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Denuncian  
a exalcaldesa  
de Santiago   
Tulantepec 
● Por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público 
en obras de electrificación 

● El monto asciende a más 
de 3 millones de pesos, 
informaron asambleístas  

● Fue presentada por los 
regidores Maribel Lira Alva 
y Juan Francisco Marroquín 
Castro
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Elección de  
consejeros, 
por insaculación: 
Adán Augusto 
 
● Planteó que sea por este 
medio como se elija a los 
cuatro nuevos consejeros  
del INE 

● “Nosotros somos 
contrarios al ‘cuotismo’”, 
afirmó el secretario  
de Gobernación 

● Negó que con la 
aprobación del Plan B se 
vayan a presentar despidos 

REDACCIÓN / P9

 Foto Especial   

Difícilmente Hidalgo lo puede atender, reconoció el titular de la SEPH

Estado pide al Gobierno 
federal ayuda para pagar  
a docentes homologados

 Anoche dos grupos de personas afiliadas al Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de 
Estado de Hidalgo se enfrentaron para el tomar el control del 
edificio sede de la organización gremial. Mientras el grupo 
encabezado por el actual dirigente, Víctor Martín Licona 

Cervantes, resistió para mantener el control del inmueble, 
un sector disidente intentó tomarlo por la fuerza, aunque 
finalmente fueron desalojados por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, operativo que dejó un saldo de 
tres personas detenidas. Foto Especial / P6

● “Cada año  
es la misma 
problemática”, 
admitió Castrejón 

● Dinero para 
prestación “no  
está alineado  
al presupuesto” 

● El asunto  
debe revisarse  
y ver si es viable  
a futuro 

● El tema fue 
abordado en visita 
de AMLO a la 
entidad

NATHALI GONZÁLEZ / P4

Grupos luchan por control del Sindicato del Poder Ejecutivo

Es hoy cuando la misma población debe exigir con voz más fuerte la no intromisión al 
transporte público de gente que no tenga nada que ver con las mejoras de este transporte 
colectivo que ha sido histórico por su buen desempeño". AÍDA SUÁREZ. /P4
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MARTHA DE LA ROSA

La Secretaría de la Contralo-
ría y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) integran 
las investigaciones corres-
pondientes sobre las deudas 
que tienen las dependencias 
estatales que corresponden 
a la pasada administración, 
anunció el gobernador Julio 
Menchaca Salazar.

“Hay mucha seriedad en esto y 
por cuidado al debido proceso, así 
como fue con algunos presidentes 
que tuvieron un manejo irregular 
de recursos, hasta que estén inte-
gradas las carpetas es cuando se 
puede dar información al respec-
to”, aseveró.

Sobre si ya se había solventado 
la deuda de los 74 millones de pe-
sos que hay en las dependencias 
estatales, Menchaca Salazar expu-
so que “seguimos, es un proceso 
de entrega-recepción”, y aclaró 

que “habrá noticias al respecto 
próximamente”.

Respecto a la visita del presiden-
te de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, a Pachuca, el man-
datario estatal dijo que fue muy bre-
ve y con la finalidad de ver el avance 
de la delegación del Bienestar.

“Fue un evento dirigido parti-
cularmente a ver los programas 
sociales, los bancos del Bienestar, 
el avance en esa cobertura para 
este año”.

Sin embargo, explicó que sí pu-
dieron acordar que en los próximos 
días tendrán una reunión en Palacio 
Nacional para tratar los temas que 
son prioridad para Hidalgo. 

Sobre si espera la visita de más 
personajes denominados “corcho-

latas”, dijo que “tenemos una invita-
ción permanente a las secretarias, 
a los secretarios de Estado y a los 
actores políticos, independiente-
mente de su situación preelectoral”.

Relativo a la dirigencia del Sin-
dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), 
que fue impugnada para Víctor Li-
cona, por lo cual queda inhabilita-
do, el mandatario externó que él es 
respetuoso de las instituciones de 
impartición de justicia.

Señaló que tenía la referencia de 
que en los estatutos de dicho sindi-
cato contemplaba que el liderazgo 
debía contender por tres años, con 
la posibilidad de tres años más y 
“parece que llevaba o se excedía 
el tiempo y eso es lo que un grupo 
de trabajadores impugnó y se está 
tomando una resolución”.

Afirmó que este proceso no al-
tera en nada los derechos de los 
trabajadores o jubilados de dicho 
sindicato, “nosotros vamos abso-
lutamente respetuosos de los de-
rechos de los trabajadores”.
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MARTHA DE LA ROSA

En el marco del aniversario 52 
del Tecnológico Nacional de Mé-
xico, Campus Pachuca, el gober-
nador Julio Menchaca Salazar 
tuvo un encuentro con las y los 
estudiantes para informar sobre 
la inversión educativa.

Durante el evento, al que asis-
tieron más de 4 mil alumnos, así 
como funcionarios del ramo, el 
mandatario estatal refrendó el 

compromiso de su administra-
ción de utilizar la educación como 
la mejor fórmula para salir ade-
lante, para poder cumplir con las 
expectativas familiares y, por ende, 
el desarrollo social. 

“Mi compromiso es dotarles de 
herramientas y oportunidades 
para que tengan la posibilidad de 
alcanzar sus metas y cumplir sus 
sueños en su propia tierra”.

“Seremos sus mejores aliados 
en este proyecto de gobierno que 
encabeza”, expuso Francisco Ra-

fael Saldaña Ibarra, director del 
Instituto Tecnológico de Pachuca.

En su participación, Jesús López 
Serrano, titular de la Oficina de 
Enlace Educativo del Gobierno de 
México en el estado de Hidalgo, 
reconoció el valor, esfuerzo y dis-
ciplina de cada estudiante.

Anunciaron que se construirá 
un edificio de Ciencias de la Tie-
rra para albergar Arquitectura e 
Ingeniería Civil. 

La construcción consta de más 
de 2 mil 500 metros cuadrados, 

con ocho aulas didácticas, dos ta-
lleres de dibujo, una sala de titu-
lación, una sala de reuniones, 16 
cubículos para catedráticos, un 
laboratorio, dos cubículos de ase-
sorías, un espacio de jefatura para 
ciencias de la tierra, entre otras 
áreas que beneficiarán a cerca de 
2 mil personas que estudian dichas 
carreras. 

Natividad Castrejón Valdez, titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), señaló 
ante casi 5 mil estudiantes que la 
entidad solo será potencia si las y 
los hidalguenses desarrollan todo 
su potencial.

Afirmó que se requiere de perso-
nas integrales, que como universi-
tarios deben tener un proyecto de 
vida, responsabilidad con la socie-
dad, así como elegir con libertad y 
hacer las cosas con pasión.
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 CORRESPONDIENTES A LA PASADA ADMINISTRACIÓN

“Hay mucha seriedad en esto y por 
cuidado al debido proceso”, aseguró 
el gobernador Julio Menchaca

PGJEH y Contraloría  
integran investigación  
de pasivos heredados

Gobernador ratifica compromiso con la educación
tJulio Menchaca acudió al 52 
del Instituto Tecnológico de 
Pachuca. Foto Especial

t Menchaca Salazar informó 
que con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acordó 
que tendrán una reunión en 
Palacio Nacional. Foto Cortesía

Hasta que estén 
integradas las 
carpetas es 
cuando se puede 
dar información 
al respecto”

Julio Menchaca



MIRIAM AVILÉS      

Al menos la mitad de los munici-
pios que se son investigados por 
desvío de recursos (peculado) en la 
denominada Estafa Siniestra, tam-
bién registran calificaciones bajas 
en transparencia. Yahualica tiene 
una calificación de 5.94, Tlahuelil-
pan, 7.53, Nopala 8.0, Singuilucan 
6.81, Tepeji del Río 8.92, Huazalin-
go 8.76 y Acaxochitlán, 7.87. 

De acuerdo con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación de Datos Personales y 
Protección de Datos Personales 
estatal (ITAIH), en el caso de 
Yahualica el servidor público en-
cargado de subir la información 
a la página web del municipio fue 
amonestado con una multa de 150 
UMAS, la primera aplicada en su 
tipo en la entidad.   

El organismo detectó que, en 
el caso de Huautla, el sindicato 
del ayuntamiento es uno de los 
más omisos y se han limitado a 
contestar las solicitudes de infor-
mación únicamente. 

Sindicato de Salud dijo  
no ser sujeto obligado 

El Sindicato de Trabajadores de 
la Salud de Estado de Hidalgo 
no recibe recursos públicos por 
tanto no es un sujeto obligado 
para transparentar la infor-
mación en torno al manejo de 
recursos, informó Myrna Mon-
cada Mahuem, consejera presi-
denta del ITAIH.  

Quien reconoció que si bien 
algunos de los sindicatos (de los 
ayuntamientos) son quienes po-
seen las calificaciones más bajas 
en cuanto a la transparencia, en 
el caso del Sindicato de Salud se 
le giró un oficio para integrarse 
como sujeto obligado para trans-
parentar sus informes, pero este 
respondió que no ejerce recursos 
públicos, por tanto, no se le con-
sideró como tal.  

Dentro de la Secretaría de Salud 
estatal hay por lo menos dos sindi-
catos, y el que está liderado por 
Sonia Ocampo es el que mayor 
antigüedad tiene y recientemente 
fue señalado por una serie de 

fraudes en contubernio con cajas 
de ahorro, pero al tratarse de un 
gremio nacional, le corresponde 
al INAI la gestión para transpar-
entar sus recursos.   

Los gremios sindicales munic-
ipales son los que tienen peores 
evaluaciones, y en la lista de los más 

opacos están los ayuntamientos 
de Tlaxcoapan y Huautla, pues no 
alcanzan ni el 1 por ciento de califi-
cación en las evaluaciones de cum-
plimiento que lleva a cabo el ITAIH. 

