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La infraestructura ha sido promesa de campaña de gobiernos municipales y legisladores

Parque Industrial,
el elefante blanco
de Tulancingo

● El candidato del Partido
Revolucionario
Institucional a la alcaldía de
Morelia, Michoacán, fue
atacado la noche del
sábado; dos de sus
colaboradores resultaron
heridos
● “Cancelaré mis
actividades en los próximos
días. Replantearé mi
campaña y, cuando haya
condiciones, les informaré
de mis futuras actividades”,
escribió en sus redes
sociales. P2

● Hace 16 años, el
exgobernador Miguel
Ángel Osorio Chong
(2005-2011) anunció
este proyecto que
sería una zona
altamente codiciada
● Fueron destinados
56 millones 987 mil
pesos para adquirir la
reserva territorial de
37 hectáreas en
Paxtepec, localidad de
Santiago Tulantepec

En Hidalgo,
22 madres
en reclusión
conviven
con sus hijos
● Con cifras de 2019, el
INEGI destaca que la
entidad se ubica como la
séptima con población
femenil privada de su
libertad que convive con sus
hijos

● Hay falta de
señalización para
llegar, lo que serviría
para atraer la
atención, según la
opinión de quienes
transitan por la
autopista MéxicoTuxpan
● Al entrar, lo
primero que se
observa es que la obra
abandonada registra
inseguridad, pues hay
saqueo de todos los
registros sanitarios. P
4-5

Guillermo
Valencia
suspende
campaña tras
sufrir atentado

Llegan 82 mil vacunas para docentes hidalguenses

● Estas mujeres, la
mayoría en Pachuca y
Tulancingo, cuentan con
espacio para tener a sus
hijos con ellas, en la
primera infancia. P2

▲ La delegación del Bienestar en Hidalgo confirmó la llegada al estado de los biológicos
contra Covid-19, los cuales ya fueron entregados a la Secretaría de Salud; estas vacunas serán
aplicadas a personal del sector educativo de instituciones públicas y privadas. P3/ Twitter

Miguel Pérez. En cualquier parte del mundo, por dignidad incluso, quien
está al frente de la obra o transporte siniestrado de inmediato presenta su
renuncia. En México no. P2
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¡Por dignidad, renuncie!
MIGUEL
´
PEREZ

S

u nombre es Florencia Serranía
Soto. Por segunda ocasión en 17
años ocupa la dirección general del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México.
Su primer periodo al frente de este ocurrió
durante la jefatura de Gobierno del Distrito
Federal del hoy presidente Andrés Manuel
López Obrador, de 2004 a 2006. Quizá de
ahí es que se sienta protegida, cobijada y
amparada.
Serranía Soto cuenta con estudios
profesionales en Ingeniería Mecánica por
la UNAM y realizó estudios de maestría y
doctorado en el área de Ciencias Materiales
por la University of London. Su vida
profesional desde hace 21 años ha estado
ligada al transporte y la movilidad en la
capital del país, lo que la respalda para
ocupar el cargo que ostenta. Sin embargo,
ella, al igual que muchos funcionarios de
los gobiernos emanados o identificados
con la llamada Cuarta Transformación, son
víctimas de su propio chocolate, como se
diría coloquialmente.

5 y 6. Millones de personas fueron afectadas
en sus traslados diarios. De igual forma se
abrió una carpeta de investigación por los
delitos de homicidio culposo. Y Serranía Soto
se mantuvo en su puesto.
El tercer accidente con fatales consecuencias
fue la semana pasada. El mundo entero conoció
de la tragedia en la llamada Línea Dorada,
obra “estelar” del hoy canciller Marcelo
Ebrard, en la que perecieron, hasta ayer, 26
personas y varias decenas se encuentran aún
hospitalizadas. Las investigaciones ya están
en marcha, pero Serranía Soto se mantiene en
su puesto.
En cualquier parte del mundo, por dignidad
incluso, quien está al frente de la obra o
transporte siniestrado de inmediato presenta
su renuncia. En México no.
Las 26 víctimas mortales lo merecen. Para
sus familiares que esa noche esperaban
su retorno y que nunca más los volverán a
ver quizá no sirva de nada, pero sería un
buen gesto. Serviría incluso para levantar
la imagen del movimiento político al que
pertenece Serranía Soto demostrando
que, efectivamente, no son iguales que los
gobiernos anteriores.
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.
jornada.com.mx

