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Salario mínimo 
aumentará 20 %  
para el 2023 
 
● El sector empresarial, 
obrero y el Gobierno lo 
decidieron por unanimidad  
 
● A partir del 1 de enero 
pasará de 172 pesos diarios a 
207 pesos 

●  Este incremento colocará a 
México en la posición número 
50 respecto a 135 países 
 
REDACCIÓN  / P2

Exfuncionarios  
piden amparos  
para no ser 
detenidos 
 
● El exoficial mayor 
Martiniano V. O. ya cuenta  
con una orden de aprehensión 
en su contra 

●  Al extitular de Radio y 
Televisión le fue diferida su 
audiencia para el próximo  
28 de diciembre 

● Al menos tres secretarías 
estarían involucradas en el 
tema de la “estafa” 
 
MIRIAM AVILÉS  / P2

s Foto Especial

En noviembre  
los homicidios 
subieron 93%

El mes cerró con 29 víctimas

l  Ixmiquilpan, 
Tulancingo y 
Cuautepec 
concentraron el 60% 
   

l Suman 309 
ejecuciones dolosas 
ocurridas durante 
este año 

l  Con respecto  
al mes de octubre  
el incremento es  
de 20.6 por ciento  

l  Mayo ha sido  
el periodo más 
violento, con  
41 asesinatos  

MIRIAM AVILÉS  /  P3

s Pobladores de La Vega, en Tlaxcoapan, reportaron a las autoridades 
una fuerte explosión, seguida de una gigantesca llamarada. Protección 
Civil municipal detectó que el fuego era proveniente de una toma 
clandestina conectada a un ducto de Pemex, presuntamente para 

la extracción ilegal de hidrocarburo. En el lugar se localizaron dos 
camionetas completamente calcinadas, las cuales fueron aseguradas y 
trasladadas para ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la 
República. Foto Especial  

Explosión en toma clandestina calcina dos camionetas

A medida que pasa el tiempo, las líneas de investigación con respecto de la “Estafa Siniestra” alcanzan 
niveles más altos y no queda únicamente en los 13 presidentes municipales involucrados, sino que toca 
a exsecretarios y funcionarios de alto nivel del gobierno de Omar Fayad”. CARLOS CAMACHO /  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

MIRIAM AVILÉS                           

El exoficial mayor Martiniano V. O. 
ya cuenta con una orden de apre-
hensión en su contra, luego de que 
así se le informara a través de un 
amparo indirecto que promovió ba-
jo el número 1834/2022, ante el Se-
gundo Juzgado de Distrito con sede 
en Pachuca. Por separado, otro ex-
servidor público, Cristian Guerrero 
Barragán, quien fue titular de Radio y 
Televisión de Hidalgo, solicitó ampa-
ro para no ser detenido por alguna 
acusación en su contra. 

Respecto al caso de Martiniano V.O., 
de acuerdo con la respuesta a su de-
manda de amparo publicada ya en el 
listado del Poder Judicial Federal, el 
exfuncionario sí cuenta con una orden 
de aprehensión por parte de la autoridad 
estatal, por lo que se le negó la suspen-
sión, y en caso de ser requerido tiene 
que presentarse a comparecer.  

“Por lo que ve a las consecuencias de 
la emisión de la orden de aprehensión, 
con fundamento en los artículos 128, 
139 y 166 de la ley de la materia, se 
concede la suspensión provisional, 
desde luego, a efecto que las autor-
idades responsables se abstengan 
de privar de la libertad personal a la 
parte quejosa (Martiniano), hasta 
que se resuelva sobre la suspensión 
definitiva, quedando a disposición de 
este juzgado únicamente en cuanto a 
su libertad se refiere y a disposición de 
la autoridad responsable”, se describe 
en el documento que es público y dis-
ponible en los listados, que se añade 
que esto será siempre y cuando no se 
haya efectuado tal orden a la fecha en 
que se concede esta medida.  

El exoficial mayor, al igual que el 
excontralor César Mora, buscan la 
protección del amparo pues son in-

vestigados por actos de corrupción 
durante el ejercicio de su cargo, en 
la administración del exgobernador 
Omar Fayad. Sin embargo, el exofi-
cial mayor ya cuenta con una orden 
de captura y en cuanto sea requerido 
tendrá que presentarse a compare-
cer, pues así lo considera el amparo 
otorgado.  

Tras admitirse la demanda de ampa-
ro, se fijó la audiencia constitucional 
programada para las 10:00 horas del 
9 de enero de 2023, y la audiencia in-
cidental será a las 9:00 horas del 7 de 
diciembre de este año, en el juzgado 
federal ya descrito.  

Con base en el expediente 
1834/2022 se describe que se pagó un 
monto para tener la contraprestación. 
Sin embargo, para mantenerlo tendrá 
que presentarse ante la autoridad 
competente cuando así sea requerido.  

Desde el pasado 24 de noviembre, 
Santiago Nieto Castillo, encargado de 
la Procuraduría de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), informó que al 
menos tres secretarías estarían in-
volucradas en el tema de la “estafa” 
coordinada entre alcaldes y fun-
cionarios del gobierno estatal en la 
pasada administración.  

Si bien ya se tiene a tres alcaldes vin-
culados a proceso (Yahualica, Huautla 
y Epazoyuca), hay dos más prófugos, 
el edil de Pisaflores y de Nopala, quien 
se amparó, pero ya no acudió a com-
parecer con la jueza de control por 
temor a ser detenido y encarcelado, 
pues a los presidentes municipales 
vinculados se les dictó prisión pre-
ventiva justificada. 

En este sentido, en el municipio de 
Nopala no se ha nombrado alcalde 
interino, pues los regidores argu-
mentan que no han sido notificados 
por el Congreso local, en observancia 

a lo instruido por la Jueza de control 
Karina Vértiz.  

Cristian Guerrero se anticipa a  
posible orden de aprehensión  

Por lo que respecta a Cristian Guerrero 
Barragán, extitular de Radio y Tele-
visión de Hidalgo, solicitó amparo 
para no ser detenido por alguna 
acusación en su contra y le fue diferi-
da la audiencia constitucional para el 
próximo 28 de diciembre a las 12:00 
horas en el Juzgado Cuarto de Distrito 
de Hidalgo con sede en Pachuca.   

De acuerdo con el expediente 
1731/2022, se le informó vía estrados 
que, con el pago de 5 mil pesos deposi-
tados en el Banco del Bienestar, podrá 
continuar con la suspensión provision-
al otorgada el 14 de noviembre pasa-
do para evitar permanecer en prisión 
por delitos diversos, pues esto podría 
ocurrir si se tratase de una acusación 
por un delito grave y que amerite 
prisión preventiva oficiosa.    

El exfuncionario de la administración 
de Omar Fayad Meneses ocupó el car-
go de director general de Radio y Tel-
evisión de Hidalgo, pero durante este 
periodo fue que, al ser omiso en la so-
licitud de las concesiones, 11 se perdieron 
y justo este 28 y 29 de noviembre ba-
jaron el switch diez concesiones porque 
no cuentan con el permiso del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.  

Si bien en su audiencia incidental 
se le informó que permanece con el 
amparo, la constitucional se canceló 
y difirió, pues aún no se cuenta con 
el informe justificado requerido a la 
autoridad responsable ordenadora de 
Juzgados Penales del Sistema Acusa-
torio del Primer Circuito de Pachuca 
de Soto, ni el acuse de recibo postal 
que acredite su legal notificación.

