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Riña en Cereso varonil 
y posible feminicidio en 
celda prenden alertas

El gobernador informó que reforzarán las medidas de seguridad

l  La Procuraduría 
investiga presunto 
ahorcamiento en 
penal de Tulancingo 
 

l Por riña en 
Pachuca hubo dos 
internos lesionados; 
reciben atención 
 

l  Buscarán que 
centros respondan a 
la Ley de Ejecución 
de Penas 
 

l   Además, que se 
capacite al personal 
en materia de 
protocolos

NATHALI GONZÁLEZ Y MARTHA DE LA ROSA /  P2

Repuntan casos 
de coronavirus, 
advierte Gatell 
 
●  Los contagios registran un 
crecimiento progresivo en el 
país, aunque no acelerado 
 
●   “Esta es la situación que 
estamos presentando desde 
la semana 43” (del 23 al 29 
de octubre) 

●  Las defunciones se 
mantienen en niveles 
mínimos, aseguró el 
subsecretario de Salud 
 
REDACCIÓN  / P2

Alcalde de Nopala  
está prófugo 
de la justicia:  
Poder Judicial 
 
● Fue girada una nueva orden 
de aprehensión contra el 
morenista 

●  El edil es acusado de 
peculado agravado y uso 
ilícito de recursos 

●  Su defensa informó que 
logró aplazar la reanudación 
de audiencia 
 
SOCORRO ÁVILA  / P3

s Foto Especial

s La presidenta del Sistema DIF Pachuca, Bárbara Montaño 
Sánchez Mejorada, rindió su segundo informe de actividades, 
en el cual habló sobre las campañas, proyectos y estrategias 

emprendidas en favor de la población con el objetivo de brindar 
apoyo a los sectores vulnerables, “mejorando las condiciones de 
vida de 14 mil 195 personas de atención prioritaria”. Foto  Cortesía

Bárbara Montaño rinde su segundo informe 

Todo parece indicar que el exsecretario de la Contraloría, Cesar Mora, será el primer funcionario 
en ser encarcelado por el presunto desvío de recursos extraordinarios a través de 14 presidentes 
municipales por más de 500 millones de pesos”. LEONARDO HERRERA /  P4



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante, confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 
noviembre, ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-
ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la sa-
lud pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 
Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR amplia-
mente utilizada, uno de los tres genes 
objetivo no se detecta (llamado aban-
dono del gen S o fallo del objetivo del 
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se 
puede utilizar como marcador para 
esta variante, a la espera de la confir-
mación de la secuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay una serie de estudios en cur-
so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza 
A No Subtipificable. En la ac-
tual temporada, hasta el corte 
de ayer, el subtipo AH3N2 ha 
predominado. 

El año pasado la entidad no 
registró casos de influenza, a di-
ferencia de esta temporada (que 
inició en la semana 40 de 2021 
y concluirá en la 20 de 2022) 
donde ya se registraron desde 
noviembre. 

Cabe recordar que la jornada 
de vacunación contra influenza 
continúa en las unidades de sa-
lud de todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus
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Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de 
salud de todos los municipios. 
Foto Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

NATHALI GONZÁLEZ  
Y MARTHA DE LA ROSA                                

Luego que el lunes por la noche 
encontraron muerta a una mujer 
recluida en el Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) en Tulancin-
go y ayer en la penitenciaría de 
Pachuca se registró una riña tras 
un encuentro deportivo, el gober-
nador informó que reforzarán las 
medidas de seguridad.  

Sobre el primer hecho ocurrido 
en Tulancingo, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) informó que 
inició la carpeta de investigación 
bajo el protocolo de feminicidio. 

A través de la denuncia ciuda-
dana se alertó de que una mujer 
presuntamente se había ahorcado 
al interior de la celda de castigo. 

Elementos de la División 
Científica y de Investigación de 
la PGJEH se trasladaron al penal 
donde encontraron suspendida a 
la interna, aunque la institución 
de procuración de justicia no dio 
más detalles al respecto. 

El cuerpo fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) 
para practicar la necropsia y 
conocer la causa de la muerte. 

Por otra parte, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo in-
formó de una riña en el Centro de 
Reinserción Social de Pachuca, la 
mañana del martes, que sucedió 
en la cancha de fútbol derivada 
de un encuentro deportivo. 

Se detalló que por estos hechos 
resultaron lesionados dos inter-
nos, los cuales fueron valorados y 

trasladados para recibir la atención 
médica correspondiente, sin que 
ninguna de sus lesiones compro-
metiera su integridad. 

La dependencia señaló en un 
comunicado que las autoridades 
penitenciarias confirmaron que 
la riña fue controlada y que se 
tomarán medidas disciplinarias 
pertinentes para los involucrados.  

Menchaca adelantó que buscará  
mayor seguridad en los penales  

Luego de calificar como “desa-
fortunada” la riña que ocurrió en 
el Cereso de Pachuca, el goberna-
dor de Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, dijo que reforzarán las 
medidas de seguridad. 

En entrevista, el mandatario es-
tatal externó que la información 
que tenía respecto de la pelea en 
el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) es que después de un 
partido de futbol se encendieron 
los ánimos y posteriormente hu-
bo una riña.  

Dijo que se reforzarán las medi-
das de seguridad y que trabajará 
en la industria penitenciaria, así 
como en las actividades recrea-
tivas, pero fundamentalmente 
buscará que respondan a la Ley de 
Ejecución de Penas en reinserción 
social y de la reparación del daño.  

El mandatario mencionó que ya 
le dio instrucciones al secretario 
de Gobierno, Guillermo Olivares 
Reyna, para revisar las penas y 
ver si ya cumplieron o hay las 
posibilidades de conmutación 
parcial de la pena.  

Reconoció que siempre es un te-
ma muy complicado los centros 
de reclusión, pero mencionó que 
solo hay el reporte de personas 
golpeadas.  

Asimismo, dijo desconocer 
sobre el fallecimiento de una 
mujer en el penal de Tulancin-
go, aunque reconoció que están 
en muy malas condiciones las 
barandillas en los municipios, 
pero actualmente el titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH), Salvador 
Cruz Neri, trabaja en ese tema.  

Explicó que buscarán que se ca-
paciten en materia de protocolos, 
y una de las cuestiones obligato-
rias en esos espacios es que haya 
cámaras de videovigilancia. 

Combatirán huachicol  
con reuniones periódicas 

En otro asunto, Menchaca in-
formó que tendrán reuniones 
periódicas con Pemex para sacar 
a Hidalgo del primer lugar en el 
robo de hidrocarburo.  

Lo anterior, tras la primera reunión 
con Javier González del Villar, di-
rector general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) de Logística, con 
quien revisaron los focos rojos en 
el tema del huachicol.  

El mandatario señaló que 
analizaron las acciones con el 
gobierno federal, la Secretaría de 
la Defensa, la Guardia Nacional, 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, y la coordinación con Segu-
ridad Pública, Procuraduría del 
Estado y Secretaría de Gobierno. 

