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Prófugo, alcalde
relacionado con
Estafa Siniestra
● De 5 órdenes de
aprehensión contra los
involucrados, solo se
ejecutaron cuatro
● Santiago Nieto mencionó
que lo tienen geolocalizado
fuera de la entidad
● Luis Enrique Cadena fue el
primero en denunciar a un
servidor público de la anterior
administración
MARTHA DE LA ROSA / P2

Delia Hidalgo by Milka AC pidió la reversión del predio

Gobierno estatal
recupera terreno
de 3 mil metros
l Estaba en manos
de una institución
fundada por Jessica
Blancas

l Revisan los
inmuebles donados
al final de la anterior
administración

l Lo que no se
justifique buscará
revertirse a favor de
la entidad

l Menchaca: Hay
inmuebles que
deben ser para la
colectividad

MARTHA DE LA ROSA / P3

s Foto Especial

Asesinan a
general
de la GN
en Zacatecas
● José Silvestre Urzúa Padilla
“perdió la vida en
cumplimiento del deber”
● Elementos federales y
estatales participaban en un
operativo en el municipio de
Pinos Zacatecas
● Fueron atacados por civiles
armados, lo que dejó varias
personas heridas
REDACCIÓN / P2
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Caída de domo deja cuatro heridos
s La caída de un domo del Centro de Salud Dr. Jesús del Rosal y Hospital
Materno Infantil, desde una altura de aproximadamente tres niveles,
dejó cuatro personas lesionadas. Óscar Zamora Montero, subsecretario

general de Administración en Salud estatal, explicó que evacuaron a todo el
personal y pacientes. El gobernador Julio Menchaca Salazar mencionó que
esto se debió a inauguraciones apresuradas. Foto Carlos Sevilla / P4

Carolina Viggiano dice que en su campaña el mismo gobierno le puso obstáculos, fue vigilada
todo el tiempo y, por ejemplo, en la elección del comité municipal del PRI en su natal Tepehuacán
de Guerrero “me pusieron otra planilla ¡de Morena!, para perder en mi propio pueblo”.
CARLOS CAMACHO / P4
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Hidalgo acumula
casos
PGJEH
revelaseis
que
un
de influenza
esta temporada
alcalde
está
prófugo

El alcalde, Luis Enrique Cadena, denunció a un servidor público
perteneciente a una secretaría de la anterior administración
MARTHA DE LA ROSA

Amplían
plazo para
reanudar
Preocupa
aaudiencia
la OMS
a ediles de
mutación
coronavirus
MIRIAM AVILÉS

Durante las primeras horas de
REDACCIÓN

Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que, de cinco órdenes de
aprehensión contra los alcaldes
involucrados en la Estafa Siniestra, sólo se ejecutaron cuatro,
pues uno de ellos está prófugo.
En entrevista, el funcionario
evitó dar información exacta,
sin embargo, reveló que es otro
alcalde que se encuentra fuera del
estado de Hidalgo, aunque aclaró
que solicitarán al Tribunal de Justicia que lo declare prófugo.
Mencionó que esta persona dente municipal de Nopala haya
no ha aparecido, pero la tienen sido el primero en denunciar ante
AH3N2 (62 por ciento), ingeolocalizada
fuera de lala
entidad. fluenza
la Procuraduría”.
El
año pasado
B (26 que
por ciento)
e influenza
Aclaró que la Constitución en el fluenza
Externó
el alcalde
tenía una
Subtipificable
(12 porde
ciento)
artículo
38, fracción
quinta, esta- A No
suspensión
en materia
ampaentidad
estuvo
defunciones
por la misma
causa
blece que se suspenden los dere- y 3ro
y que el proceso
penal
y el
libre
del virus
Baja Californiasiguen
y Tabasco.
chos
políticos,
desde que existe la en constitucional
en el Juzgacon el reporte de la
orden de aprehensión cuando una De
do acuerdo
de Distrito.
Federal,
los
persona
prófuga de la justicia. Secretaría
Afirmó de
queSalud
lo más
importante
NATHALIesGONZÁLEZ
positivos
ocurrido
Por otra parte, Nieto informó casos
es que
ya sehan
cuenta
con prininforen exfuncionario,
los grupos de edad
que fue el alcalde de Nopala de cipalmente
mación del
"con
En las primeras
ocho semanas
30 aimputación
34 años (15 por
ciento),direc20 a
Villagrán,
Luis Enrique
Cadena de una
categórica
del inicio
de la temporada
de 24ta
años
por ciento),
25 a 29 añosde
García,
el primero
en denunciar
en(13
contra
de un secretario
estacional,
por ciento),
35 a 39 años
(10 por
ainfluenza
un servidor
públicoHidalgo
pertene- (13Estado
del gobierno
anterior
que
acumuló
seissecretaría
casos de la de
enfer1 a 4 añosel(9autor
por ciento).
ciente
a una
la an- ciento)
fue elyimpulsor,
intelectumedad,
según el informe semaAsimismo,
en dos meses
el país
terior
administración.
al”, de la llamada
Estafaen
Siniestra.
nal
de laque
Dirección
General
de se han
reportado
mil 214que
casos
Señaló
él siempre
ha pensado
Nieto
Castillo 4
expresó
hasde Enfermedad
Tipoen
Epidemiología.
que
el Sistema Procesal Acusatorio sospechosos
ta el momento
hay elementos
Enser
la última
semana
21 al Influenza
e Infecciones
Respiratodebe
“una cadena
dedel
canto”.
varias carpetas
de investigación
25
de noviembre,
solo se
Agudas
(ETI/IRAG),categórica
mientras
una imputación
Esto
con la finalidad
deregisllegar a riascon
tróprimeros
un nuevo caso
de influenza
Hidalgo
mil 208
casos.
los
artífices
de los ac- quey en
directa
de182
Nopala,
tres
presien la
especifica
que en lacon
temporatos
deentidad.
corrupción, por lo cual el Se
dentes
municipales
prisión
A nivel nacional
han noti-que da preventiva
2020-2021,justificada
debido a ylauna
pandefuncionario
estatal se
mencionó
quinficado 82 casos
positivos
a in- miatapor
SARS-CoV-2,
tipo delibrada.
virus
“Nosotros
estamos
realmente
orden
de aprehensión
Afirmó que en estas órdenes de
muy contentos de que el presi-