Exfuncionarios tramitan amparos 
contra órdenes de aprehensión

Subirá el salario mínimo 
un 20 % para 2023

MIRIAM AVILÉS        

La Unidad de Transparencia del 
Gobierno estatal dijo no contar con 
información respecto al monto de 
recursos económicos con que conta-
ban las 19 dependencias estatales el 
6 de septiembre pasado, justo en el 
cambio de gobierno estatal, es decir, 
al primer día del encargo de la actual 
administración.   

En sesión ordinaria del consejo del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de Pro-
tección de Dato Personales (ITAIH) 
se describió la inconformidad de un 
usuario, a quien no se le informó de 
cómo estaban las cuentas públicas 
de cada secretaría, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo, e incluso el Despacho del 
gobernador.  

Además, no se dio cuenta de cuán-
to se debía, y los recursos pendientes 
por pagar a proveedores, según el 
expediente 746/2022, por lo que se 
ordenó que en 10 días se informe de 
las cuentas bancarias a nombre de 
cada secretaría.  

Un dato que también se solicitó fue 
el nombre de trabajadores que no 
estaban laborando realmente y los 
puestos vacantes, pero se insistió en 
que esta información esté actualizada 
al 6 de septiembre.  

Otra solicitud de información a la 
que no dio respuesta el Poder Ejecuti-
vo fue el informar sobre fechas en que 
otorgó los nombramientos para car-
gos como secretarios, subsecretarios, 
directores generales y de área, luego 
de que, tras el ingreso de la nueva ad-
ministración estatal, los funcionarios 
dispusieron y dieron órdenes sin con-
tar con el nombramiento oficial como 
lo instruye la ley. El pleno del consejo 
también otorgó diez días para solven-
tar, pues ya fue omiso en este tema.  

Luego de que no se ha cumplido 
con la información hasta el momen-
to, el consejo del ITAIH aprobó re-
vocar la respuesta a la solicitud en 
un primer momento dada al solici-
tante, por lo que se instruyeron diez 
días para que el Poder Ejecutivo 
busque el informe de lo detectado.    

Similar situación enfrenta el Ayun-
tamiento de Tolcayuca quien indicó 
que no se tiene ninguna información 
sobre los permisos de construcción 
del fraccionamiento Hacienda Real 
en Tlajomulco, el Consejo general 
del ITAIH le otorgó diez días hábi-
les para responder si se tienen los 
permisos de construcción y en qué 
condiciones fueron autorizados.  

Bajo el recurso de revisión 
727/2022, se destacó que bajo la 
excusa de que el Consejo Municipal 
Interino no dejó la documentación, 
la instancia de transparencia no 
respondió la solicitud, pero no bus-
có en otros documentos como actas 
de Cabildo, por lo que se dio plazo 
para que así lo realice e informe de 
este fraccionamiento cuyo inicio de 
construcción fue en 2019.  

REDACCIÓN    

Por unanimidad, el sector empresa-
rial, obrero y el Gobierno decidieron 
un incremento del 20 por ciento al 
salario mínimo en 2023. 

Esto significa que a partir del 1 de 
enero del próximo año el salario míni-
mo pasará de 172 pesos diarios a 207 

pesos, y es un incremento de mil 52 
pesos al mes. 

En tanto, también habrá un incre-
mento de 20 por ciento en el caso de 
la zona libre de la frontera, donde el 
mínimo que se debe pagar a los tra-
bajadores pasará de 260 a 312 pesos 
al día. 

El anuncio lo hizo la secretaria del 
Trabajo Luisa María Alcalde, en la 
conferencia matutina en Palacio Na-
cional.

Este aumento colocará a México en 
la posición número 50 respecto a 135 
países, detalló la secretaria.

Este aumento al salario será publi-
cado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el Diario Oficial de 
la Federación, para que entre en vigor 
el 1 de enero de 2023.

José Luis Garazo, vocero del sector 
obrero, llamó a reconocer que se hace 

justicia para los trabajadores que se 
han visto rezagados.

“Se está recuperando poco a poco el 
poder adquisitivo del salario”, conside-
ró el presidente López Obrador, quien 
destacó la participación del sector 
empresarial, pues es donde hay “más 
resistencias”.

Respalda el sector privado

Diversos organismos del sector pri-
vado respaldaron la decisión de au-
mentar el salario mínimo en 20 por 
ciento, con lo que pasará de 172.8 a 
207.4 pesos a partir de enero de 2023.

El presidente del Consejo Directi-
vo de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), José Abu-
gaber, publicó en redes sociales que 
es un acto de justicia para los traba-
jadores.

 

Transparencia 
dice que no 
tiene datos 
sobre 
presupuesto 
anteriorCristian Guerrero, extitular de Radio y Televisión de Hidalgo, solicitó 

amparo para no ser detenido por alguna acusación en su contra 
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partir de enero 
del próximo año



MIRIAM AVILÉS  

Durante noviembre los homicidios 
dolosos se duplicaron e incrementa-
ron 93 por ciento, pues el mes cerró 
con 29 víctimas. Ixmiquilpan, Cuau-
tepec Tulancingo concentraron 60 
por ciento de los hechos, en los cuales 
se detectaron incluso ejecuciones. 

Con base en el registro de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC) se describe que 
las víctimas se concentran en regio-
nes como los valles del Mezquital y 
de Tulancingo y la región de Tula.  

En este undécimo mes del año se 
destacó que las víctimas fueron 29, 
pero en noviembre del año pasado 
sumaron 15, por lo que el aumento es 

de 93 por ciento. Por lo que respecta 
a la comparativa con el mes anterior, 
el incremento es de 20.6 por ciento.  

En lo que va de este año ya suman 
309 homicidios dolosos ocurridos en 
la entidad y se anticipa que será un año 
más violento que 2021, pues en todo el 
año pasado sumaron 283 asesinatos, 
cifra ya superada desde el pasado no-
viembre por al menos 26 víctimas. En 
el comparativo de enero a noviembre 
el aumento es de 19.7 por ciento.  

Sin embargo, la entidad no ha lle-
gado a cifras mensuales como las de 
septiembre de 2021 cuando se con-
tabilizaron 46 casos en 30 días. En 
este 2022, mayo fue el periodo más 
violento, pues en 31 días ocurrieron 
41 homicidios identificados como 
dolosos y ocurrió un multihomici-

dio justo en la capital de la entidad. 
Con base en los datos abiertos 

que se recaban en la SSyPC dia-
riamente, la cifra de homicidios 
durante noviembre fue de 31 ca-
sos, y los municipios con mayor 
incidencia fueron Ixmiquilpan, 
Cuautepec y Tulancingo con seis 
casos en cada demarcación. En 
algunos se dio el móvil de ejecu-
ción, es decir, que los victimarios 
acudieron directamente a asesi-
nar a sus víctimas. 

Otro municipio con homicidios 
registrados es Tepetitlán, aunque 
en menor medida, al igual que Ti-
zayuca, que refieren hechos simi-
lares al menos cada mes.    

