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Incrementan  
7.82 % las tarifas 
de peaje
 
●  De acuerdo con la SICT el 
cálculo fue con base en la 
inflación ocurrida en 2022 

●  Los concesionarios, 
previa autorización, ajustan 
sus montos anualmente 
 
 ● El seguro de carreteras de 
Capufe está vigente en todas 
las autopistas concesionadas 
del país 
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Suman 864   
desaparecidos  
desde 1964  
 
●  El 70 por ciento son 
hombres y 30 por ciento 
mujeres, indicó Alejandro 
Encinas 
 
● La PGJEH y la Comisión 
Nacional de Búsqueda 
firmaron un convenio  
  
 ● Fortalecerán capacidades 
institucionales en búsqueda 
e identificación humana 
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s Foto Especial

Tribunal rechaza 
entrada de Uber  
a territorio estatal

STCH advierte que las empresas insistirán

l  Fue desechado 
el último amparo 
de la trasnacional 
para operar 
 

  l La Ley de 
Movilidad no 
permite la existencia 
de las plataformas 
 

l  “Tampoco 
aportan en el pago  
de impuestos”, dijo el 
secretario del ramo 
 

l  De las 32 
entidades del país, 
solo en dos no opera 
la empresa
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s La llegada de vuelos de carga hacia el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) potencializará el crecimiento poblacional e industrial hacia 
Hidalgo, principalmente en la zona del Valle de Tizayuca hacia Pachuca, 
informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que varias 

empresas se han acercado con el Gobierno estatal para instalarse en los 
terrenos desperdiciados de Tizayuca y aprovechar la cercanía con el AIFA 
y otras vías de comunicación, como son el potencial de ferrocarriles. Foto 
Cortesía /  P2

AIFA impulsará crecimiento de Hidalgo: AMLO  

La Transformación es, precisamente, ofrecer resultados óptimos desde un gobierno diferente que por 
primera vez llega al estado, aquí no se deben poner pretextos sino transparencia y cosas reales, aquí no 
se maquilla nada, se expone la verdad”. SIMEY OLVERA /  P8



REDACCIÓN                                    

La llegada de vuelos de carga ha-
cia el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) potencia-
lizará el crecimiento poblacional 
e industrial hacia Hidalgo, princi-
palmente en la zona del Valle de 
Tizayuca hacia Pachuca, según 
informó el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. 

En su conferencia matutina, 
AMLO destacó que en esta región 
hay terrenos y agua para desa-
rrollar la zona de Hidalgo, lo que 
atraerá la inversión de empresas y, 
por ende, el desarrollo habitacional. 

“El Aeropuerto Felipe Ángeles 
va a orientar el crecimiento pobla-
cional del Valle de México hacia el 
norte, hacia Hidalgo y ¿qué signifi-
ca esto? el crecimiento poblacional 
tiene viabilidad en esas regiones 
porque hay suelo y hay agua”. 

Destacó que varias empresas 
se han acercado con el Gobierno 
del Estado de Hidalgo para ins-
talarse en los terrenos desperdi-
ciados de Tizayuca y aprovechar 
la cercanía con el AIFA y otras 
vías de comunicación, como son 
el potencial de ferrocarriles. 

“Hay empresas que se quieren 
instalar hacia Pachuca para uti-
lizar el aeropuerto nuevo”. 

López Obrador señaló que es-
tán en la labor de concretar este 
traslado porque existe capacidad 
suficiente pues en la actualidad 
el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México recibe 250 mil 
toneladas al año y el AIFA tiene 
una capacidad de procesar más 
de 400 mil toneladas anualmente. 

Ante lo que consideró una 
campaña contra el traslado de 
las operaciones de transporte 
de carga al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles, el man-
datario dijo que obedecen a que 
están muy molestos porque “no 
pudieron hacer su transa con el 

aeropuerto fallido de Texcoco, 
han echado a andar toda una 
campaña contra el AIFA, que 
había cerro enfrente, que estaba 
ladeada la torre de control, to-
davía ayer hay algo de Claudio X. 
González, sobre lo mismo, se les 
volvió una obsesión”. Mencionó 
que González fue quien promo-
vió los amparos en contra de la 
construcción del AIFA. 

Querían saturar el oriente  
del Valle de México 

Por otra parte, López Obrador 
aseguró que en la administra-
ción anterior se quería saturar 

el oriente de la Ciudad de Méxi-
co con la construcción del Aero-
puerto de Texcoco, pues no hay 
espacio para expandirse y se tie-
nen problemas de agua. 

Según el presidente, esta es una 
de las grandes diferencias con el 
aeropuerto de Santa Lucía o AIFA, 
pues se tienen todos los recursos 
para poder potencializar la región. 

Durante la conferencia ma-
ñanera, Andrés Manuel López 
Obrador exhibió una publicación 
en Twitter donde se aseguraba 
que durante el mes de enero en el 
AIFA se habían transportado a 17 
mil personas, cifra que después 
fue desmentida. 

El general Isidoro Pastor, 
director general del AIFA, in-
dicó que son más de 187 mil 
pasajeros los que se transpor-
taron a través del nuevo aero-
puerto, y son más de un millón 
de viajantes desde que abrió la 
terminal aérea.

AIFA impulsará crecimiento 
de Hidalgo, subraya AMLO  

Gobernador descarta cambios en su gabinete
MARTHA DE LA ROSA  

El gobernador de Hidalgo Julio 
Menchaca Salazar negó que has-
ta el momento se tuvieran cam-
bios en su gabinete y pidió hacer 
caso omiso de los “rumores”. 

“No les hagan caso a los chismes, 
aquí no hay rumores, aquí el que 
toma las decisiones soy yo, por más 
rumores o por más grillas”, expuso 
ante medios de comunicación.

Y reiteró que “trabajo mata 
grilla”. Además, mencionó que 
la calificación que se dé a la ac-
tual administración la asume 
él, pues “la responsabilidad 
del trabajo que están haciendo 

los integrantes del gabinete le 
corresponde al gobernador, al 
titular del Ejecutivo”. 

Especificó que lo demás son 
trascendidos y en algunos ca-
sos, o en muchos, son de tipo 
“malintencionados”.

Sobre si habrá alguna fecha 
de corte para determinar quié-
nes son los funcionarios que 
continúan en su administra-
ción, Menchaca Salazar expuso 
que hay una evaluación perma-
nente, “no es por plazos”. 

“Estamos evaluando cons-
tantemente lo que están ha-
ciendo todos los integrantes 
del gabinete, todos los inte-
grantes de las áreas de gobier-

no y tomaré las decisiones en el 
momento en que yo crea conve-
niente”, aseveró.

Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado

“A punto de turrón”, dijo el 
gobernador sobre la creación 
del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado en Hidalgo.

Afirmó que lo integrará un 
grupo compacto, del cual ex-
puso es el personal adecuado, 
que realizará trabajo técnico. 

Los detalles de ubicación física 
y de equipamiento han retrasado 
un poco este instituto, dijo, “pero 
lo vamos a tener a tiempo”.

Aclaró que no se van a gene-
rar plazas adicionales, van a 
ser dentro de lo aprobado por 
el Congreso del Estado. 

El mandatario aseveró que 
hay todo un proceso, todo un 
gabinete social que identifica 
áreas donde se puede invertir, 
donde se debe invertir y cómo 
priorizar.

Además de que informó que 
hoy en día se están enfocando la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
y la Secretaría de la Contraloría 
para hacer una mayor recupera-
ción y poder tener elementos que 
permitan obra social a través del 
Instituto.

El mandatario resaltó que el desarrollo será
en el Valle de Tizayuca rumbo a Pachuca

VARIAS EMPRESAS SE HAN ACERCADO CON EL GOBIERNO ESTATAL, DIJO 
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  En su conferencia matutina, 
AMLO destacó que en esta 
región hay terrenos y agua para 
desarrollar la zona de Hidalgo, 
lo que atraerá la inversión 
de empresas y, por ende, el 
desarrollo habitacional.  
Foto Carlos Sevilla



SOCORRO ÁVILA 

Decenas de ciclistas se reunieron 
ayer en el primer cuadro de la ca-
pital del estado para ser parte de la 
primera ciclomarcha convocada 
por el movimiento internacional 
Masa Crítica, que busca promover 
el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, reclamar su derecho a 
compartir la calle con el resto de los 
usuarios y hacer visibles las proble-
máticas que tienen para circular 
libremente sobre las carreteras.

Bajo la consigna “Las calles 
se comparten”, los usuarios de 
este medio de transporte mani-
festaron que el principal riesgo al 
circular es la falta de carriles ex-
clusivos, sumado a que en algu-
nos puntos, a pesar de existir, no 
los respetan, así como la falta de 
precaución de los automovilistas.

El presidente municipal, Sergio 
Baños Rubio, quien acompañó al 
movimiento previo a la rodada 
programada, mencionó que en la 
pirámide de la movilidad primero 
está el peatón y después el ciclista, 
por lo que les expresó su respaldo 
para exigir sus derechos.

Los ciclistas se concentraron en 
Plaza Independencia y recorrieron 
las calles de Doria, Guerrero, aveni-
da Juárez, Constituyentes, avenida 
El Palmar, bulevar Ramón G. Bon-
fil, 16 de Septiembre, Fundadores, 
Revolución, avenida Madero, Dr. Al-
fonso G. Alarcón, Mariano Arista, 
Corregidora, Morelos y Ocampo.

Masa Crítica es un movimiento 
a nivel internacional que protesta 
por las condiciones del tráfico mo-
torizado e incentiva el uso de la bi-
cicleta como medio de transporte, 
además expone la posibilidad de 
que los ciclistas tomen el control 
de las calles.

MIRIAM AVILÉS  

Durante 2022 los juzgados del Po-
der Judicial del Estado de Hidalgo 
sólo emitieron 24 mil 245 senten-
cias, 54.29 por ciento de casos re-
lativos a lo familiar, 3.44 por ciento 
del tipo penal acusatorio, y 0.43 del 
tema laboral.  

