
● Así lo revela el estado analítico del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos 
emitido por la Secretaría de 
Finanzas en la entidad

● Esto, aun con la ampliación de 27 
millones 300 mil 834.20 pesos, que 
en total suman más de 93 millones 
813 mil pesos para este año. 

● En contraste, la Secretaría de 
Seguridad Pública apenas lleva 
aplicado el 42.7 % de los 2 mil 219 
millones 144 mil 81 pesos 
etiquetados. P3
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César González. Riesgos hay muchos en la vida y con ellos vamos  
a tener que vivir, después de la vacuna el Covid-19 será uno más. P5

A Salud le resta 40 % 
de su presupuesto

Es la única dependencia que ya gastó seis de cada 10 pesos de su recurso

● El presidente indicó que 
este ejercicio marca el 
inicio formal y legal de la 
democracia participativa 
en México

● Consideró que se vivió 
una jornada ejemplar, 
aunque no se alcanzó el 40 
por ciento de participación 
que se necesitaba. P2

Tras ser reparada, reabrirá estación Plaza Juárez

▲ Desde las 5:30 horas de hoy será reabierta la estación Plaza Juárez del Tuzobús, luego de algunas semanas de mantenerse en 
rehabilitación, así lo informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot). Ayer fueron supervisadas las labores de pintura, 
mantenimiento y limpieza en la infraestructura. Foto: Cortesía/ P3
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Morenista ofrece 
30 mil pesos por
información de
sus familiares
● El secretario de 
Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de 
Morena, Adolfo López 
Palacios, ofrece una 
recompensa para localizar 
a su hermano y sobrino

● Ayer se cumplieron 
cinco días de la 
desaparición de Pablo 
López Palacios, de 48 
años, y su hijo Pablo López 
Hernández, de 14. P2

▲ Foto: Especial 

AMLO considera 
que la consulta
fue un triunfo
democrático
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▲ El ejercicio no 
alcanzó el 40 por ciento 
de participación que 
necesitaba. Foto: Especial

AMLO considera 
que la consulta
fue un triunfo
democrático

 Afirmó que será un legado  
a las nuevas generaciones

REDACCIÓN
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó como un 
triunfo la Consulta Popular para 
enjuiciar a actores políticos del pa-
sado, pese a que en esta hubo una 
baja participación ciudadana.

El primer mandatario indicó 
que con este ejercicio marca el ini-
cio formal y legal de la democracia 
participativa en México.

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, 
donde se llevó a cabo la conferen-
cia matutina de ayer, López Obra-
dor afirmó que este método de-
mocrático será uno de los legados 
a las nuevas generaciones.

“Esta práctica se va a ir convir-
tiendo en un hábito, una cultu-
ra, esto lo vamos a heredar a las 
nuevas generaciones, por eso es-
toy contento por los resultados 
de la consulta del día de ayer, ade-
más nunca había participado tan-
ta gente en una consulta de las que 
se han registrado históricamente”, 
expresó.

Consideró que se vivió una jor-
nada ejemplar y aunque no se al-
canzó el 40 por ciento de parti-
cipación que se necesitaba para 
que fuera vinculatoria, no des-
cartó que la autoridad lleve a 
cabo juicios contra los actores 
políticos anteriores.

“Fue algo muy importante, tras-
cendente, independientemente de 
si es vinculatoria o no, lo importan-
te es que se echó a andar un pro-
ceso democrático, para que nadie 
se sienta intocable, en ningún ni-
vel de la escala. Que no se deje de 
respetar al pueblo, que es el sobe-
rano, el que manda.

“Es un triunfo que 6 millones 
474 mil 708 ciudadanos hayan 
participado ayer, independiente-
mente de lo que decidieron, de lo 
que votaron, aun con todo lo con-
fuso de la pregunta la gente sí se 
dio cuenta de lo que se trataba, 
porque la mayoría votó por el sí, el 
97 por ciento”, señaló.

Dijo, a quienes apuntan que fue 
un fracaso la consulta, que la de-
mocracia nunca va a fracasar.

Adolfo López anunció que recompensará a quien
informe sobre el paradero su hermano y sobrino

Rechazó lo que calificó golpeteo político  de la diputada priista Mayka Ortega

Morenista ofrece 30 mil pesos 
por localizar a sus familiares

Cadena responde: Atlas 
Renewable Energy paga 
de manera irregular 

EDGAR CHÁVEZ 

El presidente municipal de Nopa-
la, Luis Enrique Cadena García, ca-
lificó de irresponsable el pronuncia-
miento de la diputada priista Mayka 
Ortega, y denunció que hubo irre-
gularidades en los pagos que hizo la 
planta fotovoltaica Atlas Renewable 
Energy previo a su administración. 

En conferencia de prensa a través 
de videoconferencia, el alcalde de 
extracción morenista expuso que la 
empresa mostró recibos en los que 
realizó dos pagos en exhibiciones de 
500 mil y 518 mil pesos al anterior 
ayuntamiento, que no aparecen re-
gistrados ante el SAT.

Rechazó el golpeteo político que 
lleva a cabo la legisladora del PRI y 
aclaró el señalamiento referente a 
incremento en costos de derechos, 
productos y aprovechamientos en 
las licencias de establecimientos, 
que la legisladora consideró afec-
tan a empresas y comercios, cuan-
do menciona la aprobación por par-
te del ayuntamiento de Nopala de 
montos y alzas de hasta 420 por 
ciento respecto a antecedentes de 

cobros a parques fotovoltaicos.
Cadena García expuso que hay in-

formación errónea en el exhorto de 
la diputada Mayka Ortega, pues in-
dicó que en el municipio se manifies-
tan a favor del tema de la legalidad, 
pues recordó que la empresa Atlas 
se estableció en Nopala desde el año 
2019, pero encontraron que desde 
la ley de ingresos municipal de 2019, 
2020 y 2021 que no aprobó su admi-
nistración, no existía la licencia de 
funcionamiento de parques fotovol-
taicos o plantas de energía renova-
ble, por lo que cualquier concepto de 
cobro estaría fuera de la legalidad y 
de las normas aprobadas por el Con-
greso de Hidalgo.

