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Plan B no causará 
ningún conflicto:  
López Obrador
 
●  Rechazó que los cambios 
que se plantean generen 
inconvenientes en los 
procesos electorales 

●  Afirmó que el tema está 
siendo usado como bandera 
para hacer politiquería 
 
 ● Reconoció que no le tiene 
confianza a la mayoría de los 
ministros de la Corte 
 
REDACCIÓN  / P9

Habrá aumento  
al presupuesto  
para el agro
 
●    Hay respaldo de los 
legisladores locales para ello, 
anunció el gobernador 

●  “El amor de generaciones 
por el campo lo mantiene a 
flote”, expresó 
 
 ● Afirmó que hay 
transparencia, disposición y 
apoyo para los agricultores 
 
MARTHA DE LA ROSA / P2

s Foto Cortesía

Gobierno inicia 
recuperación de 
frecuencia radial

 Ya concretó la primera de 11 concesiones

l  Huejutla AM 
podría iniciar 
operaciones las 
siguientes semanas 
 

  l El IFT notificó 
sobre la conclusión 
del proceso a favor 
de RyTV de Hidalgo 
 

l  Ya realizan  
los trabajos 
de ingeniería y 
aspectos técnicos 

l  Siguen de cerca 
el proceso para las 
de Ixmiquilpan  
y Huichapan

SOCORRO ÁVILA /  P3

s La directora de Ecología del municipio de Cardonal, Marlen N., 
fue detenida por posesión de presunta droga. Agentes adscritos a la 
PGJEH, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, llevaron 
a cabo un cateo en el domicilio de la funcionaria, donde fueron 

localizadas más de 60 bolsas con sustancias de características 
propias a la droga conocida como cristal y otras de marihuana, así 
como equipos celulares, relojes, dinero en efectivo y tres vehículos 
con reporte de robo vigente. Foto La Jornada Hidalgo /  P7

Por posesión de droga detienen a funcionaria de Cardonal

En la entidad unas 70 mil familias tienen un impacto directo e indirecto con la operación de 9 mil 
concesiones de taxi y otro tanto de unidades colectivas, por lo que, en el hipotético caso de que entrara 
Uber, el riesgo social, económico y político sería de pronóstico reservado”. CARLOS CAMACHO /  P4
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MARTHA DE LA ROSA

“No podemos abandonar a quie-
nes arriesgan su vida y su inte-
gridad por nosotros”, afirmó el 
gobernador Julio Menchaca Sa-
lazar, refiriéndose a los derechos 
laborales de los policías.

Ante medios de comunicación al 
mandatario se le preguntó sobre la 
ley que fue modificada para darles 
seguridad social a los elementos 
policiacos estatales y municipales, 
sin embargo, se evidenció que no 
había recurso para cumplir con 
dicha legislación.

Por lo cual, Menchaca Salazar 
explicó que ya hay un ejercicio por 
dependencias y ya tienen un tema 
avanzado con la Policía Industrial 
Bancaria y el Seguro Social. 

Aclaró que los trabajadores 
del gobierno estatal cuentan con 
derecho al ISSSTE y por ende esa 
seguridad social.

Aceptó que los recursos son 
muy limitados para las organiza-
ciones policiacas municipales y en 
otros muchos aspectos, sin embar-
go, invitó a hacer un ejercicio “pa-
ra cuidar a quienes nos cuidan”.

Y sobre si habría sanciones para 
los ayuntamientos que no pudieran 

cumplir, el mandatario explicó que 
“nadie está obligado a lo imposible, 
lo que se trata en este y en otros 
temas que implican presupuesto 
es hacer los ajustes, el manejo con 
austeridad y el manejo adecuado”.

Por otra parte, mencionó que ya 
trabaja con los presidentes muni-
cipales para revisar las vocaciones 
de las regiones.

De ahí que la siguiente sema-
na va a presentar el Plan Estatal 
de Desarrollo, donde se verá la 
vocación natural de las regiones, 
incluyendo a Tulancingo, y com-
plementar con información.

Recordó que el estado es un 
mosaico de clima, gastronómi-
cos, orografía y cultura, pero es-
tá unido por el amor de la tierra 
y en algunas zonas se tendrá que 
fortalecer el turismo y el sector 
agropecuario.

Especificó que en la zona sur 

se debe fortalecer la industria, la 
transformación, el comercio y los 
servicios, así como aprovechar los 
proyectos de impacto, como el ae-
ropuerto Felipe Ángeles.

Atención a mujeres

Sobre las denuncias de que no hay 
atención jurídica en el Instituto de 
las Mujeres en Tulancingo, desde 
noviembre de 2022, el mandata-
rio indicó que hay un proceso de 
reestructuración y que se están 
analizando todos los perfiles en 
las áreas de gobierno.

Visita de AMLO

Menchaca Salazar reiteró que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitará este sá-
bado Hidalgo.

Sobre cuáles serían los temas 
que abordaría con el jefe del Eje-
cutivo de la federación, el manda-
tario estatal dijo que el tema prin-
cipal por el que viene es para che-
car los bancos de Bienestar, pues 
sabe que todas estas instituciones 
financieras en el país deberán es-
tar en funcionamiento en junio.

Y mencionó que ocupará la visi-
ta para solicitarle una fecha para 
realizar un acuerdo formal, pues 
son muchos los temas que tiene 
pendientes con el presidente.
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ENTREGAN SEGURO AGRÍCOLA Y PECUARIO

Continuará incremento  
presupuestal al campo, 
adelanta Julio Menchaca

Gobernador presume avance  
en seguridad social para policías 

t Menchaca aceptó que los 
recursos son muy limitados 
para las organizaciones 
policiacas. Foto Carlos Sevilla

MARTHA DE LA ROSA 

El gobernador Julio Menchaca Sa-
lazar adelantó que el presupuesto 
para el agro estará aumentando en 
el transcurso de su administración, 
porque hay el respaldo de los legis-
ladores locales. 

El mandatario estatal encabezó 
en Acatlán la entrega de apoyos 
económicos Agrícolas y Pecuarios 
para el Rescate del Campo, ante 
unas 2 mil personas de la región.

“Cuando no hay agua es sequía, 
cuando hay exceso de agua se pudre, 
pero el amor de generaciones por el 
campo lo mantiene a flote”, expresó.

Expuso que hoy en día hay trans-
parencia, disposición y apoyo para 
los agricultores, dándoles las he-
rramientas “para que subsista ese 
amor a la tierra, de las nuevas gene-
raciones y que sea una posibilidad 
de realización personal”, dijo.

En su participación, el secretario 
de Desarrollo Agropecuario, Na-
poleón González Pérez, dijo que se 

entregaron mil 130 cheques de se-
guro agrícola y pecuario de más de 
1 millón 665 mil pesos con 48 pesos.

Este recurso es aplicado en in-
demnizaciones para productores 
de Huasca de Ocampo, Acatlán, 
Tulancingo y Singuilucan.

“Hoy Hidalgo y el campo están en 
buenas manos bajo el liderazgo del 
gobernador Julio Menchaca Salazar”, 
indicó, abundando en que dejará de 
ser un espacio de pobreza para con-
vertirse en un área de oportunidad.

Hay respaldo de los legisladores locales para 
ello, anunció el mandatario en Acatlán 

El recurso es 
aplicado en 
indemnizaciones 
para productores de 
Huasca de Ocampo, 
Acatlán, Tulancingo 
y Singuilucan

sEl mandatario estatal encabezó en Acatlán la entrega de 
apoyos económicos Agrícolas y Pecuarios. Foto Especial
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La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PG-
JEH) obtuvo por segunda ocasión 
la vinculación a proceso para una 
persona identificada como E. S. S., 
por peculado y uso ilícito de atribu-
ciones y facultades en agravio del 
ayuntamiento de Yahualica. 

Así lo dio a conocer el encar-
gado del despacho de la PGJEH, 
Santiago Nieto Castillo, a través 
de redes sociales.

También mencionó que el im-
putado permanece en prisión pre-
ventiva en lo que se desarrollan los 
procesos correspondientes.

Cabe señalar que el detenido 
fungía como alcalde de Yahualica 
y está relacionado con el esque-
ma de corrupción denominado 
Estafa Siniestra.

En este caso específico, en su ca-
rácter de presidente municipal de 
Yahualica firmó ilícitamente contra-
tos por adjudicación directa, relativo 
a los conceptos de Servicios de Sani-
tización, Adquisiciones de Arcos Sa-
nitizantes, Servicios de Fumigación 
a espacios públicos en diferentes 
comunidades y en escuelas.

