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AMLO insistirá en 
abolir reformas
del periodo 
neoliberal
 
●  El Jefe del Ejecutivo hizo un 
recuento de las principales 
reformas constitucionales que 
ha realizado su administración

● La presidenta de la SCJN, 
Norma Piña, defendió frente 
a AMLO la independencia de 
la judicatura  
 
REDACCIÓN  / P9

Las remesas que 
llegaron a Hidalgo 
crecieron 29%
 
● Por tercer año consecutivo 
rompieron récord al sumar mil 
673 millones de dólares 
 
 ● Tulancingo se posicionó 
como el municipio con 
mayores ingresos por esta vía
 
● En el caso de Ixmiquilpan,  
en la última anualidad se 
recibieron 3 mil 236 millones 
de pesos 
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s  Foto Especial

Huachicoleo rompe  
cultura de legalidad 
en 23 municipios

Abarca las regiones de Tulancingo, Pachuca, Tula y Huichapan

l  En 2022 sumaron 
632 mil 912.92 
barriles de 
combustible robado 
 

  l Urge una política 
pública integral que 
restablezca legalidad: 
investigador  
 

l Necesario evitar 
la “renta criminal” 
de jóvenes y adultos 
mayores 

l  De negocio 
improvisado, avanzó 
a organización 
mercantil de familias

MIRIAM AVILÉS  /  P6-7

s  El gobernador Julio Menchaca asistió al 106 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conmemoración en la que estuvieron presentes el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, así como gobernadoras 
y gobernadores e integrantes de los poderes Legislativo y 
Judicial”. Foto Cortesía /  

Aniversario de la Constitución reúne a gobernadores con AMLO 

La experiencia de varios sexenios muestra la incongruencia, posterior al triunfo, entre la 
propuesta de campaña y las decisiones desde el gobierno”.  RAÚL ARROYO /  P3



REDACCIÓN

El gobernador Julio Menchaca 
Salazar informó a través de sus 
redes sociales que se reunió con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y sus compañe-
ras y compañeros mandatarios 
en la LXIII Reunión Ordinaria 
de la Conago en Querétaro. 

“Estamos fortaleciendo vín-
culos y consolidando un diálogo 

abierto y continuo para trabajar en 
equipo en beneficio del país”, expu-
so el jefe del Ejecutivo de Hidalgo.

Dicha reunión tuvo lugar en el 
Palacio de Gobierno de Querétaro, 
donde se llevó a cabo la LXIII Re-
unión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go). En el acto se le asignó a Hidal-
go la Coordinación de Seguridad y 
Justicia, por lo que se revisaron los 
acuerdos de dicha comisión para dar 
continuidad a los trabajos que se re-

quieren y con ello ganar la paz que 
todo México e Hidalgo necesitan.

El mandatario también asistió 
al 106 Aniversario de la promul-
gación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
conmemoración en la que estuvie-
ron presentes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, así como 
gobernadoras y gobernadores e in-
tegrantes de los poderes Legislativo 
y Judicial. 

En dicho acto, el titular del Ejecu-
tivo Federal recordó que “durante 
el periodo neoliberal que compren-
dió de 1983 al 2018 se resucitó la 
política comercial porfirista. Esta 
regresión tuvo como acicate el 
predominio del imperio de la co-
rrupción y lucro desmedido que 
modificó a la Carta Magna con re-
formas oligárquicas. En esos años 
se aprobaron leyes contrarias al 
interés público y a la priorización 
del bienestar del pueblo”. 

Y abundó en que ahora la corrup-
ción es un delito, no es un asunto de 
administración sino de principios, 
pues no puede existir gobierno rico 
con pueblo pobre. 

“Debemos seguir regresando el 
sentido humanista a nuestra Constitu-
ción, por un México libre, justo, iguali-
tario y fraterno”, dijo López Obrador.

MARTHA DE LA ROSA

A diferencia de la administración 
anterior, las demandas actuales 
por despidos en el Gobierno del 
Estado de Hidalgo son mínimas, 
señaló el secretario del Trabajo, 
Oscar Javier González Hernández.

“A estas alturas había más de 
600 denuncias en el Tribunal de 
Arbitraje nosotros tenemos un pro-
medio de 65 denuncias a la fecha, 
por supuestos, y así lo dejo claro, 
por supuestos despidos injustifica-
dos que tendrán que ser resueltos 
en su momento”, externó.

Ante medios de comunicación 

indicó que el propio Tribunal de 
Arbitraje deberá solventar todo ape-
gado a derecho y respetando a las y 
los trabajadores de inconformarse. 

El funcionario expuso que no 
podría asegurar que se incremen-
ten las denuncias, pero garantizó 
que estarán atentos para dar solu-
ción a quien lo demande.

Afirmó que todo lleva un pro-
ceso, se presenta la denuncia, el 
Tribunal da fecha de audiencia y se 
empieza a resolver el tema.

“Nosotros estamos pugnando 
porque todas las inconformidades 
que existan se disipen a través del 
diálogo y la conciliación”, aclaró 
González Hernández.

Sin embargo, en caso de no ser 
posible dar una solución por me-
dio del diálogo, el Tribunal está 
atento para darle curso legal a 
todos los planteamientos que se 
hagan, indicó el secretario estatal.

Sobre si estas denuncias pudieran 
generar una merma a las arcas del 
gobierno, el funcionario dijo que eso 
pudiera ser una posibilidad, pero en 
la dependencia que dirige, seguirán 
“procediendo conforme a derecho e 
independientemente de que somos 
gobierno, nosotros somos una ins-
tancia de justicia laboral”.

Sobre cuál sería el recurso eco-
nómico que se tendría que desem-
bolsar en caso de ser necesario por 

dichas demandas, expresó: “eso será 
otra situación que sale de mi compe-
tencia. Nosotros emitiremos las sen-
tencias conforme a derecho y dando 
la razón a quien la tenga”, concluyó.

El gobernador 
Julio Menchaca 
Salazar informó 
a través de sus 
redes sociales que 
se reunió con el 
presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador
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CONMEMORARON EL 106 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

“Estamos fortaleciendo vínculos y 
consolidando un diálogo abierto y 
continuo”, destacó el gobernador 

Menchaca participa en 
reunión de la Conago

Demandas por despidos son 
mínimas: titular del Trabajo

t El mandatario también 
asistió al 106 Aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conmemoración en 
la que estuvieron presentes el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como gobernadoras 
y gobernadores e integrantes de 
los poderes Legislativo y Judicial. 
Foto Cortesía

A estas alturas 
había más de 600 
denuncias en el 
Tribunal de 
Arbitraje nosotros 
tenemos un 
promedio de 65” 
 González
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MARTHA DE LA ROSA

Uno de los grandes pendientes del 
gobierno de México en Hidalgo es 
brindar una atención médica con 
suficiencia de medicamentos y es-
tudios de laboratorio de gabinete, 
externó el delegado para los pro-
gramas del Bienestar en Hidalgo, 
Abraham Mendoza Zenteno.

En entrevista, el funcionario 
afirmó que hay una gran proba-
bilidad de cumplir con dicho pen-
diente en este año, por la coordi-
nación con la actual administra-
ción que encabeza el mandatario 
Julio Menchaca Salazar.  

“Eso seguramente lo vamos a 
concretar este año, porque como 
ha mencionado el gobernador, 
hay plena disposición por parte 
también del gobierno estatal”, 
aseveró Mendoza Zenteno.

Además, explicó que el Plan de 
Desarrollo Estatal empata con 
la dinámica de la delegación del 
Bienestar y plenamente con el 
gobierno federal.

“No solamente es con los pro-
gramas de Bienestar o de la Coor-
dinación Nacional de Programas 
Integrales para el Desarrollo, 
sino el gobernador habla de una 
plena coordinación en materia 
de infraestructura, en materia 
de salud y educación, eso es muy 
bueno”, sentenció.

El delegado reiteró que ya hu-
bo el diálogo con la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), Sandra Simey Olvera, 
sobre el proyecto de otorgar tar-
jetas del Banco del Bienestar a 
las y los artesanos de Hidalgo que 
estén en algún programa. 

“Sí platicamos el tema y tene-
mos pendiente reuniones con el 
responsable del Banco del Bien-
estar para ver la manera de ban-
carizar a todos los que reciban 
programas”, mencionó.

Sobre una fecha aproximada 
de cuándo sería un hecho, el fun-
cionario mencionó que primero 
deben concretar las reuniones, 
así como saber la disponibilidad 
y existencia de los plásticos.

RAÚL ARROYO

EN LA ETAPA decisiva del proceso de 
sucesión presidencial de 1976, conforme 
a las reglas del tradicional presidencialis-

mo mexicano, el entonces dirigente del partido 
hegemónico -tan hegemónico fue el único en 
presentar candidato, declaró importante di-
señar el eventual programa de gobierno y des-
pués seleccionar al ganador de la candidatura.

