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Desde el 3 de abril fue tomada por el grupo encabezado por Armando Monter

Morena recupera
su cuartel general
● La presidenta del partido en
Hidalgo, Sandra Ordoñez Pérez,
hizo un reconocimiento público
a la PGJEH

● La lideresa morenista explicó que,
por razones de investigación, las
oficinas se mantendrán cerradas

● Indicó que cotejarán respecto
a lo que la PGJEH les entregó y
compararán lo incautado contra
los inventarios. P5

Galleros exigen aprobación de peleas como Patrimonio Cultural

Congreso aprueba
creación de Ley
de Austeridad y
Ahorro
● El ordenamiento

prohíbe la
contratación de
servicios de escoltas,
choferes u otros
servicios con cargo al
erario

● Funcionarios no

podrán realizar
remodelaciones de
oficinas públicas por
motivos estéticos. P2

▲ Foto: Especial

Pemex en
desacuerdo
sobre reducción
de nota por
Moody’s
● La calificadora de

valores dijo que la
petrolera no genera
recursos para pagar sus
obligaciones financieras

● Moody’s sí contempló el

▲ Luego de que el gobernador Omar Fayad vetara la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado respecto al combate
de aves, gallicultores de al menos 40 municipios se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno para exigir que vuelva a ser votado
el decreto, bajo el argumento de que es una tradición de más de 500 años. Foto: Carlos Sevilla/ P3

Iván Bautista (entrenador olímpico de clavados). “Me siento muy
orgulloso del esfuerzo de Ale (Orozco) y Gaby (Agúndez), lo
hicieron muy bien […] Dedico la medalla a mis paisanos del estado
de Hidalgo, a Jalisco, que es donde se forjó esta medalla y por
supuesto que a todo México. P7

aumento en la producción
y en las reservas que logró
Petróleos Mexicanos en los
últimos dos años. P2
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Congreso aprueba ley
que regula austeridad
El ordenamiento prohíbe la contratación de servicios de escoltas, choferes u
otros servicios con cargo al erario, pues se busca gastar solo en lo necesario
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▲Diputados avalaron que funcionarios no podrán realizar
remodelaciones de oficinas públicas por motivos estéticos. Foto:
Cortesía

SOCORRO ÁVILA
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la
creación de la Ley de Austeridad y de Ahorro del Congreso
del Estado por la cual se establecen las políticas y justificaciones
de cada peso que se ejerza de los
recursos públicos estatales bajo
la premisa de gastar lo necesario e indispensable.

De acuerdo con el decreto
aprobado, este ordenamiento legal tiene por objeto regular las
medidas de austeridad y ahorro
que habrán de guiar las acciones de los servidores públicos del
Estado en el ámbito de sus funciones; salvaguardando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
en la administración de los recursos públicos.

En su artículo primero establece que los recursos resultantes
de la aplicación de esta Ley serán
destinados a los programas prioritarios de la entidad y a los municipios para programas y proyectos de inversión.
La citada ley prohíbe pensiones
de retiro a los titulares de los poderes del Estado, de organismos
públicos autónomos y demás entes de la administración pública
estatal y la contratación de nuevo personal estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y sólo
procederá cuando se encuentren
plenamente justificadas.
Prohíbe la contratación de servicios de escoltas, choferes u
otros servicios con cargo al erario, con excepción de aquellos relacionados con impartición, procuración de justicia y seguridad
pública.
Refiere también que los titulares de las dependencias, entidades y organismos deberán reducir sus gastos de café, comida,
telefonía, papelería y similares y
se les prohíbe la compra de vehículos de lujo pues estos deberán ser austeros, económicos y con un rendimiento alto
de combustible, únicamente serán nuevos cuando se justifique
la necesidad.
Además, no podrán realizar remodelaciones de oficinas públicas por motivos estéticos o adquirir mobiliario de lujo, sólo
será por motivos de mantenimiento y seguridad y adquisiciones que resulten necesarias.

Buscan garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres

Emiten reformas contra la violencia de género
SOCORRO ÁVILA
Para garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres,
evitar que ejecutores de violencia hacia mujeres sean servidores públicos, así como detectar
y erradicar la violencia, el Congreso del Estado realizó diferentes reformas a leyes estatales en materia de género.
Inicialmente fueron aprobadas distintas reformas a la Ley
del Instituto Hidalguense de
las Mujeres para dar mayores
atribuciones en la implementación de estrategias para la erradicación de la violencia contra
las mujeres y la atención de estos casos, y establece los requisitos que deberá tener la persona a cargo del Instituto.
Del Código Penal se establece
que, en cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, perso-

nas menores de edad o incapaces, el perdón legal solo podrá
otorgarse cuando se hayan reparado los daños y el inculpado
se someta a tratamiento.
La reforma aprobada a la Ley
de Entidades Paraestatales es
para establecer que no podrán
ser servidores públicos las personas que estén condenadas
por delitos patrimoniales, contra la libertad sexual o delitos
de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, así
como de violencia familiar de
cualquiera de sus tipos y manifestaciones.
En cuanto a la Ley para la
Atención y Sanción de la Violencia Familiar, las nuevas adiciones especifican que los médicos, maestros y directivos de
las instituciones públicas y privadas que detecten cualquier
circunstancia que haga presumible la existencia de violencia

familiar, deberán hacerlo del conocimiento de la autoridad.
Las reformas a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
establecen la promoción de la
igualdad de oportunidades en
el uso y aprovechamiento de los
derechos reales de propiedad,
promueve condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su
prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos
de buenas prácticas.
Además, especifica los requerimientos a considerar para emitir los estímulos y certificados
de igualdad que se concederán
anualmente a las empresas que
desarrollen buenas prácticas de
igualdad en contratación y asignaciones salariales, entre otras.
También, se aprobó la inscripción con letras de oro, en el
muro de honor del Congreso la
leyenda “LXIV Legislatura, Primera de la Paridad de Género”.