El recurso con el que fueron pa-
gados estos conceptos fue transfe-
rido al ayuntamiento por parte de 
la Secretaría de Finanzas Públicas 
de Gobierno del Estado de Hidalgo, 

el día 9 de mayo de 2022. 
Uno de los aspectos que resultan 

irregulares es que el alcalde firmó 
los contratos a pesar de no contar 
con la autorización del Ayuntamien-
to para convenir con los particula-
res que él especificó.   

Además de que no se llevó a 
cabo sesión de cabildo en la que 
se autorizara la modificación al 
presupuesto municipal.

Dicha contratación fue adju-
dicación directa, lo que resulta 
inadecuado, ya que el procedi-
miento de excepción a la licita-
ción no se llevó conforme a lo que 
establece la ley.

El uso de recursos extraordi-
narios solicitados por los ayunta-

mientos y aplicados en empresas 
fachada han sido una de las in-
vestigaciones que en la presente 
administración estatal se realiza, 
llevado a la recuperación de recur-
sos económicos y la detención de 
alcaldes en funciones.

La primera investigación

El pasado 3 de noviembre de 2022 
se dio a conocer a través de una 
rueda de prensa que este alcalde 
había sido relacionado a la llamada 
Estafa Siniestra por un recurso de 
29 millones 224 mil 727.36 pesos, 
a través de dos hechos, el primero 
para la adquisición de un sistema 
integral de apoyo que permitiera 
coadyuvar en el buen desempeño 
del recurso público (15 millones de 
pesos). Y en un segundo hecho pa-
ra la fumigación y arco sanitizante 
(14 millones 224 mil 727.32 pesos). 
La empresa involucrada en el gasto 
erogado es AD S.A. de C.V.

MARTHA DE LA ROSA

El gobernador Julio Menchaca 
Salazar adelantó que trabajan 
en una Ley de Imagen Urbana 
para poder explotar, desde el 
punto de vista turístico, “lugares 
maravillosos como los que tiene 
Acatlán”, aprovechar el tipo de 
infraestructura para darle otra 
dinámica y otra presentación y 
así impulsar el desarrollo econó-
mico en las regiones de Hidalgo. 

Señaló que la generación de 
riqueza es el antídoto a la pobre-
za que ha acompañado al estado 
durante muchos años, es un com-
promiso de ese movimiento que 
llevó a la actual administración a 
las preferencias ciudadanas.

“El trabajo mata grilla”, ex-
presó Menchaca Salazar, por lo 
cual hizo una convocatoria para 
que en cada municipio exista esa 
altura de miras y trabajar por las 
y los ciudadanos.

Acompañaron al gobernador 
Napoleón González Pérez, titu-
lar de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, y la presidenta 
municipal de Acatlán, Elizabeth 
Vargas Rodríguez, quienes inau-
guraron la calle 16 de Septiembre 
en la colonia Centro de la cabece-
ra municipal.

Rubén Jarillo, encargado de 
obra en el municipio, dio a cono-
cer que esta construcción tuvo 
una inversión de 8 millones 275 
mil 167.79 pesos, con un total de 
4 mil 200 metros cuadrados de 
concreto hidráulico Mr y un to-
tal de 602 metros cuadrados de 
banquetas, 623.93 metros linea-
les de guarniciones pintadas y 37 
tomas domiciliarias en beneficio 
directamente de 270 habitantes.

SOCORRO ÁVILA 

El director general del Sistema 
de Radio y Televisión de Hidal-
go, Alan Austria Anaya, dio a 
conocer que el Gobierno del Es-
tado ya concretó la primera de 
las 11 concesiones de radio que 
se perdieron durante la pasada 
administración, siendo en este 
caso Huejutla en su frecuencia 
de Amplitud Modulada (AM), la 
cual podría iniciar operaciones 
durante las siguientes semanas.

Fue el pasado lunes cuando el 
Sistema fue notificado por el Ins-

tituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) sobre la conclusión 
del proceso a favor de RyTV de 
Hidalgo, de manera que ya rea-
lizan los trabajos de ingeniería 
y aspectos técnicos para poder 
regresar al aire. 

“Si bien se empezaron (los trámi-
tes) en la pasada administración, 
los procesos no se concretaron”, 
expuso Alan Austria, recordando 
que hay otras tres concesiones que 
están por consolidarse, pero re-
quieren únicamente los permisos 
de aviación, refiriéndose a Huejutla 
en su Frecuencia Modulada (FM), 
Jacala y Tlanchinol. 

“Esperamos que también ya ten-
gamos los parámetros y permisos 
de aviación por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones pa-
ra tener luz verde y poder operar 
estas concesiones”.

De igual forma, siguen de cer-
ca el proceso de concurrencia de 
dos estaciones más, Ixmiquilpan 
y Huichapan, pues hay más de un 
organismo interesado en obtener-
las, por lo que confían en poder 
lograr por lo menos una de ellas, 
ya que el segundo interesado es la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH).

Recordó que el año pasado tam-

bién estuvo participando el Sistema 
Público de Radiodifusión del Esta-
do Mexicano, pero tras un diálogo 
con el Gobierno del Estado retiró su 
propuesta, dando mayor posibilidad 
de obtener las concesiones.

Alan Austria manifestó su in-
terés por obtener la concesión de 
Ixmiquilpan por su alcance con los 
municipios indígenas y su ubicación 
geográfica, ya que el espectro radio-
fónico alcanza incluso a la capital 
del estado.

“Pongo especial atención en Ix-
miquilpan […] estamos utilizando 
todo nuestro capital técnico, hu-
mano, político con el IFT y otros 
organismos aliados que nos están 
ayudando mucho en esta carrera de 
las concesiones”, comentó.

Confió en que los procesos se re-
suelvan de manera oportuna para 
garantizar el trabajo de cerca de 50 
personas que operaban estas esta-
ciones de radio y que de manera 
temporal trabajan en otras áreas.

RADIO HUEJUTLA EN SU FRECUENCIA DE AMPLITUD MODULADA

RyTV de Hidalgo recupera 
primera estación perdida

Vinculan a proceso, por segunda  
ocasión, al alcalde de Yahualica 

tYa realizan los trabajos de 
ingeniería y aspectos técnicos 
para poder regresar al aire. Foto 
Carlos Sevilla
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El Sistema de Radio y Televisión fue notificado por 

Telecomunicaciones sobre la conclusión del proceso
Alan Austria 
manifestó su 
interés por 
obtener la 
concesión de 
Ixmiquilpan

“El trabajo 
mata grilla”, 
expresó el 
gobernador 
Julio Menchaca 
Salazar

Impulsan  
desarrollo  
económico  
en turismo

s Gobierno estatal trabaja en 
una Ley de Imagen Urbana. 
Foto Especial
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Con la entrada en vigor de la Ley 
General para el Control del Ta-
baco que prohíbe la exhibición 
del producto en estanterías, 
los comercios de abarrotes han 
registrado una reducción en 
las ventas de hasta un 40 por 
ciento, confirmó el presidente 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) en Hidalgo, Juan Manuel 
Batres Campos.

A pesar de que dicha Ley entró 
en vigor el pasado 16 de enero, 
cadenas comerciales como Oxxo 

ya reportan una afectación a sus 
ganancias porque los productos 
no están a la vista y por lo tanto las 
ventas se reducen.

Aunque esta norma perjudica 
principalmente a la industria ta-
bacalera, refirió el presidente, el 
sector terciario no está exento 
de dicha afectación, comentó 
Batres Campos.

La citada ley refiere que quien 
comercie, venda, distribuya o 
suministre productos del tabaco 
tendrá la obligación de mante-
ner un anuncio situado al inte-
rior del establecimiento con las 
leyendas sobre la prohibición de 
comercio, venta, distribución o 

suministro a menores.
Además de exigir a la persona 

que se presente a adquirir pro-
ductos del tabaco que acredite su 
mayoría de edad con identificación 
oficial con fotografía, sin la cual no 
podrá realizarse lo anterior, así co-
mo exhibir en los establecimientos 
las leyendas de advertencia, imáge-
nes y pictogramas autorizados por 
la Secretaría de Salud.

De igual forma, está prohibido 
colocar los cigarrillos en sitios que 
le permitan al consumidor tomar-
los directamente.

El presidente de los confedera-
dos en Hidalgo mencionó que ya 
analizan algunas estrategias para 
reducir esta afectación, como es 
colocar los cigarros en un segundo 
plano, como es el caso de las bebi-
das alcohólicas.