MARTHA DE LA ROSA               

El gobernador Julio Menchaca 
Salazar encabezó la primera 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Mejora Regulatoria 
en la que, informó, se realizaron 
reflexiones interesantes, pero 
sobre todo compromisos, “bus-
cando que la ciudadanía realice 
trámites y servicios ante dis-
tintos órdenes de gobierno, ob-
teniendo menores costos”.

Con la presencia de autoridades 
federales, estatales y munici-
pales, el mandatario dijo que en 
el transcurso del tiempo el actu-
ar de los tres niveles de gobierno 
“significó una enorme traba para 

desarrollar la actividad produc-
tiva en nuestro país”, mencionó.  

Los cuellos de botella se genera-
ron porque era la oportunidad 
de algunas personas de tener un 
beneficio particular, condicionar 
el funcionamiento, sin embargo, 
actualmente se hace una lucha 
frontal con la corrupción y sim-
plificación de trámites. 

Afirmó que un evento de esta 
naturaleza es una muestra del 
compromiso de los tres poderes 
del gobierno para ir trabajando 
en una ruta común, que es la 
del bienestar de la sociedad, 
destacó. 

Explicó que es necesario 
aprovechar la sinergia que se es-

tá dando, sobre las intenciones de 
inversión en Hidalgo.

Estuvieron presentes la direc-
tora general de Promtel, María 
de Lourdes Coss Hernández; 
Alberto Montoya Martín del 
Campo, titular de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulato-
ria; Rebeca Aladro Echeverría, 
presidenta del Tribunal Superi-
or de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura; Julio Manuel Valera 
Piedras, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del 
Estado; secretarias y secre-
tarios del Ejecutivo, presidentas 
y presidentes municipales, así 
como dirigentes de organismos 
empresariales.

Reforzarán seguridad 
en Ceresos tras riña y 
probable feminicidio  

Comprometen menores costos en 
trámites ante órdenes de gobierno

REDACCIÓN       

Los contagios por Covid-19 regis-
tran un crecimiento progresivo 
en el país y, aunque es mínimo, 
afortunadamente no es acelera-
do, aseguró el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell.

Sin embargo, dijo que la cam-
paña de vacunación, que alcanzó 
84 por ciento de la población de 
5 años en adelante, ha evitado 
que los pacientes hospitalizados 
lleguen en estado crítico y el nú-
mero de defunciones se mantiene 
de uno al día. 

Durante su intervención en la 
conferencia matutina en Palacio 
Nacional, López-Gatell recordó 
que desde verano el Gobierno 
de México alertó que después 
de un periodo de descenso en la 
pandemia podría registrarse un 
incremento en el número de con-
tagios por la temporada invernal.

“Esta es la situación que estamos 
presentando desde la semana 43 
(del 23 al 29 de octubre), porque ya 
no se redujo el número de casos y 
desde la semana 45 (del 6 al 12 de 
noviembre) comenzó un incremen-
to progresivo hasta hoy", explicó el 
funcionario federal.

Al respecto, dijo que, afortu-
nadamente, el incremento en la 
cifra de contagios no es acelerado 
y las defunciones se mantienen 
en niveles mínimos.

“Es mucho más lento de lo que 
fue la ola de reacción de casos y 
esto es muy importante tenerlo 
presente, porque el crecimiento 
es mínimo de acuerdo a la curva 
epidemiológica”.

Explicó que el indicador de ocupa-
ción hospitalaria incrementó de 3 a 
4 por ciento para las camas gene-
rales y los pacientes hospitalizados 
“no son críticamente enfermos”.

“La mortalidad se mantiene 
estable, tenemos cifras menores 
a cinco defunciones diarias y en 
las semanas más recientes es de 
una diaria, y tenemos la expecta-
tiva de que la amplia cobertura de 
vacunación que alcanzó el 84 por 
ciento de la población de 5 años 
en adelante ayude a evitar una 
situación crítica”, indicó.

Repuntan casos
de Covid-19: 
López-Gatell

La PGJEH informó que inició investigación bajo el 
protocolo de feminicidio respecto al hecho en Tulancingo  

LA PELEA OCURRIÓ EN EL CERESO DE PACHUCA 
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El indicador 
de ocupación 
hospitalaria 
incrementó de 
3 a 4 % para 
las camas 
generales



SOCORRO ÁVILA  

Con la vinculación a proceso a tres 
presidentes municipales por el de-
lito de peculado, se busca obtener 
información que permita dar con 
los “verdaderos autores intelec-
tuales de la Estafa Siniestra” ase-
guró el encargado de despacho de 
la Procuraduría General de Justi-

cia del Estado (PGJEH) Santiago 
Nieto Castillo. 

Luego de que el pasado lunes, los 
presidentes municipales de Huaut-
la Felipe N., de Epazoyucan, Fidel 
N., y Elías N de Yahualica fueran 
vinculados a proceso con prisión 
preventiva justificada por un juez 
penal de Pachuca, Nieto Castillo 
dio a conocer que se estableció un 
tiempo de cinco meses para las 
investigaciones complementarias, 
tiempo en el que estarán privados 
de su libertad. 

“El objetivo es que durante es-
te tiempo ellos puedan brindar 
información que sea eficaz, que 
reparen el daño, y que nos permi-
ta ir sobre los verdaderos autores 
intelectuales de la Estafa Sinies-
tra” expuso durante su visita al 
Congreso del Estado. 

Respecto a la situación del pre-
sidente municipal de Pisaflores, 
Luis Francisco G.G., informó que 
se encuentra prófugo de la justi-
cia pues sigue vigente la orden de 

aprehensión en su contra por lo que 
sus derechos político-electorales se 
encuentran suspendidos. 

“Esta la orden de aprehensión 
y tenemos la declaración del Tri-
bunal Superior de Justicia que 
es prófugo de la justicia y, por lo 
tanto, están suspendidos sus dere-
chos” mencionó durante su visita 
al Congreso del Estado. 

Respecto al edil de Nopala de 
Villagrán, Luis Enrique N., refirió 
que notificó estar contagiado de 
Covid-19, además de tener un pro-
cedimiento de amparo. 

Durante la sesión del Congre-
so del Estado, se informó que el 
ayuntamiento de Huautla envió 
un oficio al Poder Legislativo 
notificando que en sesión del pa-
sado 24 de noviembre se acordó 
designar al secretario general 
municipal, Guillermo Bautista 
para suplir en funciones a Feli-
pe N., por un periodo de 15 días 
naturales, es decir, hasta el 8 de 
diciembre de este año.
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Poder Judicial considera a edil  
de Nopala prófugo de la justicia   

GIRÓ UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN

MIRIAM AVILÉS  

El Poder Judicial informó que tras 
cumplirse el plazo para que la jue-
za de control determinara o no la 
vinculación a proceso del alcalde 

de Nopala, y una vez que no se pre-
sentó, es una persona sustraída de 
la ley, por lo que girará una nueva 
orden de aprehensión en su contra.  

