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Ante la crisis que viven periodistas 
y medios de la comunicación 
agravados por la pandemia 

empiezan a proponerse alternativas para enfrentar 
la grave situación de las empresas y de los 
trabajadores. P/2
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DESCARGA NUESTRA APP

Falta de inversión 
tira a Hidalgo en 
la construcción

 Los dedicados a    
obra en el ramo de 
transporte y 
urbanización, así  
como de petróleo            
y petroquímica 
experimentaron 
descensos de                  
2.1 y 2.9 por ciento

 La Encuesta Nacional 
de Empresas 
Constructoras detalló 
que Hidalgo se 
encuentra en el lugar 
26, al no contar con 
inversiones fuertes a 
finales del año pasado

 Un factor 
fundamental para la 
baja en las inversiones 
fue la pandemia, así 
como el retraso de la 
presentación del Plan 
Nacional de 
Infraestructura

 La ENEC reveló que 
en la comparación con 
2019, el valor real de la 
producción de las 
empresas 
constructoras registró 
una caída de menos 
22.6 % global.                                                                                                                                          
                         P/3 

La Federación de Escuelas Particulares 
del Estado de Hidalgo (FEPEH), así como 
la Unión Nacional de Padres de Familia 
capítulo Hidalgo, dieron un rotundo no 
al llamado que hizo la ANFE-ANEP a 
retornar este primero de marzo a clases 
presenciales. P/2  Carlos Sevilla

 Rechazan escuelas particulares 
regresar a clases el 1 de marzo

Completan tres 
independientes 
requisitos para ser 
candidatos

 Miguel Ángel Pérez 
Navarrete, Héctor 
Hernández 
Hernández y Claudio 
Gómez Rosas 
superaron el 100 por 
ciento del porcentaje 
requerido

En el último corte 
para entregar el apoyo 
ciudadano por parte 
de los siete aspirantes 
a una diputación 
federal, tres ya 
cuentan con la 
posibilidad de lograr 
su registro. P/4

Pide ASEH a 
exalcalde de 
Tlaxcoapan justifique 
más de 5 mdp

La Auditoría detectó 
irregularidades 
durante la 
administración de 
Jovani León Cruz, 
correspondientes a 
retención del ISR y 
por obra pagada y no 
ejecutada.

El informe detalla 
inconsistencias en 
materia de obra 
pública, manejo de 
recursos, entre otros 
aspectos que deberán 
ser solventados

P/5



EDGAR CHÁVEZ 

La Federación de Escuelas Parti-
culares del Estado de Hidalgo (FE-
PEH), así como la Unión Nacional 
de Padres de Familia capítulo Hidal-
go, dieron un rotundo no al llamado 
que hizo la ANFE-ANEP a retornar 
este primero de marzo a clases pre-
senciales.

Denunciaron que la Asociación 
Nacional para el Fomento Educa-
tivo-Asociación Nacional de Es-
cuelas Particulares (ANFE-ANEP) 
no representa a la mayoría de las 
escuelas privadas del país.

La FEPEH, en voz de la profesora 
Sofía Muñoz Villegas, recordó que 
sus escuelas están afiliadas a la Fe-
deración Nacional de Escuelas Par-
ticulares y la Asociación Nacional 
de Escuelas Preparatorias Particu-
lares Incorporadas a la SEP.

El anuncio lo hicieron María de 
Jesús Zamarripa Guardado, quien 
es presidenta de la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares 
(CNEP); Graciela Meza Díaz, pre-
sidenta de la Asociación Nacional 
de Escuelas Preparatorias Par-
ticulares Incorporadas a la SEP 
(ANEPPI); y Marco Moreno Alfaro, 
presidente de la Unión Nacional de 
Padres de Familia, capítulo Hidalgo.

Además, estuvieron María del Pi-
lar Martínez Aragón, presidenta del 
comité de la Federación de Escuelas 
Particulares, y Luis Fernando Ga-
rrido Ramírez, vicepresidente de la 
Federación, quienes encabezaron 
una conferencia de prensa para 
anunciar que no regresarán a cla-
ses este primero de marzo porque 
no van a arriesgar la salud de sus 
comunidades educativas.

Este rumor se dio a partir de que 
una escuela en Coahuila hizo una 
apertura de clases y también el 
antecedente en el estado de Jalis-

co donde se propuso que el primer 
día de marzo los alumnos podrían 
incorporarse a las aulas, pero úni-
camente para asesorías y algún 
seguimiento.

Ante tales iniciativas, las organi-
zaciones fijaron la posición de no 
retornar a las aulas, hasta que, en 
coordinación con las autoridades 
sanitarias, sea posible el regreso 
seguro a clases presenciales.

María de Jesús Zamarripa exter-
nó que el país se encuentra en un 
momento delicado, y dijo que se 
tiene una postura muy clara frente 
al reinicio de clases presenciales. 
“Nosotros no iniciaremos este pri-
mero de marzo, la razón es muy 
clara, estamos en un momento de 
salud muy complicado, a la mayo-
ría de los mexicanos nos ha tocado 
muy de cerca vivir una pérdida y la 
misma enfermedad”.

Por tanto, insistió, “en estas cir-
cunstancias no podemos exponer 
a nuestros educandos ni a nuestras 
comunidades educativas”. 

Coincide la ANEPPI

Por su parte, Graciela Meza, 
presidenta de la ANEPPI, dijo que, 
ante la inquietud de este rumor, 
no aprueban la invitación a incor-
porarse porque el llamado no está 
fundamentado. “Nuestras escuelas 
no han recibido ninguna indicación 
por parte de nuestras autoridades 
para un retorno a clases, sea semi-
presenciales o de manera híbrida, 
no hemos tenido ningún comunica-
do que sustente un regreso a clases 
de manera segura”.