Está prohibido 
colocar los 
cigarrillos en 
sitios que le 
permitan al 
consumidor 
tomarlos 
directamente
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A unos días de concluir enero, docen-
tes homologados en Hidalgo siguen 
esperando el aguinaldo de 2022, si-
tuación que ocurrió el año pasado, pe-
ro en esta ocasión el magisterio no se 
ha ido a paro de labores ni protestado 
en planteles y carreteras.

Trabajadores del sector educa-
tivo informaron a La Jornada Hi-
dalgo que aún no hay fecha para tal 
pago y que fueron convocados por 
representantes sindicales para este 
viernes a una reunión estatal por 
medio de videollamada en la que se 
prevé tratar este tema.

Hace una semana, el secretario 
de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), Natividad Castrejón Val-
dez, informó que el monto asciende 
a 140 millones de pesos para 2 mil 
800 personas.

Aseguró que las autoridades es-
tatales se encontraban gestionando 
dicho recurso para el pago de bono 
de los trabajadores que pertenecen 
a escuelas federales.

Ayer, el secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) sección 
15 en Hidalgo, Said Vargas Sáenz, 
informó que hoy serían dispersadas 
las prestaciones de ajuste de calen-
dario, días económicos no disfruta-
dos y compensación nacional única.

“Nosotros tenemos prestaciones 

federales que llegan directamente 
vía nómina y otras dos prestaciones 
estatales que son el bono de inicio 
de ciclo escolar en septiembre y 50 
días de aguinaldo, que son las que 
aún no nos pagan”, explicó una do-
cente homologada en Cobaeh.

 
Basifican a 52 sindicalizados

El jueves la Secretaría General del 
SNTE en Hidalgo informó que re-
cibieron basificación 52 docentes 
agremiados.

“Sabemos que han sido muchos 
años en diferentes situaciones de 
contrataciones o interinatos en el 
nivel Personal de Apoyo y Asisten-
cia a la Educación; finalmente, hoy 
tienen el respaldo de su Sindicato, 
incluidas a sus familias que gozarán 
de las prestaciones y certeza laboral 
que les proporciona el SNTE 15”, 
expresó Said Vargas Sáenz. 

s Trabajadores del sector educativo informaron que aún no hay fecha 
para el pago. Foto Cortesía

Docentes homologados siguen  
sin recibir su aguinaldo de 2022

tLa persona que se presente 
a adquirir productos del tabaco 
deberá acreditar su mayoría de 
edad.  Foto Especial

Coparmex reconoce 
reducción del 40 %  
en la venta de cigarros 

EMPRESARIOS YA ANALIZAN ALGUNAS ESTRATEGIAS

Los comercios ya reportan una 
afectación a sus ganancias luego de 
la entrada en vigor de la Ley General 
para el Control del Tabaco

CARLOS CAMACHO

L
EGALMENTE NO HAY razón 
para preocuparse, pero por 
si acaso, en los medallones de 
los taxis de Pachuca han sido 
colocados pegotes en color rojo 

y negro con la breve leyenda “NO a Uber”, 
con los que choferes y concesionarios 
manifiestan su rechazo a esta aplicación 
que, con su entrada a la ciudad de Benito 
Juárez, mejor conocida como Cancún, en 
Quintana Roo, ha generado el rechazo de 
los trabajadores del volante y provocado 
serios problemas sociales y frenado la 
actividad turística en esa zona.

EN LA CIUDAD de México la in-
cursión Uber provocó que, de 100 
mil taxis, quebraran 70 mil. De ese 
tamaño es el impacto que ocasiona 
la competencia que representa el 
uso de una aplicación móvil para 
ofrecer servicio de transporte pú-
blico, en unidades privadas, con la 
complacencia de las autoridades 
encargadas de regular el transporte 
público en una entidad.

PERO EN EL extremo de la Ciudad de 
México está Acapulco, Guerrero, don-
de Uber tiene permitido trabajar y ser 
competencia del servicio de taxis. Sólo 
que en ese municipio la presencia del 

crimen organizado es fuerte y “apoya” a 
los taxistas de ese importante centro tu-
rístico, con la advertencia a Uber no sólo 
de impedirles laborar, sino de matar a los 
conductores.

PARA EL CASO de Hidalgo, Uber inten-
tó en el sexenio pasado incursionar en las 
ciudades más importantes de la entidad 
(Pachuca y su zona metropolitana), el 
Valle de Tizayuca, la región Tula-Tepeji 
y Tulancingo, donde la red de internet 
opera con eficiencia.

EL GOBIERNO ESTATAL, a través de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte 
(SEMOT), entró al pleito legal y le ganó 

a Uber, que hasta ahora no puede operar 
en la entidad, gracias a que hay una Ley 
de Movilidad y Transporte que lo impide y 
a que se creó la aplicación “Taxi Contigo”, 
que anula el argumento de Uber de ser 
sólo una aplicación para brindar servicio 
sin la autorización expresa del gobierno y 
al margen de la ley.

EN LA ENTIDAD unas 70 mil familias 
tienen un impacto directo e indirecto 
con la operación de nueve mil conce-
siones de taxi y otro tanto de unidades 
colectivas, por lo que, en el hipotético 
caso de que entrara Uber, el riesgo 
social, económico y político sería de 
pronóstico reservado.

BALCÓN POLÍTICO

¡Uber no!

El monto 
asciende a 140 
millones de pesos 
para 2 mil 800 
personas



SOCORRO ÁVILA 

Federico Hernández Barros, repre-
sentante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), solicitó al Insti-
tuto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) que cada una de sus áreas 
realice una proyección del impacto 
que pudieran tener en caso de apro-
barse las reformas electorales pro-
puestas por el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, 
en el llamado Plan B.

Luego de que el consejero Chris-
tian Uziel García Reyes refiriera la 
repercusión que tendrá el Institu-
to Nacional Electoral (INE) y los 
Organismos Públicos Electorales 
(OPLE) de cada entidad en caso de 
aprobarse las reformas a más de 
450 artículos de seis ordenamien-
tos legales, las representaciones 
partidistas de Acción Nacional y 
el Revolucionario Institucional se 
sumaron a la preocupación. 

Hernández Barros solicitó al 
Instituto hacer un ejercicio sobre 
el impacto que se tendría a nivel 
local, en específico para la opera-
ción del proceso electoral que se 
avecina en el 2024, “en el caso de 

que finalmente se apruebe y se 
apliquen estas reformas a diver-
sos ordenamientos en materia 
electoral”, refirió.

Aunque se han dado a conocer 
algunas afectaciones en distintas 
áreas como el Servicio Profesio-
nal Electoral, consideró que hay 
otros en donde todavía es desco-
nocido el impacto.

El representante del PAN, 
Rafael Sánchez Hernández, ade-
lantó la posibilidad de iniciar re-
cursos legales en la defensa del 
INE y los OPLE, confiando que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) actúe de ma-
nera imparcial.

El consejero Christian Uziel 
García Reyes lamentó que en 
dichas propuestas de reformas 
no se convocara al diálogo y se 
refleje un desconocimiento del 
funcionamiento de los Organis-
mos Públicos Electorales, pues, 
dijo, “contiene deficiencias y es 
un archipiélago de inconstitucio-
nalidades”, añadió.

Lo anterior, fue discutido du-
rante la sesión ordinaria donde 
se aprobó la integración de la 
Comisión Permanente de Tec-
nologías de la Información y 
Comunicaciones, la cual ten-
drá entre sus atribuciones dar 
seguimiento a la organización, 
evaluación de los trabajos y ac-
tividades relacionadas con la 
implementación de las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicaciones en el Instituto.

Además de aprobar el acuerdo 
que da cumplimiento a la senten-
cia de la Sala Regional Especiali-
zada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) por el cual se multa a los 
partidos Morena, Nueva Alianza 
y del Trabajo por la vulneración 
a los principios de imparcialidad, 
neutralidad y equidad por la can-
tidad de 9 mil 622 pesos.
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Partidos piden conocer impacto  
de reforma electoral en Hidalgo

Se aprobó la 
integración de la 
Comisión 
Permanente de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones

SOCORRO ÁVILA 

La consejera electoral Ariadna 
González Morales evidenció a la 
presidenta del organismo, María 
Magdalena González Escalona, 
por haber realizado la firma de 
un convenio de colaboración sin 
antes consultar al pleno del Con-
sejo General.

Durante la sesión ordinaria, la 
consejera señaló que fue a prin-
cipios de este mes cuando se 
enteró del trabajo colaborativo 
entre el IEEH y el Movimiento 
Nacional por la Diversidad Cul-

tural de México en Hidalgo, que 
inició desde septiembre del año 
pasado, ya que fueron invitados 
a participar a un curso de lengua 
náhuatl.

