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Hidalgo

Alberto Witvrun. Las inundaciones en Tula tendrán un efecto electoral, aunque 
este no se puede definir en este momento pero es evidente que hay preocupación 
en un sector político que organizó la protesta para exigir la dimisión del 
presidente municipal Manuel Hernández Badillo. P5

Alerta mantiene 
evacuación en Tula 

Ante una nueva amenaza, vecinos de nueve colonias permanecen fuera de sus hogares

 l La presidencia municipal de 
Tula anunció ayer a las 14:30 
horas que recibieron 
un nuevo alertamiento de la 
Conagua

l El ayuntamiento informó que 
tres albergues fueron habilitados, 
donde permanecían cinco 
personas en la Unidad Deportiva 
de Tula y otras 54 en el salón 
Maturano

lEl alcalde, Manuel 
Hernández, señaló que esta 
zozobra no puede continuar, 
pues todo esto se deriva de la 
puesta en marcha del Túnel 
Emisor Oriente.P3
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Hidalgo necesita 
unos 3 mil mdp 
para reforzar 
al río Tula
l    Cuauhtémoc 
Ochoa estimó que se 
requiere que el recurso 
sea programado en 
cuatro etapas anuales  
 
l El diputado federal  
expresó que se precisa una 
solución de fondo, pues las 
obras del Túnel Emisor 
Oriente (TEO) no están 
concluidas . P2

Estados Unidos 
cierra frontera 
en Texas para 
evitar el paso de 
más migrantes 
l    Una veintena de 
vehículos de Seguridad 
Pública de Texas se 
estacionaron en la 
localidad de Del Río para 
impedir el flujo 

l Unas 12 mil personas, 
en su mayoría 
provenientes de Haití, se 
encuentran retenidas y a 
la espera de ir procesando 
sus solicitudes de asilo. P2

Foto: Miriam Avilés

Previenen sismo el 19 de septiembre 
En punto de las 11:30 horas de este domingo, en oficinas del Palacio de Gobierno, el secreta-
rio Simón Vargas llevó a cabo el simulacro de sismo como mecanismo de prevención ante un 
eventual movimiento telúrico. El gobierno estatal informó que fueron evacuadas 180 perso-
nas en un lapso de 5 minutos. Foto: Especial



que, si bien se mantiene estrecha 
comunicación con el PVEM que re-
presenta Cuauhtémoc Ochoa y Ci-
ria Yamilé Salomón, buscarán es-
tablecer diálogo con los priistas y 
el perredista Héctor Chávez para 
concertar propuestas que benefi-
cien a la entidad.   

“Justo hoy (ayer) platicamos con 
algunos sobre la necesidad de enta-
blar diálogo en beneficio de la enti-
dad. Estoy convencido de que la for-
ma de hacer política cambió y más 
allá de sectarismos o ideologías hay 
que ver por el bien común de los hi-
dalguenses”, expuso.   

Previamente el bloque de Morena 
ya acordó cuáles serán las comisio-
nes en las que buscarán integrarse, 
luego de que se dio en enroque de 
tres nuevos disputados y tres son 
reelectos.   
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Rinden protesta diputados federales; 
los morenistas conservan la mayoría 
Esperan que Cuauhtémoc Ochoa del PVEM se cambie a Regeneración Nacional

MIRIAM AVILÉS 
 

Rindieron protesta como diputa-
dos federales este domingo por 
Hidalgo, seis legisladores de Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), dos del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
cinco por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y uno más 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).   

Aunque Morena registró sus seis 
legisladores en tiempo y forma, 
se prevé que Cuauhtémoc Ochoa, 
quien llegó bajo las siglas del 
PVEM y es representante del dis-
trito 05 con cabecera en Tula, pue-
da cambiar a la fracción morenista; 

mientras que Ciria Yamilet quien 
se ostentó como morenista duran-
te su campaña estará dentro de la 
bancada del Verde como parte de 
los acuerdos de coalición.  

Con seis diputados federales hi-
dalguenses, Morena se mantiene 
con el mayor número de curules en 
San Lázaro, dos por mayoría rela-
tiva y dos plurinominales, pues el 
Partido del Trabajo no tiene repre-
sentantes por la entidad aun con la 
coalición firmada.  

El ex subsecretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en 
el sexenio del priista Enrique Peña 
Nieto, aún no ha hecho público su 
cambio, pero se prevé que emi-
ta su decisión; mientras que Ciria  

Salomón quien se ostenta como 
gestora social se mantendrá en las 
filas del Verde.  

La Cámara de Diputados federal 
se integrará con 250 mujeres y 250 
hombres, luego de que la Sala Su-
perior de Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación deter-
minó las medidas para conservar el 
equilibrio de género.   

En el contexto estatal, serán seis va-
rones y ocho mujeres quienes se inte-
grarán en los trabajos legislativos.     

En la Cámara Morena contará 
con 198 curules, Acción Nacional 
se queda con 114, el PRI conserva 
71, PVEM conserva 43 espacios, el 
PT accedió a 37 y el PRD se quedó 
con 14.

Menchaca participa 
en plenaria del grupo 
parlamentario de 
Morena 

Resaltó que la 
dictaminación de la Ley 
para la Regulación del 
Cannabis requirió de un 
trabajo arduo

MIRIAM AVILÉS 
 

El senador Julio Menchaca du-
rante la VII Reunión Plenaria del 
Grupo Parlamentario de More-
na, indicó que la dictaminación 
de la Ley para la Regulación del 
Cannabis requirió de un trabajo 
arduo, con un parlamento abier-
to, donde participaron colegios 
de profesionistas, instituciones 
de educación superior, consumi-
dores, empresarios y expertos de 
otros países que ya pasaron por 
ese proceso.

Ante el grupo parlamentario 
de Morena, el hidalguense in-
formó también sobre la legisla-
ción en torno al Código Nacio-
nal de Procedimientos Civiles 
y Familiares y la Ley de Meca-
nismos Alternos de Solución de 
Controversias.

Como presidente de la Comi-
sión de Justicia del Senado de la 
República, el senador morenis-
ta destacó los avances en la ma-
teria e integró sus trabajos en 
la agenda legislativa que busca 
profundizar en la transforma-
ción de México. 

Durante el pasado fin de se-
mana Julio Menchaca compar-
tió mesa de trabajo con la recién 
llegada Olga Sánchez Cordero 
quien presidirá la Cámara Alta; 
además de Ricardo Monreal, Ale-
jandro Armenta Mier, Eduardo 
Ramírez Aguilar, Susana Harp e 
Imelda Castro Castro. 

Así como Mario Delgado y 
Citlalli Hernández Mora, pre-
sidente y secretaria de More-
na con quienes dialogó para la 
construcción de la agenda legis-
lativa de la Cuarta Transforma-
ción para la segunda etapa de la 
administración federal. 

Durante su exposición en te-
mas torales, como la Ley de Me-
canismos Alternos de Solución 
de Controversias, Menchaca Sa-
lazar compartió que con esta ini-
ciativa se busca hacer accesible 
la justicia hacia los ciudadanos, y 
desahogar la enorme carga que 
tienen los tribunales.

Respecto al Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familia-
res, legislación única en materia 
procesal civil y familiar, el sena-
dor informó que se elaboró una 
iniciativa que se presentará en el 
siguiente periodo de sesiones. 

A la plenaria también asistie-
ron: Rogelio Ramírez de la O, 
secretario de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP); Alejandro 
Gertz Manero, fiscal general de 
la República; Delfina Gómez, 
secretaria de Educación Públi-
ca (SEP); y Santiago Nieto Cas-
tillo, de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF).

Morena Hidalgo continuará 
sin coordinador en San Lázaro  
MIRIAM AVILÉS

 
Aunque se trata del partido con ma-
yor número de diputados federa-
les que representan a Hidalgo, Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) se mantendrá sin coordi-
nador de su bancada durante la 65 
legislatura.   

Tanto Lidia García Anaya como 
Navor Rojas Mancera, legisladores 
federales, se dijeron interesados en 
mantener apertura con los diputa-
dos del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y Héctor Chávez del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) luego de que trabajarán 
por la entidad en San Lázaro.   

En entrevista, García Anaya des-
tacó que la bancada morenista que 
fue electa en Hidalgo continuará 
como en la pasada 64 legislatura 
sin coordinador. 

“Normalmente nos reunimos 
por entidad y se trabaja en el blo-
que, por lo que se continuará bajo 

la dinámica”, dijo.  
Y acotó que como diputada reelec-

ta por el distrito 06 con cabecera en 
Pachuca, busca continuar trabajan-
do en las mismas comisiones. 

“Estuve como secretaria de la comi-
sión de Vigilancia de la Auditoría Su-
perior de la Federación, pero ya pedí 
la presidencia; soy integrante de la co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, pero solicité ser secretaria; y 
mantenerme como integrante de la 
comisión de Puntos Constituciona-
les”, explicó la legisladora.   