EL GRAN ELECTOR -el presidente Luis 
Echeverría-, pensaba diferente al ideólogo 
Jesús Reyes Heroles. Apenas unas horas des-
pués puso en marcha el ritual del “destape”.

IMPUESTO EL PRAGMATISMO a la in-
teligencia, lo siguiente fue poner a funcionar 
la maquinaria partidista especializada en 
la construcción de las propuestas, espacio 
privilegiado donde convivían la experiencia 
política y administrativa con la sapiencia aca-
démica y el ejercicio programático.

EL EPISODIO REITERÓ la libertad del 
elegido para articular la propuesta política a 

partir de sus propias percepciones, visión 
y hasta particulares gustos. Si acaso, se 
sumaban las propuestas de amistades o 
personas cercanas.

ASÍ LA COSTUMBRE, después se 
realizaban foros y mesas más para 
dar cauce a la nueva voluntad nacio-
nal encarnada en el candidato y así 
justificarla con las opiniones más 
calificadas.

SI INTENTAMOS UNA explicación, 
esa sería la pasión política alimentada 
más por el interés en la selección de la 
persona, minimizándose la importan-
cia del proyecto. Abunda la elucubra-
ción sobre los perfiles y relaciones de 
quienes aspiran. Menos atención gene-
ra la problemática a resolver. Diagnós-
tico y prospectiva quedan relegados, lo 
importante es la adhesión a un deter-
minado proyecto personal.

EL EJERCICIO DEL poder produce otras 
perspectivas. La experiencia de varios sexe-
nios muestra la incongruencia, posterior al 

triunfo, entre la propuesta de campaña y las 
decisiones desde el gobierno.

EN LA RUTA de la adelantada sucesión 
presidencial mexicana, se presentó el docu-
mento Un punto de partida producido por 
Encuentro: Colectivo por México, organiza-
ción plural donde destacan personalidades 
de la vida pública nacional.

EL PROPÓSITO ESTÁ anunciado en el 
texto: No buscamos decir lo que la ma-
yoría quiere oír, sino de verdad escuchar 
a todos, abrir un espacio de respeto, re-
encuentro y deliberación para así, inau-
gurar un tiempo de y para la ciudadania, 
forjar en colectivo una nueva visión y 
emoción de País. Pensar a México desde 
abajo, desde todas sus regiones, desde 
todos sus sectores; desde la mirada del 
“otro”, en un esfuerzo de ponernos en 
sus zapatos y circunstancias.

CON DIAGNÓSTICOS ALARMANTES 
y hasta catastrofistas, se presentan cinco 
apartados: Un México en paz y con desarro-
llo; Igualdad y calidad de vida; Prosperidad; 

Marginación y discriminación; Globaliza-
ción y medio ambiente, cada uno con su 
respectivo listado temático a ponderar.

COINCIDENCIA Y DIVERGENCIAS 
aparte, su contenido es invitación a obser-
var, analizar y debatir el futuro del país visto 
desde un ángulo identificable. Conviene 
adentrarse en el razonamiento, sin prejui-
cios generacionales ni a las trayectorias e 
ideologías visibles.

PRIORIDADES: COMPARAR, DISEN-
TIR y aportar. Es lo importante y necesario. 
De nuestro país no debe asumirse idea 
única. No por su diversidad, menos por su 
intensa democracia.

AL ANECDOTARIO LA ausencia en la 
presentación y posterior deslinde del inge-
niero Cuauhtémoc Cárdenas, de ese trabajo, 
motivado, según apuntaron algunos convo-
cantes, en un texto del político.

A PROPÓSITO: LOS discursos de ayer en 
Querétaro son, cada uno y en conjunto, inte-
resante lección constitucional.

DESDE LO REGIONAL

Persona o programa: qué primero

Suficiencia de medicinas 
podría lograrse en 2023

MIRIAM AVILÉS

Las remesas que llegaron a Hidalgo 
incrementaron 29 por ciento durante 
2022. Por tercer año consecutivo rom-
pieron récord los montos enviados por 
hidalguenses que viven tanto en Esta-
dos Unidos como en Canadá y llegaron 
a los mil 673 millones de dólares. Tulan-
cingo se posicionó como el municipio 
con mayores ingresos por esta vía.

Al cierre del décimo segundo mes 
del año pasado, el Banco Nacional 
de México (Banxico) informó que el 
aumento fue de 376.6 millones de dó-
lares con respecto a 2021, por lo que 
la tendencia que se mantiene desde 
2020 se mantiene. 

Al tipo de cambio del año pasa-
do, el monto que llegó a la entidad 
por remesas sumó cerca de 32 mil 
500 millones de pesos, lo que refie-

re un incremento cercano a los 7 
mil 381 millones de pesos. 

En los datos emitidos por Banxico, 
en la revisión por municipio se deta-
lla que en el caso de Tulancingo de 
Bravo el monto recibido anualmente 
fue de 173 millones 419 mil 279 dó-
lares, que en pesos mexicanos son 
cerca de 3 mil 468 millones de pesos. 

El monto reportado de octubre a 
diciembre de 2022 fue de 62 millones 
260 mil dólares, tendencia que inició 
en el segundo trimestre con casi 51 
millones y en el tercero brincó a 60 
millones de dólares en este municipio 
que es también cabecera distrital de 
otros en la región. 

Un dato a considerar es que, en 
esta zona, la migración no sólo se ha 
limitado a Estados Unidos también a 
Canadá, y en ambos países, la estan-
cia de los connacionales es de mane-
ra ilegal, pues en este segundo país, 

las visas de trabajo son muy escasas y 
no están a cargo de agencias sino del 
Gobierno federal canadiense.  

En el caso de Ixmiquilpan, zona 
de tradición migrante, en la última 
anualidad se recibieron 165 millones 
144 mil 866 dólares, que con el tipo de 
cambio promedio son cerca de 3 mil 
236 millones de pesos, cifra no recibida 
antes por parte de las localidades que 
es donde mayor cantidad de dinero 
llega, pues la población migrante en 
su mayoría son mujeres y hombres que 
optaron por esta vía ante la baja expec-
tativa laboral en sus comunidades. 

Pachuca es el tercer municipio con 
mayor ingreso con 138 millones 812 
mil dólares, cifra cercana a los 2 mil 
700 millones de pesos. 

Otros municipios que recibieron 
altas sumas de dinero por vía de 
remesas son: Actopan, Atotonilco 
el Grande, Chapulhuacán, Huasca, 
Huejutla de Reyes, Jacala, Zacualti-
pán y Zimapán que si bien algunas 
son cabeceras distritales, otros son 
municipios con alto grado de expul-
sión de mano de obra migrante, que 
ya no es considerado un fenómeno 
social grave, sino todo lo contrario 
una bienvenida de las remesas y votos 
de migrantes, a pesar de que es pobla-
ción que vive y trabaja en el extranje-
ro, pero a quienes no se les respetan 
sus derechos por ser ilegales.

Tulancingo se posicionó como el municipio 
que registró mayores ingresos por esta vía

Las remesas que llegaron 
a Hidalgo crecieron 29%

ALCANZAN LOS MIL 673 MILLONES DE DÓLARES

 Por tercer año consecutivo 
rompieron récord los montos 
enviados por hidalguenses 
que viven tanto en Estados 
Unidos como en Canadá. 
Foto Especial

  El delegado Abraham Mendoza destacó la coordinación con la 
administración que encabeza Julio Menchaca. Foto Especial



MARTHA DE LA ROSA

La delegación del Bienestar infor-
mó que a partir de este lunes con-
tinuará la aplicación del refuerzo 
de la vacuna contra el Covid-19 en 
diferentes municipios de la entidad.

En Pachuca las sedes están en 
los centros de salud de Jesús del 
Rosal, Abraham Kanan Huebe, co-
lonia Aquiles Serdán, Buenos Aires, 
Cuauhtémoc, Cubitos, La Raza, Ro-
jo Gómez, Guadalupe, Santa María 
Matilde, Luz del Carmen, Santiago 
Tlapacoya, Piracantos, Huixmi. 

También habrá vacunación en la 
unidad médica número 32, en bodega 
Aurrera del Palmar, Plaza Gran Patio, 
Plaza del Valle, en San Antonio Des-
monte y en la delegación del ISSSTE.

Mientras que en Mineral de la Refor-
ma es en el Centro de Salud, en un ho-
rario de 8 de la mañana a las 16 horas.

Del 7 al 10 de febrero las aplica-
ciones en Mineral de la Reforma se 
realizarán en el centro de salud de 
la colonia Ávila Camacho, de 8 a 16 
horas y en el mismo horario en el 
centro de salud de Pueblo Nuevo, 
El Saucillo, La Providencia, Pachu-
quilla, La Calera, Azoyatla, la Uni-
dad Médica número 35 y en bodega 
Aurrera de Tulipanes. 

