformador que les permitió
reactivar, aunque en una
menor producción; no reportan
ganancias. Foto Joselyn
Sánchez
Hidalgo, en medio de una lucha
con la contraparte, liderada por
Víctor Manuel Velázquez.
Según explicó Sarabia Pozo, el
otro grupo le solicitó a Comisión
Federal de Electricidad (CFE) una
libranza de 30 días, con el objetivo de impedir la producción en
la planta de Hidalgo, por lo que,
quienes mantienen el control de
la planta metieron un amparo que
les fue otorgado el 19 de agosto.
Sin embargo, al día siguiente el
juez se desistió de su decisión, pero entrampó al grupo de Hidalgo,
mediante “chicanadas”, según explicó Federico Sarabia, pues dejó
firmada la sentencia de dejar las
cosas como están, o sea, sin energía eléctrica, es por eso por lo que
ahora metieron un amparo para
resolver la situación.
“El amparo nos lo otorga el juez
quinto, ese mismo juez se desiste
y dejó firme una sentencia. El juez
puede hacerlo, tiene la facultad y ahí
nos entrampa, al otro día el juez se
desiste y deja la sentencia firme de
que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, sin luz.
Lo que procede es un amparo” dijo.

El mismo día del amparo, el 19
de agosto, empleados de La Cruz
Azul lograron poner en funcionamiento un transformador que
les permitió reactivar la venta de
cemento, aunque con una menor
producción, por lo que no se están
reportando ganancias, según afirmó Sarabia.
El líder de La Resistencia explicó que tenían una reserva de
clínker, que es la piedra que sale
del horno y luego se muele y se
mezcla con otros productos para
fabricar el cemento, lo cual les ha
permitido mantener las ventas.
Sin embargo, la producción
mediante generadores es muy
onerosa; al respecto, Sarabia Po-

zo explicó que la producción les
cuesta un peso con energía eléctrica y con generadores el costo
se eleva a siete, ya que este último
funciona a base de diésel.
Aun así, tienen en funcionamiento
un molino de cemento, un sistema
de trasporte a los hilos y una embazadora para el ensacado del cemento, por lo que el poco dinero que
perciben, se está usando para operar
el generador, para pagos atrasados
a proveedores y para dar un apoyo
simbólico a los trabajadores.
“El cemento que se está vendiendo se está usando para darle un
apoyo al personal, pero no es ni el
20 por ciento de su sueldo; se está
utilizando para pago atrasado de
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“Zona azul” enfrenta
estragos por conflicto
interno de cementera

CONSIDERAN TOMAR MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS LA PRÓXIMA QUINCENA

La planta de Hidalgo tiene más de
mes y medio sin reportar ganancias
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proveedores de coque y combustóleo; y se usa para la compra del
diésel del generador, pero no hay
ganancia” explicó Sarabia Pozo.
Pero, incluso con los costos altos
de la producción mediante generadores, Federico Sarabia explicó que
están considerando rentar uno más
grande para poner en operación
más equipo y vender más cemento,
esto en caso de que no se les reconecte la energía eléctrica.
La contratación de generadores se podría solventar si se reduce el margen de ganancias, por
decir algo, de un 20 por ciento,
disminuirlo al 10 y que todavía
resulte rentable, afirmó Federico
Sarabia Pozo.

 La cementera se encuentra sin energía eléctrica desde el 17 de agosto. Foto Carlos Sevilla

Los efectos del conflicto
• Les ha sorprendido la solidaridad de la población, que les ha dado
hasta un kilo de frijol
• El grupo que mantiene el control de la planta metió un amparo que
les fue otorgado el 19 de agosto
• Tienen reserva de clínker, piedra que sale del horno, luego se muele
y se mezcla para fabricar cemento
• La producción cuesta un peso con energía eléctrica; con
generadores el costo se eleva a siete

