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Anuncian  
siete empresas 
inversiones por  
10 mil 600 mdp 
● Habrá 2 mil 860 empleos 
directos y 5 mil 900 
indirectos 

● Julio Menchaca mencionó 
que en la entidad se tiene 
tranquilidad laboral 

● Se comprometió a 
acompañar a los 
inversionistas para una 
puesta en marcha exitosa
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Aprueban  
dictamen  
de reforma  
electoral 

● Diputados de Morena,  
PT y PVEM aprobaron  
por mayoría el dictamen 

● Se tuvo el rechazo del PRI, 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano 

● Se avaló por 62 votos a 
favor, 48 sufragios en contra

REDACCIÓN / P2

 Foto Especial  

Nopala en 2021 otorgó de manera directa 38 contratos

Alcaldes detenidos 
adjudican millones  
en obras sin licitar

 Ayer se generó una intensa movilización de elementos de 
la policía municipal y paramédicos tras un reporte al 911 que 
alertaba sobre un fuerte accidente automovilístico ocurrido en la 
carretera que conecta a la comunidad El Tablón con la cabecera 

municipal de Ixmiquilpan. El informe policiaco señala que el 
operador de un vehículo cargado de grava presentó una falla  
en el sistema de frenos, lo que ocasionó que se impactara contra 
una vivienda. Foto Especial

● Vinculan a proceso 
a los presidentes  
detenidos por Estafa 
Siniestra

● Huautla suscribió 
238 contratos 
directamente entre 
2021 y 2022 

● El año pasado 
Epazoyucan concedió 
directamente 46 
obras y servicios 

● Yahualica no 
publicó información 
sobre contratos en 
Transparencia

NATHALI GONZÁLEZ Y MIRIAM AVILÉS / P3

Vuelca camión de carga y causa daños a vivienda

A 35 años de haber perdido a su hija en el parto y quedar estéril por una mala práctica 
obstétrica, Carmen Rincón acepta que no podía quedar indiferente y, “sin llorar, aunque 
todavía a veces me quiebro”, acepta que se ha avanzado en la atención, pero falta mucho 
por hacer”.  AÍDA SUÁREZ / P5



REDACCIÓN 

Diputados de Morena, PT y PVEM 
aprobaron por mayoría el dictamen 
de reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pe-
se al rechazo de legisladores del PRI, 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reforma Política-Elec-
toral, de Puntos Constitucionales, 
y de Gobernación y Población se 
avaló por 62 votos a favor, 48 su-
fragios en contra. 

“En la marcha del 27 el pueblo 
dejó claro que quiere esta reforma 

y claro que el INE se toca, se reforma 
y se transforma”, declaró durante el 
debate la diputada guinda Yolis Jimé-
nez Ramírez.

El también morenista Ismael Brito 
sostuvo que con la reforma buscan 
ahorrar recursos.

“De lo que se trata aquí es de aho-
rrar recursos, que los recursos sirvan 
para los programas sociales, sirvan 
para apoyar a los más débiles, a los 
más necesitados”.

Previo a la reunión de las comisio-
nes dictaminadoras, el líder nacional y 
legislador del PRI, Alejandro Moreno, 
reafirmó el rechazo de su partido a la 
iniciativa presidencial.

“Creo que tienen claro que no tie-
nen los votos de la oposición, no tendrá 
las dos terceras partes para que haya 
una reforma constitucional y nosotros 
seguiremos trabajando fuerte, fortale-
ciendo el régimen democrático, que se 
respete al INE, al TEPJF; en el caso del 
PRI, su postura, su posición siempre 
ha sido esa, clara y contundente”.

Mientras que Jaime Bueno, tam-
bién del tricolor, advirtió que el pro-
yecto de reforma que se presentó “está 
lleno de contradicciones y paradojas”, 
y dijo que por cualquier arista que se le 
analice “es inaceptable”.

Salvador Caro, de MC, fue más allá 
y habló sobre un narcogobierno, ade-

más se dijo alegre “porque mañana 
(hoy) termina esta pesadilla”.

“Mañana van a tener que ir con su 
presidente a decirle que tuvo otra mala 
idea y, como en el caso de la reforma 
eléctrica, los va a regañar, le reclamará 
a su coordinador Nachito”.

El dictamen de 938 páginas, con 
modificaciones a 17 artículos de 
la Constitución Política, prevé la 
supresión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas (INEC), así como la re-
ducción de once a siete consejeros 
electorales y su elección por voto 
popular.
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MARTHA DE LA ROSA 

El gobernador Julio Menchaca Sala-
zar anunció siete nuevas inversiones 
por más de 10 mil 600 millones de 
pesos en diferentes municipios de Hi-
dalgo. Mientras que en la generación 
de empleo se tiene como meta 2 mil 
860 directos y 5 mil 900 indirectos. 

El mandatario mencionó que en la 
entidad se tiene una situación estra-
tégica, tranquilidad laboral y mujeres 
y hombres dispuestos a laborar. 

Se comprometió a acompañar a 
los inversionistas para que la puesta 
en marcha de estas empresas sea 
muy pronta y exitosa. 

Explicó que también hay un com-
promiso con el medio ambiente, así 
como de dar calidad de vida para los 
trabajadores que se sumen a las filas 
de estos nuevos organismos. 

Cada una de las empresas entre-
garon sus cartas de intención para 
establecerse en la entidad: en repre-
sentación de Cementos y Concretos 
Fortaleza, el director general Eduar-

do Hideki Kawamura Romero; Zhi-
sheng Zheng y Jason Zheng, de Time 
Ceramics; Jesús Rincón Barraza de 
Titán Empaques (Bio Papel); Javier 
del Castillo Fernández, director ge-
neral y fundador de Isquisa; Jorge 
Madrigal Garnica, ceo de Anffer 
Muebles, y Ricardo Mejía Pesquera, 
director comercial de Grupo MB 
(Torre Ag Air Life). 

A través de un video se desglosó 
la inversión de cada compañía: con 
Cementos y Concretos Fortaleza la 
inversión será de 5 mil 700 millones 
de pesos y se instalará en Santiago 
de Anaya. 

Time Ceramics llegará a Emiliano 
Zapata, con inversión de 2 mil 700 
millones de pesos y la generación 
de mil 200 empleos directos y 2 mil 
indirectos.  

Bio Papel se instalará en Tizayu-
ca, hará una apuesta por mil 350 
millones de pesos, generando 350 
empleos directos y mil 50 indirectos. 
Fabricará cartón para cajas para pro-
veeduría externa dentro de la indus-
tria agrícola, automotriz, cementera 

y de productos de exportación.  
Torre Ag Air Life ofrece diseños 

para distintos estilos de vida y busca 
generar posibilidades para inversio-
nistas y residentes. Arriba a Hidalgo 
con 363 millones de pesos y la gene-
ración de 605 empleos directos y 
300 indirectos. 

A Tepeji del Río llega Isquisa 
con inversión de 250 millones de 
pesos, la generación de cien em-
pleos directos y 300 indirectos. 
Consiste en la construcción de 
un centro de distribución para la 
región centro- bajío para el alma-
cenamiento, comercialización y 
transportación de productos quí-
micos de uso industrial y agrícola. 

El Parque Industrial Tepeji 
Park, empresa e-group a través 
de su filial Parks, amplía su inver-
sión con la construcción de una 
nave industrial de 10 mil metros 
cuadrados. Con inversión de 150 
millones de pesos, generando 150 
empleos nuevos.  

Anffer Muebles invertirá 110 mi-
llones de pesos en su planta ubicada 
en Villa de Tezontepec. Por medio 
de la fabricación de salas y muebles 
de diseño para hospitales, hoteles y 
centros comerciales, con la creación 
de hasta 2 mil empleos indirectos y 
500 directos.

HABRÁ 2 MIL 860 EMPLEOS DIRECTOS Y 5 MIL 900 INDIRECTOS

Anuncian inversiones 
por 10 mil 600 mdp
Menchaca dijo que en la entidad hay 
una estrategia y tranquilidad laboral 
con personas dispuestas a trabajar

p El gobernador se comprometió a acompañar a los inversionistas para que la puesta en marcha 
de estas empresas sea muy pronta y exitosa.  Foto  Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo 
informó que se han notificado 20 
brotes con 109 casos de varicela 
distribuidos en Pachuca, Molan-
go, Metztitlán, Apan, Tepeji, Tu-
lancingo, Zimapán, Actopan y 
Atotonilco.