La calificadora de valores
dijo que la petrolera no
genera recursos para
pagar sus obligaciones
financieras

Pemex está en
desacuerdo por
baja calificación
que dio Moody’s
REDACCIÓN

Moody’s sí contempló el aumento
en la producción y en las reservas
que logró Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos dos años, pero
le redujo la calificación de su deuda
a Ba3, lo que generó discrepancia
en la empresa estatal.
Por esta razón, la petrolera sigue
sin capacidad de generar por sí misma recursos para pagar sus obligaciones financieras y seguir operando, dijo la analista Nymia Almeida,
vicepresidenta senior en el Grupo
de Finanzas Corporativas de la calificadora.
Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien describió como un “juicio sumario” la
reducción de la nota crediticia publicada el martes pasado.
Almeida agregó que la baja de calificación atiende a la poca capacidad que tiene la empresa estatal
para generar liquidez frente a los altos niveles de vencimientos de deuda en los próximos años, sumado a
los mayores recursos que requiere
el negocio de refinación.
La analista reconoció que para la
baja en la calificación no pesaron de
manera importante el acuerdo de
comprar la refinería de Deer Park
ni la construcción de Dos Bocas.
En el primer caso porque “no representa algo desde el punto de vista negativo” y en el segundo porque
la construcción corre a cargo del
gobierno federal.
El martes, Moody’s bajó de Ba2
a Ba3 la calificación de la deuda
emitida por Pemex, lo que llevaría
a mayores costos para su financiamiento en los mercados internacionales.
Al respecto, al presentar ayer el
reporte de las utilidades, que alcanzaron los 14 mil 364.2 millones de
pesos en el segundo trimestre de
2021, Romero Oropeza acusó de
“vergonzosa” la acción de la calificadora.
“Por las contradicciones metodológicas evidentes que contiene el comunicado de Moody’s, Petróleos Mexicanos expresa su total
desacuerdo con la decisión tomada
por dicha agencia calificadora.
“Nuestro desacuerdo es técnico
y metodológico. Es un juicio sumario y nos avergüenza esta actitud de
una calificadora”, agregó.
Almeida respondió que desde
Moody’s “cumplimos con nuestra obligación de reflejar en
nuestra calificación los riesgos
crecientes”.
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Fayad veta declaratoria que avala
pelea de gallos como patrimonio
SOCORRO ÁVILA
El gobernador Omar Fayad Meneses vetó la declaratoria de
Patrimonio Cultural Inmaterial
del Estado respecto al combate de
aves que aprobó el mes pasado el
Congreso del Estado y la regresó
con dos observaciones.
El pasado 22 de julio, el mandatario estatal ingresó el oficio
GEH/045/2021 devolviendo el decreto por el que se da la declaratoria a las peleas de gallos bajo
el argumento de que las aves de
combate han adquirido popularidad singular a lo largo de la historia cultural de México y con una
tradición de más de cinco mil años.
El diputado Rafael Garnica Alonso, quien presentó la iniciativa desde el 2018 para ser aprobada el
pasado 30 de junio, mencionó en
entrevista que el gobernador hace
dos precisiones para no publicarla
en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo.
En el primer punto, Fayad Meneses refiere que es el único que
está facultado para poder hacer la
declaratoria de Patrimonio Cultural
con base en las necesidades de cultura.
“Y tiene razón, pero eso no quiere
decir que no pueda atender lo que
el legislativo aprueba y tiene que
tener la responsabilidad de publicarla”, expuso el legislador.
En la segunda observación, el titular del Poder Ejecutivo Estatal
expone que rechaza la declaratoria basado en un resolutivo de la
Suprema Corte de Justicia de la

También regresó la reforma a la Ley de Educación por la que se modifica el artículo 123

▲ El combate de aves cuenta con una tradición de más de 500 años. Foto: Especial

Nación referente a un caso similar
en el estado de Veracruz.
“Él manifiesta que es un tema
que tiene jurisprudencia, yo no
soy abogado, pero entiendo que
la jurisprudencia es cuando se encuentran más de cinco cuestiones
similares”.
Por ello consideró que no hay

motivo para dar seguimiento al segundo punto de manera que buscará atender las observaciones
señaladas y someterla nuevamente a votación, adelantando
que posiblemente lo intente antes
de concluir su periodo legislativo.
Insistió en que el combate de
aves cuenta con una tradición de

más de 500 años y forma parte de
la cultura hidalguense, lo que es
motivo para defenderla en un segundo intento.
De la misma forma, el titular
del Poder Ejecutivo Estatal regresó la reforma a la Ley de Educación por la que se modifica el artículo 123 estableciendo

Se necesitan las dos terceras partes del total de diputados

Galleros exigen que se aprueben
combates de aves como cultura
MIRIAM AVILÉS

▲ Asociaciones de criadores de gallos se manifestaron ayer frente

a Palacio de Gobierno. Foto: Carlos Sevilla

Aún sin fecha para que el Congreso local vuelva a votar el decreto por el que se declara el
combate de aves como Patrimonio Cultural Inmaterial de
estado de Hidalgo, y se necesitan las dos terceras partes del
total de diputados para que finalmente sea aprobado y pueda
ser posteriormente promulgada por el Gobierno estatal,
informaron Rafael Cesario
González Trejo y Efraín Rábago
Echegoyen.
Los dirigentes nacionales de
las asociaciones de gallicultores, en medio de las manifestaciones de ayer en Palacio de Gobierno por parte de galleros
procedentes de al menos 40 municipios hidalguenses, informaron
que desconocen cuáles son las
modificaciones enviadas por el

Poder Ejecutivo para ser revisadas
nuevamente en el Legislativo.
Sin embargo, confiaron en que,
tras una primera votación de
20 a favor, cuatro en contra y
una abstención (en su mayoría
diputados de Morena), esto no
sea un problema para la nueva
aprobación del decreto que les
permitiría trabajar de manera libre, en espacios adecuados y en
ambientes propicios.
González destacó que la generación
de empleos y recursos económicos por esta labor es millonaria,
e incluso atrae remesas a la entidad, condición económica esencial para la reactivación luego
de la pandemia por Covid-19,
que impactó en la reducción de
las peleas de gallos en un 100
por ciento por varios meses.
Sin dar cifras de las pérdidas,
detalló que actualmente la reactivación es de apenas un 30 por

que los recursos presupuestales
aprobados por el Congreso del
Estado para el desarrollo de las
funciones de las instituciones de
educación deberán ser prioritarios, oportunos, suficientes, crecientes en términos reales y no podrán
ser inferiores a los otorgados en el
ejercicio inmediato anterior.