La empresa
beneficia el
desarrollo
económico
de al menos
13 comunidades
para lograr una conciliación entre las partes.
Llamó a los involucrados a lograr acuerdos en beneficio tanto
de la empresa como de los trabajadores, “la región se merece
una cooperativa fortalecida como lo fue en su momento, y que
pueda seguir beneficiando a las
13 comunidades” expuso.
“La seguridad pública, Guardia Nacional, policía estatal,
municipal, han resguardado a
los ciudadanos para que no se
convierta en un conflicto mucho
más grande” comentó.
Sin hacer aseveración de apoyar a uno u otro grupo, consideró
la importancia de poder concluir
con los desacuerdos, independientemente de los procesos iniciados en las instancias jurídicas.
“En Tula hay una colonia que
se llama “La Amistad”, se nombró así y hay un monumento porque cuando nace la Cooperativa y
se cierra la (cementera) Tolteca
generan un vínculo de amistad y
caminan hacia la Cruz Azul, ojalá que lo podamos volver a ver”
concluyó Magaña Soto.
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REALIZAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Un muerto y cuatro lesionados,
tras ataque a negocio en Tizayuca

Agresores huyen
y hasta ahora no
se tiene informes
de su paradero
REDACCIÓN

Durante las primeras horas de ayer,
una persona sin vida y cuatro más
lesionados fue el saldo de un ataque
armado contra un taller de motocicletas ubicado en la colonia El Pedregal, municipio de Tizayuca.
Sujetos armados arribaron a la
calle 5 de febrero, donde dispararon
contra los presentes, incluida una
mujer, donde a quemarropa abrieron fuego para posteriormente huir
sin que se conozca su paradero.
Tras el reporte, uniformados

estatales y municipales efectuaron un operativo de búsqueda, a la
vez que paramédicos arribaron al
establecimiento comercial, para
trasladar a los afectados a la clínica 33 de Tizayuca y al IMSS 200,
donde durante el trayecto una de
las víctimas perdió la vida.
En tanto, la zona fue acordonada,
donde después personal de la policía
investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo realizó el levantamiento de
los casquillos percutidos.
Seguridad Pública realizó
operativo en el Altiplano
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
organizó un operativo en el cual una
persona fue asegurada en Tepeapulco y recuperaron un tractocamión
robado en el estado de Tlaxcala.

A través de las delegaciones regionales de Apan y Ciudad Sahagún
de la Policía Estatal se dio seguimiento
al reporte recibido en el C5i Hidalgo
sobre el robo de una plataforma cargada con 40 toneladas de aluminio.
En la colonia del Trabajo fue
ubicado un tractocamión blanco, de la marca Freightliner, con
placas del servicio público federal,
que remolcaba la plataforma, y
conducido por un individuo que
se identificó como G.M.I., de 42
años, originario de Tlaxcala.
Tras la certificación médica, fue
puesto a disposición del Ministerio
Público de la PGJEH relacionado con
la carpeta de investigación iniciada.
Y en un tercer y cuarto acto, dos
individuos presuntamente relacionados con agresiones fueron asegurados por la SSPH, a través de la
Policía Estatal, y remitidos ante la
Procuraduría de Justicia.

DESDE LO REGIONAL

H

AY EN LA historia contemporánea del
presidencialismo francés un episodio
protagonizado por el gran estadista
François Mitterrand cuando, después
de su muerte, se hizo pública la decisión de ocultar el grave diagnóstico de su salud aludiendo una razón de Estado, incluida la imposición
de la secrecía para el equipo médico responsable.
EL TEMA ERA haber ocultado el padecimiento de
Mitterrand en los días previos a las elecciones para
la reelección, pues quizá eso hubiera evitado prolongación inédita de su mandato por catorce años.
LA CONTROVERTIDA DEVELACIÓN de la
verdad giraba en torno a las implicaciones políticas
si se hubiera dado a conocer en el momento de su
detección. A partir de entonces se abrió en Francia
un examen acerca de la honestidad intelectual y
política del mandatario. Pasados los años la descalificación no fue suficiente para demeritar al veterano
político. Su legado era superior.
A LA DISCUSIÓN política se añadió la opinión
científica de las afectaciones corporales en la adecuada toma de decisiones desde el poder, aspecto
ahora con mayor posibilidad de información, gracias al avance de las neurociencias.
EN MÉXICO EL caso más reciente se remonta a
la sorpresiva muerte del presidente Benito Juárez,
hace ciento cincuenta años. Desde entonces, una de
las características del presidencialismo mexicano
fue la inalterable salud de los primeros mandatarios,
y solo trascendidos, nunca desmentidos, filtraron
alguna información sobre eventuales trastornos.
ÚNICA FUE LA publicidad por una intervención
oftálmica al presidente Díaz Ordaz minimizada con
las imágenes de su estancia en el Hospital Central