En un comunicado, la depen-
dencia estatal pidió a los padres de 
familia aplicar filtros domicilios y 
evitar contagios de esta enferme-
dad que se caracteriza por la apa-
rición de varios brotes en la piel 
de lesiones típicas, además de los 
signos de fiebre y comezón.

De acuerdo con la Secretaría, 
el virus puede propagarse de la 
persona infectada a otras per-
sonas por contacto directo o a 
través del aire.

El virus se encuentra en las 
vesículas y los pacientes son in-
fecciosos desde un día antes de la 
aparición de las lesiones en la piel 
hasta que todas las lesiones han 
formado costra (7 a 8 días).

Se advirtió que esta enfermedad 
es más frecuente durante el otoño y 
el invierno, y la autoridad recomen-
dó a la población reforzar las medi-
das de prevención, como no tocar 
las lesiones de la piel presentes en 
el cuerpo de la persona infectada.

De igual manera evitar entrar 
en contacto con las secreciones 
respiratorias del afectado cuando 
tosa o estornude, desinfectar muy 
bien todos los utensilios y objetos 
de higiene que el enfermo utilice.

También evitar compartir la 
misma habitación con la persona 
infectada por varicela mientras la 
recuperación no sea total, lavar sá-
banas, toallas y ropa de quien tiene 
la enfermedad.

En el caso de atender al enfermo 
y tener que tocar algunos de los 
utensilios que haya utilizado, no 
olvidar lavar muy bien las manos 
justo al finalizar. 

Otra de las recomendaciones 
del sector salud es que ante cual-
quier síntoma se debe acudir a la 
unidad médica más cercana y no 
automedicarse.

Alertan por 
brotes de 
varicela en  
la entidad 
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MIRIAM AVILÉS          

Se prevé que el presupuesto 
para la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo se incremente has-
ta en un 40 por ciento, de acu-
erdo con la propuesta enviada 
desde el Poder Ejecutivo estatal, 
que estima el aumento llegue 
a los 207 millones de pesos; 
mientras que para la Unidad 
de Planeación y Prospectiva el 
aumento propuesto es de 17.9 
por ciento. 

Con base en las cifras del 
proyecto enviado al Poder 
Legislativo para su estudio, se 
destaca que el aumento para 
cultura no tendría precedentes 
y el aumento solicitado sería de 
85 millones 67 mil pesos. 

Si bien, Tania Meza Escorza, 
titular de la dependencia en 
la entidad, informó que di-
cha solicitud e incremento 
dependen de los diputados 
locales, destacó que parte de 
este recurso será destinado 
para integrar el Programa de 
Caravanas Culturales, que se 
llevarán a los municipios para 
que la población de los espacios 

urbanos y rurales tenga acceso 
al arte, la literatura y las distin-
tas expresiones artísticas. 

“Los y las diputadas han mani-
festado verbalmente este com-
promiso con la cultura y estamos 
esperando un incremento con-
siderable”, dijo la funcionaria, 
quien no dio las cifras, pues ex-
plicó que estará en negociación 
en las instancias legislativas.

Sobe el programa, explicó que 
si bien hay municipios en don-
de se llevan a cabo incluso festi-
vales culturales, hay otros don-
de la población no ha escuchado 
a la Filarmónica o jazz u otras 
muestras de artes visuales, y las 
caravanas serán como un festi-
val itinerante.

En cuanto a la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, que 
próximamente podría retornar 
a integrarse como secretaría, 
se destaca que el aumento en el 
presupuesto es de 18 millones 
438 millones de pesos; de ser 
aprobado el incremento que-
daría en 103 millones 19 mil 
pesos, monto aún bajo si se con-
sidera que estaría absorbiendo 
nuevas actividades en el rubro 
de planeación. 

NATHALI GONZÁLEZ                                                

En lo que va de los actuales gobiernos 
municipales, los ediles detenidos el 
pasado miércoles por su presunta 
responsabilidad en la red de corrup-
ción llamada Estafa Siniestra, han 
gastado millones de pesos en obras y 
servicios mediante la figura de adjudi-
cación directa, de acuerdo con infor-
mación consultada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). 

La asignación de más contratos a 
través de la adjudicación directa fue 
aplicada por el ayuntamiento de 
Huautla, al suscribir 238 a través de 
esta modalidad en 2021 y 2022 (ter-
cer trimestre). En el mismo lapso 
firmó 18 contratos por adjudicación 
a cuando menos tres personas. 

Destaca que el año pasado el ayun-
tamiento de Epazoyucan no realizó 
procedimientos de adjudicación a 
cuando menos tres personas, por lo 
que se otorgaron directamente 46 
obras y servicios. 

Una de las adjudicaciones direc-
tas con mayor monto fue para la 

Construcción de la Plaza de la Mujer 
por 1 millón 253 mil 379.37 pesos. 
También se aprobó en adjudicación 
directa un gasto por 300 mil pesos 
para la compra de gallinas de postura 
para apoyo a comunidades. 

Cabe señalar que sobre esta última 
“adquisición”, en el informe individu-
al de la cuenta pública 2021 la Audi-
toría Superior del Estado de Hidalgo 
ASEH detectó que no hay document-
ación de la aplicación y entrega de los 
animales. 

Este año el gobierno de Epazoyucan 
tampoco realizó procedimientos de 
adjudicación a cuando menos tres 
personas, adjudicó directamente 15 
obras y servicios, entre las que se 
encuentran suministro de combus-
tible, pavimentaciones, compra de 

uniformes y ampliación de red de 
drenaje sanitario. 

El ayuntamiento de Yahualica en 
2021 solo firmó un contrato de licitación 
pública e invitación a cuando menos 
tres personas, (la construcción de 
pavimentación hidráulica de la calle 
principal en colonia 21 de julio), por 
un monto de 1 millón de pesos. 

Sin embargo, ese mismo año adju-
dicó directamente 44 obras, entre 
las que se encuentran montos que 
también superan el millón de pesos, 
como la construcción de pavimentación 

hidráulica de acceso principal en la 
localidad de Chiatitla por 1 millón 715 
mil 127.74 pesos. 

La pavimentación hidráulica de 
calle de acceso a la localidad de Atlaj-
co por 1 millón 429 mil 343.47 pesos 
y la construcción de guarniciones y 
banquetas de concreto hidráulico en 
la localidad de Yahualica por 1 millón 
355 mil 156.35 pesos. 

Respecto al presente año, la ad-
ministración municipal de Yahualica 
no hizo pública la información sobre 
contratos de obras, bienes y servi-

cios en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Nopala de Villagrán en 2021 adju-
dicó de manera directa 38 contratos 
y ningún procedimiento de adjudi-
cación a cuando menos tres perso-
nas. Mientras que este año firmó 15 
contratos por adjudicación directa. 

En 2022 este ayuntamiento so-
lo realizó un procedimiento por 
invitación a cuando menos tres: la 
construcción de arco techo en cancha 
de usos múltiples por un monto de 1 
millón 417 mil 912 pesos. 

MIRIAM AVILÉS Y SOCORRO ÁVILA                                                 

Los tres alcaldes detenidos por los 
delitos agravados de peculado y uso 
ilícito de atribuciones y facultades en 
contra de los ayuntamientos de Epa-
zoyucan, Huautla y Yahualica fueron 
vinculados a proceso ayer al reanudar 
su audiencia inicial en los Juzgados 
Penales de Pachuca. Entretanto, Luis 
Enrique N. alcalde de Nopala, no asis-
tió a la sala de oralidad.  

Al reanudar su proceso y tras seis ho-
ras de audiencia, quedaron vinculados 
a proceso Felipe N, alcalde de Huautla, 
y Fidel N, edil de Epazoyucan a quienes 
también se le dictó prisión preventiva 
justificada, por lo que permanecerán 
en resguardo en el Centro de Reinser-
ción Social de Pachuca. 

Por lo que respecta al alcalde de Ya-
hualica, hasta el cierre de esta edición 
aún continuaba su audiencia, aunque 
de manera extraoficial se adelantó a 
este diario que Elías N. también que-
daría vinculado a proceso. En los tres 
casos a los ediles los mantuvieron ret-
enidos en los separos para garantizar 
su presencia en la audiencia. 

Respecto al caso del alcalde de No-
pala, y de acuerdo con su abogado de-

fensor, Adolfo Estrada, el morenista 
enfermó de Covid-19 y por tanto solic-
itarían una prórroga para presentarse 
antes de las 14 horas de este martes. 
Sin embargo, se le concedió hasta las 
20:10 horas.  

