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Hidalgo

Alberto Witvrun. Tepeapulco no termina de recuperarse tras la caída del Complejo 
Industrial de Ciudad Sahagún que afectó la economía regional y dejó secuelas 
dañinas en lo social, lo que requiere un gobierno que armonice sectores y no una 
crisis institucional. P4

Emiten declaratoria
de emergencia para
nueve municipios

Hidalgo accederá al Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales

Crecerá 
economía 
mexicana de  
5 a 6.3  por 
ciento este año
l   La OCDE estimó 
que para el próximo 
año será de un 3.4 por 
ciento  

l  El organismo recalcó 
que los precios  
han aumentado 
considerablemente en 

México y otros países.  P2

Aumentan  
12.8 %  los 
suicidios entre  
hidalguenses
l  De 117 casos 
registrados en 2019, el 
año pasado fueron 132

l  El grupo de entre 25 a 
29 años es el más 
vulnerable. P4

l Aplica para Tlaxcoapan, Tula, 
Ixmiquilpan, Tezontepec de 
Aldama, Chilcuautla, Tasquillo, 
Tlahuelilpan, Tepeji del Río y 
Mixquiahuala 

l En el Diario Oficial de la 
Federación se publicó ayer la 
declaratoria derivado de la lluvia 
severa y la inundación fluvial del  
6 al 8 de septiembre

l  Fue el 14 de septiembre cuando 
la Conagua emitió el dictamen 
corroborando los fenómenos de 
lluvia e inundación en los 
municipios referidos.  P3
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Presa Endhó derrama su excedente
s Ayer, la presa Endhó alcanzó 105.38 por ciento de su capacidad, lo que obligó a las autoridades a derramar 247.759 
metros cúbicos de agua por segundo, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El excedente corre hacia 
Tezontepec de Aldama y de ahí baja por el Valle del Mezquital hasta Ixmiquilpan. Foto:  Joselyn Sánchez

Foto: Especial
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El Instituto cumplió con la modificación 
ordenada por la Sala Toluca 

El IEEH entrega constancias a 
nuevas asignaciones de ‘pluris’

Están listas las 30 curules 
del Congreso de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA 

 
Con la resolución de la Sala Regio-
nal Toluca y la modificación en las 
asignaciones plurinominales, esta es 
la asignación de diputados y diputa-
das quienes ocuparán las 30 curules 
del Congreso del Estado de Hidalgo 
a partir de mañana, a reserva de los 
recursos que en breve resolverá la 
Sala Superior como última instancia 
a la que pueden recurrir los incon-
formes con la repartición de diputa-
dos plurinominales.

Morena
 

-Francisco Xavier Berganza Escorza: 
cantante, excandidato a la guberna-
tura por el PAN, también fue diputa-
do federal y senador; es el coordina-
dor de la bancada morenista.

-Adelfa Zúñiga Fuentes: expresi-
denta de El Arenal durante dos pe-
riodos, también fue diputada local y 
federal.

-Lucrecia Lorena Hernández Ro-
mualdo: deportista hidalguense.

-Fortunato González Islas: excoor-
dinador del PT en la Sierra Alta y 
Huasteca hidalguense.

-Lisset Marcelino Tovar: también 
fue diputada en la 64 Legislatura.

-José Antonio Hernández Vera: 
médico cirujano; ha trabajado como 
docente en la UAEH.

-Jorge Hernández Araús: ocu-
pó el cargo de presidente del 
Concejo Municipal Interino de 
Cuautepec.

-Juana Vanesa Escalante Arro-
yo: médica cirujana, fue designada 
como directora de Salud en Tizayu-
ca, pero renunció para participar 
por una diputación.

PRI
 
-Julio Manuel Valera Piedras: os-
tenta el cargo de presidente del 
PRI en Hidalgo y diputado de la 64 
Legislatura; es el coordinador de 
su bancada.

-Citlali Jaramillo Ramírez: ante-
riormente encargada de la Comi-
sión Estatal de la Vivienda (Cevi) y 
extitular de Secretaría de Contralo-
ría Estatal.

-Juan de Dios Pontigo Loyola: su 
anterior cargo fue como titular del 

SOCORRO ÁVILA 
 

En cumplimiento a la Sala Regio-
nal Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, que ordena la modificación 
de asignaciones de diputados por 
la vía de representación propor-
cional, el Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) realizó la 
entrega de constancias las perso-

nas referidas en la sentencia ST-
JRC-182/2021. 

Por el Partido Acción Nacional 
(PAN), recibió constancia Asael 
Hernández Cerón y Silvia Sánchez 
García; por Nueva Alianza (PNAH) 
Juan José Luna Mejía, y por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) Jorge Luis Pérez Viveros.

Mientras que del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) se 

realizó la entrega de la constan-
cia a Kenia Guadalupe Montiel  
Pimentel.

De acuerdo con la sentencia, el 
IEEH tenía un plazo de seis horas para 
informar el motivo de la sentencia a las 
personas a las cuales les fue revocada 
su constancia de asignación.

Por lo tanto, a quienes se les re-
tiró su constancia fue a Luis Ángel 
Tenorio Cruz, Sharon Macotela 
Cisneros, Timoteo López Pérez y 
María Teresa Lourdes Mora Her-
nández, los cuatro de Morena.

Del PRI, Alejandro Enciso reci-
bió la notificación de revocación 
de su constancia al asignar en su 
lugar a Montiel Pimentel.

Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

-Marcia Torres González: se des-
empeñó como secretaria general en 
el ayuntamiento de Metztitlán y ha 
trabajado como docente.

-Erika Rodríguez Hernández: ex-
presidenta de su partido en Hidal-
go, ha ostentado cargos como dipu-
tada federal y directora del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres (IHM).

-Michelle Calderón Ramírez: exre-
gidora en el ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma.

-Rocío Jacqueline Sosa Jiménez: 
fue edil de Acaxochitlán durante el 
periodo 2016-2020.

-Kenia Guadalupe Montiel Pimen-
tel: fue directora de la asociación 
Construyendo Esperanzas A.C., y 
directora de Desarrollo Social en 
Mineral del Monte.

PVEM
 

-Octavio Magaña Soto: exregidor en 
el ayuntamiento de Tula de Allende.

-María del Carmen Lozano Mo-
reno: empresaria en Zimapán y ha 
participado en diferentes licitacio-
nes para anteriores administracio-
nes.

-Elvia Yaneth Sierra Vite: fue di-
rectora de Promoción Cultural en la 
UAEH.

PT
 

-Edgar Hernández Dañu: Ocupó la 
candidatura luego de la cancelación 
del registro de Vicente Charrez Pe-
draza. 

-Jesús Osiris Leines Medécigo: os-
tentó cargos en la UAEH.

-Tania Valdez Cuéllar: En las pasa-
das elecciones buscó ser presidenta 
municipal en Tepeji del Río.

Nueva Alianza
 

-José Noé Hernández Bravo: 
buscó la alcaldía de Xochiati-
pan; es el coordinador de su 
bancada.

-María Adelaida Muñoz Jumilla: 
docente de primaria y ha sido dele-
gada en Zempoala.

-Juna José Luna Mejía: fue presi-
dente del partido en Hidalgo, cargo 
al que renunció tras acusaciones de 
militantes.

PRD
 

-Miguel Ángel Martínez Gómez: 
también buscó la diputación local 
en el 2018.

-Jorge Luis Pérez Viveros: es-
tuvo a cargo de la Secretaría de 
Igualdad de Género, Diversidad 
Sexual y Derechos Humanos de 
las Juventudes en su partido.

PAN
 

-Asael Hernández Cerón: dipu-
tado local de la 64 Legislatura, 
también ha sido alcalde de Te-
zontepec y presidente del Comité 
Estatal de su partido.