En este hecho, oficiales acudieron
a una vivienda de la colonia Parque
de Poblamiento, en Pachuca, donde,
por medio de una llamada telefónica,
atendieron un caso de violencia.

En el sitio fue intervenido un hombre que presuntamente causó daños
en mobiliario y agredió a una mujer,
por lo que quedó asegurado y trasladado a instalaciones de seguridad.

Cuartel de seguridad en Tulancingo
sin cámaras de videovigilancia

La salud del presidente
RAÚL ARROYO

Durante el trayecto a la clínica 33 y al Hospital IMSS 200, una de
las víctimas perdió la vida. Foto. Alexander Mendoza

Militar. En los sexenios siguientes, desde Los Pinos,
se informó de algunas afecciones y accidentes sufridos por los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña
Nieto, sin mayor trascendencia.
AL RESPECTO CABE mencionar la ausencia de
disposición constitucional para regular situaciones
de esa naturaleza, es decir no existe normatividad
obligatoria a la publicidad o reserva de la situación.
Por otro lado están los derechos a la intimidad o reserva de los datos personales de cualquier persona.
Debate sí lo ha habido en tanto se trata de la principal figura pública y su salud física y mental quedan
en el ámbito de la seguridad nacional.
LA RECIENTE FILTRACIÓN de información
reservada vuelve a colocar el concepto en la mesa
de la discusión y de inmediato genera opiniones, la
mayoría argumentadas desde la coyuntura y la especulación, lo cual merma su objetividad.
ESA EVENTUALIDAD MERECE un debate serio,
documentado, de derecho nacional y comparado.
De entrada cabe discutir la obligatoriedad o no de
informes médicos en el registro de candidaturas,
privados o institucionales, su secreto o apertura, y la
revisión de los mecanismos constitucionales vigentes para la sustitución en la jefatura del Estado. Y,
obligado, la viabilidad de una vicepresidencia.
DE ANTES SE percibe una opinión mayoritaria
por hacer público el estado de la salud presidencial.
Conviene detallar pros y contras pues su alcance
no queda en la condición física de una persona, las
repercusiones son para el Estado, evidente colisión
de derechos humanos personales y colectivos, cuyas
proporciones rebasan lo mediático.
SÚMESE A LA agenda la natural extensión de similar
regulación para los cargos individuales de elección, locales y municipales y, muy importante, a los de facultades jurisdiccionales, ministeriales y policiales, estaduales y federales para seguridad de las y los justiciables.

NATHALI GONZÁLEZ

Dos empresas rechazaron la invitación del gobierno de Tulancingo
para participar en la licitación del
suministro y colocación de equipo
de videovigilancia en el cuartel de
seguridad pública.
Las empresas invitadas de manera
presencial fueron Green Light Tech
Company S.A. de C.V. ubicada en la
colonia Estrella en Tulancingo; 4 Ever
Secure S.A. DE C.V. en la alcaldía
Cuauhtémoc; Corporativo Roa Construcciones S.A. DE C.V en Querétaro.
El documento de invitación señala
que con disponibilidad presupuestaria del impuesto sobre la renta enajenación bienes inmuebles (ISR EB)
2021, con oficio de autorización número MTB/STA/EHBO/OV/142/2022,
de fecha 29 de agosto de 2022).
La licitación No. IA-MTB-STAJM5-2022 se declaró desierta, debido a que solo se presentó la empresa
con domicilio en Tulancingo al procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas.
“En el supuesto de que un procedimiento a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto,