LA ENTIDAD SE UBICA COMO LA SÉPTIMA CON POBLACIÓN FEMENIL EN ESTA CONDICIÓN

En Hidalgo, 22 madres en reclusión conviven con sus hijos
MIRIAM AVILÉS
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El drástico recorte a áreas consideradas
no prioritarias en estas administraciones ha
impactado negativamente en la vida diaria de
cientos de miles o millones de personas que
tienen la necesidad de acudir a esos servicios,
llámense guarderías, casas de protección a
mujeres maltratadas, medicamentos contra
el cáncer, becas científicas como la que tuvo
algún día Serranía Soto, o el mantenimiento
a las líneas del Metro.
A pesar de la experiencia que la actual
directora del Metro ha acumulado durante
dos décadas, su gestión al frente de este
transporte en el Gobierno morenista
de Claudia Sheinbaum deja mucho que
desear. En los primeros días de marzo de
2020, cerca ya de la medianoche, dos trenes
de la Línea 1 tuvieron un aparatoso choque
en la estación Tacubaya, dejando como saldo
un pasajero muerto y 41 lesionados. Los
peritajes en esa ocasión concluyeron que el
accidente fue por errores humanos, por lo
que se ejerció acción penal por homicidio
culposo y lesiones.
Serranía Soto se mantuvo en su puesto.
En enero de este año, se registró un incendio
en una Subestación Eléctrica del Metro,
dejando como saldo una persona muerta,
32 hospitalizados y la suspensión indefinida
durante varias semanas de las líneas 1, 2, 3, 4,

En Hidalgo hay por lo menos 22
mujeres privadas de su libertad
que conviven con sus hijos por
tratarse de menores de 6 años,
señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Con cifras de 2019, se destacó
que la entidad se ubica como la
séptima con población femenil
que convive con sus hijos en
reclusión, pues la legislación
en la materia les permite la
convivencia.
En el contexto del 10 de mayo,
Día de las Madres, se enfatizó que
a nivel nacional 419 mujeres que
están bajo esta condición man-

tienen a sus pequeños a su lado, y
el 39 por ciento de ellas se encuentra en Centros de Reinserción Social de Ciudad de México (60), Estado de México (51) y Veracruz
(42). Mientras que en Guerrero
(34), Nuevo León (32) y Tamaulipas (27) también se registra una
concentración importante.
En Hidalgo, 22 reclusas, la mayoría
en Pachuca y Tulancingo, contaban con espacio para tener a sus hijos con ellas, en la primera infancia. Etapa en que los pequeños
dependen más de su mamá para la
subsistencia.
Sin embargo, hay que recordar
que a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en ese mismo año

sA nivel nacional, 419 mujeres privadas de su libertad mantienen a sus pequeños a su lado. Especial
ingresaron al menos dos oficios
para que se investigara la falta de atención médica para mu-

jeres que estaban embarazadas y perdieron a sus bebés en
gestación.

ATACAN CAMIONETA DEL ASPIRANTE A LA ALCALDÍA DE MORELIA

El candidato priista, Guillermo Valencia,
suspende campaña tras sufrir atentado
REDACCIÓN

Guillermo Valencia Reyes, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía
de Morelia, Michoacán, indicó
que suspenderá sus actos y replanteará su estrategia de campaña luego de que la noche del
sábado fuera atacado y dos de sus
colaboradores resultaran heridos.
“Cancelaré mis actividades en
los próximos días. Replantearé mi
campaña y, cuando haya condiciones, les informaré de mis futuras actividades”, escribió en sus redes sociales.
“Agradezco las muestras

de solidaridad. Me han llegado muchos mensajes de aliento.
Mi preocupación ahora está en
la recuperación de mis dos compañeros heridos de bala, quienes
afortunadamente están fuera
de peligro. Esperaré con mucha
responsabilidad el resultado de
las investigaciones. No adelantaré
juicios ni haré conjeturas”.
Cerca de las 21:30 horas del sábado 9 de mayo, el equipo del candidato del PRI se encontraba afuera de
la casa de una colaboradora, en la
calle Constelaciones del fraccionamiento Cosmos, cuando sujetos atacaron con armas de fuego la camio-

neta rotulada donde habitualmente
se traslada el priista.
En el ataque resultaron lesionadas dos personas de su equipo,
un hombre y una mujer, quienes
fueron trasladados a un hospital
cercano por las heridas que les
provocaron las esquirlas de blindaje de la camioneta.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó más tarde que Valencia había resultado ileso en el ataque.
Guillermo Valencia declaró ayer
que el sábado, de último minuto, decidió cambiar de vehículo, situación
que le evitó salir herido o muerto

tras el ataque que sufrió su equipo
de campaña.
“Decidí de último momento abordar otra unidad para
trasladarme a realizar otra actividad personal que surgió de
último momento, eso y la divina
providencia salvaron mi vida”,
relató.
Valencia había denunciado en días
pasados haber recibido amenazas
por fundar y encabezar la organización ciudadana moreliana
“Revolución Social”, la cual ha ganado adeptos al perseguir y capturar a responsables de robos de vehículos y casas habitacionales.
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Llegan 82 mil vacunas para
los docentes hidalguenses
79 mil 620 dosis pertenecen a la farmacéutica Cansino mientras que 2 mil 200 son de Sinovac
EDGAR CHÁVEZ