LAS ENTIDADES DONDE
ACTUALMENTE YA
ESTÁN RECONOCIDAS
LAS PELEAS DE
GALLOS SON:

Zacatecas
Aguascalientes
Tlaxcala
Nayarit
ciento, por lo que enfatizó en
la reactivación de la fuente de
trabajo, pues de estas dependen miles de familias.
Con el decreto se prevé que
se contará con un padrón para
conocer quiénes y cuántas
personas se dedican a la actividad de peleas de gallos, así
como la crianza, desarrollo e
incluso el espectáculo mismo
y los espacios destinados para
esta actividad.
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EN CONTRA DEL MAR

Los anexos y la violencia contra las disidencias sexogenéricas
NINDE
MOLRE
TeBuscamosOVERKILL es el hashtag que ha
traído de nuevo a la conversación el tema de las
terapias de conversión. OVERKILL, una persona
no binaria, activista y dragqueen, está siendo
buscade por su familia elegida, ya que fue sustraíde en
contra de su voluntad el 24 de mayo de 2021 y se presume
está recluide en un centro de rehabilitación o anexo siendo
víctima de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la
Identidad de Género (ECOSIG).
Varias personas me han dicho que les cuesta creer que una
persona adulta (y no menos grave, menor de edad) puede
terminar privada de su libertad de una forma tan sencilla
ante los ojos de todxs. A mí me genera mucho miedo, rabia
e indignación saber que, en cualquier momento, cualquier
persona puede ser desaparecida.
¿Cómo alguien de nuestras familias sanguíneas, de apellido,
legales o elegidas, puede decidir que ya no somos personas
aptas para estar en la sociedad, para ser autónomas, libres y

que merecemos ser recluidas por ser quiénes somos? ¿Cómo
es que los estados y la federación permiten la existencia de
estos lugares?
La gente piensa que las personas que son víctimas de
ECOSIG van a un lugar clandestino o que nadie sabe su
ubicación, donde exclusivamente se trata de “corregir”
a las disidencias sexogenéricas, pero no es así. Sí hemos
conocido, escuchado o visto estos lugares. Tienen varios
nombres: centro de rehabilitación, clínica de tratamiento para
adicciones, granja o anexo. A lo mejor te han amenazado ya
con enviarte a uno de ellos y hasta les han hecho uno que otro
meme, chiste o tiktok.
La existencia de estos centros o anexos responde a
una necesidad que el Estado no ha sabido subsanar,
que es el tratamiento de la salud mental, y por ello,
particulares han visto en ellos una oportunidad de
negocio o quizás, de buena fe, de ayudar a las familias
y personas que buscan una atención especializada para
sus seres queridos. Surgieron para atender adicciones,
pero ahora sabemos que en ellos convergen toda clase
de personas con distintas necesidades de salud mental;
otras a las que los estereotipos y la discriminación ve
como seres enfermos: las disidencias sexogenéricas y
las personas neurodivergentes.

Los testimonios de personas que, en contra de su voluntad,
han tenido que terminar en estos lugares cuentan que las
condiciones son paupérrimas: desde las instalaciones, los
alimentos, los especialistas (que muchas veces no lo son) y
hasta los tratos indignantes y degradantes que reciben.
Para terminar con las ECOSIG los gobiernos tienen la
obligación de regular, supervisar y auditar estos centros.
Si creemos que estos centros desaparecerán con la
incorporación del delito de ECOSIG a los códigos penales,
no estamos viendo la complejidad del problema.
Los ECOSIG los realizan personas que a veces tienen
títulos o no. Los realizan las familias y amistades. Los
tolera y permite le Estado cuando emite los permisos de
operación, cuando no hay un seguimiento a su trabajo,
cuando los mecanismos de denuncia solo son punitivos y las
autoridades aún no comprenden que la gran mayoría de las
veces son las personas que amamos y que dicen amarnos las
que nos hacen daño.
No existen cifras para saber cuántos centros y anexos
operan en el país, ni cuantas personas de las disidencias
sexogenéricas están o han ingresado a uno, pero el problema
existe y ante eso no podemos quedarnos de brazos cruzados.
La única certeza que tengo es que nadie, nunca, debe ser
privadx de su libertad.

Diputados aprueban paquete
de reformas a 22 leyes estatales
Como parte de los trabajos finales de la actual legislatura, el Congreso
también aprobó de manera unánime 14 acuerdos económicos

s Los legisladores autorizaron exhortos para la protección y trato digno de los
animales en los 84 ayuntamientos. Foto: Cortesía
SOCORRO ÁVILA
El Congreso del Estado aprobó un
paquete de 22 dictámenes para
reformar diferentes leyes estatales
y 14 acuerdos económicos en diferentes materias, como parte de
los trabajos finales de la presente
legislatura.
Entre los cambios a ordenamientos legales se encuentra la Ley de
Desarrollo Agrícola Sustentable para incluir que las reglas de
operación del Sistema Estatal de
Información Agropecuaria serán
publicadas en el Periódico Oficial
del Estado, en los sistemas de información institucional y en los sitios
oficiales de la dependencia, garantizando la máxima publicidad.