Con base en las estadísticas anua-
les, el año pasado el Poder Judicial 
recibió 56 mil 102 asuntos jurídicos 
en sus diversas salas que se suma-
ron a los ya acumulados de años an-
teriores. Sin embargo, su resolución 

fue de 24 mil 254, es decir, menos 
de la mitad de los ingresados en la 
más reciente anualidad y sin contar 
los expedientes rezagados de años 
anteriores. 

Las salas de los juzgados de 
Pachuca concentran 29.73 por 
ciento de los casos jurídicos que 
se registran en la entidad, y du-
rante el año pasado conoció de 
16 mil 680 expedientes, seguido 
por el distrito judicial de Tula 
con 7 mil 528, y Tulancingo con 
6 mil 998.  En contraste, el mu-
nicipio con menor número de 
casos recibidos fue Metztitlán 

con 488.   
Con 17 distritos establecidos, 

el Poder Judicial estatal conoció 
13 mil 162 temas de lo familiar, 
8 mil 532 por juicios civiles, por 
mercantil mil 360, pero por el 
penal acusatorio fueron 835 y 16 
expedientes por casos de adoles-
centes infractores. 

En el apartado de la judiciali-
zación de las investigaciones por 
género se detectó que en 2022 se 
identificaron 19 feminicidios, 83 
violaciones y 63 abusos sexuales, 
tres por trata de personas y 471 por 
violencia familiar.   

Sin embargo, las sentencias con-
denatorias fueron seis por femini-
cidio, apenas 28 por violación, 19 
por abuso sexual y 20 por violencia 
familiar.  

De acuerdo con datos de la Pro-
curaduría General de Justicia en 
Hidalgo (PGJEH) se estima que 
el rezago histórico de carpetas 
de investigación es de 130 mil ex-
pedientes, por lo que aun con el 
desahogo de 24 mil 245 senten-
cias, sean por juicios o por proce-
sos abreviados y otros procesos 
alternos, la justicia tienen muchos 
pendientes en la entidad. 

MIRIAM AVILÉS  

Hidalgo cerró el paso a la trans-
nacional Uber luego de que el 
último amparo interpuesto para 
operar en la entidad se sobre-
seyó, por lo que un tribunal no 
encontró motivo de juicio pues 
la Ley de Movilidad y Transporte 
estatal no permite la existencia 
de las plataformas.  

Recientemente en Quintana Roo 
un tribunal determinó el ingreso 
de esta plataforma para operar en 
las zonas turísticas y otros puntos, 
pues era una entidad en resistencia 
al ingreso de este tipo de servicio, 
pero que al liberarse generó múl-
tiples problemas, incluso violencia 
entre competidores y hacia turistas 
extranjeros que están familiariza-

dos al uso de estas plataformas co-
mo Uber y Cabify, entre otras.  

Víctor Osmind Guerrero Trejo, 
director del Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo (STCH), 
informó que este último intento 
de la plataforma por operar en la 
entidad concluyó en el resolutivo 
61/2022 que mantenía esa posibili-
dad, pero tras la determinación de 
los magistrados el expediente fue 
sobreseído.  

Para el director del STCH, esta 
es una buena noticia para los taxis-
tas locales, pero pidió no perder de 
vista que estas plataformas son in-
sistentes y volverán a interponer re-
cursos legales para buscar ingresar 
a ofrecer sus servicios, sobre todo 
en zona metropolitanas y cercanas 
a la Ciudad de México. 

“Se nos informó recientemente 

que el Tribunal sobreseyó el asunto 
y prácticamente desecha el último 
de los amparos que se había pro-
movido”, dijo el funcionario estatal, 
quien describió que es positivo para 
los concesionarios, pero reconoció 
que estas empresas insistirán.  

“No conviene a la entidad, pues 
esta plataforma no nos proporciona 
datos de quienes son sus prestado-
res de servicios, tampoco aportan 
en el pago de impuestos”, esto no 
conviene, y destacó que es como un 
blindaje que se dio con la ley.  

Sin embargo, alertó que los 
transportistas tienen que consi-
derar que se tienen que moderni-
zar y ofrecer un servicio de cali-
dad e incluso usar la plataforma 
para que el usuario pueda sentir 
mayor seguridad.  

Durante 2021 y 2022 la empresa 
Uber, empresa valuada en más de 
43 mil millones de dólares, intentó 
ingresar a Hidalgo, incluso vía redes 
sociales emitieron su convocatoria 
para solicitar choferes, pero el Go-

bierno de Hidalgo señaló que la le-
gislación estatal no permitía este 
ingreso, por lo que la empresa inició 
una serie de litigios.  

De las 32 entidades del país, 
solo en dos no operan platafor-
mas, pues en Hidalgo y Campe-
che se da con fundamento en la 
legislación y con la defensa en 
tribunales federales, pues el ob-
jetivo es que los concesionarios, 
pero sobre todo los choferes no 
pierdan sus fuentes de empleo, 
pues se estima que en la entidad 
al menos 30 mil familias obtienen 
del transporte público empleos 
directos e indirectos.  
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LAS EMPRESAS INSISTIRÁN: STCH 

Durante 2022 el 
Poder Judicial 
emitió 24 mil 245 
sentencias, pero 
llegaron 56 mil 
100 expedientes 
nuevos 

Manifestaron que 
el principal riesgo 
al circular es la 
falta de carriles 
exclusivos

Más de la mitad de las sentencias en 2022 fueron de tipo familiar

Poder Judicial de Hidalgo  
rechaza entrada de Uber  
Tribunal desechó último amparo 
de la trasnacional para trabajar

pVíctor Osmind Guerrero 
Trejo, director del Sistema de 
Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH), informó que este 
último intento de la plataforma 
por operar en la entidad concluyó 
en el resolutivo 61/2022. Foto 
Especial

Con ciclomarcha 
piden movilidad 
segura en Pachuca



MARTHA DE LA ROSA                           

Se tiene la cifra de 864 personas des-
aparecidas en Hidalgo desde el año 
1964 a la fecha, de las cuales 70 por 
ciento son hombres y 30 por ciento 
mujeres, señaló Alejandro Encinas 
Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migra-
ción del Gobierno de México. 

Del porcentaje de mujeres, la cifra 
más alta es de niñas entre los 13 y 
los 19 años, aseveró el funcionario 
en entrevista durante su visita a 
Hidalgo para la firma de un conve-
nio entre la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) y la Comisión Nacional de 
Búsqueda de personas que presidió 

el gobernador, Julio Menchaca Sa-
lazar y que tendrá un presupuesto 
inicial de 24 millones de pesos. 

Esta primera inversión se usaría 
para un centro de resguardo tem-
poral de cuerpos, pero Encinas 
afirmó que esperaba que la misma 
cantidad se invirtiera en el segundo 
semestre del año. 

Al respecto Encinas Rodríguez 
señaló que el convenio servirá para 
fortalecer todas las capacidades ins-
titucionales en materia de búsqueda 
de personas e identificación humana, 
“en donde estamos muy optimistas 
porque el gobernador Julio Menchaca 
ha dado un apoyo que va a dar resul-
tados en muy corto plazo”.  

El funcionario explicó que de esta 
manera van a trabajar de manera 
muy estrecha y a darle buenos resul-
tados a la gente “para que se haga 
justicia en muchos de los casos de 
personas desaparecidas”. 

Mencionó este convenio permitirá la 
suma de esfuerzos, el intercambio de 
información, la creación de recursos 
para fortalecer las actividades forenses 
y particularmente contar con toda la 
información que tenga la Fiscalía Ge-
neral de la República para facilitar la 
identificación de las personas. 

Externó que Hidalgo está muy por 
debajo de la media nacional, incluso 
mencionó que no se tiene la situación 
de Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Baja 
California o Jalisco. 

Reconoció que en la entidad se 
tardaron para cumplir con los re-
quisitos para fortalecer la Comisión 
Estatal de Búsqueda, pues desde 
hace tres años se instaló “pero vie-

ne ahora con mayor fortaleza, tan 
es así que este año entregaremos 
el primer subsidio que no ha sido 
otorgado por 24 millones de pesos”. 
Externó que ahora ya cambiaron las 
cosas, para bien, del estado. 

Guerra contra el narcotráfico  
desató desapariciones: Nieto  

Durante su participación, el encarga-
do de Despacho de la PGJEH Santia-
go Nieto Castillo explicó que la guerra 
contra el narcotráfico generó que en 
todos los estados los grupos delincuen-
ciales atacaran a la población civil. 

Lamentó que Hidalgo no fuera la 
excepción, y aunque a su llegada a la 
entidad se le dijo que no había esta 
problemática día a día las carpetas de 
investigación indican lo contrario.  

Externó que a partir de la presen-
te administración hay una acción de 
ataque contra los grupos delictivos 
y precisó que de 2014 a la fecha hay 
4 mil 853 carpetas de investigación 
relacionadas a la desaparición de 
personas. Y recapituló que en 2022 
hubo mil 123 y en 2023, hasta enero, 
hay 71 casos. 

Comentó que el 80 por ciento de 
las personas por las que se inicia una 
carpeta de investigación por desapa-
rición terminan siendo localizados 
lo cual "termina siendo un número 
muy bueno". 

Expuso que no se puede quedar 
sólo en el análisis cuantitativo y en la 
investigación de los fenómenos pues 
es necesario tener un enfoque que 
permita avanzar en la lucha contra 
los grupos delincuenciales y también 

se tiene que hacer un análisis del fe-
nómeno de personas desaparecidas. 

Nieto Castillo señaló la urgencia 
de que, más allá de tener una car-
peta de investigación por persona 
desaparecida, es necesario tener la 
información para sistematizarla y a 
partir de ahí buscar y ayudar a sus 
familiares. 

Además, dijo que entre las acciones 
de la procuraduría orientadas a la bús-
queda de personas está el diseño de la 
plataforma para identificación que tie-
ne como objetivo brindar acceso sobre 
información general de los cuerpos y 
restos no identificados para que logren 
ser reintegrados a su familia. 

Al respecto aclaró que cuentan con 
394 registros, con fechas y lugares de 
localización, señas particulares, des-
cripción de prendas y pertenencias, 
cuya información se actualiza cada 
24 horas. 

Aseveró que en el 2022 se consolidó 
la base de datos antemortem y post-
mortem, donde al menos 86 personas 
han otorgado sus datos de identifica-
ción genética colaborando con la base 
nacional. 