No obstante, anoche en la puerta de 
los Juzgados Penales de Pachuca agen-
tes ministeriales aguardaban su arribo, 
pero finalmente el edil no llegó, tras ar-
gumentar estar enfermo de Covid-19. 
Se destacó que tendría aún algunas 
horas más para poder cumplir con el 
plazo de las 144 horas.  

Luis Enrique N. es el único alcalde 
que se amparó, lo que le permitió 
mantenerse en libertad estos días, 
pues incluso, a decir de su abogado, 
habría acudido a la marcha en apoyo 
del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, este fin de semana. 

Enrique N. interpone denuncia  
contra autor de Estafa Siniestra

Más temprano y por medio de un video 
difundido en sus redes sociales, el presi-
dente municipal de Nopala de Villagrán 
Luis Enrique N. dio a conocer que in-
ició una denuncia penal en la Procura-
duría General de Justicia del Estado 
(PGJEH) en contra del autor material 

de “La Estafa Siniestra” en la que está 
acusado por el delito de peculado. 

Mencionó que, como parte del pro-
ceso de investigación, no había revela-
do el procedimiento iniciado desde el 
pasado octubre, pero se mantiene a la 
espera de que la PGJEH le notifique la 
ratificación de la denuncia “y lo haré 
con mucho gusto”. 

Respecto del procedimiento que se 
sigue en su contra por el delito de pec-
ulado agravado, mencionó que será 
el Poder Judicial el que resuelva si 
procede o no su vinculación a proceso 
“seré respetuoso de lo que resuelvan”. 

Asimismo, informó que existen de-
nuncias civiles en contra de personas 
morales relacionadas con el delito, las 
cuales fueron interpuestas por el edil 
el pasado 21 de octubre y admitidas por 
un juez civil. 

Su abogado, Adolfo Estrada, informó 
que se promovió un incidente de viol-
ación a la suspensión provisional debi-
do a que Enrique Cadena fue detenido 
pese a contar con un amparo, por lo 
que se tendrá una audiencia el próximo 
9 de diciembre para determinar si hu-
bo un exceso por parte de los agentes 
que lo aprehendieron o de la autoridad 
que ordenó su detención pese a que ya 
existía una suspensión provisional. 

El año pasado el ayuntamiento 
de Epazoyucan otorgó 
directamente 46 obras y servicios 

NOPALA EN 2021 ADJUDICÓ DE MANERA DIRECTA 38 CONTRATOS  

Alcaldes detenidos repartieron a 
“diestra y siniestra” obras sin licitar 

Cultura espera aumento de  
40 % en su presupuesto de 2023

Vinculan a proceso a ediles 
detenidos por la Estafa Siniestra   

 La asignación de más contratos 
a través de la adjudicación directa 
fue aplicada por el ayuntamiento 
de Huautla, al suscribir 238 
contratos a través de esta 
modalidad en 2021 y 2022 (tercer 
trimestre). Foto Carlos Sevilla
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Diputados de Morena, PT y PVEM 
aprobaron por mayoría el dictamen 
de reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pe-
se al rechazo de legisladores del PRI, 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reforma Política-Elec-
toral, de Puntos Constitucionales, 
y de Gobernación y Población se 
avaló por 62 votos a favor, 48 su-
fragios en contra. 

“En la marcha del 27 el pueblo 
dejó claro que quiere esta reforma 

y claro que el INE se toca, se reforma 
y se transforma”, declaró durante el 
debate la diputada guinda Yolis Jimé-
nez Ramírez.

El también morenista Ismael Brito 
sostuvo que con la reforma buscan 
ahorrar recursos.

“De lo que se trata aquí es de aho-
rrar recursos, que los recursos sirvan 
para los programas sociales, sirvan 
para apoyar a los más débiles, a los 
más necesitados”.

Previo a la reunión de las comisio-
nes dictaminadoras, el líder nacional y 
legislador del PRI, Alejandro Moreno, 
reafirmó el rechazo de su partido a la 
iniciativa presidencial.

“Creo que tienen claro que no tie-
nen los votos de la oposición, no tendrá 
las dos terceras partes para que haya 
una reforma constitucional y nosotros 
seguiremos trabajando fuerte, fortale-
ciendo el régimen democrático, que se 
respete al INE, al TEPJF; en el caso del 
PRI, su postura, su posición siempre 
ha sido esa, clara y contundente”.

Mientras que Jaime Bueno, tam-
bién del tricolor, advirtió que el pro-
yecto de reforma que se presentó “está 
lleno de contradicciones y paradojas”, 
y dijo que por cualquier arista que se le 
analice “es inaceptable”.

Salvador Caro, de MC, fue más allá 
y habló sobre un narcogobierno, ade-

más se dijo alegre “porque mañana 
(hoy) termina esta pesadilla”.

“Mañana van a tener que ir con su 
presidente a decirle que tuvo otra mala 
idea y, como en el caso de la reforma 
eléctrica, los va a regañar, le reclamará 
a su coordinador Nachito”.

El dictamen de 938 páginas, con 
modificaciones a 17 artículos de 
la Constitución Política, prevé la 
supresión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas (INEC), así como la re-
ducción de once a siete consejeros 
electorales y su elección por voto 
popular.
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MARTHA DE LA ROSA 

El gobernador Julio Menchaca Sala-
zar anunció siete nuevas inversiones 
por más de 10 mil 600 millones de 
pesos en diferentes municipios de Hi-
dalgo. Mientras que en la generación 
de empleo se tiene como meta 2 mil 
860 directos y 5 mil 900 indirectos. 

El mandatario mencionó que en la 
entidad se tiene una situación estra-
tégica, tranquilidad laboral y mujeres 
y hombres dispuestos a laborar. 

Se comprometió a acompañar a 
los inversionistas para que la puesta 
en marcha de estas empresas sea 
muy pronta y exitosa. 

Explicó que también hay un com-
promiso con el medio ambiente, así 
como de dar calidad de vida para los 
trabajadores que se sumen a las filas 
de estos nuevos organismos. 

Cada una de las empresas entre-
garon sus cartas de intención para 
establecerse en la entidad: en repre-
sentación de Cementos y Concretos 
Fortaleza, el director general Eduar-

do Hideki Kawamura Romero; Zhi-
sheng Zheng y Jason Zheng, de Time 
Ceramics; Jesús Rincón Barraza de 
Titán Empaques (Bio Papel); Javier 
del Castillo Fernández, director ge-
neral y fundador de Isquisa; Jorge 
Madrigal Garnica, ceo de Anffer 
Muebles, y Ricardo Mejía Pesquera, 
director comercial de Grupo MB 
(Torre Ag Air Life). 

A través de un video se desglosó 
la inversión de cada compañía: con 
Cementos y Concretos Fortaleza la 
inversión será de 5 mil 700 millones 
de pesos y se instalará en Santiago 
de Anaya. 

Time Ceramics llegará a Emiliano 
Zapata, con inversión de 2 mil 700 
millones de pesos y la generación 
de mil 200 empleos directos y 2 mil 
indirectos.  

Bio Papel se instalará en Tizayu-
ca, hará una apuesta por mil 350 
millones de pesos, generando 350 
empleos directos y mil 50 indirectos. 
Fabricará cartón para cajas para pro-
veeduría externa dentro de la indus-
tria agrícola, automotriz, cementera 

y de productos de exportación.  
Torre Ag Air Life ofrece diseños 

para distintos estilos de vida y busca 
generar posibilidades para inversio-
nistas y residentes. Arriba a Hidalgo 
con 363 millones de pesos y la gene-
ración de 605 empleos directos y 
300 indirectos. 

A Tepeji del Río llega Isquisa 
con inversión de 250 millones de 
pesos, la generación de cien em-
pleos directos y 300 indirectos. 
Consiste en la construcción de 
un centro de distribución para la 
región centro- bajío para el alma-
cenamiento, comercialización y 
transportación de productos quí-
micos de uso industrial y agrícola. 

El Parque Industrial Tepeji 
Park, empresa e-group a través 
de su filial Parks, amplía su inver-
sión con la construcción de una 
nave industrial de 10 mil metros 
cuadrados. Con inversión de 150 
millones de pesos, generando 150 
empleos nuevos.  

Anffer Muebles invertirá 110 mi-
llones de pesos en su planta ubicada 
en Villa de Tezontepec. Por medio 
de la fabricación de salas y muebles 
de diseño para hospitales, hoteles y 
centros comerciales, con la creación 
de hasta 2 mil empleos indirectos y 
500 directos.