 Nieto aclaró que la
Constitución en el artículo 38,
sfracción
La jornada
de vacunación
quinta,
establece que
continúa
en las unidades
de
se suspenden
los derechos
salud
de todos
los
municipios.
políticos
desde
que
existe la
Foto
Especial
orden
de aprehensión. Foto
Martha de la Rosa
que predominó fue Influenza
Aaprehensión
No Subtipificable.
En la acno hay sorpresas,
pues
tual
temporada,
hasta
el que
corte
desde
el principio
se dijo
la ludecha
ayer,
el subtipo
AH3N2
ha
contra
la corrupción
es real.
predominado.
“Vamos actuando hasta ahora
El año
la entidad
no
sin
filias,pasado
sin fobias,
sin ningún
registró
de influenza,
a di-más
tipo de casos
compromiso
político,
ferencia
temporada
(que
que condeelesta
gobernador
evidenteinició
en laafirmó.
semana 40 de 2021
mente",
y concluirá
en laél20
2022)
Externó que
node
tiene
la indonde
yade
setener
registraron
desde
tención
a 13 presidentes
noviembre.
municipales en la cárcel, pero sí
Cabe recordar
que la jornada
llegar
a las empresas
fachada,
dea vacunación
contra
influenza
los servidores
públicos,
y así
continúa
en las unidades
de sa- y
poder recuperar
los recursos
lud
de todos
los municipios.
poder
financiar
el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado.

Hidalgo continúa
enasemáforo
Asesinan
general
verde por dos
semanas
más
de la
GN en Zacatecas
mil 648 casos acumulados de co- 15 de
noviembre
de 2021,
el
vida
para proteger
a lasolo
ciudadaGenerallade
Tulancingo
ronavirus, 129 casos activos (que Hospital
nía”, expresó
institución.
General deaSubzona
iniciaron síntomas los últimos 14 y el Hospital
En un mensaje
través de
Delcoordinador
29 de noviembre
al 12de
de la días) y 7 mil 722 defunciones.
No.Twitter,
33 se mantienen
al 100 por
El
estatal
el gobernador
David
diciembre,
Hidalgoen
continuará
de ocupación
delacamas
endel
Guardia
Nacional
Zacatecas, El 15 de octubre pasado, en Hi- ciento
Monreal
confirmó
muerte
en semáforo
epidémico
general.
José
Silvestre
Urzúa verde,
Padilla, dalgo se reportaron 61 mil 319 ca- hospitalización
general y envió
sus condolencias
que representa
bajo un
riesgo
por sos acumulados, 451 activos y 7 mil
murió
ayer durante
enfrentaa los familiares.
Covid-19,
la disminución
miento
enante
el municipio
de Pinos 550 fallecimientos, de acuerdo con
“Quienes conformamos la Mede contagios, de acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría
Zacatecas.
sa Estatal de Construcción de
laMedios
Secretaría
de Salud
federal.que de Salud.
locales
informaron
Paz informamos con pesar el
Durante federales
esta quincena,
que
El Sistema de Información de
elementos
y estatales
deceso del Gral. José Silvestre
abarcará el festejo
participaban
en unguadalupaoperativo en la Red IRAG (infección respiraUrzúa Padilla, coordinador de la
no, 27municipio.
estados se ubicarán en toria aguda), de la Secretaría de
dicho
Guardia Nacional en el estado.
verde,
cinco en amarillo
y nin- Salud, también confirma que hay
Los elementos
fueron atacados
Enviamos nuestras condolencias
guno
en rojo
ni naranja.
por
civiles
armados,
lo que dejó descenso en pacientes graves
a sus familiares y seres queridos.
Confederales
esta última
actualizavarios
heridos
que fue- en Hidalgo.
“He girado instrucciones para
cióntrasladados
del semáforo
riesgo
En
los hospitales
se registra
ron
en de
helicóptero
junto
contra lanodelincuencia
que se informe de lo sucedido a
epidemiológico,
Hidalgo
acu- ocupación
de camas con ventilapara
proporcionarles
atención
organizada”.
la brevedad. No descansaremos
mula ocho semanas en la mis- dor UCI,
las cualesnuestro
se usanmás
para
médica.
“Expresamos
sen- en nuestra lucha por pacificar el
intensivos
y de emergenma
tido pésame
a familiares
y ami- estado y hacer frente a la delinLaposición.
Guardia Nacional informó cuidados
seis semanas
de permaparadel
pacientes
conUrzúa
esta u otras
queTras
el general
“perdió
la vida ciagos
comisario
Padilla, cuencia, el anhelo al cual el genecer
en color verde,del
la entidad
respiratorias.
en
cumplimiento
deber, al enfermedades
a quien recordaremos
como un neral entregó su vida. Descanse
registró, alen
corte
de ayer, 62
elejemplar,
informe actualizado
al su en paz”, escribió.
participar
un operativo
con- Según
mando
que entregó
REDACCIÓN
NATHALI GONZÁLEZ