La delegación del Bienestar
en Hidalgo confirmó la llegada al estado de 82 mil 020
vacunas contra Covid-19 las
cuales ya fueron entregadas
a la Secretaría de Salud de
estatal y que serán aplicadas
a personal del sector educativo durante esta semana
que inicia.
“Hoy (ayer) llegaron a nuestro estado de Hidalgo 79 mil
620 dosis de la vacuna contra
la Covid-19 de la farmacéutica Cansino y 2 mil 400 de Sinovac, mismas que ya se encuentran en el almacén de la
Secretaría de Salud estatal y
que se aplicarán en los próximos días para el sector educativo, de instituciones públicas y privadas”, informó la
delegación.
Destacó que las vacunas de
Cansino y Sinovac son seguras, y por ello es importante que todas y todos las reciban en el momento que
corresponda.
Además, exhortó a seguir con las medidas sanitarias para que muy pronto
se logre terminar con esta
pandemia.
Confirma gobernador
jornada de vacunación
Por su parte, el gobernador

Omar Fayad Meneses anunció la mañana de ayer que el
personal educativo será vacunado contra Covid-19 del
12 al 14 de mayo.
A través de su cuenta de
Twitter, Fayad Meneses explicó que los maestros y
personal educativo se pueden registrar en el siguiente enlace: vacunacion.seph.
gob.mx.
Con la aplicación de la vacuna se pretende inmunizar a 82 mil 653 trabajadores de la educación, de los
cuales 44 mil son elementos del SNTE en activo.
Desde este fin de semana
los docentes ya pueden realizar su registro en línea y
acudirán a recibir el biológico con base en el domicilio del plantel educativo en
el que presten sus servicios.
En Pachuca las sedes de
vacunación serán las siguientes:
Polideportivo
Carlos Martínez Balmori (CU), Ciudad del Conocimiento y la Cultura (IPN),
CBTIS 8 y 222, Centro Regional de Educación Normal (CREN) Pachuca y el
Instituto Tecnológico de
Pachuca
En los municipios los docentes serán atendidos en
las escuelas de educación
básica, media superior y
superior.

▲ Los biológicos se aplicarán en los próximos días al sector educativo de
instituciones públicas y privadas. Carlos Sevilla

Justicia y derecho

D

esde la época de Sócrates, los
filósofos de la política y los
teóricos de las ciencias sociales
han sostenido discrepancias
históricas acerca de la relación
entre la justicia y el derecho. Dichas
discrepancias han girado primordialmente
en torno a la discusión para definir si la
justicia es parte del derecho o si se trata
simple y sencillamente de un juicio moral.
Esto deriva en la relevancia siempre
vigente de realizar ejercicios de reflexión
en torno al rol y trascendencia de dichos
conceptos en el contexto de la actualidad
de la esfera pública del país.
Hoy en día, en las universidades se enseña
que el fin primordial del derecho es y debe
ser la justicia. Sin embargo, la contraposición
de criterios iusnaturalistas y postulados
iuspositivistas, así como las diferencias
marcadas entre distintas corrientes políticas,

COLECTIVOS
MARCHARON PARA
EXIGIR RESPETO

Solicitan
endurecer
sanciones
contra el
maltrato
animal
EDGAR CHÁVEZ

NOMOGRAFÍA

EMILIO SUÁREZ
LICONA
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se han traducido en cierta ambigüedad cuando
se habla de justicia y de lo que es justo.
Para poner esto en perspectiva, Sócrates
decía que: “Lo justo es lo legal, el respeto y
obediencia de las leyes, tanto las escritas, como
las no escritas, esto es, tanto leyes humanas
como las leyes divinas”. Posteriormente,
Ulpiano definió a la justicia como “Constante
y perpetua voluntad de dar a cada uno lo
suyo”. Por su parte, Santo Tomás de Aquino
aglomeró diversos postulados y concluyó que
“La justicia es el hábito, según el cual, uno con
constante y perpetua voluntad, da a cada cual
su derecho”.
A dicha diversidad en el entendimiento de
lo justo se suma el fenómeno que se presenta
cuando la realidad supera al derecho, lo
cual se manifiesta a través de normas que
con el paso del tiempo y con los constantes
cambios sociales, se vuelven injustas para
sus destinatarios. Cuando se actualiza dicho
supuesto, los órganos jurisdiccionales se
encuentran con la disyuntiva de optar por
el derecho o priorizar la justicia en el caso
particular.
El riesgo que existe al optar por la justicia por
encima del derecho estriba en la posibilidad

siempre latente de que el juzgador o el aplicador
de la norma, en el ejercicio de la determinación
de lo justo, introduzca criterios subjetivos que
no atiendan a los principios y valores rectores
tutelados en la Constitución, en estricta
vulneración de la consolidación democrática y el
Estado de derecho.
Nuestro país necesita leyes que promuevan
la estabilidad nacional y la generación de un
mínimo de certeza jurídica para el desarrollo
de los ciudadanos y la convivencia social, pero
el imperio de la ley no debe traducirse en un
sistema rígido y ajeno a los cambios sociales.
En tales circunstancias, el Estado mexicano
tiene la encomienda de cancelar la falsa
oposición entre justicia y derecho mediante el
consenso y el diálogo democrático, que derive
en la continua y permanente actualización del
ordenamiento jurídico, sin que esto implique la
subordinación de las instituciones y de las leyes a
la visión de un movimiento político que pretenda
relativizar los principios que sustentan al Estado
constitucional y democrático de derecho.
Consultor y profesor de la
Universidad Panamericana
@EMILIOSL

