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Hidalgo

Efraín Benítez llamó a priorizar las acciones sanitarias para prevenir riesgos epidemiológicos

Tula reporta
casos de cólera
tras inundación
l El hallazgo tuvo lugar luego de
740 intervenciones y la visita a
mil 457 viviendas; se mantiene
en vigilancia a los pacientes

l “Nos vamos a enfrentar al cólera,
leptospirosis, enfermedades
gastrointestinales en general”,
advirtió el secretario de Salud

Disminuyen
contagios
de Covid, pero
muertes no se
detienen  
l En la segunda semana

de septiembre cerró con
mil 579 casos, 42 por
ciento menos que en la
cresta de la Tercera Ola
l En el mismo lapso, la

entidad rebasó los 7 mil
fallecimientos; la semana
pasada hubo 137
muertes más. P3

l El Grupo de Vectores inició
estudios de riesgo entomológico
en zonas afectadas para evitar
moscos e insectos. P6

Foto: Especial

Vacunarán a
un millón de
menores entre
12 y 17 años
l El subsecretario,

Hugo López-Gatell, dijo
que es indudable el
beneficio que tendrá ese
sector
l Las dosis ya están

compradas, pero se
aplicarán cuando exista
la evidencia y el consenso
científico, aclaró. P2

Hay mil 300 negocios afectados en centro de Tula  

s Sergio Vargas Téllez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo, explicó que los montos de
las pérdidas van desde 5 mil, 10 mil pesos hasta montos millonarios como los que reportan el grupo Arlequín y Farmacias
Guadalajara. Foto: Jesús Martínez

Alejandro Gálvez.La catástrofe pluvial que originó el desbordamiento del río Tula
lamentablemente también le arrebató la vida a 17 pacientes de la clínica del IMSS en Tula y
en medio de la reconstrucción sigue la lluvia pero de acusaciones entre autoridades
gubernamentales quienes ven más cómodo repartir culpas que asumir responsabilidades. P4
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Plantea PRI lugar seguro
para jóvenes en el Congreso
Ese sector de la
población representa
al 24 por ciento de la
población hidalguense

REDACCIÓN

EDGAR CHÁVEZ
Integrantes de la bancada del PRI
plantearon una propuesta para garantizar a jóvenes espacios en el registro
de candidaturas a diputaciones locales o de planillas para ayuntamientos.
Los legisladores Citlali Jaramillo Ramírez, Michelle Calderón Ramírez,
Rocío Jacqueline Sosa Jiménez, Marcia Torres González, Julio Valera Piedras, Alejandro Enciso Arellano y
Juan de Dios Pontigo presentaron una
iniciativa que reforma la Constitución
Política del estado de Hidalgo.
El diputado Juan de Dios Pontigo
Loyola citó que, en el último Censo de
Población y Vivienda en México, en el
caso de Hidalgo, este grupo está conformado por 741 mil 817 jóvenes, que
representan al 24 por ciento de la población hidalguense.
Expuso que datos del Instituto
Mexicano de la Juventud, reflejan que
durante la pandemia, 21.4 millones de
jóvenes han sufrido un incremento de
la violencia familiar, de género, acoso virtual, abandono escolar y pobreza, que han propiciado, entre otras cosas, un incremento del 20 por ciento
en suicidios.
Mencionó que el Instituto Nacional
Electoral refiere que uno de los grupos
con bajo nivel de participación son las
personas que rondan los 19 a 34 años,
quienes en su conjunto representan el
33 por ciento de la lista nominal.
Explicó que en la Constitución Polí-

▲ Con 28 fotos a favor se aprobó la toma de posesión como diputado de Roberto
Rico Ruiz. Foto: Carlos Sevilla

tica de los Estados Unidos Mexicanos
se obliga a los partidos políticos a observar el principio de paridad de género en la postulación de sus candidaturas como se indica en el Artículo
41, pero en la constitución de Hidalgo,
solo se garantiza la paridad de género
en su Artículo 24.
Dijo que en el Código Electoral de
Hidalgo tampoco se contempla de
forma directa y obligatoria el postular
a jóvenes a candidaturas a diputaciones locales “y en ninguno de los casos
se define alguna regla que establezca y
garantice a jóvenes espacios de participación política”.
Por ello consideró necesario elevar a
una reforma constitucional, el garantizar la participación de las juventudes
a cargos de elección popular para garantizar en el registro de candidaturas de fórmulas a diputaciones locales
o de planillas para ayuntamientos, la
paridad de género atendiendo los criterios de verticalidad y horizontalidad,
y la integración de jóvenes de conformidad con la legislación en la materia.
Manifestó que en los requisitos para

A Morena le interesan las de Hacienda
y la de Puntos Constitucionales

Comisiones estarán listas a más
tardar el 5 de octubre: Berganza

s Es necesario acelerar el proceso de integraciones de comisiones para preparar la
glosa del informe. Foto: Carlos Sevilla

EDGAR CHÁVEZ
El presidente de la junta de gobierno del Congreso del estado de Hidalgo, Francisco Berganza, indicó
qué están trabajando con los partidos la instalación de las comisiones
y quiénes van a presidirlas, proceso
que están acelerando para poder
iniciar las glosas del informe.
El presidente de la Junta de Go-

Vacunarán a un
millón de menores
entre 12 y 17 años:
López-Gatell

bierno del Congreso dijo que no
pueden instalar legalmente una comisión antes del 5 de octubre.
El morenista expresó que están
haciendo un trabajo con los coordinadores “para salir, vamos a decirlo coloquialmente bien planchaditos y no tengamos diferencias
sobre quiénes van a presidir comisiones y se hagan buenos equipos
de trabajo”.