Durante noviembre de 2022, los 
días 2 y 6 del mes fueron los más vio-
lentos con cinco homicidios dolosos 
cada día, seguidos por el 22 y 30, 
cuando se registraron cuatro asesi-
natos en una de las jornadas.   
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Los homicidios 
dolosos subieron 
93% en noviembre 

EL MES CERRÓ CON 29 VÍCTIMAS 

Ixmiquilpan, Tulancingo y Cuautepec 
concentraron el 60 por ciento de los hechos 

I.P.
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SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
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Alcaldes también se protegen  
para evitar ser detenidos
NATHALI GONZÁLEZ Y  
MIRIAM AVILÉS  

Al menos cinco alcaldes tramitaron 
amparos para evitar ser aprehendidos, 
en medio de las investigaciones en tor-
no a la denominada Estafa Maestra.  

Ayer la presidencia municipal de Sin-
guilucan fue cerrada, tras una manifes-
tación ciudadana debido a la ausencia 
durante los últimos días del edil Marcos 
Miguel Taboada Vargas. 

La organización Singuilucan Justi-
cia social demandó que, tras incumplir 
con sus obligaciones, y ante los aconte-
cimientos de corrupción denunciados 
en su contra, otra persona ajena al edil 
emanado del partido Nueva Alianza 
debe asumir el cargo. 

Taboada Vargas promovió el pasado 
29 de noviembre un amparo en el Juz-
gado Tercero de Distrito en el Estado 
de Hidalgo (expediente 1867/2022), 
contra cualquier orden de aprehensión, 
detención y comparecencia. 

Lo anterior de acuerdo con la lista de 
acuerdos del Consejo de la Judicatura 
Federal, con fecha 30 de noviembre de 
2022, en la que también aparece Héc-
tor Hugo Ramírez López, presidente 
municipal de Atotonilco El Grande, 
(Expediente 1819/2022). 

Ambos funcionarios se encuen-
tran en la lista de los presidentes 
municipales en Hidalgo que fueron 
señalados presuntamente de partici-
par en la red de corrupción llamada 

la Estafa Siniestra. 
No obstante, la promoción de dichos 

amparos ocurre a una semana de las 
detenciones de cuatro de los 13 ediles 
involucrados en actos de corrupción, 
tres de ellos (Yahualica, Epazoyucan 
y Huautla) vinculados a proceso por 
peculado agravado y uso ilícito de atri-
buciones y facultades agravado. 

En el caso del ayuntamiento de Sin-
guilucan, es el municipio con el mayor 
monto observado de los 13 gobiernos 
involucrados en la estafa siniestra, con 
110 millones de pesos, pero hace unas 
semanas reintegró al gobierno estatal 
26 millones de pesos. 

Otros alcaldes que  
buscan protección  

Por su parte, el alcalde de Zacualtipán, 
Edgar Josué Moreno Galloso, ya cuen-
ta con un amparo promovido ante el 
Juzgado primero de distrito de Hidalgo, 
ante algún tipo de orden de detención 
promovida en distritos judiciales de 
circuito en la entidad, así como de ele-
mentos de la Dirección General de la 
Policía de Investigación.  

En el expediente 1853/2022 se le 
cita a audiencia incidental para el 7 de 
diciembre a las 9:30 para informarle de 
las condiciones de este amparo.  

Bajo este amparo se le prohíbe au-
sentarse del municipio de su residencia 
durante todo el tiempo que continúe 
vigente la suspensión, y está obligado a 
dar su domicilio personal, además tiene 

que presentarse ante las autoridades ju-
diciales responsables, cuantas veces se 
le requiera y ante los jueces en los tres 
primeros días de diciembre. El costo de 
su depósito para el amparo fueron 6 mil 
500 pesos. 

Entretanto, Alejandro Sierra Tello, 
alcalde de Mineral de Monte, quien es-
tá bajo la investigación de desvío de re-
cursos por un monto de 17 millones de 
pesos, también solicitó un amparo bajo 
el número 1861/2022, ante el Juzgado 
Tercero de Distrito de Hidalgo. El 29 de 
noviembre se le otorgó la suspensión 
provisional, pero la audiencia inciden-
tal se programó para las 10:30 del 5 de 
diciembre. El monto depositado fueron 
6 mil pesos, y se espera que en dicha 
audiencia se le pueda indicar cuál es su 
condición, respecto a si es investigado 
por delito alguno. 

Mientras que el alcalde de Epazo-
yucan, quien ya está detenido, inició 
el trámite de amparo 1833/2022 
para suspender el proceso de deten-
ción que enfrenta. Se le programó 
una audiencia el 10 enero del 2022, 
para revisar su caso, pues su amparo 
es contra los actos de juez Penal de 
Control y Oralidad del Primer Circui-
to del Distrito Judicial de Pachuca de 
Soto y otra autoridad. La audiencia 
incidental se programó para el 7 
de diciembre de 2022 y se pide a la 
autoridad justificar por qué existe el 
riesgo de que se sustraiga de la acción 
penal, pues se pide la suspensión de 
la orden de aprehensión.



SOCORRO ÁVILA        

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) en Hidalgo, Juan 
Manuel Batres Campos, recono-
ció el incremento al salario míni-
mo anunciado por el Gobierno 
federal y aseguró que cuenta con 
el respaldo de los empresarios 
para mejorar las condiciones de 
vida de los hidalguenses.

Estimó que, de continuar con 
este ritmo de crecimiento, esta-
rán alcanzando para el 2026 la 
línea de bienestar que establece 
el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), es decir, que el 
salario mínimo establecido les 
permita adquirir la canasta bá-
sica alimentaria.

“Coparmex siempre ha pugna-
do por el salario mínimo, noso-
tros desde el 2016 propusimos 
una nueva cultura del salario”, 
explicó el representante de los 
confederados, añadiendo que 
el objetivo es poder recuperar 
el poder adquisitivo del salario 
mínimo general y llegar a la línea 
de bienestar familiar.

De acuerdo con la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami), el salario mínimo ge-
neral pasará en el 2023 de 172.87 
a 207.44 pesos diarios; mientras 
que en la Zona Libre de la Fron-
tera Norte (ZLFN) será de 260.34 
a 312.41 pesos diarios, represen-
tando un incremento del 20 por 
ciento en ambas zonas salariales. 

El aumento de los salarios mí-
nimos generales se integra a par-
tir del salario mínimo vigente en 
2022, más la suma de un monto 
independiente de recuperación 
(MIR) de 23.67 pesos para la ZL-
FN y de 15.72 pesos para el resto 
del país, y un incremento por fi-
jación de 10 por ciento.

Batres Campos mencionó que 
para acordar este aumento se 
trabajó con el sector económico 
y el Gobierno federal, tomando en 
cuenta el impacto inflacionario.

“Los incrementos del salario 
han permitido aumentar la línea 
de bienestar para alcanzar la ca-
nasta básica alimentaria de las 
personas”.

Reconoció que el impacto se-
rá positivo para los trabajado-
res en la salud, la educación y 
la alimentación, por lo que se 
mantendrán vigilantes de la re-
cuperación social.

SOCORRO ÁVILA                   

La Oficialía Mayor de Hidalgo 
emitió la convocatoria para la ad-
quisición de nuevas placas vehicu-
lares que serán vigentes a partir 
de 2023 como parte del programa 
de reemplacamiento que realizará 
el Gobierno del estado. 

Serán cerca de 500 mil placas, 
calcomanías de identificación 
vehicular, así como tarjetas de 
circulación que busca adquirir la 
dependencia, cuyo fallo se dará a 
conocer el próximo 6 de diciem-
bre, de acuerdo con los plazos 
establecidos por la convocatoria.

