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Investigan transferencias por 178 mdp

Caen cuatro
alcaldes
relacionados
con “Estafa
Siniestra”
s Uno de los alcaldes aprehendidos
ayer fue Felipe “N”, de Huautla,
quien fue capturado mientras se
encontraba en Palacio de Gobierno,
sede del Poder Ejecutivo estatal,
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ubicado en la Plaza Juárez de
Pachuca. Ayer mismo, el edil tuvo su
primera audiencia bajo la causa penal
1363, ante la jueza de control Janett
Montiel. Foto Luz y Sombra

Presidenta del
IEEH ve positivo
empatar elecciones
● María Magdalena González
dijo que esto busca ahorrar
recursos y ya desde 2014 se
impulsa

● Se trata de los alcaldes
de Epazoyucan, Huautla,
Nopala de Villagrán y
Yahualica

● Son acusados de uso
ilícito de atribuciones
y facultades, así
como peculado

● Elementos de la
Agencia de Investigación
Criminal ejecutaron las
órdenes de aprehensión

● Dos ediles fueron
presentados ante jueces
de control de los Juzgados
Penales de Pachuca

MARTHA DE LA ROSA Y MIRIAM AVILÉS / P3

● “El tener menos
procesos electivos desde
luego genera ahorros”,
destacó
● Son los diputados
quienes tienen que
analizar los puntos
a favor y en contra
MIRIAM AVILÉS / P4

Javier Trujillo
presenta
renuncia
como titular
de Senasica

● Ocurre luego de exentar
a empresas del trámite
sanitario en las
importaciones de alimentos
● Fue en medio del brote
de influenza aviar que ya
se ha extendido a siete
entidades
REDACCIÓN / P2
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GARANTIZAN UN BUEN SERVICIO PÚBLICO

Gobierno y Auditoría
firman un convenio
por la transparencia
Este pacto es una acción para la lucha
frontal contra la corrupción y la
impunidad, expresó Julio Menchaca
MARTHA DE LA ROSA

El gobernador Julio Menchaca Salazar y el auditor David Rogelio
Colmenares Páramo encabezaron
el Pacto por la Transparencia y
Rendición de Cuentas entre el Gobierno de Hidalgo y la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Colmenares afirmó que es importante la firma de este acuerdo
para formalizar lo que ya se venía
haciendo en el proceso de fiscalización, pero con esta firma se
garantiza que van a trabajar con
una fuerte colaboración.
El mandatario estatal externó
que este pacto es una acción para

la lucha frontal contra la corrupción
y la impunidad, para la legítima necesidad del uso de recursos públicos.
Señaló que pusieron en marcha
un sistema antisoborno y anticorrupción, un mecanismo para
la mejora continua y las áreas de
oportunidad.
“Es el momento de darle la cara
a la sociedad con trabajo y mano
firme”, expresó, asumiendo la responsabilidad de la administración
pública con seriedad.
“Continuamos trabajando en
erradicar las malas prácticas de
administraciones pasadas, fortaleciendo la honestidad y transparencia que nos llevará a entregar un
buen servicio público a la altura de

sEl gobernador reiteró que siguen
trabajando en erradicar las malas
prácticas de administraciones
pasadas. Foto Especial

lo que merece la ciudadanía”.
Álvaro Bardales Ramírez,
secretario de la Contraloría,
mencionó que con esto se
cubre una de las principales
demandas de la población.
Lisette Marcelino Tovar, diputada presidenta de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción, se dijo aliada para llevar a
cabo el trabajo para que Hidalgo
sea el estado que se quiere.
Al evento asistieron presidentes y presidentas municipales,
secretarias y secretarios, representantes de la sociedad civil,
diputadas y diputados locales y
federales, así como la senadora
Nuvia Mayorga.
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DIFH busca reubicar a adolescentes de la Casa de la Niña
SOCORRO ÁVILA

La Casa de la Niña Hidalguense tiene un sobrecupo de casi
el doble de su capacidad, por
lo que el Sistema DIF estatal
pretende rehabilitar las instalaciones para que las niñas
y adolescentes rescatadas de
situaciones de violencia o maltrato cuenten con un espacio
digno, comentó la presidenta
Edda Vite Ramos.
En entrevista, señaló que dicho
espacio tiene la oportunidad de albergar a 45 niñas y adolescentes,
pero actualmente residen 74 con
edades de los 7 hasta los 17 años
con 11 meses.

Por ello, plantean intervenir
las instalaciones y crear un nuevo
espacio donde puedan reubicar a
las adolescentes, permitiendo una
convivencia más sana por grupos
de edad.
“Las jovencitas necesitan un espacio más privado”, comentó Vite.
Para ello, el DIF estatal organiza
un concierto con causa que se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre a cargo de Gloria Trevi en la
Plaza de Toros Vicente Segura de
Pachuca.
“Queremos reubicar a las
adolescentes en donde tengan
su espacio propio, necesitamos rehabilitar la Casa […], se
ha abandonado mucho”, mencionó, añadiendo que también

pretenden intervenir escaleras,
barandales, pisos, reubicar el
área de lavado y secado, así
como pintar el edificio en
general.
Reconoció las condiciones de
abandono de dicho espacio y por
ello aseguró que las ganancias
del evento se destinarán para los
trabajos contemplados.
El costo de los boletos va de
los 550 pesos hasta 2 mil 500
con un total de 7 mil 680 boletos, por lo que esperan lograr
la venta total en beneficio de la
Casa de la Niña Hidalguense.
“Son niñas que vienen de situaciones difíciles, de familias
disfuncionales” explicó la presidenta del DIFH.

