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Adjudicaciones  
directas serán   
a comercio local  
● A través de las compras 
que haga el Gobierno estatal 
se mantendrá la lucha 
anticorrupción 

● Aplicarán en compras  
de 0 a 75 mil pesos que  
en adelante se harán  
en el comercio establecido 

● La Contraloría 
inspeccionará y, de 
no cumplir, el servidor  
público será objeto de 
responsabilidades
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La pacificación  
de México 
es posible: 
Icela Rodríguez 

● La titular de la SSPC 
rechazó que el país esté 
condenado a la guerra 

● Aseguró que se han 
reducido en 22 % los 
homicidios dolosos  
desde el 2018 

● Expresó que el secuestro 
ha disminuido un 68 % 
respecto a enero de 2019
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 Foto Especial

La cifra de probables desvíos asciende a $2 mil 100 millones

Declaran prófugo  
de la justicia al  
edil de Pisaflores

 Las lluvias ocurridas en el municipio de Tlanchinol 
provocaron el derrumbe de 9 mil metros cúbicos de tierra, 
roca y vegetación que bloquearon los dos carriles de la 
carretera Chalchocotipa-San José. Autoridades estatales, 
regionales y municipales acudieron al lugar, donde 

descubrieron una falla geológica. Personal de Protección 
Civil realizó un análisis de vulnerabilidad y del polígono 
de riesgo y afectación, identificando que no hay un núcleo 
de población cercano en riesgo ni hubo reporte de daños 
materiales. Foto Cortesía

● La PGJEH integra 
la carpeta de 
investigación contra 
Luis Francisco N. 

● La “estafa” 
involucra a 13 
municipios por 
desvío de 522 mdp 

● Otros cinco 
alcaldes tramitaron 
amparos para evitar 
ser aprehendidos 

● Aplicarán criterio 
de oportunidad solo 
si hay garantía de 
reparación

MARTHA DE LA ROSA / P2

Detectan falla geológica tras derrumbe en Tlanchinol

Acorde con lo dicho en su campaña, el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció pasos 
firmes para cumplir en desarrollo económico con dos rutas, ‘Nuestro trabajo’ y ‘Nuestro 
futuro’. Esto se constató al anunciar siete nuevas inversiones con un monto global de 
10 mil 660 millones”. CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO / P4
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MARTHA DE LA ROSA  

Pese a tener un amparo, el alcal-
de de Pisaflores, Luis Francisco 
N., ya fue declarado por el Tri-
bunal Superior de Justicia como 
prófugo de la justicia y por tanto 
ya tiene suspendidos sus dere-
chos políticos electorales.  

Mientras tanto la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 

de Hidalgo (PGJEH) continuará 
actuando en la carpeta de investi-
gación y en todos los procedimien-
tos, según explicó en entrevista el 
encargado del Despacho de dicha 
institución, Santiago Nieto Castillo.  

El funcionario explicó que, en 
este tipo de casos, cuando se tiene 
una orden de aprehensión, no im-
plica que no puedan presentarse 
a la justicia, sino que tienen que 
presentarse directamente ante el 

Tribunal.  
Afirmó que, tanto en el caso 

del alcalde de Pisaflores, como 
el de sus homólogos que ya están 
vinculados a proceso en prisión 
preventiva justificada, así como 
el expediente del edil de Nopala, 
lo fundamental es que seguirán 
actuando jurídicamente como se 
venía haciendo. 

El funcionario precisó que, 
en términos del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, 
continúan aplicando un crite-
rio de oportunidad siempre y 
cuando garanticen la repara-
ción del daño y en función de 
que den información suficiente 
de personas que fraguaron, en 
la cima de la escalera delictiva, 
y que cometieron algún tipo de 
conducta; y por supuesto que 
lo declaren compareciendo en 
el juicio.  

Mencionó que la Estafa Si-
niestra tiene que ver con 13 mu-
nicipios, con recursos de carácter 
extraordinario, por una cantidad 
de 522 millones.  

También aclaró que la ope-
ración con empresas fachada 
va más allá de dicha cifra, por 
lo cual hasta este momento 
contabilizan 2 mil 100 millo-
nes de pesos que habrían sido 
desviados.  

Entretanto, además del edil 
de Pisaflores, otros cinco alcal-
des tramitaron amparos para 
evitar ser aprehendidos, en 
medio de las investigaciones 
en torno a la denominada Es-
tafa Maestra.  Se trata de los 
alcaldes de Singuilucan, Ato-
tonilco El Grande, Zacualtipán 
y Mineral de Monte.  

LA CIFRA ASCENDERÍA A $2 MIL 100 MILLONES  

Declaran prófugo al  
alcalde de Pisaflores  

La Estafa Siniestra tiene que ver con 
13 municipios y recursos de manera 
extraordinarios por 522 millones

t El funcionario precisó que, en 
términos del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
continúan aplicando un criterio 
de oportunidad siempre y cuando 
garanticen la reparación del 
daño. Foto  Especial

SOCORRO ÁVILA 

Habitantes de comunidades indí-
genas del Valle del Mezquital ini-
ciaron una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) por la pérdi-
da de las concesiones de las esta-
ciones de radio, específicamente 
de la región a la que pertenecen.

Los inconformes denunciaron 
una vulneración a sus derechos 
para promover su cultura, así co-
mo su derecho de comunicación e 
información.

Juan Filogonio Peña Ambrosio, je-
fe supremo indígena del municipio 
de Cardonal, señaló que Radio Mez-
quital era un medio de comunicación 
por el cual promovían su cultura y fo-
mentaban una educación bilingüe; 
además, las escuelas hacían uso de 
ella para replicar los programas de 
estudio a las comunidades más ale-
jadas y sin acceso a internet.

“Pido, como indígena, que esta 
radiodifusora debe regresar a sus 
actividades”, expresó durante su 
visita al Congreso del Estado en 
donde pidió la intervención de los 
diputados locales.