En contraste, la defensa de Luis 
Enrique N., alcalde de Nopala, in-
dicó que logró aplazar la reanuda-

ción de la audiencia inicial, luego 
de que a las 14:00 horas de ayer 
concluyó el plazo para que la jue-
za de control determinara o no la 
vinculación a proceso. 

El munícipe es acusado de pecu-
lado agravado y uso ilícito de recur-
sos públicos en agravio del erario 
por un monto superior a los 70 mi-
llones de pesos, correspondientes a 
recursos extraordinarios estatales 
y desde el pasado miércoles fue de-
tenido por la Procuraduría General 
de Justicia de Estado de Hidalgo 

(PGJEH) y presentado ante un juez 
de control de los Juzgados Penales 
de Pachuca, pero al estar ampara-
do salió en libertad y citado para la 
reanudación de la audiencia inicial.  

Sin embargo, a la cita de reanu-
dación de la audiencia programada 
para el lunes a las 16:30 horas, el al-
calde no se presentó, tras argumen-
tar estar enfermo de Covid-19, por lo 
que se le volvió a citar este martes a 
las 10:00 horas, audiencia en la que 
nuevamente no estuvo presente.  

De acuerdo con la causa penal 
1497/2022, la audiencia no se rea-
nudó formalmente en los Juzgados 
Penales y se le recordó que el plazo 
constitucional de las 144 horas ven-
cía a las 14:00 horas de este martes 
29 de noviembre, por lo que cum-
plido el tiempo el Poder Judicial 
determinó que está sustraído de la 
justicia.  

Aunque el alcalde cuenta con un 
amparo, y el delito de peculado no 
amerita prisión preventiva oficiosa, 
por lo delicado del tema en casos si-
milares los y las juzgadoras han dic-

tado prisión preventiva justificada.  
En tanto, a Luis Enrique N. ya se 

le dictó una nueva orden de apre-
hensión por delito de sustracción de 
la justicia, pues ya cuenta con una 
orden de presentación por el delito 
de peculado agravado.  

El alcalde emanado de Morena 
tiene una acusación por peculado 
por un monto más grande que los 
alcaldes de Huautla, Epazoyucan 
y Yahualica, pues en su caso se al-
canzaron los 70 millones de pesos, 
que presuntamente destinaría a la 
contratación de maquinaria y la 
compra de insumos, pero el recur-
so fue triangulado para ser robado.   

Apenas este domingo, el alcalde 
asistió a la marcha que convocó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para rendir un informe de 
su gestión gubernamental.  

El munícipe es acusado de peculado 
agravado y uso ilícito de recursos 
públicos en agravio del erario  

t La defensa de Luis Enrique 
N. indicó que logró aplazar la 
reanudación de la audiencia 
inicial, luego de que a las 14:00 
horas de ayer concluyó el plazo 
para que la jueza de control 
determinara o no la vinculación a 
proceso. Foto  Miriam Avilés

Alcaldes estarán presos al  
menos cinco meses: Nieto  

Poder Judicial debe informar al  
Congreso para llamar a suplentes  

Es acusado de 
desviar un 
monto superior 
a los 70 millones 
de pesos

Buscan obtener 
información que 
permita dar con 
los “verdaderos 
autores 
intelectuales de la 
Estafa Siniestra” 

SOCORRO ÁVILA  

El Congreso del Estado deberá espe-
rar la notificación por parte del Po-
der Judicial de la entidad para iniciar 
el procedimiento de nombrar a los 
suplentes de los presidentes mu-
nicipales de Huautla, Felipe N., de 
Epazoyucan, Fidel N., y de Yahualica, 
Elías N., quienes fueran vinculados 
a proceso con prisión preventiva 
justificada por el delito de peculado. 

Así lo explicó el diputado Julio Va-
lera Piedras, presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del Esta-
do, quien aseguró que, tras la noti-
ficación, las personas que suplirán 
a los ediles deberán recibir el voto 
de las dos terceras partes del pleno 
legislativo. 

Inicialmente, el presidente de la 
Junta de Gobierno debe notificar 
a la mesa directiva en curso para 
informar al pleno y que sea turna-
do a la Comisión de Gobernación 
en donde deberán aprobar la pro-
puesta de suspensión del cargo de 
los ediles y presentar la propuesta 
a los 30 legisladores. 

En esta etapa, las personas pro-

puestas para el cargo de presidente 
o presidenta municipal deberán con-
tar con 20 votos a favor y en caso de 
recibirlos, podrán ser llamados para 
tomar protesta. 

El legislador local estimó que, en 
un tiempo no mayor a 15 días, como 
lo marca la ley, podrán definir las 
nuevas figuras al frente de los mu-
nicipios de Huautla, Epazoyucan y 
de Yahualica, a fin de mantener la 
gobernabilidad de los municipios. 

Valera Piedras dio a conocer que 
hasta el momento el ayuntamiento 
de Huautla ya notificó al Congreso 
del Estado que en sesión de cabildo 
se acordó designar al secretario ge-
neral municipal, Guillermo Bautista, 
para suplir en funciones a Felipe N., 
por un periodo de 15 días naturales, 
por lo que esperan que en el trans-
curso de la semana lleguen los oficios 
del resto de los municipios. 

Finalmente, respecto a la situa-
ción de los alcaldes priistas de Epazo-
yucan y de Yahualica, dijo que desde 
el momento en que son vinculados 
a proceso les son suspendidos sus 
derechos político-electorales de 
acuerdo con los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucional.



REDACCIÓN                

En el marco de los 16 Días de Activis-
mo contra la Violencia de Género, 
el Congreso de Hidalgo realizó la 
conferencia Perspectiva de Género 
en la Procuración de Justicia y Vio-
lencia contra Mujeres y Minorías, 
a cargo de Santiago Nieto Castillo, 
encargado del despacho de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJEH).

En el lobby del salón de Plenos 
del recinto legislativo, el diputado 
Luis Ángel Tenorio Cruz dio la  
bienvenida a organizaciones 
civiles, funcionarios estatales, per-
sonal del Congreso y legisladoras y 
legisladores a esta actividad con el 
objetivo de obtener herramientas 
necesarias para poder generar ac-
ciones en contra de la violencia y 
discriminación.

“En estos 16 días debe existir 
participación activa para fortalecer 
desde nuestro quehacer en el Con-
greso y en la vida diaria para poner 
el ejemplo de ser promotores de 
paz y sobre todo generar espacios 
libres de discriminación”, señaló.

En su participación, Santiago 
Nieto dio a conocer varias acciones 
a realizar por parte de la PGJEH en 
materia de atención a los delitos so-
bre violencia contra mujeres; una 
de ellas es la ampliación del horario 
de atención en el Centro de Justicia 
para Mujeres que a partir de enero 
será de 24 horas.