García destacó que se insistirá des-
de la Cámara de Diputados en rever-
tir las reformas que no benefician a 
los ciudadanos.  

Con 14 diputados federales, seis de 
Morena, dos del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) que son 
sus aliados, para García Anaya será 
con madurez política que se logre un 
acercamiento con los seis legislado-
res de oposición.    

En este sentido Navor Rojas indicó 

La diputada García Anaya asegura que con madurez política 
logrará acercamiento con los seis legisladores de oposición 
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▲ Con seis diputados federales hidalguenses, Morena se mantiene con el mayor número de curules 
en San Lázaro.  Foto: Especial

Lidia García Anaya (distrito 06 Pachuca)  
María Isabel Alfaro (distrito 04 Tulancingo)  
Navor Rojas Mancera (distrito 07 
Tepeapulco)  
Simey Olvera (distrito 03 Actopan)  
Martin Sandoval Soto Morena 
(Plurinominal)  
Otoniel García Montiel (Plurinominal) 

DIPUTADOS DE MORENA: 
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Hidalgo necesita
3 mmdp  para
reforzar río Tula

MiriaM avilés  

Son necesarios al menos 3 mil millones 
de pesos y cuatro años para llevar a 
cabo las obras de rencauzamiento 
y revestimiento del río Tula, calculó 
el diputado federal Cuauhtémoc 
Ochoa Fernández, ante la solicitud 
que realizó el Gobierno de Hidalgo 
para evitar futuras inundaciones 
en este municipio. 

El legislador estimó que se requiere 
que el recurso sea programado 
en cuatro etapas y cada año se lle-
varía a cabo una, pues se trata de 
una problemática que precisa una 

Cuauhtémoc ochoa pidió que el recurso
sea programado en cuatro etapas anuales

solución de fondo, luego de que la 
inundación podría volver a ocurrir 
porque las obras del Túnel Emisor 
Oriente (TEO) no están conclui-
das totalmente.  

En entrevista con el legislador 
federal del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), recono-
ció que el cambio climático es un 
importante punto para consider-
ar, porque propicia fuertes lluvias 
y otros fenómenos naturales, pero 
al encontrarse con obras deficien-
tes de infraestructura los estragos 
son mayores.   

“Se construyó el Túnel Emisor 
Oriente, pero no se ha realizado 

la obra complementaria para lle-
varse toda el agua.

Además, también se suman 
otros ríos que desembocan en el 
río Tula y generan todos los estra-
gos. Desafortunadamente no ten-
emos la infraestructura”, expuso 
Ochoa Fernández en torno al caso 
de las recientes inundaciones en 
municipios de su distrito.  

Insistió en que desde el Con-
greso de la Unión se buscará el 
presupuesto.

“Voy a exigir que se cuenten 
con lo recursos, pues se requie-
ren de obras de mitigación y las 
complementarias”.  

El legislador urgió a actualizar 
el Atlas de Riesgo para que a par-
tir de este se puedan tomar las 
medidas de prevención en coor-
dinación con los tres niveles de 
gobierno.   

Opinó que en Hidalgo se debería 
de contar con un seguro de de-
sastres naturales que permitiera 
hacer frente a situaciones impre-
vistas como un temblor o un hura-
cán, pero que este incluya inunda-
ciones, como fue el caso en Tula”, 
porque de esta forma de manera 
pronta se contaría con recursos 
para atender a la población.  

Para el diputado originario de 
Nopala de Villagrán, entre las 
opciones para apoyar a la po-
blación que fue afectada por 
las inundaciones recientes en 
Tula, están el acceder al plan de 
mejoramiento urbano de la Sec-
retaría de Desarrollo Territori-
al y Urbano (Sedatu) y traba-
jar con la Banca de Desarrollo 
para que las personas puedan 
recuperar sus bienes muebles.   

Al abordar el tema político, in-
dicó que desde la curul estará 
apoyando a la Cuarta Transfor-
mación que promueve el pres-
idente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), luego de que 
su partido se integró como par-
te de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, por lo que no se 
descartó que pueda cambiar a 
las filas de Morena.

Brigadas de Salud
refuerzan atención
a los damnificados
Edgar ChávEz 

Brigadas de la Dirección de 
Unidades Médicas Espe-
cializadas (DUME) refuer-
zan el cuidado de la salud 
de habitantes de las zonas 
que sufrieron inundaciones 
en la entidad.

Están conformadas por per-
sonal médico de enfermería y 
psicología de la DUME, que 
recorren la periferia de la 
zona afectada por el desbor-
damiento del Río Tula en 
los municipios de Ixmiquil-
pan y Tlahuelilpan, informó 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo.

Lo anterior, explicó, es par-
te de las acciones de atención 
integral que los Servicios de 
Salud de Hidalgo otorgan a 
la población afectada por las 
anegaciones.

A través de visitas domiciliarias 
se refuerza el cuidado de la salud 
de habitantes afectados mediante 
la orientación en temas de lava-
do de manos, cloración de agua, 
lavado adecuado de tinacos y cis-
ternas, uso adecuado del cubre-
bocas y correcta preparación de 
alimentos.

También se les asiste para 
la detección de infecciones 
agudas respiratorias, enfer-
medades diarreicas agudas, 
infección por Covid e inter-
venciones psicológicas a per-
sonas en crisis emocional.

De igual forma, personal de las 
brigadas reforzó las recomen-
daciones para la prevención 
de dengue, se repartieron 
sobres de vida suero oral, 
pastillas de cloro, plata 
coloidal y desparasitantes, 
según las principales necesi-
dades de la región.

recorren la periferia
de la zona afectada
por las inundaciones

EU cierra frontera 
en Texas para evitar 
paso de migrantes

Tratan de pasar desde 
Ciudad acuña, Coahuila

rEdaCCión

Para evitar el fuerte flujo de mi-
grantes, en su mayoría haitia-
nos, a Estados Unidos vía Méxi-
co, el gobierno de Joe Biden cerró 
el puente fronterizo que conec-
ta a Del Río, Texas, con Ciudad 
Acuña, Coahuila.

Una veintena de vehículos 
del Departamento de Seguri-
dad Pública de Texas se esta-
cionaron en Del Río para de-
tener el flujo de personas que 
desde Ciudad Acuña, Coahui-
la, tratan de pasar.  

El vecino país del norte también 
ha cerrado un segundo puente 

fronterizo, llamado Presa la 
Amistad, situado a las afueras de 
la ciudad.

“El cierre temporal es nece-
sario para que la Patrulla Fron-
teriza responda a las necesi-
dades urgentes de seguridad y 
protección presentadas por una 
afluencia de migrantes a Del 
Río”, apuntó el cuerpo policial 
en un comunicado e informó 
que la medida ya es efectiva.

Washington ha ordenado deri-
var todo el tráfico que normal-
mente usa estos dos puentes al cruce 
en Eagle Pass, fronterizo con Pie-
dras Negras (México) y a unas 
57 millas (casi 100 kilómetros) 
al este de Del Río.

Las autoridades estadounidenses 
informaron el pasado martes que 
los migrantes desbordaron la vigi-
lancia realizada por las patrullas mi-
gratorias de dicha nación y es por 
ello que improvisaron el campa-
mento para tener más control.

Unas 12 mil personas irregu-
lares, en su mayoría provenientes 
de Haití, se encuentran retenidas 
y a la espera de ir procesando sus 
solicitudes de asilo.

Los indocumentados duermen 

al raso y carecen de servicios 
básicos, unas condiciones que 
amenazan con crear una nueva 
emergencia humanitaria en la 
frontera sur.

Esta situación ha dividido al 
congreso estadounidense y la 
oposición republicana al presi-
dente Biden lo ha culpado por di-
cha situación que vive la nación 
norteamericana.

La llegada masiva se da en un 
momento en el que Washington 
ha reducido los vuelos de de-
portación a Haití desde la cri-
sis provocada por el magni-
cidio del presidente Jovenel 
Moïse en julio.

Por montañas, selvas, carreteras 
y naufragios así ha sido el paso de 
los migrantes haitianos por Méxi-
co, quienes tienen el deseo de 
tener una mejor vida en Esta-
dos Unidos y que desgranan 
una tragedia.

Alentados por sus familias y 
amigos, personas se han lanza-
do a la aventura donde caminan 
miles de kilómetros en donde 
pasan desdicha como quedar 
atrapados en la frontera con 
Estados Unidos.

 El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa expresó que se precisa 
una solución de fondo, pues las obras del Túnel Emisor Oriente (TEO) 
no están concluidas. Foto: Especial

 Trabajadores realizan 
reuniones de evaluación 
diaria en materia de salud. 
Foto: Especial



POLÍTICA 3LA JORNADA HIDALGO
Lunes 20 de septiembre de 2021

Los habitantes de Tula aún no 
pueden regresar a sus hogares 

JOSELYN SÁNCHEZ 
 

Pobladores de nueve colonias de 
Tula fueron nuevamente evacua-
dos ante la posibilidad de un nuevo 
desbordamiento del río Tula, algu-
nos ni siquiera han podido volver 
a habitar sus hogares pues aún no 
concluyen las labores de limpieza 
por las inundaciones del 7 y el 18 
de septiembre. 