Javier Trujillo presentó su renuncia
como titular del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), de la
Secretaría de Agricultura (Sader).
Trujillo fue designado en el cargo
en diciembre de 2018 por Víctor Villalobos, titular de la Sader.
El hasta ayer director tuvo
una trayectoria de 25 años en la
dependencia.
Senasica se encarga de la vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, la inspección en la movilización de mercancías reguladas,
campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.
La renuncia de Trujillo ocurre
luego de que en octubre se exentó
a un grupo de empresas del trámite sanitario en las importaciones
de alimentos y en medio del brote
de influenza aviar de alta patogenicidad que ya se ha extendido a
siete entidades.
Como parte del Pacic (Pacto
contra la inflación y la carestía),
la Secretaría de Hacienda anunció para las empresas que suscribieron el plan la expedición de
una licencia única universal en la
importación de alimentos, con lo
cual se les exime de todo trámite
o permiso sanitarios.
Ante ello, productores agropecuarios señalaron el riesgo de que
ingresen al país alimentos que incumplan la calidad sanitaria y se
introduzcan plagas que podrían
poner en riesgo la producción.
Trujillo Arriaga, nacido en
Ciudad de México, “se graduó
como ingeniero agrónomo de la
Universidad Autónoma Chapingo
(UACh), como especialista en Parasitología Agrícola. Durante los
primeros años como profesional,
se desempeñó en la ejecución de
programas fitosanitarios y de control biológico de plagas.
“En 1984 ingresó al posgrado
en la Universidad de California,
Campus Berkeley, del cual recibió
el grado de PhD en Entomología”,
señala la página de Senasica.
En el año 2000 Trujillo comenzó una primera etapa de trabajo
en la dependencia y, de acuerdo
con su currículum que aparece en
la página de internet de Senasica,
participó en el diseño y operación
del programa de inocuidad agrícola en el estado de Guanajuato, que
posteriormente fue extendido a
programa nacional.
También participó en el inicio
de un programa para la protección fitosanitaria del agave tequilero, que actualmente es un
programa federal.
Fue director general de Sanidad
Vegetal de 1995 a 1998. Por encargo
del secretario, participó en la elaboración del texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dio
origen al Senasica en 2002.
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INVESTIGAN TRANSFERENCIAS POR $178 MILLONES A 4 MUNICIPIOS

Detienen a cuatro alcaldes
por caso Estafa Siniestra
Acusan a ediles por delitos agravados de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado
MARTHA DE LA ROSA GARCÍA

 Santiago Nieto Castillo,

Por los delitos agravados de uso ilícito de atribuciones y facultades, así
como peculado, ayer fueron detenidos cuatro alcaldes de Hidalgo por
parte de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH).
Los detenidos son Fidel "N", edil
de Epazoyucan; Felipe "N", edil de
Huautla; Luis "N", de Nopala de
Villagrán; y Elías "N", de Yahualica.
Por la tarde, se informó, a través
de una rueda de prensa, encabezada
por Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, que
elementos de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron las
órdenes de aprehensión contra los
denunciados.
Nieto Castillo explicó que las personas detenidas serán puestas a
disposición de un juez de control,
para que señale día y hora para la
audiencia inicial en la que se formulará imputación y se solicitará la
vinculación a proceso por los delitos
antes mencionados.
Dijo que los tipos penales por los
cuales se solicitaron las órdenes de
aprehensión fue por peculado agra-

directa de un monto de 29 millones
224 mil 727.36 pesos que serían
destinados para un sistema para un
museo, así como aplicaciones. Se
hicieron las transferencias primero al ayuntamiento y luego a una
empresa fachada.
El monto total es de 178 millones
de pesos entre los cuatro municipios
referidos. Nieto Castillo precisó que
esta es la primera etapa, donde se
da prioridad a la recuperación de
recursos.
Afirmó que hay elementos suficientes para creer que hubo participación de funcionarios de la
administración pasada.
Indicó que también se buscará
alcanzar a los directores de esta cadena alimenticia, y que hay nombres
en las carpetas de investigación de
quienes participaron por acción u
omisión, pero subrayó que no habrá
impunidad.

encargado del despacho de la
PGJEH, informó en conferencia
de prensa que elementos de
la Agencia de Investigación
Criminal ejecutaron las órdenes
de aprehensión. Foto Especial

vado, por ser funcionarios públicos
y el uso ilícito de atribuciones y
facultades.
Respecto al modo de operar de
los sospechosos, Nieto explicó que
en primer lugar los alcaldes solicitaron apoyos extraordinarios a la
Secretaría de Finanzas de la administración anterior, posteriormente
la dependencia estatal autorizó y
luego se generó una transferencia a
las cuentas municipales a través de
diferentes instituciones bancarias.
En el caso del primer municipio,
la autorización fue para rehabilitar
caminos, con un contrato por arrendamiento de maquinaria. El cabildo

no lo autorizó, lo cual representó
una violación a la normatividad, por
lo que se generaron pagos y facturas
a personas morales que no estaban
ubicadas en el estado de Hidalgo,
tenían su domicilio fiscal en Oaxaca.
Además, cuando se hizo la revisión
de los domicilios, correspondían a
casas particulares, lo que indica
empresas fachada, con un mismo
representante legal.
El recurso asignado es por 14
millones 215 mil 780 pesos para la
supuesta rehabilitación de caminos,
pero se utilizó para arrendamiento
de maquinaria.
Respecto al segundo municipio,

Ediles tienen primeras
audiencias ante jueces

No hay sorpresas, hay
sorprendidos: gobernador
MARTHA DE LA ROSA

Respecto a la detención del alcalde
de Epazoyucan, Fidel Arce, a la cual
se sumaron las de otros ediles ayer
mismo, el gobernador Julio Menchaca Salazar indicó que se tomará el
camino de la ley a partir de la denuncia de parte de integrantes de los
cabildos y de la Contraloría estatal.
En conferencia de prensa, el mandatario dijo que a los alcaldes que
hoy son investigados se les ha estado
dando seguimiento y eso corresponde
a un debido proceso donde tiene que