Además, reveló que trabaja en 
conjunto con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el organismo pú-
blico local (IEEH) para realizar el 
Registro de Personas Sancionadas 
por Violencia de Género.

Lo anterior, con el objetivo de 
impedir que personas con sen-
tencia ejecutoriada o vinculados 
a proceso por delitos sexuales, 
incumplimiento en obligaciones 
alimentarias o delitos cometidos 
en razón de género, no puedan ser 
candidatos o candidatas a cargos 
de elección popular.

“El perfeccionamiento del sis-
tema en materia al combate de 
violencia de género es muy impor-
tante y estamos viendo cuál es el 
mejor mecanismo jurídico para 
instrumentar”, indicó.

Adelantó que en los siguientes 
días la Procuraduría presentará 
el decálogo institucional sobre 
igualdad de género entre mujeres 
y hombres, en el cual contempla 
varios temas como las nuevas 
masculinidades.

Nieto Castillo indicó que des-
de el inicio de la actual adminis-
tración estatal la PGJEH ha im-
plementado diversas acciones en 
materia de igualdad de género y 
prevención de la violencia dentro 
de la dependencia.

Procurar justicia con perspec-
tiva de género, fortalecer la 
paridad en los niveles directivos, 
contar con personal ministe-
rial, pericial y de investigación 
especializado en perspectiva de 
género, así como la eliminación 
de las barreras en la negación, 
obstaculización de los servicio 
de justicia, son algunas de las 
acciones implementadas, refirió.

Al finalizar su exposición el 
presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso de Hidalgo, 
Julio Valera Piedras, entregó un 
reconocimiento a Santiago Nieto 
Castillo por su participación.

MIRIAM AVILÉS     

“En Hidalgo, Morena ganó con los 
votos del Partido Revolucionario  
Institucional (PRI), se tiene que 
reconocer que logró el triunfo con el 
apoyo del priismo”, señaló Silvano Au-
reoles Conejo, líder del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), quien 
lleva a cabo una gira a nivel nacional 
para buscar la reconciliación del Sol 
Azteca.

En conferencia de prensa, indicó que 
se amerita una reflexión en la búsque-
da por considerar si la coalición con el 
Partido Acción Nacional, el Revolu-
cionario Institucional y el Sol Azteca 
se debe mantener, pues, si bien a nivel 
local la militancia podría estar en con-
tra en los municipios, a nivel nacional se 
requiere de un proyecto encaminado a 
recuperar el país. 

“El PRI es mucho más que el di-
rigente nacional, frente está todo lo 
que significa una estructura partidaria”, 
destacó el exgobernador de Michoacán, 
quien fue recibido en la sede del PRD 
estatal por militantes y simpatizantes, 
pero no asistió el dirigente local, Fran-
cisco López. 

Ante la pregunta de si existe confian-
za en el PRI, luego de que rompió con 
el acuerdo de la alianza para aprobar 
la reforma constitucional de la Ley de 
la Guardia Nacional, el líder perredista 
expresó que esta determinación del 
tricolor fue “encorchetada”, pues en lo 

referente a otros temas se mantienen 
en acuerdos. Y refirió que es desde la 
Cámara de Diputados que ahora se 
defienden las democracias.  

“La unidad de las oposiciones 
(PAN-PRI-PRD) es un tema de co-
yuntura para comenzar a recom-
poner las cosas que están mal, hay 
que parar la peleadera y detener el 
divisionismo nacional, hay que ir por 
la reconciliación” dijo. 

Silvano Aureoles informó el inicio 
de su gira de trabajo en una Cruzada 
Nacional para recuperar al Partido 
de la Revolución Democrática y será 
en diciembre cuando terminará una 
primera fase, pues en enero próximo 
presentarán una propuesta integral pa-
ra recuperar el país de temas como la  
violencia, la pobreza y el endeudamiento. 

Sin embargo, también dijo que está 
abiertamente interesado en ser presi-
dente de la República y buscar este car-
go en el momento que sea pertinente.

Urge que regrese la identidad al PRD

Tras la consigna de que urge que se 
le regrese la identidad y la bandera 
política a la militancia del Sol Azteca, 
Aureoles Conejo externó que en este 
momento el país enfrenta una crisis 
en el campo y reclaman el abandono 
en que están los pequeños y medianos 
productores, que son quienes generan 
el mayor ingreso. 

“Es bueno tener programas sociales, 
pero no se trata solo de repartir dinero”, 

señaló, y reconoció que sí se requiere 
darle una sacudida al árbol para poder 
resurgir como instituto político. 

Indicó que en marzo próximo se pre-
sentará una propuesta sólida en torno 
al tema, como la inseguridad, pues “no 
hay estrategia en este momento, solo 
hay un tema político”, dio a conocer.

La coalición es competitiva 

En diciembre terminará la gira en esta 
cruzada, “como coalición somos com-
petitivos, pero solo hay que trabajar 
la coalición”, señaló Silvano Aureoles 
y añadió que para elegir a quien en-
cabece la candidatura de la coalición 
en la búsqueda de la presidencia de la 
República se debe contar con un méto-
do democrático para elegir al candidato 
o candidata “y soy la mejor opción por 
trayectoria”. 

“En lo que no estoy de acuerdo es en 
el criterio numérico, pues en 2021 ya 
el PAN estuvo más alto y son quienes 
determinan la candidatura.  

“Tienen que venir a competir, he es-
tado platicando con Beatriz Paredes, yo 
quiero elecciones primarias organizadas 
por el INE para decidir por la candida-
tura y una vía es 32 debates”, propuso. 

En torno al tema de la inseguridad, 
describió que Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, debería 
asumir su responsabilidad, pues el 
combate a la delincuencia organizada 
es de competencia federal y la están 
eludiendo. 
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Congreso realiza conferencia 
sobre perspectiva de género 
en la procuración de justicia 

El líder del Sol Azteca indicó que se amerita reflexionar 
sobre si la coalición PAN-PRI-PRD se debe mantener

“URGE RECONCILIACIÓN EN EL PRD”

Morena ganó con apoyo 
del priismo: Aureoles

PUNTO POR PUNTO  

Dejan solo al excontralor    

LEONARDO HERRERA 

T
ODO PARECE INDI-
CAR que el exsecre-
tario de la Contralo-
ría, Cesar Mora, será 
el primer funcionario 

en ser encarcelado por el 
presunto desvío de recursos 
extraordinarios a través de 
14 presidentes municipales 
por más de 500 millones de 
pesos, y hay quienes afirman 
que sería el único de ese nivel 
a pesar de los señalamientos 
en contra de la exsecretaria 
de Finanzas, Jessica Blancas; 
de Educación, Atilano Rodrí-
guez, y el oficial mayor Marti-
niano Vega Orozco.