Esta es la tercera ocasión que los 
pobladores que viven cerca de la 

ribera del río Tula son evacuados 
de sus hogares, la primera vez, más 
que una evacuación, tuvieron que 
ser rescatados pues se quedaron 
aislados en sus casas ante el des-
bordamiento del afluente, deriva-
do de que el nivel del agua alcan-
zó los cuatro metros en algunos 
puntos. 

La segunda evacuación se dio 
después de la medianoche del sá-
bado 18 de septiembre pues los ni-
veles del río Tula volvieron a subir 

y el agua comenzó a desbordarse 
nuevamente, según los datos pro-
porcionados por Simón Vargas, 
secretario de Gobierno; en aquella 
ocasión el máximo nivel que alcan-
zó fue un metro; en otros puntos 
no rebasó las aceras. 

La tercera ocasión que las per-
sonas fueron invitadas a dejar sus 
hogares fue alrededor de las 14:30 
horas de ayer, pues la presidencia 
municipal de Tula anunció que 
recibieron un alertamiento de la 

▲ La presidencia municipal de Tula anunció ayer a las 14:30 horas que recibieron un nuevo alertamiento de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) sobre el incremento de los niveles del río Tula. Foto: Joselyn Sánchez

Papa Francisco 
envía condolencias 
a víctimas de Tula

El IMSS sí cubrió los gastos de 
fallecidos en Tula, asegura Vargas 

EDVIN ÁVILA 
 

El papa Francisco envió 
un mensaje de solidaridad 
y condolencias a víctimas 
de la reciente inundación 
en Tula.

A través de Twitter, 
dedicó su mensaje espe-
cialmente a los enfermos 
que murieron en la clínica 
5 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, tras el 
desbordamiento del río.

“Estoy cerca de las víc-
timas de las inundaciones 
ocurridas en el estado de 
Hidalgo, México, especial-
mente de los enfermos que 
murieron en el hospital de 
Tula y sus familias”, tuiteó.

Por su parte, el gober-
nador Omar Fayad agra-
deció las oraciones del 
pontífice para las perso-
nas afectadas.

“Gracias Papa Francis-
co. Sus oraciones nos dan 
fuerza, especialmente a 
las familias de quienes 
perdieron la vida y resul-
taron afectados. Con sus 
bendiciones y trabajando 
unidos superaremos esta 
tragedia”, publicó.

El mandatario calificó 
como trágica la afectación 
en Tula. 

“Creo que ya ustedes 
han podido constatar con 
sus propias imágenes el 
drama que se está vivien-
do en Tula, es mayúscu-
lo. Hacía muchísimos 
años que no ocurría una 
situación como esta; qui-
zás es esta una de las tres 
inundaciones, porque la 
más fuerte fue en Ciudad 
de México y en el Estado 
de México, y en Tepeji”, 
expresó en entrevista el 
pasado 7 de septiembre.

MIRIAM AVILÉS 
 

Simón Vargas Aguilar, secretario 
de Gobierno en Hidalgo, descartó 
que no se cubrieran los gastos fu-
nerarios y otros para los deudos de 

las 15 familias de quienes perdieron 
la vida en el Hospital Regional Nú-
mero 5 durante la inundación del 
pasado 6 y 7 de septiembre.  

“Nosotros tenemos una infor-
mación distinta, (según) el propio 

Omar Fayad agradeció 
mensajes de solidaridad 

Dijo que la federación está pendiente de los pacientes de las unidades médicas de Tula e Ixmiquilpan 

Zoé Robledo, titular del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) quien atendió la situación 
de manera personal y puntual por 
instrucciones del presidente”, res-
pondió el funcionario ante los se-
ñalamientos de algunas personas 
que refieren que no cuentan con los 
recursos para cubrir el pago ni de 
funerales.  

“Todo se ha estado cubriendo, 
hay atención puntual del Seguro 
Social y estamos trabajando de 
manera coordinada”, insistió el 
funcionario quien destacó que 
la federación está pendiente de 
los pacientes de las unidades 
médicas de Tula e Ixmiquilpan 
que fueron evacuadas ante la 
creciente del río.  

“Hay trabajo coordinado con 
el IMSS”, aseguró Vargas Agui-
lar, en entrevista luego de llevar 
a cabo el simulacro anual de sis-
mo en Palacio de Gobierno.  

Hidalgo con dos  
declaratorias de emergencia  
 
Hidalgo mantiene dos declarato-
rias de emergencia: la primera por 
el paso del huracán Grace en 27 
municipios, y la segunda por el des-
bordamiento del río Tula en nueve 
alcaldías más, informó Simón Var-
gas Aguilar.  

El secretario explicó que en los 
municipios afectados por Grace 
se informó que la Secretaría del 
Bienestar entrega apoyos (35 mil 
pesos para viviendas dañadas y 4 
mil 500 por hectárea de cultivo); 
mientras que, en los ayuntamientos 
impactados en la zona de Tula a tra-
vés de los subcomités, las alcaldías 
están recopilando la información 
de primera mano.  

Años atrás se intentó el ensan-
chamiento del canal del río Tula; 
estaba autorizado el recurso y es-
taba asignado el contrato, pero se 
opusieron grupos ambientalistas, 
“creo que no nos debe volver a pa-
sar”, externó Vargas. 

Por lo pronto, explicó que en la 
actualidad se trabaja la integración 
de expedientes con nueve alcaldes, 
mediante la cual se detecta las afec-
taciones en vivienda, negocios y es-
pacios afectados.

▲Hidalgo mantiene dos declaratorias de emergencia, la primera por el huracán 
Grace y la segunda por el desbordamiento del río Tula. Foto: Joselyn Sánchez

Frente a la amenaza de un nuevo desbordamiento, vecinos de nueve colonias fueron nuevamente evacuados  

▲  El pontífice dedicó su 
mensaje especialmente a 
los enfermos que murieron 
en la clínica 5 del IMSS.   
Foto: Especial

Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) sobre el incremento de los 
niveles del río Tula. 

De ahí que Manuel Hernández 
Badillo presidente municipal de la 
demarcación tolteca, informó, a 
través de sus redes sociales, que la 
alerta de evacuación se mantendría 
toda la madrugada del lunes 20 de 
septiembre pues en las ocasiones pa-
sadas el desbordamiento del río se 
ha dado alrededor de las 2:00 horas. 

El gobierno municipal de Tula 
también informó que tres alber-
gues fueron habilitados y al corte 
de las 21:00 horas, permanecían 
cinco personas en el albergue de la 
Unidad Deportiva de Tula y otros 
54 en el salón Maturano, en la colo-
nia 16 de enero, estos últimos han 
permanecido ahí desde hace días. 

El alcalde perredista, Manuel 
Hernández, destacó que esta si-
tuación de zozobra no puede con-
tinuar, pues todo esto se deriva 
de la puesta en marcha del Túnel 
Emisor Oriente (TEO), el año pa-
sado, el cual está mandando más 
agua de la que el río Tula puede 
desahogar. 

Por ello pidió ayuda al gobierno 
federal para resolver el problema 
de raíz que ha generado las  inun-
daciones en Tula, es por eso que 
afirmó que la próxima semana 
acudirá al Congreso de la Unión 
para pedir que se asignen recurso 
extraordinarios para atender la 
obra pendiente en el río Tula. 

Hasta el corte de esta edición no 
se había registrado un nuevo des-
bordamiento ni ningún suceso que 
lamentar.
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A unos días de asumir su cargo, legisladores del Congreso del Estado que 
conforman la LXV Legislatura manifestaron su compromiso para impulsar 
iniciativas que fortalezcan a los pueblos originarios, por lo que presentarán 
propuestas para abatir los rezagos en materia de salud, educación, así como 
sus derechos político-electorales.

La Consulta Indígena será uno de los temas pendientes de la pasada legis-
latura que retomarán durante sus primeros meses en el cargo al ser un man-
dato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de invalidar 
la reforma electoral en materia indígena que aprobó la LXIV Legislatura por 
falta de una consulta previa.

Pero también el rubro de salud será un eje toral durante los primeros me-
ses de la legislatura debido a las condiciones que todavía prevalecen en la en-
tidad por la pandemia de manera que será prioridad legislar para destinar 
mayor presupuesto.

SOCORRO         ÁVILA

El Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) externó su com-
promiso a dar seguimien-
to a la transformación de la 
Procuraduría en una Fisca-
lía General de Justicia y lo-
grar la Consulta Indíge-
na por ser éste uno de los 
principales temas que que-
daron pendientes.La ley in-
dígena es un asunto de la 
reforma electoral, se es-
tará contemplando el te-
ma de la consulta indígena, 

son asuntos que tienen que 
ver con los pueblos origi-
narios de Hidalgo” expuso 
Andrés Caballero, diputa-
do suplente de Francisco 
Berganza.