La CDHEH recomienda
que las áreas de retención en
los municipios cuenten con
sistemas de circuito cerrado.
Foto Especial

los convocantes, podrán adjudicar
directamente el contrato, debiendo
considerar las proposiciones que en
su caso hayan sido recibidas”, menciona el documento de presentación
y apertura de proposiciones.
El acta de fallo no fue transparentada en la página del ayuntamiento, luego de declarar desierta
dicha licitación.
Una de las recomendaciones por
parte de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) es que las áreas de retención en los municipios cuenten con
sistemas de circuito cerrado, que
permitan garantizar la seguridad
de la persona detenida.
De tal manera se exhorta a las autoridades locales la videovigilancia,
para evitar la violación a los derechos
humanos y situaciones como la pérdida de la vida en el interior de una
celda, como ya se han suscitado al
interior de las barandillas.
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DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE

Convocan al Primer Encuentro
de Muralismo en San Salvador
El Colectivo Cultural Indígena Gusano
de Maguey promueve la actividad
Será realizada una
que reunirá a más de 20 creadores
JESSICA MANILLA

Por primera vez y teniendo como
marco evento cultural Fiesta para
el Mezquital, en octubre se llevará a cabo el Primer Encuentro de
Muralismo en Santa María Amajac,
municipio de San Salvador.
Del 19 al 23 de octubre, el Colectivo Cultural Indígena Gusano de
Maguey promueve el encuentro
de muralistas y creadores visuales
locales y nacionales, así lo informó
Gustavo López Hernández, director
del Colectivo.
“Ya hemos realizado murales en la
comunidad, pero esta ocasión quisimos replicar en nuestro municipio el
trabajo que hacen en otros estados
invitando a exponentes de Oaxaca,
Estado y Ciudad de México, Pachuca
y Tlaxiaca, por mencionar algunos”.
El Encuentro de Muralismo
reunirá a más de 20 muralistas

que estarán realizando obra de
manera simultánea, sumando la
participación de músicos, creadores escénicos, artesanos y la
muestra gastronómica.
Algunos de los artistas son: Zinek,
Art Hermes, Juan Carlos Hernández Eleno, Elizabeth Velázquez,
Aimerck Paulino, Aurora Servin,
Hera, Miguel Rojas, TWMS, Zerio,
Vivian, Naturalia, José Carlos L.
Presa (Hans), Mr. Monkey y Sergio
López Pacheco y Rebel 325.
“Será un programa vasto con
el que buscamos complementar
la Fiesta del Mezquital, al ser San
Salvador sede de esta edición que
se efectuará del 21 al 23 de octubre”.
Del mismo modo se invita a donar fierro viejo para la creación de
una escultura de hierro, pieza que
representará las tradiciones y costumbres del Valle de Santa María.
La pieza se construirá en el Centro
de Santa María Amajac, más deta-

La UAEH organiza cartelera
terrorífica para octubre
JESSICA MANILLA

Como parte de la cartelera “Universidad, Cultura y Sociedad”,
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, a través de
la División de la Extensión de la
Cultura, presentó su cartelera
cultural Mes del Terror.
De manera virtual y presencial
se comienza el programa cultural de la casa de estudios, con el
tradicional miércoles musical y
la participación de la Banda de
Música de Sonanza, agrupación
que ha preparado el clásico de
jazz “Fly me to the moon”.
La cita será el miércoles 5 de
octubre, a las 19:00 horas, de forma virtual mediante redes sociales de Cultura UAEH, recordando
la melodía asociada a Frank Sinatra por su versión de 1964.
También, a distancia, la Compañía de Circo Contemporáneo
Tótem presentará el viernes 7
de octubre, a las 17:00 horas,
“Tercera llamada”, obra que
abarca las peripecias que pasan dos científicos que buscan el
porqué del descongelamiento de
los icebergs, pero se encuentran
con la cruda realidad.
El fin de semana continúa la
musical con el Coro de Adultos
Mayores Cantos y Ecos, quien
presenta “Corazón de madera”,