SI BIEN ES cierto que los ex-
pedientes en contra de los an-
tes citados y tres exfunciona-
rios más de diferentes niveles 

por negociaciones indebidas 
corren a la par que el de la 
estafa siniestra, las primeras 
detenciones de presidentes 
municipales muestran que 
hay un esfuerzo de la Fisca-
lía Anticorrupción de tener 
lo antes posible frente al 
juez a Mora Velázquez.

Y NO ES la falta de intereses 
en los restantes expedien-
tes, pues por el contrario, 
durante el fin de semana se 
conoció de la solicitud de las 
órdenes de aprehensión en 
contra del exoficial mayor 
Vega Orozco, que dicho sea 
de paso mantiene una orden 
provisional de suspensión, 
que no es otra cosa que un 
amparo federal ante cual-
quier acción legal.

DE TODOS ES sabido que 
tanto Martiniano Vega, Ati-

lano Rodríguez, Jessica Blan-
cas y Pablo Moreno forman 
parte del primer círculo del 
exgobernador Omar Fayad 
desde hace varias décadas, 
algunos prácticamente ca-
minan con él desde que llegó 
a Hidalgo hace más de 30 
años en el gobierno de Jesús 
Murillo.

POR ELLO, SE afirma que 
tendrán todo el respaldo de 
reconocidos juristas para dar 
la batalla legal en los expe-
dientes y tirar las acusaciones 
o al menos evitar que pisen la 
cárcel, para no comprometer 
al último gobernador priista 
que tuvo el estado antes de la 
transición.

SEA CIERTO O no, al reve-
larse el nombre de los invo-
lucrados en cada uno de los 
expedientes quedó claro que 

sólo uno de los involucrados 
no pertenece de manera di-
recta al grupo político de Fa-
yad Meneses y por ello Cesar 
Román Mora insisten ya fue 
abandonado a su suerte.

DE MI TINTERO… Hay ner-
viosismo en la sede estatal 
del tricolor, pues dicen que 
cada vez sienten más cerca 
la llegada de la secretaria ge-
neral Carolina Viggiano, que 
públicamente ya mostró su 
desacuerdo con el dirigente 
Julio Valera y sólo está a la 
espera del pretexto jurídico 
para hacer el relevo… Por 
cierto, hablando de priistas, 
mientras salían del aire las 11 
estaciones de la red estatal 
de Hidalgo Radio, el dipu-
tado federal Marco Antonio 
Mendoza festejaba haber 
obtenido cuatro frecuencias 
de AM…



MIRIAM AVILÉS     

De aprobarse la reforma elec-
toral planteada por el Poder 
Ejecutivo federal, se reducirá el 
número de regidores a máximo 
nueve, además de legisladores 
federales, señaló la diputada 
Lidia García Anaya, quien sub-
rayó que la ciudadanía no tiene 
por qué seguir manteniendo a 
los partidos políticos. 

La legisladora federal, inte-
grante de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales y quien 
apoya dicha reforma impulsada 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, destacó 
que uno de los cambios tam-
bién es que se dé una reduc-
ción de presupuesto público a 
los partidos. 

Si bien en comisiones ya fue 
aprobada para subirla al Pleno, 
pero se pospuso este martes, 
para los diputados de More-
na esta condición de apoyo 
se mantiene, por lo que han 
reiterado que las propuestas 
son positivas; mientras que 
los del Partido Revolucionario  

Institucional (PRI) en la enti-
dad destacaron su rechazo, bajo 
el argumento de que se afectará 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) y que se elimina la repre-
sentación política de partidos 
políticos minoritarios.  

En la reforma electoral se 
plantea una reducación de 
200 diputados federales y 32 
senadores, es decir, todos los 
plurinominales, además de los 
regidores por la misma vía y de-
jar solo nueve por ayuntamiento, 
sin distinción del número de 
población. 

Además, se pretende acor-
tar el recurso público para los 
partidos políticos y asignarles 
solo cuando se tengan cam-
pañas electorales, aunque este 
mecanismo ya se sigue, pues en 
campañas se les asigna un re-
curso específico. Y se propone 
también la reducción de los 
tiempos oficiales destinados en 
radio y televisión a los partidos 
políticos. 

Luego de que la propuesta ya 
no se subió al pleno este mar-
tes para su discusión y posible 
aprobación, en el caso del di-
putado federal Héctor Chávez, 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), expuso 
que su voto será en contra. 

Cabe recordar que fue el 
único diputado federal hidal-
guense que mantuvo su postu-
ra en contra de la reforma al 
quinto transitorio de la Ley de 
la Guardia Nacional, pues los 
priistas al final determinaron 
votar a favor. 

MARTHA DE LA ROSA                               

Octubre cerró con una incidencia 
delictiva denunciada de 4 mil 503 
ilícitos. En el comparativo con 
septiembre pasado, el aumento es 
de 1.8 por ciento, con 80 delitos 
más registrados. 

Con 24 carpetas de investigación 
por homicidios dolosos, hasta el 
décimo mes del año suman 236, 
que al compararlo con enero-oc-
tubre de 2021, el aumento es de 
16.2 por ciento en las denuncias 
iniciadas, según datos del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). 

Los delitos relacionados con el 
patrimonio son lo que registran 
mayor frecuencia, en 31 días se 

denunciaron mil 231 robos: 141 
en casa habitación, 312 vehículos 
(32 con violencia), 78 asaltos a 
transeúntes, cuatro robos en taxis y 
7 en colectivas, así como 81 robos 
a negocios, de los cuales 20 fueron 
con violencia. 

Si bien las y los empresarios ya se 
han pronunciado por el incremento 
de este delito en la entidad, las cifras 
en cuanto a denuncias refieren un 
incremento del 12 por ciento, pues 
de enero a octubre se registraron 
957 robos a negocio, de los cuales 
329 fueron con violencia, es decir, 
uno de cada tres, y la ocurrencia 
se da a plena luz del día. 

En el grupo de delitos que tam-
bién ocurren con frecuencia es-
tán aquellos que atentan contra 
bienes jurídicos y este mes englo-
baron mil 132 denuncias iniciadas 

ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH). 

En la lista se encuentran 44 
por narcomenudeo, 279 por 
amenazas, 42 acusaciones en 
contra de servidores públicos, 
pero en otros delitos están 705 
de los cuales no hay descripción, 
lo que deja en duda a qué tipo 
de ilícitos se refieren, pues en 
este rubro están 8 mil 420 no  
transparentados. 

La violencia en contra de las 
mujeres es una constante que 
ni con programas de sensibi-
lización se han erradicado, pues 
ya son diez feminicidios durante 
2022, además de 567 abusos 
sexuales, 895 violaciones sim-
ples y equiparadas.
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Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo 
coordinan acciones para la prevención 

REALIZAN REUNIÓN INTERREGIONAL PARA LA PAZ

Establecen estrategias 
en materia de seguridad

La reforma electoral 
también reduciría 
regidores: Lidia García

EN CONTRA DEL MAR  
La deuda con la salud materna

NINDE MOLRE 

H
ACE UNAS SEMANAS les 
contaba las historias detrás de 
la construcción del Hospital 
Materno Infantil de Pachuca.  
A mi parecer, este lugar repre-

sentaba una forma de reparación y justicia 
por parte del Estado hacia las mujeres y 
otras personas con capacidad de gestar.