MIRIAM AVILÉS

Dos alcaldes emanados de l o s
p a r t i d o s R e vo l u c i o n a r i o
I n stitucional (PRI), Morena
y Encuentro Social Hidalgo
(PESH) fueron presentados
ante jueces de control de los
Juzgados Penales de Pachuca,
tras ser acusados de peculado y
uso ilícito de atribuciones, ambas
agravadas en contra del erario.
Pasadas las siete de la noche
comenzaron las dos primeras
audiencias, se trata de la causa
penal 1497/2022 en contra de
Fidel N. alcalde del municipio de
Epazoyucan, emanado del PRI.
Minutos después inició la
audiencia en contra de Felipe N.
de Huautla quien bajo la causa penal mil 363 fue presentado ante la
jueza de control Janett Montiel.
Sin embargo, la determinación de los jueces y juezas fue
que fueran audiencias privadas
y sin medios de comunicación,
tras argumentar datos sensi-

Nieto precisó que 26 millones 615
mil 780 pesos fueron asignados
también a empresas fachada. Con
un modus operandi similar al primer
caso.
En el tercer caso fueron 71
millones 960 mil 890 pesos, donde
a través de dos hechos se involucra
a dos empresas, para arrendamiento de maquinaria y servicios de
limpieza, fumigación domiciliaria,
servicios de abatización en la presa
contra la proliferación de la larva del
mosco culex.
Respecto al cuarto municipio, el
funcionario explicó que el tema estaría vinculado por la adjudicación

bles como números de cuentas
bancarias y que se ventilarían
los nombres de otras personas vinculadas con el tema del
desvío de recursos.
Entretanto, cerca de las nueve
de la noche fue presentado Luis
Enrique N., edil de Nopala de
extracción morenista. El último
en ser presentado ante jueces
de control fue Elías N. de Yahulica. En ambos casos se les
inició audiencia para que el MP
presente sus acusaciones.

 Juzgadores pidieron

que las audiencias fueran
privadas tras argumentar
datos sensibles . Foto
Especial

La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) informó que el daño
total al erario es por un monto de 172 millones 978 pesos
y sobre el alcalde de Morena
pesan dos investigaciones.

Menchaca advirtió
que se llegará hasta
el fondo del asunto
sin importar de
quién se trate ni
el partido

ver la Procuraduría de Justicia estatal y el poder judicial.
Menchaca aclaró que, en atención
al debido proceso y quienes están
involucrados, prefirió omitir datos
específicos y serán las autoridades
que tienen conocimiento de este
asunto quienes darán a conocer más
información.
En este tema no hay sorpresas,
hay sorprendidos señaló contundente el mandatario. Y recordó que
desde un principio precisó que no
habría impunidad.
A pregunta de los medios de comunicación de si la detención del
alcalde Fidel Arce tenía que ver con
la Estafa Siniestra, el mandatario
asintió con la cabeza.
Reiteró que los datos se darán a
conocer, pero sin afectar los derechos de las personas que tienen que
aportar los elementos que les permitan defenderse.
Sobre si estaban próximas más
detenciones el mandatario señaló
que estaban involucradas distintas
personas y que se llegaría hasta el
fondo del asunto sin importar de
quién se tratara ni el partido pues la
lucha es contra la corrupción y los
malos servidores públicos.
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Instituciones organizan 16 días
contra violencia hacia las mujeres
MIRIAM AVILÉS

Para visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en la entidad y
el país, la Secretaría de Educación
Pública estatal (SEPH), el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH), la Procuraduría General
de Justicia de la entidad y otras
instituciones privadas se sumarán
a 16 días de activismo que iniciarán
el 25 de noviembre y concluirán el
10 de diciembre.
María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del IEEH,
informó que el objetivo es coadyuvar
para que la población sobre todo estudiantil, pueda tomar conciencia
sobre la violencia contra las mujeres,
así como la política de género que en
cada elección se ha detectado.
Acompañada por funcionarios
del gobierno estatal y Fabián Hernández Galicia, integrante de la
PGJEH, la consejera explicó que
de acuerdo con ONU Mujeres una
de cada tres mujeres se ve afectada
por la violencia de género y cada 11
minutos una mujer o niña muere
asesinada por familiares.
Bajo un contexto de violencia con-

tra las mujeres se destacó que en
Hidalgo se generarán los 16 días de
activismo contra la violencia hacia
las mujeres y se consideran foros,
conferencias, exposiciones y charlas para jóvenes universitarios y
público en general.
A decir de la consejera presidenta se estima llegar a por lo menos
mil personas, mientras que Daniel
Fragoso, subsecretario de Educación Media y Superior prevé que
en las actividades participarán al
menos 400 estudiantes, incluidos
los cinedebates.
En su oportunidad Daniel Fragoso señaló que, en la entidad,
esta nueva administración retomará las Unidades de Equidad de
Género en las instituciones en los
planteles educativos para propiciar y apoyar la promoción de la
equidad, y disminuir la violencia
contra las mujeres.
Este próximo 25 de noviembre
se conmemora el Día de la Violencia en contra de las Mujeres para
visibilizar la condición que enfrentan no sólo en el aspecto político
y social, también en el de la vida
cotidiana y su contexto cercano
como es la familia.