Aseguró que, en materia 
presupuestaria, es necesa-
rio dar continuidad a la pan-
demia sanitaria y garanti-
zar que existan los recursos 
necesarios para atender 
la demanda “Salud es una 
prioridad en este momen-
to” manifestó.

El Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
aseguró que lograr la re-
forma electoral en ma-
teria indígena será su 
principal eje de trabajo 
durante los primeros me-
ses de la legislatura, ade-
más de que buscarán des-
tinar mayor presupuesto 
a la atención de los efec-
tos de la pandemia sani-
taria no sólo en el rubro 
de salud sino en materia 
económica.
“La pandemia nos está de-
jando estragos, tenemos 
que legislar para la reacti-
vación económica, para el 
campo” declaró en entre-

vista el diputado Miguel 
Ángel Martínez Gómez.
Consideró que existirá 
apertura para revisar los 
temas que deja pendien-
te la legislatura salien-
te y buscarán generar 
una agenda responsable 
e incluyente con quie-
nes fueron en alianza du-
rante el pasado proceso 
electoral.
No obstante, llamó al res-
to de las bancadas a la fle-
xibilidad y respeto para lo-
grar un trabajo legislativo 
en común para beneficio 
de la población “los tiem-
pos no están para impo-
ner” expresó Martínez.

La bancada del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) retomará en 
su agenda legislativa el 
fortalecimiento de sec-
tores sociales como las 
mujeres, jóvenes, perso-
nas con discapacidad, 
adultos mayores y per-
sonas indígenas, además 
de continuar con temas 
relacionados al medio 
ambiente, la rendición 
de cuentas y participa-
ción ciudadana.
Así lo manifestó el dipu-
tado Julio Manuel Vale-
ra Piedras resaltando la 
importancia de llevar a 
cabo consultas a las co-
munidades indígenas, así 
como a las personas con 
discapacidad para gene-

rar legislaciones moder-
nas y alineadas a la in-
clusión social.
Insistirán también en 
destinar recursos nece-
sarios a Salud, Educa-
ción y aquellos rubros 
afectados con los recor-
tes del Gobierno Federal, 
para ello llamó al resto 
de las bancadas a con-
ciliar y alinear las pro-
puestas en beneficio de 
la sociedad, lejos de las 
posturas partidistas.
“Con nuestros compa-
ñeros de Morena, ambos 
aprendimos que la imposi-
ción no camina, no avanza 
ni de un lado ni del otro y 
que siempre es mejor an-
tes que la imposición, el 
acuerdo”, expresó.

ANDRÉS 
CABALLERO 
DIPUTADO SUPLENTE

LA SALUD ES PRIORIDAD  
EN ESTE MOMENTO

“LOS TIEMPOS NO  
ESTÁN PARA IMPONER” 

RECURSOS PARA RUBROS 
AFECTADOS POR 
RECORTES FEDERALES 

Miguel Ángel  
Martínez Gómez 

DIPUTADO

Julio Manuel  
Valera Piedras 

DIPUTADO

POLÍTICA La Jornada HIdaLGo
Lunes 20 de septiembre de 20214

Hidalgo trabaja
para acreditar 
vacunación en
sitios turísticos

Buscan instrumento
informativo sobre
las personas que ya
están inmunizadas

Socorro Ávila  

El titular de la Secretaría de 
Turismo del Estado, Eduar-
do Baños Gómez, reveló que el 
proyecto de generar un certifi-
cado de vacunación para pod-
er ingresar a los sitios turísti-
cos de Hidalgo y conocer 
quienes ya están inmunizados 
contra el Covid-19 está a pun-
to de concretarse. 

En entrevista, el funcionario 
comentó que es un trabajo con-
junto con la Secretaría de Salud 
con el cual se pretende tener un 
instrumento informativo sobre 
quienes ya tienen la vacuna.

“Se está trabajando todavía 
por las circunstancias legales 
y administrativas” explicó el 
secretario. 

La propuesta de esta herra-
mienta fue hecha por el gober-
nador Omar Fayad Meneses para 
privilegiar el cuidado de la salud y 
evitar la propagación del virus, a 
la vez que se permite una mayor 
reactivación económica.  

“Yo espero que en unas se-
manas nos puedan comen-
tar qué tipo de documento se 
estará trabando en Hidalgo” 
mencionó Baños Gómez pues 
señaló la coincidencia con el 
secretario de Turismo Federal, 
Miguel Torruco, de contar con 
un instrumento que facilite el 
acceso a los sitios turísticos te-
niendo el conocimiento de la sa-
lud de las personas. 

“Confió en que tal herramien-
ta pueda ponerse en circulación, 
pues es necesario un documen-
to que nos indique quiénes ya 
tienen la vacuna” expuso. 

20 municipios aspiran 
a ser Pueblo Mágico  

Dentro de los trabajos en ma-
teria turística, el titular de la 
Secretaría de Turismo Estatal 
expresó que esperan lograr 
nuevos nombramientos de 
Pueblo Mágico que otorga la de-
pendencia federal, y reconoció 
que más de 20 municipios cuen-
tan con potencial para alcanzar 
la denominación.

 El secretario Eduardo Baños, 
informó que esperan lograr 
nuevos nombramientos de 
Pueblo Mágico. Foto: Especial

Disminuyen muertes
diarias por Covid-19

En contraste, la cifra
de los contagios
diarios en la tercera
ola se incrementó

 En la primera ola (junio–agosto 2020) se presentaron hasta 25 decesos diarios. Foto: Carlos Sevilla

MiriaM aviléS  

El descenso por defun-
ciones diarias de Covid-19 
en la denominada tercera 
ola ya es perceptible y el úl-
timo registro fue de 16 per-
sonas, cuando el pico llegó 

ideaS SueltaS

Gracias infinitas 

lo largo de los meses había visto 
decenas, quizá cientos, de imágenes 
de personas que eran transportadas 
en una camilla y dentro de cápsulas 
transparentes, sinónimo de que 

estaban contagiadas de Covid. Los médicos que 
las acompañaban iban totalmente cubiertos con 
indumentaria semejante a la que usan quienes 
viajan al espacio. Más allá del sentimiento de 
tristeza e impotencia de ver a alguien más 
contagiado, sinceramente no me había puesto en 
los zapatos de quien estaba dentro de esa cápsula. 

Y cuando, tendido en una camilla, con la 
respiración agitada, conectado a una manguerita 
de oxígeno y a una aguja que te suministra 
suero por el brazo, vi cómo colocaban la dichosa 
cápsula y entendí en toda su dimensión lo terrible 
del momento. Ver a tus familiares alejarse poco 
a poco mientras te trasladan, moviendo sus 
manos en señal de adiós, es angustioso, doloroso. 
Aunque a fuerza de ser sincero, en ese preciso 
momento no se dimensiona a cabalidad la 
separación porque el cuerpo está en una franca 
lucha por mantenerse estable. 

MIGUEL 
PÉREZ

Todo inició con la falta de apetito, la pérdida 
de energía casi total que se traducía en solo 
querer dormir, dormir y dormir. En este caso 
no hubo fiebre, dolor de cabeza o malestares 
similares a los de la gripe. El confinamiento 
había sido estricto, las salidas previas se 
limitaban a las necesarias. Por ello no había 
indicio o sospecha personal de que el malestar 
fuera producto de algún contagio. 

Hasta que tantos días sin comer y el inicio 
de la sensación de que faltaba el oxígeno al 
momento de hablar nos llevaron a consultar 
a un médico, quien sin auscultación de por 
medio, con solo observar mi fisonomía, 
diagnosticó: urge que lo hospitalicen y que 
le hagan análisis para saber qué tiene. Me 
recomienda una clínica particular donde él 
me atenderá. El ingreso al nosocomio fue 
inmediato: suero, oxígeno y placas toráxicas. 
Cinco minutos después, toman otra placa. 
¿Pasa algo?, pregunto. Solo queremos 
comprobar algo. 

Lo que vieron llevó a que el médico llamara 
por teléfono y me informara: “Al parecer 
sus pulmones están dañados, hay señales 
de contagio y ese hospital no es Hospital 
Covid, ahí no lo pueden atender, debe salir”. 
Fuera suero, oxígeno y a la calle. Siguiente 
parada: el hospital del IMSS de Venados. 
La noción del tiempo se va perdiendo. En 

el área de recepción de inmediato suero y 
oxígeno. Preguntas y más preguntas. Una 
placa más, la que sí cuenta, porque la del 
hospital privado, no. Trae daño del 40 
por ciento en sus pulmones, lo subiremos 
a piso, es la sentencia. Han pasado casi 3 
horas, pero para el enfermo fue como una 
hora acaso. 