Refirió que ya son dos los escri-
tos que se ingresan a la Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
luego del cierre de las emisoras 
desde el pasado 28 de noviembre 
debido a la pérdida de concesio-
nes para Radio y Televisión de 
Hidalgo, pero hasta el momento 
no han tenido respuesta, “si no se 
pagaron los permisos, eso no nos 
corresponde, para eso hay un re-
presentante”.

Radio Mezquital se instaló 49 
años atrás a cargo del Patrimonio 
Indígena del Valle del Mezquital 
y transmitió el primer programa 
escolar de radio en México para 
la población hñähñu, como parte 
de su misión educativa.

“Esto es algo que no podemos 
aceptar, es un genocidio para las 
comunidades indígenas”, lamentó.

El jefe supremo indígena hizo 
un llamado para que se priorice el 
regreso de esta estación de radio 
al ser un canal de comunicación 
importante entre los habitantes 
donde no tienen acceso a otros 
medios de información.

Comunidad 
indígena demanda 
regreso de Radio 
Mezquital

REDACCIÓN 

La titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez, declaró que la pacifi-
cación del país es posible y rechazó que 
México esté condenado a la guerra.

Durante la 48 sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
en Alvarado, Veracruz, la funcionaria 
aseguró que se han reducido en 22 por 
ciento los homicidios dolosos desde el 
2018, por lo que llamó a continuar con 
la coordinación entre federación y go-
biernos locales.

“En homicidio doloso logramos 

su contención entre 2019 y 2020, 
y a partir del segundo semestre de 
2021 comenzó con una tendencia 
constante a la baja. Hasta el 20 de 
noviembre pasado se presentaban 
disminuciones importantes, por 
lo que estimamos que hacia fin de 
mes se tendrán 22 por ciento menos 
víctimas que el máximo histórico de 
julio de 2018”.

La secretaria expresó que el secues-
tro ha disminuido un 68 por ciento res-
pecto a enero de 2019; el feminicidio 
en un 20.8 por ciento y, en acciones de 
coordinación, se han aprehendido a 65 
mil delincuentes.

El robo de combustible se redujo 92 

por ciento, lo que significa ahorros por 
más de 236 mil millones de pesos; en 
la toma ilegal de casetas se ha evitado 
pérdidas por 39 mil 820 millones de 
pesos, de 2020 a 2022

“La estrategia funciona. Confirma-
mos que estamos en el camino correc-
to, que la pacificación de México es 
posible si mantenemos la unidad.

“Por eso, una invitación respetuosa a 
continuar con esta buena coordinación 
para atajarle el camino a la delincuen-
cia. Nuestra convicción es que México 
no está condenado a la guerra, Méxi-
co, nuestro México, está destinado a la 
paz”, expresó Rodríguez.

Agradeció la colaboración de los 

gobiernos en los estados en esta lucha. 
“Se ha entendido que la seguridad es la 
principal demanda social”.

En los trabajos, los participantes 
han reivindicado la importancia en los 
resultados por la labor de la Guardia 
Nacional -creada por el actual gobier-
no federal- y de la permanencia de las 
fuerzas armadas en labores de seguri-
dad pública.

Refirió que, en ese camino, el 
Senado aprobó una Estrategia 
Nacional que considera la coordi-
nación con el gabinete de seguri-
dad y las Mesas de Construcción 
de Paz y Seguridad Estatales y 
Regionales.

La paz en México es posible, afirma Icela Rodríguez 



MARTHA DE LA ROSA  

A través de las compras que haga 
gobierno del estado, se manten-
drá la lucha anticorrupción pues 
se han identificado prácticas des-
leales y empresas fachada, externó 
el contralor, Álvaro Bardales Ra-
mírez, contralor de Hidalgo.  

A través de oficios girados en la 
presente semana y la modificación 
a la Ley, se obligará a realizar las 
compras al comercio establecido. 
La Contraloría será la encargada 
de inspeccionar, y en caso de no 

seguir los nuevos lineamientos, 
el servidor público será objeto de 
responsabilidades.  

“Nosotros consideramos que 
esa medida va a tener un gran 
impacto en beneficio de lo que 
nos exigen los empresarios, 
porque no es una cantidad me-
nor, son miles y miles y miles de 
compras en esas condiciones”, 
explicó el funcionario en entre-
vista con este diario.  

Además, dijo que, con esta me-
dida, en corto tiempo la propia 
ciudadanía se dará cuenta de un 
cambio sustancial, pues, aunque 

parece una cosa muy simple, no se 
estaba haciendo.  

Las adjudicaciones directas apli-
carán en compras de 0 a 75 mil pe-
sos que en adelante se harán en el 
comercio establecido.  

En compras menores a 180 mil 
pesos y superiores a 75 mil el go-
bierno tendrá que invitar a cuan-
do menos tres competidores, pero 
tendrán que ser del comercio es-
tablecido.  

Señaló que actualmente “com-
pramos la mercancía a comercia-
lizadoras que no tienen estableci-
mientos abiertos”, por lo que reco-
noció que en la administración gu-
bernamental se compra, pero no al 
comerciante establecido, no al que 
paga impuestos, se adquieren los 
insumos a comercializadoras que 

están hechas para venderle al go-
bierno, no tienen establecimientos 
abiertos al público.   

El funcionario dijo que la Ley 
Fiscal las identifica, las des-
alienta y las prohíbe, puesto 
que no deben ser “todólogas”. 
Ejemplificó que en el padrón 
de proveedores han encontra-
do comercializadoras con hasta 
76 giros “que venden de todo y 
cuando las vamos a buscar, son 
casas habitación”.  

Aseveró que esa no es una sana 
competencia, por lo cual las cá-
maras de comercio lo exigen, el 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH) y la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).   

“Todos nos reclaman que el go-
bierno no les compra, o que esta-
mos llenos de corrupción”, indicó 
Bardales Ramírez.  

El funcionario además expli-
có que el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) tiene 
identificados estos organismos 
desleales como Entidades que 
Facturan Operaciones Simuladas 
(EFOS), que están hechos para 
darlos de alta y de baja rápida-
mente, cuando se les busca ya no 
se les encuentra.   