El alcalde dijo que la empresa  
Atlas Renewable Energy se ha acer-
cado al gobierno municipal a fin de 
pagar su licencia de funcionamien-
to, cuyos representantes le mencio-
naron que en gobiernos anteriores 
había depositado 500 mil pesos por 
ese concepto. 

No obstante, el ayuntamiento les 
respondió que no podía cobrarles 
esa cantidad, porque no se encuen-
tra dentro de su Ley de Ingresos.

Para comprobarlo, Cadena García 

NATHALI GONZÁLEZ
 

El secretario de Finanzas del Co-
mité Ejecutivo Estatal de More-
na, Adolfo López Palacios, ofrece 
una recompensa para localizar a 
sus familiares desaparecidos el 28 
de julio en Cuautepec.

“Seguimos buscando a mi her-
mano y mi sobrino. Ofrecemos 

una recompensa de 30 mil pesos a 
cualquier persona que tenga infor-
mación o nos ayude a dar con el pa-
radero de mis familiares”, señaló en 
sus redes sociales.

Lo anterior, luego de que ayer se 
cumplieron cinco días de la desapa-
rición de Pablo López Palacios, de 
48 años, y su hijo Pablo López Her-
nández, de 14.

De acuerdo con los familiares, el 
hecho se registró alrededor de las 
20:00 horas, cuando padre e hijo 
trabajaban la parcela en su trac-
tor en la comunidad de Guadalu-
pe Victoria.

La desaparición ocurrió en la 
misma comunidad donde tres días 
antes hubo un enfrentamiento ar-
mado entre agentes de investiga-
ción y civiles al intentar detener 
a huachicoleros, el cual dejó una 
persona muerta y tres lesionadas.

Por su parte, la comunidad con-
vocó el pasado viernes en redes so-
ciales a una búsqueda en el lugar 
de la desaparición para encontrar 
cualquier indicio que ayude a dar 
con el paradero de sus vecinos.

exhibió dos recibos de pago de trans-
ferencias bancarias que realizó la em-
presa Atlas Renewable Energy, en los 
cuales se hicieron dos depósitos ban-
carios de 500 mil pesos y 518 mil pe-
sos por concepto de pago de la licen-
cia de funcionamiento.

Expuso que realizaron una investi-
gación en el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) a fin de acre-
ditar la recepción de esos dos pagos 
por parte del municipio, sin embar-
go, encontraron pagos por impues-
tos prediales, pago de avalúos, servi-
cios de licencia de construcción, pero 
no encontraron ningún concepto por 
la transferencia y la cantidad de los 
montos que están establecidos en los 
recibos de transferencia, por la can-
tidad de un millón 18 mil pesos que 
presuntamente el municipio habría 
cobrado por concepto de licencias de 
funcionamiento. 

Además, los recibos únicamente 
tienen el sello de la oficialía de par-
tes y carecen del de la tesorería o del 
anterior presidente municipal, por lo 
que no se tiene certeza si ese dinero 
realmente entró a las arcas munici-
pales y en qué fue utilizado.

Por eso, explicó, enviaron su Ley de 
Ingresos al Congreso, para tener cer-
teza de los cobros que realizan y que 
les ayude a mejorar su recaudación y 
que se vea el beneficio entre los po-
bladores de tener esta planta de 400 
hectáreas y 370 mil paneles solares, 
con una producción de 129 megawa-
tts de instalación.

Recordó que la Ley de Ingresos 
de Nopala fue aprobada por unani-
midad, donde se explica que los par-
ques fotovoltaicos generan un costo 
por apertura de 9 pesos por panel so-
lar de instalación, y un refrendo de 6 
pesos de licencia de funcionamiento 
por cada panel, con lo cual la licencia 
de funcionamiento, multiplicado por 
los 370 mil paneles, arrojaría un cos-
to de 2 millones 200 mil pesos al año 
por concepto de renovación de licen-
cia de funcionamiento.

▲ El alcalde de Nopala, Enrique Cadena, dijo que no encontraron la licencia de 
funcionamiento de la empresa de energía solar instalada en el municipio.  Especial



POLÍTICA 3LA JORNADA HIDALGO
Martes 3 de agosto de 2021

A Salud le queda solo el 39.9 %  
de su presupuesto para el 2021

MIRIAM AVILÉS   
 

Al corte del 30 de junio, la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH) 
ya solo tiene disponible el 39.9 
por ciento de su presupuesto total. 
Lo anterior, aun con la ampliación 
de 27 millones 300 mil 834.20 pe-
sos, que en total suman 93 millones 
813 mil 992.20 pesos destinados 
para este 2021.

En un contexto de pandemia en 
que la entidad enfrenta su tercera 
ola de contagios, se destaca que la 
SSH ya devengó más del 50 por 
ciento de su recurso y aún le falta al 
menos la mitad del año fiscal para 
concluir.

De acuerdo con el estado analíti-
co del ejercicio del presupuesto 
de egresos emitido por la Secre-
taría de Finanzas en la entidad, 
corte al 30 de junio se establece 
que es la única dependencia con 
un monto del 60 por ciento de re-
cursos ya ejercido, esto a pesar de 
que hay rubros que se pagan des-
de la federación, como la nómina 
y medicamentos.

En contraste, la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal (SSPH) 
aún se mantenía con mil 410 mil-
lones 911 mil 487.51 pesos en sus 

Es la única dependencia con un monto del 60 por ciento de recursos ya ejercido

▲ En un contexto de pandemia, a la SSH le falta al menos la mitad del año fiscal para concluir. Foto: Carlos Sevilla

La unidad se encontraba
estacionada en la calle
Reforma, en Tlaxcoapan

Roban camioneta
de Salud; cargaba
equipo médico
y de cómputo
RICARDO CASTILLO   

La mañana de ayer se reportó el 
robo de una camioneta de car-
ga propiedad de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo, en el mu-
nicipio de Tlaxcoapan, la cual 
transportaba equipo médico.

La Dirección de Seguridad 
Pública municipal informó que 

arcas y disponibles para el siguiente 
semestre del año, pues apenas 
 lleva aplicado el 42.7 por ciento de 
los 2 mil 219 millones 144 mil 81 
pesos etiquetados.