Marco Antonio Moreno, de la 
Unión Nacional de Padres de Fa-
milia, advirtió que la salud y la vida 
de los niños no están en juego, al 
igual que la salud de los profesores 
y personal administrativo.
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A
nte la crisis que viven 
periodistas y medios 
de la comunicación 
agravados por la 
pandemia empiezan 

a proponerse alternativas para 
enfrentar la grave situación de 
las empresas y de los trabajado-
res; las primeras están haciendo 
esfuerzos por reinventarse y los 
segundos encontrando otros mo-
delos de organización diferentes 

AGUJEROS NEGROS

Fundación para el periodismo
ALBERTO 
WITVRUN

pero eficaces a los ya conocidos 
para responder a las necesidades 
profesionales y laborales.

En la situación gremial durante 
el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari un avance significativo fue 
el Salario Mínimo Profesional, que 
por cierto en un despido injusti-
ficado por primera vez se aplicó 
en Hidalgo a los reporteros Jesús 
Gaona López y Carlos Camacho 
González cuando la empresa ter-
minó unilateralmente la relación 
laboral en el periódico Diario de 
Hidalgo, que anteriormente se 
llamó Nuevo Día.

Hubo organizaciones que aglu-
tinaron a periodistas, la más re-
presentativa fue la Unión de Pe-

riodistas Democráticos (UPD) que 
desapareció a mediados de los 90, 
pero surgieron la Fraternidad de 
Reporteros, Academia para el De-
sarrollo Profesional del Periodista, 
Reporteros sin Fronteras, Artícu-
lo 19, Casa de Derechos del Perio-
dista, pero también otras de las 
que unos cuántos se beneficiaron 
con un claro ejemplo en Hidalgo.

Hubo intentos que no encontra-
ron el apoyo como la colegiación 
que fue rechazada en el gobierno 
de Jesús Murillo Karam y avances 
como la aprobación por la 61 Le-
gislatura local de la Ley de Pro-
tección a Personas Defensoras de 
los Derechos Humanos y de Sal-
vaguarda de los Derechos para el 

Ejercicio del Periodismo en agosto 
de 2012, a iniciativa del diputado 
Onésimo Serrano González, que 
no está reglamentada.

Ahora, en el marco de la IV Edi-
ción de la Semana del Periodismo, 
se dio a conocer los avances para 
la constitución de una fundación, 
un modelo nuevo en el que no se 
había incursionado, porque solo 
se había llegado en algunos ca-
sos a la asociación civil; sin duda 
esta figura legal de organización 
resulta novedosa y aporta alter-
nativas para integrar a un gremio 
que sufre las consecuencias de la 
emergencia sanitaria, que requie-
re apoyos y formas de desarrollo 
profesional.   

COLEGIOS PARTICULARES DICEN “NO” A REGRESAR A LAS AULAS 

Aclaran: no habrá aún 
clases presenciales

pEl retorno dependerá de las 
disposiciones sanitarias vigentes, informó 
la SEP. Especial

DISTINTIVO 
OTORGADO POR 
WORLD TRAVEL & 
TOURISM COUNCIL

MIRIAM AVILÉS 

El gobernador Omar Fayad 
recibió ayer el sello Safe 
Travels que World Travel & 
Tourism Council (WTTC) en-
tregó a prestadores de servi-
cios turísticos hidalguenses, 
luego de haber cumplido con 
los requisitos de seguridad e 
higiene de cara a su regreso a 
la actividad económica.

En la Hacienda Chimalpa 
del municipio de Apan, el go-
bernador recibió el distintivo 
que permitirá a los turistas 
reconocer a las empresas o 
destinos alrededor del mun-
do que han adoptado proto-
colos globales que fomentan 
un regreso de los turistas a los 
destinos preferidos.

“Sin duda la obtención de 
este distintito impulsará aún 
más la reactivación económi-
ca”, escribió Fayad Meneses 
en su cuenta Twitter.

Explicó que el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por su siglas en in-
glés) otorga este sello a los 
prestadores cuyas medidas 
estrictas son instrumentadas. 
“Entregué certificados como 
Punto Limpio al restaurante 
Doña Bety, Bistro, así como 
al balneario El Arenal por 
cumplir con los estándares 
del Programa de Buenas 
Prácticas para la calidad hi-
giénico-sanitarias en el sector 
turismo”.  

Recibe Fayad 
sello Safe 
Travels por 
protocolos 
sanitarios 

Expresó que apoyarán que no se 
reinicien aún las clases presencia-
les y permanezca la educación vía 
remota hasta que haya condiciones.

Luis Fernando Garrido, vicepre-
sidente de la federación y director 
del Colegio México en Tulancingo, 
avaló esta postura con el acuerdo 
alcanzado con la SEP estatal, y pun-
tualizó el llamado a no reiniciar cla-
ses en marzo.

En la conferencia, se reconoció 
que actualmente en Hidalgo han 
debido cerrar solo el 3 por ciento 
de los planteles privados que, sin 
embargo, ya arrastraban problemas 
económicos, los cuales agudizó la 
pandemia.

Por su parte, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) reiteró 
que la apertura de todos los plante-
les educativos, públicos y privados, 
dependerá completamente de las 
“disposiciones sanitarias vigentes”.

Dejó en claro que el regreso a 
clases 2021 presenciales es compe-
tencia de las autoridades sanitarias 
federales y locales, las disposiciones 
relativas al semáforo epidemiológi-
co vigente, así como de la Ley Ge-
neral de Salud.
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Deja pandemia caída de 0.9% en construcción
Hidalgo se encuentra en el lugar 26 en la materia, 
reveló la Encuesta Nacional de Empresas (ENEC) 

MIRIAM AVILÉS 

El sector de la construcción 
reportó en diciembre de 2020 
una caída del 0.9 por ciento de 
manera global en Hidalgo. Los 
dedicados a obra en el ramo 
de transporte y urbanización, 
así como de petróleo y petro-
química experimentaron des-
censos de 2.1 y 2.9 por ciento, 
respectivamente, comparado 
con el mismo periodo de 2019.