Además, cada una de las 180 
unidades administrativas del go-
bierno estatal tiene sus propios 
proveedores, por lo cual la Con-
traloría recibió la instrucción 
del gobernador Julio Menchaca 
Salazar, respecto a que las ad-
quisiciones deben cumplir con 
las disposiciones.

Este nuevo lineamiento aplicará  
en compras de 0 a 75 mil pesos  

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS 
DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO 
OBJETIVO: CIUDADANOS  HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS 
REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS 188 CIUDADES. / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LAS 188 
CIUDADES  DE LA REPUBLICA MEXICANA, ASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE 
ERERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA. 
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Adjudicaciones directas serán  
a comercio local: Contraloría  

COMBATIRÁN PRÁCTICAS DESLEALES Y EMPRESAS FACHADA

t La medida beneficiará a los 
empresarios, explicó el contralor 
Álvaro Bardales.. Foto Especial

JOSELYN SÁNCHEZ 

Luego de una plática entre los direc-
tivos de la secundaria Felipe Ángeles, 
ubicada en la zona centro de Atotonilco 
de Tula, y padres de familia, se acordó 
que, a partir del lunes 5 de diciembre, ya 
no se venderá comida en la escuela y se 
tomarán diversas medidas a efecto de 
determinar el origen de la intoxicación 
de estudiantes. 

Esto derivado de una manifestación 
que efectuaron los paterfamilias la ma-
ñana de ayer en el acceso principal de 
la secundaria, por lo que no se permitió 
la entrada a los estudiantes y se suspen-
dieron las clases, las cuales serán reto-
madas el próximo lunes 5 de diciembre. 

Entre los acuerdos tomados entre 
padres y directivos, se acordó que se ha-
rá limpieza profunda en la institución, 
además se prohibirá la venta de alimen-
tos dentro y fuera de la escuela hasta 
nuevo aviso; también se acordó que 
harán operativo mochila para descar-
tar que las intoxicaciones se deban al 
consumo de alguna sustancia extraña. 

También se acordó que los estudian-
tes de ambos turnos recibirán pláticas 
para prevención del delito con el obje-
tivo de inhibir conductas nocivas, en 
caso de que la intoxicación haya sido 
inducida de alguna forma. 

Finalmente, los padres de familia 
exigieron que la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo (PG-
JEH) dé resultados pronto referente 
a las pruebas que se hicieron a los es-
tudiantes intoxicados el pasado 28 de 
noviembre, así como que se muestren 
avances de la investigación que forma 
parte de la carpeta que se inició. 

Cabe recordar que, aunque se hicie-
ron pruebas toxicológicas el lunes, no 
arrojaron resultados contundentes, por 
lo que se tuvieron que hacer algunas 
pruebas complementarias para deter-
minar qué fue lo que causó los males-
tares de los estudiantes, entre los que 
se registraron vómito, dolor de cabeza 
y hasta desmayos.

Tras intoxicación 
de alumnos,  
acuerdan no 
vender alimentos



acuden a votar, con el propósito de 
que las y los integrantes de las me-
sas directivas de casilla registraran 
información respecto de las perso-
nas que acudieron a emitir su sufra-
gio durante la jornada electoral del 
5 de junio pasado.

La estadística refiere que en 
cuanto al tipo de apoyo que utiliza-
ron para emitir su voto, el 62 por 
ciento lo hizo acompañada de una 
persona de confianza; el 22 por 
ciento con ayuda de una mampara 
especial; el 19 por ciento no requirió 
apoyo; un 9 por ciento pidió apoyo 
de un funcionario de casilla, y el 
1 por ciento restante solicitó una 
plantilla braille.

El Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática 
(Inegi) reporta que en Hidalgo la 
población mayor de edad con algu-
na discapacidad es de 144 mil 772, 
es decir, el 7.17 por ciento del total. 

El informe del órgano electoral 
muestra que el 55 por ciento de 
personas con discapacidad que 
acudieron a votar fueron mujeres 
y el 45 por ciento hombres.

Con los datos anteriores, el INE 
destacó que debido al bajo porcen-
taje de personas que utilizaron una 

plantilla braille, se debe trabajar en 
encontrar alternativas de difusión 
para dar a conocer a la ciudadanía la 
existencia de dichos instrumentos. 

Así también, deben sensibilizar a 
las personas funcionarias electora-
les para reconocer la importancia 
de contar con información sobre 
las personas con discapacidad, con 
la finalidad de conocer sus ideas, 
aportaciones y estudiar nuevas 
posibilidades para la emisión de su 
voto, tales como el voto anticipado o 
a través de instrumentos electróni-
cos, como la urna electrónica.
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SOCORRO ÁVILA 

Las mujeres que ya ostentan 
un cargo público son quie-
nes sufren principalmente de 
violencia política en razón de 
género, aunque en la mayoría 
de los casos no denuncian por 
la creencia de que “la política es 
ruda” y deben de sobrellevarlo, 
indicó Aidée Elena Rodríguez 
Serrano, líder del proyecto de 
análisis de riesgo de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Elec-
toral (UTCE), del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Durante su ponencia “Instru-
mentación del análisis de ries-
go en la atención de mujeres 
víctimas de violencia”, expuso 
la importancia para que todos 
los Organismos Públicos Loca-
les Electorales (OPLE) cuenten 
con un protocolo de atención de 
denuncias de mujeres víctimas 
de violencia, especialmente de 
cara a un proceso electoral que 
iniciará el siguiente año.

En su discurso, explicó que 
las redes sociales son la prin-
cipal vía por la que las muje-
res son víctimas de mensajes 
cargados de estereotipos, pero 
pocas se atreven a denunciar 
porque creen que es parte de 
la política, “les dicen que la 
política es ruda… te tienes que 
aguantar”, mencionó, al reco-
nocer la existencia de un pano-
rama de masculinización en el 
ámbito político.