Situación similar presenta Obras 
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT), que de un total 
de 969 millones 529 mil 731 pe-
sos destinados y 987 millones 252 
mil 748.57 pesos aprobados como 
ampliación, para el inicio de ju-
lio se disponía de 65.2 por ciento, 
es decir, mil 277 millones 507 mil 
563.11 pesos.

Las licitaciones emitidas por 
SOPOT son mínimas comparadas 
con años anteriores y en su mayoría 
se trata de proyectos estatales de 
mayor impacto.

En cuanto a la Secretaría de 
Educación Pública estatal (SEPH), 
que este 2021 conserva un mon-
to de 304 millones 552 mil 103.90 
pesos por presentar un recorte de 
5 millones 906 mil pesos, durante 
el primer semestre apenas ejerció 
el 30.7 por ciento y dispone de al 
menos 210 millones de pesos más, 
pues la institución se ha manteni-
do en labores de manera virtual 
desde el inicio de la pandemia por 
Covid-19.

▲ Por el robo del vehículo se inició una carpeta de investigación 
ante la PGJEH. Foto: Especial

la unidad robada corresponde 
a una camioneta marca Ford 
F-350, color verde con blan-
co, con logotipos de la Secre-
taría de Salud y matrículas de 
circulación HH-2270-F del es-
tado de Hidalgo.

La doctora Grisel Garrido, de 
la Jurisdicción Sanitaria, fue 
quien se percató del robo de la 
camioneta, la cual se encontra-
ba estacionada sobre la calle 
Reforma, en céntrico sector de 
Tlaxcoapan.

Además, destacó que al in-
terior de la caja del vehículo se 
almacenaban 28 unidades de 
equipo médico y de cómputo.

Por estos hechos, se inició 
una carpeta de investigación 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH).

 Su estructura fue reforzada con muros de concreto para garantizar el servicio y la seguridad

Tras ser rehabilitada, reabre hoy la
estación Plaza Juárez del Tuzobús

REDACCIÓN  
 

Será este martes 3 de agosto 
cuando desde las 5:30 horas se 
reabra la estación Plaza Juárez 
del Tuzobús, luego de algunas 
semanas de mantenerse en re-
habilitación, así lo informó 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot).

A través de un comunicado, 
el Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sit-
mah) confirmó que la parada 
quedará habilitada para operar 
en su horario habitual.

Se informó también de la 
modificación de su diseño de 
construcción, cuya estructura, 
en una primera etapa, fue re-
forzada con muros de concre-
to para garantizar el servicio y 
la seguridad de las y los usuarios 
y al mismo tiempo para man-
tener la operación del sistema 
de transporte masivo de la zona 
metropolitana de Pachuca.

En una segunda etapa, antes del 
16 de agosto, se colocarán en la 
estación referida, las cortinas de 
cierre automático en puertas de 
ascenso y descenso a unidades.

Entre los trabajos, se desta-
ca la rehabilitación de los me-
canismos electrónicos de ap-
ertura y cierre de puertas, 
para lo que se repararon cua-
tro dispositivos. La señalética 
fue renovada y se llevaron a 
cabo labores de pintura, man-
tenimiento y limpieza en la  
infraestructura.

De acuerdo con lo programa-
do, el próximo 16 de agosto las 
estaciones Parque del Maestro 
y Bioparque entrarán también 
en operación, tras los trabajos 
de rediseño.

▲ La Semot informó que fueron supervisados los trabajos de remodelación. Foto: Carlos Sevilla
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ocurre en Aguililla, con límites con Buenavista, en 
Michoacán.

Quién sabe en cuántas ocasiones se ha negado el 
libre tránsito a los pobladores, quienes han sufrido 
un cruel desabasto hasta de alimentos.

El Ejército, la Guardia Nacional y las policías 
estatales y municipales se han mostrado en extremo 
cuidadosos, precavidos al actuar, no en oleajes 
violentos, pero sí resguardando, en estricto apego 
a sus atribuciones sustantivas, los derechos de los 
injustamente vejados, los vecinos.

Si se estableciera un Atlas de Riesgo, aparecen 
entidades donde la inseguridad es pan cotidiano. Estas 
son, en diferentes matices y orígenes, Michoacán, 
Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Chiapas.

Todos los días, temprano, AMLO, antes de la 
conferencia mañanera, encabeza una reunión de 
seguridad nacional, entendiéndose que se toman 
decisiones sobre últimos acontecimientos y, 
asimismo, de otros, aún latentes.

Ante los acontecimientos, pintados con el color de 
sangre, debe aceptarse que falta mucho por lograr. Y 
muy necesario es.

Crímenes aberrantes
 
Ningún adjetivo parece ser el adecuado para definir 
la conducta de Andrés Filomeno M., conocido como 

el Chino, vecino de la colonia Lomas de San Miguel, 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a quien 
hasta ahora se le atribuyen 19 atroces asesinatos 
de mujeres, pero que, según estimaciones de 
investigadores, podrán llegar a 30. 

Quienes lo trataron lo recuerdan como hombre de 
pocas palabras, caminando por las calles sin ayuda 
de bastón, sin tener en apariencia un trabajo y que 
usaba camisas con estampados de animales.

Mujeres en especial apuntan que tenía una mirada 
“morbosa”, “con mala vibra” y que se acercaba 
deferente a jóvenes y adultas vulnerables.

Sus acciones, desde luego antinaturales, se 
prolongaron alrededor de 40 años.

Ya detenido, en pesquisas realizadas en el sótano 
de su casa y recámara, se han encontrado más de 4 
mil 300 fragmentos de huesos humanos de mujeres 
a quienes victimó y fragmentó inmisericordemente.

Por eso las estimaciones preliminares de cuántos 
fueron sus feminicidios.

Se considera que ya bien establecido el proceso 
judicial en su contra, que será prolongado ante 
tantas evidencias, la pena que se le imponga no 
la cumplirá en totalidad internado. Los años no le 
alcanzarán.