La Guardia
Nacional informó
que el general
“perdió la vida
en cumplimiento
del deber”
En los hospitales

no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI

ayer, tras la presentación a jueces
de control de los Juzgados PenaLa les
Organización
de la Sade PachucaMundial
de los alcaldes
de
ludYahualica,
(OMS) declaró
que
una nueva
Huautla
y Epazoyucan,
mutación
del coronavirus,
la cual
se les informó
que permanecerán
bautizaron
como
Omicron,144
es una
en prisión
las siguientes
ho“variante
de preocupación”.
ras, hasta
cuando se reanude la
Fue
reportada
a lapor
OMS
priaudiencia
inicial
lospor
delitos
mera
vez desdeagravado.
Sudáfrica el 24 de
de peculado
noviembre
y laque
variante
Se estima
será elanteriorpróximo
mente
conocida
B.1.1.529
martes
cuandocomo
se reanuden
las
también
fue identificada
en Botswaaudiencias
que se desarrollan
na,en
Bélgica,
Hong Kong
e Israel.
los Juzgados
Penales
de PaLos
expertos
emerchuca,
y sóloreunidos
el edil dedeNopala
gencia
la aparición
logróalertaron
conservarque
su libertad
para
de enfrentar
esta variante,
confirmada
la segunda
fase de en
su
un defensa.
espécimen recolectado el 9 de
noviembre,
havarias
coincidido
un
Luego de
horascon
de aufuerte
aumento
de las infecciones
diencias
y repetidos
recesos,
en Sudáfrica.
en las salas de oralidad fueron
Este
virus ha esposados
llevado a muchos
presentados
tres de
países
a suspender
losquienes
vuelos aún
con
los cuatro
alcaldes,
África,
porescucharon
el alto número
con preocupa
ropa de civil
las
de mutaciones
presenta, pues
acusacionesque
formuladas
por
en apenas
se han departe dedos
lossemanas
representantes
del
tectado
ya unaPúblico.
treintena con casos
Ministerio
confirmados
en varios
Sin embargo,
sólo países.
el acalde de
No
huboLuis
indicación
de
Nopala,
Enriqueinmediata
N. salió de las
si lasalas
variante
causa una
enfermedad
a su domicilio
particular,
pues
mássegrave.
Al igual
que con
otras
encuentra
amparado
contra
pomutaciones,
algunasyapersonas
insibles detenciones,
que es un defectadas
nolemuestran
síntomas,
recho que
confiere la ley
y pueden
dijeron
expertos
sudafricanos.
seguir
el proceso
en libertad.
A En
pesar
de que algunos
de los
contraste,
los alcaldes
de
cambios
genéticos
parecen
Yahualica,
Elías N.;
HuautlapreFeocupantes,
no estaba
claro si la
lipe N; y Fidel
N. de Epazoyucan
nueva
variante representaría
permanecerán
en retención enuna
los
amenaza
significativa
para
la saespacios
del Centro de
Reinserludción
pública.
Social (Cereso) de Pachuca,
Algunas
variantes
anteriores,
como medida
preventiva
ante
como
la beta,
inicialmente
preocuposible
evasión
de la justicia.
paban
a los
noedise
Los
y lascientíficos,
defensoraspero
de los
extendieron
muy lejos.tres distintos
les que representan
Omicron
tiene
un gran
número
despachos
jurídicos
informaron
de mutaciones,
algunas
de lasdecuaque se acogieron
al plazo
las
les 144
son preocupantes.
horas para que puedan preLa
evidencia
preliminar
sugiere
parar
su defensa
ante la acusación
un mayor
riesgo
de reinfección
y ya el juez
determinará
si son ocon
no
estavinculados
variante,aen
comparación
con
proceso,
en la concluotros
COV.
sión
de la audiencia inicial.
El Dos
número
de casos
de este
alcaldes
emanados
delvirus
Parparece
estar aumentando
en casi
tido Revolucionario
Institucional
todas
lasuno
provincias
de Sudáfrica.
(PRI)
de Morena
y otro del
LosPartido
diagnósticos
actuales
PCR
Encuentro
Social de
Hidalgo
del(PESH)
SARS-CoV-2
detecfueroncontinúan
presentados
ante
tando
estayvariante.
jueces
juezas de control por el
Varios
laboratorios
delito de
peculado yhan
usoindicado
ilícito de
que,atribuciones,
para una prueba
deagravadas
PCR ampliaambas
en
mente
utilizada,
uno de los tres genes
contra
del erario.
objetivo
se detecta
abanConnocausa
penal(llamado
1497/2022
en
dono
del gen
S o fallo
del objetivo
del
contra
de Fidel
N. alcalde
del munigencipio
S) y,de
por
lo tanto, esta
pruebadel
se
Epazoyucan,
emanado
puede
como fue
marcador
PRI,utilizar
su audiencia
privadapara
y se
estacontará
variante,
la espera
de la
confirconaseis
días para
preparar
mación
de la secuenciación.
su defensa
y que el juez Luis Raúl
Usando
este
enfoque,
esta
mutaGonzález
pueda
definir su
situación
ciónlegal;
se ha
detectado
a tasas
rásimilar
situación
es lamás
de Felipidas
que
losdeaumentos
anteriores
pe N.
edil
Huautla quien
bajo la
en la
infección,
lo fue
quepresentado
sugiere que
causa
penal 1363
anla nueva
puede
tenerJanet
una ventaja
te la jueza
de control
Montiel
de crecimiento.
quien tras varias horas de audiencia
Hay
una serie
estudios en curdeterminó
quede
permanecerán
bajo
so yresguardo
el TAG-VE
decontinuará
la autoridadevaluanpara evido esta
variante.
tar evasión
de la justicia.

POLÍTICA

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 25 de noviembre de 2022

3

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN BUSCA TENER OFICINAS PROPIAS

Fundación regresa
terreno donado en
pasado gobierno
t Menchaca Salazar explicó
que están haciendo una revisión
de todos los inmuebles que se
habían dispuesto en los últimos
meses la administración pasada.
Foto Cortesía

s El representante de los confederados descartó que empresas
afiliadas estén involucradas en la “Estafa Siniestra”. Foto Cortesía

Coparmex pide procesos
judiciales contra alcaldes
apegados al derecho
SOCORRO ÁVILA