Concluyen los Foros sobre Derechos
Políticos a Personas con Discapacidad
REDACCIÓN

Concluyeron los Foros de Consulta
sobre Derechos Políticos a Personas con Discapacidad organizados
por el Congreso de Hidalgo con el
objetivo de conocer si las reformas
a cuatro ordenamientos cumplen
con las necesidades de dicho sector
de la población.
Los últimos dos eventos fueron
realizados en Tulancingo y Mineral
de la Reforma con la participación
de asociaciones civiles y personas
con diferentes discapacidades.
La diputada Michelle Calderón
Ramírez agradeció la asistencia a
cada uno de los siete eventos que
marcan un antes y después en materia legislativa, pues dichos foros
responden al mandato del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación que estipula que toda ley
sobre derechos político-electorales
para personas con discapacidad debe ser consultada.
“A las personas con discapacidad las estamos consultando para
saber si lo que hemos hecho en el
Congreso del estado conforme a
las leyes reformadas ha sido correcto o qué podemos hacer para
mejorar”, refirió.
La también presidenta de la
Primera Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Personas
con Discapacidad explicó que en
los foros de consulta serán analizadas cuatro ordenamientos: Código
Electoral de Hidalgo, Ley Orgánica
de la Administración Pública, Ley
Orgánica Municipal y Ley de Participación Ciudadana, los cuales
fueron modificados por el Congreso
estatal en referencia a las garantías

de los derechos político-electorales
para las personas con discapacidad.
“Trabajando en conjunto es como vamos a poder lograr una verdadera garantía de los derechos
humanos para todos”, resaltó.
Calderón Ramírez agradeció el
acompañamiento del presidente de
la Junta de Gobierno del Congreso
de Hidalgo, Julio Valera Piedras,
quien ha dado el apoyo para realizar dichos foros considerados históricos; así como a las diputadas y
diputados que integran la comisión
que preside: Lorena Hernández
Romualdo, María Adelaida Muñoz
Jumilla, Luis Ángel Tenorio Cruz y
Osiris Leines Medécigo.
En el Centro de Alto Rendimiento de Mineral de la Reforma,
el diputado Julio Valera señaló
que al concluir los siete foros el
resultado será histórico, pues por
primera ocasión se preguntó a todas las personas con discapacidad,
tutores y acompañantes sobre sus
derechos políticos.
“Cerramos este esfuerzo muy orgullosos porque logramos un gran
esfuerzo para que nunca más haya
nada de ustedes sin ustedes”, indicó.
Por su parte, el presidente municipal de Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto, aseguró que la
búsqueda de los derechos políticos de las personas con discapacidad no es una ocurrencia o improvisación, sino es el resultado
del trabajo institucional.
Aunque han concluido los foros,
quienes no pudieron participar de
manera presencial, en la página
electrónica del Congreso de Hidalgo estará disponible el link donde
podrán dejar su opinión hasta el 25
de noviembre.

“DESDE 2014 ERA UNA PRIORIDAD EL EMPATE”, DIJO

Empate de elecciones
sí permite ahorros:
presidenta del IEEH
González Escalona explicó que
la experiencia en otras entidades
indica que es una dinámica positiva
MIRIAM AVILÉS

La propuesta de empatar las
elecciones busca ahorrar recursos y ya desde 2014 se impulsa,
señaló María Magdalena González Escalona, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) quien
destacó que los legisladores tendrán que analizar la propuesta
del Poder Ejecutivo, pues será
una gubernatura de dos años.
En entrevista, la consejera indicó que es necesario considerar
el ahorro, pues ejemplificó que
en los tres años recientes Hidalgo organizó procesos electorales
porque no se consideró el empate de los comicios.
“La elección de la gubernatura
estatal pasada no estaba empatada, ni con la de ayuntamientos
tampoco con diputaciones locales, pero desde 2014 era una
prioridad el empate”, expuso.
Agregó que “el tener menos
procesos electivos, desde luego
genera ahorros”, y que la experiencia que se tiene en otras
entidades indica que es una dinámica positiva en la que se transita sin mayor problema, e incluso
en algunos casos al tratarse de

Son las y los
diputados
quienes tienen
que analizar los
puntos a favor
y en contra
pocos años de gobierno se considera la reelección, condición
que ya existe en Hidalgo para
alcaldías y diputaciones locales.
Sin embargo, expresó que
será un tema de discusión en
el Congreso local, pues son las
y los diputados quienes tienen
que analizar los puntos a favor y
en contra, aunque insistió que sí
representa un ahorro el empate
de elecciones.
En cuanto al tema de la Reforma Electoral que es analizada en el Congreso de la Unión
y que propone que se elijan a
los consejeros por voto directo y eliminar a los legisladores

s María Magdalena González
consideró que desde la
constitución del Sistema
INE-OPLE, los conflictos
poselectorales son los menos.
Foto Especial

plurinominales, entre otros puntos, Magdalena González llamó
a analizar la propuesta, pues se
ha avanzado en el tema de la representatividad en las últimas
décadas y se ha logrado, pero
con la reforma esto se perdería.
“Se ha avanzado en las acciones afirmativas como la representación indígena, de personas
con discapacidad, de personas de
la comunidad LGBTTTIQ+ que
son conquistas ya logradas que
consideran una representatividad más auténtica”, dijo.
Y expresó que desde la constitución del Sistema INE-OPLE, los
conflictos poselectorales son los
menos, y esto se corrobora con la
renovación de los poderes que se
llevó a cabo en condiciones adecuadas y bajo los principios de equidad.
A pesar de que se había considerado que esta semana la Reforma
Electoral podría subirse al pleno
de San Lázaro, esta se postergó
tras la manifestación del domingo pasado cuando sociedad civil
organizada y algunos partidos
políticos salieron a manifestar su
apoyo a la defensa de los organismos electorales y su rechazo por
la reforma planteada desde el Poder Ejecutivo federal.
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Falta de etiquetado
impide a MiPyMEs
ser proveedores de
grandes empresas
SOCORRO ÁVILA

La falta de etiquetado o el cumplimiento de diversas certificaciones
en los productos o servicios de algunas micros, pequeñas y medianas empresas hidalguenses (MiPyMEs) evita que logren colocarse como proveedores locales de
grandes empresas, sin embargo,
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el ayuntamiento
de Pachuca y el Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) buscan
lograr esta vinculación.
Durante el “Encuentro municipal de negocios, impulsando la
proveeduría local” que se llevó a
cabo en el CCEH, el titular de la
Sedeco, Carlos Henkel Escorza,
explicó que este tipo de ejercicios
comerciales pretenden impulsar
el desarrollo económico de la entidad y la proveeduría local.
No obstante, para aquellos que
no logran cumplir con los requisitos de las grandes cadenas, pueden verlo como un área de oportunidad para mejorar y buscar
capacitación a través del Instituto
Hidalguense de Competitividad
Empresarial (IHCE).
Ricardo Rivera Barquín, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pachuca comentó que
el etiquetado en los productos,
especialmente de alimentos, es
un requisito indispensable para
las empresas tractoras.