A veces, las supuestas capacidades de asombro 
que uno cree que lo respaldan, se hacen añicos ante 
historias como esta.

n los últimos meses, en contrastantes estados 
del país se han recrudecido conflictos por 
asegurar o disputar cotos de poder entre 
organizaciones delictivas. Establecer el 
número de víctimas mortales es tarea difícil, 
ya que día con día aumentan, con cifras 

diferentes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no 

soslaya la presencia letal de la fuerza y ha expresado: “Si 
no terminamos de pacificar a México, no vamos a poder 
acreditar históricamente a nuestro Gobierno. Sí, no va 
a ser fácil, ahí vamos, poco a poco, pero a lo seguro”.

Se entiende que hasta ahora se ha inclinado por la 
mediación, para no incentivar las disputas sangrientas, 
de ahí aquello de que en vez de balazos mejor abrazos.

Pero esto no parece significar mucho para quienes 
mantienen actitudes de abierta confrontación, 
afectando intereses de quienes son ajenos, como son 
los vecinos de diversas comunidades, en donde se 
han enseñoreado no solo las disputas, sino también 
afectando paz, tranquilidad y legítimos intereses. 

Un caso típico, repetido sin descanso, es lo que 

HISTORIAS QUE CONTAR 

La paz anhelada 

CARLOS  
SEVILLA

Establecen precios máximos del 
gas LP para municipios de Hidalgo 

SOCORRO ÁVILA 
 

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) estableció los 
precios máximos que los dis-
tribuidores de gas LP pueden 
cobrar a sus consumidores, los 
cuales varían dependiendo la 
región y su medio de venta, que 
puede ser por cilindro o tanque 
estacionario.

En Epazoyucan, Mineral 
del Chico, Mineral del Monte, 
Omitlán, Pachuca, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, 
Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Tepeji del Río, Tepetit-
lán, Tetepango, Tlahuelilpan, 
Tlaxcoapan y Tula de Allende 

tienen establecido un precio 
máximo de 22.41 pesos por ki-
logramo y 12.10 pesos por litro.

Es decir, que por un tanque de 
30 kilos los consumidores no de-
ben pagar más de 672.30 pesos, 
mientras que por uno de 20 kilos 
la cantidad máxima es de 448.20 
pesos; para el caso del tanque 
estacionario, por 20 y 30 litros 
corresponden 242 y 363 pesos, 
respectivamente.

En los municipios de Chapul-
huacán, Pisaflores y Tepehua-
cán el precio máximo de venta 
es de 24.01 pesos por kilogra-
mo y el máximo por litro es de 
12.97 pesos.

En estas regiones el tanque 

s En Pachuca, los consumidores no deben pagar más de 448.20 pesos por un tanque de 
20 kilos.   Foto: Carlos Sevilla

El costo dependerá de la región y de su medio
de venta, ya sea por cilindro o estacionario

de 20 kilos debe costar 480.20 
pesos y el de 30 se eleva hasta los 
720.30 pesos.

Mientras que en Huicha-
pan, Nopala y Tecozautla los 
máximos por kilo y por litro 
son de 22.18 pesos y 11.98 pe-
sos, respectivamente.

Para los habitantes de estos 
municipios el tanque de 20 kilos 
no debe pasar de los 443.60 pe-
sos y el de 30 kilos 665.40 pesos.

En Actopan, Alfajayucan, El 
Arenal, Cardonal, Chapantongo, 
Chilcuautla, Francisco I. Made-
ro, Ixmiquilpan, Mixquiahuala 
de Juárez, Progreso de Obregón. 
San Salvador, Santiago de Anaya, 
Tasquillo y Tezontepec de Alda-
ma el máximo por kilogramo es 
de 21.14 pesos y por litro es de 
11.41 pesos.

De acuerdo con estos precios, 
un tanque de 20 kilos tendrá un 
costo de 422.80 pesos y el de 30 
kilos 634.20 pesos.

Para Villa de Tezontepec, Ti-
zayuca, Tolcayuca y Zapotlán el 
máximo por kilo es de 21.33 pe-
sos y por litro es de 11.52 pesos.  
   Lo anterior refiere que el tan-
que de 20 kilos debe cobrarse en 
426.60 pesos como máximo y 
el de 30 kilos en 639.90 pesos, 
pero el precio por 30 litros, es 
decir, a tanque estacionario, es 
de 345.60 pesos.

En Acatlán, Acaxochitlán, 
Agua Blanca, Atotonilco el 
Grande, Cuautepec, Huasca, 
Huehuetla, Metepec, San Bartolo 

Tutotepec, Santiago Tulantepec, 
Tenango de Doria, Tulancingo, 
Almoloya, Apan, Emiliano Zapa-
ta, Singuilucan, Tepeapulco, Tla-
nalapa y Zempoala es de 21.80 
pesos por kilogramo y de 11.77 
por litro.

Los proveedores de estos mu-
nicipios tienen permitido cobrar 
436 pesos por un cilindro de 20 
kilos y por uno de 30 hasta 654 
pesos, pero si el servicio es por pi-
pa, los 30 litros tendrán un costo 
de 353.10 pesos.

En Atlapexco, Huautla, Hue-
jutla de Reyes, Jaltocán y San Fe-
lipe Orizatlán el precio máximo 
por kilo es de 21.11 pesos y por li-
tro el precio es de 11.40, es decir, 
que los cilindros de 20 y 30 kilos 
deben tener un costo de 422.20 
y 633.30 pesos, respectivamente.

Finalmente, en Calnali, Eloxo-
chitlán, Huazalingo, Jacala de Le-
dezma, Juárez Hidalgo, Lolotla, 
San Agustín Metzquititlán, Metz-
titlán, La Misión, Molango, Nico-
lás Flores, Pacula, Tianguistengo, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, Xochia-
tipan, Xochicoatlán, Yahualica, 
Zacualtipán de Ángeles y Zima-
pán el precio es de 23.62 pesos 
por kilo y de 12.75 pesos por litro.

Para estos municipios el ci-
lindro de 20 kilos debe tener un 
costo máximo de 472.40 pesos 
y el de 30 kilos en 708.60 pesos, 
pero por litro o a tanque estacio-
nario los 20 y 30 litros tendrán 
un valor de 255 y 382.50 pesos 
para cada caso.