HABRÁ 2 MIL 860 EMPLEOS DIRECTOS Y 5 MIL 900 INDIRECTOS

Anuncian inversiones 
por 10 mil 600 mdp
Menchaca dijo que en la entidad hay 
una estrategia y tranquilidad laboral 
con personas dispuestas a trabajar

p El gobernador se comprometió a acompañar a los inversionistas para que la puesta en marcha 
de estas empresas sea muy pronta y exitosa.  Foto  Carlos Sevilla

NATHALI GONZÁLEZ

La Secretaría de Salud de Hidalgo 
informó que se han notificado 20 
brotes con 109 casos de varicela 
distribuidos en Pachuca, Molan-
go, Metztitlán, Apan, Tepeji, Tu-
lancingo, Zimapán, Actopan y 
Atotonilco.

En un comunicado, la depen-
dencia estatal pidió a los padres de 
familia aplicar filtros domicilios y 
evitar contagios de esta enferme-
dad que se caracteriza por la apa-
rición de varios brotes en la piel 
de lesiones típicas, además de los 
signos de fiebre y comezón.

De acuerdo con la Secretaría, 
el virus puede propagarse de la 
persona infectada a otras per-
sonas por contacto directo o a 
través del aire.

El virus se encuentra en las 
vesículas y los pacientes son in-
fecciosos desde un día antes de la 
aparición de las lesiones en la piel 
hasta que todas las lesiones han 
formado costra (7 a 8 días).

Se advirtió que esta enfermedad 
es más frecuente durante el otoño y 
el invierno, y la autoridad recomen-
dó a la población reforzar las medi-
das de prevención, como no tocar 
las lesiones de la piel presentes en 
el cuerpo de la persona infectada.

De igual manera evitar entrar 
en contacto con las secreciones 
respiratorias del afectado cuando 
tosa o estornude, desinfectar muy 
bien todos los utensilios y objetos 
de higiene que el enfermo utilice.

También evitar compartir la 
misma habitación con la persona 
infectada por varicela mientras la 
recuperación no sea total, lavar sá-
banas, toallas y ropa de quien tiene 
la enfermedad.

En el caso de atender al enfermo 
y tener que tocar algunos de los 
utensilios que haya utilizado, no 
olvidar lavar muy bien las manos 
justo al finalizar. 

Otra de las recomendaciones 
del sector salud es que ante cual-
quier síntoma se debe acudir a la 
unidad médica más cercana y no 
automedicarse.

Alertan por 
brotes de 
varicela en  
la entidad 
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SOCORRO ÁVILA  

El Congreso local pretende que en 
Hidalgo se incorpore un sistema 
de transporte colectivo sustenta-
ble con la finalidad de mitigar la 
contaminación del aire por emi-
siones de gases y compuestos de 
efecto invernadero. 

El diputado Julio Valera Pie-
dras refirió que la electromovili-
dad permitirá generar un menor 
impacto ambiental pues son los 
combustibles fósiles como el 
carbón, el petróleo o el gas, los 
que contribuyen mayormente 
al cambio climático mundial, ya 
que representan más del 75 por 
ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y casi el 90 
por ciento de las emisiones de dió-
xido de carbono. 

“La electromovilidad se ha 
convertido en una pieza fun-
damental de la evolución de la 
energía con la que se impulsan 
los medios de transporte ecoló-
gicos”, mencionó. 

El objetivo de la propuesta pre-
sentada ante el pleno del Poder 
Legislativo es reformar la Ley de 

Mitigación y Adaptación ante los 
efectos del Cambio Climático de 
Hidalgo para establecer la res-
ponsabilidad del Estado de im-
plementar una movilidad activa 
o no motorizada, la electromo-
vilidad y sistemas de transporte 
colectivo sustentable. 

Esto con la finalidad de mitigar 
la contaminación del aire por emi-
siones de gases y compuestos de 
efecto invernadero, fomentando 
un menor costo ambiental. 

Al incorporar un sistema de 
transporte colectivo sustentable, 
se deberán desarrollar estrate-
gias, programas y proyectos inte-
grales de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
mediante el impulso de la movi-
lidad activa o no motorizada, la 
electromovilidad y el transporte 
de menor costo ambiental con 
base en evidencia científica y te-
rritorial para garantizar la mejora 
en la calidad del aire. 

Asimismo, se busca establecer 
como responsabilidad de los ayun-
tamientos que colaboren con el 
Gobierno del Estado para la im-
plementación de estos programas 
o estrategias.

Congreso plantea transporte  
colectivo sustentable en Hidalgo 

Mineral de la Reforma anuncia Aguinaldo Rosa

SOCORRO ÁVILA  

El diputado Alejandro Enciso Arrella-
no presentó una iniciativa al Congre-
so del Estado para la creación de un 
“Consejo Hidalguense para la Gober-
nanza del Agua” el cual tenga como 
objetivo mejorar el uso del vital líqui-
do y los límites de sostenibilidad, así 
como el seguimiento de los recursos 
hídricos, las condiciones de los man-
tos acuíferos, entre otras cuestiones. 

Ante el panorama de la crisis hí-
drica que se vive a nivel mundial, el 
legislador refirió que es necesario 
impulsar acciones desde lo local, 
para que el derecho al agua se en-
cuentre garantizado para las futu-
ras generaciones. 

Por ello refirió que, con la creación 
de este consejo dependiente de la Co-
misión Estatal de Agua y Alcantari-
llado, se permitirá realizar análisis y 
elaborar propuestas para mejorar el 
uso del agua y los límites de sosteni-
bilidad, la mejora del seguimiento de 
los recursos hídricos, las condiciones 
de los mantos acuíferos, la salud de los 
ecosistemas y las interconexiones en-
tre aguas superficiales y subterráneas. 

Así también permitirá poder tener 
un mejor diagnóstico y evaluación de 
las necesidades medioambientales y 
de la disponibilidad de agua en el fu-
turo y se pueden adoptar decisiones 
más consistentes. 

“El mundo enfrenta una crisis 
hídrica que está afectando incluso a 
los países que tienen las mayores re-

servas de agua” expuso el legislador. 
En caso de aprobarse la propues-

ta, el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado deberá emitir el Reglamento 
del Consejo Hidalguense para la Go-
bernanza del Agua en un plazo que no 
exceda de los 180 días naturales con-
tados a partir de la entrada en vigor. 

Además, estará conformado por 
los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Estado y de la Comisión 
Estatal de Agua y Alcantarillado, 
un representante de los organis-
mos operadores de agua en todo 
el estado, un representante de la 
Conagua, entre otros.

REDACCIÓN 

El municipio de Mineral de la Reforma 
puso en marcha, por segundo año con-
secutivo, el programa Aguinaldo Rosa, 
que busca contribuir a que las mujeres 
del municipio que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad económica 
amplíen sus capacidades financieras 
e impulsen su empoderamiento.

La convocatoria está abierta para las 
mineralrreformenses de 18 a 64 años 
de edad que se encuentren en estado 
de gestación, madres solteras, mujeres 
al cuidado del hogar que no cuenten 
con un ingreso fijo, con excepción de 
las personas que fueron beneficiadas 
en la edición pasada; podrán asistir a 
uno de los 15 módulos instalados en 

las distintas sedes del municipio en un 
horario de 9:00 a 13:00 horas presen-
tando copia de INE, CURP y compro-
bante de domicilio correspondiente al 
municipio de Mineral de la Reforma.

El programa tendrá cobertura en 
las 120 localidades del municipio y las 
4 mil beneficiadas serán seleccionadas 
de acuerdo con los resultados obteni-
dos del estudio socioeconómico reali-
zados en las diferentes sedes; además 
recibirán capacitaciones sobre temas 
de orientación financiera y fortaleci-
miento de los ingresos familiares.

Las mujeres que deseen inscribir-
se deberán acudir al: Salón de Usos 
Múltiples Rinconada de los Ángeles; 
Módulo PREP Parque San José; Audi-
torio Municipal El Venado; Centro de 
Desarrollo Comunitario  El Saucillo; 

Salón de Usos Múltiples San Cristóbal 
Chacón; Centro de Desarrollo Comu-
nitario Militar; Auditorio Ejidal Víctor 
Islas Morales San Guillermo la Refor-
ma; Módulo PREP Parque El Polvorín; 
Módulo PREP Campestre; Centro de 
Desarrollo Comunitario Carbone-
ras; Módulo PREP Parque Siglo XXI; 
Centro de Alto Rendimiento El Cen-
tenario; Sala de Lectura Ollin; Parque 
Quetzalcóatl (CEMART) y las Oficinas 
del DIF Municipal en avenida Hidalgo 
no. 32 colonia Centro en Pachuquilla.