HOY ESTÁN SIN EMPLEO 33 MIL 782 HIDALGUENSES

Informalidad laboral estatal
es superior al 70%: ENOE
t De julio a septiembre se
identificó que del total de ocupados
y empleados (un millón 432 mil 724
hidalguenses) un 10.4 por ciento
está parcialmente ocupados, es
decir, trabajan por días o por horas.
Foto Carlos Sevilla

El 38.5 % de la población económicamente
activa se ocupa en el sector informal
MIRIAM AVILÉS

Pueden buscar
capacitación a
través del
Instituto
Hidalguense de
Competitividad
Empresarial
“Hay algunas empresas que te
piden alguna certificación especial
que llegue a solicitar, y el etiquetado es parte fundamental en los productos alimentarios porque deben
cumplir con lineamientos del gobierno federal, que sean muy claros
que es lo que incluye su producto”
indicó Rivera Barquín.
En el encuentro de negocios se
realizaron 400 mesas de trabajo
con empresas como OXXO, Cemex,
Cinépolis, Farmacias Ahorro, Embotelladora Las Margaritas o Coca
Cola, Hidromecánica Industrial,
Jugos del Valle, Grupo Modelo,
Maquiladora de Productos de Acero, Porcelanas Ánfora, entre otras.
“El objetivo es reactivar la economía, apoyarnos entre nosotros
y generar un consumo local” expresó Rivera Barquín, reconociendo la vinculación entre la
iniciativa privada y los diferentes
órdenes de gobierno.
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La política económica estatal
mantiene a la entidad con una
tasa de 72.9 por ciento de informalidad laboral, y se encuentra
entre los cinco estados con el
mayor índice en el tercer trimestre del 2022.
Con una población económicamente activa es de un millón

466 mil 506 y se destacan que
están sin empleo actualmente 33
mil 782 hidalguenses, que representan el 2.9 por ciento, según la
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE).
En este trimestre de julio a septiembre se identificó que del total
de ocupados y empleados (un millón 432 mil 724 hidalguenses) un
10.4 por ciento está parcialmente
ocupados, es decir, trabajan por

días o por horas; mientras que
un 72.9 por ciento labora en condiciones informales, es decir, no
cuenta con prestaciones y seguridad laboral; mientras que 38.5
se ocupa en el sector informal, es
decir trabajan en el ambulantaje y
sin registro alguno.
Pero si bien este es el panorama estatal, el de la zona metropolitana de Pachuca también es
complejo, pues datos de la ENOE
revelan que de los 207 mil 897
capitalinos que conforman la población económicamente activa,
el 3.9 por ciento, unos 7 mil 228

estarían sin empleo. El porcentaje es mayor al estatal que es de
2.9 por ciento.
En esta zona que es una de las
más importantes en Hidalgo,
se describe que de las personas
que trabajan y/o están ocupadas,
52.6 por ciento se encuentran en
la informalidad laboral, es decir,
sin prestaciones y sin registro de
seguridad social; pero se detecta
que un 28.8 por ciento laboran
como informales. Con base en las
estimaciones serían cerca de 57
mil 800 las personas que en la
zona metropolitana trabaja en la
informalidad, como ambulante o
sin algún tipo de registro.
En la zona metropolitana el
67.8 por ciento es asalariado, es
decir, dependen de un patrón,
jefe o directivo, ya sea en la informalidad o formalidad.
En un contexto en que la
ocupación y el empleo se están
recuperando en la entidad, se
detalla que, de los ocupados, un
25.3 por ciento está en condiciones críticas, pues además de
no contar con prestaciones, las
cargas de trabajo son excesivas
o bien no cuenta con los espacios adecuados para desempeñar su labor.
La condición del empleo en
Hidalgo aún es compleja, pues
desde los últimos años no se han
logrado recuperar las plazas formales, pues sólo 27 por ciento estaría trabajando en condiciones
laborales adecuadas, con prestaciones y seguridad social.

Congreso capacita a alcaldías en sus planes de desarrollo
SOCORRO ÁVILA

El Congreso de Hidalgo capacitó a alcaldes y servidores públicos para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo Urbano
(PMDU) que les permitirá contar
con instrumentos de planeación
correctamente elaborados, además de permitir anticiparse a las
necesidades municipales y establecer metas y objetivos claros y
medibles.
Así lo mencionó el presidente
de la Junta de Gobierno de la LXV
Legislatura, Julio Valera Piedras al
inaugurar el evento, destacando la
importancia de mantenerlos actualizados y contar con las herramientas necesarias que fortalezcan las
capacidades institucionales.
En su oportunidad, el alcalde

de Pachuca, Sergio Baños Rubio, señaló que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano es una
herramienta que permite a los
municipios lograr la planeación
y regulación del uso de suelo y reduce las desigualdades, así como
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Además, la integración y publicación de dicho documento
representa un detonador económico y un mecanismo de retribución de beneficios pues coloca a
las personas en el centro de la
planeación y que se promuevan
los derechos humanos, la conservación ambiental y el crecimiento económico de manera
equitativa.
Por su parte, la diputada, Rocío
Sosa Jiménez, resaltó la importancia de crear vínculos entre los tres

órdenes de gobierno que permitan
trabajar de manera transversal y
establecer políticas, programas y
estrategias que determinen qué
y cómo se puede desarrollar en
el municipio la normatividad del
suelo, acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento de los
asentamientos humanos a corto,
mediano y largo plazo.
El Plan de Desarrollo Urbano,
dijo, es sinónimo de finanzas sanas pues permite la proyección de
los servicios de infraestructura y
equipamiento que requieren los
habitantes en la actualidad y en
el futuro.
En el evento estuvieron presentes ediles de otros municipios
como Antonio García de Emiliano Zapata, Erika Saab Lara de
San Felipe Orizatlán, Armando
Azpeitia de San Salvador, Edgar