En Epazoyucan la sede es en el 
centro de salud, la unidad médica 
de Xolostitla y la de Xochihuacán. 
En el centro de salud de San Agus-
tín Tlaxiaca también estará dispo-
nible el biológico Abdala.

Otros centros médicos y unida-
des médicas de municipios como 
Tulancingo, Santiago Tulantepec, 
Cuautepec de Hinojosa, Tula de 

Allende, Tlahuelilpan, Tezontepec 
de Aldama, Huichapan, Chapanton-
go, Ixmiquilpan, Actopan, Progreso 
de Obregón y Molango, tendrán las 
vacunas al servicio de la población 
para personas mayores de 18 años. 

Las personas que recibieron su 
última vacuna con un mínimo de 
cuatro meses también van a poder 
vacunarse en Huejutla, Tepeapulco, 
Emiliano Zapata, Apan, Tlanalapa, 
Almoloya, Tizayuca, Zempoala, Za-
potlán de Juárez, Tolcayuca, Atita-
laquia, Tlaxcoapan, Tepeji del Río, 
Ajacuba y Atotonilco el Grande.

Mientras tanto, el delegado de los 
programas del Bienestar en Hidalgo, 
Abraham Mendoza Zenteno infor-
mó que supervisó el domingo 5 de 
febrero que los operativos de los pro-
gramas de apoyo se llevaran a cabo.

“Las personas adultas mayores 
y con discapacidad de Santa María 
Amajac, municipio de San Salvador 
también reciben hoy la Pensión pa-
ra el Bienestar y acudimos a cons-
tatar que el operativo se realice en 
orden”, externó el funcionario.

El delegado también dijo que se 
reunió con el presidente municipal 
Armado Azpeitia afuera del Banco 
del Bienestar de San Salvador.

LA JORNADA HIDALGO
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Ante la publicación del Plan Estatal 
de Desarrollo, los municipios ten-
drán que organizar una actualiza-
ción de sus planes locales, reconoció 
Erika Saab Lara, alcaldesa de San 
Felipe Orizatlán, quien destacó que 
están a la espera de conocer las polí-
ticas sociales que se instrumentarán. 

De acuerdo con el Informe anual 
sobre la situación de pobreza y re-
zago social 2022, en el municipio de 
San Felipe Orizatlán 82.9 por ciento 
de su población tiene rezago social y 
76.4 por ciento adolece de servicios 
básicos en la vivienda y el 32 por 
ciento no tiene una alimentación 
nutritiva y de calidad. 

En entrevista, la alcaldesa explicó 
que San Felipe Orizatlán es un mu-
nicipio con pobreza por lo que esta-
rán revisando los nuevos programas 
sociales estatales para adaptarlos al 
nuevo esquema municipal para la 
atención de la población vulnerable. 

“Tenemos el reto de ahora 
actualizar el Plan de Desarrollo 
Municipal para alinearlo al Plan 
Estatal de Desarrollo, sólo vamos 
a esperar que se den a conocer las 
políticas sociales y los programas 
de incidencia directa en las familias 
para que podamos coadyuvar desde 
el municipio”, explicó la edil. 

Quien añadió que son dos los te-

mas fundamentales para trabajar 
en este municipio: la pobreza y la 
desigualdad, luego de que en este 
municipio el 17 por ciento está 
en pobreza extrema y el 51.8 por 
ciento en pobreza moderada. Y un 
26.6 por ciento es vulnerable por 
carencia social, pues sólo el 3.4 por 
ciento no es pobre ni tiene una con-
dición vulnerable. 

De ahí la necesidad de instrumen-
tar políticas públicas acordes con la 
nueva dinámica estatal. 

Sobre el tema de la atención a la 
población adolescente y joven que 
se encuentra en educación media 
superior, Erika Saab Lara indicó que 
está instrumentando mecanismos 
para la atención y prevención de las 
adicciones, luego de que en la región 
se está prestando mayor atención a 
la problemática. 

San Felipe actualizará su 
plan de desarrollo: Saab 

Para personas que recibieron su última 
vacuna con un mínimo de cuatro meses

Continúa la aplicación 
de Abdalá en municipios

PACHUCA Y MINERAL DE LA REFORMA TENDRÁN VARIAS SEDES 

En el municipio 
de San Felipe 
Orizatlán 82.9 
por ciento de su 
población tiene 
rezago social

A partir de este 
lunes continuará 
la aplicación  
del refuerzo
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REDACCIÓN

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) gestionará de 
manera preliminar dos solicitudes 
de expertos japoneses, informó la 
dependencia a través de un comu-
nicado de prensa.

Con la primera solicitud se bus-
cará apoyar el desarrollo e imple-
mentación de metodologías para el 
impulso y crecimiento de pequeñas 
y medianas empresas hidalguenses. 

El titular de la Sedeco, Carlos 
Henkel Escorza, afirmó que “a 
través del programa de voluntarios 
que impulsa JICA, coordinado en 
México por Hirohisa Matsumoto, 
sean implementados proyectos que 
impulsen el desarrollo económico, 
la competitividad y la productivi-
dad de las MiPyMes”.

Estas acciones se coordinaron en 
el marco de una reunión con inte-
grantes de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
México, se realizó el programa de 
voluntarios japoneses, a través de la 
Corporación Internacional de Hidal-
go (Coinhi)

El objetivo es elevar el crecimiento 
y aumentar las ventas de los negocios 
hidalguenses, lo cual redundará en 
ganancias económicas, incluso en la 
generación de empleos, señaló.

Con la segunda acción brindarán 
asesoría y acompañamiento al Insti-
tuto Hidalguense del Deporte, tam-

bién con la gestión de un experto 
japones. 

También promoverán los pro-
gramas de JICA entre otras de-
pendencias de la administración 
estatal con la intención de coor-
dinar esquemas de cooperación 
técnica en diferentes temáticas, 
abarcando un espectro más am-
plio de problemáticas y resolverlas 
adecuadamente en beneficio de la 
población hidalguense.

Cabe recalcar que JICA es un or-
ganismo ejecutor de la cooperación 
técnica del Gobierno de Japón, 
cuenta con 50 años de trabajo en 
México y ha colaborado en diversas 
áreas como salud y asistencia médi-
ca, reducción de riesgo de desastres, 
desarrollo industrial, educación, 
medio ambiente y recursos natu-
rales, agricultura, infraestructura 
económica y comercio.

Desde su establecimiento en 
México en marzo de 1973, JICA ha 
proporcionado cooperación técni-
ca, cooperación financiera y envío 
de voluntarios para abordar una 
amplia gama de problemas. 

Los programas de Cooperación 
de JICA en México son Cooperación 
técnica; Formación de Recursos 
Humanos (Becas); de Cooperación 
Triangular (JMPP); Voluntarios 
Japoneses; de Investigación Científi-
ca Conjunta (SATREPS); de Alianza 
Público Privada (APP); y de Colabo-
ración entre JICA con Escuelas de 
Posgrado en Desarrollo.

MIRIAM AVILÉS 

La organización Transfor-
mando con Unidad Hidalgo 
que está en proceso de solici-
tud de ser partido político en 
Hidalgo, promoverá la figu-
ra de Claudia Sheinbaum a 
través de un conversatorio en 
la entidad. 

Durante la presentación 
de la asociación Transfor-
mando con Unidad Hidalgo, 
Martín Enciso, presidente 
del organismo indicó que se 
creó la organización en oc-
tubre pasado y es en apoyo 
para la actual jefa de gobier-
no capitalino Claudia Shein-
baum, quien aspira suceder 
en el cargo a Andrés Manuel 
López Obrador en la presi-
dencia de la república. 

La organización está entre 
las que buscan convertirse en 
partido político local en la enti-
dad, pues ya solicitó su regis-
tro ante el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH). 
Martín Enciso reconoció que 
es originario de Tecámac, Es-
tado de México, pero defendió 
que tienen tres años viviendo 
en Hidalgo, por lo que están 

en su derecho de buscar el regis-
tro como partido político. 

Con la asistencia de los alcal-
des hidalguenses, José Ramón 
Amieva, Susana Ángeles y Ar-
mando Azpeitia Díaz; así como 
los diputados locales, Luis Án-
gel Tenorio, Carmen Moreno, 
Lisset Marcelino, Juana Vanes-
sa Escalante, y Otoniel García 
Montiel, diputada federal; y las 
regidoras  Liliana Mera e Hilda 
Miranda, todos integrantes de 
Morena, indicaron que todos de-
jaron a un lado su cargo político 
este domingo para unirse a la in-
vitación al conversatorio el cual 
será virtual el próximo jueves 9 
de febrero a las 19:30 horas.