Israel Félix Soto, alcalde de Mine-
ral de la Reforma, hará entrega de 
las tarjetas a las beneficiarias del pro-
grama el martes 13 de diciembre a 
las 16:00 horas en El Toril de Pachu-
quilla, ubicado en avenida Francisco 
I. Madero s/n.

Proponen creación  
de consejo  para la 
Gobernanza del Agua 

ANTE LA CRISIS HÍDRICA MUNDIAL  

El objetivo es mejorar el uso del vital 
líquido y los límites de sostenibilidad 

pEl legislador refirió que es 
necesario impulsar acciones 
desde lo local, para que el 
derecho al agua se encuentre 
garantizado para las futuras 
generaciones. Foto  Cortesía

pProponen establecer la responsabilidad del Estado de 
implementar una movilidad activa o no motorizada . Foto  Especial

p Será en beneficio de las finanzas familiares y se entregará en 
apoyo a mujeres de 18 a 64 años . Foto  Cortesía



MIRIAM AVILÉS  

La secretaria de Movilidad y 
Transporte en la entidad, Lyz-
beth Robles Gutiérrez, aseguró 
que se ocultó información sobre 
la pérdida de las diez concesiones 
de Hidalgo Radio, incluso durante 
la transición de la nueva adminis-
tración el tema se mantuvo en la 
opacidad.  

Luego de que algunos funciona-
rios del Gobierno Estatal han ex-
presado su solidaridad con Radio 
y Televisión de Hidalgo por esta 
inevitable pérdida y la salida del 
espectro radioeléctrico, la titular 
de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte en la entidad, duran-
te un mensaje emitido en XHBCD 
FM 98.1 Mhz. Pachuca, indicó que 
como vocal durante la transición 
del Gobierno estatal sólo se habló 
de la pérdida de cuatro señales, 
pero no de las siete restantes.  

“Se ocultó una información y 
desgraciadamente las emisoras 
tendrán que salir del aire, la pér-
dida de las señales es muy lamen-
table, pues por décadas estuvie-
ron transmitiendo”, describió la 
funcionaria estatal.   

Expresó que “en esta época de 
un nuevo gobierno estoy segura 
que Julio Menchaca, gobernador, 
y Alan Austria, director de Radio 
y Televisión de Hidalgo, sabrán 
encauzar esta pérdida”. 

Expuso que durante el tiempo 
que permaneció en la entrega re-
cepción, observó el compromiso 
de los trabajadores y trabajadoras 
de la emisora.  

En una emisión radiofónica que 
se está llevando a cabo en algunos 
espacios en red para informar a 
la población del cierre, se destacó 
que esta condición con certeza se 
conoció hasta que se tomó el con-
trol de la institución, pues previa-
mente sólo se ocultaron los datos. 

Con programas especiales 
se despidieron las emisoras: 
XHBCD FM 98.1 Mhz, (Pachu-
ca), XHLLV FM 89.3 Mhz. (Tu-
la) XHPEC FM 103.9 Mhz (San 
Bartolo), XHZG FM 96.5 Mhz, 
(Ixmiquilpan), XHHUI FM 103.7 
Mhz. (Huichapan) y XHACT FM 
91.7 Mhz. (Actopan), que no ten-
drán oportunidad de renovar 
frecuencias.  

Así como XEHGO AM 1010 
khz que está en combo con FM 
(Huejutla), XHAWL FM 91.1 Mhz, 
(Jacala) y XHIND FM 94.1 Mhz 
(Tlanchinol) que tendrán nue-
vas siglas a partir de este 30 de 
noviembre, y XHAPU FM 106.9 
Mhz señal de Tepeapulco que ya 
sólo tendrá 10 meses para seguir 
en el aire. 

En el caso del noticiero Al ai-
re, este se redujo desde meses 
atrás a referir anécdotas, pues 
dejó de transmitir información 
puntual desde varios meses 
atrás, y parte de los contenidos 
se enfocaron a la lectura de artí-
culos de la revista Nexos. 

MARTHA DE LA ROSA  

Con la pérdida de las 11 estacio-
nes de radio hay indignación, 
porque es una muestra de la 
irresponsabilidad, de la apatía y 
hasta podría ser de la corrupción, 
acusó el gobernador Julio Men-
chaca Salazar.  

“Hubiéramos querido que no 

llegara esta fecha”, externó el 
mandatario y reconoció que se 
está haciendo un gran esfuerzo 
tanto por parte de directivos co-
mo personas que han trabajado 
durante mucho tiempo, pues pa-
ra revertir no es fácil.   

Externó que están buscando 
fórmulas, tocando puertas y bus-
cando alternativas, trabajando 
muchas horas.  

Informó que ya tomó cartas en 
el asunto la Contraloría estatal, 
que es una primera oficina que 
debe tomar acciones y ya tiene 
un expediente muy abultado, “de 
una responsabilidad administra-
tiva se puede convertir en civil y 
en penal porque también hay un 
daño patrimonial, no solamente 
es que cierren”. 

El contralor Álvaro Bardales 
le informó que mañana tiene ci-
tados a algunos funcionarios y 
aclaró que esto sigue un orden, 
por lo cual respetarán el pro-
ceso y exigir el cumplimiento 
de la ley.   

Menchaca Salazar advirtió que 
esta falta de acción “alcanzará a 
quien tenga la responsabilidad 
directa”.  

Indicó que se vuelve una pér-
dida millonaria, pero es más 
lamentable que se pierda este 
vínculo de comunicación, que 
ha servido para alertar a la po-
blación, avisar sobre campañas 
de vacunación, fenómenos na-
turales, prevención, cultura, la 
protección de nuestras lenguas 
maternas, entre otras funciones. 

Aseveró que no lo van a dejar 
pasar, “no es una cuestión de ol-
vido y que qué lástima que se equi-
vocaron, tiene consecuencias”.  

Mandó un abrazo fraterno pa-
ra todas las trabajadoras y tra-
bajadores, funcionarios de este 
sistema de Radio y Televisión de 
Hidalgo.  

Lamentó que esta situación se 
denunció con anticipación, pero 
fueron omisos, “todos los que es-
taban encargados de este tema y 
pues no les importó y nos afecta 
terriblemente a todo el estado, 
pero no nos rendimos, vamos a 
buscar alternativas”.
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YA TOMÓ CARTAS LA CONTRALORÍA 

Pérdida de once radiodifusoras  
no quedará impune: gobernador  

“Es una muestra de la irresponsabilidad, 
de la apatía y hasta podría ser de la 
corrupción”, señaló Julio Menchaca

t Menchaca Salazar advirtió 
que esta falta de acción 
“alcanzará a quien tenga la 
responsabilidad directa”. Foto  
Carlos Sevilla

AÍDA SUÁREZ

CON MICRÓFONOS SILENCIADOS a casi 
40 años de historia de la Radio estatal de 
Hidalgo 

A 
35 AÑOS DE haber perdido a 
su hija en el parto y quedar es-
téril por una mala práctica obs-
tétrica, Carmen Rincón acepta 
que no podía quedar indiferente 

y, “sin llorar, aunque todavía a veces me 
quiebro”, acepta que se ha avanzado en la 
atención, pero falta mucho por hacer.

Y SIGUE LA expresión “para qué” más que el 
“por qué” le ocurrió y trabaja desde 1988, fe-
cha en que se dio la primera marcha feminista 
para defender los derechos reproductivos de 
las mujeres en Pachuca y ha logrado que se 
denomine “violencia obstétrica” en la Ley por 
una vida libre sin violencia hacia las mujeres.

ACEPTA: “NO QUEDAMOS indiferentes, 
es un dolor con el que me voy a quedar 
siempre. Trabajo en cambiar una cultura de 
prevención; estamos trazando una ruta de 
atención y denuncia de mujeres en violencia, 

señalar por dónde las mujeres tienen que 
transitar para demandar. Estamos haciendo 
ciudadanía”.

Y SE CONTESTA ¿para qué utilizo lo ocu-
rrido? “Para dar vida a mis dos hijos, Estelí 
y Emiliano, para reafirmar relación de ca-
riño y amistad entre José Luis (su esposo) 
y seguir sembrando otra forma de relación 
médico- paciente”.