Reconoció que existe un área 
de oportunidad por atender por 
parte de los organismos elec-
torales ya que las víctimas de 

violencia no pueden ser envia-
das a refugios, especialmente 
si ya se encuentran ostentando 
un cargo público, por lo que es 
necesario diseñar un programa 
de atención.

Recomendó que estas unida-
des de atención sean principal-
mente atendidas por mujeres, 
pues si la víctima viene de un 
escenario de violencia ejercido 
por un hombre, podría llegar a 
sentirse intimidada, además de 
brindar un apoyo psicológico.

En su oportunidad, el con-
sejero del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), 
Alfredo Alcalá Montaño, dio a 
conocer que ya se trabaja en 
la construcción de un proto-
colo para brindar la atención 
con perspectiva de género, pa-
ra lo cual han recibido algunas 
capacitaciones.

Pocas mujeres en la política  
denuncian violencia porque 
“te tienes que aguantar” CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

A
CORDE CON LO anunciado en su 
campaña, el gobernador Julio Men-
chaca Salazar anunció pasos firmes 
para cumplir en desarrollo económi-
co con dos rutas, “Nuestro trabajo” 

y Nuestro futuro”. Esto se constató al anunciar 
siete nuevas inversiones con un monto global de 
10 mil 660 millones.

ESTAS SE CRISTALIZARÁN en diferentes 
municipios, de la mano de generación de empleo 
con objetivos reales, 2 mil 860 plazas directas y 5 
mil 900 indirectas.

RECALCÓ QUE EXISTEN condiciones para satis-
facer ese cercano porvenir por la imperante tranqui-
lidad laboral y, en consonancia, mujeres y hombres 
con firme sentido de unirse en diversas actividades.

EN SU DECLARACIÓN dio pormenores de las 
firmas que se establecerán y en qué partes, tras 
haber cumplido con el requisito de signar cartas 
de intención.

UNIDOS EN PRO de Hidalgo

ISRAEL FÉLIX SOTO, presidente municipal de 
Mineral de la Reforma, ratifica que desde hace 
años ha mantenido un acercamiento respetuoso 
con Julio Menchaca, esto independiente de su 
militancia política.

AHORA, SEÑALA, SUBSISTE una relación 
institucional, en un término que define: “Ayu-
dándole a ayudar, desde mi encargo, a los hidal-
guenses. Si le va bien, y estoy cierto de que así 
será, se ayudará al estado”. Comenta que hay 
quienes al ocupar un cargo suponen estar en la 
silla del poder. Él no piensa que esa “singular 
metáfora” sea correcta.

“SON LAS SILLAS, pero del pueblo. Éste es el 
que importa. Otros entendemos que el poder es 
para servir. Y no hay ninguna excusa valedera 
para interpretarlo como coto personal, omní-
modo. Estaríamos fuera de la realidad y de la 
función social, en todos sus matices, que debe-

mos satisfacer dentro de nuestras facultades y 
responsabilidades”.

LA CHARLA SE realiza en su despacho en la 
alcaldía. El fluir de la gente, vecinos, es cons-
tante. Con todos, se observa, inserta, la frase: 
“En qué le puedo ayudar”. A algunos los cono-
ce por su nombre de pila. No los olvida.

ISRAEL FÉLIX, CON un poco más de 41 años, 
se mantiene tan delgado como en sus años mo-
zos. Es presidente de la Asociación de Municipios 
del Estado de Hidalgo, con 68 registrados. Expli-
ca que frecuentemente se comparten tareas para 
ejercer una administración adecuada, con todas 
las vertientes que el cargo de edil significa.

“UNO NO PUEDE ser el perito en todo, pero 
sí es el responsable de que se opere de acuerdo 
a lineamientos administrativos y, obviamente, 
legales, que garanticen, de nuestra parte, una 
gestión transparente y adecuada a las necesida-
des de cada municipio”.

SE LE PREGUNTA su punto de vista sobre ac-
ciones que Menchaca Salazar ha tomado para 
enfrentar actos corruptos.

SE SIENTA EN uno de los cómodos sillones 
grises, sin titubeos, manifiesta:

“CADA ALCALDE ES responsable de sus actos. 
Si se equivoca, debe enfrentar, si hay, sus culpas. 
Considero que lo instrumentado por el gobernador 
es correcto. Si hubo recursos mal empleados, deben 
restituirse. Hidalgo requiere que las finanzas sean 
adecuadas para solventar programas educativos, de 
salud, de obras, de la constitución de un organismo 
policial que nos garantice seguridad, paz.

“Y SI ALGUIEN en sus funciones de munícipe 
se equivoca, debe enfrentar consecuencias.

“NO ME CORRESPONDE enjuiciar. No es mi 
trabajo, exceptuando de lo que soy responsa-
ble. Hay autoridades que tienen esa potestad”.

AGREGA: “EL VOTO ciudadano nos favore-
ció y es obvio que debemos corresponderle con 
honradez y entrega”.

HISTORIAS QUE CONTAR 
Ahora, inversiones

EN LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO REPRESENTÓ EL 0.39 %

SOCORRO ÁVILA 

El número de personas con dis-
capacidad que participaron en el 
pasado proceso electoral para la 
renovación de la gubernatura de 

Hidalgo fue de 4 mil 199, registran-
do una disminución con relación al 
anterior proceso, donde se eligieron 
diputados y presidentes municipa-
les, pues en dicho ejercicio votaron 
5 mil 633 personas. 

De acuerdo con el Instituto Na-
cional Electoral (INE), en su infor-
me final sobre los datos recabados 
de los “Formatos de registro de 
personas con discapacidad que 
acudieron a votar en los procesos 
electorales locales ordinarios 2021-
2022”, el número de votantes con 
alguna discapacidad representó el 
0.39 por ciento.