Organizaciones se manifestaron ayer con una marcha para protestar contra
el maltrato animal y exigir
que se apliquen sanciones a
este tipo de prácticas.
El contingente salió a la
altura de Prepa 1, llegó a
Palacio de Gobierno y después se dirigió a la Casa
Rule.
Fueron diversos grupos
protectores de animales
los que recorrieron Avenida Revolución con pancartas de protesta.
Además, hicieron un llamado a las autoridades estatales y de los municipios
de Pachuca y Mineral de la
Reforma para que se establezcan sanciones más duras a quienes realizan maltrato animal.
“Sergio, escucha, los protectores estamos en lucha”,
“Señor Fayad, no queremos
maltrato animal” y “Somos
la voz de los que no tienen
voz”, eran las consignas de
los jóvenes que en su mayoría integraron esta manifestación. Algunos llevaban consigo perros con
huella de maltrato que habían sido rescatados.
Al llegar a Palacio de Gobierno hicieron la lectura
de un documento dirigido
al mandatario estatal, donde señalaron que, apelando
a la Ley de trato digno para
los animales en el estado,
así como lo establecido en
el Reglamento para la protección control y bienestar
de animales de la ciudad de
Pachuca, organizaban esta marcha para hacer conciencia del bienestar animal entre la sociedad.
Mencionaron que este tema impacta en diversos
sectores sociales, tales como la ecología, medio ambiente, cultura y educación, entre otros.
Explicaron que la intención de su escrito era solicitar su intervención a efecto de que se gestionen las
políticas públicas para lograr que las leyes que existen en Hidalgo en beneficio
del sector animal se cumplan de manera cabal.
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PARQUE INDUSTRIAL

EN TULANCINGO:
UNA OBRA FANTASMA
Investigación de Nathali González / Fotos: Carlos Sevilla, Especial /
Diseño:Jovany Cruz

H

an pasado 16 años desde que el exgobernador
(2005-2011) y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong
anunció en un informe regional
lo que sería una zona altamente
codiciada: el proyecto Parque Industrial Tulancingo.
Dicha infraestructura, promesa
de campaña de gobiernos municipales, gobernadores y legisladores, hoy es una millonaria obra
fantasma que se encuentra cerca
de la autopista México-Tuxpan.
Fueron destinados 56 millones 987 mil pesos para adquirir
la reserva territorial de 37 hectáreas en Paxtepec, localidad de
Santiago Tulantepec, y delimitar
el uso industrial que hoy es solo
una plancha de concreto.
En la zona, testigos de ese
ofrecimiento de “prosperidad”
son los ladrilleros y sus hornos, con los que tienen empleo
en largas jornadas de sol: “No

sabemos bien qué es eso del
parque, sabemos que es algo
grande y está más arriba”, dijo
un lugareño.
“Antes se veía que subían, pero
desde antes de la pandemia ya
de plano no viene nadie, quién
sabe lo que harán ahí, solo se ve
que es como una carreterita”,
mencionó.
Hay falta de señalización para llegar, lo que serviría para
publicitarlo y atraer la atención,
según la opinión de quienes transitan por esa vía federal, donde
la referencia de los habitantes
es que se encuentra cercano al
Hospital General de Tulancingo.
Al entrar, lo primero que se
observa es que la infraestructura abandonada padece de un
ambiente de inseguridad. Hay
saqueo de todos los registros
sanitarios, los cuales contienen
agua y hojas secas que caen de
los árboles.

Excluido del
programa
de Desarrollo
Económico
De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Económico
2017-2022, Hidalgo cuenta con
10 parques industriales en operación, de los cuales siete son
privados y tres son propiedad del
estado.
En la guía estratégica de la política de desarrollo económico del
Gobierno estatal no se contempla al
parque de Tulancingo, al menos no
como un proyecto en construcción.
Dicho programa detalla que, a
excepción del de Sahagún, en los
otros nueve no se ha concluido su
urbanización y, en consecuencia,
su ocupación no llega al 100 por
ciento.
“Cada uno de ellos depende en
gran medida de las obras y accio-

nes que emprenda el Gobierno
estatal, pues los municipios no
cuentan con el presupuesto suficiente para el mantenimiento de
los servicios básicos en su interior,
con excepción de los servicios municipales de seguridad y recolección de residuos sólidos urbanos”,
menciona el documento.
Explica que la promoción de estos se realiza de manera reactiva,
dejando de lado los requerimientos y necesidades de cada uno de
los parques y zonas industriales,
debido principalmente a la falta
de coordinación en materia de
seguridad, mantenimiento y conservación.
Sostiene que, para atraer y retener a las empresas ya instaladas, se requiere de más y mejor
infraestructura para mejorar la
productividad y la competitividad,
que apoye las tareas de producción y distribución, así como el
acceso a cadenas productivas y
comerciales que les permita aumentar su presencia en los ámbitos nacional e internacional.
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C I F R A