ser miembro del ayuntamiento se propone en la reforma tener al menos 21
años de edad en el caso de la o el presidente y 18 años de edad en el caso de
sindicaturas y de regidurías, al día de
la elección.
Solicita Enciso licencia;
Rico asume diputación
Con 28 fotos a favor se aprobó en
el Congreso de Hidalgo la toma de
posesión como diputado del exdirector jurídico del Gobierno del
Estado, Roberto Rico Ruiz, ante la
solicitud de licencia por tiempo indefinido como de Alejandro Enciso
Arellano.
Durante la sesión de ayer el ascenso de Roberto Rico a la legislatura fue
la sorpresa, que además fue aprobado
por unanimidad.
Roberto Rico fue coordinador General Jurídico del Gobierno estatal, regidor en el ayuntamiento de Pachuca, y fue representante del PRI ante el
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH).
El legislador consideró que tienen que acelerar el proceso para
preparar la glosa del informe, donde comparecen los secretarios.
“Esto tendrá que ser después del
5 de octubre forzosamente”, explicó, “por eso no puedo dar más
avances hasta que tengamos la intención de cada grupo parlamentario que lo estamos trabajando
conjuntamente”, refirió.
No obstante, Berganza reconoció que al grupo parlamentario
de Morena le interesan las comisiones de Hacienda y la de Puntos
Constitucionales.
Dijo que Morena va a participar en todas las glosas y que
es indistinto quien encabece las
comisiones.
“Es un tema que quiero que
esté claro porque parecería que
quien encabeza una comisión
es quien va a llevar a cabo una
u otra glosa, no, no, cuando recibamos amablemente a los titulares de las dependencias,
trabajaremos en conjunto, trataremos de que sea con respeto
mutuo y esperemos respuestas,
porque de eso se trata, aunque
tengamos por escrito el informe”, expresó.

Un millón de niños y adolescentes
de 12 a 17 años en México tienen
factores de riesgo para presentar
cuadros graves y/o morir por Covid-19, por lo que recibirán la vacuna contra el coronavirus. Es indudable el beneficio que tendrá este
sector y es posible hacerlo, porque
una de las marcas comerciales ya
tiene la autorización para su uso de
emergencia en este grupo de edad,
afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
El Plan Nacional de Vacunación
prevé la administración de los biológicos para este sector y para todas las personas mayores de un
año de edad. Las dosis ya están
compradas, pero se aplicarán
cuando exista la evidencia y el consenso científico, sin presión comercial, sobre la seguridad y conveniencia desde la perspectiva de la
salud pública de hacerlo, sostuvo.
En entrevista para La Jornada
nacional, el funcionario, quien la
semana pasada estuvo en el centro de una nueva polémica por este
tema –“una campaña de desinformación”, dijo–, también señaló que
ninguna agencia sanitaria internacional (Estados Unidos, Canadá,
Europa) ha autorizado la aplicación de un refuerzo o tercera dosis de los biológicos. Es probable
que se requiera, pero no hay certeza sobre el momento más adecuado. Por tanto, en México no se ve la
necesidad, por ahora, de comprar
más vacunas, indicó.
–Fue desafortunada la declaración sobre que las vacunas en
personas menores de 18 años
“quitan la oportunidad” a otras
con mayor riesgo…
–Todo lo que sea en beneficio de
la población lo vamos a hacer sin limitaciones económicas o de cualquier tipo. Sobre los niños, todos
queremos que nuestra familia esté
bien, más los niños. Tengo un hijo
de 11 años y voy a tener otro, quiero que estén bien. Eso es legítimo,
pero objetivamente el riesgo de
Covid grave, hospitalización, intubación y muerte sólo es real en personas con sistemas de defensas bajos a causa de otros males.
“El que necesita más protección
con la vacuna debe ir primero. Eso
no significa que los demás no importen. La salud pública se encarga
de las poblaciones y la mayoría de
niños y adolescentes son personas
sanas con riesgo bajo a muy bajo.”
–¿Se va a vacunar a los niños con
más riesgo?
–Así es. Tenemos identificados
a un millón de personas de 12 a 17
años con cáncer (leucemia, linfoma,
tumores sólidos), insuficiencia renal
o hepática, VIH/sida, con trasplante
de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico (de defensas).
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Cobró fuerza el señalamiento del Servicio
Meteorológico Nacional de que Hidalgo
estaba avisado del riesgo

Valera llama a no
politizar tragedia
EDGAR CHÁVEZ
El diputado del PRI, Julio Valera Piedras, llamó a no politizar
el señalamiento sobre quién recae la culpa de la falta de aviso
en la inundación que sufrió la
ciudad de Tula, y se adhirió a la
postura del gobernador de no
echar culpas.
Dijo que están haciendo un esfuerzo como fracción legislativa
para llevar víveres a todas las familias, a la ciudadanía y a todas
las poblaciones afectadas.
“Nosotros compartimos la visión del señor gobernador de
que en este momento de crisis
no es momento de echar culpas”, expuso en alusión a que

en medios nacionales cobró
fuerza el señalamiento del Servicio Meteorológico Nacional
de que Hidalgo estaba avisado
del riesgo.
Valera consideró que es una
responsabilidad de los tres órdenes de gobierno el apoyar a
Hidalgo.
“Posteriormente, las instancias correspondientes tendrán
que hacer las investigaciones,
pero en este momento no es
politizar el tema sino apoyarnos, ahí está un centro de acopio y estamos haciendo nuestro
esfuerzo todos los diputados
que hoy nos ponemos de acuerdo para poner la parte que nos
corresponde “, destacó.