En un año de pandemia, 
que se aderezó con la reduc-
ción de presupuestos por par-
te del Gobierno Federal para 
infraestructura, la Encuesta 
Nacional de Empresas Cons-
tructoras (ENEC) detalló en 
sus indicadores mensuales 
que Hidalgo se encuentra en 
el lugar 26, al no contar con 
inversiones fuertes a finales 
del año pasado.

De acuerdo con la infor-
mación publicada por el Ins-
tituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), en el 
último mes del año pasado la 

Cabe destacar que la cons-
trucción es uno de los princi-
pales motores de las economías 
locales, pues aporta directa-
mente al Producto Interno 
Bruto (PIB) en las entidades 
federativas.

Cifras nacionales

La ENEC reveló que en la com-
paración con 2019, el valor real 
de la producción de las empre-
sas constructoras registró una 
caída de menos 22.6 por ciento 

global, el personal ocupado to-
tal descendió 19 por ciento y las 
horas trabajadas se redujeron 
menos 18.9 por ciento, en tanto 
que las remuneraciones medias 
reales crecieron únicamente 1.2 
por ciento.

pLa construcción es uno de los principales motores de las economías locales. Carlos Sevilla 

edificación y la obra en materia de 
infraestructura de agua, riego y 
saneamiento se posicionar como 
los sectores que sostuvieron a los 
constructores, pues aportaron el 
1.0 y 2.0 por ciento, respectiva-
mente, mientras que la obra de 
transporte y urbanización quedó 
en una tasa del 0.5 por ciento, 
con caída del 2.1 por   ciento en 
su valor.   

El reporte a nivel nacional        
señala que Hidalgo pasó del lugar 
20 al 26 en diciembre de 2020, 
al lograr el 0.8 por ciento en la        
tasa en la distribución del valor de 
producción en la construcción, y 
se le ubicó en un esquema similar 
a Chiapas y Tamaulipas, e incluso 
por debajo de Guerrero.

Y un factor fundamental para 
la baja en las inversiones fue la 
pandemia por Covid-19, así como 
el retraso de la presentación del 
Plan Nacional de Infraestructura, 
y la baja en la autorización de pro-
yectos para el sector carretero en 
la entidad a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).
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En el último corte para entre-
gar el apoyo ciudadano por 
parte de los siete aspirantes 
hidalguenses a una candi-
datura independiente para 
diputación federal, tres inte-
resados lograron completar 
la cantidad requerida por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), es decir, que cuentan 
con la posibilidad de lograr su 
registro para participar en las 
próximas elecciones.

Así lo detalla el último in-
forme presentado por el órga-
no electoral con corte al 18 de 
febrero, donde muestra que 
Miguel Ángel Pérez Navarrete, 
Héctor Hernández Hernández 
y Claudio Gómez Rosas su-
peraron el 100 por ciento del 
porcentaje requerido.  

Aunque el pasado 11 de 
febrero únicamente Miguel 
Ángel Pérez Navarrete del 
distrito VII con cabecera en 
Tepeapulco tenía un avance 
del 97.76 por ciento del apoyo 
requerido, durante el últi-
mo día que tuvieron para en-
tregar firmas, y sumando las 
que estaban en mesa de con-
trol y procesamiento, les per-
mitieron incrementar sus 
posibilidades.

Pérez Navarrete logró su-
perar en un 20 por ciento las 
6 mil 64 firmas requeridas cor-
respondiente al 2 por ciento 
del listado nominal envian-
do un total de 8 mil 649, de 
las cuales 7 mil 284 fueron  
validadas.

Héctor Hernández Hernán-
dez, por el distrito I con cabecera 
en Huejutla, tiene un porcentaje 
de 111.15 por ciento pues entregó 

En pocas horas vinieron las primeras respuestas. 
A la afirmación del presidente López Obrador 
respecto del ejercicio de la abogacía –en el contexto 
del proceso legislativo para reformar la ley de la 
Industria Eléctrica- siguieron respuestas, en su 

mayoría contestatarias, a la expresión presidencial. 
Fueron pocas, pero de las más destacadas voces de la abogacía 

mexicana, quienes en redes sociales reaccionaron de inmediato 
ante aquella temprana sugerencia de calificar como una traición 
a la patria la defensa de empresas extranjeras opositoras al 
cambio de ese régimen jurídico. 

Por el medio utilizado la argumentación fue breve, pero en todos 
los casos de contundente rechazo. Desde el ámbito académico: 
Miguel Carbonell, César Astudillo y Juan Jesús Garza Onofre, 
de la UNAM; José Roldán Xopa y Javier Aparicio, del CIDE; 
Ignacio Ramírez, de la Escuela Libre de Derecho y, José Ramón 
Cossío, de El Colegio Nacional. De la colegiación profesional 
Óscar Cruz Barney, Rafael Martínez Moreno, Alfonso Pérez-
Cuellar, expresidentes, y Arturo Pueblita presidente del Ilustre y 

DESDE LO REGIONAL

Debatir la abogacía

RAÚL  
ARROYO

Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM); José Mario 
de la Garza, expresidente, y Claudia de Buen, vicepresidenta de 
la Barra Mexicana Colegio de Abogados,

También se manifestó el Capítulo noreste del INCAM, con 
sede en Monterrey y, hacia el final del día, el Consejo General 
de la Abogacía Mexicana publicó su posicionamiento en el 
que subraya que nuestra profesión asume el encargo del 
ejercicio del derecho de defensa de los gobernados, garantizado 
constitucionalmente sin distinción de personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras.

Hago dos consideraciones de previo y especial 
pronunciamiento, como decimos procesalmente. Una: estamos 
frente a la manifestación del gobernante, por tanto, su carácter 
es eminentemente política y con una carga ideológica que 
merece respeto como toda expresión, más por su categoría 
institucional.

Otra: el lenguaje del mandatario no necesariamente es jurídico, 
por tanto, no lo llevemos al terreno técnico de nuestra materia. 
Entendámoslo en el contexto sin magnificarlo; podemos caer 
en la confrontación estéril, en la descalificación que se diluye 
con mayor facilidad. Al oportuno extrañamiento debe seguir el 
convencimiento con argumentos de toda naturaleza, los legales 
por supuesto.