Los municipios peor evaluados 
durante 2022 fueron: Pacula, Ja-
cala, Singuilucan, Tecozautla, Xo-

chiatipan, Yahualica, Tezontepec 
de Aldama, La Misión, Atotonilco 
de Tula y Emiliano Zapata.  

Yahualica tiene una calificación 
de 5.94, Tlahuelilpan, 7.53, Nopala 
8, Singuilucan 6.81, Tepeji del Río 
8.92, Huazalingo 8.76 y Acaxochit-
lán, 7.87.

MIRIAM AVILÉS               

Durante 2022, incrementaron 
30.5 por ciento los recursos de re-
visión interpuestos; de 713 recibi-
dos en 2021, para el año pasado se 
sumaron 918. El Poder Ejecutivo 
estatal y el Ayuntamiento de Pa-
chuca fueron los sujetos obligados 
con mayor número de estos.  

De acuerdo con Myrna Rocío 
Moncada Mahuem, comisio-
nada presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Guberna-
mental y de Protección de Datos 
Personales en Hidalgo (ITAIH), 

el año pasado se recibieron un 
total de 10 mil 651 solicitudes de 
información, de las cuales 0.18 
por ciento está en aclaración, 8.6 
por ciento en proceso y el 91.22 
ya está concluido. 

Se destacó que, del total de in-
gresados anualmente, con 918, 
110 fueron resueltos, en 30 revo-
caron la respuesta, 472 fueron 
sobreseídos y 92 se desecharon. 
Además de que 92 están en pro-
ceso de sustanciación, pero están 
en plazo para dar respuesta. 

Al dar lectura al informe de 
actividades de 2022, presentado 
a la 65 Legislatura del Congreso 
Local, Moncada Mahuem indicó 
que en materia de datos persona-
les, Pachuca es el sujeto obligado 
con mayor número de solicitudes, 
con 55, seguido por Tizayuca y el 
Poder Ejecutivo. 

Ayuntamientos,
los más amonestados

La comisionada presidenta in-
dicó que durante el año fueron 
un total de 39 amonestaciones 
públicas otorgadas y se dio una 
sola multa por 151 UMA (Unidad 

de Medida y Actualización), esto 
a un ayuntamiento por reincidir 
en no otorgar la información al 
solicitante. Se trató del servidor 
público encargado de la transpa-
rencia en el municipio de Yahua-
lica por un monto cercano a los 
14 mil 433 pesos. 

En cuanto a datos personales, 
se amonestó a 14 sujetos obliga-
dos y de estos ocho fueron servi-
dores públicos. 

En este sentido, pidió al Con-
greso local que se legisle para 
buscar que no se cambie cons-
tantemente a los funcionarios 
por parte de las alcaldías, pues 
se requiere de profesionalización 
en la materia.  

El municipio de Zempoala re-
cibió 18 denuncias por falta de 
transparentar su información y 
se ubica como el sujeto obligado 
con mayor número denuncias por 
incumplimiento, pero a pesar de 
ser amonestado, no fue multado. 

Aumentan 30 % los recursos de 
revisión presentados ante el ITAIH 

 Tepeji del Río, así como Yahualica, Tlahuelilpan, Nopala, Singuilucan, Huazalingo y Acaxochitlán, registran 
calificaciones bajas en transparencia. Foto Especial

LOS GREMIOS MUNICIPALES SON LOS QUE TIENEN PEORES EVALUACIONES 

Ayuntamientos relacionados 
con Estafa también son opacos   
El Sindicato de Salud no es un 
sujeto obligado para transparentar 
la información, asegura el ITAIH  

Zempoala recibió 
18 denuncias por 
falta de 
transparentar  
su información
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 El Poder Ejecutivo fue de 
los sujetos obligados con 
mayor número de recursos. 
Foto Carlos Sevilla



NATHALI GONZÁLEZ 

El secretario de Educación en Hi-
dalgo, Natividad Castrejón Valdez, 
informó que el pago de aguinaldo 
2022 a docentes homologados era 
uno de los temas que el goberna-
dor Julio Menchaca Salazar plan-
tearía al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante su visita a Pachuca el pa-
sado sábado. 

Lo anterior luego de que trabaja-
dores de la educación cumplieron 
un mes sin el pago del aguinaldo por 
parte del gobierno estatal, situación 

que ocurrió también el año pasado y 
que luego de un paro laboral y pro-
testas les fue entregado el recurso 
hasta marzo. 

“Yo confío en que haya tenido la 
oportunidad de hablarlo y también 
que haya tenido una respuesta posi-
tiva. Tengo una reunión con él para 
ver qué logró con el presidente y si 
no buscar otras opciones”, indicó el 
titular de la SEPH. 

Castrejón Valdez consideró que 
tiene que existir un reconocimien-
to a los 20 años de trayectoria a 
los trabajadores de la educación, 
beneficiados con este aguinaldo de 
homologados, pero se debe revisar 

a fondo las condiciones en que se 
otorga, y qué es viable o no para un 
futuro. 

“Cada año es la misma problemá-
tica puesto que no está alineado al 
presupuesto, no está etiquetado, la 
federación no lo reconoce como una 
prestación a la que tenga obligación 
de atender, el estado difícilmente va 
a poder tener los recursos porque 
son ascendentes”, argumentó. 

El funcionario detalló que, se 
tenía un costo de 3 millones de 
pesos el primer año y cuando lo 
determinaron de 50 días en el 
gobierno de Miguel Osorio, 6.5 
millones de pesos. “Hoy tenemos 
un costo aproximado de 129 mi-
llones de pesos, el próximo año 
150 millones, y difícilmente el 
estado lo puede atender con sus 
recursos”, aseguró. 

El secretario de Educación Pú-
blica en Hidalgo mencionó que una 
vez resuelta la emergencia de este 
año se tienen que hacer mesas de 
trabajo para llegar a un acuerdo 
más racional para el estado, pues 
descartó que se tome la decisión de 
eliminar el aguinaldo. 

“Esa sería una decisión muy di-
fícil de tomar en el momento, ten-
drían que pasar muchas cosas en el 
análisis, no está planteado, lo que 
está es acordar mecanismos legales 
para que se cumpla sin llegar a la 
presión anual”.

pLicona Cervantes fue electo hasta el 25 de febrero de 2025, pero 
su toma de nota quedó suspendida . Foto Miriam Avilés

MIRIAM AVILÉS  

Luego de que se anuló la toma de 
nota de Víctor Martín Licona Cer-
vantes, líder del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo de Estado de Hi-
dalgo (SUTSPEH), se informó que 
cuenta con diez días hábiles para 
convocar a una asamblea general 
extraordinaria para designar un 
Comité Interino el cual entrará en 
funciones.  

A casi un año de que se le otor-
gó la toma de nota al líder sin-
dical, parte del Tribunal de Ar-
bitraje en el Estado de Hidalgo, 
(a cargo del secretario general 
y de acuerdos Luis Ángel Pérez 
Chávez) y tras impugnaciones 
interpuestas, la autoridad le 
informó a Víctor Licona y a los 
agremiados que quedó suspendi-
da y sin efectos jurídicos la refe-
rida toma de nota, y por ende el 
Comité Ejecutivo Sindical.  

Se añadió que se tienen diez 
días hábiles, a partir del 27 de 
enero de 2023 para convocar a 
la asamblea general extraordina-
ria con la finalidad de integrar al 

Comité Interino que realizará las 
funciones de dirección sindical 
hasta que este caso se resuelva.  

Cabe destacar que Víctor Li-
cona Cervantes fue electo para 
el periodo del 25 de febrero de 
2022 al 25 de febrero de 2025. Y 
con este último periodo, gracias a 
su reelección, estaría en el cargo 
15 años.  

Si bien durante la Jornada Elec-
tiva llevada a cabo en febrero del 
año pasado, se informó de irregu-
laridades cometidas en agravio de 
los integrantes de otras tres plani-
llas, estas ahora siguen en el pro-
ceso de investigación por parte de 
las autoridades laborales, quienes 
en un principio le dieron la toma 
de nota. 

Entre las irregularidades de-
tectadas se señalaron cambios 
en los estatutos del gremio para 
favorecer al líder sindical, así co-
mo cambio de casillas el día de la 
elección.  

Y un dato a destacar es que esta 
elección no contó con presencia 
de personal laboral que certifica-
ra este proceso, pues aún esta di-
námica no estaba completamente 
instrumentada en la entidad.    

AÍDA SUÁREZ

E
L TRANSPORTE PÚBLICO 
tiene mucho mayores implica-
ciones que sólo facilitar a la po-
blación acercar a sus hogares 
o sitios de trabajo. Requiere 

responsabilidad, seguridad, planeación, 
habilidad, constancia, permanencia, re-
cursos y un poco de esa voluntad política 
de la que se ha hablado para gobernar.

DE HECHO, SON históricos los momen-
tos cuando se abren líneas o se cierran, 
se facilita la movilidad y se dan pasos a la 
modernidad. Se pretende dejar atrás la 
lentitud y hasta mejorar la economía.

ASÍ, EN TODAS las ciudades se han 
abierto páginas para la historia en cuanto 
al transporte público. En la capital del país 
fue el 4 de septiembre de 1969, en que se 
abrió la primera línea del Metro, por cier-
to, llamado así por el término “tren metro-
politano”. La línea rosa o Uno, comenzó a 

correr las estaciones conocidas como 
Zaragoza y hasta Chapultepec, con 12.6 
kilómetros de extensión.

CLARO QUE LA apertura de este 
tren causó conmoción. Fue la moder-
nidad para la capital del país, para las y 
los viajeros de la ciudad, y para quienes 
íbamos de visita por trabajo, salud o 
paseo, resultaba una experiencia de 
otro mundo. Hasta parecíamos extran-
jeros por aquello de que todo lo mejor 
y más moderno se da en otro país.