Monter, de Santiago de Anaya,
Dante Cárdenas de Santiago Tulantepec, Elsa Vázquez de Villa de
Tezontepec, entre otros.
Como representantes del gobierno estatal acudieron Enrique
López Rivera, secretario técnico del
despacho del gobierno de Hidalgo
y Abel Cerón San Nicólas, director
del Instituto Hidalguense para el
Desarrollo Municipal.
La capacitación estuvo a cargo de especialistas de diferentes
dependencias federal, estatal y
municipal, como son: la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu),
Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial, la
Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno de Hidalgo
y de la Universidad Autónoma
de Hidalgo (UAEH).
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ARRENDAMIENTO DE PAQUETE DE FIGURAS Y EQUIPO

Tulancingo gastará $783 mil
en la iluminación navideña
La propuesta del licitante se consideró solvente porque cumple
con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos

NATHALI GONZÁLEZ

El gobierno de Tulancingo gastará 783 mil pesos en el arrendamiento de paquete de figuras
y equipo iluminados para fiestas
decembrinas, de acuerdo con
el fallo de la licitación pública
nacional número LA-MTB-STAJM21-2022.
Según el acta de junta de aclaraciones, solo un licitante se presentó para participar en dicho
concurso.

El año pasado
Jorge Márquez
argumentó que
la iluminación
navideña
representaba un
gasto excesivo

La propuesta de Ulises Rivera
Huerta se consideró solvente
porque cumple con los requisitos
legales, técnicos y económicos establecidos en las bases y convocatoria, además de que lo adjudicado
no rebasó el presupuesto asignado
por la convocante, refiere el fallo.
Es el mismo licitante a quien
este año el gobierno de Tulancingo adjudicó el arrendamiento de
bienes materiales para el mes
patrio, por 272 mil 344.80 pesos
(licitación pública nacional número LA-MTB-STA-JM19-2022).

Se trata de un licitante cuyo
domicilio fiscal se ubica en Chignahuapan, Puebla, con la razón
social Árboles Monumentales de
Navidad Iluminados, de acuerdo
con el contrato MTB/LP/STA/
RECFIS/EBC/197/2022.
Cabe recordar que el año pasado
el ayuntamiento que encabeza el
priista Jorge Márquez Alvarado
lanzó una convocatoria de concurso de iluminación navideña en
calles, casas y establecimientos, en
sustitución de las luces navideñas
en el centro de Tulancingo.

 Lo adjudicado no rebasó
el presupuesto asignado por
la convocante, refiere el fallo.
Foto Especial

El alcalde argumentó que
la acostumbrada iluminación
navideña representaba un gasto excesivo para las finanzas
públicas y, aun cuando comenzaba a descender el número de
contagios de Covid-19, el ayuntamiento decidió no llevar a cabo encendido del árbol.

Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca
NATHALI GONZÁLEZ

El cuerpo sin vida de una mujer
fue encontrado en la en la localidad de Alhujoyucan, en el municipio de Cuautepec de Hinojosa.
La mujer fue localizada tirada en
un camino de terracería, de acuerdo con fuentes policiales, quienes
acudieron tras recibir el reporte el
pasado domingo y que se informó
a medios este miércoles.
Fueron paramédicos quienes
confirmaron que la víctima ya no
tenía signos vitales y presentaba
varias heridas punzocortantes.
Elementos de Seguridad Pública acordonaron el lugar y el

La mujer tenía
unos 25 años,
cabello negro,
tez morena y
complexión
media

hecho se reportó al Ministerio
Público de Tulancingo.
La mujer, de quien aún se
desconoce su identidad, tenía
unos 25 años, cabello negro, tez
morena y complexión media.
Lo anterior se suma a una serie de homicidios ocurridos en
menos de un mes en el municipio
de Cuautepec, pues la noche del
pasado lunes fueron localizados
dos cuerpos sin vida en el inte-

rior de una camioneta baleada y
calcinada en el camino San José
Vista Hermosa.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) informó que sobre este
hecho se investiga el homicidio
doloso en agravio de dos personas, las cuales, dijo, no han sido
identificadas y se trabaja en obtener el perfil genético y determinar su identidad.

 El hecho se suma a una serie
de homicidios ocurridos en
menos de un mes en el municipio
de Cuautepec. Foto Especial

También apenas el pasado 11 de
noviembre se reportó el hallazgo
de una mujer de 45 años de edad,
quien fue baleada por sujetos
desconocidos en la comunidad
Cima de Togo.

Sánchez Garay
es titular de
Seguridad
en Tizayuca
REDACCIÓN

La presidenta municipal Susana
Ángeles Quezada realizó el relevo de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Tizayuca, cargo que ocupaba
Alfredo Acosta Hernández y que
fue relevado por Marcos Manuel
Sánchez Garay.
Con la presencia del secretario de Seguridad Pública de
Hidalgo, Salvador Cruz Neri,
Ángeles Quezada afirmó que
la coordinación es constante
y fundamental a través del
modelo de Mando Coordinado
para atender cada uno de los
desafíos en materia de seguridad que se presentan en el
municipio.
Tras la toma de posesión del
nuevo secretario, Cruz Neri
afirmó que la reconstrucción
de la paz requiere mecanismos
efectivos de colaboración con
todos los sectores sociales,
exige una directriz profesional
y comprometida.