Ariadna González pidió dar 
vuelta atrás a dicho acuerdo, pues 
debió ponerse a consideración de 
los integrantes del pleno del Con-
sejo General, por lo que solicitó a 
la presidenta del Instituto realizar 
este proceso de consulta con el 
resto de los consejeros para tener 
conocimiento de la participación 
de ambas partes y de esta manera 
ratificar o revocarlo. 

Explicó que luego de saber sobre 

esta firma, solicitó información de 
los compromisos del IEEH, entre 
los cuales destaca cumplir con los 
objetivos del Movimiento, colabo-
rar con base en los principios, ce-
lebrar reuniones periódicas, entre 
otras, a lo cual dijo, no estar en con-
tra, sino que se opone al proceso 
que se dio sin consulta previa.

Reconoció la facultad que tiene 
la presidenta para representar al 
órgano electoral local, sin embar-
go, en el marco legal se establece 
que para la firma de convenios 
deben darse a conocer a los in-
tegrantes del Consejo General, 
es decir, el resto de los conseje-
ros, quienes tienen la facultad de 
aprobar o rechazarlos.

“Si bien la presidenta representa 
legalmente al Instituto, no menos 
es cierto que existe una reserva a 
favor del consejo y se pueden fir-
mar solamente con la aprobación 
del Consejo General”, explicó, “se 
hace necesario el diálogo y el con-
senso entre quienes lo integramos”.

Por lo anterior, exhortó a la 
presidenta a hacer el proceso co-
rrecto a fin de que el pleno cuen-
te con la información necesaria 
y pueda en su caso revocar o ra-
tificar la integración del IEEH a 
dicho movimiento.

t Ariadna González pidió 
dar vuelta atrás a dicho 
acuerdo, pues debió ponerse 
a consideración de los 
consejeros.  Foto Cortesía

Presidenta del IEEH  
firma un convenio  
sin consultar al pleno

LA CONSEJERA ARIADNA GONZÁLEZ PIDE HACER EL PROCESO CORRECTO

María Magdalena González celebró 
un acuerdo con el Movimiento 
Nacional por la Diversidad Cultural 
de México en el estado

SUSANA ÁNGELES QUEZADA

E
N EL ENTRAMADO insti-
tucional de los organismos 
dedicados a la seguridad en sus 
distintas facetas es común que 
la ciudadanía se sienta con-

fundida acerca de las responsabilidades 
de cada nivel de gobierno o dependencia. 
Los gobiernos municipales concentran 
distintas facultades entre las que desta-
can la vigilancia de los espacios públicos, 
la asistencia de policías en casos de emer-
gencia para salvaguardar el orden público 
y la detención de personas infractoras 
del bando de policía y buen gobierno. En 
contraste, la investigación y persecución 
de los delitos, así como la impartición de 
justicia, dependen de las fiscalías y del 
Poder Judicial, respectivamente.

PARA VIGILAR CORRECTAMENTE 

las calles y espacios públicos, actuar 
con eficacia y ejercer correctamente 
el uso legítimo de la fuerza sin trans-
gredir derechos humanos, la fórmula 
básica es la siguiente: proximidad 
social, recursos humanos y materiales 
suficientes, más capacitación. Adicio-
nalmente, la adopción de herramientas 
tecnológicas como son videocámaras, 
sistemas geoestadísticos y patrullajes 
sectorizados con base en identificación 
de puntos de mayor incidencia delicti-
va permiten la optimización de dichos 
recursos, humanos (previamente capa-
citados) y materiales. 

EN EL MUNICIPIO de Tizayuca 
hemos buscado dar cumplimiento a 
dichos elementos clave. El fortaleci-
miento de nuestros recursos huma-
nos dignificando la tarea policial ha 
incluido la homologación de salarios, 
la incorporación de los familiares di-

rectos de los policías al sistema de apoyo 
a la salud, que ofrece con un esfuerzo 
extraordinario el gobierno municipal, 
la entrega de uniformes de la más alta 
calidad internacional y el reconocimiento 
público a sus actividades. También, en 
dos años se ha aumentado el estado de 
fuerza en 50 policías que equivalen a un 
37 % y se cuenta con tres veces más uni-
dades en el parque vehicular. 

POR CUANTO HACE a la capacitación, 
tras dos años de arduo trabajo, nuestra 
policía cuenta con personal especiali-
zado en atención a la violencia familiar 
y de género, protocolos de atención a 
reportes de personas no localizadas o 
desaparecidas, informe policial homolo-
gado, derechos humanos, justicia cívica, 
uso legítimo de la fuerza, etcétera. Es 
una policía en la que, para lograr per-
manencia, se requieren cada vez mayo-
res habilidades y destrezas. 

AUNADO A LO anterior, se generan es-
trategias de prevención del delito que son 
diseñadas con base en teorías sociológicas 
del delito, como es el caso de la teoría de 
la desorganización social y la teoría de las 
ventanas rotas, de las cuales se deriva la 
importancia de fortalecer la eficacia colec-
tiva y la recuperación de espacios públicos. 

EN SÍNTESIS: LA seguridad pública 
puede fortalecerse desde los municipios. 
Las políticas públicas en la materia tienen 
sus principales resultados en el mediano 
plazo, pues implican la adopción de códi-
gos de ética, elaboración y observancia de 
reglamentos internos, existencia y ope-
ración efectiva de mecanismos internos 
de vigilancia y sanción de conductas de 
servidores públicos. En el principio de to-
das estas deseables acciones se encuentra 
un componente fundamental: la voluntad 
política. Esa vuelta de timón es la que se ha 
comenzado a dar en esta administración.

HORIZONTES DE LA RAZÓN

Seguridad pública desde la visión municipal



MARTHA DE LA ROSA

Se realizó la Reunión de coordina-
ción interinstitucional entre secre-
tarías del Gobierno de Hidalgo y 
delegaciones, representaciones y 
direcciones generales del Gobier-
no de México.

En el evento estuvieron integran-
tes del gabinete estatal y represen-
tantes de las instituciones federales 
en la entidad.

En dicha sesión de trabajo se 
buscó generar acciones colabora-
tivas de trabajo que garanticen la 
implementación de proyectos en 
beneficio de las y los hidalguenses.

A través de un mensaje en redes 
sociales, el encargado del Despacho 
de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 
Santiago Nieto Castillo, dio cuenta 
de su participación en esta jornada 

para unir esfuerzos entre el Gobier-
no de México y el de Hidalgo

Con este tipo de reuniones bus-
can hacer causa común, desempe-
ñar un trabajo conjunto generan-
do una dinámica para demostrar a 
plenitud por qué en México hay un 
gobierno de resultados y trabajo sin 
formalismos ni protocolos al servi-
cio del pueblo, se informó a través 
de un comunicado de prensa. 

Efectuando la colaboración del 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como el 
gobernador Julio Menchaca Sala-
zar lo ha mencionado en reiteradas 
ocasiones. Esto en vísperas de que 
el jefe del Ejecutivo federal visite 
la entidad.

Cabe señalar que se anunció que 
realizarán reuniones por sectoriza-
ción para generar los indicadores 
correspondientes, esto es un es-
quema de interrelación, evitando 

la opacidad y haciendo uso de la 
transparencia en la información. 

Durante su intervención, el de-
legado en Hidalgo de la Secretaría 
de Gobernación, Luciano Cornejo 
Barrera, habló de la importancia 
del gobierno colaborativo, ya que 
la gente espera resultados, prin-
cipalmente en materia de seguri-
dad y bienestar.

Resaltó el gran compromiso 
con la ciudadanía, a través de un 
camino que está transforman-
do al país y ahora al estado de 
Hidalgo. 

Las y los secretarios coin-
cidieron en la disposición de 
trabajar en coordinación con 
el Gobierno de México, con el 
sector que les corresponde, para 
optimizar los trabajos que ya se 
están realizando. 

Derivado de este trabajo se 
solicitaron reuniones men-
suales entre las dependencias 
estatales y federales segmen-
tadas, en sus respectivas res-
ponsabilidades, demarcaciones 
y funciones, con el efecto de 
consolidar los mecanismos de 
coordinación.

MARTHA DE LA ROSA

La Secretaría de Turismo del 
estado de Hidalgo ya prepara el 
Consejo Ciudadano Turístico, 
solo falta detallarlo jurídicamen-
te, externó su titular, Elizabeth 
Quintanar Gómez.

Especificó que en este nuevo 
ente va a existir un representan-
te de cada sector, además de que 
los artesanos tienen una silla con 
voz y voto.