El pasado mes de noviembre, 
la Secretaría de Finanzas publicó 
en el Periódico Oficial del Esta-
do (POEH) el acuerdo por el que 
se cancela la vigencia de los ele-
mentos de identificación vehicu-
lar emitidos a partir del ejercicio 
fiscal 2018 y autoriza realizar un 
canje total.

Los nuevos elementos de iden-
tificación contarán con las carac-
terísticas y formas especificadas 
señaladas por la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, según establece la 
publicación.

De acuerdo con la convocatoria 
para adquirir los nuevos elemen-
tos, se pretende contar con 301 
mil 850 placas de circulación pa-
ra transporte privado automóvil, 
220 para autobús, 130 mil para 
camión, 30 mil 700 para motoci-
cletas y 6 mil para unidades tipo 
remolque. 

Amplían plazo de Buen Fin 
para el pago de tenencia

Para dar oportunidad a los auto-
movilistas para regularizar sus 
unidades, la Secretaría de Finan-
zas del estado amplió el periodo 
de descuentos del programa Buen 
Fin con vigencia hasta el 20 de 
diciembre de este año.

Las promociones establecen 
un pago de 866 pesos para au-
tomóviles particulares y del 
servicio público y de 433 pesos 
para personas con discapacidad, 
motocicletas y remolques, siem-
pre y cuando su adeudo sea de 
este año.

Para quienes adeudan desde 
2019 el pago por regularización 
es de mil 1 pesos para automóviles 

particulares y del servicio públi-
co y de 500 pesos para personas 
con discapacidad, motocicletas y 
remolques.

Finalmente, la promoción para 
quienes no realizaron su reem-

placamiento en el 2018 el costo por 
regularizarse será de 2 mil 2 pesos 
para automóviles particulares y del 
servicio público y de mil pesos para 
personas con discapacidad, moto-
cicletas y remolques.

 Será como parte 
del programa de 
reemplacamiento que 
realizará el Gobierno 
del estado. Foto Carlos 
Sevilla
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SERÁN VIGENTES A PARTIR DE 2023

Gobierno emite licitación 
para adquirir nuevas placas

El fallo se dará a conocer el próximo 6 de diciembre, de acuerdo con los plazos establecidos

BALCÓN POLÍTICO 
La estafa y el apagón

CARLOS CAMACHO

A 
MEDIDA QUE PASA el tiem-
po, las líneas de investigación 
con respecto de la denomina-
da “Estafa Siniestra” alcanzan 
niveles más altos y no queda 

únicamente en los 13 presidentes munici-
pales involucrados, sino que toca a exse-
cretarios y funcionarios de alto nivel del 
gobierno de Omar Fayad Meneses.

AL MISMO TIEMPO, hay comentarios 
de lamento e impotencia por el “apagón” 
que provocó el cierre de 11 estaciones de 
radio a cargo del gobierno estatal, a tra-
vés del Sistema de Radio y Televisión de 
Hidalgo (SRTVH), hecho del que nadie ha 
sido responsabilizado legalmente, a pesar 
de que todo mundo sabe que el principal 
responsable fue el anterior director de 
ese organismo, Cristian Guerrero, quien 
cuando este asunto comenzó a ventilar-
se públicamente ofreció presentar su 
renuncia para no entorpecer las investi-
gaciones, pero su jefe, Omar Fayad, no 
se lo permitió porque en esos momentos 
cruzaba tiempos difíciles por cuestiones 
de salud.

HAY OTRO PERSONAJE del que poco 
se ha hablado y participó en estafas se-
mejantes en el gobierno de Enrique Peña 

Nieto. Se trata de Sergio Islas, a quien se 
le responsabilizó de haber participado en 
la Estafa Maestra, por la que fue encarce-
lada la exsecretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga.

CON RELACIÓN A la Estafa Siniestra, 
se sabe que la justicia podría llegar hasta 
el oficial mayor, Martiniano Vega, y el ex-
secretario de la Contraloría, César Mora, 
pasando por la Secretaría de Finanzas, 
cuya extitular tuvo que cancelar su viaje 
a Canadá para encontrarse con su familia 
debido a las investigaciones en curso.

TODAVÍA FALTA MUCHO por ver en 
torno a las investigaciones y los respon-
sables de haber dispuesto de recursos 
públicos con la idea de apoyar un proyec-
to político que encabezaría el alcalde de 
Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, 
quien aspiraba a ser candidato al Gobier-
no de Hidalgo, pero se le atravesó en el 
camino la actual secretaria general del 
CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria.

ES MUY PROBABLE que varios funcio-
narios públicos involucrados en estas 
irregularidades pasen la Navidad a la 
sombra, a menos que se acojan al criterio 
de oportunidad, como ya lo hizo el alcal-
de de Nopala, Enrique Cadena, lo cual 
tampoco lo exime de ir a la cárcel por el 
delito cometido.

Respalda IP incremento
al salario mínimo: Batres



SOCORRO ÁVILA      

De 2016 a la fecha, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) ha recibido 
10 procedimientos de remoción en 
contra de consejeros o consejeras 
del Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), de los cuales dos acu-
mulados, por ser el mismo asunto, se 
declararon fundados y otro más se 
encuentra en sustanciación.

De acuerdo con datos del INE, un 
proceso promovido en 2021 por Víc-
tor Hugo García en contra de Miriam 
Saray Pacheco Martínez y Christian 
Uziel García Reyes por una presunta 
reunión con Ricardo Gómez Moreno 
y Héctor Chávez Ruiz, en su momen-
to dirigente y candidato a diputado 
federal por el PRD, respectivamente, 
se encuentra en etapa de sustanciación.

De los procedimientos de remo-
ción concluidos declarados infunda-
dos, no presentados o desechados 
destacan siete expedientes.

En 2016 el Partido Acción Nacional 
(PAN) denunció a los consejeros por 
presunta ineptitud, negligencia y de-
scuido en el desempeño de sus fun-
ciones por haber negado el registro de 
diversas planillas de candidatos, pero 
la demanda se declaró infundada.

En 2018 Ricardo Rivera Ramírez 
ingresó una denuncia por promo-
ción indebida de dos funcionarios 
del IEEH en la lista de servidores 
públicos para incorporarse al Servi-
cio Profesional Electoral mediante 
concurso interno.

Ese mismo año, Lorena Romo 
Guzmán denunció a la entonces 
consejera Martha Alicia Hernández 
Hernández por presunto desempeño 
deficiente y supuestas contrataciones 
de personal que no reunían el perfil 
requerido para tal efecto.

Gabriela García Ivey inició un 
procedimiento contra Augusto 

Hernández Abogado por presuntas 
actuaciones y deliberaciones poco ob-
jetivas influenciadas por preferencias 
partidistas.

Otro procedimiento iniciado por 
la presunta omisión de “opinión pú-
blica que implique prejuzgar sobre 
un asunto de su conocimiento y no 
haberse excusado de la votación del 
acuerdo en donde se asignó a los di-
putados plurinominales” fue contra 
Guillermina Vázquez Benítez y Sal-
vador Domingo Franco Assad, por 
parte de Jovani Adalberto Sánchez 
Durán.

Crisóforo Rodríguez Villegas 
sumó un procedimiento más contra 
Augusto Hernández Abogado, por 
la presunta emisión de una opinión 
pública que implique prejuzgar sobre 
un asunto de su conocimiento.