En cuanto a las reformas a la Ley
de Mitigación y Adaptación ante
los Efectos del Cambio Climático, se establece la elaboración de
programas de desarrollo urbano y
ordenamiento ecológico del territorio, reglamentos de construcción y
de uso de suelo basados en atlas de
riesgo ambientales actualizados.
También, establece acciones de
protección y contingencia ambientales en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y
corredores biológicos ante eventos
meteorológicos extremos, así como
acciones de protección y contingencia en los destinos turísticos,
así como en las zonas de desarrollo
turístico sustentable.
A la Ley de Protección al Ambien-

te del Estado se destaca la obligación de los municipios de asegurar
la plantación, incremento, ampliación, desarrollo, conservación,
mantenimiento, manejo, preservación, protección y restitución de los
árboles en las áreas naturales protegidas y llevar a cabo un inventario
de los árboles existentes.
De la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado y de la Ley del
Tribunal de Justicia Administrativa una de las reformas consiste en
substanciar y resolver los litigios
con sentencias en un formato de
lectura fácil, especialmente cuando
se involucre a personas con discapacidad, la Ley General en materia
de Protección de Datos Personales
para establecer la protección de los
datos biométricos.
Otras modificaciones aprobadas
fueron a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, así como a la
Ley para la Prevención, Atención
y Erradicación de la Violencia Escolar del Estado de Hidalgo y de
Prevención del Delito.
Además, los diputados autorizaron exhortos para la protección y
trato digno de los animales en los
84 ayuntamientos, para una regulación de los autotanques utilizados
para la distribución de Gas LP, así
como un exhorto a la Cámara de
Senadores para la integración de
la asignatura en lenguaje de señas.
De la misma forma, se aprobó el
exhorto al titular del Centro SCT
Hidalgo y la Secretaría de Obras
Públicas del estado para que informen las condiciones en las que se
encuentran los puentes vehiculares
y si les han realizado inspecciones.

Foto: Especial

El INE no ha podido actualizar el padrón

Fayad y Mayorga sí refrendaron
su militancia: Julio Valera
REDACCIÓN

Omar Fayad Meneses, gobernador de la entidad, y Nuvia
Mayorga Delgado, senadora
de la República, refrendaron su
militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
según el censo del Comité Estatal, el 29 de abril y 28 de junio de 2019, respectivamente,
informó Julio Valera Piedras.
A través de un comunicado, el presidente del PRI en la
entidad explicó -tras la publicación de que varios priistas
hidalguenses no aparecían en
las listas de afiliación del tricolor- que esto se debe a que
el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha podido actualizar el padrón desde 2020 a
la fecha, debido a la pandemia
por Covid-19.
Detalló que, si bien el padrón
se actualiza de manera puntual
porque es una obligación establecida por la ley, “en Hidalgo
se trabaja para que se encuentre al día. Se ha hecho con un
trabajo minucioso para evitar

que el partido sea multado o
sancionado por alguna irregularidad en una afiliación o un
refrendo indebido”.
Y destacó que ha instruido un
levantamiento del censo en el
PRI como una actividad primordial, y la acción se trabaja
con los Comités Municipales
y módulos permanentes del
CDE.
Valera puntualizó que el censo es una obligación establecida en la ley para todos los institutos políticos. Sin embargo,
se debe esperar a la resolución
del INE, puesto que el proceso
podría ser tardado, ya que el
órgano electoral debe realizar
una revisión exhaustiva para
poder emitir una decisión.
En dicho comunicado no
se dio cuenta de si los exgobernadores Francisco
Olvera Ruiz, Jesús Murillo Karam y Manuel Ángel
Núñez también refrendaron
su militancia, pues tampoco
fueron localizados en el padrón estatal y el de Ciudad
de México.
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Devuelven a Morena el
Comité Ejecutivo Estatal
La presidenta del partido en Hidalgo, Sandra Ordoñez, hizo un reconocimiento público a la PGJEH

EDGAR CHÁVEZ

s La Secretaría de Salud
de la entidad alertó a cuidar
a la población infantil,
adolescente y jóvenes. Foto:
Carlos Sevilla

Suman 625 durante
la pandemia

Detectan cinco
niños contagiados
de Covid durante
la última semana
MIRIAM AVILÉS
Durante la última semana de julio se detectaron
al menos cinco menores
de edad contagiados por
Covid-19, con lo que suman 625 durante la pandemia, así como nueve
fallecimientos por esta
causa.
Con base en el reporte del Sistema Nacional
de Protección Integral
para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hasta el 25 de julio se contabilizaron 319 mujeres
y 298 varones confirmados, además de ocho pequeños más detectados
como sospechosos.
Ante una tercera ola
de contagios por el virus
SARS-CoV-2 que ya presenta variantes y nuevas
cepas entre la población,
la Secretaría de Salud de
la entidad alertó a cuidar de la población infantil, adolescente y jóvenes,
pues no están exentos de
contraer la enfermedad,
luego de que ya identifican muertes por esta
causa, así como complicaciones posteriores por
Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico (SIMP) en el poscovid.
El actual corte de la institución federal refiere
un alza de los casos durante julio, pues en dos
semanas se identifican 25
contagios más, en su mayoría adolescentes.
En Hidalgo, los fallecimientos se han centrado en población entre 0
y 5 años, por ser los más
vulnerables y la complicación detectada es la
neumonía.