-Rodrigo Castillo Martínez: 
exalcalde de Tepetitlán duran-
te el periodo 2026-2020.

-Silvia Sánchez García: origi-
naria de Xochiatipan, aunque no 
ganó las elecciones por el distrito 
III, obtuvo la más alta votación de 
los candidatos panistas.

sHoy culmina el periodo de la 64 Legislatura y nuevos diputados comenzarán 
sus funciones a partir de mañana. Foto: Cortesía
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Hidalgo registra 20 muertes  
maternoinfantiles este año
EDGAR CHÁVEZ          

 
El secretario de Salud de Hidalgo, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera,  
realizó la entrega de dictámenes 
de acreditación a unidades médi-
cas durante la Conmemoración del 
Día Mundial de la Seguridad por el Pa-
ciente, donde llamó a mejorar los in-
dicadores de atención y disminución 
de muertes maternas e infantiles en la 
entidad, ya que se tienen registradas 20 
defunciones este año en este renglón.

Añadió que un indicador clave para 
evaluar la efectividad de los sistemas de 
salud es la mortalidad maternoinfantil.

“Los resultados nos llevan a  
reflexionar sobre los procesos de 
atención que desarrollamos y que 
necesariamente deben estar caracteri-
zados por la oportunidad, la equidad y 
la calidad”, dijo.

En ese sentido, el subsecretario de 
Prestación de Servicios, José Domin-
go Casillas, destacó que, en apego a la 

▲  De acuerdo con estadísticas mundiales, cada día mueren aproximadamente 810 mujeres por causas prevenibles 
vinculadas al embarazo y el parto. Foto: Especial 

▲ El grupo legislativo del PAN llama a implementar la estrategia para 
evitar contagios en los espacios educativos. Foto: Carlos Sevilla

Efraín Benítez exigió mejorar los indicadores de atención y reducir estas cifras
de decesos, pues pueden evitarse con cuidados seguros en la gestación

conmemoración por el Día Mundial 
de Seguridad del Paciente, y derivado 
de que uno de los pilares de la calidad 
de la atención lo constituye la medici-
na dirigida a la mujer embarazada y 
su bebé, este año la campaña de segu-
ridad se encuentra encaminada a la 
atención de un parto seguro y respetuoso, 
con el tema “Cuidados seguros para la 
madre y el recién nacido”.

Explicó que debido a que la mayoría 
de las muertes prenatales, maternas y 
neonatales pueden evitarse con cuida-
dos seguros, la temática reviste mayor 
importancia.

Indicó que de acuerdo con estadísti-
cas mundiales, cada día mueren 
aproximadamente 810 mujeres por 
causas prevenibles vinculadas al em-
barazo y el parto.

En el caso de México, al corte de la 
semana epidemiológica número 35, la 
razón de mortalidad materna calcu-
lada es de 55.5 defunciones por cada 
100 mil nacimientos estimados, lo que 

Panistas proponen programa  
de vacunación para infantes

SOCORRO ÁVILA 
 

El grupo legislativo del Partido  
Acción Nacional (PAN) presentó 
al Congreso del Estado una pro-
puesta de exhorto para que las sec-
retarías de Salud estatal y federal 
implementen un programa de va-
cunación dirigido a niñas, niños y 
adolescentes, con la finalidad de evi-
tar contagios en los espacios educa-
tivos y en la comunidad.

La fracción panista pretende que 
las autoridades realicen las ges-
tiones necesarias de forma que la  

Diputados piden recursos para un regreso a clases seguro 

Secretaría de Finanzas Públicas asig-
ne el presupuesto para que los centros 
escolares cuenten con las condiciones 
mínimas indispensables para que el re-
greso a clases presenciales sea seguro.

Lo anterior, priorizando la apli-
cación de los recursos a las comuni-
dades de alta y muy alta marginación, 
mencionó la diputada Silvia Sánchez 
García en su exposición de motivos.

“Estamos convencidos de que el re-
greso a clases presenciales es necesa-
rio y urgente para evitar el riesgo de 
perder una generación completa de 
estudiantes”, comentó.

Recordó que el gobierno estatal 
decretó que 15 municipios de la 
entidad estaban en condiciones de 
regresar a clases presenciales.

 “He recibido a padres y madres 
de familia quienes me han mani-
festado su preocupación por que 
consideran que las escuelas no es-
tán en condiciones para que el re-
greso a clases presenciales sea 
seguro”.

Esto, por falta de agua potable, 
jabón, gel antibacterial y otros ele-
mentos necesarios para garantizar 
la seguridad sanitaria de los centros 
educativos.

Finalmente, expuso que, aunque 
la Secretaría de Educación Pública 
en el estado emitió los lineamientos 
para el retorno seguro a clases en los 
centros educativos, las condiciones 
socioeconómicas de la población de 
los municipios considerados aptos, 
dificulta el cumplimiento de dichos 
lineamientos.

Por ejemplo, el uso adecua-
do de cubrebocas y que los pa-
dres y madres de familia aseguren, 
además, que sus hijos lleven al cen-
tro escolar una botella de agua, toal-
las, preferentemente de papel, jabón 
y material sanitizante.

“Disponer de todos estos ele-
mentos, implica un fuerte impacto 
a la ya dañada economía de las fa-
milias de estos municipios y sus co-
munidades”.

México crecerá  
de 5 a 6.3 % este  
año y para el 2022  
3.4, dice la OCDE

Los precios se mantendrán al alza

REDACCIÓN 
 

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
se lució al estimar que la economía 
mexicana crecerá de un 5 a un 6.3 por 
ciento este año y para el próximo es-
timó un 3.4, las dos representan un 
alza del 1.3 y 0.2 puntos porcentuales, 
respectivamente, comparados con 
sus proyecciones en mayo.

Tras la mayor caída económica que 
ha tenido el país en nueve décadas 
debido en mayor parte a la pandemia 
del Covid-19, la OCDE consideró que 
la actividad económica se ha recupera-
do en diferentes países, siendo México 
uno de ellos.

Y recalcó que el Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial superó el nivel que 
tenía previo a la emergencia sanitaria en 
el mundo y que lo hizo con brechas 
en la producción y el empleo.

Sin embargo, la proyección de lo 
que crecerá la economía el próximo 
año (3.4) se ubica por debajo de lo es-
timado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la cual proyectó un 
incremento de 4.1 por ciento, mien-
tras que para este 2021 sí hay una 
concordancia en la cifra.

“Entre las principales economías de 
mercados emergentes, las sorpresas al-
cistas han sido considerables en Argen-
tina, Brasil, México, Rusia y Turquía, y 
es probable que persistan durante al-
gún tiempo. Sin embargo, las condi-
ciones monetarias más estrictas en 
muchas de estas economías deberían 
ayudar a limitar las presiones internas 
sobre los precios, especialmente para la 
segunda mitad de 2022”, explicó el or-
ganismo en su informe “Perspectivas 
Económicas Intermedias.

Con respecto al crecimiento del 
PIB mundial, la Organización estima 
que habrá un crecimiento del 5.7 por 
ciento este año y para el próximo se 
registre un avance del 4.5 y esto ayu-
dado por la probabilidad de los apoyos 
fiscales adicionales en Estados Uni-
dos y el repunte en Europa.

“Las proyecciones de referencia es-
tán condicionadas a la evolución de la 
pandemia, el ritmo y la propagación 
mundial del despliegue de vacunas y 
la reapertura de todas las economías 
a lo largo del tiempo”.

En cuanto al vecino país del norte y 
socio comercial de México, la perspec-
tiva no fue alentadora, ya que se redu-
jo un 0.9 por ciento este 2021, con lo 
que quedaría en un 6 por ciento, sin 
embargo, para el próximo año sí se 
elevó a 3.9, esto quiere decir 0.3 pun-
tos porcentuales más que en mayo.