Aclaró que dependerá de lo 
que beneficie a su partido

Cornelio García
buscaría volver
a dirigir al PAN
SOCORRO ÁVILA 

 
El presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Hidalgo, Cor-
nelio García Villanueva, no des-
cartó la posibilidad de buscar una 
reelección para el proceso de re-
novación de la dirigencia estatal, 
que se dará a finales de este año.

En entrevista, señaló que en di-
ciembre se cumplirá su periodo de 
tres años al frente del partido, por 
lo que, una vez lanzada la convoca-
toria, valorará la posibilidad de re-
petir en el cargo, “trataré de ver 
cuál es la mejor opción para que 
el PAN siga creciendo, y si eso in-
cluye la posibilidad de levantar la 
mano, pues la levanto”, anunció.

Será el próximo 22 de agosto 
cuando el instituto sesione de ma-
nera extraordinaria para la apro-
bación de la integración de la Co-
misión Estatal Organizadora para 
la elección del presidente, secreta-
rio general e integrantes del Comi-
té Directivo Estatal.

En este caso, aclaró que depen-
derá de lo que pueda beneficiar a 
su partido, “ante todo voy a poner 
el bien de la institución”.

El pasado junio, García planteó 
la necesidad de refundar al parti-
do, esto luego de anunciar su de-
cisión de separarse del grupo in-
terno encabezado por el diputado 
Asael Hernández Cerón.

En un video que compartió en sus 
redes sociales, expresó haber llega-
do al límite de su tolerancia, por lo 
que se separa de quien “mantiene 
secuestrado” al partido.



´

urante las últimas semanas se ha 
desatado un debate interesante 
sobre si el gobierno debería 
prohibir ingresar a lugares 
públicos a aquellas personas que 

no estén vacunadas. Esto nos debería poner a 
pensar sobre si estamos dispuestos a sacrificar 
libertades por seguridad y si deberíamos o no 
darle ese poder al gobierno.

Primero hay que recordar que la pandemia 
sigue ahí, la variante Delta ha venido a disparar 
los casos, si observamos la gráfica de nuevos 
casos confirmados en Hidalgo nos podemos 
dar cuenta de que estamos casi igual que en el 
anterior peor momento de la pandemia, que 
es muy probable que en unos cuantos días 
Hidalgo vea su cifra más alta de contagios y 
que la velocidad con que está sucediendo eso 
es tremenda. Pero dentro de todo lo malo 
que eso significa podemos también observar 
que el número de muertes es mucho menor, 
menos personas mueren de Covid-19 y eso se lo 
debemos a la vacuna, conforme la vacunación 
avance las muertes serán todavía menos. Así que, 

NO HAY COSAS GRATIS

¿Nos debería castigar el gobierno por no vacunarnos?

CÉSAR 
GONZÁLEZ 

si conocen a personas mayores de 30 años que no 
se hayan vacunado, anímenlas a vacunarse, el 
gobierno de Hidalgo tiene ya sedes de vacunación 
permanentes en varios municipios, la vacuna 
es segura y estamos viendo directamente sus 
beneficios.

Los gobiernos de muchos países están 
expidiendo certificados, incluso el gobierno 
mexicano tiene el suyo, cuando una persona 
completa su esquema de vacunación se le expide 
para que pueda demostrar que ya fue vacunado. 
Hasta aquí todo bien. El problema empieza 
cuando se busca que el gobierno obligue a los 
ciudadanos a demostrar que ya fueron vacunados 
y, en caso de que no, se les prohíba la entrada a 
lugares públicos o se les prohíba hacer uso de 
ciertos servicios públicos. En principio parece 
buena idea que, por nuestra seguridad, alguien 
que decida no vacunarse sea castigado de alguna 
manera y así decida vacunarse, pero ¿esto tendría 
algún beneficio? Podría decirse que sí, todo parece 
indicar que una persona vacunada enferma y 
asintomática tiene menos carga viral y eso puede 
reducir el riesgo de contraer Covid-19 de los 
demás. Pero sucede que muchas veces vemos los 
beneficios, pero no los costos. 

El ser humano ya vivió algo similar, hace unos 
200 años la fiebre amarilla azotó Nueva Orleans, 
en ese momento lo único que quedaba era 
“aclimatarse”, que no era otra cosa que enfermar y 

correr con suerte y sobrevivir, si sobrevivías eras de 
los “aclimatados” y eso daba privilegios al punto de 
que aprovechaban su condición para ganar poder 
social, político y económico, tu condición decidía 
con quién te casabas o en dónde podías trabajar, 
los “inmunizados” lograban obtener mejores 
empleos y podían obtener préstamos bancarios 
presentando su certificado de aclimatación, 
incluso los esclavos inmunizados aumentaban 
su valor. El resultado de crear una división entre 
“aclimatados” y “no aclimatados” fue un aumento 
de las desigualdades sociales y el costo fue enorme. 

Pero hay otro problema, parece que una 
persona vacunada enferma esparce menos el 
coronavirus, pero no se sabe a ciencia cierta 
si eso impide los contagios, todo parece 
indicar que no, así que estaríamos relegando 
a personas de la sociedad sin ni siquiera tener 
la certeza de que eso que estamos haciendo 
funciona, podríamos terminar con una 
medida muy autoritaria pero inútil. 

Siempre hay que ver los costos, si los costos 
superan los beneficios, por ahí no es. Hay que 
pensar muy bien antes de invitar al gobierno 
a coartarnos libertades, que no nos venza el 
miedo. Intentemos todo antes de pedirle al 
gobierno que nos quite libertad. Riesgos hay 
muchos en la vida y con ellos vamos a tener 
que vivir, después de la vacuna el Covid-19 
será uno más.
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Campañas para 
gobernador 
iniciarán en abril 
del próximo año

Aprueban
calendario
electoral de
2021-2022
SOCORRO ÁVILA 

 
El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el calen-
dario que contiene las dife-
rentes etapas del siguiente 
proceso electoral que, para 
el caso de Hidalgo, corres-
ponderá a la elección de go-
bernador, cuyas campañas 
están contempladas del 3 de 
abril al 1 de junio del siguien-
te año.