Después del episodio, y para no entramparnos en lo anecdótico 
de pronto  olvido, generemos una discusión inteligente, desde 
todos los ámbitos del ejercicio profesional traigamos a nuestra 

mesa las experiencias de otros países, los democráticos y los 
autoritarios; recordemos esos trágicos capítulos de la abogacía 
agredida, el de las y los abogados de Atocha en Madrid, por ejemplo, 
o el de  tantos colegas defendidos por la Union Internacionale des 
Avocats, UIA, y por la International Bar Association, IBA,  de la 
persecución por gobiernos de países asiáticos y africanos.

Hablemos de ética, de retribuciones a la presentación 
legal, de la abogacía al servicio del Estado, de la defensora 
de la delincuencia organizada, de la militante partidaria y 
de la confesional;  ocupémonos de la defensa pública,   de 
la colegiación obligatoria, de aquella abogacía dedicada a la 
judicatura y el ministerio público, ahora en alto riesgo; de la 
defensa de la defensa, en fin, hablemos y debatamos de los 
derechos y obligaciones de quienes escogimos por forma 
de subsistencia el ejercicio del derecho y lo hacemos en el 
litigio privado, la política, la docencia, la investigación, las 
administraciones públicas y el trabajo parlamentario. 

Es también acicate para reconocer debilidades que nos persiguen 
y desacreditan. Siempre conviene vernos al espejo.

Comparto el enfado al tiempo que advierto la gran oportunidad 
gremial, individual y desde la colegiación, de debatir frente al poder 
y la nación la trascendencia de nuestro trabajo profesional y las 
imprescindibles condiciones para desarrollarlo en libertad, como 
en cualquier Estado democrático de derecho; con una mirada 
amplia, sin quedar atrapado en la coyuntura, esto es, observando 
el bosque y no al árbol. 

BUSCARÁ REPRESENTACIÓN DE MUJERES, INDÍGENAS Y OTROS SECTORES INTERESADOS EN LA DIPUTACIÓN FEDERAL

Tiene PRI alta expectativa de 
triunfo: Carolina Viggiano

MIRIAM AVILÉS 
 

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) tiene una alta ex-
pectativa de conquistar mayores 
espacios de representación el 
próximo 6 de junio, en donde bus-
carán ganar espacios en el Con-
greso Federal y el local, señaló 
Carolina Viggiano Austria, secre-
taria general del tricolor.

En entrevista, la exdiputa-
da federal destacó que su 
partido aprendió de los de-
saciertos de 2018 y ya tra-
baja en la preparación de 

sus candidatas y candi-
datos, pues presentarán 
perfiles capaces, serios y  
profesionales.

“Nos estamos preparando 
para ser la mejor oferta para 
la sociedad. Y todo este tiem-
po escuchamos no solo las de-
mandas de la gente, también 
las necesidades urgentes, 
pues hay un grave deterioro 
de instituciones que nos esta-
ban garantizando pluralidad, 
democracia, transparencia”, 
señaló la hidalguense.

Detalló que el objetivo es 

lograr ser el contrapeso que 
permita tener la representación 
de las mujeres, la población 
indígena, y otros sectores en 
los Congresos, porque más 
que nunca se observan los re-
cortes en programas sociales 
y obra pública destinada para 
ellos. Tampoco se ven los re-
cursos para el sector salud, 
rubro primordial en este mo-
mento de pandemia. “Somos 
un partido que subsiste y per-
manece a través de sus bases y no 
como un apéndice del gobierno”, 
destacó.

▲ La hidalguense destacó que su partido aprendió de los desaciertos de 2018. Cortesía

Completan tres independientes 
requisitos para ser candidatos

El pasado 12 de 
febrero concluyó 
el periodo para 
que los aspirantes 
a una candidatura 
independiente 
para diputaciones 
federales reunieran el 
apoyo necesario para 
lograr su registro

7 mil 896 de 5 mil 661 solicita-
das, aunque únicamente 6 mil 292 
fueron válidas.

Claudio Gómez Rosas del dis-
trito II en Ixmiquilpan registra 
un porcentaje de 106.64 por 
ciento pues envió al INE 7 mil 
582 apoyos ciudadanos de los 
cuales 6 mil 410 fueron revisa-
dos, de un total de 6 mil 11 que 
le fijó el órgano electoral para 
poder obtener su registro.

Dos de los siete aspirantes 
lograron alcanzar un porcenta-
je cercano al 100 por ciento, 
Adolfo Reyes Martínez del dis-
trito III con cabecera en Acto-
pan y Jesús Zaldívar Aldana del 
distrito IV en Tulancingo con 
un 84.87 por ciento y 90.17 por 
ciento, respectivamente.

Alma Mariana Soberanis 
Granados del distrito seis en Pa-
chuca, logró un 36.86 por cien-
to con tres mil 260 rúbricas en-
viadas, mientras que Alberto 
Morales Guzmán del V con ca-
becera en Tula avanzó hasta el 
31.04 por ciento con dos mil 541 
apoyos ciudadanos. 

D AT O
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Huasca y Jalisco se unen 
para reactivar el turismo

pInformaron que con este acuerdo promoverán descuentos en servicios y conformarán paquetes especiales. Especial

El convenio firmado entre los pueblos mágicos de Huasca, 
Mazamitla, Tequila y Lagos de Moreno busca intercambiar 
manifestaciones culturales-artísticas

NATHALI GONZÁLEZ 

El director de Cultura de Huasca 
de Ocampo, Arturo Copca Becerra, 
informó que el municipio firmó un 
convenio de colaboración con Ma-
zamitla, Tequila y Lagos de Moreno, 
Jalisco, para reactivar el turismo 
entre los cuatro pueblos mágicos.

El funcionario señaló que el 
acuerdo mutuo busca atraer turis-
mo entre semana e intercambiar 
manifestaciones culturales-artísti-
cas para reactivar la economía en el 
primer pueblo mágico de México, 
una vez que aminore la pandemia 
por Covid-19.