▲ Se investiga si hubo vulneración de los derechos humanos relativos a la salvaguarda de integridad y seguridad personal
Foto: Carlos Sevilla

Levanta CDHEH quejas
contra ayuntamientos
El objetivo de verificar si fueron debidamente aplicados los protocolos
EDGAR CHÁVEZ

sEl diputado priista dijo que están haciendo un esfuerzo como fracción
legislativa para llevar víveres a todas las familias. Foto: Carlos Sevilla

El perredista dijo que
buscará en San Lázaro los
recursos federales que
permitan evitar tragedias

Tula tiene que
dejar de ser
patio trasero
de la CDMX:
Chávez

MIRIAM AVILÉS
La región de Tula tiene que dejar de ser el patio trasero de la
zona metropolitana de la Ciudad de México, señaló el diputado federal perredista Héctor
Chávez, quien destacó que se requieren recursos federales para
contar con una obra hidráulica
que promueva el rencauzamiento adecuado del río Tula.
En entrevista, destacó que
buscarán consenso con los 13
diputados federales hidalguenses para encontrar una solución de fondo, pues los apoyos
son inmediatos, pero se requie-

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) informó que inició
cuatro quejas de oficio dirigidas a las autoridades municipales de Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tepeji del Río
e Ixmiquilpan, a fin de investigar su actuación ante las inundaciones registradas a consecuencia de las lluvias en la
entidad.
Las investigaciones de la CDHEH se iniciaron con el objetivo de verificar si durante las
recientes inundaciones fueron
debidamente aplicados los protocolos correspondientes.
También en caso contrario,
se investiga si hubo vulneración de los derechos humanos
relativos a la salvaguarda de integridad y seguridad personal,
suficiente protección de persore de otros mecanismos para
evitar futuros desastres, pues el
Túnel Emisor Oriente está conectado al río, al igual que el
Emisor Central.
El legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
reconoció que la tarea de reconstrucción no será sencilla,
pero también se tienen que buscar recursos federales.
En el caso de Tula se requieren de soluciones de fondo y realistas, pues “no va a bastar con
enviar recursos para la región
y localidades afectadas sino se
soluciona la problemática real,
pues Hidalgo es el patio trase-

na, debida diligencia, buenas
prácticas de la administración
pública y obtener servicios públicos de calidad.
La Comisión inició, en el caso de Tlahuelilpan, la queja
con el número de expediente CDHEH-TA-0178-21, dirigida al presidente municipal,
director de Comunicación Social y director de Protección
Civil Municipal.
Para Tezontepec de Aldama,
se comenzó la queja con el expediente CDHEH-TA-0179-21, dirigido al presidente, director de
Comunicación Social y director
de Protección Civil Municipal.
Ambas quejas de oficio están
radicadas en la Visitaduría Regional de Tula de Allende y se
suman a la queja de oficio CDHEH-TA-0177-21, iniciada con
anterioridad, para verificar el
actuar de servidores públicos
en torno a las condiciones en
ro y el tiradero de la Ciudad de
México y el Estado de México
en cuanto al desagüe”.
Chávez Ruiz indicó que se requiere una planeación hidráulica e insistirá en San Lázaro
para contar con los recursos federales que permitan evitar tragedias. Sin embargo, reconoció
que dada la política del Gobierno de México de no considerar a
otros que no sean sus proyectos
la condición es compleja.
Chávez sostuvo que los recursos federales para contingencias son esenciales, pues los diputados de Morena afirman que
hay recursos suficientes, pero

que se dio la inundación en ese
municipio.
Mientras tanto, en la Visitaduría Regional de Tepeji del
Río se inició el expediente CDHEH-VdRO-0321-21, dirigido
al presidente, director de Comunicación Social y director
de Protección Civil Municipal.
En Ixmiquilpan, se inició
el
expediente
CDHEH-IXM-0257-21, también
dirigido al presidente, director
de Comunicación Social y director de Protección Civil Municipal, queja de oficio radicada en la Visitaduría Regional
de Ixmiquilpan.
La Comisión procederá a solicitar los informes de ley correspondientes a las autoridades involucradas, y de esta
manera determinar si hubo
vulneración de los derechos
humanos de los habitantes de
estos municipios.
no es así. “Que le pongan el
nombre que quieran, pero que
se cuenten con los recursos
para apoyar los desastres naturales”, pidió el diputado.
Un punto que abordó Chávez
Ruiz es que la población está
en descontento porque los funcionarios públicos sólo acuden
a tomarse fotos en Tula con la
entrega de apoyos. Si dan ayuda que se dé de corazón y no
para la foto únicamente, expuso el perredista, quien informó que la entrega que hizo
prefirió dejarla en el anonimato porque no se puede mediatizar esta situación.
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Tula, reparto de culpas
ALEJANDRO
GÁLVEZ
na nueva tragedia sacudió a Hidalgo y puso a
prueba el sistema de protección civil, a los cuerpos
de seguridad, la reacción de las autoridades de los
tres niveles de gobierno, y una vez más sacó a relucir
esa hermandad que caracteriza a los mexicanos.
Las pérdidas económicas son millonarias y tan solo en Tula
de Allende alcanzarían los 6 mil millones de pesos, de acuerdo
con lo dicho por el presidente municipal, Manuel Hernández
Badillo.
La catástrofe pluvial que originó el desbordamiento del río

Tula lamentablemente también le arrebató la vida a 17
pacientes de la clínica del IMSS en Tula y en medio de la
reconstrucción sigue la lluvia pero de acusaciones entre
autoridades gubernamentales quienes ven más cómodo
repartir culpas que asumir responsabilidades.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició una
carpeta de investigación por los actos a los que haya lugar en
lo posterior, derivado de la muerte de 15 de los 17 pacientes
del hospital del IMSS de Tula de Allende.
A pesar de las declaraciones del director del IMSS, Zoé
Robledo, quien insiste que nadie les avisó del grave riesgo
que corría Tula de Allende antes del desbordamiento del
río, no hay un solo funcionario que esté enfrentando una
investigación seria.
Solo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio para verificar
si detrás de las inundaciones en Tula de Allende, existió

Gobierno cancela
concentraciones
en fiestas patrias
Lo anterior, en atención al llamado de la Secretaría de Salud de Hidalgo

negligencia por parte de la Dirección de Protección Civil
de aquel municipio y por parte de la Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo que
encabeza Enrique Padilla Hernández.
Sin embargo, dicha investigación huele a tibieza por
parte de la autoridad, pues la CDHEH ni siquiera es un
órgano sancionador y como reza el dicho popular sus
recomendaciones “son como un llamado a misa”.
Por ello, cómo confiar en el dictamen que emita la CDHEH,
institución que no sólo carece de autonomía, sino que ha
servido como una herramienta de enroques de funcionarios
estatales que se ordenan desde el Poder Ejecutivo.
Tras la catástrofe del río Tula, Hidalgo quedó empapado de
desastre y tristeza, se habla de más de 70 mil damnificados
y 17 muertos. Hoy, toca la reconstrucción.
@AlexGalvezQ