De igual forma, otro proceso 
contra la entonces presidenta 
Guillermina Vázquez Benítez, ini-
ciado por Verónica Ángeles Cilia, 
señala la presunta transgresión de 
los principios de profesionalismo 
e imparcialidad, al conducirse de 
manera “cortante para no atender 
o evadir” preguntas, mantenien-
do una conducta “hostigadora e 
intimidatoria”, e interactuar de 
manera “selectiva y excluyente”.

Finalmente, dos procedimien-
tos acumulados resueltos en el 
2021 se declararon fundados y 
procedieron a la remoción de los 
consejeros Guillermina Vázquez 
Benítez, como presidenta, y Fran-
cisco Martínez Ballesteros.

Esto por no haber llevado a cabo 
un simulacro exitoso que atendiera 
todas las fases del proceso técnico 
operativo que comprende el Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares, denuncia interpuesta 
por Morena y la omisión temporal 
para el Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales.

NATHALI GONZÁLEZ                              

Hospitales del sector salud 
concentran la mayoría de las 
recomendaciones que este año ha 
emitido la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH).

De cinco recomendaciones, tres 
fueron dirigidas a la Secretaría de 
Salud estatal, de las cuales dos son 
por hechos violatorios ocurridos 
en el Hospital General de Pachuca 
y una en el Hospital General de 
Actopan.

En dichos nosocomios se 
cometió principalmente la violación 
del derecho de las mujeres a no 
ser sujetas de vida de violencia  
obstétrica y violencia institucional, 
de acuerdo con los expedientes de 
la CDHEH.

La primera recomendación 
al sector salud (R-ZA-0001-22) 
derivó de la queja en contra 
del personal médico adscrito 
al Hospital General de Pachuca 
por un procedimiento de cesárea 
que ocasionó hace tres años que 
una mujer de 20 años perdiera 
la matriz.

Otra recomendación (R-VG- 
0002-2022) fue por un paciente 
de 40 años que falleció en enero 
de 2020 en el Hospital General 
de Actopan debido a que no fue 
revisado por un especialista y por 
la falta del equipo médico que  
requería.

La más reciente (R-VG-0005-22) 
es el caso de una mujer que en 
septiembre de 2019 dio a luz en 
los vestidores del Hospital General 
de Pachuca y su bebé cayó al pi-
so, causándole traumatismo cra-

neoencefálico leve y hemorragia  
subaracnoidea.

Las otras dos recomendaciones 
de la CDHEH durante 2022 fueron 
por hechos violatorios de agentes 
de la exdenominada policía investi-
gadora, adscritas a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (VG-0003-22).

Y por violaciones a derechos hu-
manos cometidas por el presiden-
te municipal y síndica procura-
dora de Atitalaquia, regidoras 
y regidores, y del entonces 
secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo 
(R-VdRO-0004-22).
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Dos son por hechos violatorios ocurridos en el Hospital  
General de Pachuca y una en el General de Actopan

HECHOS VIOLATORIOS DURANTE 2022

Hospitales de la SSH concentran 
recomendaciones de la CDHEH

Desde 2016 IEEH acumula 
10 intentos de remoción 
contra sus consejeros

 De cinco recomendaciones de 
la CDHEH, tres fueron dirigidas 
a la Secretaría de Salud estatal. 
Foto Carlos Sevilla

SUSANA ÁNGELES QUEZADA

E
L PASADO DOMINGO 27 de 
noviembre acudí, acompañada de 
cientos de hidalguenses, a la enti-
dad federativa número 32, la Ciu-
dad de México, capital de nuestra 

República y que fuera el corazón de la enton-
ces México-Tenochtitlán. Con esa potencia 
económica, demográfica, social y política se 
vivió y sintió la que, quizás, haya sido la mar-
cha pacífica más multitudinaria en la historia 
del tiempo presente de nuestro país. 

NI LA DESOLACIÓN por el desafuero del 
entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, ni la frustración acumulada por los 
fraudes electorales del 2006 y el 2012, ni el 
festejo del triunfo en el 2018 u otras legíti-
mas demandas sociales lograron reunir a 
tantas personas provenientes de tantos rin-
cones de nuestro país, como la convocatoria 
que hizo Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México, para celebrar cuatro 
años a partir del inicio de lo que se ha deno-
minado “Cuarta Transformación”. 

LA FUERZA DE su liderazgo carismático 
no deja de asombrar a propios y extraños. 
Habrá quien esté en contra del presiden-
te, pero es innegable que él concentra 
la simpatía de más de la mitad del país; 
Morning Consult le registra con un 71 % de 
aprobación, en el segundo lugar frente a 
otros mandatarios mundiales que han sido 
calificados con las mejores aprobaciones. El 
“México profundo” de los pueblos indígenas 
y el “pueblo raso” de las clases sociales que 
se encuentran por debajo de la línea de la 
pobreza multidimensional en el país, son 
principalmente quienes se han sentido, por 
primera vez en muchos años, verdadera-
mente escuchados. Por ello, son también 
quienes respaldan gustosos las iniciativas de 
un líder que sí los representa. 

EN LO QUE va del actual gobierno federal, 

hablar de “los pobres” o de los “sectores 
más vulnerables” ha dejado de ser un con-
cepto difuso en el discurso gubernamental 
para convertirse en uno que refiere a de-
terminadas poblaciones objetivo dentro de 
una política pública determinada. Así, por 
ejemplo, el concepto de adultos mayores se 
materializa en mujeres y hombres con ros-
tro, con voz; sujetos de derecho cuya vacu-
nación fue prioritaria durante la pandemia 
de la COVID-19 y que actualmente reciben 
una pensión bimestral de 3 mil 850 pesos. 

OTRO EJEMPLO SON las niñas y niños 
con discapacidad, cuyas familias en quince 
entidades federativas reciben todas un 
apoyo de 2 mil 800 pesos bimestrales sin 
mayores reglas de focalización. Es decir, en 
ambos casos se trata de programas para 
todos, “universales”, y en algunas entidades 
respaldados por la legislación federal y 
estatal. 

POR ESAS RAZONES, y otras, el acompa-

ñamiento popular del presidente se vuelve 
casi inevitable. No porque, como dice la 
oposición, a los beneficiarios “no les guste 
trabajar” o “tengan miedo de perder sus 
apoyos”, sino porque tras recorrer el país, el 
presidente entendió lo lacerante que puede 
llegar a ser vivir en la más raída pobreza, 
con hambre y precariedad y no tener ni por 
dónde empezar para siquiera pensar en 
salir adelante. Quienes le critican no han 
comprendido que la desigualdad acumu-
lada en el país puso en jaque a más de la 
mitad de la población y que, sin el llamado a 
la paz mediante la justicia social que hace el 
presidente, muy probablemente habríamos 
tenido ya varios estallidos sociales por la vía 
de las armas. 

QUIENES CRECIMOS SIGUIENDO de 
cerca este movimiento social bien podría-
mos decir que el lopezobradorismo es un 
humanismo. Y para fortuna de los futuros 
destinos del país, ya lo dijo el presidente: 
“Hay relevo generacional”.

HORIZONTES DE LA RAZÓN

El carácter popular de la Cuarta Transformación



JOSELYN SÁNCHEZ 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal de Tula 
aseguraron a un hombre que poco 
antes había robado una patrulla 
en la comunidad de San Andrés; la 
unidad se recuperó y el hombre fue 
puesto a disposición de las autori-
dades competentes por el robo del 
vehículo oficial.