El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Juan
Manuel Batres Campos, llamó a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH) y
al Poder Judicial de la entidad para que los procesos judiciales que
enfrentan los cuatro presidentes
municipales detenidos el pasado
23 de noviembre sean conforme
a derecho.
El pasado miércoles, el encargado del despacho de la PGJEH,
Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que los ediles detenidos fueron
Fidel A.S., de Epazoyucan; Felipe
J.R., de Huautla; Luis E.C.G., de
Nopala de Villagrán; y Elías S.J.S.,
de Yahualica.
Los cuatro son acusados por los
delitos agravados de uso ilícito de
atribuciones y facultades, así como peculado, y fueron ingresados
al Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Pachuca.
No obstante, el edil de Nopala
presentó un amparo contra posibles detenciones por lo que por
el derecho que le confiere la ley,
puede seguir el proceso en libertad, mientras que los tres restantes

se acogieron al plazo de las 144
horas para que puedan preparar su defensa ante la acusación, aunque permanecerán en
prisión preventiva.
Al respecto, Batres Campos
refirió que dichos procesos deben hacerse con transparencia
“esperemos que sean procedimientos conforme a derecho y
que no se violen las garantías
de las personas que fueron detenidas” manifestó.
Recordó que desde la Confederación se ha impulsado el
combate a la corrupción, siendo partícipes en su momento
para la creación de un modelo
anticorrupción en la entidad,
“siempre hemos estado señalando que es lo que se debe
hacer” añadió.
Asimismo, reconoció que
con estas intervenciones se
pueden inhibir actos de corrupción en el resto de los
ayuntamientos, así como en
las empresas que participan
como proveedoras.
Finalmente, el representante de los confederados descartó que empresas afiliadas estén
involucradas en la “Estafa Siniestra” que motivó a la detención de los cuatro alcaldes.

Adelantó que el objetivo en esta
administración es tener oficinas
propias de la administración, sustituyendo lo que se paga de renta
por edificios propiedad de las y de
los ciudadanos.

Quien robe enfrentará
las consecuencias, advierte

Delia Hidalgo by Milka AC pidió la reversión
del predio de más de 3 mil metros
MARTHA DE LA ROSA

El terreno donado a la Fundación
encabezada por la exsecretaria de
Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo,
ya se encuentra nuevamente en resguardo del gobierno estatal, así lo
informó el jefe del Ejecutivo estatal,
Julio Menchaca Salazar.
El mandatario señaló que la propia Fundación Delia Hidalgo by
Milka AC, a la que le fue otorgado
un predio de más de 3 mil metros,
pidió la reversión, por lo que ya está
en posesión otra vez del gobierno
del estado.
Menchaca Salazar explicó que
están haciendo una revisión de
todos los inmuebles que se habían
dispuesto en los últimos meses la
administración pasada.
Lo anterior, con la finalidad de
que lo que no se justifique en donación o incluso venta se revierta

El Estado tiene
una serie de bienes
inmuebles que
deben ser
aprovechados para
la colectividad:
Menchaca
a favor del Gobierno del Estado,
“porque es patrimonio de las y de
los hidalguenses”.
Dijo que el Estado tiene una serie
de bienes inmuebles que deben ser
aprovechados para la colectividad,
y reconoció que se paga una enorme cantidad de renta en oficinas y
faltan muchas instalaciones.

Cuestionado respecto al tema de
la Estafa Siniestra, el mandatario
dijo que desde campaña reiteró
que la lucha contra la corrupción
es real, pues el dinero público es
“sagrado” y van a cuidarlo.
“No vamos a permitir ningún acto de corrupción, trátese de quien
se trate, de los de antes y de los de
ahora, no hay segundas oportunidades, el que se equivoque el que crea
que el privilegio de tener un cargo
público es para robar, se va a tener
que enfrentar a las consecuencias”,
aseveró contundente.
Sobre la medida cautelar que logró librar el alcalde de Nopala de
Villagrán, el gobernador expresó
que todas las personas tienen derecho a tener un proceso y la Procuraduría de Justicia ha integrado
distintas carpetas y girado órdenes
de aprehensión, eso no quiere decir
un juicio sumario.
“Nosotros estamos empeñados
en el combate de la corrupción, en
la recuperación de los recursos y
el hecho de que se modifique una
medida cautelar no afecta el transcurso de un juicio simplemente hay
quien estará privado de su libertad
y quien no”, consideró.

Congreso debe esperar si alcaldes detenidos son vinculados a proceso
SOCORRO ÁVILA

El Congreso del Estado deberá esperar las resoluciones judiciales
en el caso de los cuatro presidentes municipales que fueron detenidos el pasado 23 de noviembre
para llamar a los suplentes que
estarán encabezando los respectivos ayuntamientos, pues de existir
una vinculación a proceso tiene la
facultad de solicitarlos para ren-

dir protesta en el cargo.
Así lo explicó el diputado Julio
Valera Piedras, presidente de la
Junta de Gobierno, tomando en
cuenta lo que establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado.
Dicha legislación establece en
su artículo 77 los casos en que
procederá la suspensión y desaparición de ayuntamientos por
acuerdo del Congreso y la suspensión o revocación del mandato por alguno de sus miembros,

por causas graves referidas en la
Constitución Política del Estado.
Entre las causales señala cuando se dicte auto de formal prisión
o de vinculación a proceso por delito doloso, por incapacidad física
o legal o por los actos u omisiones
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el
desempeño de sus atribuciones,
de conformidad con lo establecido
en legislación en materia de res-

ponsabilidades.
En estos supuestos, el Congreso del
Estado deberá llamar a los suplentes
para que de inmediato o dentro de un
término de cinco días, se presenten a
desempeñar sus funciones.
“Tiene que correr un procedimiento, durante las primeras 72
horas tiene que quedar claro si
hay un vinculado a proceso, en
caso de eso, tendría que entrar el
Congreso para ver el proceso correspondiente para que el suplen-

te pudiera ser nombrado” explicó
Valera Piedras refirió su postura
a favor del proceso de investigación
que se sigue en contra de los ediles,
de los cuales dos de los detenidos
son del partido que representa, el
Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante, pidió que se aplique un debido proceso y con garantía de sus derechos humanos
por lo que no emitirá postura
alguna hasta que se conozca la
resolución final del Poder Judicial.
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COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CIVIL EVACUARON EL LUGAR