Entre los puntos positivos se 
destacó la instrumentación de 
nuevos sistemas de transportes 
como el cablebús en la zona 
norte capitalina, por lo que se 
podrá conversar sobre movilidad, 
señaló Susana Ángeles Quezada, 
alcaldesa de Tizayuca. 

Luego de que el nuevo Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) se ubica cerca a la enti-

dad, y desde el Gobierno Federal 
se impulsa la campaña de que 
es una puerta de oportunidad 
para el desarrollo, se destacó 
que con el apoyo de Sheinbaum 
se podría acercar un sistema de 
transporte para mejorar la mo-
vilidad en esta zona. 

José Ramón Amieva, alcal-
de de Mixquiahuala y anterior 
jefe de gobierno de la CDMX, 
describió que esta actividad es 
parte de la libertad de expresión 
de los actores políticos locales 
y que participarán durante los 
fines de semana en apoyo a la 
jefa de gobierno. 

En su oportunidad, se destacó 
la defensa de Claudia Sheinbaum 
en el tema del agua. Sin embargo, 
se cuestionó a la diputada Car-
men Lozano Moreno quien, tras 
defender el agua en su municipio, 
al final, el agua de la presa El In-
fiernillo se lleva para Querétaro 
y la de la zona de Téllez en parte es 
llevada para la zona metropolitana 
del Valle de México, por lo que se 
le restó credibilidad a la defensa 
de la actual legisladora. 

SU NOMBRE ES TRANSFORMANDO CON UNIDAD HIDALGO 

Asociación promoverá a 
Sheinbaum en la entidad 

Ediles y diputados invitaron a un 
conversatorio con la jefa de gobierno

Busca Sedeco alianza 
con Agencia de Japón
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El 28 de julio de 2021 más de 500 
pobladores de Guadalupe y Vic-
toria, municipio de Cuautepec de 
Hinojosa, acudieron al Palacio de 
Gobierno estatal para manifestar 
su desacuerdo con los operativos 
instrumentados por la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo y 
agentes ministeriales de la PGJEH 
en la zona, pues describieron que 
había acuerdos que no estaban res-
petando y dieron algunos nombres 
de mandos medios involucrados que 
estaban rompiendo con la dinámica. 

Se quejaron del operativo instru-
mentado por la Secretaría de Mari-
na que buscaba capturar al entonces 
líder Marín Cenobio, actualmente 
preso y procesado por la FRG por 
robo de hidrocarburos. 

En ese 2021 también fueron de-
tenidos José Artemio Maldonado, 
líder de este delito en la zona de 
Tepetitlán – Nopala – Tezontepec – 
Chapantongo y Salvador Reséndiz, 
quien fue detenido en Querétaro, 
bajo la intervención de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), pero 
que operaba en la región de Huicha-
pan y San Juan del Río en el trasiego 
de combustible ilegal.  

De acuerdo con Mario Cruz 
Cruz, experto en políticas públicas 
multisectoriales y mercados ilícitos 
y quien ha estudiado este fenómeno 
en Hidalgo, el auge de este delito se 
dio al amparo de factores como la 
corrupción. 

“El robo de hidrocarburos no se 
entiende sin la existencia de la co-
rrupción, el huachicoleo no puede 
funcionar sin el apoyo institucional”, 
destaca el investigador, quien añadió 
que el contubernio se dio desde auto-
ridades de municipios, del estado, la 
federación y la misma Pemex, pues 
de otra manera no se pudo haber 
dado su expansión. 

Y acotó que otro factor funda-
mental es que “no existe una figura 
que sancione la legitimidad social 
que da cobijo a quien roba el hidro-

carburo. Hay comunidades que no 
les desagrada el robo de hidrocar-
buro porque tienen la falsa idea de 
que no es el robo a un vecino sino 
a la nación, y “por tanto al ser de la 
nación les pertenece”, explica. 

En las detenciones, la PGJEH, al 
ser de su competencia, ha imputado 
el delito de narcomenudeo al hallar 
drogas como cristal, yerba verde o 
con características de mariguana y 
otros productos. Al respecto, el in-
vestigador explica que para algunas 
personas estas actividades ilegales 
se concatenan, pues se “acostum-
bran a la renta criminal” y quedan 
asentados los patrones. 

De ahí la necesidad de instru-
mentar políticas públicas efectivas 
para las zonas que permitan la re-
construcción del tejido social, pues 
al cerrar las válvulas de extracción, 
los delitos se diversifican a otras ac-
tividades como robo a casa habita-
ción, narcomenudeo, robo de autos, 
extorsiones y secuestros.  

MIRIAM AVILÉS 

En 2016, Hidalgo era la sexta en-
tidad con mayor número de tomas 
clandestinas detectadas por perso-
nal de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en todo el territorio nacional. En 
2017 escaló al cuarto sitio con mil 
58 tomas identificadas, pero la cús-

pide llegó en 2018, cuando se colocó 
como el primer lugar nacional al du-
plicarlas y registrar 2 mil 111 tomas 
ilegales dedicadas a la extracción 
de los tres principales ductos que 
atraviesan la entidad y cuyo punto 
de partida y destino es la refinería 
Miguel Hidalgo asentada en el mu-
nicipio de Tula de Allende. 

Para el 2019, el delito ya estaba en-

raizado y organizado, y se alcanzarían 
las 4 mil 29 tomas identificadas, aún 
y con los operativos de desmantela-
miento organizados por la Policía 
Federal e incluso su grupo de élite la 
Gendarmería Nacional, tras la explo-
sión del 18 de enero en un ducto en 
la localidad de San Primitivo, límites 
entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, con 
saldo de 137 personas fallecidas. 

Para el 2020, la tendencia llegó a 
los 4 mil 994 puntos de extracción 
ilegales detectados, a pesar de que 
comenzaron los operativos de vigi-
lancia a cargo de las fuerzas federales 
en ductos estatales. En el siguiente 
año fueron 4 mil 461 tomas. Según 
el Informe de Seguridad Nacional en 
ese tiempo se encontraron 23 túne-
les diseñados ya expresamente para 

la extracción del hidrocarburo desde 
fuentes más alejadas y para tener un 
almacenamiento directo en cisternas, 
mecanismos que refieren una sofisti-
cación en cuanto a la extracción y la 
colocación incluso de multitomas o 
toma nodriza. 

Según cifras recientes emitidas 
por la Décimo Octava Zona Militar, 
en 2022 se encontraron 4 mil 935 

tomas, con un estimado de 632 mil 
912.92 barriles de combustible robado 
en territorio hidalguense. 

Tras varios años de que este delito 
se expandiera y los activos económi-
cos también, se reconoció el apoyo 
de la base social en las localidades 
para permitir tanto la protección de 
los delincuentes como el apoyo en la 
actividad ilegal. 

MIRIAM AVILÉS 

Desde 2017 el delito de robo de com-
bustible dejó de ser un negocio de po-
cos y se fue extendiendo en localidades 
de más de 23 municipios de Hidalgo, 
en donde se da la extracción ilegal de 
hidrocarburos y gas LP, además del 
trasiego y la venta de los energéticos 
propiedad del Estado mexicano y 
que son administrados por Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Este fenómeno 
provocó que algunas comunidades to-
leraran el robo de hidrocarburo “por-

que tienen la falsa idea de que no es el 
robo a un vecino sino a la nación” ex-
plicó el investigador Mario Cruz, quien 
recalcó la necesidad de instrumentar 
políticas públicas que reconstruyan el 
tejido social.

Durante los últimos tres meses la 
PGJEH lleva a cabo el desmantela-
miento de grupos delincuenciales en 
municipios como Cuautepec de Hi-
nojosa, Santiago Tulantepec y Tula 
de Allende principalmente. Para el 
investigador en el área de comercio 
exterior de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), Mario 

Cruz Cruz, para lograr aminorar este 
delito se requiere no sólo el ejercicio 

de la fuerza pública y la procuración 
de justicia, también es urgente una 
política pública integral que permita 
restablecer la cultura de la legalidad 
en dichas regiones. 

El académico del Instituto de Ciencias 
Económico Administrativas también 
planteó la necesidad de evitar la “ren-
ta criminal” de jóvenes, adolescentes, 
adultos mayores, hombres y mujeres que 
adoptan esta actividad ilícita, económica-
mente redituable, y para la cual prevale-
cen pequeños y grandes consumidores. 

Cruz identificó que son cuatro regio-
nes donde se extiende la actividad: la 
región de Cuautepec de Hinojosa, San-
tiago Tulantepec y Tulancingo e inclu-
so Acaxochitlán; la zona de Pachuca, 
San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Re-
forma y Zempoala; la zona de Tula de 

Allende con municipios aledaños que 
se extienden desde Atitalaquia, hasta 
Tlahuelilpan y Tepetitlán; y la de Hui-
chapan y Nopala, en su colindancia con 
Querétaro, zona donde el hidrocarburo 
e extracción ilegal ya resultó ser imán, 
incluso para grupos delincuenciales de 
estructuras nacionales.