Para dicho proceso, se distribuyó 
en las casillas el formato de registro 
de personas con discapacidad que 

Para la renovación de la gubernatura 
acudieron a las urnas 4 mil 199 ciudadanos, 
en el anterior proceso fueron 5 mil 633

Disminuyen votos 
de personas con 
discapacidad: INE

Las redes 
sociales son la 
principal vía por 
la que las 
mujeres son 
víctimas de 
mensajes 
cargados de 
estereotipos

En Hidalgo la 
población mayor 
de edad con 
alguna 
discapacidad es 
de 144 mil 772
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JESSICA MANILLA

Una trayectoria marcada por la 
música es la que ha forjado Libo-
rio Islas Álvarez, iniciador del ma-
riachi en Tulancingo, historia que 
deja huella para la vida cultural 
en la región.

Originario de la comunidad de 
Tecocomulco, su infancia la vivió 
como pastor hasta su adolescen-
cia cuando se mudó a Tulancingo, 
ciudad donde se convertiría en un 
personaje para la escena musical. 

“Cuando llegué a Tulancingo re-
cuerdo lo mucho que me impactó 
ver a los mariachis que llegaban de 
México a las ferias o fiestas del mu-
nicipio, era algo diferente, novedo-
so y me propuse hacer algo así, sin 
saber cómo, solo improvisando”.

Mariachi Valle de Tulancingo

Sin instrucción o conocimientos 
de música formó y coordinó, a la 
edad de 15 años, el Mariachi Va-
lle de Tulancingo, integrado por 
sus hermanos y amigos, formán-
dolo con un guitarrón, vihuela y 
guitarra.

“Me nació del corazón hacer 
un mariachi y para mantenernos 
nos íbamos a tocar a las canti-
nas, así comenzamos recibiendo 
el dinero que la gente podía dar-
nos; después se integraron más 
elementos y comenzamos to-
cando a armar nuestro catálogo 
musical con canciones sencillas 
en dos o tres tonos, pero todos 
iguales, conforme nos alcanzó 
nos hicimos de trajes para estar 
uniformados”.

Durante los primeros 30 años 
como mariachi su forma de 
trabajo consistía en ubicarse 
durante las noches frente a los 
mercados municipales en espera 
de ser contratados para fiestas o 
serenatas.

“Salíamos a las 10 de la noche 
y terminábamos a las 7 de la ma-
ñana del día siguiente, éramos 
muy solicitados, además de que 
también éramos pocos grupos, y 
ese era el lugar en el que la gente 

podía encontrar música, ya que 
antes la terminal de autobuses, 
la presidencia y los negocios de 
comida estaban en el centro y 
había más movimiento, ahora 
nos reubicamos en la calle de 
Echavarri en donde hay más de 
15 mariachis, pero sigue habien-
do trabajo para todos”.  

Con esfuerzo, trabajo y cons-
tancia la agrupación con 64 años 
de historia es reconocida como el 
primer grupo organizado de mú-
sica en la ciudad, abriendo paso a 
nuevos talentos y a más grupos co-
mo el Mariachi Cuervos, Estrella, 
Azteca 2000, Platino de México y 
Premier de América.

“Ha sido complicado formar un 
grupo de música, honestamente; 
pasamos muchas historias, bue-
nas y malas, pero hemos resisti-
do a todas, porque han existido 
mariachis muy buenos, pero que 
en poco tiempo se separan, noso-
tros procuramos tener un buen 
ambiente, además de que somos 
un mariachi familiar”.

Liborio Islas recuerda y com-
parte que dentro de su oficio, 
algunos años atrás, sufrió 
insultos, amenazas con armas 
de fuego y vivió peleas en comu-
nidades de Tulancingo, Metepec 
y Acaxochitlán.  

“En esto se vive de todo y 
más hace muchos años, pero ya 
la gente es más tranquila y nos 
conocen, tenemos la fortuna 
de que nos siguen contratando, 
principalmente en Tulancingo y 
los alrededores”.

Música

Para Islas Álvarez la música, 
puntualmente la ranchera, ha 
sido la oportunidad y medio pa-
ra sacar adelante a su familia 
y el punto de inicio para abrir 
las puertas a más hombres y 
mujeres que disfrutan y buscan 
desarrollarse en el mundo de la 
música.

“No sé si más adelante el ma-
riachi siga, pero ojalá mis hijos 
continúen con el proyecto cuando 
yo no esté, con sencillez y trabajo 
honesto, pero solo el tiempo di-
rá. Lo que puedo decir es que me 
gusta lo que pasé y lo que estoy 
haciendo, esperando tener más 
años para seguir compartiendo 
mi trabajo”. 

Su trabajo ha acompañado 
grandes momentos como bodas, 
XV años y presentaciones, por 
mencionar algunas, así como 
aquellos de pérdida y duelo, como 
funerales.

“Nuestro trabajo no tiene hora 
y en ocasiones es muy sacrifica-
do, estamos acompañando en mo-
mentos importantes para quienes 
nos contratan, pero también au-
sentes en fechas importantes pa-
ra nuestra familia, pero tenemos 
claro que así funciona”.

Reconocimiento del gremio

Un momento que recuerda con 
especial sentimiento es el recono-
cimiento que en 2017 recibió por 
parte de autoridades del ayunta-
miento de Tulancingo, quienes 
celebraron el trabajo de Islas Ál-
varez, reuniendo a compañeros 
y amigos.

“La satisfacción que me de-
ja mi trabajo es el cariño de la 
gente, el saber que también pude 
abrir puertas y hacer algo por mi 
comunidad desde la música es 
algo muy grato, especialmente 
por el reconocimiento de mis 
compañeros”.

"Un trabajo sacrificado 
pero muy satisfactorio"

LIBORIO ISLAS ÁLVAREZ

El iniciador de la música de mariachi en Tulancingo 
comparte cómo ha sido su trayectoria a lo largo de 64 años

▲ Liborio Islas reconoce 
que, por trabajo, hay fechas 
importantes para su familia 
en los que ha estado ausente, 
“pero tenemos claro que así 
funciona”. Fotos Jessica Manilla

La satisfacción 
que me deja 
mi trabajo es 
el cariño de la 
gente”



CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Hidalguenses que practicaron fut-
bol americano en épocas lumino-
sas de su juventud se reunieron 
para rendir un reconocimiento 
a Manuel Neri Fernández, de 90 
años, quien en la década de los 50 
fuera una estelar del más célebre 
equipo de México, los Pumas de la 
UNAM, primero como jugador y 
posteriormente como entrenador.