“TRABAJO PARA QUIENES vienen atrás, 
como mi nieta Victoria, para que cuando ella 
decida, si decide dar vida, que la maternidad 
sea placentera en el aspecto de la atención 
médica, para que las Victorias que vienen no 
tengan que pasar por lo que, desafortunada-
mente, vivimos José Luis y yo, las mujeres 
de mi familia”. Y apunta: “Que no haya más 
violencia obstétrica”.

EN 1987 SUFRIÓ violencia obstétrica

CARMEN RINCÓN TENÍA 27 años de 
edad cuando de su primer embarazo hubo 
una mala práctica médica. Su primera hija 
murió y de ese parto quedó estéril. A raíz de 
eso, el 27 de noviembre de 1987, en Pachuca 
inició una denuncia que más tarde se llamó 
violencia obstétrica o violación a los dere-
chos reproductivos. Fue el primer juicio que 

se ganó en el país y quedó denominado como 
violencia de derechos reproductivos.

SEÑALA QUE NO hubiera podido ganar 
esa denuncia sin el apoyo de las mujeres en 
su familia. Así que fundó el primer grupo de 
mujeres llamado “Cihuatl”, para luchar por las 
mujeres y, al año siguiente, el 4 de febrero de 
1988, realizó la primera marcha.

RECUERDA EN LA entrevista: “… y la pri-
mera periodista que se volteó a mirar esto a 
nivel local fuiste tú, Aída Suárez, cuando tra-
bajabas en El Sol de Hidalgo. Por eso siempre 
mi gratitud, porque tú sin conocerme logras-
te publicar un desplegado con lo que se logró 
impulsar las 72 horas para apoyar el juicio 
hacia el médico”.

EN ESE MOMENTO exigieron lo que años 
después, en 2016, se publicó en el libro Jus-
ticia para Carmen, escrito por la periodista 
Elvira Hernández Carballido. 

LO CIERTO ES que… Han sido 35 años por 
reivindicar los derechos reproductivos de las 
mujeres, para generar otro trato entre hom-
bres y mujeres. Carmen Rincón lo hace valer 
con su propia historia.

TWITTER: @AIDASUAREZCH

LO CIERTO ES QUE…

“No más violencia obstétrica”: Carmen Rincón

Información 
sobre apagón  
fue ocultada 
parcialmente: 
Robles  
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REDACCIÓN            

El Poder Judicial Federal, a 
través del Sistema Integral para 
el Seguimiento de Expedientes, 
dio a conocer el sobreseimiento 
del amparo 1339/2022 con el que 
Federico Sarabia pretendía osten-
tarse como presidente del Consejo 
de Administración de Cooperativa 
La Cruz Azul. 

Desde agosto de 2020 Federico 
Sarabia ha sostenido que fue 
elegido sustituto del expresidente 
Billy Álvarez, quien se encuentra 
hoy prófugo de la justicia.  

No obstante, según el grupo 
opositor a Sarabia, ninguna au-
toridad o institución ha reconoci-
do a quien hoy controla la planta 
La Cruz Azul como representante 
de los cooperativistas. “De hecho, 

existen diversas sentencias que 
anulan la asamblea en la que su-
puestamente resultó electo y en 
general, para los socios de la em-
presa, Sarabia es considerado un 
socio excluido”. 

Hay que recordar que el pasa-
do 11 de noviembre unos 3 mil 
trabajadores de la cooperativa 
marcharon en Pachuca para exi-
gir al gobierno estatal que libere 
la planta de cemento Cruz Azul 
ubicada en el municipio de Tula 
de Allende, pues denunciaron, 
ha sido secuestrada por Federico 
Sarabia y personajes afines a Billy 
Álvarez. 

A través de un boletín, el grupo 
opositor a Sarabia comunicó que 
desde hace poco más de dos años 
las empresas que pertenecen 
al Grupo Cruz Azul, incluido el 
equipo de futbol profesional, son 
dirigidas por los consejos de Ad-
ministración y de Vigilancia que 
presiden Víctor Manuel Velázquez 

Rangel y José Antonio Marín 
Gutiérrez, respectivamente.  

“Ambos, además de contar con 
el respaldo mayoritario de los so-
cios de la empresa, han ganado 
sentencias y resoluciones de las 
autoridades locales y federales 
quienes reconocen la legalidad de 
sus cargos”.

JOSELYN SÁNCHEZ                           

Un total de 29 estudiantes de la 
escuela secundaria Felipe Ánge-
les, ubicada en la cabecera mu-
nicipal de Atotonilco de Tula, 
presuntamente se intoxicaron en 
la institución educativa, por lo que 
19 fueron trasladados a la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 07, 
del IMSS, en el mismo municipio.

De acuerdo con el reporte de la 
dirección de Protección Civil, a 
las 10:55 de la mañana del lunes 
se informó que dos estudiantes 
se habían desmayado, por lo que 
acudieron a la secundaria, en don-

de se percataron de que más es-
tudiantes presentaban malestares.

Según explicó el director de 
la escuela, Rigoberto López 
Miranda, después del receso 
dos estudiantes se desmayaron, 
esto entre las 10:00 y 10:20, y al 
principio se pensó que el desvane-
cimiento estaba relacionado con 
las actividades que realizaban en 
educación física, pero después se 
percataron de que más alumnos 
presentaban molestias.

Los paramédicos de Protección 
Civil procedieron a revisar a los 
desmayados y en ese momento vari-
os más se acercaron con síntomas 
como vómito, dolor de estómago, 

cabeza y unos cuantos también 
presentaron taquicardia, lo cual 
ameritó que 19 estudiantes fueran 
trasladados a la UMF 07 del IMSS.

Acto seguido, el director de la 
escuela secundaria llamó a los pa-
dres de familia para que fueran a 
checar la salud de sus hijos y fue 
hasta las 15:00 horas que médicos 
del IMSS les informaron que los 
jóvenes ya habían sido estabiliza-
dos y también que se les hicieron 
pruebas toxicológicas.

El médico del IMSS informó que 
dio aviso al Ministerio Público para 
el inicio de una carpeta de investi-
gación y que será el personal de la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
quien determine los pasos a seguir.

Mientras los estudiantes fueron 
atendidos, empleados de la Ju-
risdicción Sanitaria de Tepeji 
del Río y de la Comisión para la 
Protección de Riesgos Sanitari-
os del Estado de Hidalgo (Copriseh) 
acudieron a la secundaria a realizar 
una inspección a la cooperativa, 
para determinar el origen de la  
intoxicación.

REALIZARÁN UNA INSPECCIÓN A LA COOPERATIVA DEL PLANTEL 

Trasladan a 19 alumnos 
al IMSS por intoxicación 
Estudiantes de la escuela secundaria Felipe Ángeles, en Atotonilco de Tula, 
presentaron vómito, dolor de estómago, cabeza y unos algunos taquicardia

 Médicos del IMSS informaron 
a los padres que se les hicieron 
pruebas toxicológicas a su hijos. 
Foto Especial

 Federico Sarabia pretendía 
ostentarse como presidente 
del Consejo de Administración. 
Foto Especial

Desechan amparo con el que Sarabia pretendía retomar La Cruz Azul

MARTHA DE LA ROSA       

Ayer arrancó el programa Refugio 
Invernal en Pachuca, el cual hasta 
el 28 de febrero dará atención a un 
aproximado de 30 personas en 
situación de calle. 

Este sitio estará ubicado en la calle 
Camerino Mendoza, entre Venus-
tiano Carranza y Abasolo, a la altura 
de la gasolinera Dos Caminos. 

El horario de atención será de 
6:30 de la mañana a 8:30 de la 
noche del siguiente día, informó el 
presidente municipal Sergio Baños 
Rubio, en rueda de prensa. 

El refugio contará con lavamanos, 
área de insumos, de hidratación, 
baños, unidad médica, dormitori-
os, comedor, patrullas, rondines de 
ambulancia y también protocolos 
ante cualquier siniestro. 

Pachuca también tendrá el opera-
tivo Invierno Blanco para garantizar 
la seguridad de los habitantes ante 
las celebraciones próximas. 

Seguridad Pública y Tránsito 
realizarán acciones encaminadas 
a resguardar el patrimonio de los 
ciudadanos, así como vigilar zonas 
comerciales, mercados populares, 
instituciones bancarias y cajeros 
automáticos. 