El investigador también detectó que, 
mientras en otras regiones era un ne-
gocio desde la improvisación, después 
avanzó a una organización mercantil 
de familias particularmente en la zona 
poniente de la entidad. Posteriormen-

te, la incidencia en el ingreso de dichas 
estructuras atrajo una escalada de 
violencia en donde “se comenzaron a 
hallar cuerpos mutilados, encobijados, 
decapitados y ejecuciones en pleno día”.  

Apenas en marzo pasado en Hui-
chapan se encontraron cuatro cuer-
pos mutilados que habrían sido tor-
turados; sin embargo, la violencia 
en esta zona también se extendió a 
municipios como Ixmiquilpan, Teco-
zautla y Alfajayucan, tramos por don-
de atraviesa una de las carretas más 
importantes de la entidad, la México 
– Laredo y que se enlaza a Querétaro. 

En municipios como Huichapan, No-
pala o Alfajayucan, la PJGEH aún no 
ha llevado a cabo cateos ni operativos, 
y es la Guardia Nacional quien vigila 
esta carretera federal.  

MIRIAM AVILÉS 

A la sala tres de los juzgados 
penales del Primer Circuito de 
Pachuca, esposadas entran las 
mujeres, son dos muy jóvenes 
y una adulta. Minutos después, 
seis hombres ingresan también 
esposados y con la ropa beige pa-
ra su vinculación a proceso por 
el delito de narcomenudeo con 
fines comerciales, pues queda 
pendiente su presentación ante 
los juzgados penales federales pa-
ra poder imputarles el delito de 
robo y almacenamiento de hidro-
carburos con fines comerciales. 

Las nueve personas que fueron 
detenidas en el municipio de San-
tiago Tulantepec, en la localidad 
de La Palma, en un cateo que fue 
ejecutado por elementos de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH), 
comparecieron ante un juez de 
control. Con una sala de oralidad 
llena, entre detenidos, abogados y 
abogadas defensoras y ministerios 
públicos, los familiares permane-
cen afuera; la mayoría de las mu-
jeres se acompañan con bebés o 
niños pequeños. 

En audiencia, los más jóvenes, 
con apenas 27 años, se sienten 
tranquilos, pero al pasar las horas 
y escuchar las imputaciones, una 
joven de cabello trenzado llora, 
una mujer adulta la consuela; a su 
costado, un hombre de suéter café 
claro, también la acoge en su hom-
bro. Le piden tranquilizarse, pero 
no deja de llorar porque escucha 
que se quedarán en reclusión. En 
la fila de atrás, otro casi adolescen-
te, un joven alto y de piel blanca, 
se queda más pálido y voltea a ver 
a los abogados, se ve confundido, 
pero prefiere no llorar. En el des-
ahogo de la audiencia no se aclara 
cuál fue la presunta participación 
de cada persona, sólo se engloba.  
Al menos tres apellidos son comu-

nes entre los detenidos. 
Los adultos tratan de tranqui-

lizar a los más jóvenes, pero es in-
evitable, se les vincula a proceso 
por narcomenudeo, saben que 
no regresarán a su casa mucho 
menos a la escuela. La audiencia 
por posesión de hidrocarburo 
robado está pendiente aún, por 
ser un delito federal, así que ten-
drán que sumar otra carpeta de 
investigación, aunque al cateo no 
acudieron elementos de la Fiscalía 
General de la República (FGR). 

Se requiere una política pública 
integral pero también sanear a la 
paraestatal y evitar los esquemas 
de corrupción, y prevenir el involu-
cramiento de efectivos policiacos. 
Y la construcción de una cultura 
de la legalidad para la ciudadanía. 

En dos de las audiencias con 
imputación de narcomenudeo, 
(no por robo de combustible 
porque esas corresponden a la 
Fiscalía Genera de la República) 
se escucharon apellidos similares, 
es decir, parientes que colaboran 
en esta actividad, para sociólogo 
Carlos Mejía, esta es la tónica en 
algunos municipios donde se de-
tectan la familia involucrada en 
la actividad, debido a que se ex-
plotan valores como la “lealtad” 
que se tienen que mantener para 
resguardar el delito.  

El huachicoleo rompe cultura 
de legalidad en 23 municipios 

DE UN NEGOCIO IMPROVISADO, AHORA ES UNA ORGANIZACIÓN DE FAMILIAS EN LA ZONA PONIENTE
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s Robo de hidrocarburo abarca las 
regiones de Tulancingo, Pachuca, 
Tula de Allende y Huichapan. Foto  
Especial

s Sigue pendiente audiencia por el delito de robo y 
almacenamiento de hidrocarburos con fines comerciales. Foto 
Especial

s Hay comunidades que no les desagrada el robo de hidrocarburo 
porque tienen la falsa idea de que no es el robo a un vecino sino a la 
nación. Foto Miriam Avilés

Para lograr aminorar este delito no sólo el ejercicio 
de la fuerza pública, sino también políticas públicas  
que restablezcan el tejido social asegura Mario Cruz También es 

necesario evitar la 
“renta criminal” de 
jóvenes, 
adolescentes, 
adultos mayores, 
hombres y mujeres: 
Mario Cruz 

Recientemente 
nueve personas 
fueron detenidas 
en el municipio 
de Santiago 
Tulantepec por 
narcomenudeo

Detenciones de alto impacto 
han cimbrado comunidades  

ESPECIAL

Jóvenes procesados
saben que no irán
a su casa y mucho 
menos al colegio

De un negocio de pocos a localidades completas   

El robo de 
hidrocarburos no se 
entiende sin la 
existencia de la 
corrupción, el 
huachicoleo no 
puede funcionar sin 
el apoyo 
institucional” 
 
Mario Cruz, 
investigador experto 
en políticas públicas 
multisectoriales y 
mercados ilícitos



ALEXANDER MENDOZA

El fin de semana se realizó la inaugura-
ción oficial de la Feria Regional Metro-
politana Tizayuca 2023 en donde par-
ticiparon miembros del ayuntamiento 
y la alcaldesa Susana Ángeles. 

En punto de las 19:00 horas arribó 
Ángeles, acompañada de miembros 
del cabildo, amigos, familiares e invi-
tados de diversos gremios, quienes re-
alizaron un recorrido por el pabellón 
artesanal, comercial y el ganadero. 

Posterior a ello acudieron al 
espectáculo de caballos de Pedro 
Domecq, mismo que se presentó 
en la plaza de toros portátil, que se 
sitúa al interior de las instalaciones 
de la feria regional. 

Cerca de las 21:00 horas Ángeles 
Quezada, al ofrecer su discurso, in-
vitó a la población tizayuquense a 
asistir a esta magna feria, donde el 
comité organizador destacó su tra-
bajo para ofrecer los mejores even-
tos, espectáculos y artistas, para 
beneficio de la población. 

Con el tradicional corte de listón se 
oficializó la apertura de la feria, don-
de hasta el 19 de febrero se realizarán 
eventos artísticos, mismos que in-
cluyen al artista regional mexicano 
El Bebeto, el sábado 11 de febrero, y 
el lunes 13 de febrero se presentará el 
mayor exponente del sonido en Méxi-
co, Sonido La Changa, entre otros más.

De igual forma la alcaldesa explicó 
que con el boleto, que tiene un precio 
de 100 pesos, los asistentes tienen 
derecho a los juegos mecánicos,al 
circo, todos los pabellones, las pre-

sentaciones en el Teatro del Pueblo, 
así como los espectáculos al interior 
de la plaza de toros portátil.

Posterior al acto se realizó la pre-
sentación de la agrupación Los Llay-
ras, y el evento estelar de toda la feria, 
la presentación de la agrupación de 
Edwin Luna y La Trakalosa de Mon-
terrey, quien ante miles de personas 
ofreció un espectáculo donde los 
asistentes pudieron cantar y bailar 
los más grandes éxitos de una de 
las bandas más importantes del re-
gional mexicano del país.

NANCY ARANDA 

Ayer se reportó la ejecución de 
tres personas, dos hombres y 
una mujer que fueron localiza-
dos al interior de su domicilio 
ubicado en el barrio de El Fitzhi 
municipio de Ixmiquilpan.

Los hechos se suscitaron den-
tro de un departamento ubica-
do sobre la calle Constitución 
cerca del lugar conocido como 
estudio 54, domicilio que las 
víctimas rentaban desde hace 
pocos días según trasciende la 
información. 