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) entregaron el inmueble
que alberga la sede de las instalaciones de Morena en Hidalgo, ubicadas en Avenida Juárez, esquina
con Iglesias.
La recepción del inmueble la
encabezó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Sandra Alicia
Ordóñez Pérez, quien junto con
integrantes de la dirigencia hicieron un recorrido para constatar las
condiciones en que fueron dejadas
las oficinas por parte del grupo de
inconformes encabezados por Armando Monter.
Un sitio en desorden, con colchonetas y hasta ropa interior, fue
lo que dejaron los invasores de la
sede estatal de Morena que fue entregada al Comité reconocido legalmente, donde dos oficinas fueron
cerradas y tuvieron que ser abiertas
por la fuerza y además quedaron algunos faltantes por precisar, entre
ellos el DVR o cerebro de sus cámaras de vigilancia.
Una vez hecha la entrega provisional del inmueble, la presidenta
de Morena en Hidalgo, Sandra
Alicia Ordoñez, hizo un reconocimiento público a la PGJEH y sus
agentes, y resaltó que en Morena
se rigen con las instituciones y que
la entrega es resultado del respeto a
las instituciones y es un claro ejemplo de que, de manera pacífica, se
pueden llegar a tomar decisiones.

s La lideresa morenistas explicó que, por razones de investigación, las oficinas se mantendrán cerradas. Foto: Edgar Chávez
Recordó que, en conferencias
anteriores, citó que habían tenido
acercamientos, pero habían encontrado que no había un claro y
preciso pliego petitorio.
Mantendrán sus
oficinas cerradas
Ordoñez Pérez dijo que, por razones de investigación, las oficinas
van a estar aún cerradas, pero se
mostró satisfecha de que hubieran
sido recuperadas para el Comité
Ejecutivo Estatal de Hidalgo.
Indicó que cotejarán respecto a
lo que la Procuraduría les entregó
y compararán lo incautado contra
los inventarios que se mantienen.
“Sí hay diferencias, de hecho hasta de simple vista lo vemos, pues el
material está desaparecido, un

material de campaña en resguardo
que iba a ser de uso en los comicios
pasados, en caso de ser así habrá
una ampliación de la denuncia”,
aseveró.
La dirigente explicó que la denuncias están dirigidas contra
Monter, Guadalupe Ordaz y quienes resulten responsables del despojo y allanamiento de las oficinas
de Morena.
Ante los amagos que envía a
través de redes sociales Armando
Monter, respondió que ellos tienen
la autoridad moral y anunció que
el trabajo va a seguir de manera
itinerante.
Además, enfatizó que el Comité
Ejecutivo Nacional junto al Consejo Nacional son los facultados para
emitir convocatorias para renovar
los consejos internos del partido.

Casi cinco meses fue
tomada la sede estatal
Desde el 3 de abril de 2021, la sede de Morena fue tomada por un
grupo encabezado por Armando
Monter, por lo cual la dirigente
estatal inició una carpeta de investigación por despojo, robo y
lo que resulte.
El número de caso de esta
denuncia es el 12-2021-02893,
que está en la Mesa 4 de Patrimoniales.
Durante estos meses Armando Monter, pretendió desestabilizar a la dirigencia legítima,
además de que, como último recurso, en días pasados designó
a un comité interino que carece
de sustento legal.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

30 de julio, Día Mundial contra la Trata
SIMÓN VARGAS
AGUILAR*
“La violencia no es sólo matar al otro. Hay
violencia cuando uno emplea una palabra
agresiva, cuando hace un gesto de desprecio
a una persona, cuando obedece porque tiene
miedo”.
Jiddu Kirshnamurti
asta hace unos años el método
más utilizado por los delincuentes
para comunicarse con las posibles
víctimas consistía en enamorarlas,
y pese a que actualmente las
mujeres y niñas continúan siendo el principal
sector de la población al que se acercan, hoy la
oferta falsa de empleo se ha convertido en el
principal medio.
Desafortunadamente, a pesar de que desde
hace varios años el tema se ha convertido en un
punto de atención para el mundo, aún persisten
las cifras al alza, ya que en datos de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se
calcula que existen alrededor de 2.5 millones de
víctimas de la trata en el mundo, sin embargo, se
estima que por cada persona identificada existen
20 más sin reconocer.

Uno de los principales obstáculos para su
erradicación consiste en la manera en la que este
delito infiere en otros y viceversa, además de que su
identificación es complicada, ya que de acuerdo con
la Organización Internacional de Policía Criminal
Interpol, existen cuatro tipos diferentes de trata de
personas: 1) Para someterlas a trabajo forzado, 2)
para realización de actividades delictivas forzosas,
3) para explotación sexual y 4) para extracción
de órganos; de igual forma, la Organización de las
Naciones Unidas ha contemplado la mendicidad
forzada, el matrimonio forzado y la venta de niños
soldados como formas de trata, por lo que sus
múltiples rostros hacen realmente complicado
atacarla.
La trata de personas es un delito que ha persistido
a través de los años, sin embargo, fue reconocido
recientemente (a finales del siglo XIX y principios
del XX) como un problema social al surgir el
término “trata de blancas”, el cual hacía referencia
a la movilidad y comercio de mujeres blancas,
europeas y americanas, con objeto de explotarlas
sexualmente.
Por desgracia, la recesión económica causada
por el COVID-19 impacta directamente en el
riesgo de ocurrencia del delito de trata de personas,
principalmente por el incremento de población con
necesidades económicas derivadas del crecimiento
del desempleo, lo anterior de acuerdo con datos
del informe publicado el pasado 2 de febrero del
2021 denominado “Reporte Global sobre Trata de
Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)”.

Este delito es inaceptable, los traficantes ven a sus
víctimas como mercancías sin tener en cuenta la
dignidad y los derechos humanos; venden a otros
seres humanos por un precio que puede alcanzar
hasta decenas de miles de dólares estadounidenses,
y las grandes organizaciones criminales son las
que obtienen los ingresos más altos; una de las
situaciones más interesantes es que, el análisis antes
mencionado señala que actualmente los criminales
han integrado la tecnología en su modelo de negocio
en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento
hasta la explotación de víctimas.
Pese a que el tema se ha convertido en un
tópico constante en libros, documentales,
películas y series, aún el camino para que
este fenómeno deje de afectar a la sociedad se
visualiza largo, este 30 de julio hagamos un alto
para reflexionar sobre los alcances y la manera
en la que afecta la paz social, pero sobre todo,
trabajemos desde cada uno de nuestros ámbitos
para detener su avance; porque cada niña,
niño, mujer u hombre víctima de trata es una
persona a la que se ha buscado despojar de una
de las cualidades más importantes como seres
humanos: la dignidad.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia,
Política y Educación.
Si deseas recibir mis columnas en tu correo
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el
siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n
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Hidalguense expone
“Desde el corazón”
en Bonn, Alemania