El director de Seguridad Públi-
ca, Mario Vargas Soto, explicó que 
algunos uniformados que estaban 
cubriendo la feria patronal en dicha 
comunidad bajaron de la unidad a ha-
cer sus labores propias de seguridad y 

poco después se percataron de que un 
hombre se estaba llevando la patrulla.

Según contó el oficial, se trata 
de una patrulla que tiene muchos 
años en servicio y es tan antigua 
que incluso arranca sin llave, por lo 
que rápidamente los elementos de 
Seguridad comenzaron a perseguir 
al hombre, alrededor de las 11:50 de 
la noche.

A medianoche le dieron alcan-
ce al sujeto, quien dejó el vehículo 
abandonado, con rumbo a San Mi-
guel de las Piedras, así que, luego 
de recuperar la patrulla, los policías 
continuaron la persecución del pre-
sunto responsable, el cual se subió 
en un automóvil particular.

Las dos personas intentaron 
escapar, pero los uniformados les 
dieron alcance y continuaron la 
persecución a pie, dando alcance y 
asegurando a una persona, quien es 
originaria de la comunidad de San 
Miguel de las Piedras.

El hombre fue puesto a disposi-
ción de las autoridades competen-

RICARDO CASTILLO

La madrugada del jueves, pobladores 
de la comunidad La Vega, en el mu-
nicipio de Tlaxcoapan, reportaron a 
las autoridades una fuerte explosión, 
seguida de una gigantesca llamarada.

Fue al filo de la 2:45 horas cuando 
informaron al número de emergencias 
911 sobre el fuerte incendio, por lo que 
de inmediato se trasladaron al sitio 
bomberos de la dirección municipal de 
Protección Civil, al mando del director 
Víctor Neria Orozco.

Ya en el lugar, detectaron que el fuego 
era proveniente de una toma clandesti-
na conectada a un ducto de Pemex, para 
la extracción ilegal de hidrocarburo.

Con apoyo de personal de la Protec-
ción Civil de Tlahuelilpan y del Cuer-
po de Bomberos de Tula de Allende, 
procedieron con las maniobras para 
controlar el fuego.

Una vez contraladas las llamas, se 
localizaron en el lugar dos camionetas 
completamente calcinadas, aparente-
mente utilizadas para el robo y trasiego 
de combustible robado.

Ambas unidades fueron asegura-
das y trasladadas para ser puestas a 
disposición de la Fiscalía General de la 
República.

Por su parte, el personal de Segu-
ridad de Física de Pemex procedió a 
realizar los trabajos para inhabilitar la 
toma clandestina.

REDACCIÓN 

El programa de regularización 
del pago predial, “Buen fin para tu 
predio”, que operará hasta el 23 de 
diciembre, superó las expectativas 
en su primer mes de operación, 
informó el titular de la Dirección 
de Recaudación Fiscal y Catastro 
Municipal en Tizayuca, Moisés 
Guillermo Olmos Flores.

Durante noviembre, los recursos 
captados alcanzaron la cifra de 4 
millones 217 mil 131 pesos. 

Entre el 1 y el 23 de diciembre 
se contempla una condonación de 
50 por ciento en recargos y actua-
lizaciones en el cobro del impuesto 
predial habitacional, comercial e 
industrial.

Para el décimo mes del 2021, in-
formó Olmos Flores, la suma cap-
tada por el mismo concepto fue de 

1 millón 638 mil 399 pesos.
Anualizado, la diferencia entre 

la captación alcanzada entre no-
viembre del 2021 y el mismo mes 

de este año es de 2 millones 578 mil 
732 pesos, es decir, un incremento 
del 157 por ciento.

La suma lograda durante no-
viembre de este año, así como los 
recursos captados entre enero y 
septiembre, serán destinados a 
la realización de obra pública e 
implementación de programas di-
reccionados a la resolución de las 
ancestrales carencias que enfrenta 
el municipio, dijo Guillermo Olmos.

“Para la administración de la 
presidenta municipal Susana 
Ángeles Quezada es importante 
responder a la confianza ciuda-
dana con acciones concretas para 
mejorar las condiciones de vida de 
las y los tizayuquenses, así como 
dotarlos de los elementos necesa-
rios para alcanzar los niveles de 
bienestar requeridos”, destacó el 
funcionario.

En todo momento, expresó, 
la administración busca que la 
implementación de sus políti-
cas públicas tenga como base el 
manejo transparente y respon-
sable del manejo de las finanzas 
públicas. 

Tras agradecer a ciudadanos, 
comerciantes y empresarios que 
han respaldado con sus aportacio-
nes al gobierno municipal, reiteró 
la invitación a quienes aún no se 
suman al programa “Buen fin para 
tu predio” a que se acerquen a la 
Dirección de Recaudación Fiscal 
y Catastro Municipal, envíen un 
WhatsApp al número 771 406 
4437 o acudan a cualquier módulo 
de pagos oficiales para normalizar 
su situación fiscal. 
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En 2021, la suma 
captada por el 
mismo concepto 
fue de 1 millón 638 
mil 399 pesos

Las unidades 
fueron trasladadas 
para ser puestas a 
disposición de la 
FGR

t Los recursos captados serán 
destinados a la realización de 
obra pública e implementación 
de programas. Foto Especial

Tizayuca recauda 4.2 mdp 
de predial en noviembre

INCREMENTO DEL 157 % COMPARADO CON 2021 Explosión  
en toma  
clandestina  
calcina dos  
camionetas 

El programa “Buen fin para tu predio” 
superó las expectativas en su primer 
mes de operación, destacó el municipio 

Roba patrulla en Tula,  
lo persiguen y detienen

s La unidad se recuperó y el 
hombre fue puesto a disposición 
de las autoridades.  Foto  Especial

Aparecen 
narcomensajes 
en Ixmiquilpan
GERARDO CAMPA

Vecinos de Dios Padre, en el muni-
cipio de Ixmiquilpan, reportaron la 
aparición de narcomensajes en el 
centro de ese lugar. 

Los mensajes estarían en contra de 
los responsables de la muerte de una 
persona acribillada en la comunidad. 

Seguridad Pública del municipio y 
la Guardia Nacional se trasladaron al 
sitio en donde aparecieron las cartuli-
nas para retirarlas del lugar. 

Tres personas han sido asesinadas 
en Ixmiquilpan en esta semana; al 
respecto, las autoridades munici-
pales no han hecho ningún comu-
nicado oficial. 

tes y se inició una carpeta de inves-
tigación por el robo de la patrulla, la 
cual ya se encuentra en las arcas del 
municipio, sin mayores daños.



JESSICA MANILLA     

La Secretaría de Cultura estatal, en 
coordinación con el Sistema DIF Hi-
dalgo, comparten el programa “La 
Navidad del pueblo”, que se lleva a 
cabo del 1 al 23 de diciembre en 22 
municipios del estado.

Con más de 85 actividades se busca 
recuperar las tradiciones mexicanas 
en la época decembrina y así garan-
tizar el acceso a la cultura y las artes.

El arranque fue ayer con la ilumi-
nación del Centro de las Artes de 
Hidalgo, espacio que será sede de 
las presentaciones artísticas, talleres 
y conciertos en las que participarán 
más de 600 niños y alrededor de 100 
docentes.