Llega la camilla y junto a ella la cápsula. Esa 
cápsula desde la que ves a tus seres queridos 
despedirte con un hasta pronto, recupérate, 
échale ganas, adiós. Desde esa camilla ves 
una tras otra las luces de las lámparas que 
iluminan el camino para llegar a la habitación 
donde ya hay dos personas más, conectadas 
igual al oxígeno que les (nos) permite seguir 
respirando. Los cuidados y atenciones de esas 
heroínas y héroes anónimos que atienden en 
los hospitales Covid nos permitieron regresar 
a casa y contar un año después, a través de 
estas Ideas Sueltas, esa experiencia. A todos 
ellos nuestra gratitud infinita.  

La tercera ola de la pandemia pareciera 
estar disminuyendo. Con todo, las cifras 
de contagios y de decesos no dejan de ser 
escalofriantes. Hay que seguir cuidándonos. 

Twitter: @migueles2000 
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.

jornada.com.mx 

a ser de 23 decesos. Sin em-
bargo, en la segunda ola 
llegó a 49, lo que representó 
una disminución mayor al 
53 por ciento.

En contraste, los conta-
gios diarios en la tercera 
ola fueron más altos que en 
la primera y segunda, pues 

en un solo día se llegaron 
a registrar hasta 401 casos 
de personas que dieron posi-
tivos al virus SARS-CoV-2, 
siendo la mayoría de la 
variante Delta, que es más 
contagiosa. 

Con base en datos del Siste-
ma Epidemiológico Nacional, 
se describe que los casos dia-
rios en la entidad ya bajaron 
a entre 150 y 200 en prome-
dio, pero se tuvo el registro 
de que en una sola semana 
se llegó a superar los 2 mil 
700 contagios. 

Con un total de 7 mil 197 
defunciones en lo que va de 
la pandemia en Hidalgo, con 
base en el registro diario, se 
refiere que en la primera ola 
(junio–agosto 2020) se pre-
sentaron hasta 25 decesos dia-
rios, pero en la segunda, que 
se presentó entre diciembre y 
febrero de 2021, la cifra llegó a los 
49 diarios, lo que la refiere como 
la de mayor letalidad para la 
población hidalguense. 

Si bien a principios de este año 
el Gobierno de Hidalgo informó 
que la estimación de la Univer-
sidad de Stanford en el contexto 
más grave era de 5 mil muertes 
de hidalguenses por esta causa, 
esta ya fue superada por 2 mil 
200 casos, corte a esta tercera 
semana de septiembre.
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RETOMARÁN LA 
REALIZACIÓN DE 
UNA CONSULTA 
INDÍGENA AL SER 
UN MANDATO DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN (SCJN)

EL RUBRO DE 
SALUD SERÁ UN EJE 

TORAL DURANTE 
LOS PRIMEROS 

MESES DEBIDO A 
LA EMERGENCIA 

SANITARIA EN LA 
ENTIDAD 

rar legislaciones moder-
nas y alineadas a la in-
clusión social.
Insistirán también en 
destinar recursos nece-
sarios a Salud, Educa-
ción y aquellos rubros 
afectados con los recor-
tes del Gobierno Federal, 
para ello llamó al resto 
de las bancadas a con-
ciliar y alinear las pro-
puestas en beneficio de 
la sociedad, lejos de las 
posturas partidistas.
“Con nuestros compa-
ñeros de Morena, ambos 
aprendimos que la imposi-
ción no camina, no avanza 
ni de un lado ni del otro y 
que siempre es mejor an-
tes que la imposición, el 
acuerdo”, expresó.

El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) 
conformará su trabajo le-
gislativo en propuestas 
que permitan el fortale-
cimiento económico y ro-
bustecer la transparencia 
en el manejo de los recur-
sos de las diferentes insti-
tuciones, además de abor-
dar temas en favor del 
medio ambiente.
Octavio Magaña Soto habló 
sobre la necesidad de legis-
lar para lograr una cober-
tura de medicamentos en 
todo el estado y cuidar el 

manejo de los recursos para 
seguir atendiendo la crisis 
sanitaria por la pandemia 
originada por el Covid-19.
Para ello, pretenden lograr 
un trabajo en unidad inde-
pendientemente de las di-
ferentes fuerzas partidistas 
que integran la legislatura 
“que no sólo sea una agen-
da partidista, que sea una 
agenda parlamentaria” 
consideró Magaña Soto 
exhortando a las diputa-
das y diputados al respe-
to, la responsabilidad y 
compromiso.

Nueva Alianza tiene su 
agenda legislativa marca-
da en atender los temas 
históricos como el reza-
go educativo, la seguridad 
pública, salud, transparen-
cia y rendición de cuentas, 
informó el diputado José 
Noé Hernández Bravo.
Para ello, consideró que es 
necesario trabajar en uni-
dad con las diputadas y di-
putados de las diferentes 

fuerzas partidistas, “el lla-
mado es a ser agradecidos, 
a la unidad que entenda-
mos que el bien mayor se 
llama Hidalgo por encima 
de colores y de personas” 
expresó el diputado.
Además, manifestó aper-
tura para retomar iniciati-
vas pendientes de la LXIV 
Legislatura, siempre y 
cuando estén sustentadas 
con argumentos sólidos.

RECURSOS PARA RUBROS 
AFECTADOS POR 
RECORTES FEDERALES 

LEGISLAR PARA UNA 
COBERTURA ESTATAL  
DE MEDICAMENTOS 

BUSCARÁ ATENDER REZAGO 
EDUCATIVO ESTATAL 

Octavio  
Magaña Soto 

DIPUTADO

José Noé 
Hernández Bravo 

DIPUTADO

Se buscó la versión 
del reprersentante 

del PAN, Rodrigo 
Castillo Martínez 

pero no dio 
respuesta 

 Fotos: Carlos Sevilla / Especial
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▲ La entidad debe lograr 
la generación de 13 mil 
800 ocupaciones por mes 
registrados ante el IMSS. 
Foto: Carlos Sevilla

Hidalgo recupera
más de 8 mil  empleos;
baja productividad

Socorro Ávila 

Durante el segundo trimes-
tre de este año, Hidalgo logró 
recuperar los empleos forma-
les que se perdieron durante 
el mismo periodo, pero del 
2020; sin embargo, el nivel de 
productividad disminuyó, de 
acuerdo con datos del insti-
tuto de investigación México, 
¿cómo vamos?

Para junio del año pasado, 
tres meses después de que 
se detectó el primer caso de 
Covid-19 en la entidad, ya se 
habían perdido 7 mil 484 em-
pleos formales, y para finales 
de año la cifra incrementó a los 
8 mil 7 empleos.

Datos de México, ¿cómo vamos? indican que el salario mínimo ha disminuido 
desde el tercer trimestre de 2020, de 111 pesos a los 107 pesos para este año

No obstante, las cifras deta-
llan que en el primer trimestre 
de este año lograron recupe-
rarse los más de 8 mil puestos 
de trabajo perdidos y se gene-
raron 4 mil 439 más, cifra que 
aumentó para los meses de 
abril, mayo y junio alcanzando 
los 7 mil 958 nuevos empleos.

Es decir, Hidalgo logró la re-
cuperación de empleos formales 

perdidos durante los primeros 
meses de la pandemia y, además, 
se crearon nuevas vacantes.

Sin embargo, aun con estas 
cifras, la entidad todavía se 
encuentra en semáforo rojo 
para lograr su meta, pues de-
be lograr la generación de 13 
mil 800 ocupaciones por mes 
registrados ante el IMSS.

La estadística de México, 
¿cómo vamos? muestra tam-
bién una disminución en el va-
lor de la productividad laboral, 
es decir, el salario mínimo que 
ha disminuido desde el tercer 
trimestre de 2020, de 111 pesos 
a los 107 pesos para este año, 
aun cuando la media nacional 
es de 162 pesos

Si un consumidor pagaba por un tanque de
20 kilos 442.6 pesos, ahora debe erogar 482.40

En Pachuca 
sube gas hasta 
dos  pesos
en menos de
dos meses 
Socorro Ávila  

La Comisión Reguladora de 
Energía estableció los precios 
máximos que los distribuido-
res de gas LP pueden cobrar 
a sus consumidores para la se-
mana del 19 al 25 de septiem-
bre los cuales reflejan un incre-
mento en las nueve regiones 
establecidas en Hidalgo, desta-
cando que en Pachuca esta alza 
es de hasta 2 pesos en el pro-
ducto por kilogramo. 

De acuerdo con los precios es-
tablecidos, en Epazoyucan, Mi-
neral del Chico, Mineral del 
Monte, Omitlán, Pachuca, Mi-
neral de la Reforma y San Agus-
tín Tlaxiaca el importe por kilo 
es de 24.12 pesos y por litro de 
13.02; comparado con la prime-
ra semana que la comisión esta-
bleció el límite de precios, esto 
refleja un incremento de 1.99 y 
1.07 pesos pues inició en 22.13 y 
11.95, para cada caso. 