▲ El Primer Tribunal Colegiado reconoció como válido el nombramiento
de Víctor Velázquez y José Antonio Marín como presidentes de los
consejos de Administración y Vigilancia. Foto: Especial

La instancia federal resolvió que es válida la asamblea que
se celebró en la Cooperativa el 29 de septiembre de 2018

Tribunal ratifica salida de
Billy Álvarez de Cruz Azul
REDACCIÓN

s Sin público y en punto de las 11 de la noche, el gobernador Omar Fayad llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia
desde el balcón de Palacio de Gobierno. Foto: Carlos Sevilla

MIRIAM AVILÉS
Por segundo año consecutivo y
ante una pandemia por Covid-19
que no concluye, el Gobierno de
Hidalgo prevé que la celebración
del Grito de Independencia, que
se llevará a cabo este próximo
miércoles 15 septiembre, será
como en 2020, sin público y
transmitido por redes sociales,
así como por el Sistema de Radio
y Televisión de Hidalgo.
En atención al llamado de la
Secretaría de Salud de Hidalgo, que recomiendan evitar las

concentraciones masivas pues la
pandemia aún está en la tercera
ola, las celebraciones patrias de
este 2021 serán apegadas a los
protocolos.
Sin público y en punto de las
11 de la noche, el gobernador
Omar Fayad llevará a cabo el
tradicional Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de
Gobierno en Plaza Juárez para
rememorar el inicio de la gesta
heroica de 1810.
Aunque no se ha definido si
habrá espectáculo de pirotécnica o bien de drones como el año

pasado, se espera que en breve
se emita la invitación para que
las y los hidalguenses desde sus
hogares puedan participar en la
actividad patria.
En torno al desfile del 16 de
septiembre en donde participan
distintas corporaciones, en 2020
fue cancelado por la pandemia,
mientras que en estos días el personal está desplegado en Tula de
Allende para seguir las labores
de limpieza y saneamiento en la
ciudad tras la inundación más
grave que ha enfrentado en las
últimas décadas.

Tras 10 años de conflictos legales al interior de la
Cooperativa Cruz Azul, el
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer
Circuito reconoció como
válido el nombramiento
de Víctor Velázquez y José
Antonio Marín como presidentes de los consejos de
Administración y Vigilancia
de la Cooperativa Cruz Azul.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Colegiado, queda firme la
sentencia que deja fuera a
Guillermo ‘Billy’ Álvarez
de la Cruz Azul, quien por
varias décadas se mantuvo
en el encargo.
El pasado jueves 9 de septiembre la instancia federal
resolvió que es válida la
asamblea que se celebró en
la Cooperativa el 29 de septiembre de 2018, en donde
fueron nombrados Velázquez y Marín en los cargos,
con lo que se confirma que
anterior administración a
cargo de Álvarez Cuevas
está fuera de la cementera.
La sentencia se dictó
luego de que, la representa-

ción de Billy Álvarez, que se
integra por Federico Sarabia, presentara un juicio de
amparo para buscar echar
abajo los nombramientos y
restituir al exdirectivo como líder de la Cooperativa.
Sin embargo, no fue otorgado, pues en la Séptima Sala
Civil del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de
México, estos ya se habían
reconocido.
A pesar de los esfuerzos
de Sarabia, el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito
con sede en la Ciudad de
México, bajo el expediente 92/2021, confirmó que
Marín y Velázquez son los
representantes legítimos
de la Cruz Azul.
Los tres magistrados federales que integran ese tribunal resolvieron, por unanimidad, que la asamblea de
29 de septiembre de 2018 y
sus efectos son válidos, por
lo que ha quedado firme y
de manera inimpugnable
la salida de Álvarez Cuevas,
además de Sarabia Pozo
quien se ostentaba como
representante de la cooperativa cementera.
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La asistencia a la vacunación
fue la esperada de acuerdo
con la primera aplicación

Abarrotan adultos
de 40 a 49 sedes en
Tizayuca; Pachuca,
sin sobresaltos
EDGAR CHÁVEZ
Mientras que en las sedes de vacunación instaladas en Pachuca
fluyó de manera constante la población de 40 a 49 años que acudió a recibir su segunda dosis de
la vacuna Astra Zeneca contra
Covid-19, en Tizayuca predominaron las largas filas de beneficiarios de este grupo etario.
En la capital hidalguense, en la
sede instalada en el CBTIS 222 ni
siquiera había fila, sino que el ingreso era rápido al área de vacunación instalada en el patio cubierto localizado al fondo del
plantel.
Lo mismo ocurrió en la sede
ubicada en la Unidad Deportiva
Municipal a un costado de la misma casa de estudios. En ese lugar
se pedía llevar el comprobante de
la primera dosis, y en grupos de
15 personas eran pasados al área
del gimnasio donde se estaba llevando a cabo la vacunación.
Con el cambio de sede del Hospital del ISSSTE a la delegación
del ISSSTE, esta vez fue más ágil
y rápida la vacunación.
De acuerdo con el personal de
la Brigada Correcaminos, la asistencia a la vacunación en este primer día fue la esperada de acuerdo con lo observado durante la
primera aplicación a las personas
de 40 a 49 años del municipio de
Pachuca.
En contraste, desde temprana
hora habitantes de Tizayuca de
entre 40 y 49 años abarrotaron
las sedes ubicadas en la Escuela El Campito y en el Auditorio
Municipal.