Los trabajos se realizaron en 
Lagos de Moreno donde estuvie-
ron presentes Copca, José Manuel 
Oliver, director de Turismo, y las 
autoridades municipales de Ja-
lisco.

Promocionarán gastronomía

La propuesta del municipio 
hidalguense es promover des-
cuentos en servicios turísticos y 
conformar paquetes especiales; 
por su parte, Lagos de Moreno 
gestionará atractivos y promocio-
nes especiales para los habitantes 
de Hidalgo.

“Vamos a mandar recetas de 
platillos típicos de Huasca de 
Ocampo a Lagos de Moreno para 
que los restauranteros los ofrez-
can dentro del menú; por ejem-
plo, las truchas o bebidas tradi-
cionales del municipio, para que 
los habitantes de Jalisco viajen 
para acá y viceversa”, explicó el 
directivo.

Actualmente, los pueblos má-
gicos y destinos turísticos en la 
entidad se mantienen cerrados a 
turistas los fines de semana por 
orden de las autoridades sanita-
rias debido al aumento de conta-
gios del virus SARS-Cov-2.

NATHALI GONZÁLEZ 

Tulancingo.- La Dirección de 
Seguridad Pública municipal, en 
coordinación con la Unidad Espe-
cializada en el Combate al Secues-
tro (UECS), frustró el secuestro de 
un hombre de la colonia Vicente 
Guerrero.

SOCORRO ÁVILA 

Durante la administración 
de Jovani Miguel León 
Cruz como alcalde de Tlax-
coapan, la Auditoría Supe-
rior del Estado de Hidalgo 
detectó irregularidades por 
5 millones 129 mil 85.25 
pesos, los cuales corres-
ponden a la retención del 
ISR y por obra pagada y no 
ejecutada.

El informe presentado 
el pasado 20 de febrero 
detalla inconsistencias en 
materia de obra pública, 
manejo de recursos, entre 
otros aspectos que deberán 
ser solventados.

Mediante revisión a las 
pólizas de egresos, transfe-
rencias bancarias y repor-
tes de nómina referentes a 
las retenciones por salarios 
referentes al Impuesto So-
bre la Renta (ISR), el ayun-
tamiento no entregó a la 
instancia correspondiente 
un total de 2 millones 260 
mil 268 mil 97 pesos y tam-
poco fueron reportados en 
las arcas del municipio.

Gastaron más en 
servicios personales

Además, el municipio in-
crementó en un 86.85 por 
ciento la partida de servi-
cios personales pasando de 
17 millones 958 mil 557.38 
pesos a 33 millones 555 mil 
492.53 pesos.

De los recursos en efec-
tivo en caja encontraron 
241 mil 353.92 pesos, 
sin embargo, la cantidad 
que marcan los registros 
contables es de 519 mil 
937.64, es decir existe 
un faltante por 278 mil 
583.72 pesos que no se 
justificaron.

Malversación en obras 
públicas

La obra denominada 
“Rehabilitación de Red 
de Drenaje Sanitario en 
la Avenida Hidalgo” no 
cuenta con fianza de vi-
cios ocultos, y se encontró 
el pago de 881 mil 281.58 
pesos por conceptos de 
obra no realizada.

De la misma forma la 
obra denominada “Can-
cha de Usos Múltiples, en 
la localidad de Doxey”, se 
observaron erogaciones de 
conceptos de obra no reali-
zados por 465 mil 975.63 
pesos.

La ASEH detectó tam-
bién el gasto por 544 mil 
369.71 pesos para compra 
de material eléctrico y 
electrónico, así como 145 
mil para compra de herra-
mientas menores y 330 mil 
655.49 pesos que se desti-
naron para arrendamiento 
de maquinaria, de lo cual 
no se encontró que fuera 
utilizado en beneficio del 
municipio.

DETECTÓ IRREGULARIDADES DURANTE 
GOBIERNO DE JOVANI LEÓN CRUZ

Pide ASEH a exalcalde de 
Tlaxcoapan justifique más 
de 5 millones de pesos 

pLa Auditoría Superior del Estado presentó el informe el 20 de febrero. 
Carlos Sevilla

Capturan en Tulancingo a tres que 
pretendían secuestrar a un hombre

pLos hechos ocurrieron en la colonia 
Vicente Guerrero. Especial

De acuerdo con el parte infor-
mativo de la policía municipal, tres 
personas fueron detenidas y pues-
tas a disposición por secuestro, tres 
vehículos asegurados y una persona 
rescatada.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 20:55 horas del lunes, cuando 
elementos de Seguridad Pública, en 
recorridos de inspección en dicha 
colonia, fueron abordados por una 
persona solicitando ayuda.

Llamada alertó el secuestro

El sujeto mencionó que su 
papá había salido de su hogar 
alrededor de las 16:00 horas en 
su camioneta. Minutos después 
recibió una llamada del celular de 
su padre, donde una voz descono-
cida le comentó que se encontra-
ba secuestrado y solicitaban una 
cantidad de dinero; de inmediato 
colgó.

Acto seguido volvió a llamar y su 
progenitor vía voz confirmó el pla-
gio. Ante la situación, la UECS fue 
notificada e implementó de forma 
coordinada el operativo de búsque-
da y localización.

De acuerdo con el reporte, dos 
hombres, probables responsables, 
fueron identificados circulando 
sobre la carretera México-Tuxpan, 
a la altura de Santa María Asun-
ción, a bordo de una motocicleta; 
asimismo se identificó un vehículo 
que abordó uno de los motorizados.

De inmediato fueron interveni-
dos por los uniformados e inten-
taron emprender la huida, dando 
seguimiento de forma inmediata la 
Unidad Especializada en el Comba-
te al Secuestro.

Posteriormente, policías entre-
vistaron a los dos masculinos que se 
encontraban a bordo de un vehículo 
compacto, los cuales se identifica-
ron y al verificar sus datos en el sis-
tema de plataforma México arrojó 
como resultado un mandamiento 
vigente, por parte de uno de los su-
jetos; ambos fueron asegurados y 
puestos a disposición.