PUES BIEN, A lo largo de la creación de las 
doce líneas han pasado los presidentes Gus-
tavo Díaz Ordaz; José López Portillo; Miguel 
de la Madrid; Carlos Salinas de Gortari; Er-
nesto Zedillo y, la más reciente, la 12, por el 
entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

SE ESTIMA QUE el Metro lleva de un 
lugar a otro a cinco millones de perso-
nas diariamente. Es una gran hazaña 
mantenerlo funcionando, abierto en 
su amplio horario para cumplir con las 

necesidades de la gran urbe de la CDMX.

EN SU CAPTACIÓN de usuarios en oca-
siones ha sido superado por los metros 
de Nueva York, Moscú y Tokio. No cabe 
duda de que ha sido una gran obra, de 
utilidad y alto impacto.

RECUERDO DE NIÑA cómo vi grandes 
zanjas en el pavimento sin entender por 
qué, a lo que más tarde vi como un bólido 
naranja atravesaba la gran ciudad.

HOY ES UNA gran preocupación lo que 
pasa en el Metro, utilizado para bien y para 
mal. Para cuestiones políticas que nada tie-
nen que ver con el bienestar de los millones 
de personas que requieren de uno o más 
viajes en el día para cumplir con su misión.

LAMENTABLE ABRIR LAS páginas de 
los informativos y ver la siguiente cabeza 
del sitio web de Cimac: “Iba a una clase de 
pintura, el arte era su motor. Yaretzi, víc-
tima fatal del choque del Metro”, luego del 
choque de trenes de hace dos semanas.

LAS INVESTIGACIONES HAN esti-
mado de las acciones que han puesto 
señales de alerta en los andenes y que 
la población, de un lado al otro, puede 
estar en peligro “aparentando” la falta 
de mantenimiento de las líneas, por la 
actual gobernadora Claudia Sheinbaum.

¿DE VERDAD SIRVE poner en peligro 
a las y los usuarios del Metro para conso-
lidar o tirar una posición política? Me pa-
rece muy difícil de creer. Por lo mientras, 
si yo ya sentía inseguro viajar en el Metro 
desde hace unos cinco años, ahora no du-
do en viajar sobre el asfalto: el Metrobús, 
si requiero de un transporte público.

LO CIERTO ES que… El subterráneo guar-
da muchos secretos. Es hoy cuando la misma 
población debe exigir con voz más fuerte 
la no intromisión al transporte público de 
gente que no tenga nada que ver con las me-
joras de este transporte colectivo que ha sido 
histórico por su buen desempeño.

TWIITER: @AIDASUAREZCH

LO CIERTO ES QUE…

El Metro, buenas y malas

Líder del SUTSPEH tiene 10 días  
para convocar a comité interino  

“Cada año es la misma problemática 
puesto que no está alineado al 
presupuesto”, dijo el titular del sector 

t El secretario de Educación 
en Hidalgo, Natividad Castrejón 
Valdez, consideró que se debe 
revisar a fondo las condiciones 
en que se otorga la prestación, 
y qué es viable o no para un 
futuro. Foto  Carlos Sevilla

Pago a homologados, asunto  
de AMLO y Menchaca: SEPH 

DIFÍCILMENTE EL ESTADO LO PUEDE ATENDER CON SUS RECURSOS, RECONOCIÓ CASTREJÓN 

LA JORNADA HIDALGO
Martes 31 de enero de 2023POLÍTICA4



NATHALI GONZÁLEZ 

El secretario de Educación en Hi-
dalgo, Natividad Castrejón Valdez, 
informó que el pago de aguinaldo 
2022 a docentes homologados era 
uno de los temas que el goberna-
dor Julio Menchaca Salazar plan-
tearía al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
durante su visita a Pachuca el pa-
sado sábado. 

Lo anterior luego de que trabaja-
dores de la educación cumplieron 
un mes sin el pago del aguinaldo por 
parte del gobierno estatal, situación 

que ocurrió también el año pasado y 
que luego de un paro laboral y pro-
testas les fue entregado el recurso 
hasta marzo. 

“Yo confío en que haya tenido la 
oportunidad de hablarlo y también 
que haya tenido una respuesta posi-
tiva. Tengo una reunión con él para 
ver qué logró con el presidente y si 
no buscar otras opciones”, indicó el 
titular de la SEPH. 

Castrejón Valdez consideró que 
tiene que existir un reconocimien-
to a los 20 años de trayectoria a 
los trabajadores de la educación, 
beneficiados con este aguinaldo de 
homologados, pero se debe revisar 

a fondo las condiciones en que se 
otorga, y qué es viable o no para un 
futuro. 

“Cada año es la misma problemá-
tica puesto que no está alineado al 
presupuesto, no está etiquetado, la 
federación no lo reconoce como una 
prestación a la que tenga obligación 
de atender, el estado difícilmente va 
a poder tener los recursos porque 
son ascendentes”, argumentó. 

El funcionario detalló que, se 
tenía un costo de 3 millones de 
pesos el primer año y cuando lo 
determinaron de 50 días en el 
gobierno de Miguel Osorio, 6.5 
millones de pesos. “Hoy tenemos 
un costo aproximado de 129 mi-
llones de pesos, el próximo año 
150 millones, y difícilmente el 
estado lo puede atender con sus 
recursos”, aseguró. 

El secretario de Educación Pú-
blica en Hidalgo mencionó que una 
vez resuelta la emergencia de este 
año se tienen que hacer mesas de 
trabajo para llegar a un acuerdo 
más racional para el estado, pues 
descartó que se tome la decisión de 
eliminar el aguinaldo. 

“Esa sería una decisión muy di-
fícil de tomar en el momento, ten-
drían que pasar muchas cosas en el 
análisis, no está planteado, lo que 
está es acordar mecanismos legales 
para que se cumpla sin llegar a la 
presión anual”.

pLicona Cervantes fue electo hasta el 25 de febrero de 2025, pero 
su toma de nota quedó suspendida . Foto Miriam Avilés

MIRIAM AVILÉS  

Luego de que se anuló la toma de 
nota de Víctor Martín Licona Cer-
vantes, líder del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo de Estado de Hi-
dalgo (SUTSPEH), se informó que 
cuenta con diez días hábiles para 
convocar a una asamblea general 
extraordinaria para designar un 
Comité Interino el cual entrará en 
funciones.  

A casi un año de que se le otor-
gó la toma de nota al líder sin-
dical, parte del Tribunal de Ar-
bitraje en el Estado de Hidalgo, 
(a cargo del secretario general 
y de acuerdos Luis Ángel Pérez 
Chávez) y tras impugnaciones 
interpuestas, la autoridad le 
informó a Víctor Licona y a los 
agremiados que quedó suspendi-
da y sin efectos jurídicos la refe-
rida toma de nota, y por ende el 
Comité Ejecutivo Sindical.  

Se añadió que se tienen diez 
días hábiles, a partir del 27 de 
enero de 2023 para convocar a 
la asamblea general extraordina-
ria con la finalidad de integrar al 

Comité Interino que realizará las 
funciones de dirección sindical 
hasta que este caso se resuelva.  

Cabe destacar que Víctor Li-
cona Cervantes fue electo para 
el periodo del 25 de febrero de 
2022 al 25 de febrero de 2025. Y 
con este último periodo, gracias a 
su reelección, estaría en el cargo 
15 años.  

Si bien durante la Jornada Elec-
tiva llevada a cabo en febrero del 
año pasado, se informó de irregu-
laridades cometidas en agravio de 
los integrantes de otras tres plani-
llas, estas ahora siguen en el pro-
ceso de investigación por parte de 
las autoridades laborales, quienes 
en un principio le dieron la toma 
de nota. 

Entre las irregularidades de-
tectadas se señalaron cambios 
en los estatutos del gremio para 
favorecer al líder sindical, así co-
mo cambio de casillas el día de la 
elección.  

Y un dato a destacar es que esta 
elección no contó con presencia 
de personal laboral que certifica-
ra este proceso, pues aún esta di-
námica no estaba completamente 
instrumentada en la entidad.    

AÍDA SUÁREZ

E
L TRANSPORTE PÚBLICO 
tiene mucho mayores implica-
ciones que sólo facilitar a la po-
blación acercar a sus hogares 
o sitios de trabajo. Requiere 

responsabilidad, seguridad, planeación, 
habilidad, constancia, permanencia, re-
cursos y un poco de esa voluntad política 
de la que se ha hablado para gobernar.

DE HECHO, SON históricos los momen-
tos cuando se abren líneas o se cierran, 
se facilita la movilidad y se dan pasos a la 
modernidad. Se pretende dejar atrás la 
lentitud y hasta mejorar la economía.

ASÍ, EN TODAS las ciudades se han 
abierto páginas para la historia en cuanto 
al transporte público. En la capital del país 
fue el 4 de septiembre de 1969, en que se 
abrió la primera línea del Metro, por cier-
to, llamado así por el término “tren metro-
politano”. La línea rosa o Uno, comenzó a 

correr las estaciones conocidas como 
Zaragoza y hasta Chapultepec, con 12.6 
kilómetros de extensión.

CLARO QUE LA apertura de este 
tren causó conmoción. Fue la moder-
nidad para la capital del país, para las y 
los viajeros de la ciudad, y para quienes 
íbamos de visita por trabajo, salud o 
paseo, resultaba una experiencia de 
otro mundo. Hasta parecíamos extran-
jeros por aquello de que todo lo mejor 
y más moderno se da en otro país.