El hallazgo fue reportado por 
una amiga de la familia, quien 
según se indicó, acudió a tem-
prana hora de visita, localizando 
a las tres personas inconscientes 
por lo que solicitó apoyo por parte 
de Cruz Roja Mexicana delegación 
Ixmiquilpan. 

A su arribo, los paramédicos con-
firmaron el deceso de los dos hom-
bres y la mujer, quienes presentaban 
heridas por arma de fuego. 

Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía la identidad de los 
responsables, mientras tanto la 
zona fue acordonada para la lle-
gada de peritos y personal de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PG-
JEH) quienes se encargaron del 
levantamiento de los cuerpos, 
así como de las investigaciones 
correspondientes.

Ejecutan a tres personas dentro 
de su domicilio en Ixmiquilpan

Inauguran Feria Regional Metropolitana en Tizayuca

El hallazgo fue 
reportado por una 
amiga de la familia

DOS HOMBRES Y UNA MUJER

Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía la identidad de 
los presuntos responsables
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p Los hechos se suscitaron dentro de un departamento ubicado sobre la calle Constitución cerca del 
lugar conocido como estudio 54. Foto Nancy Aranda

Los asistentes tienen 
derecho a todos 
los juegos 
mecánicos y las 
funciones del circo 
al pagar su boleto
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Tres personas murieron y 19 más 
resultaron heridas al registrarse 
ayer un accidente en la autopis-
ta México-Puebla, a la altura del 
kilómetro 39, en el territorio de 
Ixtapaluca, al volcarse un auto-
bús que, aparentemente, se que-
dó sin frenos.

El percance ocurrió en la pen-
diente de casi 20 kilómetros de 
Río Frío a Llano Grande, antes 
de llegar a la caseta de cobro de 
San Marcos Huixtoco, en el mu-
nicipio de Chalco, donde se han 
presentado innumerables sinies-
tros que le han costado la vida 
a muchas personas y otras más 
han resultado lesionadas.

Según el reporte, la unidad 
que se dirigía a la Basílica de 
Guadalupe sufrió una falla en el 
sistema de frenos y el operador 
lo condujo hasta la rampa que 
se encuentra precisamente en el 

kilómetro 39, en dirección a la 
Ciudad de México.

De acuerdo a los testimonios, 
el camión entró a la rampa, pero 
por la velocidad que llevaba no se 
detuvo y salió otra vez, luego se 
inclinó sobre uno de sus costados.

Los servicios de emergencia 
de Caminos y Puentes Fede-

rales, de Ingresos y Servicios 
Conexos (Capufe), Ixtapaluca, 
Chalco, Cruz Roja y Protección 
Civil del Estado de México, se 
desplazaron al lugar para aten-
der a los heridos.

En el sitio tres personas que 
viajaban a bordo del autobús 
perdieron la vida y sus cuerpos 
quedaron tendidos sobre la car-
peta asfáltica.

Según las autoridades de 
Protección Civil, otros 19 pa-
sajeros sufrieron lesiones, por 
lo que requirieron ser traslada-
dos a un hospital para recibir 
atención médica.

A la zona del accidente arri-
baron helicópteros Relámpagos 
del gobierno del Estado de Mé-
xico para transportar vía aérea a 
dos menores de edad al Hospital 
Magdalena de Las Salinas de la 
Ciudad de México, así como a dos 
adultos al hospital Adolfo Mateos.

Otros de los usuarios fueron 
atendidos en el sitio del percance.

REDACCIÓN

Con la idea de regresarle toda 
la grandeza de su humanismo 
original a la ley máxima, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador  afirmó que insistirá 
en abolir, por la vía legal y de-
mocrática, las reformas neoli-
berales  que impusieron en la 
Constitución de 1917.

En esta etapa, que según López 
Obrador abarcó de 1983 a 2018, 
los cambios a la carta magna lle-
garon casi a “resucitar la política 
económica y social porfirista”.

El mandatario, durante la 
conmemoración del 106 Ani-
versario de la promulgación de 
la Carta Magna de 1917, en el 
Teatro de la República, en Que-
rétaro, ante los representes del 
Poder Legislativo y Judicial, 
destacó que la Constitución de 
1917  no ha muerto vive en la 
transformación del México li-
bre, justo, igualitario, democrá-
tico y fraterno de nuestros días.

“Vamos a continuar propo-
niendo cambios al marco legal 
en beneficio del pueblo, hasta 

de volver a nuestra ley máxima 
toda la grandeza de su humanis-
mo original”.

El Jefe del Ejecutivo, quien es-
tuvo acompañado por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, gobernado-
ras y gobernadores del país, así 
como integrantes del Gabinete, 
hizo un recuento de las principa-
les reformas constitucionales que 
ha realizado su administración. 

Y dijo que se han impulsado 
cambios, como establecer delito 
grave la corrupción, se prohibió 
la devolución de impuestos y se 
establecieron programas socia-
les desde la Constitución.

Tras leer el transitorio de re-
forma que eleva a rango consti-
tucional la pensión de adultos 
mayores, personas con discapa-
cidad y estudiantes de familias 
pobres, los representantes del 
poder judicial y del poder legis-
lativo aplaudieron.

Norma Piña, defiende 
independencia de la Corte

La presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

CONMEMORA EL 106 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

AMLO insistirá en abolir reformas 
del periodo neoliberal impuestas

Vuelca camión de peregrinos
y mueren tres; iban a Basílica

El presidente seguirá proponiendo 
cambios en beneficio del pueblo
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(SCJN), Norma Piña, defendió 
frente a AMLO la independen-
cia de la judicatura la cual, di-
jo, es pilar de la democracia 
en México.

Piña destacó que la indepen-
dencia judicial “no es un privile-

gio de los jueces”, sino el princi-
pio que garantiza una “adecua-
da impartición de justicia”.

Esto, abundó, ayuda a hacer 
efectivas las libertades y la 
igualación de los ciudadanos 
mexicanos.

 Andrés Manuel López 
Obrador hizo un recuento 
de las principales reformas 
constitucionales que ha 
realizado su administración.
Foto Especial

Los jóvenes del Edomex 
consumen más cristal
XIMENA GARCÍA

Si bien el alcohol y la marihuana 
son los psicoactivos más consu-
midos en el Estado de México, la 
metanfetamina -mejor conocida 
como “cristal”- ha aumentado su 
popularidad entre jóvenes de en-
tre 17 y 22 años.

Esta droga sintética está cali-
ficada como altamente adictiva 
debido a que, de acuerdo a los 
usuarios, produce efectos de 
euforia, a veces descritos como 
sensación de bienestar, que pue-
den durar hasta 24 horas, pero 
los efectos secundarios pueden 
llegar a ser mortales.

El cristal posee una sustancia 
psicoactiva que hace que el meta-
bolismo se acelere y que algunos 
procesos naturales se anulen. 
Si se deja de consumir la droga, 
se produce el efecto contrario: 
el adicto no puede dormir sin la 
droga, aunque esté cansado, y tie-
ne problemas de concentración.

El consumo a largo plazo pro-
duce graves daños cerebrales, 

además de que a muchas perso-
nas se les caen los dientes, otras 
adelgazan muchísimo y enveje-
cen varios años en poco tiempo. 
En casos extremos, estas con-
secuencias aparecen luego de 
pocos meses de consumirla. Se 
trata de daños irreversibles.

A decir de Alberto Gutiérrez 
Novelo, titular del Instituto 
Mexiquense de Salud Mental 
y Adicciones (IMCA), si bien la 
prevalencia de adicción al cris-
tal está reportada en el rango 
de 17 años, también se han de-
tectado casos de menores entre 
12 y 15 que son consumidores 
de esta droga.

Señaló que anualmente atien-
den hasta a medio millón de 
personas con algún síntoma de 
dependencia a uno o varios psi-
coactivos; sin embargo, en trata-
miento continúan hasta 35 mil 
personas en el mismo periodo.

Asimismo, reconoció que 
hasta 70 por ciento de las per-
sonas que utilizan psicoactivos 
padecen un trastorno mental 
no diagnosticado.

El percance fue en 
la carretera México-
Puebla; la unidad 
sufrió una falla en 
los frenos y no se 
detuvo en la rampa 
de frenado
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REDACCIÓN

El Napoli sigue sumando triunfos 
en la Serie A, esta vez goleó 3-0 al 
Spezia con doblete del nigeriano 
Victor Oshimen y un gol de penalti 
de Kvicha Kvaratskhelia; Hirving 
Lozano jugó 45 minutos.

El ‘Chucky’ Lozano fue parte 

del 11 inicial, pero en un duelo 
bastante trabado originó pocas 
jugadas de peligro. Para el medio 
tiempo, ‘Chucky’ ya no volvió al 
campo y le dieron ingreso a Matteo 
Politano. En la parte complemen-
taria el Nápoles mostró una cara 
totalmente distinta.