Competencia
Hacking for
Humanity

Crean app
sin conexión
a internet

La obra de Rebeca Jahmai Martínez Velázquez formará
parte de la muestra “Beethoven: poderoso, tormentoso,
revolucionario” que se presentará en la Universidad de Bonn

JESSICA MANILLA

JESSICA MANILLA
“Beethoven: poderoso, tormentoso,
revolucionario” es la exposición que
se abrirá en el Museo Universitario
de la Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn, Alemania, con
obra de la hidalguense Rebeca Jahmai Martínez Velázquez.
La creadora en artes visuales y
miembro fundadora de Mayahuel
Gráfico presentará “Desde el corazón”, propuesta que participó en la
convocatoria del programa Gráfica
a Distancia, de la UNAM.
“La exposición está compuesta
por piezas de artistas de América,
Europa y varios continentes, en
donde se abordó y creó libremente
a partir de la vida del músico Beethoven”, detalló Martínez.
La muestra estuvo abierta de
manera presencial en el Museo de
Historia y Arte Contemporáneo,
perteneciente al Instituto Cultural
del Estado de Durango.
“Mi obra está basada en la habilidad que desarrolló Beethoven al
sufrir sordera; el proceso se dio a
partir de la investigación y las historias que mi papá me contaba, con
técnicas amigables con el ambiente
por medio del grabado”.
De manera virtual se realizará
hoy la inauguración a las 10:00 horas, a través de Gráfica a Distancia y
el Museo de la Universidad de Bonn.
Más de 31 obras de artistas na-

JESSICA MANILLA
El Festival de Arte Urbano Mutu
dio por concluida su segunda edición con el trabajo del artista Jesús Vega, en coordinación con el
Colectivo Antiopresión.
Alejandro Márquez, de Murales Tulancingo (Mutu), informó
que “Sociedad libre y plural” es
el título del mural expuesto en el
Hotel Inglés de Tulancingo, que
busca entender la realidad como
un proceso de transformación
constante.
Explicó que, a lo largo de 10
días, los artistas interpretaron,
en 480 metros cuadrados, las
distintas formas y percepciones
sobre las bases éticas y valores
de una sociedad libre y plural.
Fragmentación del plano pictórico en el pop-art y del cuadro como unidad en la pintura
contemporánea fue la técnica empleada en el mural con la
cual se forma estructura de espacios continuos, simultáneos
y múltiples.
Utilizando una composición
por un telón abierto, como si de
un espectáculo se tratara, y de

El reunir a
artistas del
país y del
extranjero es la
oportunidad de nutrir
nuestro trabajo como
creadores; para mí,
representar a Hidalgo, es
mostrar que existen
grandes trabajos y
personas con talento en el
estado”.
Rebeca Martínez
cionales e internacionales estarán
disponibles a partir del 30 de julio
al 19 de septiembre, en donde se
mostrará técnica de lasergrafía
y grabado tradicional en torno al
universo del maestro alemán.
Los días 13, 14 y 15 de agosto
se presentarán en el Tianguis de
Gráfica a Distancia, en Los Pinos,
Ciudad de México. Asimismo, en
Pachuca se continuará con el taller
de grabado por parte del Instituto
de Cultura y programarán la venta
de obra y productos de Mayahuel
Gráfico.

s Su trabajo está basado en la habilidad que desarrolló Beethoven al sufrir sordera,
explicó la artista. Foto: Cortesía

Exponen “Sociedad libre y plural”, del muralista Jesús Vega Orozco

Concluye segunda edición del
Festival Arte Urbano Mutu
s El mural busca entender la

realidad como un proceso de
transformación constante.. Foto:
Especial

Por medio de la Maestría en
Internet de las Cosas y la iniciativa Girls in Tech Latam,
diseñadores, estudiantes y
docentes de Latinoamérica
participaron en Hacking for
Humanity.
El evento, que contó con
la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como embajadora, fue un “hackatón”
virtual para diseñar soluciones
innovadoras
que provean acceso a la
educación.
El Hacking for Humanity
reunió a 143 desarrolladores, diseñadores y estudiantes de Latinoamérica para
crear una app sin conexión
a internet con base en conocimiento y creatividad.
Esta aplicación debía tener el fin de auxiliar a profesores, padres de familia
y estudiantes a desarrollar
habilidades como la comunicación eficiente, trabajo
en equipo, proactividad y
empatía.
Este evento fue organizado en conjunto por Brasil,
Ecuador, República Dominicana y México, en donde el equipo Jubioteams, de
Ecuador, fue el ganador.
Girls in Tech es una organización global que nació
en 2007 para generar una
comunidad que contribuya
a reducir la brecha de género en la tecnología, ofrecer experiencias y oportunidades educativas en el
sector tecnológico, así como la luchar por la igualdad salarial.
Cuenta con 54 capítulos en seis continentes,
tiene presencia en 37
países y cuenta con 60
mil miembros.
GIT Capítulo Ciudad de
México está integrado por
un Consejo Asesor conformado por 11 profesionistas
con distintas trayectorias
y un interés común por la
tecnología e innovación.
G I R L S I N T EC H

cuatro extremidades fragmentadas en alegoría a la sociedad actual, se muestran rostros que retratan la comunidad otomí y sus
bordados tradicionales.

Señaló que al trabajo de reactivación e impulso a la cultura en Tulancingo se sumarán dos proyectos
más por parte del Festival durante
los siguientes meses.

Asimismo, invitó a más artistas
de la región a formar parte de las
actividades que fomentan la cultura urbana, el enfoque artístico y social del municipio.