Salvador Cruz
Neri afirmó que
la reconstrucción
de la paz
requiere
mecanismos
efectivos de
colaboración
La alcaldesa agradeció y
reconoció el trabajo que desempeñó Alfredo Acosta Hernández
al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio y dio la bienvenida a Sánchez
Garay.
Durante la breve ceremonia celebrada en el Palacio
Municipal, en común acuerdo y bajo el modelo de Mando
Coordinado, el secretario de
Seguridad Pública de Hidalgo
y la presidenta municipal felicitaron por la designación al
nuevo secretario Marcos Manuel Sánchez.
Con este acto, la alcaldesa y
el funcionario estatal coincidieron
en señalar que se reiteró el
compromiso del Gobierno de
Hidalgo de garantizar tranquilidad mediante operatividad en materia de prevención
y combate a delitos de alto
impacto, a través de vínculos
institucionales.

CULTURA
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Secretaría de Cultura reabre
librería Margarita Michelena
JESSICA MANILLA

La Secretaría de Cultura y el
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo (Cecultah)
llevaron a cabo la reapertura de
la librería Margarita Michelena,
ubicada en el Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina.
Lo anterior, con el fin de presentar a la comunidad artística hidalguense un espacio para mostrar
e impulsar la creatividad en la
entidad.
Diana Rangel Zúñiga, directora
del Cecultah, explicó que más que
una librería, se trata de la reapertura de un espacio cultural que
busca impulsar cualquier tipo de
expresión artística y a su vez generar un vínculo con la ciudadanía.
La subsecretaria de Innovación
y Emprendimiento Cultural, Irma
Balderas Arrieta, en representación de la secretaria de Cultura,
Tania Meza Escorza, comentó que
esto significa que la librería será
un espacio abierto a la libertad de
cada hidalguense.

El evento también contó con
la participación de Andrea Cataño Michelena, hija de la poetisa hidalguense, quien agradeció
el esfuerzo de las dependencias
estatales por la reapertura de
este espacio y compartió algunas experiencias de la trayectoria de la escritora originaria
de Pachuca.
Seguido del corte de listón,
a cargo de Diana Rangel, Irma
Balderas y Andrea Cataño Michelena, se realizó un círculo de
poesía para recordar la obra de la
también crítica literaria considerada por muchos como la mejor
escritora del siglo XX.
Asimismo, se inauguró la exposición “Intensidad. Vida y obra de
Margarita Michelena”, que permanecerá abierta al público hasta
el viernes.
La librería Margarita Michelena cumplirá con las funciones
convencionales y promoverá más
espacios culturales para toda la
comunidad artística; abrirá sus
puertas de lunes a viernes de 9:00
a 16:00 horas.
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FESTIVAL MÁS ALLÁ DE LA PLATA

Proyectarán
“Inefable” en
Parque Hidalgo

Tres Sesenta lleva
a Casa Pädi una
experiencia inmersiva
JESSICA MANILLA

El colectivo Tres Sesenta presentará este fin de semana la
experiencia perceptivo-sensorial
“Sobrevivir”, en el Centro Cultural
Casa Pädi.
La producción de teatro en
corto escrita y dirigida por Karen
Méndez e Ivón Velázquez es una
propuesta escénica para personas
con discapacidad visual, la cual tiene como meta promover la igualdad de la experiencia en condiciones físicas entre su audiencia.
Las directoras señalaron que
esta obra inició como una investigación para tesis sobre teatros en
Hidalgo y la discapacidad visual,
para crear un dispositivo que permitirá al público vivir en las mismas condiciones.
El desarrollo de la propuesta
escénica, que va desde la dramaturgia, la dirección, actuación y
producción, se generó a partir de
una serie de entrevistas a personas con discapacidad visual, para
conocer sus necesidades físicas y
emocionales, y se llevó a la escena con la asesoría de Emanuel
Papadópulos.
Bloqueando el sentido de la
vista a los espectadores serán
involucrados en la historia de
Paulina Villegas, una víctima
de una organización dedicada a
la trata de mujeres y tráfico de
órganos, donde compartirán las
mismas condiciones de pérdida
de libertad y la lucha por la sobrevivencia.

La historia de su secuestro, el
encuentro con otras personas
atrapadas como ella y su lucha
por mantenerse con vida, será
recreada bajo un breve paseo
por la pesadilla de ser víctima de
una realidad que viven miles de
personas cada día en México y el
mundo, al compartir las mismas
condiciones durante la puesta
en escena a través de diversos
estímulos sensoriales como la
proximidad y desaparición de la
distancia entre espectador-actor
“Los espectadores son parte
de la historia convirtiéndose en
víctimas y participando en las escenas realizando un ‘escape’ en la
oscuridad. El resultado al final de
cada función ha sido grato como
directoras, porque este tipo de
teatro no lo hay, por eso buscamos
llegar a más personas”, mencionó
Karen Méndez.
La obra cuenta con la actuación de Karen Ramírez Méndez y
María Fernanda Moreno Zavala,
como Paulina Villegas; así como,
Cynthia Ivonne González Velázquez, Ángel de Jesús Contreras
Cabañas, Enrique Soberanes
Álvarez y María Fernanda Moreno Zavala. Como responsable de
efectos sonoros y voz en off de Javier Fuentes Hernández e Izmael
Quiroz Téllez en el diseño gráfico
y editorial.
La obra para adolescente y
adultos tendrá función este viernes 25 y sábado 26, a las 19:00 horas, en el Foro el Centro Cultural
Casa Pädi; el costo del boleto será
100 pesos.

El proyecto animado aborda el tema de las
relaciones personales y la codependencia
JESSICA MANILLA

El próximo 26 de noviembre, dentro del Festival Más Allá de la Plata,
se proyectará “Inefable”, cortometraje premiado en Orlando en 2021.
El trabajo animado, producido y dirigido por Maricela Vargas Cartagena,
aborda el tema de las relaciones personales, la codependencia, la pérdida,
la esperanza y el bienestar emocional.
“‘Inefable’ es un cortometraje
que se realizó con base en una secuencia de fotografías, empleando
materiales reciclados donados por
una escuela. El proyecto tiene que
ver con lo efímero y lo eterno, en el
que trato de representar la vida, es
esperanzador”, detalló la directora.