Este viernes se efectuará el encen-
dido de luces del Centro Cultual del 
Ferrocarril, a las 18:30 horas, dando 
paso a la presentación musical del 
Ensamble Acani y la pastorela cómi-
ca “Un tuzo pa’ Belén”, de la compañía 
Hidra Teatro.

Del 2 al 10 de diciembre, en el Ferro 
se ofrecerán más de 23 actividades, 
como pastorelas, cuentos navideños, 
conciertos y muestras de artesanos. 
De igual forma, los talleres de elabo-
ración de esferas y piñatas para infan-
tes mayores de 8 años. 

La Escuela de Música del Estado 
de Hidalgo (EMEH) tendrá 28 ac-
tividades, como recitales de cursos de 
extensión, presentaciones de libros, 
muestras académicas, conferencias 
y masterclass.

Asimismo, en coordinación con 
autoridades locales de los barrios y 
colonias de Pachuca, se efectuarán 
presentaciones artísticas y culturales y 
la entrega de aguinaldos a las infancias.

El programa navideño también 
incluye dos magnos conciertos para 
la población, el primero será un Con-
cierto de Gala el 9 de diciembre, a las 
18:00 horas, en el Teatro San Fran-
cisco, a cargo de las agrupaciones 
hidalguenses de coro infantil y juvenil 
Niños Cantores, la Orquestas Infantil 
y Juvenil, y la Banda Sinfónica Infantil 
y Juvenil. 

El segundo concierto es a cargo 
de la Orquesta Sinfónica del Estado 
de Hidalgo, en compañía de Petipa 
Academia de Danza, que realizarán la 
presentación de “El Cascanueces”, el 
4 de diciembre en el municipio de Tula 
de Allende y el 14 de diciembre en el 
Teatro San Francisco, en Pachuca, con 
entrada gratuita para niñas y niños. 

Como parte de la descentralización 
de la cultura, la dependencia estatal 
ofrecerá 32 actividades como pas-
torelas, cuentacuentos, conciertos y 
talleres en los ocho centros culturales 
regionales ubicados en Emiliano 
Zapata, Huejutla, Huichapan, Ixmi-
quilpan, Mineral del Monte, Tepeapul-
co, Zacualtipán y Zimapán.

Además de talleres, exposiciones, 
proyecciones de cine y rally navideño 
en el Museo de la Cultura Hñähñú, 
Museo Regional de la Sierra Alta y 
Casa Museo Felipe Ángeles, ubicados 
en Zacualtipán; Museo de Emiliano 
Zapata y Museo de Arqueología e His-
toria, en Huichapan.   

JESSICA MANILLA                             

Proyectos seleccionados de la convoca-
toria nacional Chapultepec Memorias 
Vivas: Apoyo a la gestión y promoción 
de Archivos y Museos Comunitarios, 
se desarrollan sin pago por parte de la 
Secretaría de Cultura federal, informa-
ron creadores hidalguenses.

En la convocatoria impulsada por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México, a través de la Dirección Gen-
eral de Vinculación Cultural, en coor-
dinación con la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México y en el marco 
del proyecto prioritario Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura, fueron elegidos 
29 proyectos, tres de ellos de Hidalgo.

Francisco Arrieta Moreno, del Semil-
lero de Artes Vivas Pachuca, participó 
con el proyecto “Archivo trans/Memo-
rias trasvesti”, y Octavio Domínguez 
Rosas, de Comunidad Tochan, con “Ni-
yolihlamiki- recuerdo en vida”, ambos 
gestores señalaron que, de acuerdo 
con las fechas establecidas, el desarrol-
lo del proyecto debió iniciar el pasado 

agosto para concluir en diciembre, no 
obstante, no han obtenido el recurso 
al que fueron acreedores.

“Hemos buscado establecer comu-
nicación con la Secretaría de Cultura 
federal, pero no nos dan respuesta, 
nuestras solicitudes de información 
han sido directamente con la direc-
tora general de Vinculación Cultural, 
Esther Hernández Torres, sin éxito. 
Ya firmamos contrato y entregamos 
documentación, pero no se ha hecho 
entrega en lo que la convocatoria seña-
la como premio para la creación tanto 
de archivos como de museos”, explicó 
Francisco Arrieta.

Puntualizó que durante cuatro me-
ses han trabajado con recursos propi-
os en la construcción de los proyectos, 
recibiendo como única respuesta una 
solicitud de envío de prórroga. 

“Nos hemos puesto en contacto crea-
dores de Quintana Roo y Yucatán y nos 
encontramos en la misma situación, 
resulta lamentable que nos soliciten 
la petición de prórroga cuando son las 
autoridades quienes incumplen con los 
tiempos establecidos en la convocato-

ria. Lo que nosotros solicitamos es una 
respuesta concreta”. 

La convocatoria tuvo por princi-
pio fomentar la participación para 
la gestión y promoción de archivos y 
muesos comunitarios y así contribuir 
en el desarrollo de repositorios que 
promuevan y difundan la diversidad 
cultural.

Asimismo, debía ser ejecutado en-
tre el 1 de agosto y el 2 de diciembre 
de 2022, para la gestión o promoción 
de archivos o museos comunitarios 
en los ejes temáticos de: Género y di-
versidad sexual, Memoria e identidad, 
No discriminación y diversidades so-
cioculturales, Patrimonio biocultural 
y Prácticas y expresiones culturales.

“Los proyectos que forman parte de 
esta iniciativa tienen un impacto social 
importante para sus comunidades y 
quisiéramos contar con una certeza 
de lo que sucederá”.

Por su parte, Octavio Domínguez 
explicó que continúan trabajando sin 
el presupuesto, enviando reportes 
mensuales de la actividad y los gastos 
que se han generado en ese tiempo.

“Se nos informó que el plazo de tra-
bajo se alargará para el mes de abril 
del 2023, los únicos datos que tenemos 
por parte de finanzas es que el pago 
será diferido, pero no se tiene fecha. 
Lo que sucede también es que se nos 
solicita evidencia (audiovisual) de 
calidad, y para ello es el recurso. 

“Con esta situación nos obligan a 
trabajar casi por un año con un presu-
puesto mínimo de 125 mil pesos que 
ya no cubre el tiempo, pero vamos a 
ver qué sucede, en tanto seguimos 
trabajando lo que queda porque ya no 
tenemos recurso”.

La incertidumbre se repite con 
participantes de la Convocatoria 
Chapultepec 2022 Maroma y Circo, 
Binomios Creativos, quienes a través 
de cartas denuncian la falta de pago 
de los “premios”.
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Ganadores de la convocatoria nacional Chapultepec Memorias Vivas 
señalan que no han obtenido el recurso al que fueron acreedores

EXIGEN RESPUESTAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL

Creadores acusan falta 
de pago por proyectos

Cultura y DIFH 
arrancan  
“La Navidad  
del pueblo”

 Los creadores continúan 
desarrollando sus proyectos 
enfocados a la promoción 
de la diversidad cultural y la 
memoria local. Foto Especial

JESSICA MANILLA        

El espectáculo musical y de vi-
deo “Guateque de Alebrijes”, 
con obras de Lupino Caballero y 
el trabajo interpretativo de Jorge 
Lechuga Amelco, comienza este 
mes con presentaciones en Pa-
chuca y Real del Monte.