56 millones
987 mil PESOS
FUERON DESTINADOS PARA ADQUIRIR
LA RESERVA TERRITORIAL DE

37 hectáreas en Paxtepec, Santiago
Tulantepec

41

KILÓMETROS ES LA DISTANCIA

aproximada entre Pachuca y
Paxtepec, Santiago Tulantepec
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HIDALGO CUENTA CON 10 PARQUES INDUSTRIALES
EN OPERACIÓN:
-Parque Industrial Sahagún
-Parque Industrial Tizayuca
-Parque Industrial Tula S.A. (PITUSA)
-Parque Industrial Tepeji
-Parque Industrial La Reforma
-Parque Industrial de Atitalaquia
-Fraccionamiento MPyMES de Sahagún
-Parque Industrial Metropolitano
-Parque Industrial Bicentenario QUMA
-Plataforma Logística de Hidalgo Platah en el Valle de Tizayuca

SERÁN
INTELIGENTES Y
SUSTENTABLES:
AMPIP
La Asociación Mexicana de
Parques Industriales Privados
(AMPIP), que agrupa 388,
promueve desde 2019 el
“Nuevo mapa de ruta: Nueva
generación de parques
industriales inteligentes y
sustentables, camino al 2030”.
En el documento se precisa
que uno de los hitos es que
para 2025 al menos una
tercera parte de los parques
industriales en el país sean
inteligentes y capaces de
atraer usuarios de industria
4.0, con infraestructura y
oferta de servicios de alto
valor según los estándares
nacionales.

Ubicación tiene que ver con
que empresas no se instalen:
Coparmex
El presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) Hidalgo, Alberto Paredes Dueñas, señaló que son varios
los factores que los empresarios
evalúan para instalarse en un parque industrial.
“El Parque Industrial de Tulancingo, hasta donde sé, tiene toda la
infraestructura necesaria para comenzar a publicitarse, pero al final
depende de la decisión de las empresas y por alguna circunstancia
las empresas no llegan ahí”, dijo en
entrevista para La Jornada Hidalgo.
Opinó que la ubicación tiene que
ver para que los empresarios decidan no establecerse, pues necesitan estar alrededor de una vía de
comunicación muy importante, que
puede ser un puerto o una ciudad.
Cuestionado sobre si la Copar-

mex ha recibido ofrecimientos para que sus agremiados inviertan en
ese lugar, dijo que “hemos tenido
acercamiento con la Secretaría de
Economía y el Gobierno municipal,
pero no para tocar en específico
el tema”.

Proyectos
económicos
fracasados
Gloria Valencia Vargas, activista
de la conservación del patrimonio
ambiental y cultural en el Valle de
Tulancingo, señaló que desde hace años la sociedad civil manifestó
que la superficie de Paxtepec no
era apta para el establecimiento
del Parque Industrial.
“Está en un lugar donde hay resumideros, además deben tomar
en cuenta que la tala inmoderada
nos está causando tantos problemas, no es correcto que exista una
zona industrial ahí”, expresó.
Agregó que en su momento sugirió a las autoridades que el parque
se hiciera en terrenos de Singuilucan porque es una parte plana
y hay acceso hacia los estados de
Veracruz y Querétaro.
Recriminó la realización de proyectos que han implicado la tala
de árboles. “Los hacen y dicen que
van a reforestar, jamás en estos
años he visto que reforesten”.
También cuestionó que otros
proyectos de desarrollo económico en la región no se han materializado, por ejemplo, la Central de
Abasto cerca de las instalaciones
de la Expo Feria, donde solo se
colocó la primera piedra en 2008.

La realidad
en Paxtepec
La población se dedica a la
agricultura, cría y explotación
de animales, y su principal
actividad económica es la
elaboración de artesanías
y manufactura (Censo de
Población y Vivienda 2020.
INEGI).
El abastecimiento de agua
es por red de tuberías
subterráneas y el pozo es la
fuente de suministro en la
localidad.
En el servicio de alumbrado
público existe una cobertura
de aproximadamente la mitad
de la localidad.
El principal problema
socioeconómico es la
carencia de agua y mala
calidad, y no hay calles con
recubrimiento.
En cuanto a temas de
saneamiento, no hay red
pública de drenaje, no hay
limpieza de áreas públicas,
hay recolección de basura
domiciliaria cuyo destino es
enterrarla.
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AGUJEROS NEGROS

Se despresuriza Fortunato

A

ALBERTO
WITVRUN

menos de un mes de la
jornada comicial para elegir
diputados locales y federales
la atención se centra en
la Huasteca, donde la
recomposición de fuerzas no termina de
darse tras los desprendimientos del 2015
y las consecutivas derrotas priistas en
Huejutla.
El espectacular crecimiento del Partido
Encuentro Social (PES), de la mano
de Alejandro González Murillo y el
evidente respaldo desde la Secretaría de
Gobernación en el sexenio pasado, definió
un grupo hegemónico, el de los Badillo
sobre los Fayad.
Tanto que al perder el registro el
PES, consiguieron la patente estatal
para agregarle el Hidalgo (PESH),