En el Centro de Salud cae
un domo y deja 4 heridos
Habían acudido a vacunarse y uno
de ellos tuvo que ser internado
MARTHA DE LA ROSA

La mañana de ayer se registró la caída
de un domo del Centro de Salud Dr.
Jesús del Rosal y Hospital Materno
Infantil desde una altura de aproximadamente tres niveles, lo cual dejó
cuatro personas lesionadas.
Los afectados son integrantes
de una misma familia y entre ellos

Julio Menchaca
mencionó que
este suceso se
debió a
inauguraciones
apresuradas

había un menor de edad. Habían
acudido a vacunarse y fueron atendidos inmediatamente, sin embargo,
uno de ellos tuvo que ser internado.
Como parte del protocolo de
protección civil evacuaron el lugar.
Acudieron todos los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes
harán la denuncia del incidente.
Esta información fue dada a
conocer por Óscar Zamora Montero, subsecretario general de Administración en Salud estatal.
El funcionario explicó que por
seguridad evacuaron a todo el personal que estaba dando servicio en
el Centro de Salud.
Explicó que sí se habían detectado
anormalidades, sin embargo, este
hecho va a motivar que las autoridades
competentes hagan una declaración al
respecto. Especificó que se tendrá que
tomar una determinación.
Por su parte, el gobernador Julio
Menchaca Salazar mencionó ante
medios de comunicación que este
suceso se debió a inauguraciones
apresuradas.

“Esto es muy lamentable, no es
para causa de alegría para nadie.
Es una situación de preocupación,
ya se desalojó ahorita el hospital,

BALCÓN POLÍTICO
Las verdades de Carolina
CARLOS CAMACHO

C

AROLINA VIGGIANO HABLÓ
fuerte, claro y prolongado respecto a los asuntos que aquejan a su
partido y, a su juicio, cuáles son
las razones que mantienen debilitado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la urgencia de recuperar lo
perdido, de la sobrevivencia del tricolor en
un escenario adverso que domina ampliamente Morena en la nación y en Hidalgo.
PERO TAMBIÉN SEÑALÓ a quienes
traicionaron el proyecto del PRI para
mantenerse en el poder, en las elecciones
del pasado 5 de junio: Omar Fayad y sus
más cercanos colaboradores, entre ellos
el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel
Félix Soto, Simón Vargas Aguilar, exsecretario de Gobierno, entre otros funcionarios y políticos de menor nivel.
DICE QUE EN su campaña el mismo gobierno le puso obstáculos, fue vigilada todo el tiempo y, por ejemplo, en la elección
del comité municipal del PRI en su natal
Tepehuacán de Guerrero “me pusieron
otra planilla ¡de Morena!, para perder en
mi propio pueblo”.
LA MAÑANA DE ayer, se reunió con un
grupo de priistas que han transitado tanto

en la administración pública como en cargos de elección popular. Esos que Prisciliano Gutiérrez denominó como un grupo de
“desayunadores profesionales”, pero que
sus malquerientes definen peyorativamente como “el cascajo” del PRI.
DE LAS TRAICIONES y obstáculos a la
campaña electoral de Carolina Viggiano
las especulaciones se cuentan un día sí y
otro también, pero cuando la propia excandidata lo confirma entonces el asunto
se torna grave y confirma la severa fractura que han provocado tanto Omar Fayad
Meneses como la propia dirigencia nacional del PRI.
EL ESCENARIO DE derrota para el
PRI se comenzó a prefigurar desde que
Francisco Olvera fue candidato del PRI
al gobierno de Hidalgo y a punto estuvo de perder con Xóchitl Gálvez; luego
Omar Fayad y tuvo como contrincante
al cantante Francisco Xavier Berganza,
quien sólo con conciertos placeros, sin
más recursos, logró alrededor de 300
mil votos.
LA DEBACLE VINO este año, pero atribuible al propio PRI y al denominado
“primer priista” quien no soportó haber
perdido la candidatura para su alfil y desde entonces comenzó la acometida contra
la propia abanderada de su partido.

menos el área de recién nacidos;
me dicen que por lo delicado, pero
están tomando todas las medidas”,
externó el mandatario.

 El vidrio cayó desde una

altura de aproximadamente
tres niveles. Foto Carlos
Sevilla

Galerías brinda apoyo para
cirugía de niña accidentada;
rechaza responsabilidad
SOCORRO ÁVILA

A pesar de no responsabilizarse del
accidente de una menor en Plaza
Galerías ocurrido el pasado 20 de
noviembre, la administración del
centro comercial dio a conocer que
por petición de la familia se hizo la
entrega de un apoyo económico para
gastos de cirugía.
En conferencia de prensa, Grissell
Ubilla, en representación de la plaza comercial, y el titular de Protección Civil
de Pachuca, Alfonso Rico, explicaron
que los hechos ocurrieron cerca de las
22:37 horas en las escaleras eléctricas
del área Vía Platino, cuando la menor
brincó a una zona intermedia a la que
no está permitido el acceso y está cubierta por plafón, por lo que inmediatamente se derrumbó haciéndola caer
hasta el primer piso.
También dieron a conocer que la
joven iba acompañada de otra menor,
quien comentó que sus padres se encontraban en ese momento en una
sala de cine y, al solicitar su presencia,
el papá dijo que su hija y su amiga
entraron a una sala distinta, pero en
las cámaras de vigilancia se les pudo
ver recorriendo diferentes puntos del

centro comercial hasta llegar a las escaleras eléctricas.
Tan pronto ocurrió el accidente, se
solicitaron los servicios de emergencia y fue trasladada al Hospital del
Niño DIF, donde permanece internada, reportando su estado de salud
como delicado.
Aunque la plaza cuenta con un seguro, este no puede activarse hasta
que se determine la responsabilidad
al lugar por una orden judicial, refirió
Grissell Ubilla; no obstante, comentó
que a petición del padre, y sin asumir
alguna responsabilidad, se les entregó
un apoyo económico para una cirugía,
aunque no dio a conocer el monto.
Alfonso Rico descartó el incumplimiento de alguna norma de seguridad
dentro de las instalaciones y dio a conocer que posterior a lo ocurrido también
se verificaron otras plazas comerciales,
descartando algún incumplimiento en
materia de protección civil.
Pese a ello, la administración se
comprometió a realizar algunos cambios en la señalética, como letras más
grandes y visibles para los menores
de edad y establecer una coordinación con las escuelas para indicar a
los menores el uso correcto de las
escaleras eléctricas.
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Gobernador propone aumento
de 47 % al presupuesto del IHM