Fue asimismo parte de otros 
conjuntos, como los Cóndores. En 
suma, 53 años dedicados al que 
ha sido el deporte de sus amores.

Neri Fernández, acompañado 
de su sobrina, Dora Luz Castelán 
Neri, cortó simbólico listón azul, 
entre aplausos y frases optimistas 
a quien fuera atleta de excepción.

Los Mastines, como grupo funda-
do el 12 de noviembre de 1970, has-
ta hoy con 28 participantes activos, 
entregaron un equipo moderno de 
apoyo para Lizeth, jovencita de 16 
años con problemas de salud. Eso 
fue sufragado íntegramente por los 
asociados, entusiastas asistentes, la 
mayoría con sus familias.

Los Mastines desde hace ocho 
años tienen reuniones más conti-
nuas y una de sus metas es analizar 
a quiénes pueden ayudar, cuando 
los recursos de quienes lo necesi-
tan no son suficientes. Es aporta-
ción directa de su capital personal.

A ese entorno se sumaron cuatro 
jugadoras del equipo femenil de fut-
bol americano Amazonas, quienes 
practicaban en unidad deportiva 
cercana al aeropuerto. También 
cosecharon prolongados aplausos.

Neri Fernández es originario de 
Acaxochitlán, nacido en 1932. Su pri-
mer acercamiento con el futbol ame-
ricano fue con los Fogoneros, cuando 
estudiaba en la Prevocacional Tres.

Adelante se sumó a los Pumas 
(nombre que impulsó el entrena-
dor Roberto “Tapatío” Méndez) 
y con ellos militó de 1953 a 1957, 
cuando fue nombrado jugador del 
año y paralelamente capitán del 
conjunto. Era destacado receptor, 
aunque lucía más como linebacker.

Numéricamente tuvo entre sus 
logros siete campeonatos en Liga 
Mayor, cinco como entrenador y 
dos como jugador.

En 2003 ingresó al Salón de la Fa-
ma del futbol americano profesio-
nal, que se creó el 7 de septiembre 
de 1963 en Canton, Ohio, Estados 
Unidos, con un grupo original de 
17 leyendas del deporte, entre ellas 
George Stanley Halas, fundador de 
los Osos de Chicago, el exquarter-
back Sammy Baugh y el exreceptor 
abierto Don Hutson. Se reconocen 
a figuras de la muy conocida NFL.

Otro lauro le fue otorgado 

en 2017 al recibir la Medalla al 
Mérito Deportivo de la Asam-
blea Legislativa de la Ciudad 
de México.

Mucho contribuyó Rubén Con-
treras, conocido hombre de alta 
cocina en La Reforma.

En momentos emotivos de la 
ceremonia hablaron José Anto-
nio del Villar Roldán, Jerónimo 
Arreola Miranda, Luis Téllez Re-
yes y un muy estimado por todos, 
Crisóforo Contreras Madrid.

Coincidieron en lo justo de 
exaltar las virtudes de Neri Fer-
nández, a quien le entregaron 

un documento simbólico, enfa-
tizando no solo en sus naturales 
aptitudes en el deporte, sino de 
su afable personalidad, que incita 
a reconocer valores naturales que 
se trasladaron en favor de sus fa-
miliares y muchos amigos.

El hoy enfatizado como Per-
sonaje del año 2022 externó un 
breve pero sincero mensaje. Pelo 
blanco, delgado en su presencia fí-
sica y gentil sonrisa tomó en mano 
firme el micrófono. Con una voz 
clara, asintió como para él mismo 
y refirió: “Para mí es un gran ho-
nor, gracias a todos ustedes”.

Quizá atrapado en una sutil 
emoción, entregó el micrófono 
y caminó pausadamente hacia el 
sitio que ocupó una larga mesa, 
junto a otros comensales.

Carlos Rodríguez, quien aportó 
imágenes de lo ocurrido, solo su-
surró: “Este es un evento para ser 
siempre recordado”.

Manuel Neri, estrella hidalguense 
en el Salón de la Fama de la NFL

PERSONAJE DEL AÑO 2022

El originario de Acaxochitlán recibió un reconocimiento por más 
de 50 años dedicados al que ha sido el deporte de sus amores

▲ Hidalguenses se 
reunieron para rendir un 
reconocimiento a Manuel 
Neri Fernández. Fotos Carlos 
Rodríguez
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Neri Fernández 
nació en 1932. 
Su primer 
acercamiento 
con el futbol 
americano fue 
con los 
Fogoneros



JESSICA MANILLA

Con el propósito de reconocer y preser-
var los saberes y costumbres en torno 
al maíz como componente esencial de 
la cocina tradicional, el Comité de feria, 
eventos culturales y mayordomía de la 
localidad de El Fresno, en San Salvador, 
convoca al participar en el Primer Con-
curso Gastronómico del Maíz.

La invitación se extiende a cocineras 
y cocineros tradicionales para formar 
parte del evento que se llevará a cabo 
el próximo 11 de diciembre en el jardín 
principal de la localidad, con platillos y 
bebidas tradicionales que tengan como 
base el uso del maíz.

Los interesados podrán participar 

con una sola propuesta, inscribiéndose 
con una cuota de recuperación de 50 
pesos, hasta el sábado 10 de diciembre, 
proporcionando los datos del platillo, 
sus ingredientes, los procesos de prepa-
ración, evidencia fotográfica, y los datos 
del concursante.

Para la selección y valoración de ga-
nadores se tomarán en consideración 
la originalidad, creatividad en la presen-
tación, los ingredientes; el sabor, olor y 
composición, la descripción del platillo 
y la receta escrita.