pero no pudieron evitar el crecimiento
de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), fenómeno del que se “colgó” el
expriista Fortunato Rivera Castillo para
ser diputado federal a pesar de no hacer
ganar a su partido en el distrito local de
San Felipe Orizatlán en 2018.
Si bien, Fortunato Rivera, que busca
reelegirse, vuelve a contender con la priista
Sayonara Vargas Rodríguez, condiciones y
escenario no son los mismos de hace tres
años, aunque inició con una ventaja de
cinco puntos, gracias a la marca Morena,
no a él.
En su entorno hay preocupación; en el
último mes la ventaja se redujo, porque
el comentarista deportivo Omar Zerón,
postulado por Encuentro Solidario (PES),
aprovecha la confusión de siglas y colores y
le arrebata clientela, aunado a la corrección
en la campaña de Vargas Rodríguez y
la operación electoral que coordina el
presidente municipal de Huejutla, Daniel
Andrade Zurutuza, para hacer crecer a su

candidato a diputado local, Joel Nochebuena
Hernández, y por consecuencia la de
Sayonara Vargas, respetando el acuerdo
político de la coalición de la que forma parte.
Así se empieza a desinflar el intento
releccionista de Fortunato Rivera, que
perdió a través de su esposa Cristina Sánchez
el ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, y de
mantenerse esta tendencia, difícilmente le
alcanzará con la marca Morena para seguir
siendo huésped de San Lázaro.
Otro factor es el crecimiento que registra
en su campaña a diputado local Víctor
Fernel Guzmán Arvizu en el distrito de San
Felipe Orizatlán, lo que también debilita a
Rivera Castillo, que asegura volverá a ganar
la diputación federal, aunque su ventaja
disminuye.
Pero para que esto suceda, Sayonara
Vargas, dicen los operadores políticos, debe
dejarse ayudar y atender las indicaciones
de su coordinador de campaña, porque en
la Huasteca no basta sonreír como reza el
slogan de la coalición Va por México.

Partidos olvidan a comunidad
LGBTTTIQ; solo uno escucha
MIRIAM AVILÉS
A pesar de que en el actual proceso electoral se determinó que
una fórmula plurinominal se
debía destinar a la población
LGBTTTIQ, sólo un partido
político llevó a cabo una mesa
de trabajo con los colectivos, por
lo que en breve la comunidad les
presentará la agenda con cinco
puntos legislativos para quienes
lleguen a la curul.
Sin que los candidatos por
mayoría relativa hayan presentado aún propuestas para la comunidad, activistas como Karen
Quintero y Carlos Ibarra esperan
que la condición cambie. Confían
en que durante las últimas semanas de campaña los temas de inclusión tomarán impulso.
En entrevista con La Jornada Hidalgo, Carlos Ibarra, activista del Colectivo Red por la
Inclusión de la Diversidad
Sexogenérica (RIDS), reconoció
que si bien sólo ha participado en
una plática vía zoom con un candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el resto
de institutos políticos y candidatos no han considerado el acercamiento para conocer las propuestas que tiene la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).
En este punto coincidió
Karen Quintero, del colectivo
Transgénero Hidalgo, quien confirmó que la próxima semana les
enviarán la agenda a los candidatos a diputados locales para
que conozcan las propuestas
en la materia que se requieren
legislar, pues hasta el momento ningún partido ha buscado
acercamiento.

Proponen que en los 83 municipios se les entreguen actas de nacimiento con
cambio de identidad

s “No podemos permitir que se genere un discurso antiderechos entre quienes puedan llegar a un puesto de elección
popular”: Carlos Ibarra, del Colectivo Red por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica (RIDS). Miriam Avilés

Dio a conocer que su principal
propuesta es que en los 83 municipios de la entidad se les entreguen actas de nacimiento
con el cambio de identidad que
solicitan, pues recordó que algunas personas de la Huasteca
y Sierra tienen que viajar horas
para llegar a Pachuca si quieren
realizar su trámite y recibir su
acta.
Sobre la campaña que impulsa el Partido Encuentro Solidario (PES) contra la adopción
de hijos por parte de Matrimonios Homoparentales, Carlos Ibarra de RIDS opinó: “des-

de el activismo hemos criticado
esa postura porque enarbola
una propuesta completamente
antiderechos”.
Y agregó: “como personas de
la ciudadanía no podemos permitir que se genere un discurso antiderechos entre quienes
puedan llegar a un puesto de
elección popular”, destacó en
entrevista por separado.
Además describió que no sólo
la comunidad, también la sociedad civil tendría que estar en
contra de estas propuestas que
refieren retroceder en materia
de derechos para la ciudadanía.

En torno al tema, la activista
Karen Quintero lamentó que se
difundan estas campañas, las
cuales calificó de “estúpidas”,
pues cuando un candidato llegue al Congreso tiene que olvidarse de sus ideologías personales para legislar por el bien
de la ciudadanía en general y
“nosotros somos ciudadanos
también”, dijo.
El Partido Encuentro Social,
aunque tiene presencia en la
entidad, no registró candidatos a diputados locales, únicamente postuló candidatos a
diputados federales.