Es decir que, si a principios de 
agosto los consumidores paga-
ron por un tanque de 30 kilos 
663.90 pesos, para la tercera 
semana de septiembre deberán 
gastar 723.60 pesos, mientras 

▲ La Comisión Reguladora de Energía estableció los precios máximos 
para la semana del 19 al 25 de septiembre. Foto: Carlos Sevilla

que por uno de 20 la variación 
pasa de 442.6 a 482.40 pesos. 

Ajacuba, Atitalaquia, Ato-
tonilco de Tula, Tepeji del 
Río, Tepetitlán, Tetepango, 
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y 
Tula de Allende tienen esta-
blecido un precio máximo de 
24.72 pesos por kilogramo y 
13.35 pesos por litro. En los 
municipios de Chapulhua-
cán, Pisaflores y Tepehuacán 
el precio máximo de venta es 
de 26.34 pesos por kilogra-
mo y el máximo por litro es 
de 14.22 pesos. 

Mientras que en Huichapan, 
Nopala y Tecozautla los máxi-
mos por kilo y por litro son de 
24.88 pesos y 13.44 pesos, res-
pectivamente, para Acatlán, 
Acaxochitlán, Agua Blanca, 
Atotonilco el Grande, Cuaute-
pec, Huasca, Huehuetla, Me-
tepec, San Bartolo Tutotepec, 
Santiago Tulantepec, Tenan-
go de Doria, Tulancingo, Al-
moloya, Apan, Emiliano Zapa-
ta, Singuilucan, Tepeapulco, 
Tlanalapa y Zempoala es de 
24.64 pesos por kilogramo y 
de 13.30 por litro. 

Finalmente, en Calnali, Eloxo-
chitlán, Huazalingo, Jacala de 
Ledezma, Juárez Hidalgo, Lo-
lotla, San Agustín Metzquitit-
lán, Metztitlán, La Misión, Mo-
lango, Nicolás Flores, Pacula, 
Tianguistengo, Tlahuiltepa, 
Tlanchinol, Xochiatipan, Xochi-
coatlán, Yahualica, Zacualtipán 
de Ángeles y Zimapán el precio 
es de 25.74 pesos por kilo y de 
13.90 pesos por litro.

agujeroS NegroS

Tula, los efectos electorales 

AlberTo 
Witvrun

Fueron personajes identificados con Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) quienes promovieron 
la manifestación que no alcanzó el centenar de 
personas, la mayoría comerciantes, que acusaban 
inacción del gobierno municipal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), lo curioso es que lo 
responsabilizaban de las muertes en el hospital del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Curiosamente la suspensión del revestimiento del 
cauce del río Tula y la redirección del mismo en 2017, 
cuya obra con un costo de mil 400 millones de pesos se 
suspendió por la oposición de grupos ambientalistas y 
políticos, no fue abordado por los manifestantes porque 
varios de ellos fueron de los que se opusieron a este 
proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
que hubiera evitado o disminuido el impacto de las 
inundaciones. 

Esta protesta, apagada por la presencia 
permanente de autoridades de los tres niveles de 
gobierno, en particular la del gobernador, disipó 
los protagonismos y las acciones electoralistas de 
todos los colores, sin embargo, en un sector del 
morenismo se teme que las tendencias electorales 
cambien en los próximos meses por la atención 
personal del Ejecutivo estatal en esta región y en 
otras afectadas por las inundaciones. 

Por ello, la convocatoria a manifestarse en contra de 
los gobiernos estatal y municipal, sin tocar al federal, 
que a través del IMSS es el directo responsable de lo 
sucedido en la clínica hospital que cobró la vida de 17 
personas, al no tener pronta respuesta de autoridades 
centrales del instituto; por lo pronto ya se revive el 
proyecto para revestir 19.2 kilómetros del cauce del río, 
que sigue amenazando con más inundaciones.  

Las inundaciones en Tula tendrán un efecto 
electoral, aunque este no se puede definir 
en este momento, pero es evidente que hay 
preocupación en un sector político que organizó 
la protesta para exigir la dimisión del presidente 

municipal Manuel Hernández Badillo, que fue seguida en 
redes sociales de una campaña de desinformación que 
afirmaba que se había tomado un día de asueto, cuando 
estaba entregando apoyos en la zona afectada. 
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ALBERTO 
WITVRUN

Al interior del Consejo Político panista la 
división se profundiza entre sus integrantes, 
rompimiento interno, donde difícilmente se 
atenderán los llamados a la concordia, como 
efecto del manejo que Hernández Cerón ha 
dado a este instituto político como mesa de 
negocios en beneficio de él y sus cercanos de la 
que formó parte el ex delegado de la Secretaría 
de Economía (SE).

La intención de Asael Hernández de apoyar 
a la diputada local y ex delegada de Desarrollo 
Social, Claudia Lilia Luna Islas, genera dudas, 
por ser la ex esposa de García Villanueva y 
ese factor pudiera hacer que el presidente se 
inclinara, no sin antes negociar nuevamente con 
su ex socio para mantener posiciones dentro de 
la nueva dirigencia, aunque puede mantener su 
deslinde de la pandilla asaelista y ser factor del 

cambio.
Otro factor para bien o para mal del panismo 

serán los tribunales quienes incidan en el 
proceso interno de Acción Nacional, porque de 
confirmarse la decisión del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) de dejar fuera del 
reparto al PAN de las diputaciones locales de 
representación proporcional, Asael Hernández 
se quedaría sin plataforma, condición que lo 
debilitaría en el proceso interno.

De ser así, la posición de Cornelio García se 
fortalecería y de apoyar la otra opción que hasta 
el momento se observa que sería la diputada 
local suplente Jenny Marlu Melgarejo Chino, 
daría un golpe a la pandilla asaelista y pondría 
en condición diferente al panismo hidalguense 
con el resurgimiento de las expresiones 
tradicionales y doctrinarias.  

ornelio García Villanueva puede ser 
el fiel que incline la balanza a favor 
de las expresiones opositoras a Asael 
Hernández Cerón, durante el proceso 
para elegir nueva dirigencia estatal, 

después de que el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) decidió 
que en Hidalgo la encabece mujer, pero hay quien 
duda que su distanciamiento con la pandilla de 
Tezontepec de Aldama, sea real.

AGUJEROS NEGROS

¿Hacia dónde Cornelio?

‘Grace’ dejó a 120 mil usuarios 
sin energía eléctrica: CFE
MIRIAM AVILÉS 

 
En las primeras horas del do-
mingo, tras el paso del huracán 
“Grace” por territorio estatal, 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informó que, de 
los 120 mil 71 usuarios afecta-
dos en Hidalgo, se restableció 
el servicio ya en un 55 por 
ciento. 

Sin embargo, comunidades 
más alejadas son las afecta-
das en el restablecimiento de 
la energía eléctrica, las cuales 
se encuentran en municipios 
como Acaxochitlán, San Bar-
tolo Tutotepec, y Tenango 
de Doria, de acuerdo con los 
ayuntamientos.  

Además de municipios ubi-
cados en la Sierra Baja y Alta 
como señaló la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, la noche del sábado. 

La empresa de energía eléc-
trica informó que en total 
fueron 835 mil 556 usuarios 
por el segundo impacto del 
huracán Grace los afectados 
en el territorio nacional, que 
se concentraron en los estados 
de Veracruz, Hidalgo, Puebla, 
San Luis Potosí y Tlaxcala. 

El suministro de energía eléc-
trica se restableció en un 46 por 
ciento de los usuarios afectados, 
los cuales representan menos 
del 11 por ciento del total.  

▲ Las comunidades más alejadas 
son las afectadas y se encuentran en 
municipios como Acaxochitlán, San 
Bartolo Tutotepec, y Tenango de Doria. 
Foto: Carlos Sevilla

CFE ya restableció 55% del servicio

Los inconformes aseguraron que han aumentado 
alarmantemente los hechos delictivos en la zona

Ante el incremento de robos, habitantes
de Chilcuautla sacan al alcalde a la fuerza

RICARDO CASTILLO 
 

A temprana hora de ayer ha-
bitantes del municipio de Chil-
cuautla se manifestaron frente 
a las instalaciones de la presi-
dencia municipal. 

Los inconformes exigían ser 
atendidos por el presidente mu-
nicipal Valente Martínez Mayor.

A manera de protesta coloca-
ron una cartulina en la facha-
da del palacio municipal con le-
yendas como: “No más robos en 
Chilcuautla”, “policía dónde es-
tás” y “si no se aplica la ley como 
debe ser, se aplicarán usos y cos-
tumbres”, entre otras. 

Los inconformes aseguraron 
que los últimos días se han in-
crementado alarmantemente 
los hechos delictivos como asal-
tos, robos a casa habitación y de 
vehículos. 

Ante la negativa del alcalde 
de atender a los manifestantes, 
un grupo de inconformes ingre-
só al despacho municipal y por 
la fuerza sacaron al presidente 
municipal para que atendiera 
las peticiones. 