En cuanto a la inflación en el país 
y en el mundo, la OCDE recalcó que 
los precios han aumentado con-
siderablemente en México, Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, así 
como en Argentina, Brasil, Rusia y 
Turquía y es probable que las alzas se 
mantengan durante un tiempo.

representa un incremento del 31.9 % 
en la razón respecto a la misma sema-
na epidemiológica del año anterior.

El panorama anterior se refleja 
en Hidalgo, pues de acuerdo con el 
mismo reporte, se han registrado 
20 defunciones, con una razón de 
muerte materna de 57.2 por 100 
mil nacimientos estimados.

 
Dictámenes de acreditación

En total fueron 54 Centros de Salud 
pertenecientes a la Secretaría de Sa-
lud estatal (SSH) los que promovieron 
un proceso de autoevaluación y 
evaluación que les llevó a la obtención 
de una acreditación que constituye el 
haber cumplido con procesos para el 
desempeño satisfactorio de criterios 
definidos de Capacidad, Seguridad y 
Calidad.

De esta forma cumplen las necesi-
dades de los usuarios respecto a la calidad 
de la atención que se les otorga.
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Congreso envía
más de 55 mil 
productos a
damnificados

Entregarán apoyos 
a familias de Tula 

SOCORRO ÁVILA 
 

La LXV Legislatura del 
Congreso del Estado dio 
el banderazo de salida a 
más de 55 mil productos 
para ser entregados a los 
damnificados en Tula por 
la inundación ocurrida el 
pasado 7 de septiembre 
debido al desbordamien-
to del río.

Durante la salida de 
los productos donados al 
centro de acopio instala-
do en el recinto legislati-
vo, el diputado Francisco 
Xavier Berganza Escor-
za, presidente de la Junta 
de Gobierno, reconoció 
la voluntad y ejemplo de 
unidad para apoyar a las 
familias afectadas por es-
te desastre.

En esta entrega, señaló, 
se lograron recibir más de 
55 mil productos que van 
desde ropa, artículos de 
limpieza y de higiene per-
sonal, despensas mixtas, 
papel sanitario e inclusive 
colchones para quienes 
perdieron todo.

“Es un gran ejemplo 
de que podemos poner-
nos de acuerdo siempre 
en beneficio de la gente, 
lo importante es dar un 
mensaje de unidad, de 
paz”, dijo en su mensaje.

Las camionetas sa-
lieron ayer de las insta-
laciones del Congreso 
local rumbo a Tula para 
entregar los víveres a las 
familias afectadas.

SOCORRO ÁVILA  
 

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó ayer la 
declaratoria de emergencia pa-
ra nueve municipios de Hidalgo 
derivado de la lluvia severa y la 
inundación fluvial registrada 
del 6 al 8 de septiembre. 

La declaratoria aplica para 
los municipios de Tlaxcoapan, 
Tula de Allende, Ixmiquilpan, 
Tezontepec de Aldama, Chil-
cuautla, Tasquillo, Tlahuelil-

pan, Tepeji del Río de Ocampo 
y Mixquiahuala de Juárez. 

Con lo anterior se faculta al 
estado para que pueda acceder 
a los recursos del Programa pa-
ra la Atención de Emergencias 
por Amenazas Naturales y la 
determinación de los apoyos a 
otorgar se hará en los términos 
de los lineamientos y con base 
en las necesidades prioritarias e 
inmediatas de la población para 
salvaguardar su vida y su salud. 

La declaratoria se realizó a 

petición del secretario de Go-
bierno Simón Vargas Aguilar 
luego de aprobarse en sesión 
extraordinaria del Consejo 
Estatal de Protección Civil 
la solicitud a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
(CNPC). 

El pasado 10 de septiembre, 
la CNPC solicitó a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
el dictamen Técnico corres-
pondiente para emitir la decla-
ratoria de emergencia para los 

municipios del estado. 
Fue el 14 de septiembre 

cuando la Conagua emitió el 
dictamen corroborando los 
fenómenos de lluvia e inun-
dación en los municipios re-
feridos y por lo tanto se dio a 
conocer la procedencia de la 
declaratoria y a partir de ello, 
las autoridades contarán con 
recursos para atender las 
necesidades alimenticias, de 
abrigo y de salud de la pobla-
ción afectada.

Declaran emergencia en 9 
municipios por inundación
Con ello se faculta al estado de Hidalgo para que pueda acceder a los recursos del Programa 
para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales y apoyar a los damnificados

s La declaratoria de emergencia aplica para Tlaxcoapan, Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río de 
Ocampo y Mixquiahuala de Juárez. Foto: Carlos Sevilla

MIRIAM AVILÉS  
 

Ante las afectaciones que en-
frentan dos comunidades de 
Zimapán causadas por el des-
fogue controlado de la presa hi-
droeléctrica Fernando Hiriart, 
el Gobierno de Hidalgo prevé 
sumar este municipio a la de-
claratoria de emergencia por 
las inundaciones.   

En entrevista, José Ventura 
Meneses Arrieta, secretario de 
Obras Pública y Ordenamiento 
Territorial (SOPOT), informó 
que se valoran los daños en ese 

municipio para la petición de 
declaratoria de emergencia.  

“En la primera solicitud no 
entró Zimapán, pero ya esta-
mos en pláticas con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
para que lo incluyamos, y se-
rá el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas, presidente del 
Consejo de Emergencias, quien 
emita la solicitud”, expuso Me-
neses.  

El funcionario detalló que to-
da el agua procede de los ríos 
Tlautla, Rosas, Salto, Tula, así 
como de las presas Danxhó y 

José Ventura Meneses informó que se valoran 
los daños ocurridos en el municipio  

Gobierno busca incluir a 
Zimapán en declaratoria  

Endho, que llegan a la presa de 
Zimapán, que en este momen-
to está desfogando más de 400 
metros cúbicos por segundo, lo 
cual ha afectado a las comuni-
dades.  

Meneses explicó que, para 
solicitar la declaratoria, ya se 
está integrando el expediente 
y, si es aceptado, la entidad 
podría contar con recursos 
para reconstruir el acceso a las 
comunidades Las Vegas y Las 
Adjuntas, que han sido aisladas 
por los desfogues de la presa 
administrada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).   

Reorientar el río Tula
costaría 2 mil 200 mdp

 
Una vez con la declaratoria de 
emergencia que fue publicada 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) para los nueve 
municipios afectados por la 
inundación del río Tula y Sa-

lado, se prevé que se cuenten 
con recursos para enfrentar la 
emergencia, pero también para 
comenzar con la rectificación 
del río, obra que requiere más 
de 2 mil 200 millones de pesos.  

“En próximos días establece-
remos mesas de trabajo con la 
dirección nacional de Conagua 
para saber si hay otros proyec-
tos que puedan integrarse a 
esta rectificación, pues la pro-
puesta es que las obras puedan 
llegar hasta Zimapán”, informó 
el funcionario estatal.  

Ante una problemática que 
involucra a los municipios de 
Tula de Allende, Tezontepec 
de Aldama, Chilcuautla, Mix-
quiahuala, Tepeji del Río, Ixmi-
quilpan, Tasquillo, Tlahuelilpan 
y Tlaxcoapan, se destacó que se 
mantiene la valoración en vi-
viendas, infraestructura urba-
na (calles y avenidas), además 
de sistemas de agua potable y 
alcantarillado.  

En un primer momento se 
solicitan 6 mil 500 millones 
para la reconstrucción, pero 
estaría pendiente también la 
búsqueda de recursos vía Co-
nagua para el revestimiento 
del río.  