BAJO EL PROGRAMA “HIDALGO CONFÍA EN TI”

MARTHA DE LA ROSA

Para que el empoderamiento
femenino no sea solo un discurso sino acciones concretas, el
Gobierno estatal y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) instauraron la XXXIII
Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la X
Sesión Ordinaria de la Comisión
de Igualdad y no Discriminación.
El gobernador Julio Menchaca
Salazar y Nandine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, firmaron los “Compromisos por la igualdad y el bienestar
de las mujeres”.
“Propuse que el presupuesto
para el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (en 2023) tenga un 47
por ciento de incremento con más
de 41 millones de pesos”, informó
Menchaca.
Gasman Zylbermann señaló
que Hidalgo es la décima entidad
en suscribir estos compromisos
con las adolescentes, las mujeres
y las niñas y reconoció que el
gabinete de Julio Menchaca es
paritario.
“Nos da mucho gusto esta for-

 Firmaron los “Compromisos
por la igualdad y el bienestar de
las mujeres”. Foto Carlos Sevilla
ma de hacer política, escuchando a la gente, escuchando a las
mujeres”, externó la funcionaria
federal.
También afirmó que es importante seguir incorporando a este
sector en todos los ámbitos, así como darles autonomía económica
y física.
Menchaca Salazar expresó que
es importante cambiar la estructura educativa, que es el machismo, y recordó que durante 15 años
ha trabajado en la prevención de
la violencia contra las mujeres;
sin embargo, todavía falta seguir
impulsando estrategias para el
combate de las desigualdades
desde su origen.
Mencionó que este tipo
de acciones deben tener un
seguimiento, trabajar en los
compromisos con la sociedad,
independiente del protocolo, y
evaluar para revisar las fortalezas y áreas de mejora.
El Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM) pasaría de
28 millones 427 mil pesos a 41
millones 863 mil pesos.

Sedeco otorgará hasta 4 mdp
en créditos a microempresas
El objetivo es detonar el desarrollo económico de los empresarios
que casi nadie atiende en las instituciones bancarias
SOCORRO ÁVILA

La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) del estado
destinará un aproximado de 3.5 a
4 millones de pesos en créditos para micro y pequeñas empresas con
montos de los 5 mil hasta los 15 mil
pesos bajo el programa “Hidalgo
confía en ti”.
El titular de la dependencia, Carlos
Henkel Escorza, anunció que dicho
programa estará recibiendo solicitudes de los empresarios interesados
del 28 al 30 de noviembre y tendrá
una capacidad de atender hasta 500
financiamientos con una tasa de interés del 1 por ciento mensual.
En conjunto con el titular del
Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE),
Francisco González Huebe,
señalaron que el objetivo es me-

jorar la economía de las familias
y detonar el desarrollo económico
para las micro y pequeñas empresas a las que va dirigido.
Entre los requisitos para poder
solicitarlo están: presentar una
identificación oficial; comprobante
de domicilio; reporte de buró de
crédito; fotografías impresas del
local o casa donde se desarrolla el
negocio; constancia de situación
fiscal, ya que solo pueden prestar
a personas con un RFC vigente,
así como un estado de cuenta en
donde se les depositará el recurso.
Francisco González refirió que el
programa está destinado para las
personas que casi nadie atiende en
las instituciones bancarias “porque
son microempresarios y no es fácil
que puedan conseguir un crédito”,
comentó en conferencia de prensa.
De acuerdo con la mecánica, se
espera que antes del 10 de diciem-

 Recibirán las solicitudes de
los empresarios interesados
del 28 al 30 de noviembre.
Foto Carlos Sevilla
bre se dé a conocer a las personas
que fueron autorizadas para recibir
su financiamiento, lo cual será notificado por medio de WhatsApp,
junto con el depósito del recurso.
Además, contarán con un mes
libre antes de iniciar los pagos y el
plazo para terminar de liquidar el
préstamo será de un año.
El titular del IHCE explicó que
la bolsa de recursos de hasta 4
millones de pesos proviene de lo
que el propio Instituto ha recuperado de los pagos de otros
créditos prestados a empresarios.
“Se tiene el recurso de lo que
hemos ido recuperando de las
cuentas que han estado pagando”.

HORIZONTES DE LA RAZÓN
Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, plantel Tizayuca
SUSANA ÁNGELES QUEZADA

E

N MAYO DE 2020 se
cumplía con creces la
instalación de cien universidades para el Bienestar
Benito Juárez en todo el
país. En palabras de la coordinadora,
Raquel Sosa, un proyecto enfocado en
dar oportunidades, posibilidades de
educación a los jóvenes y adultos, con
miras a concentrarse en garantizar
un derecho importante, la educación,
para una vida más digna y mejor.
PARA ALGUNAS ADMINISTRACIONES federales se entendió
la educación como un derecho a
garantizar solamente en el contexto de las grandes urbes y que

se hacía realidad solamente articulando los centros escolares ya
incorporados. Precisamente una
de las consecuencias de la instalación de estas nuevas universidades promovidas con fuerza por
nuestro presidente tiene que ver
con la intención de expandir más
democráticamente la educación
superior.
EN AQUEL MAYO de 2020 había
15 mil 501 estudiantes que podían tener acceso a la educación
pública sin planear salir de sus
ciudades y pueblos, sin pagar una
renta y todo lo que conlleva a una
familia mexicana el que uno de sus
integrantes salga de su núcleo a
estudiar: gastos en comida, útiles,
transporte y atención médica.