canción que hiciera popular
“Los Lukens”, grupo de Rock
& Roll de los años de 1960. La
pieza estará disponible el sábado
8, a las 19:00 horas.
Asimismo, se invita al público
a estar pendiente de la programación especial que, como cada año en octubre y noviembre,
Cultura UAEH prepara, como la
“Garzaverita de azúcar”, “Entre
Muertos y Catrinas” y los ya clásicos “Jueves de Terror”, todo esto
para celebrar las festividades del
Día de Muertos y, por supuesto, el
mes del horror con el Halloween.
La Dirección de Cultura, mediante sus diversas agrupaciones
artísticas, promete unos días inolvidables a través de sus cinco redes sociales, las cuales se pueden
disfrutar en compañía de toda la
familia y amigos.

Destacan la
“Garzaverita
de azúcar” y
“Entre Muertos
y Catrinas”

obra de manera
simultánea con
la participación
de diferentes
artistas

lles sobre el donativo se consultan
al número 771 122 1633.
“La invitación es para locales y
todos aquellos que deseen puedan
formar parte de las actividades y en
las creaciones que representarán la
cultura y cosmovisión otomí”.
Este mes se continuará con talleres y manifestaciones artísticas que
preservan las tradiciones del pueblo otomí, como clases de hñähñu,
bordado del Valle del Mezquital,
fotografía, video y cartonería, los
viernes, sábado y domingo.

Formará parte del programa de la Fiesta para el Mezquital
en San Salvador. Foto. Cortesía

En puerta el Festival del Pulque Ocampo
JESSICA MANILLA

Tlachiqueros, productores y promotores de la cultura pulquera
y magueyera se alistan para celebrar la XV edición del Festival
del Pulque Ocampo, en el municipio de Atotonilco de Tula.
Dante López, miembro del
comité organizador, compartió
que la fiesta dedicada al pulque
se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre con la participación de
más de 50 expositores de pulque
y gastronómicos, además de actividades culturales y artísticas.
“El pulque es un elemento
ancestral que forma parte de
la identidad de nuestras comunidades, por ello queremos
difundir este conocimiento a
través de conferencias con especialistas, exposiciones y una
variedad de sorpresas para todos los asistentes”.
Señaló que si bien es la fiesta del pulque, el público podrá
encontrar otras bebidas como
el mezcal y cerveza artesanal,
así como platillos tradicionales como barbacoa, guisados
de animales silvestres y salsas
con insectos.
Dentro de las actividades se
tendrá el tradicional Rayuelodromo, espacio en el que equipos de la región juegan rayuela, así como presentaciones de

música popular y alternativa
trayendo a la vista la multiculturalidad del estado.
Asimismo, esperan replicar
o superar la asistencia de la última edición (2019) de 30 mil
visitantes de todas las edades,
de varias regiones del estado y
del resto del país.
“El Festival ha ido creciendo
gracias a la participación local,
el programa artístico se integrará
con más de 20 grupos de música,
artistas locales e invitados y las
conferencias. Será un evento nutrido que gustará a toda la gente”.
Dante López enfatizó que uno
de los objetivos del festival es que
con lo obtenido se pueda cons-

s El evento cultural, que

se ejecuta durante la Fiesta
patronal Cristo Rey, tiene entre
sus propósitos construir un
aula de educación inicial en la
comunidad de Ocampo. Foto.
Cortesía

truir un aula de educación inicial
en la comunidad de Ocampo.
“No solo se trata de la fiesta en
torno al pulque, que es la parte colorida, sino que también estamos
buscando que tenga un impacto
en el desarrollo comunitario”.
El programa se anunciará
próximamente en redes sociales
del Festival del Pulque Ocampo.