EDGAR CHÁVEZ 

 
El Pachuca continúa con su cri-
sis de resultados. De local dejó 
ir el triunfo al fallar un penal y 
solo rescató el empate ante Chi-
vas, por lo que el director técni-
co Paulo Pezzolano reconoció 
que el equipo acusa el problema 
de la falta de gol, de no concre-
tar sus oportunidades, e insistió 
en que el trabajo los sacará 
adelante porque quieren llevar 
los triunfos a sus familias y a la  
afición.

El primer tiempo de los Tuzos 
hacía presagiar lo peor, pero 
en la segunda parte Pezzolano 
ajustó y hubo una muy buena 
actitud en que cambió la cara 
totalmente del equipo.

En rueda de prensa admitió 
que los visitantes pudieron haber 
aumentado su ventaja, pero “si 
hubo un equipo que salió a bus-
car el partido fuimos nosotros, 
con mucha intensidad, mucho 
juego y muchas instancias de 
gol”.

Agradeció a la gente que fue al 

estadio a inconformarse contra 
él y Marco Garcés, “esa exigen-
cia me gusta mucho […] Yo creo 
que los hinchas siempre hacen 
las cosas para que gane el equi-
po, nunca para que pierda, así 
que eso sumó”.

Dijo que más que el resul-
tado, el funcionamiento del 
equipo es lo que le deja más 
tranquilo, porque apareció la agre-
sividad, la garra que quiere en el  
conjunto.

Cuestionado sobre el tirador 
oficial, en referencia al penal 
que falló Roberto de la Rosa, 
delantero canterano que le ha 
costado trabajo afianzarse en el 
primer equipo, el timonel uru-
guayo dijo que se busca con al-
gunos jugadores que se suelten, 
sacarles la presión, y por eso es-
taban en el banco.

“Yo miro siempre los momen-
tos de los jugadores. Tengo un 
plantel de 24 jugadores en pri-
mera división, pero si alguno de 
la Sub-20 lo veo mejor que lo 
que tengo en el momento, va a 
jugar el de la 20”.

Dijo que está muy tranqui-

lo del tirador porque podía ser 
quien agarrara la pelota. “Es un 
gran jugador que no se les es-
tán dando los goles, así que es-
tar tranquilo, lo vamos a apoyar 
a morir como lo hicimos hasta 
ahora”.

¿Y de Ismael Sosa?

Le insistieron en que Isma-
el Sosa pudo haber tenido me-
jores condiciones para cobrar 
el penal, a lo cual insistió en la 
defensa del canterano. Un ju-
gador que la afición cuestiona 
mucho porque quizá por su ju-
ventud no es el rematador o el 
hombre que resuelva los parti-
dos en el área.

Pachuca vs. Chivas

“El primer tiempo Chivas esta-
ba más fresco. Entonces, a veces 
nos costaba presionar porque 
tiene muy buen pie, tiene muy 
buenos jugadores. En el segun-
do tiempo, Pachuca siguió in-
sistiendo con la presión, nun-
ca bajó el ritmo, nunca bajó la 

intensidad y ahí se notó mucho 
más”, expuso.

Destacó las ganas que tienen 
de salir de esta situación de es-
tar últimos en la tabla. “Hoy su-
mamos un punto, podíamos su-
mar tres, pero sucedió así. Hay 
que asumirlo así, y estar tran-
quilo por ese lado”.

¿Continuará al frente  
del Pachuca?

Sobre su continuidad al frente 
del equipo, indicó que la direc-
tiva es seria y está constante-
mente viendo el trabajo todos 
los días. “Nosotros sabemos que 
dependemos del resultado, pero 
también del trabajo. Acá hay 
mucha fuerza internamente del 
plantel, del cuerpo técnico en 
todo sentido. La verdad yo es-
toy muy tranquilo por ese lado”.

Pachuca en su próximo com-
promiso visitará al América, 
equipo que viene de perder en 
la mesa ante el Atlas, por lo que 
los Tuzos se meterán al Azteca 
ante un rival que buscará quién 
pague los platos rotos.

LA JORNADA HIDALGO
Miércoles 24 de febrero de 20216 DEPORTES

Apela Pezzolano al trabajo 
para alcanzar resultados
El director técnico del Pachuca agradeció la exigencia que ha mostrado la 
afición a su equipo 

▲ El uruguayo mencionó que el funcionamiento del equipo ante las Chivas lo tiene tranquilo. Especial

EL EXFUTBOLISTA 
CONTARÁ SU HISTORIA 

Presentarán 
charla virtual 
con Julio César 
Pinheiro
EDGAR CHÁVEZ 

 
El Instituto Hidalguen-
se del Deporte presentará 
el próximo viernes 26 de 
febrero una charla virtu-
al con el exfutbolista Julio 
César Pinheiro, quien militó 
en la máquina celeste del 
Cruz Azul.

A través de la Dirección 
de Deporte Social, el Insti-
tuto invitó a participar en 
esta actividad denominada 
Historia de un atleta, en 
punto de las 19:00 horas, 
donde tienen deportistas 
invitados que cuentan su 
trayectoria deportiva.

Pinheiro, exjugador de fut-
bol brasileño nacionalizado 
mexicano, inició su carre-
ra en México jugando para 
el Celaya en el año 1996.

Posteriormente, jugó con 
Cruz Azul durante 3 años, 
en los cuales disputó la fi-
nal de la Copa Libertadores 
2001 ante el Boca Juniors, 
quedando subcampeón del 
torneo continental.

También jugó en Es-
paña para el Logroñes y 
el Osasuna. Tuvo paso por 
equipos como Atlas, Pu-
mas, Monterrey y el Pon-
te Preta brasileño, hasta 
su retiro en el Kyioto San-
ga de Japón.