PUES BIEN, A lo largo de la creación de las 
doce líneas han pasado los presidentes Gus-
tavo Díaz Ordaz; José López Portillo; Miguel 
de la Madrid; Carlos Salinas de Gortari; Er-
nesto Zedillo y, la más reciente, la 12, por el 
entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

SE ESTIMA QUE el Metro lleva de un 
lugar a otro a cinco millones de perso-
nas diariamente. Es una gran hazaña 
mantenerlo funcionando, abierto en 
su amplio horario para cumplir con las 

necesidades de la gran urbe de la CDMX.

EN SU CAPTACIÓN de usuarios en oca-
siones ha sido superado por los metros 
de Nueva York, Moscú y Tokio. No cabe 
duda de que ha sido una gran obra, de 
utilidad y alto impacto.

RECUERDO DE NIÑA cómo vi grandes 
zanjas en el pavimento sin entender por 
qué, a lo que más tarde vi como un bólido 
naranja atravesaba la gran ciudad.

HOY ES UNA gran preocupación lo que 
pasa en el Metro, utilizado para bien y para 
mal. Para cuestiones políticas que nada tie-
nen que ver con el bienestar de los millones 
de personas que requieren de uno o más 
viajes en el día para cumplir con su misión.

LAMENTABLE ABRIR LAS páginas de 
los informativos y ver la siguiente cabeza 
del sitio web de Cimac: “Iba a una clase de 
pintura, el arte era su motor. Yaretzi, víc-
tima fatal del choque del Metro”, luego del 
choque de trenes de hace dos semanas.

LAS INVESTIGACIONES HAN esti-
mado de las acciones que han puesto 
señales de alerta en los andenes y que 
la población, de un lado al otro, puede 
estar en peligro “aparentando” la falta 
de mantenimiento de las líneas, por la 
actual gobernadora Claudia Sheinbaum.

¿DE VERDAD SIRVE poner en peligro 
a las y los usuarios del Metro para conso-
lidar o tirar una posición política? Me pa-
rece muy difícil de creer. Por lo mientras, 
si yo ya sentía inseguro viajar en el Metro 
desde hace unos cinco años, ahora no du-
do en viajar sobre el asfalto: el Metrobús, 
si requiero de un transporte público.

LO CIERTO ES que… El subterráneo guar-
da muchos secretos. Es hoy cuando la misma 
población debe exigir con voz más fuerte 
la no intromisión al transporte público de 
gente que no tenga nada que ver con las me-
joras de este transporte colectivo que ha sido 
histórico por su buen desempeño.
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De acuerdo con Seguridad Ali-
mentaria Mexicana (Segalmex) 
en Hidalgo, la meta este año es 
entregar fertilizantes a 66 mil 
728 productores pequeños y 
medianos en zonas más margi-
nadas de la entidad, para un total 
de 133.4 mil hectáreas.

Lo anterior, se dio a conocer du-
rante rueda de prensa encabezada 
por el delegado de los Programas 
de Bienestar en Hidalgo, Abra-
ham Mendoza Zenteno, quien 
precisó que los fertilizantes serán 
distribuidos de manera gratuita a 
productores de temporal de baja 
escala, de hasta 5 hectáreas.

El principal objetivo, indicó el 
funcionario federal, es mejorar la 
económica comunitaria y evitar 
la migración del campo a las ciu-
dades por pobreza o por hambre. 

“Se rebasaría la entrega de 
40 mil toneladas de fertilizante, 

600 kilos por productor”, detalló 
Mendoza Zenteno.

Julio Humberto Fuentes Félix, 
coordinador estatal de Segalmex, 
del programa de fertilizantes en 
Hidalgo, señaló que existe un 
avance preoperativo del 80 por 
ciento en cuatro zonas priorita-
rias: la Sierra, Huasteca, Valle del 
Mezquital y el sur.

Mencionó que en 36 centros 
de distribución Segalmex se 
resguardará el fertilizante en 
la entidad hidalguense, que 
será entregado a productores 
para su ciclo de cultivo, el cual 
inicia en febrero.

El titular de la oficina de re-
presentación de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en Hidalgo, José Arnul-
fo Flores Valdez, señaló que a nivel 
nacional el planteamiento es aten-
der 2 millones de productores, en 
3 millones de hectáreas.

Sin embargo, precisó que en 
el caso de Hidalgo fundamental-
mente son dos productos bási-
cos, el maíz y el frijol, pero resal-
tó que en la entidad el maíz es el 
principal cultivo, con alrededor 
de 230 mil hectáreas.

“Que la gente entienda que su 
principal patrimonio es su suelo 
y en la medida que ese suelo va-
ya recuperando la fertilidad en-
traríamos a un ciclo virtuoso de 
producción”, expresó.

El representante de SADER 
destacó que no solo el productor 
sabrá cómo aplicar el fertilizan-
te, también tendrá un proceso de 
acompañamiento integral, qué 
características tiene el suelo, 
cómo puede ir mejorando, qué 
enfermedades existen o con qué 
tipo de tecnología se puede me-
canizar el proceso.

CÉSAR GONZÁLEZ

EN ESTE INICIO de año entró en vigor 
un nuevo reglamento que limita toda-
vía más los lugares en donde se puede 

fumar, parecería algo sin importancia, pero 
no lo es, lo que estamos viendo es cómo el 
gobierno limita nuestras libertades. 

DOS SON LAS principales nuevas disposi-
ciones, una tiene que ver con la publicidad 
y promoción de productos de tabaco y la 
otra es la ampliación de espacios libres 
de tabaco. Aunque la primera disposición 
también tiene puntos controversiales, nos 
vamos a enfocar en la segunda, que es la 
que más daña nuestra libertad.

LA LIBERTAD ES, después del derecho a 
la vida, el derecho natural más importante. 
John Locke decía que hay tres derechos 
naturales, el derecho a la vida, a la libertad 
y a la propiedad; les llamaba derechos natu-
rales porque son derechos que los seres hu-
manos adquirimos por el simple hecho de 

nacer. Todos a la hora de nacer tenemos 
vida, nacemos libres y tenemos derecho 
a decidir qué hacer con las cosas que nos 
van perteneciendo. Nadie tiene derecho 
a quitarnos la vida, nadie tiene derecho a 
quitarnos la libertad y nadie tiene dere-
cho a quitarnos nuestras pertenencias.

EL NUEVO REGLAMENTO para el 
control del tabaco prohíbe fumar en 
prácticamente cualquier espacio público, 
no te vas a poder fumar un cigarro en un 
concierto, no vas a poder fumar un puro 
con tu licor favorito en un restaurante, 
aunque haya zonas construidas para tal 
fin, o no vas a poder fumar en un parque 
aun y cuando no haya alguien cerca. Esto 
claramente limita la libertad de las perso-
nas que gustan de fumar tabaco.

DESDE EL PUNTO de vista individual, 
mientras no le hagamos daño a un terce-
ro y nos hagamos responsables de nues-
tras acciones, deberíamos de ser libres 
para poder hacer lo que se nos venga en 
gana. Yo debería decidir libremente si 

fumarme un cigarro, si comer casi diario 
carne roja, si tomar varios litros de Coca 
Cola o si tomar todos los fines de semana 
doce mezcales. Cuando el gobierno se 
mete en nuestra esfera privada, cuando 
una persona permite que el gobierno se 
vuelva su ángel guardián, esa persona se 
vuelve menos libre y más irresponsable.

NO SE TRATA de si me gusta o no 
el cigarro, no es un asunto de gustos, 
es un asunto de derechos, se trata de 
que las personas que gustan de fumar 
tabaco puedan seguir ejerciendo su 
derecho. No debemos pensar en tér-
minos de si me gusta o no, o de si me 
molesta o no, a mí me pueden molestar 
los aficionados del América y no por 
eso estaría de acuerdo con una ley que 
le prohibiera a la gente ponerse una 
camisa amarilla. De lo que se trata es 
de pensar en qué sociedad queremos 
vivir, una en donde se respete la liber-
tad de sus miembros o en una en donde 
las libertades dependan de los gustos o 
ideología del gobernante en turno.

UNO PUEDE SER libre de perjudicar 
su salud, pero no de perjudicar la salud 
de los demás, en eso prácticamente to-
dos estamos de acuerdo, la cuestión es 
si eso realmente sucede con el asunto 
del tabaco. Es muy difícil demostrar 
que una persona vea afectada su salud 
por ser fumador pasivo, un metaaná-
lisis hecho por EPA, la agencia de pro-
tección ambiental de EEUU, encontró 
que 24 publicaciones científicas no 
encontraban relación con ser fumador 
pasivo y tener cáncer de pulmón, pero 
seis sí, tal vez no hacía falta restringir 
más. Luego debemos preguntarnos 
cómo el gobierno, tan preocupado por 
nuestra salud, puede ser tan contun-
dente con el tabaco, pero no con otras 
cosas que dañan más, por ejemplo, con 
las emisiones tan contaminantes de la 
refinería de Tula.

AL FINAL, HOY vivimos en un país en 
donde es más probable que tengas un cas-
tigo por fumarte un cigarro en un parque 
que por plagiar una tesis para titularte. 

NO HAY COSAS GRATIS

Fumadores

Entregarán fertilizantes  
a 66 mil productores  
en zonas marginadas

NATHALI GONZÁLEZ 

La expresidenta municipal de San-
tiago Tulantepec, Paola Domínguez 
Olmedo, fue denunciada penalmen-
te por el delito de ejercicio indebido 
del servicio público en obras de elec-
trificación, cuyo monto asciende a 
más de 3 millones de pesos. 

Destaca que hace una semana 
el Congreso de Hidalgo realizó la 
capacitación a funcionarios deno-
minada “Profesionalización de la 
administración pública municipal”, 
a través del Instituto para el Desa-
rrollo y Fortalecimiento Municipal 
(Idefom), cuya titular es Paola Do-
mínguez Olmedo. 