“Solo se está encuadrando jurídi-
camente, los sentamos, tomamos 
protesta y los artesanos tendrán 
voz y voto y van a tener esa cerca-
nía”, afirmó.

Aclaró que este Consejo “ya 
estaba, pero encontré que so-
lo habían sido dos sesiones y en 
esas solo había sido pase de lista 
y cierre de la sesión, es decir, en 
la minuta decía que la sesión du-
ró un aproximado de 15 minutos 
porque una de ellas fue en línea”.

Aseguró que en esta ocasión no 
será una simulación, ya que todos 
los actores tendrán una silla con voz 
y voto.

Habrá espacio para todos aque-
llos que estén en el sector turísti-
co y siempre tendrán abierta la 
Secretaría de Turismo, dijo, “para 
decir, plantear y solicitar” lo que 
requieran, siempre y cuando sean 
atribuciones que la Secretaría tiene.

Los directores de Turismo siem-
pre son el enlace con los diferentes 
sectores, incluyendo al artesanal, 
pero reconoció que a veces se 
pierde la información “porque a 
la mejor se manda un mensaje por 
WhatsApp y hay un artesano que no 
tiene, porque hay lugares en donde 
no hay señal, por lo alejado”.

Invitó a que las y los artesanos se 
acerquen a la secretaría para poder 
sumarse al directorio, con la direc-
tora Gabriela Samperio.

En este nuevo 
ente va a existir 
un representante 
de cada sector

s En la sesión de trabajo se buscó la implementación de proyectos en beneficio de los hidalguenses.  Foto Especial

sImpartieron la conferencia “Motivación, emprendimiento y regreso a la sociedad”.  Foto Carlos Sevilla

s Elizabeth Quintanar aseguró que los artesanos tendrán voz y voto.  
Foto Cortesía

LA JORNADA HIDALGO
Viernes 27 de enero de 2023POLÍTICA6

Sedeco lleva capacitación a Ceresos para emprender
REDACCIÓN 

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), con el apoyo de 
la Dirección de Reinserción y Rea-
daptación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, llevó a 
las instalaciones del Centro de Rea-
daptación Social (Cereso) varonil de 
Pachuca la conferencia “Motivación, 
emprendimiento y regreso a la socie-
dad”, en la que estuvieron presentes 
146 personas privadas de su libertad.

El objetivo, explicó la dependen-
cia, es motivarlos a emprender, den-
tro o al salir de los Ceresos, y poner 
un negocio, elevar la competitividad 
y las ventas de este, una mayor di-
fusión de su negocio, atraer nuevos 

clientes, incluso generar empleos.
Dicha plática fue impartida por 

Raúl Macías García, quien es fun-
dador del Modelo Nacional de Ca-
lidad y fundador de la empresa de 
restauración facial Ramax.    

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, a cargo de Carlos Henkel 
Escorza, informó que continuará 
apoyando a la población hidalguen-
se con el objetivo de promover la 
transformación económica del esta-
do y generar mayor bienestar para 
el pueblo de Hidalgo.

Esta actividad se realizó en el 
marco de los trabajos de colabora-
ción entre dependencias estatales, 
conforme lo ha indicado el gober-
nador Julio Menchaca Salazar y el 
secretario Carlos Henkel.

Pondrán en funcionamiento  
Consejo Ciudadano Turístico

SOLICITAN REUNIONES MENSUALES ENTRE LAS DEPENDENCIAS 

Hidalgo y el Gobierno 
de México generarán 
acciones colaborativas
Secretarías estatales y los representantes
de las instituciones federales en la entidad
se unen en coordinación interinstitucional



NANCY ARANDA

Por posesión de presunta droga 
fue detenida Marlen N., quien se 
desempeña como directora de 
Ecología en la administración 
municipal de Cardonal.

Los primeros reportes indican 
que desde muy temprana hora de 
ayer agentes adscritos a la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH), en 
coordinación con elementos de 
la Policía Estatal, llevaron a cabo 
un operativo para la detención de 
la funcionaria, arribando hasta su 

domicilio para dar cumplimiento 
a una orden de cateo.

Fueron localizadas más de 
60 bolsas con sustancias de 
características propias a la droga 
conocida como cristal y otras de 
marihuana, así como equipos ce-
lulares, relojes, dinero en efectivo 
y tres vehículos con reporte de ro-
bo vigente.

También se reportó la detención 
de un hombre identificado como 
Enrique N., quien se encontraba 
dentro del domicilio en cuestión. 

Ambos fueron trasladados a las 
instalaciones del Ministerio Pú-
blico, en donde se realizarán las 

investigaciones correspondientes.
Hasta el cierre de esta edición, y 

pese a la insistencia de una postu-
ra, el gobierno de Mariano Caba-
ñas se mantenía hermético luego 
de la aprehensión de su directora 
de Ecología.

El área de comunicación social 
mencionó a este medio no tener 
instrucciones emitidas por parte 
del secretario municipal; sin em-
bargo, la vocería reconoció ya te-
ner el conocimiento de los hechos.
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Hombre muere atropellado 
en la Pachuca-Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

Un hombre murió atropellado en 
la carretera Pachuca-Tulancingo, a 
unos metros de un puente peatonal, 
frente a la iglesia La Villita. 

De acuerdo con el parte policiaco, 
alrededor de las siete de la maña-
na del jueves se reportó un cuerpo 

con sangre en la cara, tendido en el 
camellón.

Elementos de Cruz Roja Tulan-
cingo confirmaron que el varón, de 
aproximadamente 45 años de edad, 
ya no tenía signos vitales.

El lugar fue acordonado por 
elementos de Seguridad Pública 
y antes de las 10:00 horas peritos 
del Ministerio Público levantaron 
el cuerpo, que fue identificado por 
familiares con las iniciales A. A. H.

Cabe señalar que hace más de un 
mes, en el mismo tramo carretero, 
pero a la altura de la calle Sonora, 
colonia Javier Rojo Gómez, una 
persona también fue atropellada y 
perdió la vida.

Encontraron más de 
60 bolsas con droga, 
celulares, relojes, 
dinero en efectivo y 
vehículos con reporte 
de robo vigentePeritos del 

Ministerio Público 
levantaron el 
cuerpo, el cual fue 
identificado por sus 
familiares

Detienen a funcionaria   
por posesión de droga

EL GOBIERNO DE MARIANO CABAÑAS NO HIZO PRONUNCIAMIENTO 

Agentes de la PGJEH y Policía estatal 
realizaron un cateo en el domicilio de 
la directora de Ecología de Cardonal

tAmbos detenidos 
fueron trasladados a las 
instalaciones del Ministerio 
Público. Foto Cortesía

s El lugar fue acordonado por 
elementos de Seguridad Pública.  
Foto Alerta Roja
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NATHALI GONZÁLEZ

A la mitad de las administraciones 
municipales 11 alcaldes han dejado el 
cargo, cinco fallecieron y seis fueron 
removidos de sus funciones por pre-
suntamente participar en la llamada 
Estafa Siniestra.

El primero fue Felipe Hernández 
González, presidente municipal pri-
ista de San Agustín Tlaxiaca, quien 
ganó las elecciones del 18 de octubre 
de 2020, pero falleció por complica-
ciones de Covid-19 el 25 de octubre.

El 15 de diciembre -fecha en la que 
tomaron protesta 82 presidentes mu-
nicipales- asumió el poder Arturo 
Hernández Máximo.

A mes y medio de asumir el cargo, 
el 30 de enero de 2021, la presidenta 
municipal de Tasquillo, María de Jesús 
Chávez, emanada del Partido Revolu-
cionario Institucional, falleció por coro-

navirus. En su lugar quedó su suplente 
María Isabel Guerrero Trejo.

También perdió la vida, víctima 
del virus SARS-CoV-2, Patricia 
González Valencia, presidenta 
municipal de Villa de Tezontepec 
(PRI), el 18 de febrero de 2021, y al 
frente del gobierno municipal quedó 
Elsa Dolores Vázquez González.

Manuel Aguilar García, quien lle-
gó por el partido Movimiento Ciu-
dadano a la alcaldía de Zapotlán de 
Juárez, fue ejecutado a balazos al lle-
gar a su casa en la localidad Acayuca, 
el 11 de junio de 2021. Hugo Salvador 
Álvarez Rivero tomó protesta como 
edil de esa demarcación.

La madrugada del 28 de enero 
de 2022, Crisóforo Rodríguez Ville-
gas, presidente de Tianguistengo 
por Morena, falleció de un infarto. 
Fue sustituido por María Luisa Ji-
ménez Ramírez.