En suma el monto es cerca-
no a los 8 mil 700 millones de 
pesos.  

“Se requiere un plan comple-
to de mitigación para todos los 
municipios que incluya Zima-
pán. Además de otros temas 
como el medio ambiente”, 
explicó José Ventura Meneses 
Arrieta, quien consideró que 
con la Conagua se proyecta el 
desazolve del río Tula en el tra-
mo urbano, y otro en el tramo 
de Ixmiquilpan. 

Con una conclusión de la lim-
pieza gruesa, en este momen-
to ya están en el proceso de 
saneamiento con la aplicación 
de cal para evitar infecciones y 
riesgo de enfermedades.
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La pandemia no solo ha trastocado la economía mundial, 
también la educación ha sufrido un fuerte embate y de 
igual manera la población ha sido afectada enérgicamente 
en lo personal, los efectos psicológicos en la gente son 
diversos y pareciera que se elevan conforme continúa el 
confinamiento.

Algunos especialistas sostienen que la esfera personal y la 
esfera laboral tienden a solaparse y no es ningún secreto que 
el estrés tecnológico por el abuso de las pantallas, hábitos 
sedentarios, falta de horarios establecidos, multiplicidad de 
roles en el hogar, irregularidades en el sueño, así como los 
sentimientos de incertidumbre y miedo, pueden detonar 
altos niveles de estrés en el trabajo. 

La desmotivación es un elemento clave para ponerse alerta 
ante el burnout, a estas alturas del partido muchos hemos 
experimentado o escuchado de compañeros de trabajo 
historias de irritación, hartazgo, fatiga, apatía, cefaleas, 
nerviosismo y hasta náuseas relacionadas con el estrés laboral.

El tema se colocó en niveles que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  reconoció en 2019 el  burnout  como 
enfermedad que entrará en vigor el 1 de enero de 2022 
como parte de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades  y Problemas de Salud Conexos; ahora 
también se habla del Burnout Académico, tema que será 

motivo de otro Apunte. 
Aunque el burnout  está estrechamente ligado a condiciones 

personales, algunas recomendaciones de autocuidado que 
pueden disminuir o erradicar este trastorno son, entre 
otras, establecer horarios de trabajo, identificar prioridades 
laborales y personales, renovar objetivos, practicar hábitos 
de alimentación saludable, descanso, cuando asista la razón 
aprender a decir no, brindarse tiempo personal, y si de plano 
se agotaron las instancias y no mejora la situación, se puede 
optar por un giro laboral como último recurso. 

Pero hay que ponerle atención, ya sea como trabajador o 
como jefe, el burnout  puede causar grandes afectaciones en 
la salud física y mental además de impactar negativamente 
en la productividad de las organizaciones o empresas, el 
síndrome se pueda tratar y cambios pequeños pueden 
generar impacto positivo, pero, por el contrario, de no 
tratarse, se puede incrementar el riesgo de presentar 
trastornos psiquiátricos y problemas físicos en el futuro.

Entre todo lo que ha provocado la pandemia, también ha 
potencializado el burnout y desafortunadamente muchas 
personas no saben que atraviesan por este proceso, estar de 
malas va mucho más allá de un mal carácter, de fondo hay 
temas que pueden tratarse, y a tiempo, las posibilidades de 
éxito son superiores. 

a cuarentena ya se extendió a año y medio en 
nuestro país y todavía no se ve para cuándo, entre el 
encierro, el cambio radical de algunas actividades 
y el cierre de otras, la disminución de ingresos 
o pérdida de empleos y una convivencia en casa 

a la cual prácticamente no estábamos acostumbrados, ha 
provocado situaciones de tensión laboral, personal y colectiva.

Cada quien desde sus responsabilidades ha experimentado 
situaciones de cambio de ánimo en este periodo, el estrés 
escolar, en el hogar y en el trabajo han sido de los más 
recurrentes. 

El burnout, también conocido como el Síndrome del 
Trabajador Quemado o Síndrome de Desgaste Profesional, 
es un estado de estrés crónico o insatisfacción laboral que se 
manifiesta comúnmente con agotamiento mental, emocional y 
físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes 
en el trabajo. 

APUNTES 

El burnout de la cuarentena

BRENDA 
FLORES   
ALARCÓN 

Necesarios $6 mil millones 
para restaurar Tula: alcalde   

JOSELYN SÁNCHEZ 
 

Manuel Hernández Badillo, pre-
sidente municipal de Tula, señaló 
que aún se continúan las labores del 
censo para determinar a cuánto as-
cienden los daños causados por la 
inundación en la demarcación, sin 
embargo, estima que serán nece-
sarios más de seis mil millones de 
pesos para la restauración. 

En entrevista el mandatario 
municipal señaló que la cantidad 
antes referida será necesaria para 
la reparación de los daños sufridos 
en viviendas, negocios, así como en 
la infraestructura urbana ya que 

la inundación acontecida la noche 
del lunes y madrugada del martes 
7 de septiembre causó muchos 
estragos. 

Entre los daños que sufrió el mo-
biliario urbano, se tienen detecta-
das fallas en las redes hidráulicas, 
en la red de drenaje y en el servicio 
de energía eléctrica, de hecho, en 
algunas zonas todavía continúan 
sin estos servicios pese a que se 
han ido restableciendo. 

Por ello, Manuel Hernández 
recalcó que lo principal ahora es 
ayudar a los tulenses a que se vayan 
reincorporando a las actividades 
cotidianas, sin embargo, todavía es 

sManuel Hernández dijo que se debe reconsiderar retomar la obra para el revestimiento 
del río Tula.  Foto: Joselyn Sánchez

La cantidad referida será necesaria para la reparación de los daños sufridos 
en viviendas, negocios, así como en la infraestructura urbana municipal 

Colonos piden a la alcaldía solucionar el problema 

Calles del norponiente de Pachuca 
lucen en ruinas debido a las lluvias 
EDGAR CHÁVEZ 

 
Las lluvias que el huracán 
Grace trajo a Hidalgo dejaron 
estragos en algunas calles de 
Pachuca, principalmente en la 
zona norponiente.

Durante un recorrido por 
las vialidades que rodean al 
Cereso es evidente el deterioro 
por la falta de mantenimiento, 
sumado a las precipitaciones.

Los vecinos de la zona se-
ñalaron que la calle Amplia-
ción Cobre, que sube por un 
costado de la penitenciaria 
hacia las colonias del norpo-
niente, se encuentra deshecha.  
   Hasta los camiones de trans-
porte y de volteo van dando 
tumbos y a vuelta de rueda para 
esquivar los hoyos.

Se formó una especie de 
zanja en el tramo que baja de 
la capilla Santa Clara al penal. 
Son cavidades que además se 
están llenando de aguas ne-
gras, ya que existe una fuga 
de drenaje en la calle Mariano 
Matamoros que escurre hacia 
Ampliación del Cobre. 

Los vecinos  mencionaron 
que ya llamaron a la alcaldía 
para que se solucione el pro-
blema. Confirmaron que a 
través de las regidoras Guada-

lupe Orona y Netzery López 
pidieron que se resuelva la 
situación de esta calle.

Otra vía que quedó muy da-
ñada en ese sector es Unión, 
la cual en gran parte de sus 
tramos se llenó de baches. 
  “Siempre que llueve se ponen 
así o hasta peor y el municipio 
no hacen nada”, se quejaron 
vecinos que bajaban por la 
calle Unión o subían por Am-
pliación del Cobre.

Ampliación El Palmar
 

Un caso similar es la avenida 
Javier Rojo Gómez, en Am-
pliación El Palmar, donde en 
distintos tramos hay presen-
cia de baches, pero al llegar al 
cruce con la calle Río Sinaloa, 
“los baches son una grosería”, 
dijeron los vecinos, quienes 
manifiestan que las lluvias 
agravaron la situación.