Finalmente, estudiar fuera y en
instituciones educativas centralizadas geográficamente tenía consecuencias educativas y hasta en el
bolsillo.
DOS AÑOS DESPUÉS, y con el
esfuerzo de gestiones de diversas áreas del servicio público de
Tizayuca y del gobierno federal,
nuestra solicitud para instalar
una Universidad Benito Juárez ha
sido aceptada. El presidente se ha
planteado que a finales de su sexenio sean 200 mil estudiantes los
matriculados; en breve podremos
contarnos entre las poblaciones
beneficiarias de este nuevo modelo
educativo que impacta directamente a las generaciones de jóvenes tizayuquenses.

DE ESTA FORMA comparto con
ustedes, a través de este medio, la
alegría de poder decir que la convocatoria para Tizayuca está abierta y
será para estudiar la licenciatura en
Medicina Integral y Salud Comunitaria. La consigna es sencilla, pero
aportará mucho al pueblo hidalguense y a la ciudadanía Tizayuquense:
“Incrementar en México el número
de profesionales de la salud”.
LA CONVOCATORIA LA pueden
encontrar en el siguiente vínculo
y estará abierta hasta el 10 de diciembre:
https://framework-gb.cdn.gob.mx/
applications/ubbj/convocatorias/
ConvocatoriaAspirantesEstudiantes.pdf
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VÍCTIMAS TEMEN QUE NO PAGUE LOS DAÑOS

Jueza rechaza modificar medida
cautelar a joven de caso Aquiles
t En las reuniones sostenidas
no se han considerado montos
para resarcir el daño. Foto
Carlos Sevilla

Seguirá recluido en el Cereso de
Pachuca a la espera de su juicio
MIRIAM AVILÉS

La jueza de control Karina Vértiz determinó que el joven a
quien se le responsabiliza por
la explosión de un edificio del
fraccionamiento Aquiles Serdán, en Pachuca, seguirá recluido en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) a la espera de su
juicio, luego de que no determi-

nó con suficiencia en dónde residirá y cómo pagará los daños
ocasionados.
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del
expediente 1131/2021, la defensa trató de demostrar que el
joven, originario de Huejutla,
contaba con buenas calificaciones y comportamiento adecuado hasta antes de este hecho,
pues concluyó la licenciatura

en Medicina, en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Sin embargo, para los representantes de las víctimas la documentación integrada por los
defensores no fue suficiente,
luego de que la permanencia
en las viviendas habitadas en
Pachuca fue de entre uno y dos
años. Y se desestimó el hecho
de que la madre del joven incluso podría contar ya con una
vivienda comprada para que el
estudiante pueda permanecer
sin salir de la ciudad.
Durante la audiencia, se in-

formó que las y los dueños que
comparecieron como víctimas
directas no estaban de acuerdo
con que se modificara la medida
cautelar de prisión preventiva
porque consideraron que no se
ha convenido la posibilidad del
pago por reparación del daño.
En este sentido, los defensores de las víctimas expresaron
que en las reuniones sostenidas
no se han considerado montos
para resarcir el daño, pues hay
departamentos que serán pérdida total.
El motivo por el cual la defensa del presunto culpable determinó solicitar la modificación
de la medida, fue porque ya pasó un año en prisión preventiva
justificada acusado por el delito
de “peligro de devastación” y no
se tiene fecha para el juicio.
Se detalló que este tiempo
en prisión dejó de estudiar y de
realizar su internado, por lo que
existe el riesgo de que pierda
todos sus estudios y sea dado
de baja definitiva.
Para las víctimas, quienes piden la reparación del daño y castigo para el joven, el argumento
no fue suficiente, pues tienen
temor de que se sustraiga de la
ley y se fugue para evitar el pago
del edifico dañado que está integrado por diez departamentos.
Sin dar una fecha en que se
pueda llevar a cabo el juicio,
se confirmó que aún se esperan peritajes y reuniones con
las partes para lograr posibles
acuerdos, pues de lo contrario
el juicio se habrá de alargar aún
más tiempo.

Fuga de
combustible
obliga la
evacuación
de estudiantes
JOSELYN SÁNCHEZ

La mañana de ayer se registró una
fuga de hidrocarburo en la comunidad de Bomintzha, en Tula de Allende, por lo que se pidió la evacuación
de los estudiantes del Colegio de
Bachilleres de Hidalgo (Cobaeh),
la primaria, la telesecundaria y el
preescolar de la comunidad de manera preventiva; la emergencia fue
controlada antes del mediodía.
Según los diversos reportes,
el olor a hidrocarburo fue muy
fuerte, por lo que, a fin de evitar
afectaciones a la salud, las clases
fueron suspendidas y fueron evacuadas las escuelas de la comunidad de Bomintzha para salvaguardar a las y los estudiantes.
También se informó que la fuga fue controlada antes del mediodía y en la zona trabajaron
elementos de Seguridad Física de
Pemex, Protección Civil de Tula,
Seguridad Pública Municipal de
Tula y Seguridad Pública Estatal,
con el objetivo de evitar afectaciones o daños mayores.
A través de un comunicado, Protección Civil de Tula informó que,
derivado de la fuga, se activaron
protocolos para resguardar el perímetro y se ordenó la evacuación
de las construcciones cercanas,
para evitar afectaciones a la salud.
“La fuga de combustible ha
sido controlada, activados y resguardados los perímetros de seguridad por lo que se ordenó la
evacuación de estos, en búsqueda
de la mitigación del riesgo” informó la dependencia municipal.
Hasta el cierre de la edición
no se reportaron afectaciones
mayores, y las corporaciones de
emergencia solo esperaban que
el olor a combustible se disipara y
que la fuga de hidrocarburo fuera
sellada totalmente.