MIRIAM AVILÉS

Hidalgo se encuentra en un franco descenso de contagios por Covid-19, pues en la segunda semana de septiembre cerró con mil
579 casos, es decir 42 por ciento
menos que en el periodo identificado como la cresta de la Tercera
Ola ubicado entre el 15 al 21 de
agosto, cuando el reporte de siete días llegó a los 2 mil 706 casos.
Así lo identificó el investigador
Aurelio Granados Alcantar, de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien
destacó que mientras los contagios están a la baja, las defunciones se mantienen.
“Incluso la semana del 29 de
agosto al 4 de septiembre fue
el periodo con mayor número
de muertes de esta tercera ola
al confirmarse 161 defunciones,
mientras que la semana que cerró el reporte fue de 137 muertes, por lo que las cifras aún son
muy duras”, dijo.
Con cautela, expuso que los
indicadores para evaluar la situación epidemiológica del Covid-19, apuntan a que lo peor de
la tercera ola ya pasó, pues en la
semana anterior (5 al 11 de septiembre) fueron mil 579 nuevos
contagios, es decir 19 por ciento menos que en el periodo del
29 de agosto al 4 de septiembre
cuando se contaron mil 905.
Para el investigador de la
UAEH, un punto a destacar es
que la Tasa Efectiva de Reproducción, es decir, el número promedio de personas a las que cada contagiado puede transmitir
el virus, se situó en un nivel bajo
de transmisión con 0.8.
De igual manera, las hospitalizaciones observan un descenso,
las camas de hospitalización general al 11 de septiembre se ubicaban en 53.4 por ciento, cuando el 21 de agosto estaban con un
76.4 por ciento de ocupación.
Las camas con ventilador el pasado sábado se ubicaron con el
43.7 por ciento de ocupación,
pero a finales del mes pasado es-
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Disminuyen contagios de Covid,
pero muertes no se detienen

▲ La segunda semana de septiembre cerró con mil 579 casos, es decir 42 por ciento menos que en el periodo identificado
como la cresta de la Tercera Ola. Gráfico: Especial

taba en 66.9 por ciento. Y los espacios de cuidados intensivos con
ventilador el fin se semana se situaron en 27.3 por ciento de ocupación, mientras el 21 de agosto se
ubicaron en 84.6 por ciento.
Las cifras de fallecimientos
siguen altas
Los fallecimientos por su parte no
han disminuido como se esperaba.
“Si bien los casos de transmisión
del coronavirus continúan en descenso, las defunciones no”, aseveró el académico, quien ejemplificó
que en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, la que mayor
número de muertes presentó en la
tercera ola, registró 161 defunciones a causa del virus SARS CoV 2,

mientras que la semana que apenas concluyó, el registro fue de 137
personas.
“Las cifras aún son muy duras,
pero ante el declive de la transmisión de contagios y los niveles que
se tienen en las camas con ventilador UCI, se espera que en los próximos días haya una considerable baja de las defunciones”, anticipó.
Con base en las curvas epidemiológicas municipales se destaca que, en Pachuca, Mineral de la
Reforma, Tizayuca, Tulancingo y
Huejutla, donde hay mayor número de contagios, también se observa un descenso. Y solo en los municipios de Apan, Tepeapulco y
Atotonilco de Tula todavía no se
ha controlado la pandemia.
Tulancingo se ubica como el que

mejor ha llevado este tema en la tercera ola, pues ya bajó en un 60 por
ciento su incidencia de contagios.
De acuerdo con datos del Gobierno federal, en los casos de Molango, Nopala, Apan, Xochicoatlán,
Tepeapulco, Ajacuba, Tlaxcoapan,
Juárez Hidalgo y Tasquillo sus tasas de contagio están por arriba de
100 infectados por cada cien mil habitantes, “esto indica que en estos
municipios la epidemia está descontrolada según los parámetros de la
Organización Mundial de la Salud”,
alertó Granados Alcantar.
Quien añadió que el contraste son
50 municipios de la entidad donde la
epidemia está controlada, ya que tienen una tasa de incidencia menor a
50, por lo cual podrían cambiar de
semaforización estatal.

NO HAY COSAS GRATIS

La economía cuando nació México
CÉSAR
GONZÁLEZ
uchas veces es necesario voltear al pasado para
tener una mejor referencia del presente, en
estos tiempos que vivimos bombardeados de
visiones negativas sobre lo que hemos logrado
como país vale la pena.
Antes de platicar cómo era la economía cuando nació México
vamos algo más atrás. En la época prehispánica la economía no
era muy diferente a un reino, unos cuantos nobles decidían el
destino de los demás, casi todo era de su propiedad, no existía
la propiedad privada, la mayoría de la tierra era “prestada”. Los
pueblos eran básicamente agrícolas, unos pocos tenían mucho
y muchos no tenían prácticamente nada. Esta organización no
sólo no permitía la generación de riqueza para muchas personas
sino que además los que tenían la suerte de tener algo trabajan
prácticamente para pagar tributos, eso rayaba en la explotación.
Luego llegaron los españoles y la cosa en esencia no cambió
mucho, la mayoría de los habitantes de lo que iba a ser México
eran explotados antes por unos y pasaron a ser explotados por

otros, en la etapa final de la Nueva España 60 por ciento
de sus habitantes eran indígenas, prácticamente todos
no tenían nada, la gran mayoría ocupaban una parte del
año para sembrar lo que iban a comer en una tierra que
además era rentada y otra parte del año trabajaban para
las haciendas por productos de las tiendas de raya. Aunque
hubo avances institucionales en los años de la Nueva España
las instituciones no propiciaban desarrollo económico sino al
contrario, las estructuras de clase y los privilegios que daba
la Corona no permitían que se desarrollaran empresas que
produjeran para el mercado interno, en la Nueva España los
factores de producción estaban en pocas manos, había atraso
tecnológico, casi todo se hacía con las manos, se evitaban las
máquinas, tampoco había buenos caminos y el transporte de
productos se hacía en mulas o en carretas. Lo de menos fue
que se llevaran la plata, nos quedamos con problemas que
impiden la generación de riqueza que aún padecemos hoy.
Así llegamos al momento en que nació México. El PIB por
persona venía en caída libre desde el final del Siglo XVIII y la
guerra de independencia agravó la situación, en los primeros
20 años del inicio de la guerra de independencia el PIB por
persona cayó 50 por ciento. México era fiscalmente muy débil
y eso impedía hacer muchas cosas que detonaran crecimiento
económico, el PIB por persona no pudo recuperar su mayor