El evento es gratuito y 
para acceder a la char-
la que se presentará en la 
plataforma de Facebook en 
un grupo privado, hay que 
llenar el formato en el en-
lace de inscripción https://
forms.gle/g5hMwcRGS4s-
fE4jX7

▲  El brasileño 
nacionalizado mexicano 
hablará de su trayectoria 
deportiva.Especial
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Presenta Elvira Hernández a 
sus “Mujeres de primera plana”

La periodista e 
investigadora habló 
de su más reciente 
libro en la Semana 
del Periodismo 
Hidalgo 2021

JESSICA MANILLA 
 

En la cuarta edición de la Semana 
del Periodismo Hidalgo se llevó a 
cabo la presentación editorial del 
libro “Mujeres de primera plana”, 
de Elvira Hernández Carballido.

De manera virtual, la autora 
compartió -lo que consideró como 
una pasión y compromiso- su obra 
“Mujeres de primera plana. Las 
primeras reporteras mexicanas”, 
de la editorial Elementum, en la 
que retrata la historia del pe-
riodismo del país a través de la 
pluma de mujeres comunicadoras.

Este texto nace de una inquietud en 
su etapa universitaria, en donde 
comenzó a estructurar de forma 
cronológica el ejercicio comuni-
cativo de mujeres durante el siglo 
XVIII. Posteriormente, la investi-
gación y su labor en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) le permitieron 
convertir esa tesis en un texto 
sencillo y accesible que recuerda 
a las mujeres en el periodismo na-
cional desde siempre.

Hernández Carballido señaló 

que se recopilan trabajos e histo-
rias de cuatro mujeres impulso-
ras del periodismo de campo en 
el país.

Una de ellas, a quien considera 
pionera, es Esperanza Velázquez 
Bringas, escritora de los diarios 
El Universal y Excélsior. Asimis-
mo, Magdalena Mondragón del 
periódico La Prensa, reportera de 
nota roja y columnista de políti-
ca; Elvira Vargas, comunicadora 
del periódico El Nacional; y la hidal-
guense María Luisa Ros, reportera, 
cronista y locutora.

Enfatizó que con el trabajo 
periodístico de las cuatro comu-
nicadoras se demostró cómo las 
mujeres, a través de la noticia, 
participaron en la transformación 
del país lo largo de la historia. 
“Las mujeres tuvimos que invadir, 
presionar y demostrar que el pe-
riodismo era también nuestro ofi-
cio y nuestra profesión”, dijo.

La autora
 

Elvira Hernández es doctora 
en Ciencias Políticas y Sociales 

e investigadora de la UAEH; 
ha trabajado la historia de mu-
jeres periodistas y semblan-
za de mexicanas en espacios  
culturales.

Ha recibido diversas distin-
ciones, entre ellas la Medalla 
Omicíhuatl, por su trayectoria 
dedicada a la equidad de géne-
ro en medios, y el Águila Im-
perial, de la Sociedad Leona  
Vicario.

Por su labor periodística de 
más de tres décadas, fue elegi-
da presidenta del jurado del 
Premio Nacional de Periodis-
mo 2016; asimismo, pertenece 
al Sistema Nacional de Inves-
tigadores y es integrante de la 
Asociación Mexicana de Inves-
tigadores de la Comunicación.  

Ha publicado 20 libros, al-
gunos de ellos son: “Bella ai-
rosa: mujeres en Hidalgo”, en 
2011; “Margarita Michelena: 
poeta y periodista”, en 2018; 
“Ustedes, ellas y nosotras: rela-
tos de vidas femeninas”, 2013; 
y “Las informadoras: mujeres 
periodistas en Guadalajara”.  

▲La doctora en Ciencias Políticas y Sociales ha publicado 
20 libros. Facebook

INVITA UAEH A ESCUELAS Y PROMOTORES A FOMENTAR LA LECTURA EN LA INFANCIA 

Convocan a participar en la FUL Niños 2021
JESSICA MANILLA 

 
La Feria Universitaria del Libro (FUL), 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH), emitió dos 
convocatorias para que escuelas de  
educación básica, así como artis-
tas, creativos y promotores de lectu-
ra puedan participar en el programa 
FUL Niños.

Esto, a fin de fomentar en la infancia 
el gusto por la lectura y la escritura du-
rante la edición 34 de la fiesta de las le-
tras, a realizarse del 27 de agosto al 5 
de septiembre de 2021.

Desde preescolar hasta secundaria
 

La primera convocatoria está dirigi-

da a escuelas de nivel preescolar, pri-
maria y secundaria, tanto públicas 
como privadas, para que puedan par-
ticipar en talleres y actividades de la 
FUL Niños, donde se acerque a las y 
los pequeños a la lectura a través de 
actividades lúdicas

Podrán participar instituciones 
de educación básica como  
guarderías, centros de desarrollo infan-
til, educación especial, preescolar, pri-
maria y secundaria, fundaciones, movi-
mientos, organizaciones e instituciones 
de asistencia social, infantil y juvenil, 
cuyo alumnado comprenda entre los 3 
y 15 años.

El formato de registro estará dis-
ponible en la página https://www.uaeh.
edu.mx/ful/2021/ful-ninos.html, hasta 

el 24 de agosto.
Las instancias interesadas pueden 

obtener mayores informes con el co-
ordinador de FUL Niños, Marco An-
tonio Guerrero Tolentino, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 19:00 
horas a los teléfonos 771 71 72000, 
extensión 2522, y 771 260 3023, o 
bien, al correo electrónico fulninos@
uaeh.edu.mx.

Llaman a sumarse a promotores  
y creativos

 
La segunda convocatoria está di-
rigida a creativos, artistas y pro-
motores de lectura para presentar 
propuestas de talleres relacionados 

con la promoción de la lectoescritu-
ra, con la finalidad de fomentarla a 
través de actividades lúdicas.

Con esta invitación los niños po-
drán adquirir nuevas experiencias 
que les permitan desarrollar su 
imaginación, creatividad, destrezas, 
valores y actitudes, así como incul-
car en ellos la apreciación por las le-
tras y los libros.