A través de patrullajes y moni-
toreos estratégicos del C2, por me-
dio de cámaras de videovigilancia, 
se incrementarán los operativos 
como Cajero seguro, Casa segura 
y Comercio seguro. 

En materia de medio ambiente, 
el alcalde mencionó que actual-
mente se encuentran participan-
do en el Colillatón, en colabo-
ración con Ecofilter. 

El objetivo es impulsar la 
recolección de colillas, por cada 
dos kilos se podrá obtener un 
arbolito que servirá para re-
forestar algún espacio de la 
capital hidalguense. 

Invitó a sumarse a esta iniciati-
va y llevar al punto verde, que se 
encuentra en el Bioparque, las 
botellas llenas de colillas; se busca 
alcanzar 30 kilogramos hasta el 3 
de diciembre. 

Sergio Baños también men-
cionó que ya están trabajando 
en la reparación de la Plaza 
Independencia, a través de tres 
áreas: Servicios Municipales, 
Desarrollo Económico y Obras 
Públicas. 

En este momento el trabajo que se 
realiza es la rehabilitación del piso, 
a cargo de Obras Públicas. Se men-
cionó que es un trabajo correctivo, 
únicamente, para evitar el desnivel 
que hay entre la loseta actual y la 
que fue retirada y se coloca cemento 
arena, es un trabajo provisional, en 
lo que se tiene el recurso para poner 
la loseta definitiva. 

Cabe recordar que para la 
reparación de la plaza y del centro 
cultural se requieren aproximada-
mente 70 millones de pesos, pues 
tiene filtraciones de agua y se está 
dañando considerablemente.

Arranca el 
programa 
Refugio 
Invernal 

 



NATHALI GONZÁLEZ

Por medio de un escrito, Gloria Valen-
cia Vargas, secretaria del Consejo para 
la Conservación del Patrimonio Ecoló-
gico y Cultural del Valle de Tulancingo 
A.C., ha solicitado a las autoridades 
federales su intervención para frenar 
la destrucción del Patrimonio Cultural 
en el estado.

Se trata de patrimonio arquitectóni-
co edificado, del cual Valencia Vargas 
asegura que se ha perdido el 70 por 
ciento: artístico, histórico, vernáculo 
y contextual, en la mayoría de los mu-
nicipios, como Nopala, Tula, Pachuca, 
Actopan, Tulancingo, Acaxochitlán y 
Cuautepec de Hinojosa, etc.

Menciona que la destrucción de 
monumentos significativos -edificios 
religiosos y civiles- es constante, la 

construcción de nuevas edificaciones 
con nulo valor arquitectónico en cen-
tros históricos está ocasionando un 
daño irreparable a la imagen urbana, 
perdiéndose la belleza e identidad de 
pueblos y ciudades del estado.

Por otra parte, recrimina que du-
rante 40 años las autoridades encar-
gadas de la defensa y conservación del 
Patrimonio Cultural, como el INAH y 
Cecultah, han realizado pocas acciones 
en defensa de este valioso legado.

“Han permitido todo tipo de agre-
siones a los bienes culturales; de parte 
de propietarios de bienes inmuebles, 
ejidatarios, presidentes municipales y 
gobernadores”, subraya en el documen-
to dirigido al presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, con copia 

para el secretario de Turismo federal, 
Mario Torruco.

La petición también fue enviada a la 
senadora Susana Harp, presidenta de 
la Comisión de Cultura de la Cámara 
de Senadores; a Carlos Francisco Ortiz 
Tejeda, presidente de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, de la Cáma-
ra de Diputados, y a Beatriz Gutiérrez 
Müller, presidenta del Consejo para la 
Memoria Histórica de México.

La activista de conservación del 
patrimonio ambiental y cultural 

solicita que se realice una auditoría 
e investigación a las instituciones 
encargadas de la preservación del 
patrimonio cultural por su proceder 
y se aplique la ley a los infractores 
y destructores del legado cultural, 
artístico e histórico.  

JORGE A. ROMERO  

Un día Araceli Negrete encontró 
patrones en el comportamiento 
de los líderes con quienes había 
tratado en su carrera profesional 
y decidió investigar qué hay atrás 
del liderazgo, lo que dio paso a su 
libro Sé un líder, no solo la oveja 
que camina por delante que en su 
primera edición se convirtió en 
best seller en la plataforma de 
Amazon. 

De visita en Pachuca, la autora 
nacida en la Ciudad de México ex-
plicó en entrevista con este diario 
que atrás de un liderazgo, sea cor-
porativo, político o de cualquier 
naturaleza, se esconde una his-
toria y las situaciones que forjan 
a una persona, lo que la motivó a 
escribir la obra que presentó el 
viernes pasado en una institución 
de educación superior en Pachu-
ca y cuya segunda edición salió a 
la luz apenas en septiembre.  

Sobre el título de la obra, y res-
pecto a cuál es la diferencia entre 
un líder y “una oveja que camina 
por delante”, Negrete dijo que 
es necesario distinguir entre un 

liderazgo auténtico y uno que se 
alcanza por diferentes circuns-
tancias, que van desde un com-
padrazgo a cualquier situación 
arbitraria.  

Un líder auténtico, expuso, 
es aquel que se involucra con 
las personas que integran un 
equipo, es el primero que, en un 
momento de decisión, propone 
alguna salida. El jefe, en cambio, 
espera que todo le hagan y carece 
de visión.  

Quien durante su carrera 
profesional se ha dedicado a la 
capacitación y formación de 
liderazgos, particularmente a 
jóvenes universitarios, dijo que 
para emprender un proyecto es 
importante saber antes qué hacer 
y qué no para reducir las posibili-
dades del fracaso.  

Para emprender, subrayó, se 
requiere capacidad de entrega, 
autodisciplina y tener la visión 
real de un negocio. Y esas cuali-
dades, no cualquiera las posee, lo 
cual explica que en México gran 
parte de los negocios fracasen 
entre el primero y el tercer año 
de su creación, según estadísticas 
oficiales. 

Sobre su libro, dijo que a ella 
misma le hubiera gustado leer-
lo durante su juventud, porque 
le habría servido de guía en sus 
primeros emprendimientos.  

Licenciada en administración 
de empresas, confiesa que al prin-
cipio quería estudiar agronomía 
pues su padre era gente del cam-
po y le hubiera gustado seguir 
ese camino. No obstante, en el 
área que eligió para formarse, al 
escuchar a un especialista en ca-
pital humano, decidió seguir ese 
camino que hoy la tiene capaci-
tando personas para aprender a 
ser líderes.  

Al final, reflexiona, la cualidad 

para que un proyecto funcione y 
sea exitoso es que cubra una ne-
cesidad.   

El libro, informó, se puede con-
seguir a través de su fanpage de 
Facebook “Araceli Negrete. Li-
derazgo”, y es la editorial Dlux 
la encargada de su distribución.  

NATHALI GONZÁLEZ

El próximo viernes, a las 18:00 horas, 
se presentará el escritor hidalguense 
Agustín Ramos con una lectura y diá-
logo en la Cafebrería Zeus, ubicada en 
la calle 27 de Septiembre No. 19, en la 
colonia Ferrocarrilera, en Tulancingo.

La presentación del ensayista y na-
rrador oriundo de Tulancingo, pero que 
partió en su adolescencia a la Ciudad de 
México, estará a cargo de Laura Lara, 
presidenta del Grupo Interdisciplinario 
de Arte (GIA).

Es el autor de obras como Al cielo por 
asalto, La vida no vale nada, El cielo por 
asalto, Tú eres Pedro, La visita, Justicia 
mayor, Como la vida misma, Olvidar el 
futuro y La noche.

Cabe mencionar que con dicha acti-
vidad Cafebrería Zeus, la primera fon-
dita literaria en Tulancingo, a cargo de 
Tonanzin Badillo Sánchez y Linda Sán-
chez, en menos de seis meses de aper-
tura continúa con la misión de ofrecer 
un espacio de rentabilidad cultural.