Se realizó con
base en una
secuencia de
fotografías,
empleando
materiales
reciclados
El proyecto audiovisual fue creado en 2018 en la técnica de stop mo-

p El trabajo premiado en
Orlando en 2021 es producido
y dirigido por Maricela Vargas
Cartagena. Foto Especial

tion y fue premiado con el primer
lugar en el Sexto Festival de Cine
Mexicano y Cortometrajes de Orlando 2021; cuenta con la participación de Juan Beristain.
Gracias a la premiación obtenida, el cortometraje se difundió
por comunidades de Orlando,
Florida, generando una vinculación con latinos y mexicanos en
el extranjero.
“Nos encanta el arte y es el medio para decirles a quienes nos vean
que hay más, mucho más de lo que
vemos frente a nosotros”, expresó
Vargas Cartagena.
Por primera vez la proyección
será en el Parque Hidalgo, este sábado a las 19:00 horas.

El Reloj

Hidalgo
LOS AFECTADOS ACUSAN QUE NO HAY IGUALDAD CON OTROS COMERCIOS

Enchula puesto clásico
de sopes y lo suspenden
GERARDO CAMPA

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

¿Y cuántos
faltan?

Doña Elía Ramírez Martínez desde 1970 tiene un puesto de sopes,
tacos, quesadillas y pambazos a un
lado del mercado de Mixquiahuala; el pasado 15 de noviembre su
familia la convenció de renovar su
estanquillo, pues batallaban en la
época de lluvias y con los transportes de carga en los establecimientos vecinos.
A sus 67 años, ahorró mucho
tiempo para mejorar la presentación a cientos de clientes. Para
su sorpresa, al estar colocando su
estanquillo, Protección Civil llegó
y lo suspendió antes de abrir.
“En años anteriores, al cambiar
estanquillos de los vecinos no había problema, no pedían permiso
ni nada, ya le habíamos comenta-

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

do de la renovación al secretario
municipal; llegó el día de colocarlo, estábamos en eso, de repente
llega PC y nos dice que teníamos
que dejar el paso, a un lado hay un
puesto que tampoco tiene paso, a
unos pasos hay un estanquillo que
tapa el paso del peatón todos los
días, nadie de las autoridades les
dice nada”, comentó Marlen Mera
Ramírez, sobrina de la afectada.
Del puesto dependen seis personas para sustentar a su familia,
entre ellas dos madres solteras.
Para solucionar el problema, tuvieron que cortar su estanquillo y
perder algo de sus ahorros. Dejar

más días sin trabajar, lo que significa no poder llevar el pan a su hogar.
Doña Elía está triste, hace unos
meses recibió la famosa “Banda
Mixquiahualense”, reconocimiento a personas destacadas
del municipio y ahora que busca
una solución ante el alcalde José
Ramón Amieva, no les dio la cara,
mencionaron sus familiares a La
Jornada Hidalgo.
"Buscamos al presidente y no tuvimos éxito, el secretario municipal no pudo solucionar, queremos
que sean parejos, si todos obstruimos el paso, todos debemos ser
regulados. De qué sirve la banda

 Del puesto, colocado desde
1970, dependen seis personas,
entre ellas dos madres solteras.
Foto Gerardo Campa

que le dieron si cuando uno pide
ayuda, no te atienden”.
Elía seguirá deleitando a sus
clientes con sus sopes y garnachas, solo tendrá que esperar más
días para remodelar su aún nuevo estanquillo. Eso sí, le quedará
la tristeza de que su presidente y
autoridades no miden con la misma vara, además que no dio la cara
cuando lo necesitaba.

Aspirantes a la UAEH piden que
se respeten resultados de examen
NATHALI GONZÁLEZ

https://lajornadahidalgo.com/

Doña Elía Ramírez ha buscado el apoyo del alcalde
de Mixquiahuala, José Ramón Amieva, sin éxito

Por medio de la plataforma
Change.org aspirantes a la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) piden
que la institución respete los
resultados del examen de ingreso para nivel superior, que
se aplicó la semana pasada.
Esto, tras darse a conocer
por la casa de estudios que la
prueba volverá a ser aplicada,
pero esta vez de forma presencial, debido a que se detectaron
“prácticas no éticas” durante
la evaluación.
Los aspirantes deberán presentar nuevamente el examen
los días 8 y 9 de diciembre,

“con la finalidad de garantizar
un proceso de selección y admisión transparente, seguro y
bajo los principios básicos de
integridad académica”, según
el comunicado de la UAEH.
El Movimiento 4R, que lanzó
la petición en Change.org, argumenta que la repetición del
examen es una total injusticia,
“si la universidad no tiene la
capacidad para detectar anomalías en su sistema que lo vulneren, no debería dar la opción
de aplicar la evaluación en esa
modalidad”, menciona.
“Por lo que pedimos que se
respeten los resultados y únicamente se sancione a los casos no éticos que la institución

identificó y transparentar qué
fue lo que realmente ocurrió”,
señalan en el documento de
Change.org que fue publicado
el 21 de noviembre y que hasta
ayer llevaba más de 900 firmas
de respaldo.
El 17 y 18 de noviembre se
realizó el examen de admisión
para estudios de licenciatura
semestre Enero-Junio 2023,
en la modalidad virtual “Garza
desde Casa” y cuyos resultados
se podrían consultar el 25 de
noviembre.
Dicha modalidad que registra
y videograba la actividad durante el EXANI II, que elabora
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Supe-

rior (Coneval), se implementó
en la UAEH para salvaguardar
la salud ante la pandemia de
Covid-19.
Sin embargo, la UAEH precisó en el comunicado del 15
de noviembre de 2022 para
informar sobre el examen de
admisión que “el navegador
en el que se realiza el examen
registra como actividades indebidas aquellas que ponen
en duda la actuación ética del
sustentante.
“Y, por ende, la validez de sus
respuestas, de manera que se
podrá cancelar el resultado de
la prueba a aquellos que incurran en alguna acción de este
tipo”, advirtió la universidad.