Para el minuto 47, el georgiano 
Kvicha Kvaratskhelia abrió el mar-

cador desde los once pasos desde en-
tonces todo fue dominio napolitano.

El Napoli se soltó a la ofensiva y 
Victor Oshimen hizo el segundo de 
cabeza, elevándose por encima de 
los puños de Dragowski y dejó el 
partido sentenciado. 

Ya para el minuto 73 en un in-
tento de salida de balón del Spezia, 
soportando todo el encuentro la 

presión alta del Napoli, terminó 
con el georgiano delante del porte-
ro sin oposición. Parecía que iba a 
definir, pero decidió esperar a Os-
himen para regalarle el doblete al 
máximo goleador del campeonato 
con 16 dianas, en un gol que fue el 
fiel reflejo de lo que es este Napoli.

Con este resultado, el equipo del 
Chucky Lozano sigue marcando 
diferencia en la Serie A. Con 16 
puntos de diferencia con el segundo 
lugar, que es el Inter, el campeonato 
del Napoli parece algo inminente. 

Los siguientes duelos del ‘Chucky’ 
con el Napoli serán contra el Cremo-
nese en la jornada 22 jugando de lo-
cal, después visitarán al Sassuolo en 

la jornada 23 de campeonato italiano 
y el 21 de febrero regresan a la Cham-
pions League en los octavos de final 
frente al Eintracht Frankfurt.

REDACCIÓN 

Pumas y Atlas disputaron el 
duelo correspondiente a la Jor-
nada 5 del torneo Clausura de la 
Liga MX, en el Estadio Olimpi-
co, tras 90 minutos de juego, los 
equipos quedaron empatados. 

Con este resultado, Pumas 
sigue invicto en su casa y ob-
tiene el quinto puesto con ocho 
puntos, mientras que Atlas se 
quedaron con un punto menos.

Durante el encuentro fue imple-
mentado el FAN Id, mismo que ge-
neró algunos retrasos en el Esta-

dio, pero reforzó la seguridad del 
lugar, con más de mil elementos.

De acuerdo con las estadísti-
cas se informó que Pumas tuvo 
un mayor dominio en la primera 
parte del juego, además anota-
ron el primero gol al minuto 35.

Mientras que los rojinegros 
consiguió igualar el marcador 
con una anotación de tiro libre 
por Brian Lozano al minuto 
42. Fue durante los minutos de 
compensación que Pumas apro-
vechó y se colocó a la delantera 
al anotar su segundo gol, cuan-
do Diego de Oliveira disparó 
directo a la portería.

Aunque parecía que todo iba 
bien, los felinos se quedaron sin 
un jugador, luego de que Meritao 
fue expulsado al minuto 74, tras 
ser amonestado por segunda 
ocasión, además Atlas aprove-
chó y solo 12 minutos después, 
consiguió el empate cuando 
Julian Quiñones sorprendió a 
Sebastián Sosa con un disparo 
dentro del área.

Con este resultado, ambos 
equipos se preparan para la 
próxima semana, en la que se 
jugará la Jornada 6, cuando Pu-
mas enfrente a los Tigres y Atlas 
vaya contra los Rayados.

Ares de Parga a Comité 
de Selecciones

Antes del juego, Leopoldo Silva, 
presidente de los Pumas, aprobó 
la elección de Rodrigo Ares de 

Parga, ex director deportivo de 
los felinos, como director de selec-
ciones nacionales. “Es un antiguo 
conocido, dirigió a los Pumas, es 
buen administrador, esperamos 
haga una buena labor”, dijo.

Felinos y Zorros se propinan
sólo dos “rasguñitos” en CU

EMPATAN PUMAS Y ATLAS

Los auriazules mantienen el invicto en casa 
y llegan al quinto sitio de tabla, mientras 
que los rojinegros se quedan con 7 puntos

s Auriazules y Rojinegros compartieron un punto en el Olímpico Universitario. Foto Especial

Chucky juega 45 minutos
en la victoria del Napoli

Vasco bate
Merengue
tras espera
de 10 años
REDACCIÓN

Javier Aguirre no le ganaba al 
Real Madrid desde el 2011, este 
domingo el mexicano logró rom-
perá esa racha con el Mallorca 
tras pegarle 1-0 al conjunto me-
rengue y alejarlo del título.

El ‘Vasco’ Aguirre era director 
técnico del Zaragoza en aquel 
2011 cuando ganó por última 
vez ante el Real Madrid. Aquella 
ocasión, fue al Santiago Berna-
béu y se impuso 2-3 en calidad de 
visitante. Este domingo repitió la 
gesta heroica y un autogol de Na-
cho provocó que los merengues 
no sumaran puntos en el cam-
peonato español y se alejaran a 
cinco puntos del Barcelona en la 
tabla general.

Fiel a su costumbre, reclamó, 
alentó y con sonrisas pícaras 
estuvo en la línea de fondo para 
ver cómo sus pupilos guardaron 
la compostura ante un conjunto 
merengue que atacó por todos 
lados, sobre todo con Vinicius 
y Rodrygo.

La efectividad de Aguirre ante 
el Real Madrid no es la mejor, pues 
de 23 duelos, solo tiene cuatro vic-
torias, incluida la de este domingo, 
mientras que suma siete empates 
y 12 derrotas. Su efectividad ante 
los de la capital española es apenas 
del 17 por ciento.

“Hoy tuvimos esa dosis de for-
tuna (Nacho Fernández marcó 
en propia puerta) que nos había 
faltado en algunos partidos. No 
es fácil parar un penalti y tam-
bién ayudó mucho ir por delante 
en el marcador. El mérito es de 
los jugadores”, dijo Aguirre tras 
finalizar el partido.

“Vamos caminando al futuro y 
no seré yo quien frene la euforia 
de la gente y del vestuario, pero 
con tranquilidad porque ningún 
equipo se ha salvado con 28 pun-
tos”, añadió.

Mallorca se llevó las tres unida-
des y subió a la décima posición 
en LaLiga, le complicó el pano-
rama al Real Madrid, quien es 
segundo en la tabla general con 
45 unidades.

Ares de Parga se 
va como director 
de selecciones; 
Leopoldo Silva, 
presidente de los 
Pumas, aprobó 
la decisión.

Lozano no pudo 
brillar en la cancha 
pero ayudó a jalar 
marca mientras 
estuvo dentro,



JESSICA MANILLA 

En la colonia Morelos se ubica el 
Ajolotario y Museo Miquiztli Xolotl 
Pachuca Pimvs espacio que busca la 
preservación de una especie que se 
encuentra en peligro de extinción: 
el ajolote. 

Néstor Luis García, fundador y 
director del ajolotario, compartió 
que su trabajo con los ajolotes co-
menzó hace siete años, motivado 
por lograr su conservación. 

“De todas las especies que existen 
en México nos llamó la atención el 
ajolote porque este anfibio es atracti-
vo para la gente, pero poco conocen 
sobre él. Los primeros ejemplares 
que adquirí los investigué, observé y 
después procuramos las condiciones 
para su reproducción”. 

Enfatizó que uno de los objetivos 
del Ajolotario es que este anfibio 
sea embajador de la conservación, 
sensibilización y cuidados de otras 

especies como las serpientes y ta-
rántulas  

El espacio de rescate y conser-
vación cuenta un área de cría en el 
que habitan alrededor de dos mil 

ejemplares, principalmente de las 
especies ambystoma mexicanum 
(ajolote de Xochimilco), dumerilii 
y andersoni (ajolote michoacano). 

“Hemos tratado de tener los 
hábitats lo más cercano posible a 
su ambiente natural, ya que en Pa-
chuca no contamos con cuerpos de 
agua, pero sí tratamos de que los 
visitantes se den una idea de cómo 
viviría un ajolote en estado natural”. 

El museo es la nueva área del ajo-
lotario en donde se estarán llevando 
a cabo proyecciones audiovisuales 
y actividades culturales, además de 
las visitas guiadas para sumar al co-
nocimiento de los asistentes.  

Tanto el ajolotario como el mu-
seo abren sus puertas al público los 
sábados de 11:00 a 15:00 horas. El 
Ajolotario y Museo Miquiztli Xolotl 
Pachuca Pimvs se ubica en la calle 
Amado Nervo no. 524, en la colonia 
Morelos en Pachuca. 