“Es que ya no se puede 
transitar en este punto, aquí 
los carros hasta agarran parte 
de la banqueta, porque los ho-
yos están demasiado grandes”, 
expuso una de las habitantes.

Un caso parecido es el ca-
mino que une al Tezontle con 
el bulevar Ramón G. Bonfil o 
Avenida Álamo.

s  Los vecinos de la zona señalaron que la calle Ampliación Cobre se 
encuentra completamente deshecha. Foto: Edgar Chávez

necesaria mucha labor de limpie-
za en las zonas aledañas al primer 
cuadro de la ciudad. 

El revestimiento del río
se debe de realizar 

 
En cuanto a la obra que inició Co-
nagua para el revestimiento, am-
pliación y rectificación del río Tula 
y que fue suspendida en 2017 deri-
vado de que un grupo de personas 
se opusieron a que se talaran más 
de nueve mil árboles de las zonas 
ribereñas, Hernández Badillo dijo 
que no se le entregó ninguna car-
peta con información al respecto. 

Sin embargo, el alcalde tulen-
se puntualizó que considera que 
esa obra es necesaria porque lo 
más importante es salvar vidas 
y ante los estragos causados por 
las lluvias recientes, Manuel Her-
nández dijo que lo más urgente es 
salvaguardar la integridad de las 
personas, por lo que se debe recon-
siderar retomar la obra. 

Al cuestionarle sobre la posi-
bilidad de que nuevamente la so-
ciedad civil organizada se pueda 
oponer, el mandatario municipal 
dijo que se deberá tomar una de-
cisión conjunta entre gobierno y 
sociedad, pero que a su parecer lo 
que importa es salvar vidas. 

Cabe recordar que los traba-
jos por parte de la Conagua se 
intentaron retomar en varias 
ocasiones, pero, derivado de 
que al interior del grupo de 
inconformes no se pudieron 
poner de acuerdo, nunca fue 
posible reactivar las labores 
y, con el cambio de sexenio, la 
obra quedó en el limbo.
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AGUJEROS NEGROS 

Tepeapulco, estalló la bomba 
ALBERTO  
WITVRUN 

y dejó secuelas dañinas en lo social, lo 
que requiere un gobierno que armonice 
sectores y no una crisis institucional. 

El 30 de diciembre de 2020 dimos a 
conocer el conflicto entre la presidenta 
municipal y el síndico procurador 
hacendario Hugo Pérez Ramírez, a 
quien personal de la policía municipal, 
por órdenes de Ortega López, pretendió 
desalojar de sus oficinas, señal que 
obstruiría a integrantes de su planilla 
que no comulgan en Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) con el 
clan de Gerardo Sosa Castelán, al que 
pertenece. 

Se le acusó de incluir en la nómina a 

familiares directos, concretamente a sus 
hermanos y cuñada, y gobernar a base de 
caprichos y ocurrencias generando una 
crisis institucional que llegó al clímax 
durante su primer informe de gobierno, 
cuando Marcelino Pérez y Guadalupe 
Miranda, regidores del partido que 
la postuló, fueron agredidos por su 
personal de seguridad por mostrar una 
manta. 

Pedían revocación de mandato y fuera 
de Tepeapulco La Sosa Nostra, lo que 
ahonda la tensión en el ayuntamiento, 
ante la impávida mirada del presidente 
de la Junta de Gobierno de la 65 
Legislatura local y coordinador de la 

Hace nueve meses en este 
espacio advertimos que 
el gobierno municipal de 
Marisol Ortega López era 
una bomba de tiempo que 

traería confrontaciones políticas con 
repercusiones negativas para Tepeapulco, 
que no termina de recuperarse tras la 
caída del Complejo Industrial de Ciudad 
Sahagún que afectó la economía regional 

bancada morenista, Francisco Berganza 
Escorza; lo que no para ahí, porque ahora 
vienen los recursos legales por violación 
de derechos políticos y electorales de los 
regidores agredidos. 

Lo malo para Morena es que este conflicto, 
que pudo resolverse con tolerancia 
y acuerdos, se traslada a instancias 
que afectan su imagen y profundizan 
rompimientos en un momento que requiere 
institucionalidad interna, lo que no se 
dude será aprovechado por fuerzas 
internas y externas a las que no pueden 
responsabilizar de esta crisis en la 
víspera del proceso constitucional para 
renovar el Poder Ejecutivo.  

▲  La diputada Jaramillo expuso que deberán emitirse  
de manera inmediata. Foto: Cortesía

▲ En Hidalgo el grupo de entre 25 a 29 años es el más vulnerable, pues de los 132 hechos, 23 personas 
estaban en ese rango de edad. Foto: Especial

De 117 casos registrados en 2019, el año pasado fueron 132

Aumentan suicidios  
entre los hidalguenses 

MIRIAM AVILÉS    

De 2019 a 2020 incrementó 12.8 por 
ciento el número de suicidios entre 
los hidalguenses, fenómeno que 
afecta principalmente a la población 
de 15 a 29 años y de 25 a 29 años.

Del total de casos, el mecanis-
mo del ahorcamiento es el más 
utilizado con 82 por ciento de 
los casos, seguido del disparo 
con arma de fuego (7.5 por cien-
to), y en menor proporción el en-
venenamiento, entre otros.

 De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Hidalgo se encuentra en-
tre las entidades con menor inci-
dencia de muertes por lesiones 

Citlalli Jaramillo llamó a reformar la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Proponen ampliar órdenes  
de protección para mujeres
SOCORRO ÁVILA       

El grupo legislativo del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal presentó una iniciativa al 
pleno del Congreso del Esta-
do para reformar la Ley de Acce-
so de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Hidalgo 
para establecer una vigencia a 
las órdenes de protección y am-
pliar las modalidades.

De acuerdo con la propues-
ta presentada por la legislado-
ra Citlalli Jaramillo Ramírez, 
se busca adicionar un artículo 
25 Bis para establecer que las 
órdenes de protección tengan 
una duración de hasta 60 días, 
prorrogables por 30 días más o 
por el tiempo que dure la inves-
tigación o prolongarse hasta que 
cese la situación de riesgo para 
la víctima.

La ley vigente establece en su 
artículo 25 que la duración será 
hasta que la víctima de la violen-
cia deje de estar expuesta al riesgo.

Jaramillo expuso que el ob-
jetivo de esta iniciativa es au-
mentar y especificar las diver-
sas modalidades de las órdenes 
de protección en materia de vio-
lencia a favor de mujeres y niñas 
víctimas de violencia.

Por ello, la iniciativa señala que 
deberán emitirse de manera  

auto infringidas, pero la cifra en la 
entidad ha crecido durante los últi-
mos años, pues de 117 registradas 
en 2019, el año pasado fueron 132.

El incremento es de 15 casos 
más, en un año que se caracterizó 
por la pandemia y que obligó a 
hombres y mujeres de todas las 
edades a permanecer en con-
finamiento, además de la crisis 
económica que se generó a la par 
por el cierre de negocios, esta-
blecimiento y escuelas.  

Datos a nivel estatal refieren 
que, durante el 2020, nueve niños 
y adolescentes de entre 10 y 14 
años se quitaron la vida y a pesar 
de que se iniciaron carpetas de in-
vestigación, no se describen los 

inmediata o a más tardar den-
tro de las cuatro horas siguientes 
al conocimiento de los hechos 
que las generan.

Deberán dictarse bajo prin-
cipios de protección, de necesi-
dad y proporcionalidad, de con-
fidencialidad, de oportunidad y 
eficacia, de accesibilidad, de in-
tegralidad y bajo el principio pro 
persona, es decir, que en caso 
de duda con relación a la situación 
de violencia, se estará a lo más 
favorable para la víctima.