El inicio del proceso electo-
ral será el próximo 15 de di-
ciembre y en total está pro-
gramado el desarrollo de 
160 actividades, tomando en 
cuenta que en esta ocasión la 
entidad estará eligiendo un 
cargo y no contempla el vo-
to de los mexicanos residen-
tes en el extranjero.

De acuerdo con el calenda-
rio, las precampañas inicia-
rán el 13 de enero de 2022 
y concluirán el 21 de febrero 
del mismo año.

Para los interesados en 
participar bajo una candida-
tura independiente, el plazo 
para obtener el apoyo ciuda-
dano será del 30 de diciem-
bre de 2021 al 27 de febrero 
de 2022.

Por cuanto hace a los parti-
dos políticos, tendrán como 
plazo del 19 al 23 de marzo 
de 2022 para ingresar la so-
licitud de registro de sus can-
didaturas, las cuales deberán 
ser aprobadas el 31 del mis-
mo mes.

De esta manera, el calen-
dario electoral contempla 
que del 3 de abril al 1 de ju-
nio se desarrolle el proceso 
de campañas, ya que la jor-
nada electoral se llevará a ca-
bo el 5 de junio.

Entre otras de las activi-
dades se encuentra la apro-
bación de topes de gastos de 
precampaña, aprobación de 
los límites de financiamien-
to privado, aportaciones de 
militantes, simpatizantes y 
precandidaturas o candida-
turas, la aprobación de topes 
de gastos para el periodo de 
obtención del apoyo ciuda-
dano y la aprobación de to-
pes de gastos de campaña.

Estas actividades estaban 
previamente en el subproce-
so de fiscalización, pero de-
bido a que estas refieren a 
prerrogativas de partidos y 
candidaturas independien-
tes, por ello la creación de 
un subproceso especializado 
que contribuya al seguimien-
to puntual.

Agradece Morena participación 
en la consulta; PRD ve fracaso 

Movimiento Regeneración Nacional lo vio como un día sin precedentes para 
México; el Sol Azteca como un tema que no fue del interés de la ciudadanía

EDGAR CHÁVEZ  /  MIRIAM AVILÉS 
 

El partido Morena agradeció me-
diante un comunicado la partici-
pación ciudadana en la Consul-
ta Popular en la cual destacó que 
ganó el “sí”, referente a la posibi-
lidad de enjuiciar actos cometi-
dos en el pasado por funcionarios.  
  Mientras que el PRD la calificó co-
mo un fracaso, pues en la entidad so-
lo hubo una participación cercana al 
10 por ciento. 

Movimiento Regeneración Nacio-
nal en Hidalgo indicó que, pese a la 
negativa de la oposición para empa-
tar la consulta a las pasadas eleccio-
nes, la falta de difusión previa a la jor-
nada y que durante el desarrollo se 
presentaron incidentes -cambio de 
sede, cancelación de boletas antici-
padamente, el “cuestionable desem-
peño de las autoridades del INE” que 
se opusieron a instalar casillas espe-
ciales para personas en tránsito y con 
un solo un tercio de las casillas insta-
ladas- ganó el “sí”, siendo un día sin 
precedentes para México.

“Que Salinas, Zedillo, Fox, Calde-
rón y Peña sepan que el pueblo tiene 
memoria y rechazan su legado de co-
rrupción muerte e impunidad”, seña-
la el comunicado.

Resaltó que la consulta marcó el 
inicio de la democracia participativa 
en México y por primera vez en la his-
toria un gobierno le da voz al pueblo, 
lo cual representa un gran avance.

Además, enfatizó que la consulta 
pone de manifiesto la exigencia de es-
clarecer la memoria histórica que ga-

s En la entidad hubo una participación cercana al 10 por ciento.  Foto: Miriam Avilés

rantiza una auténtica justicia para el 
pueblo y garantice la no repetición de 
actos criminales ejercidos desde el ni-
vel más alto del poder público.

Sin interés para la ciudadanía:  
Ricardo Gómez Moreno
 
Por su parte, el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en Hidalgo 
calificó como un fracaso la Consulta 
Popular del domingo, luego de una 

participación cercana al 10 por cien-
to en la entidad, de una lista nominal 
de 2 millones 252 mil ciudadanos.

En rueda de prensa, Ricardo Gómez 
Moreno, presidente estatal del Sol Az-
teca, reconoció que como ejercicio 
democrático es una excelente herra-
mienta, pero responsabilizó al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
por el planteamiento equívoco.

“El tema era poco entendible y no 
fue del interés de la ciudadanía”, ex-

puso el dirigente.
Señaló que es claro que las vengan-

zas políticas no son un tema que a las 
personas les interese, pero para la ma-
yoría de Morena no se entendió así.  
  “El fracaso de la Consulta Popular 
es parte del planteamiento del presi-
dente de la República y no es respon-
sabilidad del INE”.

Aseguró lo anterior porque no con-
tó con las herramientas necesarias 
para llevar a cabo el ejercicio.
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“En busca
de tesoros,
no de 
huesos”

Este libro 
es una 

historia de amor 
incondicional”

Denisse Pohls 
Escritora 

 Denisse Pohls escribe Hasta 
encontrarte, la historia de Las 
Rastreadoras, quienes buscan en fosas 
de Sinaloa los restos de sus familiares 
desaparecidos 

ALEJANDRO BAILLET 
 

Esta es la historia de las mujeres 
que pertenecen a las Rastreadoras 
del Fuerte: esposas, madres, hijas 
o hermanas que buscan recuperar, 
al menos, un pequeño resto de sus 
familiares desaparecidos. 

Denisse Pohls vivió en carne 
propia cada desvelo, atestiguó lá-
grimas y las amenazas de muer-
te hacia estas guerreras de Sina-
loa y, tras varios meses de 2019 
de integrarse como voluntaria al 
grupo de búsqueda, escribió el li-
bro Hasta encontrarte, donde 
refleja el dolor y misión de las al-
mas que penan en vida rogando 
hallar una esperanza. 