De una lista de 13 presidentes mu-

nicipales involucrados en la red de co-
rrupción que detectó el actual gobierno 
estatal, en noviembre de 2022 fueron 
detenidos cuatro acusados de peculado 
agravado, así como uso ilícito de atri-
buciones y facultades en agravio de la 
administración pública.

Al permanecer en prisión preventiva 
F. A. S., F. J. R., E. S. S. y L. E. C., este últi-
mo prófugo de la justicia, asumieron el 
cargo sus suplentes Luis Antonio Mon-
tiel Castelán (PRI), en Epazoyucan; Ar-
temio Martínez Rebolledo (PESH), en 
Huautla; Zenón Navarro Morales (PRI), 
en Yahualica, y Jesús Rivera Medrano 
(Morena), en Nopala de Villagrán. 
     Mientras que hace unos días el Con-
greso de Hidalgo aprobó por unani-
midad la suspensión de mandato de 
los alcaldes de Tlahuelilpan, José Al-
fredo Díaz Moreno, y Luis Francisco 
González Garay, de Pisaflores, tam-
bién por su presunta participación en 
el desvío de recursos públicos.

La legislatura local llamó a los 
suplentes de ambos municipios, 
Radamés Hernández López (Movi-
miento Ciudadano) y Ricardo Gar-
cía Torres (PRI), respectivamente, 
para asumir funciones. 

Presentan cartel oficial  
para Feria de Tizayuca 

TRES FUERON VÍCTIMAS DE COVID-19

Dejaron su cargo por
muerte o corrupción
11 alcaldes en dos años

ALEXANDER MENDOZA

Miembros del comité de feria 
realizaron la presentación ofi-
cial del cartel de la Feria Re-
gional Metropolitana Tizayuca 
2023.

En conferencia de prensa la 
alcaldesa Susana Ángeles dio a 
conocer la cartelera, donde se 
destaca la participación de agru-
paciones de diferentes géneros, 
como Mi Banda el mexicano, 
Los Caminantes, La Factoría, 
Los Terrícolas, Cadetes de Lina-
res y Kumbia Kings, entre otros.

Asimismo, se presentó el 
cartel de lucha libre AAA y el 
Consejo Mundial de Lucha Li-
bre (CMLL). También habrá es-
pectáculo de jaripeo, corridas de 
toros, torneo de charros y circo.

El precio de la entrada ge-
neral será de 100 pesos y para 
los eventos podrán adquirirse 
a través de las taquillas del re-
cinto ferial.

Ángeles Quezada puntualizó 
que habrá un dispositivo de se-

guridad importante, coordinado 
entre la policía municipal y es-
tatal, donde también se harán 
convenios con las diferentes aso-
ciaciones de transporte público 
para ofrecer servicios de movi-
lidad a altas horas de la noche. 

Diversos regidores y miem-
bros del comité de feria invita-
ron a la población a asistir el 
próximo 3 de febrero y hasta 
el 19 del mismo mes a la feria 
regional, donde se espera un 
aproximado de 200 mil perso-
nas entre los 19 días.

Susana Ángeles 
informó que 
habrá un 
dispositivo de 
seguridad 
importante

sEl precio de la entrada general será de 100 pesos.  Foto 
Alexander Mendoza

s Cuatro alcaldes han sido detenidos acusados de peculado agravado, así como uso ilícito de 
atribuciones y facultades. Foto La Jornada Hidalgo

Cinco fallecieron y seis fueron removidos 
de sus funciones por estar presuntamente 
vinculados con la Estafa Siniestra
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REDACCIÓN

Luego que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordó impugnar 
la reciente reforma en la materia, 
conocida como Plan B, con la ad-
vertencia de que generará con-
flictos poselectorales en 2024, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió la propuesta y 
rechazó que los cambios que se 
plantean generen algún inconve-
niente en los procesos electorales.

“Que se vayan a engañar a otra 
parte. Lo que quieren es seguir 

atacándonos, a lo mejor lo que 
están buscando ahora es salir a la 
calle para decir ‘el INE no se toca’, 
pero lo del fondo sea el decir ‘Gar-
cía Luna no se toca’, porque eso 
los trae nerviosísimos. Entonces, 
están inflando un supuesto proble-
ma”, expresó en la mañanera.

Afirmó que el tema está siendo 
usado como bandera para hacer 
politiquería, “porque no hay ningún 
problema”, ya que se presentó una 
ley que no tiene alcances mayores, 
nada más “es bajarles el sueldo 
porque ganan muchísimo dinero y 
derrochan dinero público, también 

eso les molesta”.
Sobre las advertencias hechas por 

los consejeros electorales de manera 
unánime, el mandatario cuestionó 

 “¿Cómo se va a poner en riesgo 
una elección si quién ha hecho va-
ler la democracia en el país ha sido 
el pueblo, no son ellos los que po-
nen en riesgo la elección han sido 
ellos siempre?

“¿No son ellos los que permiten 
el relleno de urnas y la falsificación 
de actas?, ¿No son las autoridades 
electorales las que se roban los pa-
quetes, las que permiten la compra 
del voto?”, preguntó.

El tabasqueño reconoció que no 
le tiene confianza a la mayoría de 
los ministros de la Corte.

“No se atreven a llevar una re-
forma de fondo al Poder Judicial”, 
dijo que será dicha instancia la que 
al final resolverá la reforma en ma-
teria electoral.

REDACCIÓN

Ricardo Monreal declaró que 
no hay piso parejo al interior de 
Morena para la candidatura pre-
sidencial, y ante ello, pidió que la 
dirigencia del partido abandone 
la idea de realizar una encuesta 
nacional y opte por realizar un 
proceso democrático.

Durante una visita a Nuevo 
León, el legislador morenista 
declaró lo anterior antes de su 
participación en una conferen-
cia sobre la reforma electoral 
en la Universidad de Monte-
rrey, donde el legislador señaló 
que no se considera parte de 
las corcholatas presidenciales.

Tras cuestionar su intención 
de aspirar a la presidencia, Mon-
real indicó enfáticamente que no 
cree en las encuestas realizadas 
por el propio partido, en la que 
los participantes utilizan recur-
sos públicos para la promoción 
de su imagen.

“Yo no me sometería a una en-
cuesta del partido, faltan ocho 
meses y vamos a ver, yo espero 
que cambie el método en estos 
ocho meses… Por ejemplo, si 
sucede que digan que solo va a 
ser la encuesta del partido, que 
organiza el partido y que canta 
el partido, yo ahí no participa-
ría, deben ser instrumentos 

más abiertos, más confiables”, 
comentó.

Aunque Ricardo Monreal 
sí negó actuar como Ricardo Me-
jía Berdeja, exsubsecretario de 
Seguridad Pública federal, quien 
desconoció la encuesta realizada 
en Coahuila.

Sobre el Plan B electoral que 
se perfila para su aprobación 
definitiva, Monreal sostuvo 
que parte de las reformas es 
inconstitucional y que muy po-
siblemente no quedará como se 
aprobó una vez que llegue a la 
Suprema Corte.

“Muchas de las leyes van a 
declararse inconstitucionales”, 
señaló.

Monreal descarta entrar a 
encuesta de “Corcholatas”

“QUE SE VAYAN A ENGAÑAR A OTRA PARTE”

t  AMLO reconoció que no le 
tiene confianza a la mayoría de 
los ministros de la Corte. Foto 
Cortesía

Plan B no generará ningún
conflicto: López Obrador
Defiende la propuesta; no le tiene confianza a ministros

Monreal negó 
actuar como 
Mejía Berdeja, 
quien 
desconoció 
encuesta en 
Coahuila

 



 

REDACCIÓN

Las pláticas para elegir al nuevo 
director técnico de la Selección 
Mexicana ya han empezado. Los 
primeros en entrevistarse con la Fe-
deración Mexicana de Fútbol (FMF), 
son Guillermo Almada entrenador 
de los Tuzos y Miguel Herrera, indi-
caron medios.

De acuerdo a esta información en 
televisoras, todo indica que las entre-
vistas con los entrenadores están en 
desarrollo, y la lista no será más allá 

de tres o cuatro candidatos conside-
rados para el puesto.

“Hasta hoy es Almada y Herrera, 
en ese orden. No sé si con Ares de 
Parga pueda cambiar. Por lo que 
entiendo, para el lunes lo quieren 
anunciar. Incluso, las entrevistas no 
van a ser con diez, quince técnicos, 
van a ser tres o cuatro; otras ayer, 
otras serán hoy”, mencionaron en 
un programa deportivo.