El Reloj

Kerigma inicia gira el 8 de octubre

Viven con Esquizofrenia
durante tres décadas
t La banda mexicana de rock
Kerigma festeja con un concierto
las tres décadas de su material
discográfico que cruzó fronteras .
Foto Especial

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

A la feria le
faltan toros y
le sobran otros
atractivos.

Dedican concierto a Marciano

El material fue catalogado como
uno de los discos más influyentes
del mercado latinoamericano
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Kerigma, la legendaria banda de rock
nacional, prepara la celebración del 30
aniversario de su material Esquizofrenia disco que en 1992 fue catalogado
como uno de los más influyentes.
Llegaron tres hombres maduros, canosos o ya con escaso pelo, pero guardando ese aire de músicos veteranos
que no se cansan de gastar cuerdas y
afinar la garganta.
Tres Lunares, Como un animal, He
sido un tonto, Esquizofrenia, son algunas de las canciones que la banda conformada por Tony Méndez (guitarra),
Sergio Silva (voz), Arturo Ramírez
(batería) y Alejandro Azambuya (bajo
y guitarra), retomarán en las presentaciones que realizarán, iniciando el 8 de
octubre en la Ciudad de México.
Sin embargo, anunciaron que será la
despedida de Azambuya, quien se retira para atender otros compromisos.
“30 años de Esquizofrenia que nos

ha dado mucho. Este disco la verdad
es que entró muy tarde a lo que era
el boom del rock en español de los
80, pero nos llevó a rebasar nuestras
fronteras, a Argentina, Uruguay, Chile,
varios países de Sudamérica y a Estados Unidos”, respondió Silva sobre el
material festejado.
Para Tony Méndez, el disco tiene
algo muy especial, que fue forjado
de forma independiente, más en una
época donde al rock apenas se le estaba
dando el reconocimiento justo.
Y sí, eran épocas donde para conseguir material se necesitaba ir a los
bazares y comprar los casetes regrabados o pedir el disco prestado para
grabarlo en casa en las cintas que se
enredaban constantemente, así que
si una banda destacaba era porque ya
había conquistado los Chopos, Pericoapas u otros tianguis.
“Lo sacamos de una manera independiente, nos la jugamos, no entramos al mercado con las grandes producciones, entramos a las estaciones

de radio sin pagar lo que era la famosa
payola, no había lana para eso ni para
pagar la grabación.
“Este disco tiene más mérito porque
trascendió sin el respaldo de los monstruos de la industria de la música, por
eso le damos toda la importancia que
se merece”, expresó.
El aniversario de “Esquizofrenia”
representa también el resurgimiento de la banda, que había estado un
poco alejada de los escenarios y ahora con esa madurez esperan tocar
de nuevo fibras.
“Hemos recibido una respuesta del
público y en general del mundo del
rock. Esquizofrenia rebasó nuestras
expectativas. Nunca imaginé que 30
años después iba a estar sonando y
sería tan actual y aceptado.
“Mucha gente lo integró al soundtrack de su vida y confieso que hay
canciones más famosas que Kerigma”,
destacó Sergio.
Y para los contemporáneos de la
banda escucharlos de nuevo en vivo
será abrir esa nostalgia ochentera y
de los nacientes 90. Cantar de nuevo sobre marcianos y guerreros de
Aztlán, contar lunares y aceptar
que han sido tontos, todo con las
notas de Kerigma.