Ya en el exterior de la presi-

dencia municipal Martínez Ma-
yor se vio obligado a escuchar 
las peticiones de los habitantes, 
y luego de varios minutos final-
mente lo liberaron.

 
Robos afectan la zona centro 

 
El sábado la Dirección de Segu-
ridad Pública municipal de Chil-
cuautla informó sobre un robo a 
una casa habitación. 

En la zona centro del mu-
nicipio una mujer refirió que 
durante la madrugada un 
grupo de sujetos, presunta-
mente armados, ingresó a su 
casa y tras someterla la deja-
ron amarrada y se robaron di-
versos artículos y hasta una 
camioneta marca Ford, mode-
lo 2010. 

Y el pasado jueves 19 de agos-
to se registró un violento asal-
to a una gasolinera, perpetrado 
por un grupo de cuatro sujetos 
que portaban armas largas. 

Estos hechos también su-
cedieron en la zona centro de 
Chilcuautla, a escasos metros 
de la comandancia de la Poli-
cía Municipal.

▲  En el exterior de la presidencia, el edil Valente Martínez Mayor se vio 
obligado a escuchar las peticiones de los habitantes. Foto: Especial
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El presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca reconoció en entrevista que este segundo encargo 
no estaba en sus planes, pero agradeció el apoyo del gobernador y también la confianza de la gente

Asumir la alcaldía es un deseo  
de servir: Arturo Hernández
EDGAR CHÁVEZ   

Belén Arturo Hernández Máximo 
reconoció que estar por segunda 
vez al frente del ayuntamiento de 
San Agustín Tlaxiaca en principio 
fue difícil, ante el fallecimiento del 
alcalde electo.

Luego de presentar su informe 
de gobierno, el presidente mu-
nicipal expresó en entrevista que 
la pandemia ha llevado a reca-
pacitar a todos.

“Para mí la partida del candidato 
Felipe Hernández fue muy difícil, 
porque ya no estaba en mis planes 
esto (ser alcalde); estuve a pun-
to de renunciar, pero con el apoyo 
del señor gobernador y el apoyo de 
todo su equipo me ha fortalecido y 
me ha hecho pensar que tengo que 
servir al municipio, por el electo-
rado, de esa confianza que me dio, 
de que siempre te debes a él, a la 
gente que te quiere y que te apre-
cia”, manifestó.

Consultado sobre si existe una 
diferencia en este segundo man-
dato, dijo que asumir el cargo no 
es una responsabilidad. 

“Es un deseo de servir. Y como en 
todo, hay gente que te quiere y otra 
no […], pero si traes esa vocación de 
servicio va a ayudar mucho, y esa es 
mi vocación”.

El también empresario destacó 
que en su gobierno le ha apostado 
a la juventud, 50 por ciento son 
hombres y 50 por ciento son mu-
jeres, pues se tiene que aprender 
mucho de ellos, sentenció.

Como la gente del municipio ya 
lo conoce, agradeció a los tlaxialquen-
ses su confianza.

“Tengan plena confianza de que 
no los voy a defraudar, porque a fi-
nal de cuentas yo aquí vivo y aquí 
voy a quedar, entonces eso me 

hace hacer mejor las cosas que la 
vez anterior, al tener un poco más 
de experiencia”.

Instalarán planta de biotecnología

Sobre la planta de biotecnología, 

trabajo que realizan en conjunto 
con el gobierno de Hidalgo, señaló 
que el pasado 10 de septiembre 
firmó el acuerdo.

“Yo creo que los tlaxialquen-
ses lo vamos a recibir con mucho 
gusto y muy agradecidos con el 

gobernador, porque su liderazgo 
nos lleva a que Tlaxiaca tenga un 
despunte y te diría que también 
agradecer al gobernador porque, 
como lo dije en el informe, vamos 
a estar capitalizando toda el agua, 
que antes sufríamos esa carencia, 
y yo creo que los tlaxialquenses, y 
parte de Pachuca, tendremos agua 
porque tenemos un pozo que nos 
va a dar 50 litros por segundo”.

Resaltó que en estos primeros 
meses haciendo acuerdos, se llega 
a buenos convenios.

“Creo que he tenido el respaldo 
del gobernador y de su equipo y 
eso me ha ayudado a que también 
ese liderazgo me ayude a trabajar 
de la mano con ellos”.

Hernández pidió a la población 
cuidarse para evitar los contagios.

“Le pediría a mis amigos y veci-
nos de San Agustín Tlaxiaca que 
nos cuidemos, la pandemia no ter-
mina ni terminará, creo que sería 
lo más importante y nos vería-
mos favorecidos con ese apoyo de 
cuidarse.

“Pedirles que sigamos trabajan-
do de la mano, que sigamos cum-
pliendo como ciudadanos, que 
están en buenas manos y que ten-
dremos que saber hacer un buen 
uso de los recursos”, compartió.

Agradeció a los medios y a las 
“benditas redes”.

“(Las redes sociales) que nos 
ayudan, pero también nos destruyen, 
pero a final de cuentas somos 
públicos y estamos expuestos a 
eso”.

▲  El alcalde Arturo Hernández destacó que en su gobierno le ha apostado a la juventud. Foto: Carlos Sevilla

Exposición y venta de productos

Tulancingo abre espacio  
para impulso artesanal
JESSICA MANILLA   

Con la participación de Tepeji 
del Río como invitado de 
honor y autoridades munici-
pales y culturales se realizó la 
inauguración del Centro Arte-
sanal, Cultural y Gastronómi-
co de Tulancingo, en las instala-
ciones de la feria.

El espacio dedicado al impul-
so de creadores cuenta con la in-
tervención de 186 artesanos y 10 
establecimientos gastronómi-
cos para la exposición y venta de 
productos.

Jorge Márquez, presidente ▲ Los stands permanecerán también durante la feria anual. Foto: Especial

municipal, mencionó que este 
espacio está destinado a atraer 
turismo de ciudades y estados 
vecinos, sumándose, cada do-
mingo, un ayuntamiento como 
invitado para exponer y vender 
sus creaciones.

“La ambición es grande y es para 
todos los artesanos, para que esto 
se crezca y se convierta en el me-
jor centro artesanal del país. Conta-
mos con la infraestructura, los ar-
tesanos y tenemos el conocimiento 
para salir adelante”, expresó.

Agradeció también la confianza 
de los artesanos y los tulancinguen-
ses e invitó a continuar con las  

medidas de bioseguridad, respetan-
do la normativa del sector salud 
para beneficio de expositores y 
visitantes.

Durante la celebración de apertu-
ra, los ballets floklóricos de Tulancin-
go y Tepeji del Río presentaron su 
programa dancístico; además, en 
el stand “Experiencia hidalguense”, 
artesanos compartieron el proceso 
de elaboración de sus productos.

Durante un año, las instalaciones 
albergarán a los comerciantes sin 
cobro alguno, artistas y talentos lo-
cales de distintas disciplinas, con 
apertura todos los domingos a par-
tir de las 10:00 horas.
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Reverter  
expone en la CDMX

8 años de su trabajo

NO HAY COSA QUE ME DÉ MÁS 
GUSTO QUE LA GENTE DE MI 

TIERRA SE ACERQUE, APRECIE  
Y ADQUIERA MI OBRA

“Alusiones. Entre lo eterno y lo mundano” es la 
exposición del hidalguense Francisco Reverter, 
proyecto que selecciona las piezas emblemáti-
cas en su trayectoria como pintor y escultor.

El también empresario detalló que la exposición 
muestra su obra de distintos momentos en su 
desarrollo como artista a lo largo de ocho años.

“En ella se explica cómo se ha ido evolucionando 
mi lenguaje de comunicación visual; se habla del 
proceso de creación desde que comienza a surgir 
mi propio estilo hasta el día de hoy”.

Francisco Reverter retrata y crea sentimientos 
en forma de acertijos visuales, con un estilo 
que juega en el espacio que hay entre el cons-
tructivismo y el surrealismo, entre lo concreto 
y lo abstracto. 

La galería de la Fundación Parra Gironella será 
la sede de la muestra que estará abierta al públi-
co del viernes 10 al miércoles 15 de septiembre, en 
la Ciudad de México.

“Invito al público y en especial a las personas 
de Hidalgo a que conozcan mi trabajo, no hay 
cosa que me dé más gusto que la gente de mi 
tierra se acerque aprecie y adquiera mi obra”. 

El artista plástico ha participado en varias expo-
siciones colectivas algunas de ellas son: “Alqui-
mia y Forma”, en la Ciudad de México y “Something 
to Say” en el Consulado Mexicano en la Ciudad de 
Nueva York.

Este año, compartió, elaborará dos proyec-
tos más en puerta, uno de ellos en el Consu-
lado Mexicano en Miami, que tiene que ver con 
muerte, equidad e igualdad y en Huatulco, en 
un trabajo conjunto con el promotor Víctor Ro-
sas, enfocado a la biodiversidad.