Las propuestas serán evaluadas 
por categorías, seleccionando las más 
destacadas. La decisión del jurado se-
rá inapelable y se dará a conocer el 
día del evento.

La premiación será otorgada a los 

tres mejores platillos, con 3 mil, mil 
500 y 500 pesos y un regalo sorpre-
sa, además del reconocimiento por 
su participación. 

El concurso se llevará a cabo con un 
límite de 50 platillos; el registro se po-
drá efectuar poniéndose en contacto 
en los siguientes números 7721501270 
con Dulce Azpeitia; al 7721363578 con 
Carlos Azpeitia y al 7714187379 con 
Kevin Adriel Azpeitia.

En función de la disponibilidad de 
recursos, se generará un documen-
to, publicación o memoria histórica 
conmemorativa de la participación 
de todas las personas inscritas en 
la primera Muestra Gastronómica 
del Maíz del Fresno los próximos 
meses.
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Novedades 
editoriales

Todos los nombres 
 
Es el relato de aventuras de un 
José “sin nombre”, aunque el suyo 
sea el único que figura en la 
historia. Don José comienza 
cultivando la afición inocente de 
coleccionar noticias sobre 
personas famosas. Pero, para 
otorgarles fiabilidad, decide 
completarlas con los documentos 
del Registro Civil donde trabaja.

La caverna
 
Todos los días se extinguen espe-
cies animales y vegetales, todos 
los días hay profesiones que se 
tornan inútiles, idiomas que 
dejan de tener personas que los 
hablen, tradiciones que pierden 
sentido, sentimientos que se 
convierten en sus contrarios.

El viaje del elefante
A mediados del siglo XVI el rey 
Juan III ofrece a su primo, el ar-
chiduque Maximiliano de Austria, 
un elefante asiático. Esta novela 
cuenta el viaje épico de ese elefan-
te llamado Salomón que tuvo que 
recorrer Europa por caprichos 
reales y absurdas estrategias.

El pasado 15 de noviembre el 
Premio Nobel de Literatura, 
José Saramago, habría 
cumplido 100 años de edad. 
Qué mejor que leer algunas 
novelas de su prolífica obra.

PRESENCIAL 
Foro DobleNueve

“Wilma”  
de la Compañía Portateatro

PRESENCIAL 
Centro de las Artes

PRESENCIAL 
Sala de las Artes María Teresa 

Rodríguez

“Elegía y Resiliencia” 
con Raúl Tovar Velázquez 

PRESENCIAL 
Casa Pädi

“Insurgencia” 
del Grupo Danzariega A. C.

PRESENCIAL 
Petit Teatro

“Annus horribilis”  
por Secta de Bordados

Gloria Trevi

PRESENCIAL 
Plaza de Toros Vicente Segura

El Rehilete tendrá hoy 
una noche de estrellas

JESSICA MANILLA

El Museo Interactivo El Rehilete se alista 
para recibir este sábado a niños y adul-
tos en la fiesta astronómica “Noche de 
las Estrellas”, ocasión para descubrir y 
aprender sobre astronomía, el universo, 
los planetas y mucho más.

Este evento es una iniciativa de la 
UNAM que desde hace 13 años se rea-
liza de forma anual en todo el país, con 
la intención de acercar la ciencia a la 
sociedad y mostrar la belleza de la ob-
servación del cielo.

Este año el programa, con acceso gra-
tuito, comenzará a partir de las 14:00 
horas con la Observación con telesco-
pios solares, actividad realizada por la 
Sociedad Astronómica del Estado de 
Hidalgo, seguido del lanzamiento de 
cohetes con botellas de PET.

Los talleres serán “Conociendo el 
espacio”, “Modelando la Luna” y “Lle-
va tu telescopio y regístralo: taller de 
armado y uso de telescopios”, dirigidos 

por Álvaro García y Patricia Harper e 
integrantes de la Sociedad Astronó-
mica estatal.

A partir de las 16:45 horas se cele-
brará la inauguración del evento con 
la asistencia de la directora del Museo, 
Jerusalem Kuri del Campo; de manera 
consecutiva se tendrá el diálogo teatral 
“Charlas desde el espacio”, presentado 
por Ricardo Ramos, acompañado por el 
guitarrista Pablo Nahum Castro.

La conferencia “La ciencia, susten-
to del desarrollo: la astrofotografía co-
mo ejemplo seductor” será impartida 
por Gilberto Morales Fuentes, para 
dar paso a la presentación musical 
del grupo de rock Rockwell Road y 
“Películas del espacio”, a cargo de la 
Banda de Música de la UAEH. 

La clausura será en punto de las 
22:00 horas. 

Huasca de Ocampo

En Peña del Aire, en Huasca (Geopar-
que Comarca Minera), se tendrán cua-

tro talleres, seis conferencias y un 
programa de tres observaciones, 
entre otras actividades, desde las 
16:00 horas.  

El proyecto Somnium Hidalgo 
participa con su planetario; la clase 
de yoga bajo las estrellas será im-
partida por Alejandra Trejo Poo, y 
Cielooscuro efectuará el sendero 
nocturno y la fogata de leyendas.

Además de la proyección de ci-
ne al aire libre con CineSpace, en 
donde los mexicanos Adrián Reyes 
Pulido, director y productor; Elia-
na Esquivel y Ana Paulina Dávila, 
productoras, obtuvieron el tercer 
lugar con la película que incluye fo-
tografías de mujeres pioneras e in-
genieras afroamericanas, así como 
diagramas técnicos, destacando la 
importancia de cada persona y to-
da la preparación que se necesita 
para explorar el espacio exterior.