También detallaron que Almada 
es el que lleva ventaja sobre el ‘Piojo’ 
pues está actualizado y tiene buen 
conocimiento del futbol mexicano.

“Yo tengo entendido que Almada 
está muy interesado en el proyecto; 
incluso, el día de hoy Jaime Ordia-
les, y el comité que está viendo esta 
parte, iban a comenzar a hacer las 
llamadas pertinentes”, agregó.

Otra opción para la Selección 
Mexicana es Jaime Lozano quien 
podría tener un interinato para los 
partidos de la Liga de Naciones de 
la CONCACAF, contra Surinam y 
Jamaica los próximos 23 y 26 de 
marzo, respectivamente.

Según fuentes cercanas al FMF 
“Jimmy” Lozano siempre ha sido del 
agrado de la Federación, además de 
que conoce a fondo a la generación 
de jóvenes mexicanos, pues los guió 
al bronce en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

El próximo lunes 30 de enero se 
cumplen los 60 días que la Federa-
ción estableció como plazo para 
nombrar a un nuevo director técnico.

REDACCIÓN

Marcelo Bielsa iba a estar ocho años 
al frente de la Selección Mexicana, 
un proyecto de largo plazo para re-
estructurar el área de Selecciones 
Nacionales de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), sin embargo, 
la llegada de Rodrigo Ares de Parga  

inclinó la balanza para que se caye-
ra la proyección.
Fuentes habrían revelado que había 
un acuerdo de palabra entre Marce-
lo Bielsa y el Grupo Pachuca para 
que el argentino pudiera llegar a la 
Selección Mexicana. 
Jesús Martínez  iba a impulsar 
la llegada del argentino a la Se-
lección Mexicana; sin embargo, 

esto no se dio porque aparen-
temente el comité que estará 
a cargo de la selección quiso 
impulsar a otros técnicos que 
también están en la pelea.
La llegada de el ‘Loco’ Bielsa ya 
tenía a sus hombres y nombres 
fuertes para tomar las decisiones 
y caminar con miras, primero, al 
Mundial de 2026, con Víctor Orta 

(Leeds United) en la novedad di-
rectiva.
“Grupo Pachuca tenía apalabra-
do a Marcelo Bielsa. El argentino 
dijo que sí, que con gusto enca-

bezaría el proyecto de la selec-
ción mexicana al 2026. La nueva 
dirigencia del futbol mexicano 
prefiere a Guillermo Almada o a 
Miguel Herrera. Así las cosas en 
el futbol mexicano”, publicó un 
medio en Twitter. 
El impedimento de la llegada  
de Bielsa fue porque se ha pre-
ferido a Miguel ‘Piojo’ Herrera y 
Guillermo Almada como los dos 
candidatos más fuertes a hacerse 
cargo de la Selección Mexicana 
rumbo al Mundial del 2026, de 
acuerdo al Comité de Selecciones 
Mexicanas, que estará conforma-
do por Xolos, América, Chivas, 
Santos y Necaxa.
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Había un 
acuerdo de 
palabra entre 
Marcelo Bielsa y 
el Grupo Pachuca

El 30 de enero se 
cumplen los 60 
días que la FMF 
estableció como 
plazo para 
nombrar a un 
nuevo DT

Femexfut está en pláticas
con los candidatos al Tri

ENTREVISTARÁN A UNOS CUATRO TÉCNICOS

El estratega de Pachuca va a la cabeza en
las preferencias por sus conocimientos
actualizados, señalan fuentes cercanas

s Los federativos ya citaron en la FMF a los candidatos para dirigir al Tri y tienen cuatro opciones. Foto Especial

s Aryna Sabalenka y Elena 
Rybakina por la corona de Australia. 
Foto Especial

‘Loco’ Bielsa era el bueno;
Ares de Parga lo rechaza

Australia
tendrá reina,
Sabalenka
o Rybakina 
REEDACCIÓN

La bielorrusa Aryna Sabalenka y la 
kazaja Elena Rybakina lograron este 
jueves su clasificación para la final fe-
menil del Abierto de Australia.

Elena Rybakina, de 23 años, dispu-
tó su boleto ante Victoria Azarenka, 
de 33 años, a quien se impuso por 7-6 
(7/4), 6-3.

Azarenka regresó a las semifinales 
luego de 10 años de levantar el segun-
do trofeo en un Abierto de Australia, 
sin embargo, esta vez no logró su pase 
a la final.

“(Sabalenka) Está jugando un gran 
tenis, es muy agresiva y ya tiene un 
Grand Slam, así que ya tiene esta 
experiencia de jugar una final”, dijo 
Rybanica sobre su próxima rival al 
final del partido.

Aryna Sabalenka, de 24 años, 
derrotó por 7-6 (7/1), 6-2 a la polaca 
Magda Linette, quien clasificó a se-
mifinales de Grand Slam por primera 
vez después de 30 participaciones.

La número cinco de la clasificación 
de la WTA, Sabalenka tras casi una 
hora quebró la resistencia de Linette, 
quien se encuentra en el puesto 45 
del ranking.

La bielorrusa sacó la artillería 
pesada en el partido con disparos 
desde el fondo de la pista o un ace 
en el segundo servicio, que asestó un 
contundente 7-1.

La polaca aguantó solo un servicio 
en el segundo set antes de conceder el 
quiebre, mientras la bielorrusa seguía 
sumando tiros ganadores -33 contra 
solo 9 de su rival- para llegar a la final 
de Melbourne.



JESSICA MANILLA

Como parte del cierre del pro-
yecto Festín Barrial se invita a 
formar parte activa de las redes 
comunitarias con los Talleres 
de oficios que se llevarán a cabo 
en los barrios El Arbolito y El 
Porvenir.

La activación inicia este vier-
nes 27 de enero con previo re-
gistro en la liga que se comparte 
en la página de Festín Barrial, el 
cupo será limitado y con aporta-
ción voluntaria por parte de los 
participantes.

El primer taller será de repara-
ción de calzado, con Silverio Gon-
zález en el Barrio El Arbolito, a 

partir de las 10 horas; el sábado 
28, a las 9:00 horas, se efectuará 
el taller de elaboración de pan, 
en la Panadería Yoloxóchitl con 
Herminia Hernández Beltrán en 
Barrio El Arbolito.

El viernes 3 de febrero serán 
los talleres: Elaboración de pro-
ductos de maíz, nuevamente en 
Panadería Yoloxóchitl a las 15:00 

horas; y a las 17:00 horas, será el 
de elaboración de antojitos con 
Martha de Antojitos y Desayu-
nos PAM, ambos en el Barrio el 
Arbolito.

Finalmente, los talleres de 
oficios termina el sábado 11 de 
febrero, con el taller de tapice-
ría que dirigirá Antonia Álvarez 
Vázquez en tapicería “Toñita”, en 

Barrio El Porvenir, a las 13 horas.
A través de estas prácticas el 

dispositivo de acción colectiva 
Festín Barrial, de Rhesident Org, 
continúa su labor de aprendiza-
je compartido con participación 
ciudadana, generando arte a par-
tir de la convocatoria de la BIE-
NAL de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
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JESSICA MANILLA

Los días 27 y 28 de marzo del año 
en curso se efectuará el XIX Con-
greso Nacional Sobre Empodera-
miento Femenino a realizarse en 
modalidad presencial, espacio en 
el que se reconocerá la labor de 
intervención de las mujeres, aso-
ciaciones, colectivos y refugios en 
contextos migratorios.

Para la edición 2023 se abrió con-
vocatoria dirigida a investigadoras 
o investigadores, docentes, estu-
diantes, servidoras o servidores 
públicos, profesionistas, así como 
personas interesadas en el estudio 
y reflexión de las relaciones sociales 
para el empoderamiento femenino 
y equidad de género.

Araceli Jiménez Pelcastre, in-
tegrante del comité organizador 
indicó que el Congreso que ha ido 
cobrando bastante importancia 
tanto nacional como internacio-
nalmente, teniendo presencia en 
60 universidades del país y entre 
seis y ocho internacionales. 

Para participar en la XIX edición del 
Congreso Nacional Sobre Empodera-
miento Femenino se deberá enviar un 
documento al correo electrónico em-
poderamientofem1@gmail.com con 
requisitos como: título; eje temático 
al que se postula; nombre del autor, 
autora o autores; correo electrónico, 
teléfono e institución de adscripción; 
así como un resumen que incluya fun-

damentación teórica, metodología, 
resultados y las conclusiones. 