La denuncia en contra de la expresi-
denta municipal de extracción priista 
y quien más resulte responsable, fue 
presentada por los regidores en San-
tiago Tulantepec, Maribel Lira Alva 
y Juan Francisco Marroquín Castro, 
ante la Subprocuraduría de Procedi-
mientos Penales Región Oriente de-
pendiente de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo bajo 
el expediente 18-2023-00230.   

El motivo de la denuncia, a raíz de 
que la misma ciudadanía informó a 
los asambleístas que carecían del ser-
vicio, fue por obras públicas de elec-
trificación que fueron pagadas en su 
totalidad, y representaron un gasto de 
2 millones 362 mil 201.30 pesos, sin 
embargo, éstas no fueron concluidas. 

Por otra parte, también se de-
nunció que las garantías de cum-
plimiento de contratos y defectos 
de obras, que representaban la 
cantidad de 944 mil 880.50 pesos, 
tampoco fueron cobradas. 

De igual manera, los asambleístas 
iniciaron una queja por responsabi-
lidad administrativa ante el Órgano 
Interno de Control del Municipio 
de Santiago Tulantepec por daños 
y perjuicios que sufrió el municipio 
que gobernó Domínguez Olmedo en 
el periodo 2016-2020. 

En entrevista con La Jornada Hi-
dalgo, el regidor Juan Francisco Ma-
rroquín Castro, indicó “yo no puedo 
señalar como culpable a alguien por-
que no es mi trabajo, mi trabajo es 
denunciar el acto, ya lo hice”. 

“Las autoridades correspondien-
tes tendrán que ver quién es culpable, 
mi trabajo es ver por el patrimonio 
económico de nuestro municipio, que 
con dinero del municipio se lleven a 
cabo las obras conforme a derecho, 
con el recurso que está destinado, eso 
es parte de mi trabajo”. 

El asambleísta indicó que confía en 
las investigaciones, y pidió la inter-
vención del gobernador de Hidalgo, 
Julio Menchaca Salazar, para que ba-
jo la tutela de las autoridades corres-
pondientes se revise esta situación.

Por el delito de ejercicio indebido del 
servicio público en obras de electrificación 

Denuncian penalmente 
a exalcaldesa de Santiago

POR MÁS DE 3 MILLONES DE PESOS 

 Fue presentada por 
los regidores en Santiago 
Tulantepec, Maribel Lira Alva 
y Juan Francisco Marroquín 
Castro, ante la Subprocuraduría 
de Procedimientos Penales 
Región Oriente dependiente de 
la PGJEH. Foto Especial  
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Abraham 
Mendoza precisó 
que los fertilizantes 
serán distribuidos 
de manera gratuita 
a productores 
de temporal de 
baja escala.
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Anoche dos grupos de sindica-
lizados afiliados al Sindicato 
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Poder Ejecutivo de 
Estado de Hidalgo (SUTSPEH) 
se enfrentaron por el tomar el 
control del edificio sede de la 
organización gremial.  

Mientras el grupo encabe-
zado por el actual dirigente, 
Víctor Martín Licona Cervan-
tes, resistió para mantener el 
control del edificio, un sector 
disidente intentó tomarlo por 
la fuerza, aunque finalmente 
fueron desalojados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, 
operativo que dejó un saldo 
de tres personas detenidas. 

El conflicto se da luego de la 
suspensión de la toma de nota 
del líder, Víctor Martín Lico-
na Cervantes, como secreta-
rio general del SUSTSPEEH 
a un año de que el Tribunal 
de Arbitraje en el Estado de 
Hidalgo se lo otorgó.  

En ese contexto fue que 
anoche un grupo de disiden-
tes intentó desalojar la sede, 
pero agremiados afines a Li-
cona resistieron, por lo que 
tuvieron que intervenir po-
licías estatales para atender 
la situación. 

Para este martes se prevé 
una movilización con agre-
miados que vestirán ropa rosa, 
como en su momento fue el co-
lor de la campaña del entonces 
candidato ganador.

Grupos luchan por 
control del sindicato 
del gobierno estatal

MIRIAM AVILÉS  

Hay buena relación con los lideraz-
gos de los partidos políticos que in-
tegran la coalición Va por México 
en la entidad, y estamos en el aná-
lisis de conservar la coalición para 
la elección local del 2024, señaló 
Julio Valera Piedras.  

El presidente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en Hidalgo 
expuso que en días pasados se reunió 
con el líder del Partido de la Revolu-
ción Democrática y de Acción Nacio-
nal, pero aún están en pláticas para 
definir posibles alianzas electorales.  

“Tenemos una extraordinaria re-
lación institucional construida en las 
últimas campañas, y en la reciente 

reunión se abordaron los escenarios 
que se acercan. Estamos juntos y va-
mos a aprovechar esa buena relación 
interinstitucional”, confirmó.  

Y explicó que aún no se puede 
hablar de coaliciones parciales 
para el siguiente año, luego de 
que se están analizando opciones 
y alternativas. “Así como tuvimos 
ejercicios que nos han convenido 
en lo nacional, ahora vamos al ám-
bito (local) con un equilibrio po-
lítico diverso. Tenemos claro que 
contamos con 300 mil ciudadanos 
que están ahí exigiéndonos vernos 
trabajar coordinados”, acotó.  

El presidente del PRI Hidalgo re-
cordó que están en una coalición a ni-
vel nacional, pero esta tendrá que ser 
analizada en función de las coyuntu-

ras partidistas en cada entidad y para 
cada partido. “La ventaja en Hidalgo 
es que hay un escenario de confianza, 
respeto y coordinación que abona en 
la agenda política”, destacó.  

Si bien el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad 
ha hablado de la posibilidad de ir 
solos en los próximos comicios, 
en lo nacional ya se establecieron 
acuerdos para coincidir para man-
tener la unión política. Sin embargo, 
en ayuntamientos, de mantener la 
coalición, pretenden que sea parcial 
y de acuerdo con las condiciones de 
cada municipio.  

Rumores, posible postulación  
de exgobernador por MC  

Al preguntar su opinión sobre la 
posibilidad de que Omar Fayad Me-
neses, exgobernador de Hidalgo, sea 
postulado por el partido Movimiento 
Ciudadano a un puesto de elección 
popular federal, Valera Piedras cali-
ficó de rumor esta condición.  

“Son rumores, son rumores, pues 
para mí todos los exgobernadores 
emanados de mi partido político 
mi respeto por su trabajo porque 
Hidalgo se mantuvo priista no de 
manera gratuita, sino producto del 
trabajo, resultados, y los indicado-
res”, expresó el líder estatal del tri-
color y diputado local.  

“Tenemos una extraordinaria relación 
institucional construida en las últimas 
campañas”, declaró el dirigente estatal

El PRI analiza reactivar una  
alianza en Hidalgo: Valera  

AÚN DIALOGAN PARA DEFINIR POSIBLES COALICIONES 

 El presidente del PRI 
Hidalgo recordó que están en 
una coalición a nivel nacional, 
pero esta tendrá que ser 
analizada en función de las 
coyunturas partidistas en cada 
entidad. Foto Especial

MARTHA DE LA ROSA

El ayuntamiento de Pachuca ha-
bilitó nuevos espacios de acceso 
a internet, como la explanada del 
Cristo Rey, mercado La Surtido-
ra, la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, el quiosco de 
Tlapacoya, el del Parque Hidal-
go, Parque Pasteur, mercado 
Revolución y en la Plaza Cívica 
de Nopalcalco.

El tener internet gratuito en 
los espacios públicos sirve para 
impulsar acciones a favor de la 
comunidad, así como la conec-
tividad, expresó ante medios de 
comunicación el alcalde de Pa-
chuca, Sergio Baños Rubio. 

El funcionario municipal in-
dicó que este programa es posi-

ble por la colaboración con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y el ayuntamiento.  

De esta forma, dijo, se lleva el 
soporte tecnológico con fibra óp-
tica de manera gratuita a espacios 
públicos en 80 colonias de la ciudad.

Preparan casamientos masivos

El registro de matrimonio en 
Pachuca será gratuito para el 

próximo 14 de febrero, anunció 
el alcalde Sergio Baños Rubio.

Será a partir de las 9:30 de la 
mañana en el Parque Hidalgo de 
la capital hidalguense donde las 
y los interesados en formalizar su 
relación puedan hacerlo.

El presidente municipal indicó 
que será en apoyo de las familias 
que necesitan realizar este trámite.

Entre los requisitos está que 
los contrayentes presenten su 
acta de nacimiento, fotografía 
tamaño infantil, identificación 
oficial, CURP, certificado médico 
expedido por el DIF municipal y 
constancia de asistencia al taller 
Matrimonio Consciente.

También invitó a la carrera 
Atlético de San Valentín que 
se llevará a cabo el domingo 12 
de febrero, a partir de las 7:30 
de la mañana. La salida será en 
la Avenida Revolución junto a 
Plaza Bella.

Explicó que será con un recorri-
do de 5 kilómetros y las inscrip-
ciones están abiertas en línea.

Habrá más espacios con internet en Pachuca: Sergio Baños

 La explanada del Cristo Rey 
será uno de los espacios que 
cuenten con internet gratuito. 
Foto Especial

El alcalde indicó 
que este programa 
es posible por la 
colaboración con 
la CFE y el 
ayuntamiento.

 
 Mientras el grupo encabezado por el actual dirigente, Víctor Martín 

Licona Cervantes, resistió para mantener el control del edificio, 
un sector disidente intentó tomarlo por la fuerza. Foto Especial
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MARTHA DE LA ROSA

En Ixmiquilpan detuvieron a una 
mujer que portaba cinco creden-
ciales apócrifas y un vehículo 
con alteración en sus medios de 
identificación.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Esta-
do de Hidalgo (SSPH) fueron 
los encargados de intervenir un 
automóvil tipo Versa, con placas 
del estado de Querétaro, en el 
mencionado municipio del Valle 
del Mezquital. 