LA SEMANA PASADA, el 24 de 
noviembre, un día antes de la conme-
moración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres, cayó un domo de cristal 
lesionando a cuatro personas. Vimos 
las imágenes de mujeres en trabajo de 
parto, con sus bebés sentadas en los 
estacionamientos.  No hay palabras pa-
ra describir la indignación y el coraje.

ESTE ERA UN accidente anunciado. 
El gobernador había anunciado que 
este Hospital tenía que ser reubicado, 
pues no cumplía con las normas clíni-
cas para su operación y las instalacio-
nes eran deficientes.

EL DÍA DEL accidente oficialmente 
se cerró el Hospital. Había una gran 
expectativa y muchas necesidades que 
cubriría este lugar que, por la corrup-
ción, hoy ya no está en funciones.

QUE SIRVA DE lección que la corrup-
ción violenta, lastima, mata. 

EL GOBIERNO ACTUAL tiene mucho 
que hacer, como abrir las investigacio-
nes, cancelar contratos con la empresa 
que construyó este lugar y brindar un 
lugar seguro para cuidar a las perso-
nas embarazadas.

 Guillermo Olivares 
afirmó que debe existir una 
dinámica de comunicación 
permanente. Foto Especial

 Morenistas han reiterado 
que las propuestas del 
Poder Ejecutivo federal son 
positivas. Foto Especial

El diputado 
federal Héctor 
Chávez, del 
PRD, expuso 
que su voto 
será en contra



que una persona fue hallada sin 
signos vitales, por lo que la zona se 
mantuvo acordonada.

RICARDO CASTILLO

Elementos de la Dirección de Pro-
tección Civil y socorristas de diver-
sas corporaciones se movilizaron 
a la comunidad La Blanca, en el 
municipio de Santiago de Anaya, 
luego de que se reportara a través 
del número de emergencias 911 una 
fuerte explosión seguida de una gi-
gantesca columna de humo. 

Poco antes de las 13:00 horas 
del martes se recibieron múltiples 
reportes ciudadanos en la línea de 

emergencias del C5i Hidalgo, soli-
citando el apoyo de paramédicos en 
un domicilio ubicado en la comuni-
dad antes mencionada. 

Los cuerpos de rescate detecta-
ron el lugar de la explosión, siendo 
una vivienda en la que aparente-
mente se fabricaban productos 
confeccionados con pólvora. 

Del interior del inmueble fue sa-
cada una persona con lesiones de 
consideración y trasladada al hos-
pital para recibir atención médica 
de urgencia.  

Los primeros reportes indican 

GERARDO CAMPA

Regidores de Mixquiahuala re-
ciben un “apoyo para gestión” 
de 5 mil pesos mensuales, ade-
más de su dieta (también men-
sual) por 27 mil 134 pesos. En 
total, reciben 32 mil 134 pesos 
al mes. La síndica también 
recibe 5 mil pesos mensuales 
extras a su salario.

En un año, el municipio se gas-
ta 780 mil pesos en este apoyo 
para regidores. En cuatro años, 
que es lo que estará el presidente 
municipal José Ramón Amieva, 
serán 3 millones 120 mil pesos 
los que se gaste el ayuntamiento 
en este “apoyo”.

Una de las “ventajas” para los 
que reciben este dinero es que 
no necesariamente lo tienen que 
facturar, pueden “comprobar” 
con oficios o evidencias.

Los más de 3 millones que se 
gasta Mixquiahuala podrían ser-
vir para al menos seis obras de 
medio millón de pesos durante 
este periodo. 

La ciudadanía y delegados han 
mencionado que el municipio no 
tiene obras de impacto en estos 

últimos dos años. 
En diversas reuniones, Amieva 

Gálvez ha comentado de la falta 
de recursos del municipio para 
poder ejercer diversos proyectos, 
pero nunca menciona en público 
la cantidad que reciben los regi-
dores y la síndica para “gestión” 
y el total que da al año. 

Hace unos días hubo quejas de 
ciudadanos de que ni los vidrios 
de la fachada de la presidencia 
han reparado.

Otros regidores de la región 
del Valle del Mezquital fueron 
consultados para saber si tam-
bién reciben un apoyo extra pa-
ra gestión. 

“No tenemos ese tipo de apo-
yos extras, de nuestra dieta se 
dan los apoyos, pero respeta-
mos que en municipios como 
en Mixquiahuala lo hagan”, dijo 
una regidora de un municipio 
aledaño que pidió reservar su 
identidad por respeto a sus 
colegas.

NATHALI GONZÁLEZ 

Aunado a los problemas entre la 
población que ha ocasionado que 
la pavimentación en la calle Plan 
de Ayala, colonia Medias Tierras en 
Tulancingo, no se haya concluido 
desde hace casi medio año, también 
se ha dejado a los habitantes sin ser-
vicio de agua potable. 

La citada colonia, al igual que 
otras ubicadas en los límites entre 
Tulancingo y Santiago Tulantepec, 
desde el pasado jueves padecen la 
falta del suministro del vital líqui-
do, debido al daño del pozo que 
es administrado por la Comisión 
de Agua, Alcantarillado y Sanea-
miento de Santiago Tulantepec 
(CAASST). 

Dicho organismo informó que el 
pasado 25 de noviembre el pozo Plan 
de Ayala presentó un daño por lo que 

se verá afectada la distribución del 
vital líquido, debido a que captaba 
agua por medio de un escurrimiento 
subterráneo siendo este último des-
viado de su cauce natural. 

La CAASST sostuvo que dicho 
problema se suscitó por “las obras 
de excavación para drenaje pro-
fundo en la calle Plan de Ayala”, las 
cuales realiza el gobierno de Tulan-
cingo, que encabeza Jorge Márquez 
Alvarado. 

De igual manera explicó que de-
bido a la antigüedad de la infraes-
tructura del pozo Plan de Ayala, no 
es posible bajar la bomba para me-
jorar la extracción de agua potable, 
por lo que informó a la ciudadanía 
que se le estará apoyando con la dis-
tribución de agua a través de pipas. 

La distribución de las pipas se 
realizará en las colonias San Isidro, 
Medias Tierras, La Florida, Plan de 
Ayala y zonas afectadas, de acuerdo 

con los tandeos programados; solo 
será posible entregar apoyos de mil 
litros a mil 200 litros por vivienda. 

El organismo señaló que la re-
conexión del servicio de agua de 
forma habitual no tiene fecha de 
conclusión estimada, por lo que, 
será hasta nuevo aviso cuando se 
reestablezca el servicio en las colo-
nias antes mencionadas. 