Kerigma creció junto a bandas como
Café Tacvba, La Castañeda, La Barranca, Maná y encontró en Enanitos Verdes a grandes amigos, como el
recién fallecido Marciano Cantero, el
mismo que tal vez ahora esté parado
sobre una muralla entonando un lamento boliviano a contrarreloj
“Con ellos y con Marciano tuvimos una larga amistad”, mencionó
Tony y recordó una anécdota ocurrida en 1988.
“Fue el 28 de abril de 1988, día en
el que Kerigma y Enanitos Verdes se
conocieron. Ese día íbamos a tocar en
el concierto de Miguel Ríos en la Plaza de Toros México, pero no pudimos
hacerlo debido a que cayó un diluvio
y se mojaron nuestros instrumentos.
“Más tarde tocaríamos con Enanitos Verdes en un hotel de la Ciudad de
México, al llegar nos percatamos que
los instrumentos no funcionaban. De
inmediato ellos nos ofrecieron su equipo y de ahí nació una gran amistad”.
Kerigma festeja a Esquizofrenia,
se despide de un integrante y le da
la bienvenida al nuevo bajista, Sergio
Silva, sí el hijo del vocalista, quien ya
tiene las manos y dedos listos para ser
un orgulloso miembro de la banda.
“A propuesta de Tony Méndez se
integra mi hijo, que llegará a darle
nueva energía a la agrupación”, declaró Silva.
La banda subió su discografía a
Spotify, volviendo a posicionarse entre
las listas del playlist “Iconos del Rock
Latinoamericano” e “Iconos del rock
mexicano” de la plataforma.
Esquizofrenia fue catalogado como
uno de los discos más influyentes del
mercado latinoamericano del rock,
esto por varias revistas y personajes
de la industria musical.

Proceso electoral pasado acumuló 128 carpetas de investigación
MIRIAM AVILÉS

El proceso electoral pasado acumuló
128 carpetas de investigación por diversos delitos y hasta el último mes en
que se podría llevar a cabo algún tipo
de denuncia se presentaron siete.
Sin embargo, el mes cuando se
detectó mayor número de quejas fue
junio con 55, seguido de mayo con 30,
que coinciden con las fechas en que
ocurrió la jornada electoral y el último
mes de campaña para la renovación de
la gubernatura.
En el comparativo anual, se registraron 64 denuncias de enero a agosto de
2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) que
registró las carpetas de investigación
que ingresaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE)

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
En mayo del año pasado y junio,
cuando se dio la jornada electoral
para la renovación de la Cámara de
Diputados, fueron 26 y 21 denuncias
interpuestas, siendo los meses más
álgidos del proceso.
Entre 2021 y 2020 se dio el mayor
descenso de indagatorias, pues en el
año caracterizado por la pandemia y
cuando se llevaron a cabo las elecciones para ayuntamientos se registraron
307 investigaciones en todo el año,
esto debido a que entre marzo y julio
quedó suspendido el proceso electivo
para la renovación de ediles.
Entre uno y otro año (2021 a
2020) se dio una disminución de 80.2
por ciento de las denuncias presentadas ante la FEDE, pues de más de
700 planillas se redujo a cerca de 180
fórmulas que buscaban llegar a una

diputación local.
Mientras que, para este 2022, las
denuncias incrementaron en un 50
por ciento, luego de que aunque es
sólo un cargo político a competir y se
redujo a cuatro candidaturas, el interés
de la población es mayor, así como las
dimensiones de los grupos políticos
que buscan llegar al Poder Ejecutivo
Estatal.
A esta serie de denuncias por delitos
electorales también se cuantificaron
muy pocas por el tema de la elección
interna de Morena, que en municipios
como Ixmiquilpan sí requirieron de la
presencia de ministerios públicos.

Finanzas asegura que no tiene
adeudo con el IEEH
Por otra parte, ayer la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal informó
que a la fecha no tiene ningún adeudo

con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por concepto de ministración de
prerrogativas, ya que el último pago
correspondiente a septiembre fue cubierto en tiempo y forma el día 22 del
mes en mención.
Es importante precisar que, a la
llegada del nuevo gobierno estatal
y después de revisar los adeudos
generales del estado, se detectó que
existía un pago pendiente correspondiente al mes de agosto, el cual no fue
cubierto al organismo por parte de
la administración anterior; sin embargo, fue realizado de igual forma
el 22 de septiembre.
“El compromiso de esta dependencia es trabajar para mantener las
finanzas sanas y ministrar los recursos públicos conforme al presupuesto
autorizado, en congruencia con los ingresos”, explicó la dependencia estatal
a través de un comunicado.