Aunque Pohls no quiere tomar el 
protagonismo, es imposible dejar 
a un lado su experiencia. Ella es-

carbó en esas zonas ári-
das buscando esos 

tesoros, ayudan-
do a tratar de 
darle paz a una 
de esas muje-
res y esos res-
tos para darles 
una sepultura 
digna. 

“Esta histo-
ria no es mía, 
solo quiero re-
flejar a las ver-
daderas pro-

tagonistas, a las 
mujeres que viven 

en el limbo y en la 
desesperanza de ir 
a una búsqueda y no 
encontrar nada. 

“Es un esfuerzo 
físico y men-

tal tre-
men-

do, 

mucha ilusión de llegar a ese lugar 
donde creen que hay restos, donde 
esperan encontrar sus tesoros, un 
hueso, una tela… y después de tan-
to trabajo, no hallan nada, las ves 
desmoronarse; es el momento en el 
que todas se unen en ese dolor”, de-
talla la poeta. 

Una historia de no ficción plasma-
da en su libro es la de Mirna Medi-
na, fundadora de Las  Rastreadoras 
del Fuerte, quien con sus propias 
manos desenterró los huesos de su 
hijo desaparecido y desde hace 10 
años, junto con el colectivo, ha ha-
llado más de 200 “tesoros”. 

En cada página de Hasta encon-
trarte (que se puede adquirir en lí-
nea) va relatando esos momentos 
de cada una de Las Rastreadoras, 
da sus testimonios, aunque cambia 
nombres para cuidarlas, plasma có-
mo recorren sitios inhóspitos entre 
desiertos o basureros 
ilegales para hurgar 
la tierra con ma-
chetes y palas. 

No se cansa-
rán de buscar 
porque las au-
toridades no 
lo hacen, las 
han aban-
donado a 
su suerte 
e incluso 
llegan a 

obstaculizar su trabajo. 
“Es un libro en el que debe quedar 

asentado que las desapariciones 
forzadas no pueden ser vistas en es-
ta zona como algo normal, porque 
durante mi investigación parece 
que es así, los medios, todos ven que 
desparecen personas y como si na-
da, te das cuenta de que estamos en 
una sociedad rota”, comentó tam-
bién la periodista, buzo y artista. 

Cada recorrido dejó marcada a la 
escritora, le cambió la vida y le dio 
una nueva familia. 

“Las vi sufrir, ellas ya no tienen 
nada que perder y te lo dicen, es-
ta búsqueda es lo que le da senti-
do a su vida, quieren despedirse 
de su marido, de su hijo, el padre 
o el hermano. 

“Te quiebras cuando las ves escar-
bar y cómo ese deseo por hallar un 
tesoro. Una ocasión vieron parte de 
un suéter y una de ellas aseguraba 
que estaba envolviendo un cráneo, 
pero ya habían visto que era una 
piedra y la mujer no lo quería ver 
así, se empeñaba en decir que era 
un cráneo”, recordó. 

Denisse Pohls espera que los lec-
tores sean empáticos con Las Ras-
treadoras, que ellas despierten ese 
lado humano que hace falta para 
erradicar la violencia en el país. 

“No van a encontrar cifras y ci-
fras, creo que esos libros ya se han 
hecho, donde te llenan de números 
fríos, se te olvidan. Este libro es para 
ellas, para sensibilizar, es la historia 

de amor incondicional”. 
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Un platillo que se ha impuesto co-
mo alternativa tradicional por su sa-
bor y originalidad en Hidalgo, son 
los tacos con carne de jabalí.

El pachuqueño Jamaviel León 
Morales, mejor conocido con don 
Abel, es el principal impulsor y difu-
sor de este alimento que actualmen-
te forma parte del menú gastronó-
mico en el estado.

Su deseo por compartir este ali-
mento exótico nació durante un 
viaje a la Sierra de Chihuahua, en 
donde lugareños le mostraron el 
procedimiento de elaboración.

“Me gustó el sabor y la forma en 
que lo hacían líricamente; me rega-
laron unos aparatos de uso manual 
para prepararlo, y en Pachuca lo hi-
ce para compartir con mi familia y 
amigos”.

En entrevista, don Abel detalló que 
todo comenzó en forma de juego, pa-
ra luego convertirse en una forma de 
negocio a partir de una comida con 
amigos, en donde Rafael Arriaga Paz, 
expresidente municipal de Pachuca, 
sería su primer cliente.

“Él me dio la ‘patada’, y como un in-
vitado invita a otro, y el platillo fue del 
gusto de la gente, me recomendaron, 
así se dio a conocer mi trabajo”. 

Manjar de dioses  
y platillo de reyes

 
El jabalí es un animal silvestre, perte-
neciente a la familia de los cerdos, cu-
ya carne destaca por sus nutrientes y 
sabor único.

Por ello, el tiempo para conocer los 
cuidados de los animales, así como la 
técnica para exaltar los sabores de la 
carne fue largo, con base en la prue-
ba y el error.

“En el criadero tenemos a los ani-
males desde que nacen, a partir de 
entonces se empiezan a preparar por 
medio del alimento hasta que se sa-
crifican, aproximadamente, al año 
dos meses, para que tengan el peso 
adecuado”.

Visitantes distinguidos

La receta de la casa inicia con la pre-
paración de la carne, la cual se mari-
na por 24 horas con distintas espe-
cias para posteriormente pasar a la 
parrilla por tres horas a cinco horas, 
ya sea en carbón de encino o leña.

Con sencillez agradeció la opor-
tunidad de poder atender desde 
un albañil hasta al presidente de 
la República. “He recorrido va-
rías partes del país y he conocido 
a mucha gente, y a todos los trato 

     Tacos de jabalí, un platillo       
forjado a fuego lento 

▲ El jabalí es un animal silvestre, perteneciente a la familia de los cerdos, cuya carne destaca por sus nutrientes y sabor único. Foto: Carlos Sevilla 

Todo comenzó en forma de juego, para luego 
convertirse en una forma de negocio a partir de 
una comida con amigos

por igual, porque todos me pagan 
lo mismo”.