“Nosotros no teníamos problemas 
de agua hasta que hicieron estas 
obras, el pozo era de Tulancingo, pero 
hace más de 20 años se pasó a Santia-
go Tulantepec porque Tulancingo no 
le daba mantenimiento”. 

“El actual gobierno de Tulancin-
go comete errores como cerrar sin 
haber conectado antes, y así ha sido 
toda la construcción sin pies ni ca-
beza, sin seriedad, ni transparencia 
del presupuesto y el delegado pa-
rece que no existe”, recriminó un 
vecino de la calle Plan de Ayala.
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La CAASST informó que apoyará 
con pipas para distribuir a los 
afectados mil 200 litros diarios

s  La CAASST sostuvo que 
el problema se suscitó por 
“las obras de excavación para 
drenaje profundo en la calle Plan 
de Ayala”.   Foto Espec ial

s  Los hechos ocurrieron en la comunidad La Blanca.  Foto Espec ial

s  En un año, el municipio se 
gasta 780 mil pesos en este 
apoyo para regidores. Foto 
Especial

Tulancingo abandona 
obra y deja sin agua  
a varias colonias 

EL POZO PLAN DE AYALA REGISTRA DAÑOS  

Ediles de Mixquiahuala 
reciben apoyo de $5 mil 
mensuales más su dieta

Explota polvorín en Santiago de Anaya

Del interior del 
inmueble fue sacada 
una persona con 
lesiones de 
consideración



JESSICA MANILLA  

Narradores Orales del Valle 
del Mezquital (Naovame) invi-
tan a la población hidalguense 
a la función de clausura de la 
décima edición del Festival In-
ternacional de Narradores Ora-
les “Cuento a cuento, mano a 
mano”, que se realizará en el 
Teatro Hidalgo Bartolomé de 
Medina, con acceso gratuito, 
hoy a las 18:00 horas. 

En coordinación con Cultura 
Hidalgo y el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes, 
el festival fue llevado a cabo 
del 21 al 30 de noviembre y se 
contó con la presencia de na-
rradores orales de México, Ar-
gentina, Colombia, Cuba, Perú 
y Venezuela.

Se compartió que el Festival 
tiene como objetivo llevar his-
torias a las comunidades in-
dígenas de la región del Valle 
del Mezquital, recorriendo y 
presentando espectáculos de 
narraciones en escuelas prima-
rias y secundarias de diversos 
municipios.  

Con el lema “Porque los cuen-
tos nunca mueren”, fue inaugu-
rado en Progreso de Obregón y 
cerrará en la capital hidalguen-
se, luego de recorrer localida-
des de San Salvador, Ixmiquil-
pan, Tlahuelilpan y Tepatepec, 
por mencionar algunas. 

De México participaron Mat-
lali Azucena, Gica Cuentacuen-
tos, Laura Casillas, Zyan Mejía 
y Cande Cuentos. De Argenti-
na, Walter Díaz Ovalle y Eliza-
beth Corj; Osvaldo Pérez Peñal-
ver, de Cuba; Romer Peña, de 
Venezuela, y Claudia Curiel del 
Águila, de Perú.

De acuerdo con los organiza-
dores, las metas de esta décima 
edición han sido difundir entre 
la población la certeza cultural 
de que la narración oral incide 
en las reflexiones sobre dile-
mas éticos y valores humanos 
e influye eficazmente en la pro-
moción de la lectura.

JESSICA MANILLA  

El Semillero de Artes Vivas Pachuca 
está por iniciar su sexto Ciclo de Artes 
Vivas de manera presencial y virtual, 
el 2, 3 y 4 de diciembre, con invitados 
nacionales e internacionales.

Francisco Arrieta, gestor del Semi-
llero de Artes Vivas Pachuca, explicó 
que durante tres días se tendrán las 
actividades Red de Ríos, Mapa de 
semillas; Ciudad Calma: Escritura 
del Viento, códice 1, y la proyección 
de la pieza documental “Traer al río”.

“Queremos instaurar este Ciclo 
como un evento que el Semillero 
produzca de forma constante y en 
el que la gente pueda conocer otros 
proyectos de artes vivas del estado 
y a nivel nacional e internacional, 
como todos los ciclos anteriores”.

Explicó que con Red de Ríos se 
pretende crear un encuentro con 
organizaciones, colectivos y artis-
tas que realizan trabajos artísticos 
o de activismo en torno a cuerpos de 
agua donde puedan compartir sus 
experiencias y resultados en el pro-
ceso de recuperación de la memoria.

“En este Ciclo tendremos a artis-
tas y colectivos de Bogotá, Colombia, 
La Paz, Bolivia, y a nivel nacional de 
Acámbaro, Torreón y Pachuca. Otra 
de las actividades será el Mapa de 
semillas, en el que estarán personas 
que se dedican a conservar la memo-
ria de las semillas, y Ciudad calma. 
Escrituras del viento, códice 1, pro-
yecto que realizo conjuntamente con 
Javier Márquez sobre las escrituras 
que se crean a partir del viento en la 
ciudad y nuestros cuerpos”.

Los invitados en la sexta edición 

son Jessica Esther Moreno, Javier 
Márquez, Itzel Aparicio, Alejandra 
Jiménez, Tika Michel, Juan Álvarez-
Durán, Emanuel Aliaga, Yakin Santi-
llán, Flavio Santillán, Flavio Madrid, 
Lily Enríquez y Estefanía Vega.

El recorrido performativo Ciudad 
calma iniciará en el mural que se 
encuentra a la altura del Tuzobús 
de Miguel Alemán y culminará en 
el Reloj Monumental, a partir de las 
17:00 horas.

En el cierre del Ciclo se proyectará 
“Traer al río”, pieza documental del 
proyecto Río de las Avenidas: Memo-

ria viva de Pachuca, el domingo 4 a 
las 19:00 horas en el Centro de Arte 
y Filosofía.

“Son proyectos que van a estar 
desplegándose por Latinoamérica 
a través de la red y vinculación ge-
nerada en este Ciclo, es un evento en 
el que podrán participar personas de 
todas las edades”.

Se especificó que el acceso será li-
bre en el programa presencial y vir-
tual con una donación voluntaria, ya 
que lo recaudado serán para apoyar 
al tratamiento médico de la artista 
Javiera Núñez.

Los horarios y actividades pun-
tuales se comparten en redes 
sociales del Semillero de Artes 
Vivas, con registro previo para 
los interesados.

“Es interesante conocer más 
proyectos que están luchando en 
favor de la memoria y la resisten-
cia de los cuerpos de agua y sus 
ciudades”. 

JESSICA MANILLA 

La banda de indie pop argentina 
Bandalos Chinos llega a Hidalgo 
como parte de su gira por México, 
Big Blue Tour 2022, para presentar 
su espectáculo musical este viernes 
2 de diciembre en el Teatro Cedrus.