TEATRO

CONCIERTO DE GUITARRA

TEATRO/DANZA

EXPOSICIÓN

CONCIERTO

18:00  horas

18:30 horas

12:00 horas

20:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁN GRATUITAS

Este evento se realiza desde hace 13 años 
en todo el país por iniciativa de la UNAM

s  Es una ocasión para 
acercar la ciencia a la 
sociedad y mostrar la belleza 
de la observación del cielo. 
Foto Especial

San Salvador convoca al primer  
Concurso Gastronómico del Maíz

PRESENCIAL 
CENTRO COMUNITARIO EL BORDO

“EN MEMORIA DEL SILENCIO”  
DE TONATZIN HERNÁNDEZ GARCÍA

10:00-12:30 horas

TALLER DE  
NARRACIÓN ORAL  

CON DOMINGO VILLAMIL

MIRADA DE ESCRITOR 
PRESENTACIÓN  

EDITORIAL



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

De alcalde  
de Pisaflores  
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Hidalgo supera total de casos de 
influenza de temporada pasada
NATHALI GONZÁLEZ                              

En dos meses, Hidalgo ya superó 
la cifra total de casos de influen-
za de la temporada estacional 
2021-2022, de acuerdo con el in-
forme semanal de la Dirección 
General de Epidemiología, de la 
Secretaría de Salud federal.

En la temporada de influenza 
estacional 2022-2023, de la se-
mana 40 (del 2 al 8 de octubre) 
a la semana 48 (del 27 a 1 de di-
ciembre) se han notificado en 
la entidad 101 casos positivos a 

influenza y tres defunciones por 
la misma causa.

Cifra que contrasta con los 44 
casos positivos que se registraron 
de la semana 40 de 2021 a la 20 
de 2022, en la que se contabiliza-
ron 31 mil 482 casos sospechosos 
y también tres defunciones.  

Desde el inicio de la semana 40 
del 2022, se han notificado en 
Hidalgo 2 mil 741 casos de En-
fermedad Tipo Influenza (ETI) 
e Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG), según el informe 
de la dependencia federal.

A nivel nacional, también se 
ha superado el número de casos 
positivos, en comparación con la 
temporada estacional 2021-2022, 
periodo en el que se registraron 
3 mil 81 casos positivos.

En la temporada de influenza 
estacional 2022-2023, al corte de 
información de ayer, se han noti-
ficado 3 mil 586 casos positivos a 
influenza y 40 defunciones por la 
misma causa.

Se especifica que esta enferme-
dad está afectando principalmen-
te al grupo de 25 a 29 años (12 

por ciento), 20 a 24 años (11 por 
ciento), 15 a 19, mayores de 65 
años (9 por ciento), 5 a 9, 10 a 14 
y de 30 a 34 años (8 por ciento).

En lo que va de la actual tempo-
rada de influenza estacional, el 
país registra 99 mil 575 casos de 
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 
e Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG).

COLUMNA

Historias que contar     
Carlos Sevilla Solórzano     4
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REPORTAN TRES DEFUNCIONES

 A nivel nacional, también se 
ha superado el número de casos 
positivos. Foto Carlos Sevilla

De la semana 40 a la 48 se han notificado en la entidad 101 contagios

BRENDA FLORES ALARCÓN

L
A CASA DE los raptors se 
vistió de gala con motivo de la 
celebración del 8 aniversario 
de la Universidad Tecnológica 
de Mineral de la Reforma.

ASENTADA DE INICIO en el parque 
de Rinconadas del Venado, hoy la sede 
de la UTMiR se ubica en uno de los 
recintos más imponentes y emblemá-
ticos del estado de Hidalgo, la Exha-
cienda Chavarría, asombrosamente 
trasformada en la casa del saber de 
los raptors con espacios áulicos, ad-
ministrativos, deportivos, culturales y 
laboratorios de primer nivel.

SIN DUDA, LA educación superior 
es una gran apuesta para el desarrollo 
de los países, es de las más redituables 
inversiones y un determinante instru-
mento para la mejora en la calidad de 
vida del egresado y su entorno, la UT-
MiR es la séptima universidad de este 
tipo creada en la entidad y forma parte 
del Sistema Nacional de Universidades 
Tecnológicas. 

DA GUSTO VER cómo esta joven 
institución, a lo largo de ocho años y en 
pleno proceso de desarrollo, conquista 
espacios y emerge como una gran opor-
tunidad dentro de la llamada educación 
transformadora, se posiciona como pri-
mera opción de ingreso a la educación 
superior entre los aspirantes a ocupar 
una de sus butacas y en cada oportuni-
dad muestra su delantera con la calidad 
de sus egresados.

LA UTMIR OFRECE las carreras de: 
Gastronomía, Turismo, Agrobiotecno-
logía, Entornos Virtuales y Negocios Di-
gitales, Administración y Construcción, 
por lo que su diversa oferta educativa la 
convierte en una institución atrayente 
para los egresados de bachillerato que 
desean continuar con sus estudios. 

OTRO DE LOS puntos que convierte 
a esta universidad en muy atractiva es 
su ubicación geográfica, también es 
importante desatacar que forma parte 
del vanguardista modelo Bilingüe, Inter-
nacional y Sustentable (BIS) y que parte 
del modelo educativo de este subsistema 
permite estrechar relaciones con el 
sector social y productivo de su zona de 

influencia, además de promover la inter-
nacionalización. 

ALGO MUY VALIOSO es que su 
estudiantado tiene la oportunidad de 
acercarse a las artes, cultura y deporte 
debido al elevado peso con que se fomen-
tan estos rubros, no podemos perder de 
vista que un título universitario cambia 
tu proyección del futuro y del presente.  

EN ESTE OCTAVO aniversario, los rap-
tors celebraron con actividades académi-
cas, deportivas, culturales y formativas 
que dieron muestra del gran talento que 
existe en la comunidad educativa y que 
presumieron en sus redes sociales.  

ENHORABUENA AL EQUIPO do-
cente, directivo y administrativo de la 
UTMiR por estos ocho años de trabajo y 
resultados, los retos continúan y son ca-
da vez más grandes, que sigan egresando 
profesionistas de alta calidad, compro-
metidos con su entorno, responsables 
socialmente, con los conocimientos y 
herramientas para triunfar, que, como 
señaló Platón, “el objetivo de la educa-
ción es la virtud y el deseo de convertirse 
en un buen ciudadano”.

APUNTES 

Ocho años de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 