El lugar donde se puede disfrutar de 
un café mientras se lee un libro ha pro-
yectado, desde su fundación, documen-
tales, talleres de creación de cuento, un 
café filosófico, un spoken word, clase de 
teatro y taller de poesía.
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p Piden auditoría a las 
instituciones encargadas de la 
preservación del patrimonio 
cultural. Foto  Especial

pSobre su libro, la autora dijo que 
a ella misma le hubiera gustado 
leerlo durante su juventud, porque 
le habría servido de guía en sus 
primeros emprendimientos. Foto  
Jorge A. Romero

AFIRMAN QUE SE HA PERDIDO EL 70 %

Piden frenar destrucción  
del patrimonio cultural
Hacen un llamado a las autoridades
federales a proteger monumentos 
significativos como edificios religiosos
y civiles de los distintos municipios

Un líder auténtico, 
expuso, es aquel 
que se involucra 
con las personas 
que integran un 
equipo 

La destrucción de 
monumentos 
significativos es 
constante, señala 
el documento 
dirigido a AMLO

Importa la historia personal  
atrás del liderazgo: Negrete  

Cafebrería Zeus  
invita a diálogo  
con el escritor  
Agustín Ramos



ALAN LUNA                                

Este 3 de diciembre, Playa Lim-
bo no ofrecerá la acostumbrada 
presentación en donde tengan ya 
definido el set list de su show, si-
no que tratarán de hacer que sus 
fans sean los que decidan qué es 
lo que quieren escuchar, muy al 
estilo de una rockola.

La agrupación, conformada por 
Ángel Baillo, Jorge Corrales, Ser-
vando Yáñez y Jass Reyes, alegra-
rá y pondrá a bailar a sus fans en 
La Maraka, en Ciudad de México, 
un lugar “pequeño” casi íntimo 
para que los seguidores de hueso 
colorado tengan la oportunidad 
de verlos muy de cerca.

“De repente los shows grandes 
te limitan un poco y ahora que ya 
estamos en los 2000 ya son con-
ciertos masivos de 20 mil perso-
nas, entonces lo que estábamos 
buscando es algo más íntimo, 
más cercano.

“Esa intimidad se logra con 
lugares más pequeños y que 
de repente hacían falta en la 
Ciudad de México, sí hay dos o 
tres, pero creo que no era sufi-
ciente, me parece que un lugar 
así, donde además den cabida 
a todos los géneros, porque eso 
está muy padre también, que no 
estemos casados con un género 
sino que sea abierto para todo 
el mundo y es de agradecerse y 
por eso nos encantó la idea de 
tocar en La Maraka; además, es 
un show que venimos tocando 
ya desde hace bastante tiempo, 
pero que lo vamos a modificar 
específicamente para ese día”, 
aseguró Jorge.

Entre las sorpresas que tendrán 
no será un invitado, sino que la co-
munión con sus fans, que ellos les 
podrán pedir canciones que casi no 
tocan en los masivos y que están en 
la memoria colectiva.

“Estamos buscando esa parte 
donde hay un espacio en el show 
donde la gente pueda pedirnos 
algunas canciones que no toca-
mos habitualmente.

“Nosotros hemos sido de discos 
más que de sencillos, pues hay 
mucha gente que conecta con can-

ciones que no se tocan porque sim-
plemente no son los sencillos de ese 
disco y, sin embargo, tienen también 
mucha importancia”, explicó Ángel.

Playa Limbo no descarta llevar a 
un amigo o amiga a que se eche un 
palomazo con ellos, sin embargo, 
están conscientes de que son tiem-
pos complicados por las activida-
des que ellos y sus amigos tienen 
en cuanto a los compromisos que 
hay, luego de que se reactivaran los 
espectáculos tras la pandemia.

“Salimos también a Argentina en 
enero y estamos preparando allí 
muchas cosas, entonces no hemos 
tenido tiempo de pedirle algún ami-
go si quiere subir como ha pasado 
con Reily y como ha pasado con 
Luis, el de Los mesoneros, o como 
ha pasado con Kika Edgar, bueno, 
con muchos amigos, que de repente 
aprovechan estos formatos para su-
birse, pero no descartamos que ahí 
invitemos a contrapelo a alguien”, 
comentó Servando.

En cuanto a un material nuevo, 
los Limbo todavía no están al cien, 
pero ya tienen una que otra canción 
preparada para el siguiente disco, 

no obstante, no descartan en tratar 
de experimentar nuevos sonidos y 
géneros como el reggaetón.

“Hay buena música y mala mú-
sica, nada más, mal tocada o bien 
tocada, pero finalmente tenemos 
ahora que el 2 de diciembre sale 
un reto que hicimos con un grupo 
español que se llama Kingdom, 
que fue una colaboración, ellos 
son un poquito más electrónicos 
que nosotros, pero están dentro 
del mismo pop e hicimos muy buen 
match con ellos; nos conocimos el 
año pasado, estuvimos de gira por 
allá.  Y hemos estado componien-
do, de hecho.

“Nos vamos a Argentina en ene-
ro de gira por allá y regresamos 
aquí, y luego nos vamos a Perú y a 
Colombia, que son nuestros pen-
dientes y que nunca hemos pisado 
esas tierras y están en el Top 5 de 
nuestros escuchas en Spotify, en-
tonces, es una asignatura pendien-
te”, aseguró Jorge.

Lo que ha caracterizado a Playa 
Limbo durante sus casi 18 años es 
la sólida amistad que los mantie-
ne, pese a la salida de María León, 

con Jass Reyes han conseguido 
fortalecer los lazos.

“Yo creo que son la suma de varios 
factores; primero, entender que es-
to es nuestro trabajo y de ahí par-
timos como para saber que ahí hay 
ciertas líneas que no se deben cru-
zar, y también la otra parte de que 
es nuestro trabajo, sí hay amistad, 
o sea yo a Ángel lo conozco desde 
hace 20 años y a Servando también, 
yo grabé sus primeros demos cuan-
do estaba con otra banda.

“Mantenemos un respeto, aparte 
de que nos queremos y somos bue-
nos amigos, nos respetamos, escu-
chamos la opinión del otro, toma-
mos en cuenta lo que cada uno opi-
na. Entonces creo que de ahí parte, 
no hay ninguna imposición de que 
alguien diga ‘pues es esto y mis polai-
nas’. Todos tratamos de ser flexibles 
y dejar un poco a un lado cosas que 
no aportan”, finalizó Jorge.

MARTHA DE LA ROSA                              

El gobernador Julio Menchaca 
Salazar realizó la entrega sim-
bólica de uniformes de 25 mil 
piezas, incluyendo accesorios 
para la temporada invernal, a 
elementos de la Policía Indus-
trial Bancaria.

“Se nota un cambio, se siente 
en el ambiente la seguridad y 
tranquilidad”, externó el man-
datario en el auditorio del Insti-
tuto de Formación Profesional. 

Afirmó que durante años las 

instituciones de seguridad han te-
nido un descrédito, sin embargo, 
hoy en día es necesario trabajar 
por la confianza de la ciudadanía. 

Dijo que en el transcurso del 
tiempo la sociedad ha sido lace-
rada por la delincuencia, pero en 
esta administración están traba-
jando por tener el Hidalgo que 
todos quieren. 

Tomó la palabra la primera co-
mandanta de la Policía Bancaria, 
Luz Citlally Ramírez Pascual, pa-
ra reconocer que por primera vez 
se realizaba una evaluación que 

les permite ascender y demos-
trar que son capaces de tomar 
posiciones de mando, lo cual 
ayuda al empoderamiento de las 
mujeres y las impulsan a seguirse 
capacitando y profesionalizando, 
generando espacios de equidad 
de género. 

Con la finalidad de fortalecer a 
la Policía Industrial Bancaria se 
optimizan los gastos, teniendo un 
ahorro de 35 por ciento en dife-
rentes partidas, indicó el director 
de la PIBEH, Francisco Martínez 
Gómez.  

A manera de remembranza de 
esta institución se dijo que a casi 
50 años (fundada en 1976), hom-
bres y mujeres comprometidos 
se han encargado de proteger la 
integridad y patrimonio de los 
hidalguenses. 

Se mencionó en un video que 
cuando se fundó eran 60 elemen-
tos, hoy son 2 mil 358 integran-
tes comprometidos, con un perfil 
más capacitado y humano. 

Menchaca también entregó re-
conocimientos por 38 y 42 años 
de servicio.
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El camión sin frenos 
de Ixmiquilpan  
se parece a la 

corrupción: muy 
difícil detenerla.

Playa Limbo tocará
como una rockola

Fortalecen a la Policía Industrial Bancaria 
COLUMNA

Lo cierto es que…      
Aída Suárez   5
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EL SÁBADO SE PRESENTARÁN EN LA MARAKA, EN LA CDMX

 Playa Limbo ya tiene una que 
otra canción preparada para su 
siguiente disco. Foto Napoleón 
Habeica

Sus fans serán los que decidan qué es lo que quieren escuchar