El proyecto participante en el 
Programa Fomento a Proyectos 
y Conversiones Culturales, emi-
sión 2021, a través del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Proyectos 
Culturales (SACPC), tendrá dos 
fechas en la capital hidalguense 
y una más en el Centro Cultural 
Regional de Real del Monte.

“‘Guateque de Alebrijes’ trata 
de una serie de 13 partituras para 
guitarra con nombres en náhuatl 

de animales endémicos de México, 
Dios (Téotl) y Diablo (Tlacateco-
lotl) como una representación de 
la dualidad, las cuales fueron comi-
sionadas para su creación al com-
positor mexicano con trayectoria 
y originario de Chihuahua, Lupino 
Caballero, y dedicadas a un servi-
dor”, explicó Jorge Lechuga.

Informó que el proyecto con-
templó la grabación de dichas 
obras en un álbum digital que se 
estrenará próximamente en las 
principales plataformas digitales 
de streaming, así como la crea-
ción de un libro de partituras, las 
cuales serán donadas a través del 
Programa de Interacción Cultural 
y Social (PICS) de 32 libros a cin-
co instituciones gubernamentales 
de enseñanza musical superior del 
país para el enriquecimiento del 

acervo para futuras generaciones 
de músicos.

“Toda esta idea surgió en un viaje 
que hice al pueblo de San Martín 
Tilcajete, en Oaxaca, donde sus ha-
bitantes viven de hacer alebrijes de 
madera, fue un parteaguas que me 
sirvió de inspiración para idear e ir 
dando forma a este proyecto junto 
con el maestro Lupino, para llevar 
a la luz el diseño de la portada del 
disco y del libro con cada alebrije 
que se me venía a la mente para 
dibujarlos y que esta idea al fin se 
pudiese materializar”.

A cada obra se le ha escrito un 
poema en náhuatl traducido al 
español, textos que buscan dejar 
una reminiscencia a manera de 
bosquejo en el intérprete de la 
esencia de cada alebrije, además 
de ser un homenaje al idioma.

El concierto se combina con 
multimedia, ya que se proyectan 
en el escenario videos de dibujo 
de cada alebrije realizados por el 
intérprete, una serie de formas y 
colores en movimiento, así como 
casa uno de los poemas.

Fechas en Hidalgo

El primer concierto se llevará a 
cabo el próximo 5 de diciembre a 
las 17:00 horas en el Auditorio Ra-
món Noble en las instalaciones del 
Centro Cultural del Ferrocarril.

En el mismo horario, el miér-
coles 7 de diciembre la cita será 
en el Centro Cultural Regional 
de Real del Monte y el viernes 9 
en el Foro Cultural Efrén Rebo-
lledo. Los conciertos serán con 
entrada libre.

“Guateque de Alebrijes” tendrá funciones en Pachuca y el Real



NATHALI GONZÁLEZ 

La Comisión de Agua y Alcan-
tarillado de Sistemas Intermu-
nicipales (Caasim) informó que 
tras el robo de cable en Pozo 28 
Tizayuca que se registró la ma-
drugada de este jueves, se verá 
afectado el suministro del vital 
líquido para la zona poniente de 
la capital del estado. 

Paseos de la Plata, Circuito Tere-
sitas y Piracantos son las colonias 
que se quedarán sin agua, informó 
en un comunicado la Caasim. 

“Se informa a la ciudadanía que 
personal de este organismo ya se 

encuentra trabajando para susti-
tuir el material sustraído y regula-
rizar el suministro de agua lo más 
pronto posible”. 

La Caasim indicó que este he-
cho se suma a nueve más ocurri-
dos en los últimos dos meses en 
los diferentes pozos que suminis-
tran a través de bombeo el vital 
líquido a 14 municipios del esta-
do y que estos hechos delictivos 
afectan no solo a una zona sino 
a más de 250 mil usuarios que 
atiende la Caasim. 

Por lo que el organismo operador 
hizo un llamado a la ciudadanía a 
realizar el reporte correspondiente 
en caso de identificar a personas 

ajenas a este organismo realizando 
manipulación en la infraestructura. 

Cortan el servicio a   
cadena hotelera  

Por otra parte, debido a un adeudo 
de 17 pagos continuos, la Caasim 
cortó el servicio a la cadena hote-
lera Fiesta Mexicana en Pachuca.  

En un operativo de detección, 
personal de la dirección jurídica 
y del área comercial de la depen-
dencia se trasladaron al lugar para 
notificar y suspender el servicio, 
con un corte desde la red general, 
el cual se mantendrá hasta que se 
regularice su situación con el pago 
total del adeudo, así como los con-
ceptos correspondientes de corte 
y reconexión.  

A través de un comunicado y pre-

vio al corte del servicio, personal de 
este organismo realizó una inspec-
ción con el propósito de verificar las 
condiciones en que se encontraba 
tanto la toma como el medidor, pe-
ro se descartaron alteraciones en 
las mismas.  

La empresa no podrá quitar 
los sellos, pues en caso de existir 
violación a estos, la cadena podría 
recibir una multa que va de los 12 
a los 60 UMAS, de acuerdo con los 
términos del artículo 164, fracción 
III y 165 fracción I de la Ley Esta-
tal del Agua y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo.  

MARTHA DE LA ROSA 

Un hombre fue sentenciado a 
50 años de prisión por estar im-
plicado en el delito de secuestro 
agravado ocurrido en el Valle del 
Mezquital, después de que la Uni-
dad Especializada en el Combate 
al Secuestro (UECS) presentara 

suficientes pruebas para que un 
tribunal de enjuiciamiento dictara 
el veredicto. 

El ilícito se dio el pasado 20 
de septiembre en Ixmiquilpan, 
cuando la víctima dejó de tener 
contacto con sus familiares, quie-
nes más tarde recibieron mensa-
jes mediante los que les exigían 
el pago de dinero a cambio de la 

libertad de la víctima. 
Así dieron aviso a la unidad an-

tisecuestros de Hidalgo, que de 
inmediato inició con las pesquisas 
mientras un equipo multidiscipli-
nario brindó acompañamiento a 
las víctimas indirectas. 

Como resultado del operati-
vo en mención, el personal de la 
UECS detuvo en flagrancia a Mi-

guel Ángel “N”, quien fue puesto 
a disposición de la autoridad judi-
cial, ante la que se le formuló im-
putación. 

Tras agotarse todas las etapas 
del proceso penal se probó ple-
namente la responsabilidad del 
ahora sentenciado, en hechos 
que la ley señala como secuestro 
agravado. 

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L H
id
al
go

https://lajornadahidalgo.com/

Sea como  
sea, Murillo 
Karam es un 
perseguido 

político.

El Reloj

Dan 50 años de prisión a responsable de secuestro

VI
ER

NE
S 

 2
  D

E 
DI

CI
EM

BR
E 

DE
 2

02
2

COLUMNAS 

Balcón político
Carlos Camacho 4

Horizontes de la razón
Susana Ángeles 5

Debido al robo de cable, 
se quedarán sin agua  
4 colonias en Pachuca

El organismo cortó el servicio a una cadena hotelera 

Según Cassim este hecho se suma 
a nueve más en los últimos meses

s Paseos de la Plata, Circuito 
Teresitas y Piracantos, son 
las colonias que se quedarán 
sin agua, se informó en un 
comunicado.  Foto  Especial