Sin embargo, en estas labores 
de prevención y vigilancia que 
realizaban, detectaron algunas 
irregularidades.

La detenida se presentó con 
las siglas D. L. C. C., a quien le 
fueron localizadas cinco identifi-
caciones con su fotografía (INE) 
y con tres identidades y domici-
lios diferentes

Por estos hechos, la persona, 
quien cuenta con antecedes pe-
nales desde el año 2021, quedó a 
disposición del Ministerio Público 
para el desarrollo de las investiga-
ciones en consecuencia.  

Estas acciones de revisión, 
como lo ha mencionado rei-
teradamente el titular de la 
SSPH, Salvador Cruz Neri, 
son parte de las políticas para 
mantener la paz y seguridad en 
la entidad, estableciendo cons-

tantes revisiones.  
Por estos hechos, la Secreta-

ría de Seguridad Pública reiteró 
el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, 
realizando reportes mediante el 
911 de Emergencias y/o al 089 de 
Denuncia Anónima.

JOSELYN SÁNCHEZ  

La semana pasada fue localizado un 
cráneo en Ajacuba, por lo que se avisó 
a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo (PGJEH), pero 
al hacer las indagatorias pertinentes, 
se dieron cuenta de que en realidad se 
trataba de un entierro prehispánico, 
con más de mil años de antigüedad. 

Al respecto, José Luis Rivera, 
titular de la Dirección de Seguri-
dad Pública de Ajacuba, contó que 
la semana pasada unas personas 
realizaban labores para poder in-
troducir la red del Sistema de Agua 
Potable en la comunidad de Vicente 
Guerrero, cuando se percataron de 
la presencia del cráneo. 

Luego del hallazgo, se le llamó a 
la policía municipal cuyos elemen-
tos acordonaron la zona y dieron 
parte a la PGJEH, por lo que, al 
lugar de la excavación, acudieron 
peritos especializados, pero, al 

querer hacer el levantamiento, se 
dieron cuenta de que el cráneo es 
muy antiguo. 

De ahí que personal de la PGJEH 
pidió la intervención y valoración de 
arqueólogos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), quie-
nes les confirmaron que, en realidad 
se trataba de un entierro prehispánico 
con más de mil años de antigüedad. 

Por lo que, José Luis Rivera contó 
que el cráneo quedó en manos del 
INAH y fue trasladado a Pachuca para 
realizar las investigaciones pertinentes, 
además informó que, aunque se ex-
ploró la zona, no se encontraron más 
restos así que solo se hizo el rescate del 
cráneo localizado en Vicente Guerrero. 

Asimismo, el director de Segu-
ridad Pública dijo que, si bien al 
inicio la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo ini-
ció una carpeta para poder hacer 
las indagatorias pertinentes, se 
determinó que no es necesaria una 
investigación judicial, ya que el dic-

tamen del INAH determinó que es 
un entierro antiguo. 

Cabe mencionar que, el munici-
pio de Ajacuba también cuenta con 
vestigios arqueológicos ubicados en 
el cerro del Ponzhá, en donde los 
pobladores han informado que ese 
espacio ha sido saqueado en reite-
radas ocasiones, hasta el punto de 
que se han destruido basamentos 
de pirámides que no han sido res-
catadas por el INAH.

Personal de la PGJEH pidió la 
intervención y valoración de 
arqueólogos del INAH 

La semana pasada 
unas personas 
realizaban labores 
para poder introducir 
la red del Sistema de 
Agua Potable en la 
comunidad de Vicente 
Guerrero, cuando se 
percataron de la 
presencia del cráneo

SE TRATA DE UN ENTIERRO PREHISPÁNICO 

s La mujer cuenta con 
antecedes penales desde el 
año 2021.  Foto Especial

Localizan cráneo en Ajacuba con 
más de mil años de antigüedad  

Detienen a mujer que portaba 
identificaciones apócrifas



NANCY ARANDA 

Tras un acuerdo con las autori-
dades estatales, se logró la libe-
ración de predios que permitirán 
retomar la obra de la construcción 
en el puente de Tlacotlapilco, así 
lo informó en rueda de prensa 
Crispín Uribe Cano, expresidente 
municipal de Chilcuautla.

"Después del diálogo con fun-
cionarios pudimos acordar un 

pago por nuestros terrenos, con 
el objetivo de no obstruir la obra, 
pero también recibir la indemni-
zación de nuestro patrimonio, 
pues esto fue herencia de nuestro 
padre", explicó.

Señaló que luego de que el alcal-
de, Valente Martínez Mayor, in-
tentó pagar 500 pesos por metro 
cuadrado a cada uno de los cinco 
hermanos afectados, fue el gobier-
no estatal quien aceptó aumentar 
la cantidad a mil 413 pesos por 
metro cuadrado.

“Lo que el presidente quería dar-
nos por nuestros terrenos es una 
ofensa, pues simplemente el ava-
lúo que tenemos es de 4 mil pesos 
por metro cuadrado”, consignó.

Crispín Uribe desestimó las afir-
maciones realizadas por Martínez 
Mayor, cuando apenas el 31 de di-
ciembre, en conferencia de pren-
sa, dijo haber intentado, sin éxito, 
dialogar en varias ocasiones con 
los hermanos Uribe Cano, entre 
ellos un regidor del ayuntamiento. 

"Eso es una mentira, nunca se 
nos quiso dar la atención necesa-

ria para arreglar esta situación", 
mencionó, al afirmar que lo único 
que realizó Valente Martínez fue 
generar inestabilidad social  en-
tre la población, pues la familia 
Uribe Cano acusó haber recibido 
amenazas. 

"Luego de la conferencia de 
prensa que él ofreció, recibi-
mos amenazas e incluso nos 
fueron a tirar volantes afuera 
de nuestras casas, en donde 
nos amenazaban o bien nos 
acusaban de querer beneficiar-
nos y hacernos ricos".

Cabe recordar que la construc-
ción del puente de Tlacotlapilco, 
que se vio afectado tras la inunda-
ción del río Tula en septiembre de 
2021, inició en septiembre del año 
pasado y representa una inversión 
de casi 40 millones de pesos.

ALEXANDER MENDOZA  

La alcaldesa Susana Ángeles, 
junto con miembros de la Comi-
sión de Salud del ayuntamiento, 
personalidades del gobierno 
estatal y personal de salud rea-
lizaron el corte de listón del 
nuevo inmueble que albergará 
la unidad de atención psicológica 
que llevará por nombre “Matilde 
Rodríguez Cabo”.

En su intervención, el titular 
de la Secretaría del Bienestar 
Social, José Javier Macotela 
Guzmán, destacó que se espera 
que la unidad brinde atención 
psicológica a más de mil pacien-
tes durante este año y destacó 
que la agenda ya comienza a lle-
narse, por lo que hizo extensa la 
invitación a la población tizayu-
quense a agendar su cita, donde 
psicólogos capacitados estarán 
apoyándolos en todo momento.

Susana Ángeles agradeció a ca-
da una de las áreas que intervi-
nieron en la creación del espacio, 
asimismo a los regidores y miem-

bros de la Comisión de Salud que 
aprobaron el recurso para que 
este centro pudiera funcionar. 

En el acto participó la directora 
del Centro de Atención Psicológica 
Municipal (CAPMU), Karla Agui-
rre, a quien la alcaldesa resaltó su 
invaluable trabajo para que hoy 
este proyecto sea una realidad.

En representación de la secre-
taria de Salud estatal acudió la 
doctora Gloria Guadalupe Ta-
foya, directora del hospital Villa 
Ocaranza, institución guberna-
mental que apoyó arduamente en 
la materialización del inmueble 
inaugurado. 

Las autoridades realizaron un 
breve recorrido por las instala-
ciones, donde pudieron visuali-
zar el estado de cada uno de los 
consultorios con los que cuenta 
el espacio, situado en la colonia 
Nacozari.

REPRESENTA UNA INVERSIÓN DE CASI 40 MILLONES DE PESOS

Liberan predios para 
construir un puente 
dañado tras inundación

Cortan listón de nueva 
unidad de atención 
psicológica en Tizayuca 

El gobierno estatal acordó un pago  
de mil 413 pesos por metro cuadrado 

 Crispín Uribe Cano acusó 
que recibieron amenazas luego 
de la conferencia que ofreció 
el alcalde, Valente Martínez 
Mayor. Foto Captura de pantalla

 Se espera que la unidad 
brinde atención a más de mil 
pacientes durante este año. 
Foto Especial

El puente de 
Tlacotlapilco se  
vio afectado tras  
la inundación  
del río Tula en 
septiembre de 2021
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REDACCIÓN

Por primera vez las “corcholatas” de 
Morena, aspirantes a la presidencia 
de la república tuvieron una pasarela 
frente a la fracción parlamentaria de 
Morena en la Cámara de Diputados.

El pretexto fue la cuarta reunión 
plenaria de los diputados morenis-
tas, previo al arranque del periodo 
ordinario de sesiones. Ante ellos 
desfilaron el secretario de Gober-
nación Adán Augusto López, Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
por primera ocasión fue invitado el 
senador Ricardo Monreal.

En su turno Sheinbaum solicitó 
a los legisladores de su partido res-
paldar a todo miembro de la Cuar-
ta Transformación que sea objeto 
de “calumnia”, pues el ataque es al 
proyecto político que integran, no 
a la persona.

La jefa de gobierno solicitó unidad 
al movimiento al hacer referencia a 
las críticas que enfrenta por los inci-
dentes que se han registrado en el Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México.