Padres señalan a supervisor
escolar de acoso laboral
RICARDO CASTILLO

Demoscopia Digital gana como Mejor Casa Encuestadora
s Por tercer año consecutivo
Demoscopia Digital obtuvo
el galardón de Mejor Casa
Encuestadora durante la entrega
de premios Reed Latino 2022, de
la revista Campaing & Elections en
español, que se realizó en la ciudad

de Panamá. Año con año se premia
a lo mejor de la consultoría política,
la comunicación gubernamental,
campañas electorales y a las
empresas que participan en la
industria de la comunicación política.
Foto Especial

La mañana de ayer, padres y madres de familia de la escuela primaria Francisco Villa, del municipio de Tezontepec de Aldama, se
manifestaron frente a las oficinas
de la supervisión escolar para exigir la destitución de Cirilo Mota
García, jefe de zona.
A temprana hora los inconformes colocaron una enorme manta con la leyenda “Alto al abuso
de autoridad contra maestras”;
además, portaban cartulinas con
el mensaje “Alto al hostigamiento laboral”.

Los manifestantes señalaron
que Cirilo Mota García, supervisor de la zona escolar 110, tiene
constantes quejas debido a que
se conduce con un trato déspota y
abusa del cargo, amenazando con
despedir a los docentes si no acceden a sus pretensiones.
Señalaron que incluso ha sido
acusado en varias ocasiones por
acoso en contra de maestras de la
institución educativa.
Por lo anterior, solicitaron la
presencia de autoridades de la
Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) para exigir la
destitución del supervisor.
Señalaron que, de no ser atendi-

Afirman que
Cirilo Mota tiene
constantes quejas
por su trato
déspota y abuso
de poder
dos, radicalizarán su postura y no
descartan bloquear la circulación
en una carretera.
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El Reloj

El incremento llegó al 15 por ciento

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Entonces sí va
en serio el
combate a la
corrupción.

Pachuca y Tulancingo
se mantienen con alta
variación de precios

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Alimentos y bebidas son los
productos que mayor alza
registraron en noviembre

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS
Balcón político
Carlos Camacho
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Horizontes de la razón
Susana Ángeles
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MIRIAM AVILÉS

La zona metropolitana de Pachuca y Tulancingo se mantienen con una variación de precios al consumidor de 9.03 por
ciento y 9.17 por ciento, respectivamente, en la primera quincena de noviembre, de acuerdo
con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, en

alimentos y bebidas el incremento llegó al 15 por ciento.
Con una inflación general anual
del 8.14 por ciento en el país, que en
la misma quincena del año pasado
estaba en el 7.05 por ciento, en Hidalgo la variación incrementó 2 por
ciento con respecto a la quincena
pasada y, en consecuencia, dejó de
estar entre las entidades con menor inflación de los precios para la
población.

Para esta quincena, la zona metropolitana de Pachuca alcanzó un
incremento en alimentos, bebidas
y tabaco, que alcanzó un 15.37 por
ciento; en Tulancingo se mantuvo
con 15.16 por ciento. En calzado
y ropa el precio alcanzó un 10 por
ciento de variación en Tulancingo y
en la capital apenas el 6 por ciento
de variación.
En contraste, la vivienda perdió interés en la demanda, pues se
ubicó con el menos 1.24 por ciento en la capital, y en la segunda
ciudad se mantiene en el menos
0.3 por ciento.
En tanto, en el tema del transporte la variación de precio es del
7.98 por ciento en Pachuca, pero en

s La zona metropolitana de
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Tulancingo es de 9.69.
Si bien la entidad durante 2021
se mantuvo con variaciones muy
altas en el contexto nacional,
para este segundo semestre de
2022 los precios se comportan
similares a las cifras nacionales,
pues de ser una zona con bajos
costos, esta se ubica ya con altos
precios para los consumidores
finales tras la inflación y el bajo
crecimiento que experimenta la
entidad.

Consejero del IEEH propone presupuesto fijo para OPLE
SOCORRO ÁVILA

Como parte de la discusión a nivel
federal por la reforma electoral,
propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el consejero del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), Christian Uziel
García Reyes, planteó establecer
un porcentaje presupuestal fijo para todas las autoridades electorales
locales, con la finalidad de evitar intentos de presión política por parte
de algunas gubernaturas.
Durante la sesión ordinaria del
Consejo General del IEEH, García
Reyes refirió que el gasto operativo
de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE) en el país durante este año representó el 0. 079
por ciento del total del Presupuesto

de Egresos de la Federación, esto
sin considerar el financiamiento
público de los partidos políticos;
pese a ello, para el siguiente año se
contempla una disminución del 25
por ciento.
Mencionó que de acuerdo con datos del noveno informe sobre la Situación Presupuestal de los OPLE,
presentado por el Instituto Nacional
Electoral (INE), existen organismos
electorales locales con riesgo presupuestal alto.
Lo anterior, debido a reducciones
presupuestales, remanentes, retraso o falta de recursos en las ministraciones programadas y afectación
a actividades sustantivas previstas
para los procesos electorales.
“La problémica presupuestal tiene un impacto en la operatividad de

los OPLE”, refirió el consejero electoral, por lo que consideró necesario abordar dentro de esta reforma
la autonomía presupuestal, estableciendo un porcentaje fijo, con lo que
se evitarían los intentos de presión
política que se hacen a través de los
recortes de sus presupuestos.
“Estas propuestas han sido manifestadas por diversos especialistas,
deben ser tomadas en cuenta en
caso de una reforma electoral”.
El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Sánchez Hernández, calificó como regresión la propuesta del titular del
Ejecutivo federal, específicamente
en la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales.
“Se trata de una regresión lo pretendido por el presidente, poner a

escrutinio los consejeros electorales,
que haya propuestas del Ejecutivo,
Legislativo y Judicial […] Iríamos en
retroceso hacia el Estado hegemónico que tanto se criticó”, expuso.
Por su parte, el representante
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Federico Hernández
Barros, quien se sumó a la postura
del PAN, calificó como “suicidio”
llevar una discusión donde se pretende disminuir los recursos con
los que se organizan los procesos
electorales.
En tanto que, Javiera López Torres, representante del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
la definió como “excesivamente
grave”, pues los Organismos Electorales Locales permiten tener elecciones democráticas y ciudadanas.