nivel de la época virreinal sino hasta 20 años después de la
consumación de la independencia. México vivía tiempos
complicados pero ahí se iba recuperando, de a poco, hasta
que regresó la inestabilidad política. Los conflictos nacionales
impidieron tener una economía mexicana integrada, en ese
tiempo la mayor fuente para crear riqueza era la tierra y la
tierra la tenían unos pocos. México en ese aspecto no era muy
diferente a las épocas anteriores, era un país en donde la gran
mayoría de la población no tenía prácticamente nada y unos
pocos tenían mucho.
Como se podrán dar cuenta, la pobreza y la desigualdad en
México no es algo que fue creado por el neoliberalismo, es un
problema que venimos arrastrando incluso desde antes de
que México fuera México. El México que nos ha tocado vivir
ahora es un México muy distinto, es un país industrializado,
los factores de producción están en muchas más manos,
podemos poseer bienes y crear de mejor forma riqueza y
tenemos instituciones más sólidas, entre muchas otras cosas.
Hay mucha pobreza y desigualdad, sí, pero nunca como en
otras épocas, de hecho esta época que estamos viviendo es la
de menor pobreza y menor desigualdad de nuestra historia.
Hay mucho trabajo por delante y necesitamos hacerlo mejor
y rápido pero nadie puede decir que no somos un mejor país
ahora. Festejemos igual esto.
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Autoridades recomendaron
restringir la circulación a
vehículos mayores de 3.5
toneladas de peso

Puente de
Tlacotlapilco
presenta daños
estructurales
tras inundación
RICARDO CASTILLO

▲ La falta de agua potable y la suciedad del río afecta a los habitantes de Tula. Foto: Especial

Cólera acecha a Tula
La Secretaría de Salud detectó tres casos de enfermedad diarreica aguda
REDACCIÓN
Las brigadas de la Secretaría de Salud en Tula de Allende detectaron
tres casos de enfermedad diarreica aguda, en las que existe la posibilidad que sea cólera, padecimiento
que en la entidad lleva erradicados
algunos años.
Tras las 740 intervenciones y la
visita a mil 457 viviendas, se detectaron los tres casos de diarrea aguda y se mantiene en vigilancia a las
personas.
Asimismo, la dependencia estatal
informó que el centro de salud y la
Jurisdicción sanitaria de Tula sufrieron pérdida total, por lo que se atiende en el centro de salud de El Llano
con vacunas antiCovid-19, con una
aplicación de 100 dosis diarias

Se destacó que se continúa con
una unidad móvil en la explanada de
la presidencia municipal a cargo de
la Secretaría de Salud federal.
Por otra parte, también se informó que el Grupo de Vectores inició
estudios de riesgo entomológico en
zonas afectadas del centro de Tula
para evitar moscos e insectos.
Acciones sanitarias,
prioridad: Benítez
Por su parte, el secretario de Salud
de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, llamó a todos los integrantes del sector a coordinar los
trabajos de cada una de las dependencias, para hacer más efectivas
las labores de apoyo, dando prioridad a las acciones sanitarias para

prevenir y disminuir los daños y riesgos epidemiológicos a la salud de la
población.
Durante la quinta reunión extraordinaria del Comité Estatal para la
Seguridad en Salud, el funcionario alertó sobre los problemas sanitarios que se avecinan en los municipios afectados por los fenómenos
meteorológicos y la urgencia de actuar con rapidez.
“De no actuar, este problema podría convertirse, en una situación
muy compleja, porque ojalá (esta
inundación) hubiera sido por el huracán, pero estas son aguas que vienen de la Ciudad de México”, señaló.
Advirtió que las aguas negras, sin
intervención, podrían derivar en
otros problemas sanitarios: “nos
vamos a enfrentar al cólera, lep-

tospirosis, enfermedades gastrointestinales en general, parasitosis y
muchas otras enfermedades. Tendremos la presencia de moscos, fauna nociva”.
Dijo que ya se están comenzando
a presentar casos de conjuntivitis y
diarreas, por lo cual se pidió al municipio la cloración en las redes de
agua potable, lo cual ya fue resuelto, explicó.
En la reunión del Comité Estatal
para la Seguridad en Salud estuvieron presentes Alejandro López Samano, director nacional de Urgencias Epidemiológicas y Desastres,
así como Said Javier Estrella García, titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) y Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación.

El titular de Desarrollo Económico, Sergio Vargas, explicó que se atenderán las necesidades específicas de cada empresario

Hay mil 300 negocios afectados en centro de Tula
JOSELYN SÁNCHEZ
Sergio Vargas Téllez, titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo, informó que hasta ahora tienen un
censo de más de mil 300 negocios afectados en la zona centro
de Tula, de los cuales alrededor
de 700 son agremiados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) delegación Tula.
En entrevista brindada durante recorrido por Tula, el funcionario estatal detalló que este censo se está efectuando en los nueve
municipios afectados por las lluvias de la semana pasada y el desbordamiento de los afluentes, y
aunque la mayor afectación se
concentra en Tula, se sabe que el
segundo municipio más siniestrado es Ixmiquilpan.
Vargas Téllez explicó que los
montos de las pérdidas van desde