Dijo que en 2022 hay 11 carpetas re-
lacionadas a la trata de personas, que 
están relacionadas a la violación de la 
dignidad humana. 

Además de que en el Semefo hay ac-
tualmente 289 personas no identifica-
das y 46 personas identificadas pero 
que no han sido reclamadas por sus 
familiares y 90 restos óseos, externó. 

Por eso es por lo que a través de esta 
firma de convenio buscan la colabora-
ción para intercambiar información, 
protocolos y experiencias.
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NATHALI GONZÁLEZ                

Del 1 de enero al 2 de febrero de 2023 
Hidalgo registró nueve incendios fo-
restales y se posicionó en octavo lugar 
nacional en cuanto al número de de-
flagraciones, las cuales han afectado 
a 23.11 hectáreas.

De los incendios ocurridos en el pri-
mer mes del año, tres se suscitaron del 
27 de enero al 2 de febrero, con una 
superficie quemada de 3.21 hectáreas.

Esto de acuerdo con el Reporte Sema-
nal Nacional de Incendios Forestales que 
elaboran la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat).

A nivel nacional se reportaron, en 
el primer mes del año, 253 incendios 
forestales con una afectación de 3 mil 
422.22 hectáreas, según el informe de 
ambas dependencias federales.

Los estados con mayor número de 
incendios son Jalisco (57); Ciudad de 
México (45); Puebla (26); Estado de 
México (25); Veracruz (22); Michoacán 
(18); Tlaxcala (13); Hidalgo (9); Oaxaca 
(6), y Zacatecas (4), que representan el 
89 por ciento del total nacional.

Los incendios forestales podrían incre-
mentarse de manera significativa en la 
entidad durante las próximas semanas, 
si se toma en cuenta que una treintena 
de municipios padece sequía severa y una 
decena ya es azotada por la extrema.

Lo anterior, basado en el reporte 
quincenal Monitor de Sequía de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), al 
corte del 31 de enero. En ambas condi-
ciones de sequía, además de la pérdi-
da de cultivos y pastos, existe riesgo y 
riesgo extremo de incendios forestales.

Cabe recordar, que el año pasado el nú-
mero de incendios forestales en Hidalgo in-
crementó 55 por ciento, se registraron 87 
más que en 2021, año en que ocurrieron 70.

En 2022 la entidad registró 157 
conflagraciones, que consumieron 
1,332.32 hectáreas.   

Hidalgo está en
octavo lugar del
país en quemas
forestales

LA PGJEH Y LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA FIRMARON UN CONVENIO 

La entidad acumula 864 
desaparecidos desde 1964  

De 2014 a la fecha hay 4 mil 853 carpetas de investigación 
relacionadas a la desaparición de personas: Santiago Nieto 

LEONARDO HERRERA 

L
AS BATERÍAS DEL equipo 
especial de la Procuraduría 
del Estado encargado de la 
integración de carpetas en 
contra de exfuncionarios es-

tatales están enfocadas, ahora, en de-
mostrar la presunta responsabilidad 
en el caso de la llamada “Estafa Sinies-
tra” de quienes estuvieron al frente 
de las secretarías de Finanzas, Salud 
y Obras Públicas, aunque no dejan de 
integrar nuevos expedientes contra 
quienes estuvieron en la primera línea 
de decisiones en el gobierno anterior.

COMO TODO LO que ha ocurrido 
desde que comenzaron a destaparse 
las presuntas irregularidades y delitos 
cometidos por exservidores públicos y 
alcaldes, el primer eslabón se tejió en 

la Secretaría de la Contraloría donde 
se tienen 25 expedientes que estarían 
ligados a la liberación de los recursos 
extraordinarios. 

LA SECRETARÍA DE Finanzas ha-
bría participado en la integración de 
las carpetas técnicas para la liberación 
final de los recursos, mientras que la 
de Salud y Obras Públicas en la valida-
ción de la contratación de servicios, 
compra de insumos y construcción de 
caminos en los municipios que han si-
do involucrados en la red de presunto 
desvío de recursos públicos a empre-
sas fantasmas.

NO HA SIDO sencillo para ministe-
rios públicos y especialistas en el se-
guimiento financiero poder acreditar 
responsabilidades, de ahí que se man-
tengan en sigilo la integración de las 
carpetas, pues ni siquiera en el caso de 

Cesar Mora, exsecretario de Contralo-
ría y principal señalado en la “Estafa 
Siniestra”, se ha logrado demostrar su 
participación y menos encarcelarlo.

POR ESO LA PGJEH no sólo centra 
su atención en este caso, también hur-
ga en las observaciones que se detec-
taron en obras, contratos y asignacio-
nes y que van desde supuestos vicios 
en su construcción, hasta beneficios 
en contratos y asignaciones y en estos 
destacan los casos del nuevo Hospital 
General y Laboratorio Estatal de Sa-
lud, que siguen sin ser ocupados y que 
según las revisiones tuvieron elevados 
costos no justificados que rayan en 
delitos e involucran a los titulares de 
esas tres dependencias.

Y MIENTRAS BUSCAN testimonios, 
pruebas periciales y documentación 
probatoria, esta semana se avanzaría 

en la consignación del caso de hackeo 
en la Secretaría de Educación del 
estado, donde está involucrado el 
subsecretario Pablo Moreno Calva, 
directamente señalado de la contra-
tación de una empresa en Guadalaja-
ra, Jalisco, por más de 140 millones 
de pesos.

DE MI TINTERO… Donde las cosas 
no se corrigen a pesar de que fue cesa-
do Alfonso Esparza, de la dirección de 
recursos Financieros, es en la Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal, pues 
siguen sin corregirse las deficiencias 
diarias para garantizar la operatividad 
y trabajo de los policías… El que ya co-
menzó a relacionarse con las llamadas 
pequeñas “mafias” del transporte en 
el estado es Víctor Osmind Guerrero, 
que salió muy hábil para eso de “tejer” 
operaciones y “ceder” rutas en el esta-
do al mejor postor…

PUNTO POR PUNTO 
Integran denuncias contra Finanzas, Salud y Obras 

En compañía del 
gobernador Julio 
Menchaca, Encinas 
Rodríguez explicó 
que el convenio 
servirá para 
fortalecer todas las 
capacidades 
institucionales en 
materia de búsqueda 
de personas e 
identificación 
humana
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El ayuntamiento de Nopala de Vi-
llagrán registró el peor porcentaje a 
nivel estatal en el Índice Municipal de 
Rendición de Cuentas del 2022 de la 
Auditoría Superior del Estado (ASEH), 
alcanzando apenas un 22.66 por ciento 
como promedio de los cuatro trimes-
tres evaluados. 

El municipio era presidido por 
Luis Enrique Cadena García hasta 
diciembre del año pasado, cuando el 
Congreso del Estado lo suspendió de 
su cargo como presidente municipal 
al encontrarse evadido de la justicia 
por su presunta relación en el delito 
de desvío de recursos públicos dentro 
del mecanismo denominado “Estafa 
Siniestra”. 

De acuerdo con la última actualiza-
ción al Índice de Rendición de Cuentas, 
Nopala reportó un 20.62 por ciento en 
el primer trimestre, un 8.75 por ciento 
en el segundo trimestre, y un 57.27 por 
ciento en el cuarto, ya que en el tercer 
trimestre el porcentaje de cumplimien-
to fue de cero. 

Lo anterior da un promedio de 

21.66 por ciento, colocándose con el 
porcentaje más bajo a nivel estatal 
en el grado de cumplimiento y apego 
a la cantidad de documentación e in-
formación requerida de la Gestión Fi-
nanciera y Cuenta Pública del ejercicio 
2022, seguido también de Pacula con 

un bajo porcentaje de 42.6 por ciento 
en promedio por los cuatro trimestres 
evaluados. 

En los más recientes datos que 
corresponden al cuarto trimestre, 
es decir del periodo de octubre-no-
viembre-diciembre, los municipios 
de Chapantongo, Epazoyucan, Omit-
lán, Pacula, Tepeapulco, Tepehuacán 
de Guerrero y Tlahuelilpan no cum-
plieron con la entrega de documen-
tación e información requerida por 
la ASEH por lo que la calificación 
proporcionada es de cero. 

De estos siete, dos ayuntamientos 
tienen a sus presidentes municipales 
vinculados a proceso por los delitos 
de desvío de recurso y uso ilícito de 
atribuciones y facultades, además 
de estar suspendidos de sus cargos 
por el Congreso de Estado debido a 
su posible participación en la “Esta-
fa Siniestra”. 

El resto de los municipios cuyos al-
caldes también se encuentran en el an-
terior supuesto son: Yahualica con un 
porcentaje de cumplimiento del 84.95 
por ciento de los cuatro trimestres del 
2022, Pisaflores con el 85.60 por ciento 
y Huautla con el 89.57 por ciento. 

MIRIAM AVILÉS  

Ayer se publicó la nueva distri-
tación electoral local que tendrá 
Hidalgo y que considera que, de 
los 18 distritos electorales, seis 
son indígenas: el 1 con cabecera 
en Zimapán, el 2 de Zacualtipán, 
el 3 de Tlanchinol, el 4 de Hue-
jutla, el 5 de Ixmiquilpan y el 9 
de Metepec.  

De acuerdo con el Diario Ofi-
cial de la Federación de ayer, se 
describe en proceso de impug-
naciones y resolución emitidas, 
el acuerdo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se dio a pro-
puesta de la Junta Ejecutiva y que 
consideró un incremento de 28 
secciones electorales: ocho en 
Pachuca, 16 en Tizayuca y cuatro 
para Tulancingo. 

Con la aprobación del INE, 
los distritos electorales se man-
tendrán en el mismo número, 
pero se identifica a la población 
indígena en cada demarcación 
electoral.  Y el que encabeza 
Huejutla (04) con apenas tres 
municipios, se detecta que el 
88.30 por ciento son indígenas 
(y/o afromexicanos -as-); segui-
do por el 03 con cabecera en 
Tlanchinol, donde se identificó 
que 88.10 por ciento de la ciu-
dadanía es indígena en sus ocho 
municipios que se extienden en 
parte de la zona serrana.  