EXIGE QUE
RINDAN
CUENTAS A
CIUDADANÍA

Acusa Rico
que diputados
de Morena
atentan contra
bienestar de
hidalguenses
REDACCIÓN
Los diputados de Morena
que pretenden reelegirse no
representan a las familias hidalguenses, pero sí a los intereses de un grupo que tiene
secuestrada a la máxima casa
de estudios, aseguró el candidato a diputado federal de la
coalición Va por México (PRI,
PAN y PRD), Benjamín Rico,
ante vecinos de barrios y colonias de Pachuca, Tizayuca,
Tolcayuca y Zapotlán.
“Ninguno de los diputados de Morena ha regresado
a rendir cuentas, no nos han
explicado por qué recortaron
los recursos a Hidalgo, por
qué son cómplices de la desaparición de los programas sociales; por qué el gas, la luz, la
gasolina siguen subiendo, por
qué insisten en destruir las
instituciones que tantos años
nos ha costado consolidarlas”, cuestionó luego de escuchar las peticiones de los
colonos.
Externó su preocupación
por el destino del país “en
manos de un partido que
no respeta la autonomía de
los poderes, que impone y
pisotea la libertad de los mexicanos”; por ello, manifestó
es urgente cambiar el rumbo de México y equilibrar las
fuerzas en el Congreso de la
Unión, “para que los hidalguenses tengan acceso a los
medicamentos y puedan ser
atendidos en cualquier hospital público o privado en caso
de pandemia”, expresó.
“Hoy más que nunca tenemos que reagruparnos, tenemos que construir junto con
las familias hidalguenses un
frente común, dejar de lado
los colores de partidos e intereses de grupo, tenemos
que recuperar nuestra libertad para poder elegir, opinar
y expresarnos”.
Consideró que las familias hidalguenses necesitan una voz fuerte en San Lázaro, un diputado cercano que
rinda cuentas, y no diputados
“agachones, levanta dedos,
que solo protegen los intereses
de un grupo que durante años
se ha servido de la educación
superior en Hidalgo”, finalizó.
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▲ El Jardín Temático se instalará sobreuna superficie de 154 mil metros cuadrados. Especial

Tulancinguense construirá el
Centro Cultural Ambiental en
el Bosque de Chapultepec
El proyecto ganador para la rehabilitación fue del hidalguense Rafael Ponce Ortiz
JESSICA MANILLA
El arquitecto Rafael Ponce Ortiz, originario de Tulancingo, fue
el ganador del concurso para la
rehabilitación del Bosque de Chapultepec, en Ciudad de México.
El proyecto del hidalguense fue

electo en el certamen “Bosque de
Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, en la segunda sección.
En la convocatoria de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México,
el Gobierno de la República y la
Secretaría de Cultura, el traba-

jo seleccionado de más de cien
propuestas fue “Jardín Temático-Etnobotánico Centro Cultural
Ambiental”.
Con este se busca crear un
espacio dedicado al conocimiento de la ecología, la riqueza natural del país y los retos

ambientales globales a enfrentar en la actualidad.
La propuesta es un conjunto de
paisajes referenciales de la Cuenca del Valle de México, con mirada
etnobotánica, diversos jardines de
bosques templados, humedales,
pastizales y pedregales.
El Centro de Cultura Ambiental
será un espacio público a manera
de foro al aire libre y una cubierta ligera que será visto como un
elemento más del paisaje, el cual
albergará actividades en torno a
la cultura ambiental.
Ponce Ortiz compartió que actualmente se realiza el proyecto
ejecutivo, y estimó que en cuatro
meses se entregará la documentación a la Sedema para iniciar
la obra del Jardín Temático-Etnobotánico, Centro de Cultura
Ambiental.
“Esta es una oportunidad que
tenemos, tanto profesional como
civilmente, de poner un granito de
arena para mejorar las condiciones ambientales y otorgar beneficios a la población”, dijo.
La superficie de terreno para
la rehabilitación será de 154 mil
metros cuadrados; la cubierta del
Pabellón del Centro de Cultura
Ambiental se realizará en 2 mil
metros cuadrados.
Además, detalló que se incorporarán jardines en 101 mil metros cuadrados, sin afectación a
ningún árbol existente, y se presupuestó para más de mil árboles
nuevos.
Sentenció que el proyecto
es bastante importante por la
ubicación y lo que va a generar,
“obviamente trabajar ahí es una

gran responsabilidad y queremos
hacer lo mejor posible para beneficio de la población”.
El también fundador del estudio ERREqERRE, expresó emoción y orgullo al poder contribuir
en sitios tan emblemáticos de
Ciudad de México, así como en
espacios de Hidalgo, específicamente en Tulancingo.
“En Tulancingo hemos hecho
también proyectos de rehabilitación. Mi tesis de la licenciatura fue
para Cerro del Tezontle, un lugar
de mucho potencial para mejorar
las condiciones de la vida local,
generando turismo y actividades
sociales que tanto nos faltan”.
Consideró necesario impulsar
la visión de intervenciones en zonas públicas en todo el país, pensadas para la gente de la ciudad,
no únicamente para los autos.
“En Pachuca mucha de la inversión solamente es para una
infraestructura vial, tenemos
que tomar en cuenta también a
los peatones”.