En materia de violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, el Tribunal 
Electoral de Hidalgo y el Insti-
tuto Estatal Electoral podrán 
solicitar a las autoridades com-
petentes el otorgamiento de 
las medidas.

En el mismo sentido, el gru-
po legislativo del Partido del 
Trabajo presentó una iniciati-
va para establecer la facultad 
de los 84 municipios para que a 
través de los conciliadores mu-
nicipales dicten órdenes de pro-
tección a favor de las mujeres 
víctimas de violencia y así res-
guardar de manera inmediata 
el interés superior de la víctima.

Lo anterior, debido a que las 
oficinas del Ministerio Públi-
co en algunos municipios se en-
cuentran a horas de sus hogares.

motivos. De ellos, cinco fueron 
mujeres y cuatro varones.

Uno de los casos que mayor con-
moción generó, fue el suicido de un 
adolescente de 12 años en el mu-
nicipio de Progreso de Obregón, 
quien enfrentaba maltrato.

 En Hidalgo el grupo de entre 25 y 
29 años es el más vulnerable, pues 
de los 132 hechos, 23 personas es-
taban en ese rango de edad, segui-
do por 22 que tenían entre 15 y 19.

En el desagregado de los regis-
tros, se detecta un incremento  
de mujeres, pues si bien los varones 
fueron 98, ellas fueron 38. Sin em-
bargo, en años anteriores el total 
se mantuvo en 25; sólo en 2015 se 
detectaron 36 casos.



Trabajan en Tula de Allende, Ixmiquilpan y Tlahuelilpan

La Conagua realiza operativos para  
recuperar espacios tras inundación
SOCORRO ÁVILA 

 
La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que imple-
menta operativos de monito-
reo, bombeo, desagüe y resca-
te en los municipios de Tula de 
Allende, Ixmiquilpan y Tlahue-
lilpan en coordinación con los 
tres órdenes de gobierno para 
la recuperación de los espacios 
tras la inundación del pasado 
martes por el desborde del río 
Tula.

Con el apoyo de la brigada 

de Protección a la Infraestruc-
tura y Atención a Emergencias 
(PIAE), de la Dirección Local Hi-
dalgo, y de los Centros Regiona-
les de Atención de Emergencia 
(CRAE) No. 01 Vaso de Cristo, 
Tlalnepantla, y No. 20 Texcoco, 
ambos del Estado de México, se 
coadyuvó en la evacuación de 
personas en Tula mediante tres 
camiones Unimog.

Además, se realizó el desalojo 
de agua anegada en la colonia 
15 de Enero y se lleva a cabo el 
monitoreo permanente de las 

escalas del puente Metlac y las 
aportaciones provenientes del 
Emisor Central, el río El Salto 
y la presa Requena.

En el municipio de Ixmiquil-
pan, además de los reportes 
permanentes sobre los niveles 
del río Tula y la presa Endhó, la 
Comisión lleva a cabo un reco-
rrido de evacuación por las lo-
calidades de Vista Hermosa y 
San Javier.

Y en el municipio de Tlahuelil-
pan se inició la operación de un 
equipo de bombeo de seis pulga-
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Piden olvidarse de colores partidistas 

Alcaldes llaman a la 
unidad para apoyar a 
familias damnificadas 
SOCORRO ÁVILA 

 
Alcaldes de Ixmiquilpan, Mix-
quiahuala, Villa de Tezontepec, 
Zacualtipán de Ángeles y Mineral 
de la Reforma, entre otros, llama-
ron al resto de las demarcaciones 
de Hidalgo a la unidad y a evitar 
ver colores partidistas para traba-
jar en el rescate de los municipios 
que se vieron afectados por el des-
borde del río Tula.

En Ixmiquilpan, la edil Araceli 
Beltrán Contreras recibió las do-
naciones de víveres que diferen-
tes personas han aportado y que 
fueron entregados por los presi-
dentes municipales, haciendo un 
llamado a la solidaridad ante la 
tragedia que están viviendo las fa-
milias afectadas por las lluvias.

Agradeció el compañerismo 
de sus homólogos, quienes for-
maron una cadena humana para 
descargar las donaciones, y apro-
vechó para solicitar maquinaria o 
camiones de volteo para la remo-
ción de basura y escombros en 
distintas colonias.

Reportó afectaciones tanto a vi-
viendas, comercios, agricultura y 
el turismo, por lo que han imple-

mentado acciones inmediatas pa-
ra atender a las familias.

Alejandro Sierra Tello, presi-
dente de Mineral del Monte, ex-
presó su solidaridad con las co-
munidades afectadas y señaló 
que, aunque también en su mu-
nicipio sufren afectaciones por las 
lluvias, en este momento los da-
ños son mayores en esa región.

Por su parte, Ramon Amieva, 
alcalde de Mixquiahuala, dijo que 
la presencia de los ediles en estos 
municipios afectados no es un ac-
to de promoción política.

“Venimos a refrendar nuestros 
lazos de amistad, no venimos a 
hacernos promoción”, comentó.

De la misma forma, el edil de Mi-
neral de la Reforma, Israel Félix So-
to, expuso que las acciones no tie-
nen origen en intereses partidistas.

“Hoy no importan los colores 
ni los partidos ayudándolos, hoy 
más que nunca necesitamos ser 
solidarios”, indicó.

También estuvieron presentes 
los mandatarios de Tlanalapa, 
Emiliano Zapata, Villa de Tezon-
tepec, Zacualtipán de Ángeles, Al-
moloya, Singuilucan, San Agustín 
Metzquititlán y Metepec.

Para limpieza de Tula asignan a 350 
policías, binomios caninos, drones
El Gobierno del Estado dispuso de 350 elementos de la policía estatal y 
72 unidades de auxilio 

SOCORRO ÁVILA  
 

El gobernador Omar Fayad Meses 
informó que ayer continuaron las 
labores de limpieza en la región de 
Tula derivado de la inundación ocu-
rrida en días pasados para lo cual se 
implementaron brigadas tanto de 
seguridad pública como de obras 
públicas. 

Por parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSPH) 
el Gobierno del Estado dispuso de 
350 elementos de la policía estatal, 
72 unidades de auxilio, binomios ca-
ninos, drones y el avión sigiloso.  

Así también participaron elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos con 
unidades de rescate, auto bomba, 

equipo de bombeo, unidades pre-
hospitalarias y pipas de agua. 

Las acciones que se llevan a cabo 
son limpieza, traslado de personas, 
desazolve, revisión de infraestruc-
tura tecnológica del C5, vigilancia y 
atención a los reportes de emergen-
cia. Por medio de sus redes sociales, 
el mandatario estatal agradeció a 
las asociaciones y empresas que se 
han sumado a la donación de víve-
res para las familias afectadas. 

Las acciones de limpieza lleva-
das a cabo a cuatro días de la inun-
dación tuvieron lugar en calles del 
fraccionamiento Chapultepec y co-
lonia Jalpa, además de la zona cen-
tro de Tula. 

Las labores para retirar el lodo y 

agua de las calles comenzaron el pa-
sado jueves luego de informar de 
una visible disminución de los nive-
les del agua en algunas zonas urba-
nas afectadas. 

En estas acciones participaron 
también personal de las secreta-
rías de la Defensa Nacional, de 
Marina, Cruz Roja Mexicana De-
legación Estatal Hidalgo, así co-
mo las dependencias estatales de 
Obras Públicas, Salud, Desarrollo 
Social y el DIF. 