Podrán participar instituciones, aso-
ciaciones educativas o culturales, pro-
motores de lectura, bibliotecarios, 
talleristas, artistas, diseñadores,  
gestores culturales, colectivos y em-
presas culturales con trayectoria y 
propuestas en el ámbito de fomen-
to a la lectura.

Cada participante podrá inscri-

BUSCAN ACERCAMIENTO CON CREADORES LOCALES 

JESSICA MANILLA 
 

Con el fin de ofrecer formación en 
diferentes disciplinas artísticas a la 
población de Pachuca, la Presidencia 
Municipal y la Secretaría de De-
sarrollo Humano y Social, a través 
del Instituto Municipal para la Cul-
tura, presentaron las convocatorias 
para el fomento a las artes.

Ana Liedo Lavaniegos, directora 
general del IMCP, señaló que con es-
tas convocatorias se busca el acer-
camiento y unión de esfuerzos para 
la participación de todos los artistas  
locales.

Indicó que esta estrategia se imple-
menta para conocer cuántos artistas 
locales existen, sus áreas de de-
sarrollo, fortalezas y especialidades 
para formación, y de esta manera 
generar posibilidades de gestión en 
conjunto.

Se privilegian todas áreas artísticas 
en varios momentos: en la formación, 
creación, difusión y memoria. Asimis-
mo, se especificó que los proyectos 
presentados serán evaluados por ju-
rados especialistas, en cada una de las 
disciplinas.

Los proyectos deberán contar con 
los siguientes ejes: inclusión social, 

perspectiva de género, cultura de paz, 
innovación artística, cuidado del me-
dio ambiente y fortalecimiento de la 
identidad pachuqueña.

La invitación para el ciclo Arte 
para Pachuca es dirigido a artistas, 
creadores, gestores, intérpretes, do-
centes e integrantes de la comunidad 
artística que deseen participar como 
talleristas.

Con Memorias de Pachuca se invi-
ta a profesionales de diversas discipli-
nas artísticas, sociales humanidades 
y afines a participar con un proyec-
to para coordinar el Seminario 2021.

En la convocatoria Ciclo de Litera-

tura 2021, se busca ofrecer contenido 
literario local y vigente a la población 
pachuqueña, a través de editoriales, 
escritores y animadores de lectura de 
cualquier género literario.

En la Exposiciones en Galería Cen-
tro Cultural el Reloj y Exposiciones 
Itinerantes 2021 se invita a artistas o 
colectivos locales que deseen partici-
par en el proceso de selección para in-
tegrar las exhibiciones.

Para la convocatoria Caravanas 
Culturales 2021 se tiene el objetivo 
de acercar actividades artísticas in-
terdisciplinarias con un mensaje de 
esperanza a la población pachuqueña, 

Exhorta Pachuca a presentar proyectos artísticos 

bir hasta tres propuestas de tall-
eres o actividades. De acuerdo con 
la convocatoria, las propuestas de-
ben ser innovadoras y creativas 
para fortalecer la lectura a través 
de medios impresos o digitales, 
además de que deberán fomentar 
el uso de materiales reciclados.

El taller deberá desarrollarse 
a partir de cualquier conmemo-
ración literaria publicada en el si-
tio web y en torno a la temática de 
la 34 FUL: Futuro sostenible.

Las propuestas serán recibidas has-
ta el 2 de mayo a las 23:59:00 horas; 
mientras que los resultados se darán 
a conocer el viernes 21 de mayo a 
través de las redes sociales y en el si-
tio web de la Feria Universitaria del 
Libro: www.uaeh.edu.mx/ful

Las convocatorias se encuen-
tran en https://www.uaeh.edu.mx/
ful/2021/ful-ninos.html.

invitando a profesionales de las artes 
escénicas que deseen presentar un 
proyecto en plazas públicas, centros 
culturales y plataformas virtuales.

Finalmente, con Activación de 
Espacios Públicos 2021 se invita a 
colectivos interdisciplinarios que 
deseen activar artísticamente es-
pacios públicos de la ciudad.

La información para cada convo-
catoria se encuentra disponible en 
redes sociales del Instituto Munici-
pal para la Cultura de Pachuca, con 
enlace y código QR, en donde se de-
tallan las bases, los requisitos para 
la inscripción, las fechas límite para 
participar, la forma de evaluación, 
resultados y los estímulos en cada  
categoría.
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Reactivarán turismo 
en pueblos mágicos 
de Hidalgo y Jalisco 
NATHALI GONZÁLEZ 

 
El director de Cultura de 
Huasca de Ocampo, Artu-
ro Copca Becerra, informó 
que el municipio firmó un 
convenio de colaboración 

con Mazamitla, Tequi-
la y Lagos de Moreno, 
Jalisco, para reactivar el 
turismo entre los cuatro 
pueblos mágicos.

El funcionario señaló que el 
acuerdo mutuo busca atraer 

turismo entre semana e in-
tercambiar manifestaciones 
culturales-artísticas para re-
activar la economía en el 
primer pueblo mágico de 
México, una vez que amino-
re la pandemia por Covid-19.

Los trabajos se realizaron 
en Lagos de Moreno donde 
estuvieron presentes Cop-
ca, José Manuel Oliver, di-
rector de Turismo, y las 
autoridades municipales 
de Jalisco. P5 

l En la cuarta edición de la 
Semana del Periodismo 
Hidalgo se llevó a cabo la 
presentación editorial del 
libro de la académica e 
investigadora

l  La autora compartió que 
su texto retrata la historia 
del periodismo del país a 
través de la pluma de 
mujeres comunicadoras

l La obra nace de una 
inquietud en su etapa 
universitaria, cuando 
comenzó a estructurar el 
ejercicio comunicativo 
durante el siglo XVIII

l El libro recopila trabajos e 
historias de Esperanza 
Velázquez Bringas, 
Magdalena Mondragón, 
Elvira Vargas y María Luisa 
Ros. P7

Presenta Elvira Hernández a sus “Mujeres de primera plana”

▲ Con el acuerdo buscan impulsar la economía y atraer turismo entre semana. Especial
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