Creemos en
el gran
potencial que tienen
los espacios públicos
para generar nuevas
dinámicas sociales”
Rafael Ponce Ortiz

DEPORTES

LOS SILBANTES ESTATALES, JABIN ZARCO, ALEJANDRO
CALVA Y EDER FLORES SE CAPACITAN CONSTANTEMENTE

Debutan árbitros hidalguenses en la
Liga Femenil de Baloncesto Profesional
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Daniela Campuzano: la mejor
de América Latina
IVÁN LOZADA

La ciclista hidalguense logró culminar en el sitio 12 de
la Copa del Mundo realizada en Albstadt, Alemania
▲Los tres han seguido al pie de la letra el programa de desarrollo del
arbitraje. Cortesía ADEMEBA Hidalgo

IVÁN LOZADA

La Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF) vio el debut de tres árbitros
de origen hidalguense afiliados a la Asociación Deportiva
Mexicana de Basquetbol (Ademeba) del estado y de esta forma comenzar su camino en
otro nivel de competencia.
Ellos son Jabin Zarco Mendoza,
de Tulancingo de Bravo, también
es réferi con Licencia Internacional por la FIMBA (Federación Internacional de Maxibasquetbol);
Alejandro Calva Ramírez, de Actopan; y Eder Flores Cruz, también de Tulancingo.
Los tres han seguido al pie de
la letra el programa de desarrollo del arbitraje desde hace cinco
años a la fecha, certificándose,

actualizándose y evaluándose
constantemente a través de
la Ademeba, y hoy en día ven
los frutos de su disciplina y
trabajo.
Además, Zarco Mendoza y Calva Ramírez son instructores estatales, quienes se encargarán de
capacitar a los nuevos silbantes en
los municipios del estado con la finalidad de encaminar a los nuevos
prospectos.
Mientras tanto, están concentrados en la Liga Profesional Femenil y en poco tiempo vendrá
una agenda de campeonatos estatales, las respectivas certificaciones y las clínicas municipales.
Zarco Mendoza espera el llamado del comité técnico de
FIMBA para debutar internacionalmente en algún torneo
oficial de Maxibasquetbol.

▲La pedalista originaria de Tulancingo suma unidades que la mantienen entre
las mejores de la clasificación internacional. Especial

La hidalguense Daniela Campuzano
Chávez Peón realizó una gran competencia en Albstadt, Alemania, en
la Copa del Mundo, de ciclismo de
montaña, en donde tras una remontada logró culminar en el sitio 12 con
tiempo de 1 hora 24 minutos y 50
segundos.
La nacida en Tulancingo, invitada
entre las mejores 40 del mundo en
la pista corta, tuvo un día complicado en esa participación en la que se
quedó con el lugar 36 para la salida de
la distancia olímpica, lo que le significó
largar de atrás de entre más de cien
corredoras.
Con el pasar de la carrera, fue imprimiendo cada vez mayor velocidad,
incluso su última vuelta fue una de las
más rápidas y eso le valió para superar a rivales como la excampeona del mundo, la suiza Jolanda Neff,
además de llevarla a convertirse en la
mejor de América Latina.
Gracias a este resultado la pedalista
suma unidades que la mantienen entre las mejores de la clasificación internacional y con ello prácticamente estará confirmando su pase a los Juegos
Olímpicos de Tokio.
La cima del podio fue para la francesa Loana Lecomte con 1 hora 21
minutos y 38 segundos.

El Reloj

Cuando todo se reduce
a proyectos sexenales,
el que pierde es el estado
y los hidalguenses

Hidalguense
rehabilitará
el Bosque de
Chapultepec
● El arquitecto Rafael

Ponce Ortiz, originario
de Tulancingo, fue el
ganador del concurso
nacional “Bosque de
Chapultepec:
Naturaleza y Cultura”
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● Su proyecto, “Jardín

https://hidalgo.jornada.com.mx

TemáticoEtnobotánico Centro
Cultural Ambiental”,
busca crear un espacio
dedicado al
conocimiento de la
ecología y la riqueza
natural

● Este Centro de
Cultura Ambiental
será una zona pública
a manera de foro al
aire libre y una
cubierta ligera que
será visto como un
elemento más del
paisaje
● Ponce estimó que en
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cuatro meses se
entregará la
documentación a la
Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de
la Ciudad de México
para iniciar la obra. P7

▲ El trabajo será en una superficie de 154 mil metros cuadrados. Cortesía

Daniela Campuzano: la mejor de América Latina
● La hidalguense Daniela
Campuzano Chávez Peón
realizó una gran competencia
en Albstadt, Alemania, en la
Copa del Mundo, de ciclismo
de montaña

● Tras una remontada logró
culminar en el sitio 12 con
tiempo de 1 hora 24 minutos y 50
segundos, con lo que se convirtió
en la mejor de Latinoamérica

● La pedalista suma unidades
que la mantienen entre las
principales de la clasificación
internacional y con ello
confirmará su pase a los Juegos
Olímpicos. P7