Jesús Murillo Karam, Miguel Oso-
rio Chong, Joaquín López-Dóriga, 
Martín Vaca, Andrés García, Vicen-
te Fernández, Victoria Rufo y Talina 
Fernández, son algunos de los per-
sonajes del ámbito político, cultural 
y artístico que se han vuelto asiduos 
comensales de tacos de jabalí.

Más de tres décadas de historia 

Es así como a lo largo de 31 años 
Don Abel ha forjado un negocio fa-
miliar que da un distintivo a la gas-
tronomía en Hidalgo.

“Para mí, la satisfacción más 
grande es y será mi trabajo; el tra-
bajar, ser honesto, continuo y hu-
milde, es la complacencia que me 
queda”.

Invitó a las personas a conocer y 
degustar todos los productos de su 
menú, entre los que destacan los 
tacos de arrachera, chorizo argen-
tino, chistorra y la esencia de la ca-
sa: los tacos de costilla de Jabalí.

Asados Don Abel cuenta con cua-
tro sucursales en Pachuca, una en 
Tulancingo, así como en la Ciudad 
de México y Valle de Bravo, Estado 
de México.

“El modo con el que hemos creci-

do ha sido de boca en boca, la mis-
ma gente nos va recomendando, ya 
el que prueba, repite, porque es un 
platillo exótico que sobresale por su 
sabor y preparación”.

Indicó que, si bien cada vez más 
lugares promueven la venta de 
carne de jabalí, los productos en 
Asados Don Abel son de calidad 
y con garantía de lo que se ofrece 
a los comensales.

Finalmente, Jamaviel León, agra-
deció la preferencia de la gente. 
“Agradezco a Dios por los 31 años 
ininterrumpidos en mi trabajo, a 
mis a clientes, familiares, amigos y 
a todas las personas que llegan de 
todos los estados, porque gracias a 
ellos soy Don Abel”.

 

La receta de la casa 
inicia con la preparación 
de la carne, la cual se 
marina por 24 horas con 
distintas especias

Personalidades de la 
política, la cultura y la 
farándula han visitado 
su local

1
2
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Hidalgo fortalecerá
lazos con programa
para los migrantes

CÉSAR    
GONZÁLEZ

CARLOS  
SEVILLA    
SOLÓRZANO

Ni el guardadito 
fue suficiente 
para enfrentar  

la fuerza del 
Covid y todas  
sus variantes

El Reloj

▲ El gobernador Omar Fayad dijo que su administración coopera con las instituciones federales para garantizar la inclusión de los más de 200 
mil hidalguenses que han migrado. Foto: Especial

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 325 2 mil 169-156+6

No. de casos activosE N  H I D A L G O

ALEXANDER MENDOZA 

El ayuntamiento de Tizayuca 
separó de sus cargos a los funciona-
rios Javier Soto Arteaga, Virginia 
Alvarado Vargas y Manuel Alejan-
dro González Cerdio, quienes en-
cabezaban la Secretaría de Obras 
Públicas, Comunicación Social y el 
Instituto Municipal de Desarrollo  
Urbano y Vivienda (IMDUyV),  
respectivamente.

Fuentes de la alcaldía indicaron 
que los movimientos ocurren tras el 
reajuste que realiza el gobierno mu-
nicipal en diversas áreas con el obje-
tivo de mejorar la administración, a 
nueve meses de que Susana Ánge-

les Quezada tomara el cargo como 
presidenta.

Virginia Alvarado asumió la titu-
laridad del IMDUyV hace aproxi-
madamente dos meses, tras la des-
titución del exdirector Israel Flores 
Rodríguez, mientras que de Soto 
Arteaga se desconoce su reemplazo.

Respecto a González Cerdio, lo 
sustituirá Zaid Sanz Rodríguez, 
quien se desempeñaba en el área 
técnica y audiovisual.

Se espera que en los siguientes 
días el ayuntamiento brinde un co-
municado sobre la reestructuración 
y cambios que realizará en diversas 
áreas, donde se prevé que incluso 
exista un recorte de personal.

MIRIAM AVILÉS  

Durante el Encuentro de coop-
eración con Jóvenes del Programa 
de Inmersión Cultural y Voluntaria-
do Hidalgo 2021, se destacó que 
la consolidación de una alianza 
estratégica con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), 
órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores, permite fortalecer el víncu-
lo entre México y los hijos de mi-
grantes en el extranjero.

Realizan cambios en alcaldía de Tizayuca; tres directores destituidos

▲ Los movimientos ocurren tras el reajuste que realiza el 
gobierno municipal en diversas áreas. Foto: Especial

En reunión que se llevó a cabo en El 
Arenal, el gobernador Omar Fayad 
Meneses destacó que la entidad fue 
considerada nuevamente por la Sec-
retaría de Relaciones Exteriores, 
como una de las cinco sedes del Pro-
grama de Inmersión cuya finalidad 
es fortalecer los lazos y fomentar los 
vínculos culturales de los hijos de 
mexicanos que radican y trabajan en 
el extranjero, en este caso, Estados 
Unidos y Canadá.

“Desde el inicio de mi adminis-
tración, mi compromiso fue cooper-

ar con las instituciones federales para  
garantizar la inclusión de los más de 
200 mil hidalguenses que han migra-
do, y coadyuvar en la protección de 
los derechos de la población migran-
te”, publicó en redes sociales.

“La semilla que queremos sem-
brar en Hidalgo y que espero todos 
los jóvenes que estudian y viven en 
otros países se lleven, es que la me-
jor manera de incrustar la ciencia en 
la mente y corazón es entender que 
esa ciencia debe estar puesta al ser-
vicio de las personas y las familias”.

Junto con Luis Gutiérrez Reyes, 
titular del Instituto de los Mex-
icanos en el Exterior, expresó 
que el diálogo e intercambio per-
mite consolidar una alianza es-
tratégica y crear lazos de comu-
nicación entre actores sociales 
del estado y mexicanos en el  
exterior.

Se destacó que, junto con gobier-
nos municipales, se abrió la puerta 
para desarrollar a México a través 
del conocimiento y el orgullo de ser 
mexicanos.

Con esta estrategia se buscan fomentar los vínculos culturales entre hijos de mexicanos en EU y Canadá 