También fueron atendidas las co-
lonias 16 de enero, Denghuí, La Ma-
linche, La Mora, San Lorenzo, San 
Marcos, Tianguis municipal, Uni-
dad habitacional Pemex y Zona 
Centro.

s La edil Araceli Beltrán solicita maquinaria o camiones de volteo para la 
remoción de basura y escombros en distintas colonias.   Foto: Cortesía

sEn los municipios afectados realizan brigadas en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno. Foto: Cortesía

s Las acciones de limpieza se llevaron a cabo en calles del fraccionamiento Chapultepec y colonia Jalpa, además de la zona 
centro. Foto: Cortesía

das para desaguar 40 hectáreas 
de cultivo, así como 70 viviendas 
en la colonia Media Luna, en be-
neficio de 150 habitantes.

La Conagua dio a conocer 
que continúa trabajando de 
manera coordinada con las au-

toridades locales y de Protec-
ción Civil, “a fin de implemen-
tar los protocolos de atención 
de emergencias de manera 
oportuna con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de 
las familias hidalguenses”.

Fayad espera que sus sucesores  
no eliminen apoyos a la educación
El mandatario expuso que los programas sociales en el rubro educativo implican un esfuerzo en cuanto a recursos

MIRIAM AVILÉS 
 

El gobernador Omar Fayad declaró 
que espera que su sucesor o suce-
sora no elimine los programas so-
ciales instrumentados durante su 
administración en el rubro educati-
vo, que van desde el otorgamiento 
de becas en el nivel superior hasta 
la entrega de útiles escolares y uni-
formes en escuelas públicas.   

“Nunca pensé en dejar lega-
do, sino en trabajar todos los 
días, pero quien siga después de 
mí espero que no se atreva a de-
saparecer nuestros programas 
de apoyo social y la educación, 
porque si algo van a recordar los 
hidalguenses es el otorgamiento 
de útiles escolares y uniformes 
a todos los alumnos, desde  

Proponen que 
falta de inclusión  
en candidaturas 
anule elecciones

SOCORRO ÁVILA 
 

El diputado de Morena Luis 
Ángel Tenorio Cruz presentó 
una iniciativa al Congreso 
del Estado para reformar el 
Código Electoral a fin de in-
cluir como causa de nulidad 
de una elección la falta de in-
tegración de acciones afir-
mativas en las candidaturas.

La propuesta de reforma 
busca incluir al artículo terce-
ro que el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), al inicio de 
cada proceso, deberá imple-
mentar las acciones afirma-
tivas para asegurar el acce-
so efectivo de las personas en 
situación de vulnerabilidad.

Es decir, grupos como per-
sonas con discapacidad, per-
sonas de la diversidad sexual, 
indígenas y personas adultas 
mayores a la postulación de 
candidaturas, así como al ac-
ceso a cargos de elección por 
el principio de mayoría rela-
tiva y de asignación por el 
principio de representación 
proporcional.

Expone que el incum-
plimiento a esta obligación 
será considerada causal de nu-
lidad de la elección correspon-
diente, sin perjuicio de la  
responsabilidad que determine 
la autoridad competente.

Así también, se propone 
adicionar como obligación de 
los partidos el registrar a sus 
candidatos, fórmulas y pla-
nillas ante los órganos elec-
torales respectivos en estric-
ta observancia a las acciones 
afirmativas establecidas por 
el IEEH y sin vulnerar el prin-
cipio de paridad de género.

Con esta propuesta también 
se busca garantizar que toda 
persona registrada como can-
didata podrá solicitar la protec-
ción de sus datos personales 
respecto de la acción afirmati-
va por la cual participe.

El diputado expuso que 
con esta iniciativa se pre-
tende garantizar los dere-
chos de los grupos vulnera-
dos históricamente.

La iniciativa busca 
garantizar los derechos 
de los grupos vulnerados

No están entre nuestras tradiciones 
la escritura y publicación de los 
testimonios personales llamados 
memorias donde relatan sus 
vivencias, experiencias y creencias 

quienes transitaron por la vida pública, 
particularmente la clase política. No es de ahora, 
pareciera reticencia establecida en los códigos 
de la escena mexicana, una suerte de precaución 
ante cualquier eventualidad en contra. El 
sustituto son las entrevistas en los medios.

Rigor histórico aparte, Hernán Cortés es autor de 
la primera reseña de acontecimientos importantes 
como la conquista de los territorios que ahora 
conforman el país. La llamada Relación de 1520 
narra los hechos originarios de la nación, de los 
cuales es el protagonista, remitida al rey de España.  

Ahí, el extremeño informó cronológicamente 
de lo sucedido, anunció al monarca la extensión 
de sus nuevos dominios y justificó sus decisiones, 
la creación de la Villa Rica de la Vera Cruz, por 
ejemplo, acto fundacional de la organización 

DESDE LO REGIONAL

Memorias presidenciales
RAÚL  
ARROYO

político-administrativa que tiene como célula de 
gobierno al Ayuntamiento, que conservamos; 
al tiempo de avisar veladamente al también 
emperador de Alemania su mando del territorio 
conquistado en su nombre.

Durante los siguientes cinco siglos se 
produjeron textos autobiográficos o relatos 
de sucedidos en torno a figuras clave de esa 
trayectoria histórica. Si no en abundancia, sí 
hay testimonios redactados, o cuando menos 
autorizados por las y los autores, reflejo de sus 
diferenciadas personalidades, descripciones y 
personajes de su entorno y circunstancia. 

En algunos casos de figuras políticas, la autoría es de 
protagonistas, en otros de quienes les acompañaron 
o estuvieran cerca del ejercicio del poder; son 
testimonios de vida, justificatorios, sesgados o 
acusatorios. Unos evasivos de temas principales, 
otros minimizan problemas o fracasos, algunos 
simplemente ignoran los más polémicos. Sus líneas 
llevan a quienes los leen, del triunfalismo a la cursilería, 
de la parquedad a la abundancia anecdótica. Lo 
importante es que se hicieron públicos. 

En la nómina autoral hay hombres y mujeres 
participantes en la aventura de Maximiliano y 
Carlota, que publicaron sus textos en Europa. 
Aparecen desde luego algunos presidentes de la 

República: Benito Juárez, Porfirio Díaz, Álvaro 
Obregón, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, José 
López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas 
de Gortari y Felipe Calderón. Se sabe que existen –
sin publicar- las memorias de Gustavo Díaz Ordaz.

Con un formato alejado del tradicional -no es 
cronológico ni histórico-, A la mitad del camino 
(Planeta, 2021) del presidente López Obrador 
refiere temas del pasado más reciente que más 
importan al mandatario, como en un mural donde 
las estampas están articuladas en el discurso 
pictórico. En el caso es la acción de gobierno el 
hilo que une los temas clave de su proyecto, se 
detiene en momentos de relevancia que ilustra 
con documentos o narraciones detalladas. La 
detención del anterior general secretario de la 
Defensa Nacional y el rescate del presidente 
boliviano Evo Morales, lo ejemplifican. 

No faltan anécdotas que dejan de serlo cuando 
varían en mensaje de intención política. Sucede 
con la referencia a una conversación con el 
presidente Enrique Peña Nieto. 

Por momento y formato el presidente hace la 
diferencia.  Lectoras y lectores harán el juicio. 

Ojalá sea ejemplo que se replique en las 
entidades federativas donde ejemplares del 
género escasean.

▲ “Quien siga después de mí espero que no se atreva a desaparecer nuestros programas de apoyo social”, mencionó el gobernador durante  
el 50 Aniversario del ITP. Foto: Especial

▲ Luis Ángel Tenorio expuso 
que se pretende proteger 
los datos personales de toda 
persona registrada como 
candidata. Foto: Cortesía

educación básica hasta la media 
superior”, señaló.