En el caso del distrito de Ixmi-
quilpan (05) se tiene una identi-
ficación del 78.07 por ciento de 
habitantes que responden a una 
lengua y tradiciones en común, 
y que están identificados en 
seccionales electorales de cinco 
municipios. 

Zimapán, que es el distrito 
01, concentra 49. 17 por cien-
to de habitantes indígenas 
que se ubican en sus nueve 
municipios; mientras que, en 
Zacualtipán, que comprende 11 
municipios, 43.37 por ciento 
dijo ser indígena.  

Un dato para destacar es que 
el distrito de Ixmiquilpan es uno 
de los más grandes en población 
porque incluirá Cardonal, Chil-
cuautla, San Salvador y Santia-
go de Anaya, que colindan con el 
municipio de Actopan.  

Mientras que Actopan (08) 
considera El Arenal, Mineral del 
Chico, San Agustín Tlaxiaca e 
incluso Tolcayuca, estos últimos 
municipios metropolitanos de la 
capital de la entidad.  

Zimapán es uno de los distritos 
cuya extensión territorial es muy 
grande, pues con nueve munici-
pios considera desde Alfajayucan 
y Tasquillo hasta Jacala, La Mi-
sión, Pacula, Pisaflores, Chapul-
huacán, y Nicolás Flores. Muy 
similar a Metepec que agrupa 
prácticamente a la Sierra Otomí 
– Tepehua.   

En el Índice Municipal 
de Rendición de 
Cuentas del 2022 de la 
Auditoría Superior del 
Estado (ASEH) 
alcanzó apenas un 
22.66 por ciento como 
promedio de los 
cuatro trimestres 
evaluados 

ENTRETANTO, SU EXALCALDE SIGUE PRÓFUGO 

Nopala, el peor municipio 
en rendición de cuentas
El ayuntamiento era presidido por Luis Enrique 
Cadena García hasta diciembre del año pasado 

Publican en el DOF la nueva 
distritación electoral local
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La escalada de precios durante el se-
gundo mes del año ya afectó a algu-
nos productos de la canasta básica, 
como el huevo, el chile o la naranja, 
los cuales presentaron un incremen-
to de entre un 5 a un 25 por ciento, 
aunque otros productos más, como 
el jitomate, van en descenso.

Esta alza genera preocupación 
en los consumidores, especial-
mente en aquellos que requieren 
la mercancía para sus negocios, 
tal como lo comentó el presidente 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) en 
Hidalgo, Carlos Méndez Tejeda.

El empresario mencionó que 
ya han notado un incremento en 
ciertos productos, como el huevo 
y la carne de puerco, así como al-
gunas frutas y verduras.

En la Central de Abastos de Pa-
chuca el precio del huevo pasó de 
los 41 pesos por kilo en enero a los 
47 pesos en este segundo mes del 
año, mientras que el chile jalapeño 
se incrementó hasta los 30 pesos 
el kilo, luego de oscilar entre los 
22 pesos; en tanto que la naranja 
se elevó dos pesos, pues de encon-
trarse en 10 pesos en promedio 
ahora se vende en 12 o 13.

Caso contrario ocurre con el ji-
tomate que en enero podía encon-
trarse en el mercado desde los 10 

hasta los 22 pesos y durante estos 
primeros días de febrero lo ven-
den desde los 5 hasta los 17 pesos. 

El aguacate ha logrado estabili-
zarse, pues durante el año pasado 
mantuvo precios por encima de 
los 50 pesos el kilo, pero en este 
inicio de año se mantiene entre los 
28 a los 40 pesos, mientras que el 
limón en su precio más alto se ven-
de en 17 pesos el kilo.

Otros productos que logran 
permanecer en el rango son la 
cebolla, que se encuentra hasta 
en 4 pesos el kilo, el tomate en 
14 pesos, la papa con un costo de 
los 12 hasta los 16 pesos el kilo, la 
zanahoria en 11 pesos y el chayote 
en 8 pesos.

La fresa mantiene un precio al-
to desde diciembre del año pasado 
con un costo desde los 40 hasta los 
60 pesos el kilo y la uva entre los 
80 hasta 100 pesos el kilo. 

El kilo de bistec de cerdo oscila 
en 75 pesos el kilo, la maciza en 76 
pesos y la pechuga de pollo desde 
los 70 a los 90 pesos.

La fresa mantiene 
un precio alto 
desde diciembre 
del año pasado
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La sección 15 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) en Hidalgo manifestó 
la unidad y apoyo de 62 mil agre-
miados a personal homologado que 
a la fecha no ha recibido el pago de 
aguinaldo 2022. 

“No permitiremos que ninguna 

prestación sea disminuida o afecta-
da. La actual dirigencia sindical 
y esta generación de trabajado-
res de la educación, manifesta-
mos enérgicamente que somos 
garantes del patrimonio presta-
cional que históricamente hemos 
logrado”. 

“Uno somos todos y todos so-
mos uno”, externó este martes el 
SNTE en Hidalgo, a través de un 

comunicado. 
La dirigencia precisó que respal-

dan y confían en el gobernador de 
Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, 
“sabedores del compromiso y la ho-
norabilidad de su palabra, sabiendo 
que habrá de acompañarnos en la 
solución de esta problemática que 
hoy enfrentamos”. 

La semana pasada, el secretario 
de Educación en Hidalgo, Nativi-
dad Castrejón Valdez, informó el 
pago de aguinaldo a homologados, 
que la federación no reconoce co-
mo una prestación, es algo que el 
estado difícilmente va a poder te-
ner porque cada año dicho pago se 
incrementa. 

El titular de la SEPH descartó 
que se tome la decisión de elimi-
nar el aguinaldo a homologados, 
pero que una vez resuelto el tema 
del actual pago a dichos trabaja-
dores de la educación, se tienen 
que hacer mesas de trabajo para 
llegar a un acuerdo más racional 
para el estado.

A la fecha 62 mil agremiados a 
personal homologado no han 
recibido el pago de aguinaldo 2022 

t “Uno somos todos y todos 
somos uno”, externó este martes 
el SNTE en Hidalgo, a través de 
un comunicado firmado por su 
secretario general, Said Vargas. 
Foto  Carlos Sevilla

SNTE: no permitiremos que  
disminuyan las prestaciones  

LA DIRIGENCIA PRECISÓ QUE CONFÍAN EN EL GOBERNADOR Sube precio del huevo 
en febrero; llega a $47
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SE ENVIARÍAN CASI 3 MIL LITROS DE AGUA POR SEGUNDO  

Explotación de acuífero para AIFA 
afectaría balnearios del Mezquital

Hallan cuerpo con impacto 
de bala sobre el Arco Norte

ISSSTE recontratará personal 
médico que laboró durante 
pandemia, anunció Zenteno

"Ya en una ocasión sucedió que el Balneario del Geiser en 
Tecozautla tuvo niveles bajos”, advirtió el representante gremial 

NANCY ARANDA                 

Explotar el manto acuífero que 
se localiza en el Valle del Mez-
quital para llevar agua hacia el 
Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles (AIFA) pondría en 
peligro el caudal que alimenta a 
los balnearios que comprenden 
la región. 

Así lo manifestó Crescencia-
no Montiel Ibarra, presidente 
de la Asociación de Balnearios, 
quien destacó que actualmente 
esta organización está confor-
mada por 50 parques acuáticos 
ubicados en las regiones del 
Valle del Mezquital, Huicha-
pan, Tecozautla, Tolteca y la 
Montaña. 

"Solicitaremos la participa-

ción en este acuerdo con el que 
se pretende llevar el agua al 
AIFA, explotando a los mantos 
acuíferos incluyendo el de nues-
tra región" destacó el represen-
tante del gremio. 

Montiel recalcó que es ne-
cesario verificar que esto no 
afecte y ponga en riesgo a los 
balnearios, pues dijo que ya de 
por sí comenzaron con algu-
nas complicaciones como el de 
presentar una baja en su nivel 
de agua. 

"Ya en una ocasión sucedió 
que el Balneario del Geiser en 
Tecozautla tuvo niveles bajos, 
incluso dejó de salir agua y va-
por por más de tres horas y el 
mismo caso sucedió en algunos 
balnearios de Ajacuba" explicó. 

Respecto al proyecto del AI-

FA, según lo explica la planea-
ción por parte de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), se contempla 
enviar casi 3 mil litros de agua 
por segundo a través de dos 
acueductos (Valle del Mezquital 
y acuífero Actopan-Santiago de 
Anaya) que distribuirán de agua 
potable al aeropuerto.

JOSELYN SÁNCHEZ                 

La mañana de ayer fue locali-
zado el cuerpo de un hombre 
sin vida con, al menos, un im-
pacto de arma de fuego en la 
parte trasera de la cabeza, por 
lo que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) inició una 
carpeta de investigación por 
homicidio doloso.

De acuerdo con los reportes 
policiales, el cadáver fue locali-
zado debajo del puente de Arco 
Norte, sobre la carretera que 
conecta a las comunidades de 
Doxey con Teocalco, esto en el 

municipio de Tlaxcoapan, por 
lo que los primeros respondien-
tes fueron los policías munici-
pales de dicha demarcación.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el hombre permanecía 
en calidad de desconocido; 
lo que sí se sabe es que lleva-
ba un arma de fuego consigo 
cuando fue localizado, por lo 
que el área fue acordonada 
por los policías municipales, 
quienes dieron parte a perso-
nal de la PGJEH.

De ahí que elementos de la 
Procuraduría iniciaran una 
carpeta de investigación una 
vez que se acabaron de reca-
bar todos los indicios de la 

escena, con el objetivo de co-
nocer la causa de muerte del 
occiso y los detalles detrás 
del crimen.

Cabe mencionar que este es 
el primer homicidio doloso que 
se reporta este año en Tlaxcoa-
pan, sin embargo, en la zona sí 
se han reportado otros delitos 
de este tipo; tan solo el sába-
do 4 de febrero se reportó otro 
homicidio doloso por arma de 
fuego, pero en la comunidad de 
Bomintzhá, en Tula.