54
CAPÍTULOS

EN SEIS CONTINENTES, TIENE
PRESENCIA EN 37 PAÍSES Y
CUENTA CON 60 MIL MIEMBROS
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Iván Bautista dedica
a Hidalgo el triunfo
de Orozco y Agúndez
El entrenador hidalguense se dijo orgulloso del logro
de las clavadistas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

▲ Los basquetbolistas se trasladarán a la unidad deportiva de Tepeji del Río.
Foto: Cortesía

Rumbo a la Olimpiada Nacional Federada 2021

Zimapán y Mixquiahuala,
los mejores en la duela

▲ El originario de Calnali es el entrenador principal de los clavadistas mexicanos. Foto: Twitter

IVÁN LOZADA

IVÁN LOZADA

Los representativos de Zimapán
y Mixquiahuala, varonil y femenil, se consagraron como
monarcas del selectivo estatal
que intervendrá en la Olimpiada Nacional Federada 2021
de basquetbol, a celebrarse
del 12 al 15 de agosto en Ciudad de México, en categoría
sub-21.
Zimapán fue el anfitrión de
la competencia organizada
por la Asociación Hidalguense de esta disciplina, al frente
de David Quiterio, en coordinación con el Ayuntamiento, a
través de la dirección del Deporte local, encabezado por
Atzaf Cruz Vizuet, bajo estricto control de sanitización.
En lo que respecta a la rama
varonil, la corona perteneció
al representativo de Zimapán

al imponerse a Mixquiahuala por cerrado marcador de
44-41, sobresaliendo por los
campeones Gustavo González,
con 19 puntos, y José Sánchez,
con 12.
Por los subcampeones, Erick
Muñoz anotó 15 puntos y Ángel Sánchez, 7.
Mientras que, en la rama femenil, Mixquiahuala es monarca estatal invicto, el equipo Fénix fue el subcampeón y el
anfitrión se conformó con el
tercero.
El próximo fin de semana se
trasladarán a la unidad deportiva de Tepeji del Río para
intervenir en la eliminatoria estatal 2006-2007 varonil y femenil; las inscripciones permanecen abiertas al correo
electrónico david_quiterio15@
hotmail.com, cerrándose el
viernes a las 2 de la tarde.

Luego de que las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez
consiguieran la segunda medalla
para México en los Juegos Olímpicos, en la plataforma de 10
metros femenil, su entrenador, el
hidalguense Iván Bautista, se dijo
orgulloso y dedicó el triunfo al estado y a México.
El originario de Calnali es el entrenador principal de los clavadistas
mexicanos en los diferentes eventos
internacionales y mundiales.
“Me siento muy orgulloso del esfuerzo de Ale y Gaby, lo hicieron
muy bien, para eso han trabajado
tanto tiempo, han dedicado tiempo
y largas jornadas de entrenamiento y ahora se ven reflejadas con esta
medalla”, señaló.
“Dedico la medalla a mis paisanos del estado de Hidalgo, a Jalisco,
que es donde se forjó esta medalla
y por supuesto que a todo México”,

DEPORTISTAS BAJO
SU TUTELA

Paola Espinosa
Iván “Pollo” García
Alejandra Orozco
Gabriela Agúndez
Kevin Berlín
mencionó desde el centro de clavados en Tokio 2020.
Mencionó que en el momento
de la competencia el enfoque está
en llevar a buen puerto cada clavado, ejecutarlos de la mejor forma y
ya está en las clavadistas llevarlos a
cabo de forma adecuada, tomando
en cuenta que todo el centro tiene
las miradas puestas en ellas.

Critican cierre al público del complejo deportivo

Ciudadanos acusan privatización
del Estadio Revolución Mexicana
IVÁN LOZADA

▲ Debido a la pandemia, no se puede hacer uso de la pista ni de los aparatos.
Foto: Iván Lozada

La delegación de Programas para
Usuarios de redes sociales denunciaron que el Complejo Deportivo Revolución Mexicana ya no
podía ser utilizado por la ciudadanía a pesar de ser un espacio público, y acusaron que una filial
como Zacatecas sí pueda ocupar el
inmueble.
Las quejas iban dirigidas principalmente para el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), instancia que administra el complejo.

Luz Aurora Soto Díaz, directora de
Cultura Física y Deporte del Inhide
y responsable del espacio, explicó
que “la contingencia nos ha obligado a cerrar, las instalaciones de momento están cerradas al público en
general”.
“Las instalaciones son públicas,
ahora solo seguimos las recomendaciones del sector salud, obligados por el cambio en el semáforo
epidemiológico en el Hidalgo, qué
más quisiéramos que poder abrir,
pero el sudor es uno de los medios
de contagio mayores”.

Indicó que estar al nivel de las
grandes potencias del mundo, como
las chinas y las norteamericanas,
los hace soñar y comprometerse
a seguir trabajando, además de
motivarlas a seguir por ese camino
de éxito.
Clavadistas mexicanos como
Paola Espinosa, Iván “Pollo” García,
Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, y Kevin Berlín, entre otros, han
estado bajo su tutela en las instalaciones del Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, y han ganado varias medallas
en diferentes eventos alrededor del
mundo.
Sus primeros Juegos Olímpicos
fueron en Beijing 2008; en Londres 2012 vio el fruto de su trabajo porque las parejas de Iván García
y Germán Sánchez, y Alejandra
Orozco y Paola Espinosa ganaron
plata en plataforma de 10 metros
sincronizado en sus respectivas
competencias.
Sobre el uso del complejo
del representativo de Zacatecas, mencionó que “es una
filial con la que trabajamos
desde hace varios años, ellos
tienen participación en una
liga profesional, ya tienen
sus días y horarios de entrenamientos y son bajo estrictos
protocolos de sanidad.
“Las mismas instalaciones
son ocupadas para el equipo de
tercera división del Atlético Pachuca, que entrena una vez a
la semana y jugará los partidos
como local, aunque sin el ingreso al público”.
Hoy en día las instalaciones
están cerradas para público en
general, no se puede hacer uso
de la pista ni de los aparatos por
disposiciones oficiales.