▲ El censo se

está efectuando
en los nueve
municipios
afectados por
las lluvias de la
semana pasada.
Foto: Jesús
Martínez

cinco mil, 10 mil pesos hasta montos millonarios como los que reportan el grupo Arlequín y Farmacias
Guadalajara, este último establecimiento cuenta con seguro para poder reponer los daños, sin embargo,
no todos los negocios cuentan con
ese apoyo.
Es por eso que Sergio Vargas explicó que se atenderá de manera individual cada caso para ver las nece-

sidades específicas de cada negocio
y mientras avanza el censo se están
solicitando apoyos a gobierno federal para atender la contingencia y
reactivar la economía en Tula y los
otros municipios afectados.
De ahí que el secretario de Desarrollo Económico reconoció que las
brigadas que están censando no han
podido llegar a todos los puntos porque algunos espacios todavía están

enlodados, pero dijo que se colocaron dos módulos fijos en donde los
comerciantes pueden acudir a inscribirse al censo.
Estos módulos se ubican en
el jardín de Tula y el otro en el
quiosco que está enfrente de la
presidencia municipal; por ahora solo se están pidiendo datos
generales de los afectados y una
fotografía de su negocio que sirva para demostrar la afectación
sufrida a sus materiales.
Lo anterior lo declaró durante
un recorrido encabezado por José
Héctor Tejada Shaar, presidente
nacional de la Confederación
de las Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), quien
señaló que desde la cúpula empresarial se verá la forma de
bajar apoyos que sean flexibles
para que puedan ser pagados
por sus agremiados sin que se
afecte a los comerciantes.

Autoridades del municipio
de Chilcuautla confirmaron
que el puente vehicular de
Tlacotlapilco presenta graves daños estructurales derivado de la creciente del
río Tula, por lo que el tránsito de vehículos pesados
fue restringido.
La tarde del pasado domingo se realizó un recorrido por las zonas afectadas,
encabezado por Valente
Martínez Mayor, presidente municipal, y personal calificado de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, realizando en conjunto una
valoración del puente vehicular de Tlacotlapilco.
Luego del examen, se determinó que el puente vehicular, cuya estructura se
compone de nueve arcos,
dos estribos y ocho apoyos,
presenta grietas de consideración, a la altura del apoyo
cinco, en el sentido Tlacotlapilco-Chilcuautla.
Derivado de lo anterior, autoridades estatales recomendaron restringir la circulación a vehículos mayores de
3.5 toneladas de peso.
Se acordó que se trabajará
en coordinación con la delegación de la comunidad para
que, a través de una comisión de vecinos, se vigile y limite el acceso al puente las
24 horas del día.

sPresenta grietas de consideración, a la altura del apoyo
cinco, en el sentido Tlacotlapilco-Chilcuautla. Foto: Especial
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El Chapitel abre sus puertas
por 200 años de Independencia
MUNICIPIOS QUE FORMAN
PARTE DE LA RED DE
MUSEOS
w IXMIQUILPAN

w HUICHAPAN

w NOPALA

wZACUALTIPÁN

Exposiciones fotográficas, mesas redondas y conciertos, entre otras actividades culturales,
ofrece la Red Estatal de Museos como parte de la celebración

w TECOLUTLA
JESSICA MANILLA
La Red Estatal de Museos de
Hidalgo preparó una programación cultural relacionada a
los 200 años de la Consumación de la Independencia de
México.
La titular, Yatzin Montiel,
explicó que serán actividades
en modalidad mixta, teniendo como escenario principal el
Museo El Chapitel, en Huichapan, segunda sala del Museo
de Arqueología e Historia del
municipio.
En el programa los organizadores tienen preparado, en
formato presencial, la exposición fotográfica de la historia
de Huichapan, con la participación de fotógrafos de la región,
a partir de hoy y durante tres
semanas en el Jardín Botánico,
al interior de la galería.
Asimismo, en coordinación
con el ayuntamiento se efectuará una mesa redonda con cronistas e investigadores locales
sobre el proceso de la independencia y el papel que jugó el

municipio y sus personajes.
“También se compartirán por
redes sociales una serie de infografías con datos sobre la participación de municipios en la
independencia, en donde tene-

mos museos que pertenecen a
la Red como Ixmiquilpan, Nopala, Tecolutla, Huichapan y
Zacualtipán”, explicó.
De manera virtual, se transmitirá la postal sonora “Fuego pa-

trio”, así como las actividades
de cineclub en los museos regionales de Cultura Hñähñu en
Ixmiquilpan, de la Sierra Alta
en Zacualtipán y el anfitrión,
Huichapan.

s La sede será el
Museo de Arqueología e
Historia. Foto: Especial

La temporada se compone de 10 funciones, que inician el martes 21 de septiembre

Peste y libertad, reflexión escénica
sobre la pandemia y el confinamiento
JESSICA MANILLA

s Habrá diez funciones en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Pachuca. Foto: Cortesía

“Peste y Libertad” es un proyecto de
investigación de la compañía franco-mexicana Naranja Escena, a través del Taller-laboratorio: Displazement como discurso escénico.
Peste y Libertad es el espectáculo
escénico que combina aspectos de
danza contemporánea y la disciplina del desplazamiento en espacios alternativos haciendo uso del lenguaje
dancístico urbano.
El proyecto participa en el programa de Caravanas Culturales del Instituto Municipal para la Cultura de
Pachuca, teniendo como tema principal, la libertad añorada que se genera tras el confinamiento.
Armand Álvarez, gestor cultural de
Naranja Escena, explicó que trabajaron con las disciplinas desplazamiento y danzas urbanas para crear este

lenguaje escénico que estará acompañando por la Orquesta Filarmónica Pachuca, que musicalizará con temas de Vivaldi.
“Busqué el vínculo para poder
traer a Antonio Vivaldi a la actualidad, ya que es uno de los autores que vivió dos períodos de peste, y está más vigente que nunca
en este momento. Tomé fragmentos de allegro de Vivaldi y construí
una progresión dramática a partir
de la música”.
Las piezas musicales del montaje serán los movimientos de “Verano que anuncia la tormenta”, “Stravaganza”, “Primavera canto de
pájaros”, “Invierno” y “Griselda”.
La temporada se compone de 10
funciones, que inician el martes 21
de septiembre y culminarán el miércoles 29 del mismo mes, con la participación de los bailarines Diosdado
Juárez y Omar Santana.