“Compañero que sea calumnia-
do, compañero que tiene que ser 
defendido, porque esa es la unidad y 
no lo digo por mí, lo digo por todos. 
Aquí estamos todos juntos, porque 
la crítica que nos hacen es al pro-
yecto, no a la persona”.

Más adelante, el canciller Marcelo 
Ebrard fue recibido con mariachi en 
la Cámara de Diputados.

Al grito de “carnal Marcelo” y 
“Marcelo presidente” y “En la en-
cuesta, Marcelo es la respuesta”, un 
grupo de militantes vitorearon al 
secretario de relaciones exteriores.

Habló de las estrategias de polí-
tica exterior implementadas por el 
gobierno federal, los logros y las me-
tas a cumplirse en el 2023. Destacó 
el enfoque humanitario y protección 
de connacionales, los vuelos de emer-
gencia a Ucrania y Perú, el despliegue 
en el mundial de Qatar 2022 y la di-
plomacia con Estados Unidos.

El coordinador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal propuso que 
su partido lleve a cabo cinco encues-
tas externas para elegir a su candida-
to presidencial rumbo a 2024.

“No soy ingenuo y no me da con-
fianza que sea interna”, dijo.

En tanto, el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, 
planteó que sea por medio de la in-
saculación como se elija a los cuatro 
nuevos consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE), entre ellos el 
titular del organismo.

Al inaugurar los trabajos de la Reu-
nión Plenaria de los diputados de Mo-
rena, el funcionario aseguró que no 
van a suplicar por la construcción de 
una mayoría constitucional artificial 
con otras fuerzas políticas.  

“No hay que tenerle miedo a ello, 
así es: va a ser por insaculación. No-
sotros somos contrarios al ‘cuotismo’; 
por eso acabaron con el país, se lo re-
partían como botín y esos cargos eran 
primordiales para ellos”, aseveró.
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REDACCIÓN 

Adán Augusto López Hernández, 
secretario de Gobernación (Se-
gob), planteó que sea por medio 
de la insaculación como se elija a 
los cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
entre ellos el titular del organismo.

Al inaugurar los trabajos de 
la Reunión Plenaria de los dipu-
tados de Morena, el funcionario 
aseguró que no van a suplicar 
por la construcción de una ma-
yoría constitucional artificial 
con otras fuerzas políticas.  

“No hay que tenerle miedo a 
ello, así es: va a ser por insacula-
ción. Nosotros somos contrarios 
al ‘cuotismo’; por eso acabaron 
con el país, se lo repartían como 
botín y esos cargos eran primor-
diales para ellos”, aseveró.

En conferencia de prensa 

en las instalaciones de la Cámara 
de Diputados, previo al inicio del 
periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio de la LXV 
Legislatura, que será el 1 de febrero, 
mencionó que el Ejecutivo Federal 
está trabajando una iniciativa para 
terminar de regular los salarios ex-
cesivos; “creo que más o menos en 
marzo podría estarse presentando”.

En caso de que la Cámara de 
Diputados no logre la mayoría ca-
lificada para designar a los conse-
jeros del INE, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación llevará a cabo 
el proceso de selección por insacu-
lación o tómbola.

No habrá despidos

El titular de la Segob negó que con 
la aprobación del llamado Plan 
B en materia electoral se vaya a 
presentar un fenómeno de des-
empleos al interior del INE, por 
lo que calificó a dicha información 
como “una más de las mentiras” 
en contra de las modificaciones 
que presentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Aclaró que solo dos personas 
se van a quedar sin empleo y son 
el consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, y el consejero Ciro Mu-

rayama, debido a que concluyen su 
estancia en el Consejo General de 
la autoridad electoral.

Enfatizó que la reforma a las leyes 
secundarias en materia electoral no 
prevé despidos de los trabajadores 
en todas las entidades del país y solo 
se trata de una “compactación” de 
áreas administrativas.

“ El único que va a quedar en 
desempleo, bueno son dos: Loren-
zo Córdova y Ciro Murayama. Es 
otra más de las mentiras, la refor-
ma a las leyes secundarias no habla 
de despedidos, habla de compacta-
ción de áreas administrativas con 
las que va a haber un ahorro, más 
menos, de cinco mil pesos anuales, 
pero no hay despidos de trabajado-
res contemplados en la ley”.

TITULAR DEL INE SE ESCOGERÍA EN UNA TÓMBOLA

La elección de consejeros, 
por insaculación: Segob
Adán Augusto 
aseguró que no 
habrá despidos 
en el organismo 

Desfilan las “corcholatas” 
en la plenaria de Morena

 

El secretario de 
Gobernación pidió 
no tener miedo a la 
forma de elegir 
consejeros del INE.
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GERARDO CAMPA 

El próximo 4 y 5 de febrero del 
año en curso se realizará la fase 
estatal de ajedrez, justa selectiva 
para los Nacionales Conade 2023.

Jorge Armando García Hernán-
dez, presidente de la Asociación 

de Ajedrecistas del Estado de 
Hidalgo, informó que el munici-
pio de Tlaxcoapan, será la sede. 
Hidalgo busca atletas de rama 
varonil y femenil, en 2011 meno-
res, además de la categoría 2009-
2010 y 2007-2008.

Los ganadores de la fase esta-
tal, representarán a Hidalgo en la 

etapa regional. Serán dos atletas 
por rama y categoría. 

Las instalaciones de la Unidad De-
portiva Municipal de Tlaxcoapan, se 
espera la participación de 150 aje-
drecistas de los 84 municipios.

De donde se esperan más par-
ticipantes es de Tula, Pachuca, 
Mineral de la Reforma, Francis-

co I. Madero, Huejutla, Actopan, 
Ixmiquilpan y Zempoala.

Ajedrez busca tener un 2023 
con éxito y lograr que varios 
de sus atletas puedan conse-
guir medallas en los Naciona-
les Conade.

Otros deportes que han arran-
cado sus selectivos son atletismo, 
voleibol de playa y sala, también lo 
hará en este mes de febrero.

Hidalgo también busca superar 
esa mala actuación que tuvieron 
en 2022, siendo a peor de su his-
toria, reto que tiene en puerta la 
nueva administración que enca-
beza Pipino Cuevas.

GERARDO CAMPA 

Para el entrenador de los Tuzos 
del Pachuca, Guillermo Almada, el 
triunfo 2-1 ante Necaxa en la fecha 4 
del Torneo Clausura 2023, fue justo. 

Con este resultado, los hidalguen-
ses se colocan en el primer sitio de 
la tabla general.

“El encuentro fue muy duro y 
complicado,  pero nos dejó muy 
conformes, quizá nos faltó efectivi-

dad,  tuvimos 21 tiros al arco y mu-
chísimas situaciones caras de gol, 
le pusimos intensidad, buen ritmo, 
jugamos bien, fuimos justos ganado-
res del partido”, señaló el uruguayo. 

Sobre la llegada de un re-
fuerzo más al equipo antes del 
cierre de fichajes, dijo que es-
tá contento con su plantel, pe-
ro no descartó esa posibilidad.  
“Estoy muy conforme con los chicos 
que tengo, con el plantel que tengo, 
pero veremos que sucede, los juga-

dores están trabajando bien, debe-
mos apoyar a los jugadores jóvenes”.

En Estadio Hidalgo en tres juegos, 
tiene entradas mayores a los 20,000 
aficionados, situación que agradeció 
el estratega. Pachuca acumula diez 
triunfos en fila como local.

“Agradezco el respaldo de la gen-
te, los jugadores están contentos al 
sentirse respaldados, estoy agrade-
cido por el apoyo y la continuidad 
de victorias que hemos tenidos”.

Finamente y ante la pregunta obli-
gada de sí será técnico de la Selección 
Nacional, dejó la respuesta en el aire y 
agradeció el apoyo. 

“Veremos que sucede en el presente 
inmediato. Agradezco que personas 
me pongan como su candidato, pero 
ya veremos”, finalizó el estratega.

Triunfo satisface a Almada, 
solo pide mayor efectividad

PACHUCA ES LÍDER DEL TORNEO 

El director técnico de Tuzos ve un equipo 
completo, pero no descarta que llegue 
un refuerzo antes del cierre de fichajes

s El Pachuca va tomando vuelo y eso mantiene tranquilo al director técnico. Los Tuzos ya son líderes del torneo. Foto Especial

Torneo estatal de ajedrez 
busca a nuevos valores

El piloto 
Gutiérrez 
fallece en 
accidente
REDACCIÓN 

Federico Gutiérrez Hoppe, 
de 17 años de edad, murió 
trágicamente en un acci-
dente vial sobre la carretera 
Toluca-Valle de Bravo, Es-
tado de México, durante la 
madrugada del lunes 30 de 
enero, informaron familiares 
del joven piloto.

Fico, como era conocido 
en el automovilismo mexi-
cano, era un piloto mexica-
no promesa para Nascar y 
Trucks Méxio Series, falleció 
luego de que su lujoso auto 
deportivo porsche boxster 
se impactó de frente contra 
una camioneta Ford con tri-
pulantes de la tercera edad.

El hermano de Federico, 
que viajaba con él, fue lleva-
do a un hospital para recibir 
atención médica en donde 
se le reportó estable.

Nascar México Series pos-
teó en sus redes sociales un 
mensaje de despedida para 
Fico acompañado de una fo-
to del conductor.

“Nos unimos a la pena que 
embarga a la Familia Gutié-
rrez por el sensible falleci-
miento de nuestro piloto y 
amigo”, se lee.

De acuerdo con médicos 
especializados, Federico 
falleció en el lugar, mien-
tras que las otras personas 
lesionadas fueron un hom-
bre de 80 años de edad y su 
esposa de 65 años, además 
de una mujer de 41 años que 
quedó prensada, por lo que 
fue rescatada y trasladada 
al Hospital General de Valle 
de Bravo.