REDACCIÓN                 

El director general del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Pedro 
Zenteno Santaella, anunció 
que iniciará el proceso para re-
contratar a médicas y médicos 
que estuvieron adscritos al Ins-
tituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) y ahora pertenecen 
al presupuesto del organismo.

Durante gira de trabajo por 
Jalisco, el titular del Instituto 
detalló que se han entablado 
conversaciones con autorida-
des de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
para iniciar este proceso y 
contratar al personal que 
apoyó durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

Esta acción es parte de la 
estrategia de contar con plan-
tillas completas en unidades 
médicas para fortalecer el 
servicio médico que se brinda 
a la derechohabiencia. 

Indicó que durante los reco-
rridos que realiza por todo el 
país solicita al cuerpo de go-
bierno de cada clínica u hos-
pital una propuesta ideal del 
personal que requieren. 

“Queremos dar mejor ser-
vicio y para eso necesitamos 
mejorar nosotros como insti-
tución, esa es la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y estamos em-
peñados en hacerlo. Por ello, 
agradezco la participación de 
nuestros compañeros y vamos 
a mejorar al ISSSTE” subrayó.

Pedro Zenteno recorrió el 
Hospital Regional “Dr. Valen-
tín Gómez Farías”, donde aten-
dió planteamientos y priorida-
des para lograr la conversión 
a segundo nivel, lo que será 
posible con la construcción 
del nuevo Hospital Regional de 
Alta Especialidad (HRAE) en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Al visitar el área de cirugía 
del nosocomio, el director ge-
neral comentó que en breve 
se entregarán los ocho quiró-
fanos remodelados y estarán 
bien habilitados.

También supervisó la Clínica 
Hospital de Ciudad Guzmán, 
donde se realizan trabajos de 
ampliación para pasar de 11 a 
26 camas censables; tendrá 
dos quirófanos, además de 
obras viales para mejorar el 
acceso de 35 mil derechoha-
bientes de Jalisco y Colima. Se 
registra avance de 95 por cien-
to y el compromiso es entre-
garla el próximo 28 de febrero.

Durante el diálogo perma-
nente con personal médico y 
administrativo, el titular del 
Instituto pidió a las y los tra-
bajadores del área de farmacia 
actualizar y revisar constan-
temente las claves de medica-
mentos para garantizar abasto 
a pacientes.

Antes de concluir la gira de 
trabajo, recalcó que, aunque se 
presentan problemáticas en las 
unidades médicas, también exis-
ten soluciones porque hay bue-
na voluntad del personal para 
hacer las cosas bien y siempre se 
pone en el centro de la atención 
a la derechohabiencia.

 Así lo manifestó Crescenciano 
Montiel Ibarra, presidente de la 
Asociación de Balnearios, quien 
destacó que actualmente esta 
organización está conformada por 
50 parques acuáticos ubicados en 
las regiones del Valle del Mezquital, 
Huichapan, Tecozautla, Tolteca y la 
Montaña. Foto Carlos Sevilla

 El hombre llevaba un arma 
de fuego consigo cuando fue 
localizado. Foto Especial
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Durante la vigésima primera sesión 
pública ordinaria de cabildo, el alcal-
de de Tulancingo, Jorge Márquez Al-
varado, exhortó a la Asamblea mu-
nicipal a que agilice la creación del 
nuevo Bando de Policía y Gobierno.

“Ojalá muy pronto podamos te-
ner nuestro Bando de policía y buen 
gobierno que, si bien ya hay muchos 
reglamentos que formarán parte o 

formaban parte de él, es necesario 
tener este documento que durante 
28 años no ha sido modificado, des-
de 1995”, indicó.

Cabe recordar que en relación 
con un nuevo Bando de Policía y 
Gobierno de Tulancingo, este ya 
había sido elaborado por la admi-
nistración que encabezó Julio Soto 
Márquez y aprobado en sesión ex-
traordinaria por la Asamblea mu-
nicipal en agosto de 2016.

El documento estaba conforma-

do por 84 artículos, sin embargo, no 
fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo (POEH), por 
lo que no entró en vigor.

“Debemos actualizarlo desde 
el punto de vista de perspectiva 
de género, de derechos humanos, 
una serie de cosas que hace 28 
años no se incluyeron porque no 
estaban en el ánimo ni en el cono-
cimiento de la sociedad”, añadió 
Jorge Márquez.

Este tema lo abordó luego de la 
aprobación de la iniciativa con pro-
yecto de decreto por la que el ayunta-
miento emite el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana para la Consulta 
y Designación de Enlaces Vecinales, 
Delegados y Presupuesto Participati-
vo del Municipio de Tulancingo.

Dicho reglamento, explicó la alcal-
día en un comunicado, consta de 76 
artículos divididos en cuatro títulos.

Contempla la figura del presupues-
to participativo, mediante la cual los 
vecinos de colonias y comunidades 
podrán participar en la asignación de 
hasta un 5 por ciento del presupuesto 
proveniente de recursos propios.

Particularmente en recursos del 
impuesto predial, estableciéndose 
como parámetros que las colonias y 
comunidades en las que se registre 
una mayor recaudación resulten 
más beneficiadas.

ALEXANDER MENDOZA 

La tarde del martes se registró 
una riña sobre Avenida Juárez 
Norte, casi esquina con calle Plan-
ta 2, en la zona perteneciente al 
primer cuadro del municipio de 
Tizayuca. 

De forma preliminar se cono-
ció que dos sujetos participaron 
en el altercado, posterior a un ac-
cidente de tránsito, donde ambas 
partes afectadas descendieron de 
sus vehículos y un hombre le dio 
un golpe en la zona de la cara a un 
adulto de la tercera edad.

El hombre de edad avanzada 
cayó al piso y comenzó a sangrar, 
motivo por el cual testigos solici-
taron la presencia de elementos y 
paramédicos de Protección Civil, 
quienes le brindaron los primeros 
auxilios; posterior a ello lo trasla-
daron a un hospital cercano para 
su pronta atención, debido a las 
heridas que sufrió. 

El sujeto presuntamente agre-
sor huyó del sitio rápidamente, 
en tanto personal de la Policía 
municipal, elementos de Tránsi-
to y Seguridad Pública, así como 
motopatrullas arribaron al lugar 
de los hechos, tras recibir el re-
porte vía Centro de Comando y 
Control (C2).

Se realizó un operativo para dar 
con el paradero del hombre, sin 
embargo, este huyó con rumbo 
desconocido hasta el cierre de 
esta edición.

Servicios de grúas remolcaron 
el vehículo siniestrado, para evi-
tar algún percance mayor sobre 
la transitada avenida, en tanto ele-
mentos policiacos procedieron a 
brindar el abanderamiento en la 
zona para el mejoramiento vial.
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SIMEY OLVERA

E
L NUEVO GOBIERNO de Hi-
dalgo lleva apenas unos meses 
de haber iniciado y lo ha hecho 
del lado correcto, con la gente, 
escuchando y tomando sus 

opiniones. 

ES EL CASO de la reciente presentación 
en forma y de manera dinámica del Plan 
Estatal de Desarrollo, que con solo cuatro 
acuerdos abarca el universo de lo que se 
quiere para Hidalgo, de los objetivos a 
lograr por parte de esta administración a 
la cual tengo el gran honor de pertenecer 
y es por ello que a partir de ahora estaré 
comunicándome de manera directa y por 
esta vía para transmitir la perspectiva 
que como mujer de la vida política tengo 
de este y varios temas, esperando generar 
un efectivo canal de opinión y nada mejor 
que dar inicio con un ejercicio de partici-
pación ciudadana, como lo es la construc-
ción de dicho proyecto. 

LOS ELECTORES SE vuelven ciuda-
danos más exigentes con su gobierno y 
ya desean resultados inmediatos, los as-
pectos públicos del país, desde la llegada 

de la Cuarta Transformación, ahora sí 
son eso, públicos, se hace partícipe al 
pueblo de la información, de las deci-
siones, los comentarios y libertad de 
expresión se tienen en cualquier área 
y sin duda en el gobierno de Hidalgo se 
hicieron visibles a través de los acuer-
dos presentados que generan esperan-
za, pero, al ser sustentados, también 
certeza; se trabajará bajo un gobierno 
cercano, justo y honesto, se enaltecerá 
el Bienestar del Pueblo, el Desarrollo 
Económico y el Desarrollo Sostenible e 
Infraestructura Transformadora. 

EN REALIDAD YA no hay tiempo de 
ensayos, la gente quiere ver traducido 
cualquier discurso en acciones y tienen 
toda la razón, tantos años de politique-
rías de algunos cuantos prometiendo 
todo y cumpliendo nada hace que hoy 
ya no se confíe; sin embargo, con he-
chos y pasos contundentes estamos de-
mostrando que no somos iguales, que 
el presidente de la Republica nos ense-
ñó muy bien que si no se vive para ser-
vir, no tiene algún caso ser represen-
tante, funcionario o incluso pertenecer 
al movimiento político más grande de 
los últimos tiempos. Por ello se tiene 
bien definida la meta y es, sin duda, un 

gran reto, pero que con el respaldo de las 
bases sociales saldremos avante. 

LA TRANSFORMACIÓN ES, precisa-
mente, ofrecer resultados óptimos desde 
un gobierno diferente que por primera 
vez llega al estado, aquí no se deben po-
ner pretextos sino transparencia y cosas 
reales, aquí no se maquilla nada, se ex-
pone la verdad aunque esto incomode a 
muchos y por tanto se dediquen a atacar, 
pero como dice una máxima, la verdad 
nos hará libres, el trabajo mata grilla 
y es en lo que nos estamos enfocando 
desde cada trinchera, es el momento de 
la unión entre la población y su gobierno. 
Las y los funcionarios de la 4T nos enfo-
camos y dejamos el corazón en el área 
que nos toca atender. 

SABEMOS QUE ESTAMOS en la mira 
de todos, pero también que la forma de 
hacer política social ha cambiado en 
distintos aspectos, por ejemplo, lo que 
compete a Desarrollo Social, antes se pri-
vilegiaba lo técnico, es decir, los indica-
dores, sobre lo humano, no se anteponía 
el beneficio directo para las personas, se 
informaba eso: números, datos, cifras sin 
el sentir profundo. Claro que lo técnico 
es importante porque nos permite medir 

los resultados, pero hoy estamos dando 
un golpe de timón porque ponemos per-
sonas sobre las cosas, los hechos sobre 
las declaraciones y/o discursos, los bene-
ficios sin intermediarios por encima de 
los intereses políticos o partidistas. Ahora 
el sentido humano de la política social es 
fundamental y no se entendería esto sin 
efectivos programas sociales que ya en su 
momento se comentarán. 