Las presentaciones se realizarán en
calles del centro de la ciudad de Pachuca, el Centro de las Artes y la ex
fabrica Maestranza, a las 18 horas y el
sábado 25, a las 12 horas.
“La puesta en escena está pensada para presentarse en periodo de
pandemia, para habilitar espacios no
convencionales y volverlos escénicos.
Lo que estamos haciendo es sacar los
espectáculos y llevarlos a sus casas”.
El también director de la puesta en
escena explicó que con esta modalidad los espectadores podrán disfrutar “Peste y Libertad” desde la comodidad y seguridad de sus casas,
evitando así la aglomeración.
Aline Elizalde, asistente de producción; Andrea Díaz, Daniela Mejía,
Alexis Escudero y Jessica Hernández, asistentes de proceso; y Tatiana
Tiburcio responsable de vestuario,
son el equipo que trabajo en “Peste y
Libertad”.
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Cólera: lo que
padecen y lo que
sienten los
damnificados de
Tula
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INAH pide a Tulancingo
donación para ampliar
zona de Huapalcalco
NATHALI GONZÁLEZ
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó al
gobierno de Tulancingo la donación de 20 hectáreas de propiedad
privada para ampliar la poligonal
del sitio arqueológico Huapalcalco
y que sea declarado Zona de Monumentos Arqueológicos.
Lo anterior informó la asociación civil Niebla y Tiempo en rueda de prensa, donde detalló los
avances sobre el decreto de declaratoria, después de la sentencia de amparo que promovieron
y que les favoreció para obligar al
INAH a responder el trámite, tras
la omisión de no contestar en cuatro años la solicitud.
Luego de un recurso de revisión
de sentencia, interpuesto por el
INAH -para ganar más tiempo- y
que se encuentra todavía vigente, la asociación civil pidió el acceso al expediente técnico de la declaratoria del sitio Huapalcalco a
través de la Coordinación Nacional de Arqueología.
La presidenta de Niebla y Tiempo, Montserrat Barragán Andrade, señaló que en el expediente
Nadia Vélez, arqueóloga encargada del sitio arqueológico Huapalcalco, propone que se amplíe la
poligonal hacía terrenos que son
propiedad privada y que deberá
regular el gobierno municipal.
La propuesta de poligonal quedaría en 31 hectáreas, sin embargo, Alejandro Aldana Barragán,
miembro de Niebla y Tiempo,
aclaró que la ley no especifica que

Preocupa a Niebla y Tiempo que la ampliación frene la declaratoria

▲ Alejandro Aldana Barragán, miembro de Niebla y Tiempo, aclaró que la ley no especifica que para que un sitio sea
declarado como zona arqueológica, tiene que ser propiedad del INAH. Foto: Nathali González

para que un sitio sea declarado como zona arqueológica, tiene que ser
propiedad del INAH.
“Hace cuatro años que iniciamos el
procedimiento les hicimos ver que había 11 hectáreas de propiedad institucional (tres pertenecen al INAH, cuatro al estado y cuatro al municipio), en
donde no hay conflicto para que se decrete la zona arqueológica”, agregó.
Los miembros de Niebla y Tiempo
temen que la propuesta de 20 hectáreas más de poligonal frene el trámi-

Huasca apuesta por destinos
seguros frente a pandemia
REDACCIÓN

ALEJANDRO
GÁLVEZ

CÉSAR
GONZÁLEZ

te de declaratoria del sitio Huapalcalco como zona arqueológica, que
la ciudadanía espera desde años.
“No hay problema que la poligonal sea más grande, nosotros propusimos 11 porque no tiene afectación
para la gente. Si es más grande que
bueno, pero se necesitan arreglos,
y eso requiere tiempo para llegar a
ese punto”, expresó Montserrat Barragán Andrade.
“El INAH le pide al presidente municipal de Tulancingo que le ayude a

El gobernador Omar Fayad
afirmó que Hidalgo, pero particularmente Huasca, han sido reconocidos por ser destinos
seguros, en donde las acciones
preventivas y la aplicación de las
medidas de seguridad han propiciado experiencias exitosas.
Al asistir al primer informe sobre el estado que guarda la administración del presidente

municipal, Francisco Mayoral
Flores, el gobernador insistió en
que sólo la coordinación y el trabajo conjunto son la clave para
superar los retos que se han presentado en la actualidad, entre
ellos el turístico, rubro en que
destaca Huasca al ser uno de los
destinos más importantes de la
entidad.
“No matemos a la actividad turística que es el alma de la economía del municipio de Huasca

CIFRAS COVID-19
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de Ocampo, hagamos medidas
inteligentes, eso es lo que ha
cambiado el concepto de salud,
no indiscriminadas, ya pasamos
la etapa de los cierres totales”,
insistió.
Hacer que se respeten las medidas en lugar de cerrar negocios, será una de las opciones
más viables para uno de los destinos turísticos más visitados de
la entidad.
“Quiero felicitar al presidente

gestionar una donación a favor del
INAH. No descartamos que se pueda, pero eso ya es responsabilidad
del presidente municipal Jorge Márquez Alvarado”.
Por lo que Niebla y Tiempo exhortó al gobierno municipal establezca
formalmente comunicación lo antes posible con el INAH para saber si
existe factibilidad de conseguir esa
donación o no, y que no sea un pretexto de tardarse más con el decreto
de la poligonal.

municipal de Huasca por este
primer año, por este encargo,
deseo que cada año de su gobierno la gente de Huasca pueda hacer cortes de obras y acciones que estén desarrollando
a este, que a mí me parece, que
es uno de los municipios más
bellos de México”.
En su primer acto de rendición de cuentas, el alcalde
Francisco Mayoral Flores expuso las acciones realizadas
principalmente en el cuidado
del medio ambiente, el fortalecimiento de la infraestructura social, pero sobre todo la
reestructuración de la dinámica turística debido a la contingencia sanitaria y que es el
pilar económico del Pueblo
Mágico.

7 mil 110 +17 1 mil 402-192
Defunciones

No. de casos activos