Promocionando su más reciente 
discografía, El Big Blue, Gregorio 
Degano (voz), Salvador Colombo 
(sintetizadores), Tomás Verduga 
(guitarra y coros), Matías Ver-
duga (batería y percusión), Iñaki 
Colombo (guitarras y sintetizado-
res) y Nicolás Rodríguez del Pozo 
(bajo) llegan nuevamente para 
compartir con sus seguidores en 
la capital hidalguense.

“Estamos muy contentos de vol-
ver a Pachuca, desde nuestra prime-
ra visita a México en 2018 (Pachuca) 
siempre ha sido una ciudad que he-
mos tenido muy presente, nos gusta 
mucho ir porque tenemos un vín-

culo especial con nuestro público”, 
mencionó el Iñaki Colombo.

De manera previa, explicó, con el 
álbum El Big Blue se han presenta-
do en San Luis Potosí, Monterrey, 
Torreón, Querétaro y ahora Pachu-
ca, para culminar la gira por Méxi-
co con conciertos en Guadalajara, 
Morelia y León.

“Este viernes el concierto será un 

recorrido por toda nuestra discogra-
fía, en donde interpretaremos temas 
de los discos anteriores, Bach, Para-
noia Pop, en fin… será un recorrido 
por nuestra trayectoria musical”.

El Big Blue es su cuarto disco mu-
sical, el cual fue estrenado el pasado 
marzo con la participación de artis-
tas invitados como Tei Shi y David 
Aguilar, producción musical a cargo 
de Adan Jodorowsky.

En el concierto se recordarán 
los sencillos “Cállame”, “La final”, 
“Kilómetros”, “Una propuesta”, 
“Llámame”, “Nunca estuve acá”, 
“El verano”, así como sus más re-
cientes canciones.

El guitarrista comentó que du-
rante su gira han realizado más de 

70 conciertos por Latinoamérica y 
Europa, para cerrar el año con su 
recorrido en México.

“Ya tenemos fecha para tocar en 
el Vive Latino el próximo mes de 
marzo en la Ciudad de México, así 
que quienes no alcancen a vernos 
en esta gira los esperamos en las 
nuevas fechas”. 

La presentación de este viernes será 
en punto de las 21:00 horas en Teatro 
Cedrus, y los boletos, con costo desde 
los 400 pesos, se podrán adquirir en 
la taquilla digital arena.mx. 

HABRÁ INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Crean arte en memoria 
de los cuerpos de agua 

Bandalos Chinos regresan 
a Pachuca con El Big Blue

Hoy concluye 
décimo festival 
de narradores 
en el Bartolomé
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 Se tendrán colectivos 
artísticos y culturales de México, 
Colombia y Bolivia. Foto Especial

 La gira de la banda argentina 
continuará por Guadalajara, 
Morelia y León. Foto: Especial

El 2 de diciembre arranca el sexto Ciclo de 
Artes Vivas de manera presencial y virtual

La edición 2022 
contó con la 
presencia de 
México, 
Argentina, 
Colombia, 
Cuba, Perú y 
Venezuela

Durante su gira 
han realizado 
más de 70 
conciertos por 
Latinoamérica  
y Europa
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Un motín puede 
empezar por un 
simple partido 

de futbol.

El Reloj
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Punto por Punto
Leonardo Herrera 4

En contra del Mar
Ninde MolRe 5

NATHALI GONZÁLEZ

Antes de la llegada del invierno 
ya se registra un leve aumento 
de contagios por Covid-19 a ni-
vel nacional e Hidalgo contabili-
za 60 casos activos, de acuerdo 
con el último reporte técnico 
semanal de la Secretaría de Sa-
lud federal.

“Desde el verano, después de 
un periodo de descenso podría 
ser que tuviéramos un cambio 

en la tendencia y empezáramos 
a tener un mayor número de 
contagios”, advirtió el martes 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, en la conferencia 
mañanera.

Aunque el funcionario federal 
aclaró que no es un incremento 
acelerado, dijo que hay que tener-
lo presente, por lo que también 
se hizo un llamado a llevar a los 
menores a vacunarse para reducir 
el riesgo de enfermedad grave.

En cuanto a cobertura de va-

cunación en la entidad, de una 
población de 5 años y más de 2 
millones 842 mil 693 que podían 
ser vacunados, 2 millones 567 mil 
610 (90 por ciento) tiene una do-
sis anticovid.

Dos millones 303 mil 66 tienen se-
gunda dosis, lo que representa que 81 
por ciento de la población de 5 años 
y más tiene un esquema completo. 
Mientras que 1 millón 377 mil 459 se 
aplicaron vacuna de refuerzo.

Es decir, que 34 por ciento de 
la población (mayor de 5 años) no 
cuenta con vacuna de refuerzo para 
protegerse del virus, de acuerdo con 
datos de la Delegación de Progra-
mas para el Bienestar en Hidalgo.

Hace unas semanas la misma 
dependencia federal indicó que 

ya no había vacunas para la pobla-
ción rezagada y solo continuaban 
las jornadas de vacunación (pri-
mera y segunda dosis) para niños 
y niñas de 5 a 11 años de edad.

Cabe recordar que a partir del 
28 de noviembre en 82 municipios 
hidalguenses se lleva a cabo la úl-
tima jornada de aplicación de la 
vacuna contra Covid-19 en 2022, 
a niños y niñas de 5 a 11 años 
rezagados con el biológico de la 
farmacéutica Pfizer.

Antes de la llegada  
del invierno suben 
contagios de Covid

34 % de mayores de 5 años no tienen refuerzo

s Después de un periodo de 
descenso, los contagios de esta 
enfermedad podrían ir al alza 
en esta temporada. Foto  Carlos 
Sevilla

Hidalgo contabiliza 60 casos activos, 
de acuerdo con el último reporte 
técnico semanal de Salud federal 

GERARDO CAMPA

Vecinos de la comunidad La No-
palera tomaron las instalacio-
nes de la presidencia municipal 
de Alfajayucan para pedir que 
se retiren los cargos contra su 

delegado y otra persona que fue-
ron detenidos por daños a una 
patrulla del ayuntamiento. 

Los manifestantes llegaron con 
cartulinas y lonas con leyendas co-
mo “Alfredo Feregrino invierte el 
recurso del pueblo para pagarle 
al Dr. Aldo Callejas y a la Síndico 

Yesenia Torres y a los policías para 
hacer declaraciones falsas y mos-
trar pruebas falsas”, “Alfredo Fe-
regrino es un presidente represor” 
y “Dr. Aldo ¿Dónde está tu ética 
profesional? Te vendiste”.

Hasta el cierre de esta edición, 
el presidente municipal Alfredo 

Feregrino no se había pronuncia-
do al respecto. 

Las personas por las que se ma-
nifestaron han sido vinculadas a 
proceso y en un lapso de tres meses 
se definirá la sanción por parte de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH). 

Toman presidencia de Alfajayucan para exigir liberación de detenidos 