Y ES CIERTO que no hay presupuesto 
que alcance, pero hoy se disminuyen 
gastos superfluos y se cuenta con una po-
lítica de austeridad, sin privilegios para el 
gobierno y con beneficios para el pueblo. 
El enfoque esencial de los gobiernos pro-
gresistas y transformadores como el que 
está llegando a nuestro estado es ese: las 
personas en el centro de nuestra forma 
de hacer política, de ofrecer resultados y 
de otorgar beneficios a quienes realmen-
te lo necesitan.

HOY SE TRATA de ofrecer la transfor-
mación por diferentes rutas y en nuestro 
caso siempre será y ha sido representan-
do y ayudando a las comunidades, al final, 
con orgullo de ahí emanamos y nos honra 
poder hacer algo mejor a lo que nos en-
contramos. 

ALAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
El comienzo

Hombre resulta lesionado  
tras riña por accidente vial 

“Es necesario tener este documento que 
durante 28 años no ha sido modificado”, 
expresó el alcalde de Tulancingo 

t  Se llevó a cabo la vigésima 
primera sesión pública ordinaria 
de cabildo. Foto  Especial

p Ambas partes afectadas 
descendieron de sus vehículos y 
uno de ellos golpeó a un adulto 
mayor. Foto  Especilal

Márquez exhorta a cabildo 
a agilizar el Bando de Policía

BUSCA ACTUALIZARLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 



REDACCIÓN         

La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) informó que a partir de es-
te martes 7 de febrero de 2023 las 
tarifas de peaje de la Red Federal 
de Autopistas de Cuota tendrán un 
aumento de 7.82 por ciento.

De acuerdo con la dependencia, 
el aumento se calculó con base en la 
inflación ocurrida entre diciembre 
de 2021 a diciembre 2022.

“Es importante señalar que la ac-
tualización de costos tiene por ob-
jeto que los proyectos de la Red de 
Autopistas de Cuota Federal man-
tengan un equilibrio económico, ya 
que los ingresos son empleados en 
la administración, operación, con-
servación y mantenimiento de las 
autopistas”, justificó la Secretaría.

Explicó que los concesionarios, 
previa autorización de la SICT, ajus-
tan sus montos anualmente en los 
primeros meses del año; la depen-
dencia se compromete a reforzar 
su supervisión para que la red de 
carreteras de cuota ofrezca “las 
mejores condiciones de seguridad, 
comodidad y atención”.

El mismo día en que los conce-
sionarios comenzaron a cobrar 
más por transitar las carreteras, 
las casetas qué más cobrarán son: 
México-Toluca, Toluca-Zitácuaro, 
Ramal a Valle de Bravo y la México-
Cuernavaca.

De acuerdo con Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) para 
recorres los 51 kilómetros de la au-
topista México-Toluca, los vehículos 

pagarán 105 pesos, mientras que 
motocicletas 52, autobuses 210, 
unidades de carga de un remolque 
315 y doble 419 pesos.

¿Qué es el seguro Capufe y qué cubre?

El seguro de carreteras de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) está 
vigente en todas las autopistas con-
cesionadas del país.

Este seguro de usuario es deno-
minado de responsabilidad civil por 
daños a terceros, y aplica al hacer el 
pago de la cuota en las casetas de 

cobro y cubre un monto de hasta 
2.2 millones de pesos.

Si llegas a tener un percance en 
alguna autopista, el seguro de Ca-
pufe cubre:

Daños causados a la vialidad
Daños ocasionados a otros vehí-

culos que circulen por la autopista, 
incluidos gastos médicos de ocu-
pantes y/o peatones que resulten 
lesionados en el accidente

Gastos médicos o funerarios de 
los ocupantes y conductor del ve-
hículo responsable

En cuanto a la Responsabilidad 
Civil del Usuario por Daños a Ter-

ceros en sus bienes o personas, el 
límite máximo es de aproximada-
mente 403 mil pesos.

Asimismo, el rubro de Responsa-
bilidad Civil del Usuario por Daños 
a Peatones y Ciclistas en sus bienes 
y personas, el límite máximo de 
indemnización es de 2.2 millones 
de pesos.

MIRIAM VIDAL 

Los mensajes de promoción 
a la precandidata de Morena, 
Delfina Gómez, enviados desde 
las líneas telefónicas del Ayun-
tamiento de Texcoco, pudieron 
derivar de un hackeo y la gue-
rra sucia contra la aspirante a 
gobernar el Estado de México. 

Así lo señaló en conferen-
cia de prensa Horacio Duarte, 
coordinador de precampaña de 
la morenista, quien aseguró que 
se trata de una estrategia que 
busca generar molestia entre la 
ciudadanía contra la maestra. 

Acompañado del dirigen-
te nacional de Morena, Mario 
Delgado, declaró que la llama-
da “guerra sucia” de los últimos 
días responde a que Delfina Gó-
mez encabeza las preferencias 
electorales rumbo al 4 de junio. 

Señaló la aparición de porta-
les digitales que difunden infor-
mación en contra de la senadora 
con licencia y de encuestas que 
favorecen a la precandidata del 
PRI, Alejandra del Moral, las 
cuales calificó de falsas. 

El coordinador indicó que, de 
acuerdo con sus propias consul-
tas, 80 por ciento de los ciuda-
danos del Estado de México 
quieren cambio y de ahí, hay un 
alto índice que percibe a Delfi-
na Gómez como la idónea para 
llevarlo a cabo.

Recordó que la madrugada 
del lunes, dos conmutadores 
del ayuntamiento de Texcoco 
fueron hackeados para hacer 
llamadas a los habitantes de 
esa localidad. 

Reconoció que en los men-
sajes se promovió un mensaje 
con la voz de Delfina Gómez y 
los resultados de una encuesta, 
situación por la que el gobierno 
local presentó una denuncia de 
hechos ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM).

“Lanzaron esta estrategia que 
nos llama la atención lo sinto-
mático de su desesperación. 
Este tipo de mecanismo lo ha-
bíamos encontrado, lo hemos 
visto en otros estados, en otras 
campañas, pero lo hacían casi 
siempre uno o dos días antes de 
la elección para que hubiera, di-
gamos, ese enojo, pero en esta 
ocasión se adelantaron”, dijo. 

REDACCIÓN

El dirigente nacional de More-
na, Mario Delgado, aseveró que 
el partido no será “tapadera” 
de nadie, por lo que los cola-
boradores de la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, 
que aparecieron en un video 
donde se les observa presun-
tamente recibiendo grandes 
cantidades de dinero en efec-
tivo deben aclarar los hechos.

En unos videos se observa a 
Raúl Pozos Lanz, actual secre-
tario de Educación de Campe-
che; Armando Toledo Jamit, 
jefe de la oficina de la goberna-
dora, y la senadora de Morena, 
Rocío Abreu, recibiendo fajos 
de dinero en efectivo previo a 
la elección de 2021.

Durante una conferencia de 
prensa convocada para hablar 
de los cierres de las precam-
pañas en el Estado de México 
y Coahuila, el líder del parti-
do guinda, descartó que esto 
golpee a Morena debido a que 
“nosotros no protegemos a 
nadie; no somos tapadera de 
nadie. Creemos en que la polí-
tica tiene que hacerse a partir 
de valores muy diferentes que 
prevalecieron en nuestro país. 
Y que siguen prevaleciendo ya 
en algunas entidades, como es 
el Estado de México y como es 
el caso de Coahuila”.

Subrayó que, a diferencia de 
gobiernos del pasado, en los 
que “se protegía e encubría”, 
ahora la petición es que se in-
vestiguen los señalamientos.

“Hay que preguntar a las 

personas involucradas. Vi los 
videos hoy en la mañana. Se 
ve que les llaman por teléfono, 

como que los agarran despre-
venidos y se ve que no han visto 
las imágenes. Hay que ver que 
dicen las personas involucra-
das. Y por supuesto que debe 
haber una explicación pública”, 
asentó el líder de Morena.

Aunque acotó: “la única es-
trategia que tiene la derecha 
es tratar de desprestigiar, tra-
tar de ensuciarnos, decir que 
todos los políticos son iguales 
y que no hay diferencia. Pero 
sí hay una gran diferencia en 
este gobierno, que es lo que ha 
marcado nuestro presidente 
(Andrés Manuel López Obra-
dor), que hace de cada acción 
un imperativo ético. Entonces, 
parte de este cambio, tiene que 
ver en estos tiempos que todo 
se investigue y que todo sea 
público”.
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A PARTIR DEL DÍA DE AYER

Incrementan el 7.82 % las tarifas 
en casetas de cuota de autopistas
De acuerdo con la SICT el cálculo fue en base a la inflación ocurrida en 2022

Denuncian 
 hackeo en 
Texcoco contra 
Delfina Gómez

“No somos tapadera de nadie”, 
dice Delgado ante caso Sansores

 Los concesionarios, 
previa autorización de la 
SICT, ajustan sus montos 
anualmente en los primeros 
meses del año. Foto Especial

La única 
estrategia que 
tiene la derecha 
es tratar de 
desprestigiar…”

Mario Delgado
Líder de Morena

Duarte aseguró 
que se trata de 
“guerra sucia” 
en contra de la 
maestra



REDACCIÓN 

Argentina, Paraguay y Uru-
guay hicieron oficial su candi-
datura para obtener la sede de 
la Copa del Mundo 2030. La 
Conmebol busca que en el cen-
tenario del Mundial se juegue 
en Uruguay, tal y como fue en 
la primera edición de la justa 
mundialista en 1930.

Mientras tanto Argentina 
propondrá que Bolivia entre en 
la candidatura para organizar 
el Mundial, que ya comparten 
aquel país, Uruguay, Paraguay 
y Chile, según indicó este 
martes su presidente, Alberto  
Fernández.