Fico acuñaba una pro-
metedora y extensa tra-
yectoria desde sus prime-
ras participaciones entre 
2010 y 2018 en diversos 
campeonatos de kartis-
mo en México y España. 
En 2022 debutó en NAS-
CAR Challenge luego de que 
en 2021 fuera tercero y fue 
nombrado Novato del Año.

Hidalgo busca 
atletas de rama 
varonil y femenil, 
en 2011 menores, 
además de la 
categoría 2009-
2010 y 2007-2008.

Agradezco que 
personas me 
pongan como 
su candidato, 
pero ya 
veremos”.
Guillermo Almada



ALEJANDRO BAILLET

Una noche íntima, una noche de tu 
piel llena de rock, es lo que La Cas-
tañeda ofrecerá a sus locos seguido-
res en La Maraka este 11 de febrero.

El manicomio musical tiene re-
servado un viejo veneno para que 
la banda entone las canciones y lle-
guen al paroxismo.

“Es un concierto íntimo. Se 
presta para que la gente esté muy 
cerca de nosotros. Estos concier-
tos son conceptos que a nosotros 
nos gustan mucho porque sen-
timos a la gente muy cerca, sus 
miradas, su vibra.

“Estamos preparando un reper-

torio, no muy usual, pues siempre 
está la lista de canciones que vas 
a tocar y empiezas por las que no 
pueden faltar, entonces ahí ya está 
gran parte del repertorio. Y en esta 
ocasión, bueno, pues claro que la 
gente va a escuchar sus canciones 
preferidas, pero estamos montando 
canciones que hace mucho no toca-
mos”, mencionó Oswaldo D’León.

Además de esas rolas que con 
el paso de los años se han con-
vertido en clásicos, los pacientes 
del psiquiátrico se deleitarán con 
otras que la banda no ha tocado 
en vivo hace tiempo, aquellas que 
dejó guardadas en el baúl de la 
nostalgia.

El giro se debe porque La Casta-
ñeda sabe complacer a sus fans y se 
enteraron que de un catálogo que el 
público disfruta hay tres que habían 
dejado en silencio.

“Por ahí se hicieron unas pre-
guntas de cuáles son las 10 rolas 
más simbólicas de La Castañeda 
y coinciden muchos en tres que 
hace mucho no tocábamos, ade-
más están esas de los antes llama-
dos Lados B.

“Son temáticas muy interesantes, 
temas para poner atención por lo 
reflexivos y por otro lado también 
hay una parte de baladas muy sen-
suales, cachondas, muy de amor, 
pero a la manera de La Castañera, 
un estilo muy muy peculiar. En-
tonces el repertorio se antoja muy 
diferente”, expresó D’León.

“Este 11 de febrero en La Ma-
raka, pues nos vamos a dar el gusto 
y le vamos a dar a la gente ese plus 
de tocar esas rolas que no solemos 
tocar comúnmente, entonces se 
antoja un repertorio un poco largo 
pero muy interesante. Vamos a ir 
por bloques para también darle este 
giro al set de canciones a los locos”.

La Castañeda traspasa el tiempo 
y hace una transfusión de buenos 
sonidos a las nuevas generaciones, 
aún son aquellos locos que rompie-
ron esquemas y movieron las con-
ciencias de la música, pero ahora el 
mundo es distinto.

“Si vemos la condición de vida 
actual, pues ahora los locos so-
mos los más cuerdos que nunca 
y los que supuestamente son 
normales están como para en-
cerrarlos en un manicomio o en 
un hospicio. Vemos todo lo que 
está pasando y algunas rolas de 
la temática de La Castañeda em-
piezan a cobrar más sentido que 
cuando las escribimos”.

Oswaldo D’León ha visto pasar 
géneros musicales e infinidad de 
bandas y en la actualidad destaca 
la variedad de música y estilos, al-
gunos criticables y otros que van 
adaptándose a la tecnología.

Esta pluralidad, afirma, no solo 
se da en la música, también en los 
festivales y conciertos, pues se mez-
clan desde rockeros hasta gruperos 
en un solo espacio y día.

“De repente ahí con los chavos 
veo sus playlist, por ejemplo, el de 
mi hija y ahora los chavos traen una 
onda pues muy plural musicalmen-
te. Pueden tener una rola de Harry 
Styles y luego una de José José, otra 
de los Tigres del Norte y bueno se 
está dando un fenómeno en la mú-

sica con una apertura de géneros.
“Y así está la cartelera de La Ma-

raka, sus eventos son de muchos gé-
neros, entonces también convivir y 
compartir así en estas carteleras es 
muy interesante porque podemos 
llegar a otro tipo de gente y este 
otro tipo de gente puede llegar a 
otros géneros que no conocía que 
les puede gustar y que se resistían 
a conocer.

La Castañeda trascendió, con-
quista nuevas generaciones y han 
sido parte de un camino donde 
antes se les escuchaba en un LP 
o vinil, en caset, después en com-
pact disc, mp3 y ahora en plata-
formas digitales.

“Los seguidores han sido muy 
fieles y atentos a todo lo que hace-
mos, entonces no nos queda más 
que complacer mucho a ellos, nos 
complace hacer este tipo de cosas y 
sorprenderlos cada vez más, porque 
cada vez es más difícil de sorpren-
der a la gente, ya como que todo 
está muy visto.

“La Castañeda siempre se ha 
caracterizado por ser esa banda 
diferente, ser esa alternativa que no 
cae en lo común, que nunca está de 
moda, entonces por lo tanto nunca 
pasa de moda”, expresó

Ellos cambian sus palabras, ya 
no es vender discos, es conquistar 
la nube y vistas en sus videos, pero 
lo esencial es la música, esa que los 
locos podrán escuchar en vivo, ahí 
cerquita, en un manicomio íntimo 
llamado La Maraka.

s La Casta ha trascendido 
generaciones y sus rolas 
siguen conquistando a nuevas 
generaciones. Foto Especial

s El templo de la Virgen de 
la Asunción y del Cristo del 
Colateral se viste de matices 
de pasado prehispánico con 
la bendición de las semillas. 
Foto Especial

Un viejo veneno para  
beber en un manicomio

LA CASTAÑEDA EN LA MARAKA

Tocarán sus éxitos y temas que  
hace años no interpretaban para 
complacer a sus “locos”

11LA JORNADA HIDALGO
Martes 31 de enero de 2023 CULTURA

Los seguidores 
han sido muy 
fieles, entonces 
no nos queda 
más que 
complacer 
mucho a ellos…”.
Oswaldo D’León Guitarra

NATHALI GONZÁLEZ

Cada 2 de febrero, Día de la 
Candelaria, además de llevar 
la imagen del Niño Dios a las 
iglesias, la población en Aca-
xochitlán lleva canastas con 
diferentes semillas, adornadas 
con flores y velas.

El templo de la Virgen de la 
Asunción y del Cristo del Co-
lateral se viste de matices de 
pasado prehispánico con la 
bendición de las semillas resig-
nificadas de creencias, tanto 
prehispánicas como cristianas, 
de acuerdo con la antropóloga 
Angélica Oviedo Herrerías.

Ambas creencias, señala la 
especialista, ejemplifican el 
sincretismo del proceso de 
evangelización, encaminados 
al ciclo de “nuestros mante-
nimientos”, el 2 de febrero y 
estaban destinados a garan-
tizar el nacimiento del maíz, 
nuestro sustento.

“Y que con esta festividad se 
da inicio al proceso de fecundi-
dad de la madre tierra, la que es 
equiparada con la semilla que 
reposa en el vientre de la madre 
tierra que reposa en el vientre 
de la madre tierra, de donde 
surgirá para germinar, a partir 
del equinoccio de primavera”, 
sostiene la antropóloga.

Explica que con el naci-
miento del Niño Dios el 24 de 
diciembre, en eslabón con el ni-
ño que se coloca en el pan, para 
aquel que la fortuna, haga que 
le toque, será bendecido con el 
ofrecimiento de tamales el día 
2 de febrero.

“Ritos que encuentran su clí-
max en los festejos a la Virgen 
de la Candelaria, en su aspecto 
femenino que a nuestro juicio 
sintetiza los elementos simbó-
licos de la diosa Xochiquetzal”.

Para el Día de
la Candelaría,
alistan semillas
para bendecir 
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Activar la 
alianza en 

Hidalgo es querer 
subirse al tren 
que ya se fue.

Hallan cráneo con más  
de mil años de antigüedad

COLUMNAS

Lo cierto es que…      
Aída Suárez 4

No hay cosas gratis      
César González 5

https://lajornadahidalgo.com/
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 EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO, AJACUBA

 Crispín Uribe Cano acusó que recibieron amenazas luego de 
la conferencia que ofreció el alcalde, Valente Martínez Mayor. 
Foto Captura de pantalla

 Se determinó que no es necesaria una investigación judicial, ya que el dictamen del INAH afirmó que es un entierro 
antiguo. Foto Especial

Liberan predios para retomar construcción de puente dañado  
● Gobierno estatal acordó un pago  
de mil 413 pesos por metro cuadrado  

● El alcalde de Chilcuautla, Valente 
Martínez, intentó dar $500 por m2 

● “Lo que quería darnos por nuestros 
terrenos es una ofensa”: Crispín Uribe 

● El puente de Tlacotlapilco se vio 
afectado tras la inundación del río Tula 
NANCY ARANDA / P8

● Al investigar, 
descubrieron que se 
trata de un entierro 
prehispánico 

● Personas 
realizaban labores 
para introducir la 
red de agua potable 

● La PGJEH pidió 
la intervención de 
arqueólogos del 
INAH  

● Aunque se 
exploró la zona, 
no se encontraron 
más restos

JOSELYN SÁNCHEZ / P7