JESSICA        MANILLA 
  

EL ARTISTA 
RETRATA 

SENTIMIENTOS, 
DESEOS Y SUEÑOS 

EN FORMA DE 
ACERTIJOS 

VISUALES

LA GALERÍA DE LA 
FUNDACIÓN PARRA 

GIRONELLA SERÁ 
LA SEDE DE LA 

MUESTRA

▲Con respecto a la pandemia Reverter señaló que es un hecho 
histórico que ha significado un reto y que a su vez permitió la creación en 
todas las disciplinas artísticas.  Fotos: Cortesía
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▲  Ruth Reséndiz, creadora de la plataforma de lectura, mencionó que durante la pandemia lograron llegar a más suscriptores. Foto: Cortesía

ipstori es una plataforma editorial que permite escuchar   
y leer las obras de nuevos autores y de los consolidados

Preparan festejos para aplicación 
que promueve el talento literario
JESSICA MANILLA   

A punto de celebrar su segun-
do aniversario, la creadora de la 
aplicación editorial ipstori, Ruth 
Reséndiz, compartió las alegrías, 
retos y proyectos que vienen para 
la plataforma cultural.

Se trata de una la plataforma 
literaria que permite leer y es-
cuchar obras editoriales de au-
tores consolidados y talentos 
emergentes de varios países.

“Ya son dos años de trabajo en 
ipstori y es un triunfo emprender 
con un proyecto cultural enfocado 
al fomento a la lectura”, expresó la 
fundadora y directora general de 
la aplicación.

Con una trayectoria de 30 años 
dedicada a la filosofía y literatu-
ra, tanto en editoriales como en la 
investigación, escritura y docen-
cia, detalló que el punto de partida 

Tiempo libre

Metepec planea
reactivar turismo
con Ruta Cultural

REDACCIÓN     

El ayuntamiento de Metepec, 
a través de la Dirección de 
Turismo y Cultura municipal y 
la agencia Tiempo Libre, organi-
zan la Primera Ruta Cultural de 
la región.

La iniciativa tiene como 
propósito reactivar el turismo 
por medio de actividades cul-
turales y gastronómicas, así lo 
indicó Alexa Miranda, directo-
ra de Turismo y Cultura de 
Metepec.

El próximo sábado 9 de oc-
tubre será el recorrido que com-
prende la visita en la Estación 
de Tortugas, la Fundidora en 
Ferrería de Apulco y la fábrica 
de aguardiente en el municipio, 
por mencionar algunos sitios.

“Contaremos con transporte 
para los interesados en Pa-
chuca y Tulancingo, para  
conocer, por ejemplo, el proce-
so de fundición e historias del 
oficio en ferrería; también, los 
asistentes tendrán actividades 
ecuestres y la charla con artesa-
nos de la comunidad”.

Como parte de la Ruta Cul-
tural se ofrecerá a los asis-
tentes desayuno, comida de 
cuatro tiempos con marida-
je de cuatro cervezas artesa-
nales y productos del campo.

Asimismo, la exhibición y ex-
plicación equina en CrisVal, 
para finalizar con la pasarela 
de trajes de carnaval, tradición 
en Metepec, y el conversatorio 
con diseñadores y artesanos de 
la región.

Será una actividad con aforo 
limitado, el costo por perso-
na será de 940 pesos y podrán 
apartar con 400 pesos comu-
nicándose al número de contac-
to 771 158 07 10.

para la creación de la app se dio en 
2018, por el deseo de acercar tex-
tos a las personas con una forma 
que obedece a la actualidad.

“La aplicación salió al público 
el 1 de octubre del 2019 y a la fe-
cha contamos con autores de gran 
parte del mundo hispanoparlante 
y nos acercamos a muchas partes 
del globo gracias al trabajo de ac-
tores a través de los audibles”.

Puntualizó que durante la pan-
demia pudieron llegar a más lec-
tores y escritores que se sumaron 
a la aplicación, ya que la creación 
artística incrementó al estar liga-
da al contexto que se vive.

“Por medio de ipstori hemos des-
cubierto que la gente tiene ganas 
de leer y escuchar historias. Hay 

usuarios que tienen la necesidad 
de volver a los inicios de la literatura, 
adaptándose a las nuevas estruc-
turas y modalidades”.

Actualmente, la aplicación cuen-
ta con más de 71 mil suscriptores, 
reuniendo un catálogo de mil his-
torias breves, inéditos y origina-
les de todos los géneros con la 
participación de más de 200 au-
tores y narradores. 

Mencionó que la oferta de lectura 
se mantiene siempre creciendo e 
incorporando a más autores por 
medio de la página web, así como 
contando historias por medio del 
trabajo de narradores como Bru-
no Bichir, Itari Marta, Nicolás Al-
varado y Guillermina Campuzano, 
entre otros.

Se desarrollará bajo la temática Educación 4.0

Convocan al tercer Congreso  
Internacional de Lenguas
REDACCIÓN  

Por tercera ocasión se realizará 
el Congreso Internacional de 
Lenguas (CIL) bajo la temática 
central “Educación 4.0”, impul-
sado por la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo.

El objetivo es promover la ac-
tualización de conocimien-
tos a través de la creación de 
un espacio para el intercambio 
académico de investigaciones, 
experiencias profesionales en la 
enseñanza de las lenguas, tra-
ducción e interpretación.

Durante el 13, 14 y 15 de oc-
tubre se organizarán ponencias, 
talleres y conferencias, en mo-
dalidad virtual, teniendo como 

▲ Dirigido a académicos, estudiantes, coordinadores, intérpretes, investigadores y traductores de todo el país. Foto: Especial

invitado de honor a Alemania y reali-
zando el Primer Foro de Intérpretes 
y Traductores.

Asimismo, se realizará el Segun-
do Foro de Investigaciones en En-
señanzas de Lengua y el Segundo 
Encuentro de Aprendizaje Autóno-
mo y Práctica de Lenguas.

En su tercera edición, el Con-
greso se desarrollará bajo las 
temáticas “Entornos de apren-
dizajes”, “Acción en la edu-
cación 4.0”, “Transculturalidad”, 
así como “Progreso de la infor-
mación y evaluación”, en los id-
iomas alemán, inglés, español, 
francés e italiano, por mencionar 
algunos.

Este año la máxima casa de 
estudios espera recibir inves-

tigadores y académicos de  
diferentes instituciones de edu-
cación, tanto locales, nacionales 
e internacionales.

Para mayores informes, los 
interesados pueden pueden 
visitar la... página de Facebook 
https://www.facebook.com/

El reto de 
acercarnos a 
más gente 

sigue, el poder mostrar 
que la literatura no es 
aburrida y no nos es 
ajena. Invito a todas las 
personas a que nos 
conozcan y descubran la 
magia de las historias”

Ruth Reséndiz, 
creadora de ipstori

uaeh.cel, o bien, revisar la con-
vocatoria en la liga https://
www.uaeh.edu.mx/convocato-
rias/1645/.
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El papa Francisco se 
muestra empático en 

Twitter con los 
damnificados. Ojalá 

que algo de esa 
empatía salga de su 

cartera

El Reloj

Balacera en Cuautepec 
deja tres lesionados  

Retomar la alcaldía
fue difícil: Hernández
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 lArturo Hernández 
reconoció que estar por 
segunda vez al frente de San 
Agustín Tlaxiaca en principio 
fue difícil, ante el fallecimiento 
del alcalde electo

l Luego de presentar su 
informe de gobierno, el 
presidente municipal 
expresó en entrevista que la 
pandemia “nos ha llevado a 
recapacitar”

l  “Tengan plena confianza 
de que no los voy a 
defraudar, porque a final de 
cuentas yo aquí vivo y aquí 
voy a quedar”, expresó el 
presidente. P6

NATHALI GONZÁLEZ  
 

La tarde de ayer se registró una ba-
lacera en el centro de Cuautepec de 
Hinojosa, que dejó como saldo tres 
lesionados.  

Las detonaciones causaron 
alarma entre los pobladores, 
ya que el hecho ocurrió a unas 
cuadras del tradicional tianguis 
dominical.  

Las personas heridas, entre ellas 
un menor de edad fueron trasla-

dadas al municipio de Tulancin-
go para recibir atención médica, 
informaron elementos de seguri-
dad pública.  

En el piso quedaron los casquillos 
de arma de fuego que, según testi-
gos, se originaron desde el interior 
de un vehículo a otro.  

Hasta el cierre de esta edición 
no había registro de personas 
detenidas por la agresión, sin 
embargo, se puso en marcha un 
operativo policiaco.

▲ En el piso quedaron los casquillos de arma de fuego que, según testigos, se 
originaron desde el interior de un vehículo. Foto: Especial 

▲  El edil (derecha) dijo que asumir el cargo no es una responsabilidad, “es un deseo de servir”. Foto: Carlos Sevilla