“Los invitamos a que aprendan 
sobre este maravilloso anfibio mexi-
cano”, dijo 

Hemos tratado de 
tener los hábitats 
lo más cercano 
posible a su 
ambiente 
natural”
Néstor Luis García
Fundador

p El museo es la nueva área del 
ajolotario en donde se estarán 
llevando a cabo proyecciones 
audiovisuales y actividades 
culturales. Foto Cortesía

p El Foro Cultural Efrén Rebolledo abrirá sus puertas al programa 
Pago en especie. Foto Cortesía

El ajolote, embajador
de la sensibilización 

BUSCAN PRESERVAR LA ESPECIE EN EL AJOLOTARIO

El espacio de rescate cuenta con
un área de cría en el que habitan
alrededor de dos mil ejemplares;
hay proyecciones y audiovisuales

REDACCIÓN

Como parte del programa “Pago 
en especie”, que coordina la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Consejo para 
la Cultura y las Artes de Hidalgo se 
inaugurará la exposición “En bus-
ca de la forma”, en el Foro Cultural 
Efrén Rebolledo. 

 La muestra está conformada 
por una selección escultórica del 
acervo compuesto por las obras 
“Apokatástasis” y la “Alegría de 
vivir III con alas”, de Jorge Marín 
Gutiérrez; “Maga desnuda gran-
de” y “Ángel grande”, de Barda-
vid Nissim Norma; “Meditación 
huasteca” y “Fuego interno”, de 
Francisco Javier Astorga Ruiz del 
Hoyo; “Bosque encantado”, de 
Luca Bray Zanchia; “Arcadia”, de 
Lucrecia Cuevas Garza; “Unidad”, 
de Juan Vicente Urbieta Ruiz. 

Asimismo, “Escultura abs-
tracta”, de Rogelio Madero de 
la Peña; “La familia”, de Omar 
Galán Sandoval; “El panal”, de 
Sergio Hernández; “La envidia”, 
de Favian Vergara; “Espacios”, de 
Iván Cristóbal Rojas Roa; “Marea 
brava”, de Felipe de Jesús Pérez 
Whitaker; “Hoja de maguey”, de 
Julián García Forcelledo; “Ola”, de 
Juan José Rojas Becerril.  

“Pensador suspendido no. 12 en 
equilibrio”, de María Eugenia San-
tos Maldonado; “Limitaciones”, de 
Ana María Thiel Bauer; “Equili-

brio”, de Mario Salvador Andrade 
Santibáñez; “Mona Lisagleason”, 
de María Eugenia Bayardo Dod-
ge; “Hoja de maguey”, de Julián 
García Forcelledo y “¡Wow! 5”, 
de Guillermo Gutiérrez Serrano   

La exposición de esculturas 
resguardadas por el Cecultah 
muestra distintas tendencias ar-
tísticas, desde representaciones 
realistas hasta expresiones más 
abstractas.  

Existen piezas elaboradas se-
gún técnicas convencionales y 
obras que aglutinan innovadores 
recursos, lo que da cuenta del es-
tilo y el discurso de cada artista.   

Desde hace casi cuatro dé-
cadas, dicho programa fue im-
plementado formalmente y da 
continuidad a la iniciativa del 
muralista Diego Rivera, que 
permite a los artistas cumplir 
con el pago del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) mediante 
obras de su autoría.   

Cada año, las obras recauda-
das son asignadas a las entida-
des mediante un sorteo y los go-
biernos estatales se convierten 
en los custodios de este acervo; 
en Hidalgo, la responsable es la 
Secretaría de Cultura que, en 
coordinación con el Cecultah, 
las difunde para que lleguen a 
diversos públicos y a diferentes 
espacios culturales con el fin de 
convertirlo en un patrimonio en 
movimiento.  

“En búsqueda de la 
Forma” se muestra en
el Foro Efrén Rebolledo

Con concierto de recaudación, darán talleres artísticos
REDACCIÓN 

A mediados del mes de abril o prin-
cipios de mayo la Secretaría de Cul-
tura de Hidalgo, estima la recepción 
del presupuesto destinado para ac-
tividades culturales, así lo informó 
Tania Meza Escorza, titular de la 
dependencia estatal. 

Explicó que durante los primeros 
meses del año “estamos haciendo co-
sas primordialmente creativas para 
poder contar con financiamiento, co-
mo lo fue el Encuentro de Municipios 
Hermanos con nuestra aportación 
y la del municipio de Mixquiahuala”. 

Con el concierto de la Banda Sin-
fónica del Estado de Hidalgo “Can-
to al amor”, que será el próximo 15 

de febrero en el Auditorio Gota de 
Plata, se recaudarán fondos para 
echar a andar los talleres de edu-
cación artística en los Centros Cul-
turales Regionales. 

“Estamos calculando que, si to-
do sale bien y logramos vender to-
dos los boletos, serán 180 mil pesos 
con lo que podamos arrancar los 
talleres en los siete Centros Regio-

nales más el de Pachuca”. 
Puntualmente se detalló que lo 

recaudado será destinado para ma-
teriales y honorarios de los profeso-
res (gasto de operación otorgado 
por Cultura y CECULTAH), de los 
Centros de las Artes, a quienes se 
les paga por hora y algunos trasla-
dos, así como los servicios de opera-
ción de los mismos espacios. 

En el concierto de febrero la Banda 
Sinfónica estará acompañada las sopra-
no Carolina Lara Tapia, Gisela Machado 
y Rut Noemi García, así como los tenores 
Oscar Roa y Ricardo Rodríguez, además 
de la participación especial de Darina 
Márquez y Miguel Ángel Chapital. 

Los boletos se adquieren en la 
taquilla digital de la Secretaría y 
directamente en el Teatro Hidalgo.
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l  Se desea apoyar la implementación 
de metodologías para el impulso de 
pequeñas y medianas empresas 
 
  l El objetivo es elevar el crecimiento y 
aumentar las ventas de los negocios 
hidalguenses
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El problema social 
que deja el 

huachicol es mayor 
que las pérdidas 
económicas que 

genera.

El Reloj
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Desde lo regional 
Raúl Arroyo 3

Busca Sedeco alianza  
con Agencia de Japón 

s La ceremonia se llevó a cabo en las inmediaciones de la estatua de Venustiano Carranza, ubicada al interior del Centro Cívico de Hidalgo, 
donde hicieron guardia de honor y la presentación de una ofrenda floral. Foto  Cortesía

s La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) gestionará de 
manera preliminar dos solicitudes de expertos japoneses. Foto  Cortesía

Conmemoran 106 Aniversario 
de la Constitución mexicana

Acudieron diputados, magistrados y servidores públicos

REDACCIÓN

Diputados locales, magistrados 
y servidores públicos montaron 
una guardia de honor para con-
memorar el 106 Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Lyzbeth Robles Gutiérrez, titu-
lar de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semoth), señaló que 
la constitución mexicana es la un-
décima más antigua del mundo, ha 
sufrido las adecuaciones necesa-
rias para enfrentar los cambios y 
contiene las decisiones políticas, 

económicas y sociales que México 
ha tomado a través de su historia 
en la búsqueda de una sociedad 
más justa y democrática.

Indicó que con la conmemora-
ción se reflexiona sobre lo logrado 
como nación, con una visión de jus-
ticia e igualdad de oportunidades.

La ceremonia se llevó a cabo en 
las inmediaciones de la estatua de 
Venustiano Carranza, ubicada al 
interior del Centro Cívico de Hi-
dalgo, donde hicieron guardia de 
honor y la presentación de una 
ofrenda floral.

En representación del gober-
nador, Robles Gutiérrez desta-
có la inclusión de tres grandes 

derechos, la educación pública, 
gratuita y laica; la regulación de 
la tenencia de la tierra por parte 
del estado y la regulación de los 
derechos laborales.

La funcionaria exhortó a los 
invitados a trabajar para dar he-
rramientas a la ciudadanía para 
actuar. “La mejor forma de con-
memorar la constitución, es cum-
pliendo y haciéndola cumplir”, dijo. 

“En estos tiempos de transfor-
mación considero que se debe 
reiterar el compromiso con este 
gran país, con esta hermosa tie-
rra, para fortalecer la constitu-
ción, cumpliendo cada día con su 
mandato, garantizando su estado 
de derecho”.

Concluyó invitando a las y los 
presentes “a defender los de-
rechos de nuestro pueblo, para 

construir el Hidalgo que quere-
mos, trabajando por una sociedad 
más justa, pensando en la aten-
ción de la ciudadanía, siguiendo 
el ejemplo de nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y nuestro gobernador Julio Men-
chaca Salazar, quienes demues-
tran, todos los días su amor por 
la gente”.

Estuvieron presentes el dipu-
tado Julio Manuel Valera Pie-
dras, presidente del Congreso 
del Estado de Hidalgo; Juan 
José Gómez Ruíz, comandante 
de la 18a Zona Militar; Rebeca 
Aladro Echeverría, magistrada 
presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia; José Francisco Gon-
zález Hernández, coordinador 
general de la Guardia Nacional 
en Hidalgo y diputados locales. 

Con la conmemoración se reflexiona 
sobre lo logrado como nación: Robles 
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