El Reloj
Se dio el primer
paso para limpiar
a Morena al
retomar la sede
estatal

Exigen pobladores
de Cuautepec justicia
tras muerte de joven
Alrededor de 200 manifestantes arribaron a la Plaza Juárez y bloquearon las calles aledañas

JUEVES 29 DE JULIO DE 2021

MIRIAM AVILÉS

https://hidalgo.jornada.com.mx

NINDE
MOLRE
SIMÓN
VARGAS

Pobladores de Guadalupe Victoria, localidad de Cuautepec
de Hinojosa, exigieron justicia
por la muerte de un joven de
20 años, quien fue baleado durante un operativo para detener
a un líder del robo de combustible en esa zona.
Los cerca de 200 manifestantes arribaron a la Plaza Juárez
cerca de las 14:00 horas, a bordo de cinco autobuses del servicio turístico, para demandar
justicia por la muerte de Alex,
además de acusar que la Policía
Ministerial estatal lleva a cabo
cateos en la zona, ingresa a viviendas y roba, tras acusar a los pobladores de huachicoleros.
Tras horas de una tensa manifestación protagonizada en su
mayoría por jóvenes con mantas
y cartulinas blancas, las inmediaciones de Plaza Juárez y Palacio
de Gobierno se mantuvieron desiertas, sin ciudadanos ni elementos
de la policía estatal y municipal.
Acompañados por abogados y líderes locales, quienes
omitieron su nombre, destacaron su hartazgo por ser acusados como huachicoleros
pues, aunque admitieron que
hay personas dedicadas a esa
actividad ilícita, la mayoría
de la población trabaja en el
campo, el comercio y en empresas textileras.
En su oportunidad, una de
las manifestantes detalló que,

▲ Los inconformes amagaron que, si no tienen respuesta, podrían conformar un grupo de autodefensa.
Foto: Carlos Sevilla
si bien la semana pasada se platicó
con el subsecretario Juan Luis Lomelí, este lunes se llevó a cabo un
operativo por parte de Policías
Ministeriales locales, bajo el pretexto de la detención de un líder,
acción que terminó con la muerte
de un joven y dos personas heridas de bala.
En medio de varios jóvenes inconformes, uno de los líderes
destacó que la zona está en abandono y aunque han solicitado a

Abraham Mendoza Zenteno, delegado de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, que se les atienda
para observar las necesidades de
la población, no los ha atendido.
Acusaron que Alejandro Zamora Vázquez, quien es agente de la
Policía de Investigación, protege a Edson Antonio Ochoa Estrada, líder huachicolero en Tula de
Allende y Cuautepec, quien presume ser del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).

Tras al menos dos horas y media de
tensión, pues amagaron con ingresar a
Palacio de Gobierno, los inconformes
reclamaron que hasta el momento no les han entregado el cuerpo del
joven Alejandro, el cual aún está en el
Semefo.
Y amagaron que, si no tienen
respuesta, tomarán acciones más
contundentes, como la integración
de un grupo de autodefensa pero
para protegerse de la Policía
Ministerial estatal.

Cae ingreso promedio de familias hidalguenses en dos años
MIRIAM AVILÉS
En dos años el ingreso gasto
promedio trimestral de un hogar en Hidalgo disminuyó de
41 mil 559 pesos a 40 mil 90
pesos, es decir, mil 469 pesos
menos de 2018 a 2020.
La entidad se ubica en el lugar
siete entre las identificadas con
el menor ingreso de las familias,
según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) aplicada
en el 2020.
Sin embargo, en el desglose por deciles se detecta
que hay familias hidalguenses que sólo alcanzan a obtener 9 mil 564 al trimestre,
es decir, un ingreso de 3 mil

188 pesos al mes, monto para la
sobrevivencia de al menos cuatro
integrantes. La cifra comparada
con 2018 se incrementó, pues en
este primer decil (población con
menor captación) el monto era
de 2 mil 527 pesos.
El contraste son los hogares con
una mayor entrada y este fue de 114
mil 809 pesos al trimestre en este
2020 y se encuentran en el decil 10,
el más alto en la escala y se trata de
un monto promedio de 32 mil 269
pesos mensuales. Dicha cifra bajó,
comparada con 2018, cuando se
tenía como monto 41 mil 25 pesos
de ingreso mensual.
Con base en los datos emitidos por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, se refiere
que mientras en el contexto urbano

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

el ingreso promedio mensual es de
15 mil 632 pesos (46 mil 898 pesos
al trimestre) en el rural es de 10 mil
723 pesos (32 mil 169 pesos trimestrales) monto total con el que una
familia de al menos cuatro personas tiene que subsistir, aún y cuando se trata del sueldo de dos o tres
personas.
La ENIGH 2020 indicó que los
mayores ingresos obtenidos en los
hogares se obtuvieron en entidades
como Nuevo León y Baja California en donde una familia accede a
72 mil 931 pesos y 67 mil 821 pesos,
respectivamente cada trimestre,
casi el doble de lo que una familia
hidalguense puede acceder.
Un dato para destacar es que el
gasto disminuyó de 2018 a 2020
pues al trimestre, de los 25 mil

6 mil 278 +12
Defunciones

676 pesos destinados para la alimentación, la salud y la subsistencia, pasó a 24 mil 584 pesos en la
entidad.
Pero sobrevivir en una zona urbana se encareció, pues mientras
que una familia en la ciudad destina 28 mil 979 pesos al trimestre,
unos 9 mil 659 pesos, en la ruralidad la inversión es de 19 mil 470,
alrededor de 6 mil 490 pesos. Y es
la alimentación junto con las bebidas lo que mayor porcentaje destinan en los hogares de ese gasto que
realizan todos los días, seguido de
pago de servicios básicos, incluido
el pago de la vivienda, el gas, agua
y energía eléctrica.
En los rubros donde menor gasto se destina es a la salud y la
educación.
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