“Nuestra #SelecciónArgen-
tina trajo la Copa del Mundo 
a nuestro continente y sería 
una enorme alegría que, 100 
años después, el Mundial 
vuelva a donde todo empezó: 
#Sudamérica. Esta candida-
tura es de todo el continente.

Por eso, me gustaría y voy 
a proponer que nuestro país 
hermano #Bolivia sea parte 
de este sueño”, escribió en su 
cuenta de la red social Twitter.

Aunque, aparentemente, la 
inclusión de Bolivia en la can-
didatura no estaba sobre la 
mesa, en unas recientes decla-
raciones hechas en Argentina, 
el expresidente de ese país Evo 
Morales dijo que había logrado 

el apoyo de Fernández para ser 
considerada.

La candidatura sudamerica-
na compite con la de España 
y Portugal, países que recien-
temente invitaron a Ucrania a 

sumarse a un proyecto que la 
UEFA apoya.

Además, Grecia, Egipto y 
Arabia Saudita han mostrado 
su interés por organizar la cita 
mundialista, si bien la candi-
datura no se ha formalizado.

Hasta el momento, cinco de 
los 22 Mundiales disputados se 
han celebrado en Sudamérica: 
Uruguay 1930, Brasil 1950, 
Chile 1962, Argentina 1978 y 
Brasil 2014.

De esas 22 citas, en diez 
ocasiones el triunfo fue para 
una selección de la región: 
Uruguay (1930 y 1950), Ar-
gentina (1978, 1986 y 2022) y 
Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 
y 2002).
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REDACCIÓN 

Joao de Assis, hijo de Ro-
naldinho, esta entrenando en 
Ciudad Condal esperando que 
en los próximo días se oficiali-
cé su fichaje con el Barcelona, 
luego de someterse a varias 
pruebas técnicas y físicas por 
parte del club.

El joven de 17 años de edad, 
es delantero como su padre, 

tiene doble nacionalidad bra-
sileña y española y es repre-
sentado por su tío Roberto de 
Assis.

Al respecto del fichaje del 
club deportivo, Ronaldinho 
confirmó la información du-
rante una gala en donde fue 
reconocido como Leyenda 
del Barsa.

"Puedo confirmar que el Bar-
celona firmará a João, el Barça 
siempre ha sido parte de mi vida 

y mi corazón y continuará con 
mi hijo", dijo Dinho al medio 
RAC1.

Joao comenzó su carrera en 
la academia del PSG en Brasil, 
cuando tenía 13 años de edad, 
debutó con Cruzeiro, en donde 
ganó varios títulos, pero desde 
el año pasado se fue a Europa 
probar suerte.

Por su parte Ronaldinho, 
hizo historia al jugar en el FC 
Barcelona entre 2033 y 2008, 

en dónde conquistó dos Super-
copas de España y una Cham-
pions League, convirtiéndose 

en unos de los jugadores favo-
ritos de la afición.

Ahora esperan que Joao con-
tinúe el legado de su padre y su-
mé varios títulos y campeonatos 
a su carrera.

Dinho recibe premio

Este martes, Dinho recibió, 
por parte de Joan Lapor-
ta, presidente del Club Bar-
celona, el premio Leyenda 
"¡Estoy muy feliz de recibir un 
premio tan especial y eso di-
ce mucho de mi tiempo aquí! 
Volver a Barcelona y recibir el 
Trofeo Leyenda de manos del 
presidente Joan Laporta fue 
muy especial…", agradeció Ro-
naldinho en sus redes sociales.

El centenario del Mundial 
puede ser sudamericano

ESPAÑA Y PORTUGAL COMPITEN POR EL 2030 

Argentina, Paraguay y Uruguay 
hacen oficial su candidatura para la Copa; 
los campeones piden que se una Bolivia

s Argentina espera que para 
conmemorar los cien años sea 
Uruguay el anfitrión, cómo en 
1930. Foto @afa

Hijo del astro Ronaldinho 
se vestirá de blaugrana

Filadelfia y 
Kansas City 
a días del 
Super Bowl
REDACCIÓN  

Después de las finales de la Confe-
rencia Nacional (NFC) y de la Con-
ferencia Americana (AFC), serán 
Eagles de Philadelphia y Chiefs de 
Kansas City, quienes disputarán el 
Super Bowl LVII.

El partido será en el State 
Farm Stadium, en Glendale; se-
de de los Cardinals de Arizona. 
Este estadio tiene capacidad para 
63 mil 400 personas sentadas y con 
personas de pie puede extenderse 
hasta 78 mil 600 asistentes.

El evento deportivo se realizará el 
próximo domingo 12 de febrero de 
2023, a las 5:30 de la tarde, hora de la 
Ciudad de México.

Medio tiempo

En el famoso medio tiempo del Su-
per Bowl LVII se presentará en esta 
ocasión la cantante Rihanna.

La estrella originaria de Barba-
dos, a unos días de su presentación, 
anunció una línea de ropa con temá-
tica de la NFL.

Cabe destacar que en 2022, el 
espectáculo del medio tiempo es-
tuvo a cargo de Snoop Dogg, Emi-
nem, Dr. Dree, Kendrick Lamar y 
Mary J, Blige.

Vince Lombardi

El trofeo Vince Lombardi tiene su 
nombre en honor al head coach de 
los Packers de Green Bay, Vincent 
Thomas Lombadi, quien ganó los pri-
meros dos campeonatos en la historia 
de la NFL.

Esta presea es elaborada por 
Tiffany and Company, fabricado con 
plata y con un valor de aproximada-
mente de 50 mil dólares.

Hermanos Kelce

Travis Kelce de los Chiefs, de 33 
años, y Jason Kalce de Eagles, de 35 
años, -siendo hermanos-, se verán las 
caras en terreno de juego en el Super 
Bowl 2023.

Dinho recibió, 
por parte de 
Joan Laporta, 
presidente del 
Club Barcelona, 
el premio 
Leyenda

Cinco mundiales 
se han celebrado 
en Sudamérica: 
Uruguay 1930, 
Brasil 1950, Chile 
1962, Argentina 
1978 y Brasil 2014
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MARTHA DE LA ROSA

Hidalgo se hace presente en el 
Teatro La Capilla de la Ciudad de 
México con la obra Von Kossel de 
la compañía Alianza Tanzler.

Así los días 10 y 17 de febrero a las 
20:00 horas en este conocido espa-
cio cultural, ubicado en el corazón 
de la alcaldía Coyoacán, se desarro-
llará la historia de una obsesión del 
personaje Carl von Kossel.

Con estas presentaciones arran-
can la gira de esta compañía con-
formada por artistas hidalguenses, 
posteriormente estarán en el teatro 

La Gaviota, de la ciudad de Queré-
taro el próximo 24 febrero a las 
20:30 horas.

La historia de esta obra se desa-
rrolla sobre la mórbida obsesión del 
radiólogo Von Kossel con delirios 
de poder, por la joven María Elena 
Hoyos que se mantuvo, incluso des-
pués de su muerte. 

Es una comedia negra que expo-
ne las tentaciones autoritarias ante 
la decepción y pérdida de fe en las 
instituciones y la política. inspirada 
en un hecho policial ocurrido en los 
años 30 del siglo pasado en el esta-
do de Florida, Estados Unidos de 
Norteamérica.

Cuenta con una ambientación 

que remite al cine expresionista 
de los años 20 y 30, pues la escena 
transcurre en dos universos que 
conviven, en el que se incluye el de 
los vivos, con sus normas y reglas.

Esta obra es dirigida a público 
adolescente y adulto e integra ac-
tores, títeres y teatro de sombras, 
acompañado de música original 
del grupo argentino Gnomo Sagar 
y Tango Macabro.

REDACCIÓN

Con el objetivo de saldar cuentas 
con una población históricamente 
excluida, el próximo 16 de febrero, 
a las 19:00 horas será inaugurada 
la exposición Archivo Trans / Me-
morias Travesti en el Foro Cultural 
Efrén Rebolledo

Esta muestra consiste en un 
trabajo respaldado por la convoca-
toria Memorias Vivas: Apoyo a la 
gestión y promoción de archivos y 
museos comunitarios, a través de 
la Secretaría de Cultura del Gobier-
no de México, por conducto de la 
Dirección General de Vinculación 
Cultural de la dependencia estatal y 
como parte del proyecto prioritario 
Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

Así lo dieron a conocer a través 
de una rueda de prensa la titular 
de la Secretaría de Cultura, Tania 
Meza Escorza, y el Semillero de 
Artes Vivas, creado por Francis-
co Arrieta.

Meza Escorza explicó que la 
dependencia que dirige se une al 
proyecto con el objetivo de pre-
sentarlo ante la ciudadanía de 
Pachuca y de la Zona. 

“Mucho antes de que se recono-
cieran sus derechos humanos, ya 
había mujeres guerreras como Fer-
laa Estrada, a quien admiro y lleva-

mos varias décadas caminando jun-
tas. Todos los derechos humanos 
deben estar transversalizados en 
la cultura, las artes y la educación”, 
dijo la funcionaria estatal.

En su participación, Ferlaa Estra-
da mencionó que con esta exposición 
“nos estamos desnudando antes sus 
ojos, cuando rompes las normas te 
echas el mundo encima, esto es multi 
e intergeneracional, vamos liberán-
donos y entendiendo que no tenemos 
que seguir el patrón de nadie, no he 
vivido atrapada, pero no me he podi-
do liberar, se vive y se muere muchas 
veces en esta vida, por eso el Archivo 
Trans nos da esta página de vida de 
respetar, de dignificar”.

En esta expo participan Yakin 

EL 16 DE FEBRERO INAUGURAN “ARCHIVO TRANS”

Con exposición saldarían cuentas 
con población añejamente aislada

La obsesión de Von Kossel llega a La Capilla Hidalgo, uno de los 10 destinos
para realizar enlace matrimonial
de manera tradicional en México

El Foro Cultural Efrén Rebolledo mostrará también la visión de algunos artistas travestis

s La entrada a todos los eventos será gratuita y se llevarán a cabo en la sala de usos múltiples del Foro 
Cultural Refrán Rebolledoa.  Foto  Cortesía

Los visitantes 
podrán 
encontrar 
relatos de 10 
personas de la 
comunidad 
trans y travesti

Este proyecto fue 
beneficiario del 
estímulo del 
Circuito Nacional 
Chapultepec 
2022

NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo es uno de los diez destinos 
donde se puede realizar una boda 
tradicional, según el catálogo Bo-
das Tradicionales en México, de 
la Secretaría de Turismo Federal.