La fecha límite de entrega es el 27 
de enero; el día 10 de febrero se con-
firmarán las ponencias aceptadas; el 
24 del mismo mes se dará a conocer el 
programa del XIX Congreso Nacional 
Sobre Empoderamiento Femenino.

En la misma medida se destacó 
la importancia de la línea temática 
debido a que las mujeres son un 
grupo vulnerable en los procesos 
de movilidad poblacional, quienes 
a su vez han conformado colectivas, 
asociaciones o grupos que destinan 
su tiempo y proyectos de vida para 
el apoyo a los migrantes, sobre todo 
aquellas y aquellos que carecen de 
documentos migratorios.

Los trabajos deberán abordar 
alguna de las siguientes líneas 
temáticas: Empoderamiento de 
las mujeres, identidades sexuales 
diversas, violencia contra las mu-
jeres, análisis de medios de comu-
nicación y género, masculinidades, 
cuerpos y territorios.

pEl 24 de febrero se conocerá 
el programa en la edición 2023 
del Congreso Nacional sobre 
Empoderamiento Femenino. Foto 
Especial

p Se celebra la cultura del maguey y pulque del 29 de enero al 17 
de febrero. Foto Especial

Mostrarán mujeres
su empoderamiento

SE REALIZARÁ EL XIX CONGRESO NACIONAL 27 Y 28 DE MARZO

Abren convocatoria para personas
interesadas en el estudio y reflexión
de las relaciones sociales femeninas
y sobre la equidad de género

JESSICA MANILLA

Con motivo del Día Nacional del 
Pulque se llevará a cabo la Jornada 
Pulquera del 29 de enero al 17 de 
febrero con múltiples actividades 
presenciales en Singuilucan, Tu-
lancingo y Ciudad de México.

La jornada que celebra la 
cultura del maguey y pulque 
arranca este domingo 29 de 
enero en el Rancho La Gaspa-
reña en Singuilucan, de 9:00 
a 13:00 horas, con el taller es-
pecial de tamales con sabor a 
maguey en cocina de humo.

En el taller, impartido por Mar-
tha Jiménez y Roberto Buccio, se 
prepararán tamales entomatados 
de metzal con queso canasto, de 
cerdo en mole de pulque, de tinga 
de metzal, de atole de aguamiel, 
de anís con miel de maguey, ade-
más de conocer de donde provie-
nen los ingredientes, esto de la 
mano del productor Rogelio Mo-
reno Montiel. 

El Instituto de Ciencias Agrope-
cuarias de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo partici-
pa con la “Jornada del maguey y el 
pulque: Patrimonio Biocultural de 
México”, el viernes 3 de febrero, 
de 13:00 a 15:30 horas.

El domingo 5 de febrero, nueva-

mente en Rancho La Gaspareña, 
en Singuilucan, se llevará a cabo 
la Celebración del Día Nacional 
del Pulque, recordando su his-
toria, importancia, tradiciones y 
gastronomía entorno a ella, esto 
a partir del mediodía.

Asimismo, en el Jardín Bo-
tánico, Instituto de Biología de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México forma parte 
realizando visitas guiadas con 
la temática Magueyes fantásti-
cos, los secretos del pulque el 
10 de febrero a las 11:30 horas, 
el viernes 17 a las 11:00 y 13:00 
horas, respectivamente.

Arranca este domingo
la jornada Pulquera y
con varias actividades

Se reconocerá la 
labor de 
intervención de 
las mujeres en 
contextos 
migratorios

Habrá talleres 
especiales de 
tamales, 
ponencias, 
visitas 
guiadas y 
charlas

Festín Barrial da talleres de oficios en El Arbolito y Porvenir



MIRIAM AVILÉS 

El año 2022 cerró con 18 feminicidios, 
34 homicidios dolosos y 52 culposos 
cometidos contra mujeres en Hidal-
go. Tizayuca se colocó como el muni-
cipio más peligroso para las mujeres, 
pues reportó el 22.2 por ciento de los 
feminicidios en su territorio, seguido 
de Ixmiquilpan y Pachuca, donde se 
registraron tres casos, es decir, un 16.1 
hechos en cada demarcación.

La observación de la violencia con-
tra las mujeres, a través de los datos 
que emite el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), permite detectar 

que la incidencia y en el comparativo 
anual hay una mínima disminución 
de los feminicidios, pues bajó de 19 a 
18 casos anuales. 

Durante diciembre pasado ocu-
rrieron cuatro muertes de mujeres 
que se investigan bajo dicho proto-
colo por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) y que de estos 
casos se dio con el paradero de los 
presuntos responsables. 

Si bien Tizayuca se colocó como el 
municipio número 61 en la inciden-
cia del feminicidio, Ixmiquilpan está 
en el 89, pero en ambas demarcacio-
nes la tasa de incidencia supera los 
cinco puntos porcentuales por cada 

100 mil mujeres. 
Mientras que Pachuca está en 

el número 90 de las cien demarca-
ciones del país peligrosas para las 
mujeres. Y en 2021 también estaba 
dentro de los cien municipios con 
mayor incidencia en el país.  

En cuanto al homicidio doloso en 
población femenina en Hidalgo, este 
incrementó en 17.2 por ciento, pues 
de 29 víctimas pasó a 34; mientras 
que el culposo registró una disminu-
ción del 17 por ciento, al descender de 
63 a 52 el año pasado. En estos delitos 
de alto impacto hay personas meno-
res de 17 años entre las víctimas. 

Durante 2021, las lesiones dolosas 
que se denunciaron ante la PGJEH 

fueron mil 150, es decir, 3.1 deman-
das por día. La tasa de incidencia es 
de 70.5 agresiones intencionadas por 
cada 100 mil mujeres. 

En cuanto a víctimas de lesiones 
culposas sumaron 843 e Hidalgo se 
ubica como la octava entidad por la 
denuncia de este ilícito. 

Cuatro víctimas de secuestro, 84 
de extorción, 20 casos de corrupción 
de menores y 14 mujeres que fueron 
rescatadas de trata de personas. 

Las víctimas de violencia familiar 
fueron 6 mil 929 que denunciaron 
este hecho y por el número de casos 
se refiere que al día ocurrieron 19 de-
nuncias en Hidalgo, en las diversas 
agencias del Ministerio Público local. 
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De lo 
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lo que 
aparezca.
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Balcón político
Carlos Camacho 4

Horizontes de la razón
Susana Ángeles 5

Tizayuca, el municipio más peligroso para las mujeres en 2022

s  La Jornada continuará este viernes en un horario de 8:00 a 19:00 horas. Foto  Cortesía

Médicos extranjeros  
brindarán atención  
en la Otomí-Tepehua

Doctores de  China, Taiwán, Indonesia y Polonia

NATHALI GONZÁLEZ

Un grupo de médicos especia-
listas provenientes de China, 
Taiwán, Indonesia y Polonia 
llegó ayer a la entidad para dar 
atención en el Hospital Regional 
Otomí-Tepehua, ubicado en San 
Bartolo Tutotepec.

Esto como parte de la Jornada 

Médico Quirúrgica de Alta Espe-
cialidad en la región Otomí-Tepe-
hua, de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo.

Los servicios abarcan urología, 
neurocirugía, pediatría, infecto-
logía, oncología ginecología, ci-
rujano cardiovascular, cirujano 
endoscópico y gastrointestinal, 
y cirujano colorrectal.

La Jornada continuará este 

viernes en un horario de 8:00 a 
19:00 horas en el Hospital Inte-
gral Otomí-Tepehua.

De acuerdo con la dependencia 
estatal, el objetivo es brindar aten-
ción integral a la salud de la gente 
con énfasis en procurar mayor ca-
lidad de vida a adultos mayores y 
personas más necesitadas.

Esta zona hidalguense, con-
formada por los municipios de 
Tenango de Doria, San Bartolo 
Tutotepec y Huehuetla, es con-
siderada una de las que padece 
mayor rezago social en la entidad.

En 2020, el 49.7 por ciento de 
la población se encontraba en si-

tuación de pobreza moderada y el 
15.4 por ciento en pobreza extre-
ma. La población vulnerable por 
carencia social alcanzó un 30.2 
por ciento, mientras que la pobla-
ción vulnerable por ingresos fue 
de 0.41 por ciento.

Lo anterior, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), que también 
señala que las principales ca-
rencias sociales de San Bartolo 
Tutotepec ese mismo año fueron 
privación de seguridad social, 
servicios básicos, vivienda y re-
zago educativo.

En San Bartolo Tutotepec se lleva a 
cabo la Jornada Médico Quirúrgica 
de Alta Especialidad; continúa hoy