Dicho catálogo abarca la ofer-
ta turística que, mediante tradi-
ciones, creencias, símbolos, arte, 
historia, técnicas ancestrales, 
recursos naturales y proveedu-
ría, pueden dar lugar a una boda 
tradicional.

Al mismo tiempo que, según 
la dependencia federal, con es-
te tipo de nupcias se impulsa el 
llamado turismo de romance en 
pequeñas y medianas empresas, 
que les da un toque distintivo y 
resalta su identidad.

El resto de las entidades consi-
deradas para llevar a cabo una bo-
da tradicional son Aguascalientes, 
Baja California, Ciudad de México, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz y Yucatán.

En Hidalgo, se trata de una ce-
remonia que retoma elementos de 
la cultura nahua de Acaxochitlán, 
tradición indígena de México y 
elementos católicos, por lo que se 
considera un ritual mestizo, según 
el documento.

La boda tradicional en este mu-
nicipio hidalguense dura de 45 a 
90 minutos, de preferencia en lu-
gares abiertos, en donde haya una 
roca o un árbol.  

Se sacraliza un espacio a través 
de ofrendas a la tierra, lo mismo a 
los desposados. La ceremonia lleva 
un símbolo de fertilidad a través de 
un muñeco de pan que se compar-
te entre los novios y también con 
los invitados.

Se suele armar un tlamanali, que 
es una ofrenda circular de flores 
y aserrín pintado, se detalla en el 
catálogo digital que fue coordina-
do entre la Destination Wedding 
Specialist Association (DWSA), las 
Secretarías de Turismo de diversos 
estados y los proveedores especia-
lizados en los destinos.

s  La dirección y dramaturgia 
de esta puesta en escena corre 
a cargo del experimentado 
Darío Pantaleón.  Foto Martha 
de la Rosa

Santillán, Gisela Cortés, Omar 
Maturano, Mariano Acosta, Kittie 
Blood, Elvira Nurmi, Mike Maran-
to, Patricio Sánchez, Ferrán Baños, 
Malu Martínez y Tiffany León.

“Se trata de un acto poético y po-
lítico en el que se despliega la rica 
experiencia de vida de personas 
trans y travesti para compartirlas y 

visualizarlas desde un lugar digno”, 
aseveró Arrieta.

La exposición y laboratorio na-
cen del deseo de acompañar, obser-
var, escuchar, mostrar y sacar de las 
calles oscuras las historias de vida 
de travestis, transgénero y transe-
xuales que habitan Pachuca.

Los visitantes podrán encontrar 

relatos de 10 personas de la co-
munidad trans y travesti sobre las 
identidades de género y las diversi-
dades sexuales, que estará abierta 
al público en el Salón de Talleres.

La entrada a todos los eventos 
será gratuita y se llevarán a cabo 
en la sala de usos múltiples del Foro 
Cultural Refrán Rebolledo.



REDACCIÓN

Autoridades del Gobierno de Hidalgo 
y del Estado de México anunciaron 
la captura de una banda de secues-
tradores en cinco eventos distintos y 
que delinquían en ambas entidades.

El operativo comenzó gracias a 
una llamada anónima al 911 que 
denunció el secuestro de una per-

sona a bordo de un vehículo con 
personas fuertemente armadas.

La policía municipal de Atitala-
quia y de la Policía Estatal dieron 
alcance a dos vehículos donde res-
cataron a la víctima y aseguraron a 
tres personas con tres armas largas 
abastecidas.

En un segundo evento, una ca-
mioneta Volkswagen color blan-
ca se impactó con otro vehículo, 

impidiendo continuar su marcha. 
Los criminales bajaron del vehí-
culo deteniendo a un Jetta color 
gris tripulado por una familia y a 
los tripulantes los hicieron bajar,, 
era una mujer y una menor, pero 
obligaron al conductor a manejar 
el auto.

Otra persona detenida se dio en 
el tercer evento gracias a que la 
Policía Estatal pidió una revisión a 
un vehículo Malibú color negro con 
reporte de robo. El conductor trató 
de huir, pero fue detenido.

El cuarto hecho se dio cuando la 
policía localizó una camioneta Nis-
san Murano color negra con reporte 

de robo, abandonada; en su interior 
traía equipo de protección balístico.

Y el quinto evento se suscitó en 
el municipio de Huehuetoca, Esta-
do de México, después de que los 
maleantes trataran de esconderse 
en territorio mexiquense, pero gra-
cias a la coordinación con la policía 
del Edomex se logró la detención 
de otras dos personas.

En total, el operativo arrojó el 
rescate de una persona, la deten-
ción de nueve sujetos originarios de 
los estados de Jalisco, Nuevo León, 
Nayarit, Guerrero, Michoacán y uno 
de Guatemala. Cinco armas largas, 
ocho cargadores abastecidos, cin-
co vehículos asegurados, dosis de 
droga con características de cristal 
y marihuana, siete celulares, 17 cas-
cos balísticos, 17 chalecos balísticos 
y 34 placas balísticas.

Salvador Cruz Neri, secretario 
de Seguridad Pública de Hidalgo, 
enfatizó que este tipo de detencio-
nes se facilita con la colaboración 
del Ejército, Guardia Nacional, 
PGJEH y autoridades del Estado 
de México.
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https://lajornadahidalgo.com/

Ahora los servicios 
de taxi por 
plataforma 
tendrán que 

reconocer que la 
ley es la ley.

El Reloj
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Punto por punto
Leonardo Herrera 4

Alas para la Transformación 
Simey Olvera 8

Detienen a nueve  
secuestradores  
y salvan a víctima

Delinquían en Hidalgo y Estado de México

t Autoridades anunciaron 
la captura de una banda de 
secuestradores.  Foto  Jorge 
González Correa

La captura se realizó en cinco 
eventos distintos, informaron 
autoridades de ambos estados 

NINDE MOLRE

L PASADO DOMINGO la Cons-
titución Política cumplió 106 años 
de existencia. Cuando se promulgó 
el artículo cuarto reconocía el de-
recho a la libertad del trabajo. Hay 

que recordar que los eventos políticos y socia-
les que precedieron a la creación de la Cons-
titución -guerras, conflictos, enfermedades y 
epidemias- tenían disminuida a la población. 
La población antes de la Revolución Mexicana 
era de 15.1 millones de personas, la cual dismi-
nuyo a 14.3 millones para 1924. 

ANTE EL TEMOR de invasiones y con la idea 
de que el desarrollo del país dependía del cre-
cimiento de la población, nuestro país asumió 
una política demográfica poblacionista. Esta 
estrategia no ve a las personas como sujetas de 
derecho, sino como dispositivos del Estado. 

LAS POLÍTICAS POBLACIONISTAS no 
ven a las personas como sujetas de derechos 
reproductivos, sino como mecanismos, objetos. 
Por ello, en aquella época no se hablaba de de-
rechos reproductivos. 

LÁZARO CÁRDENAS FUE el presidente que 

más impulsó estas políticas, durante su gobierno 
se impulsaron medidas para acelerar el creci-
miento poblacional en el cual se ensalzaba a las 
familias numerosas, se incentivaba la procrea-
ción y el matrimonio, etc. 

LOS SIGUIENTES PRESIDENTES continua-
ron con esa estrategia demográfica, hasta Luis 
Echeverría, que también pretendía continuar 
con esa tradición. Cuando llegó a la presidencia y 
se revelaron los datos del censo de 1970 se reveló 
que México se encontraba en medio de una pre-
ocupante explosión demográfica. 

ECHEVERRÍA, INSPIRADO EN las teorías 
NeoMalthusanianas y sabiendo que se acercaba 
la Conferencia de la Mujer de 1975, de la cual 
México sería sede, decidió cambiar radicalmente 
la política poblacional. Por ello, el 3 de diciembre 
de 1974 se aprobó la reforma al artículo cuarto 
constitucional en el cual se reconocía expresa-
mente la igualdad entre el hombre y la mujer y 
reconocía el derecho a decidir el número y espa-
ciamiento de les hijes. Esta redacción dejó atrás 
la idea de que las personas eran dispositivos del 
Estado para verlas como eso, personas. 

A NIVEL INTERNACIONAL México se adelan-
tó 30 años a la Conferencia del Cairo de 1994 en 
el reconocimiento de los derechos reproductivos. 

Estos párrafos llevan 49 años sin ser reformados. 

SIN EMBARGO, EL efecto positivo de esta refor-
ma de los 70 permea. No hay que olvidar que el 7 
de septiembre de 2021 la SCJN emitió una senten-
cia en la cual desarrolla lo que implica este segundo 
párrafo y que es un gran avance para el reconoci-
miento del derecho al aborto y para Hidalgo, espe-
cíficamente, significó la posibilidad de reconocer 
este derecho hasta la semana 12.6 de gestación. 

AUNQUE QUISIÉRAMOS SEGUIR celebran-
do, la lucha por la defensa de nuestros derechos 
es interminable y nos queda claro que es insu-
ficiente una reforma. Para muestra el acceso al 
aborto en Hidalgo está teniendo un retroceso. A 
través de ILE Hgo me enteré de que hay dilacio-
nes en la atención, el personal no tiene claridad de 
dónde se brindan servicios de aborto y canalizan 
al lugar donde no los hay y de la nada empezaron 
a solicitar requisitos que no estipula la ley y que 
no tienen sentido de acuerdo a las directrices de 
la OMS, como, por ejemplo, baterías de laborato-
rios, como si fuera un proceso quirúrgico cuando 
no lo es. Esto está pasando en Pachuca, ¿cuál será 
la situación que están enfrentando las demás per-
sonas en otros municipios?  

LO BUENO ES que era un tema prioritario en la 
agenda política actual. 

EN CONTRA DEL MAR

El origen del derecho a decidir; avances y retrocesos