 Fayad Meneses indicó que estos 
implican un esfuerzo en cuanto a re-
cursos y se espera que el o la suceso-
ra en el encargo no los desaparezca.

“Los padres de familia exigirán 
que no se quite la beca Miguel Hi-
dalgo, pues el Pronabes (Programa 
Nacional de Becas) fue retirado por 
el Gobierno Federal y al quedarse 
sin la beca mi gobierno creó otra 
para continuar con el apoyo para 
las familias”, dijo durante la cere-
monia del 50 Aniversario del Insti-
tuto Tecnológico de Pachuca (ITP).

En dicha institución, uno de ca-
da cinco estudiantes cuenta con la 
beca estatal Miguel Hidalgo y otros 
acceden a la Benito Juárez, que es 
federal.  

Ante representantes federales y 
directivos estales de instituciones 
tecnológicas, el mandatario in-
vitó a que los alumnos se integren 
con proyectos de investigación pa-
ra soluciones en temas como la 
prevención de desastres natu-
rales, además de que es necesaria 
la vinculación con los gobiernos es-
tatales y municipales. 

Durante el acto conmemorativo 
se informó que del ITP han egresa-
do 15 mil ingenieros y licenciados; 
entre ellos, tres integrantes del ga-
binete estatal: José Ventura Mene-
ses, secretario de Obras Públicas 
en la entidad; Juan Benito Ramírez, 
subsecretario de Educación Públi-
ca, y Alejandro Enciso, secretario 
particular del gobernador.

“En mi propio gabinete he alber-

gado a sus egresados y en cargos de 
relevancia por las especialidades 
con las que se cuentan”, destacó 
Fayad.

Informó que durante su adminis-
tración se tiene como enfoque in-
centivar la ciencia, la tecnología y 
el conocimiento y, muestra de esto, 
dijo, es la puesta en marcha de la 
estación fotovoltaica Guajiro y una 
planta automotriz de vehículos con 
tecnología eléctrica.

Durante el acto protocolario se 
entregaron reconocimientos, entre 
estos, uno para Erika Dávila, inves-
tigadora integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), y a José Luis Piña Bení-
tez como primer egresado quien 
trabajó en el extranjero.
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EDGAR CHÁVEZ  
 

Hidalgo registró los prime-
ros cuatro casos de dengue 
del año, los cuales se detec-
taron en los municipios de 
Huehuetla y Tepehuacán de 
Guerrero, de acuerdo con el 
registro de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal. 

En la semana epidemioló-
gica 36 del presente año, se 
tienen registrados los cuatro 
casos en estos municipios de 
la Huasteca y la Sierra Oto-
mí-Tepehua.  

Huehuetla concentra tres 
de los cuatro enfermos, uno 
de dengue clásico y dos de 
dengue grave, mientras que 
Tepehuacán de Guerrero so-
lamente presenta un conta-
gio de dengue clásico. 

Los enfermos de dengue en 
la entidad durante este 2021 
registran un drástico des-
censo, pues a estas alturas 
del año pasado se tenían con-
tabilizados 398 casos. 

Los cuatro pacientes identi-
ficados en Hidalgo correspon-
den al serotipo dos del den-
gue, de acuerdo con los datos 
de epidemiología federal. 

En el país, los estados con 
mayor incidencia de casos 
confirmados son Morelos 
(17.79 por cada 100 mil habi-
tantes), Colima (12.97), Gue-
rrero (6.92), Oaxaca (4.99) y 
Veracruz (4.64).  

Por otra parte, 64 por cien-
to de los contagios confirma-
dos del país los concentran 
Veracruz (389 casos), Mo-
relos (365), Guerrero (254), 
Oaxaca (207) y Michoacán 
(123).

Huehuetla concentra  
tres y Tepehuacán uno

Aparecen 
cuatro casos 
de dengue 
en Hidalgo 

s  Los casos durante este 
año registran un drástico 
descenso, pues a estas 
alturas de 2020 se tenían 
contabilizados 398 casos. 
Foto: Especial

NATHALI GONZÁLEZ
 

Con la finalidad de preservar 
la memoria de la época actual, 
en medio de la pandemia de 
Covid-19, contada por la mis-
ma comunidad, el gobierno 
de Acaxochitlán invita a par-
ticipar en la integración de la 
cápsula del tiempo que será 
sellada el próximo 27 de sep-
tiembre y se abrirá 20 años 
después, el 27 de septiembre 
de 2041.

Lo anterior, también para 
conmemorar el Bicentenario 
de la Consumación de la In-
dependencia de México, en 
una fecha que marca la histo-
ria local y nacional debido al 
impacto que ha generado la 
emergencia sanitaria en la so-
ciedad desde hace más de un 
año.

Solo podrán participar 
habitantes de Acaxochit-
lán, delegados municipales, 
consejos de participación 
ciudadana, instituciones edu-
cativas, asociaciones civiles, 
medios de comunicación, ar-
tistas y ciudadanía en gene-
ral, especialmente niños y 
jóvenes, de acuerdo con la 
convocatoria que puede ser 
consultada en las redes so-
ciales del ayuntamiento.

Los objetos que podrán ser 
guardados son libros referentes 
al municipio y de autores aca-
xochitecos, periódicos, revistas, 
tarjetas, postales, carteles, ca-
lendarios, documentos históri-
cos, mapas, planos, censos, es-
tadísticas, billetes, monedas, 
medallas y fotos antiguas.

Asimismo, podrán ser depo-
sitados escritos sobre festivi-
dades, música, danza, comi-
da, productos tradicionales, 
vestimenta y artesanías, lite-
ratura -mitos, leyendas, co-
rridos, poesía, dichos y refra-
nes-, fotografías de los 200 
años de la consumación de la 
Independencia, la pandemia, 
el patrimonio cultural y natu-
ral del municipio, crónica es-
crita familiar y comunitaria.

El último día para entre-
gar material será el 23 de 
septiembre en la Dirección 
de Cultura de la presiden-
cia municipal; la revisión 
del contenido estará a car-
go de un Comité Organiza-
dor, integrado por el alcalde, 
la Comisión de Cultura de la 
Asamblea Municipal y la Se-
cretaría de Turismo.

El sellado de la cápsula del 
tiempo se realizará en la plaza 
principal el 27 de septiembre 
a las 12:00 horas.

Se abrirá el 27 de 
septiembre de 2041

Acaxochitlán 
crea cápsula  
del tiempo 
con memorias 
de la pandemia 

JOSELYN SÁNCHEZ 
 

Derivado de las inundaciones 
del 7 de septiembre en Tula y 
ocho municipios más del Valle 
del Mezquital, el Sistema DIF 
Hidalgo ha recibido apoyos 
provenientes de diversas par-
tes de Hidalgo y del país, por 
lo que hasta ayer sumaban 665 
toneladas de víveres y otros 
utensilios de limpieza. 

De acuerdo con los datos del 
Sistema DIF Hidalgo, hasta aho-
ra se han entregado 406 tone-
ladas distribuidas en 16 mil 554 
despensas, lo que significa que 
se ha repartido 61 por ciento del 
apoyo recibido, compuesto por 
víveres, productos de limpieza, 
cobijas, ropa, colchonetas y mu-
chas cosas más. 

En entrevista, Amedo Fran-
co Heres, director del Sistema 

DIF Hidalgo, explicó que dia-
riamente se entregan un pro-
medio de 500 despensas en el 
albergue ubicado en el audi-
torio municipal de Tula, ade-
más de que se sale a repartir 
un promedio de dos mil 500 
despensas entre las colonias 
afectadas. 

Frente a algunas manifesta-
ciones de habitantes de Tula, 
quienes se quejaron de que no 
estaban recibiendo apoyos, 
Franco Heres manifestó que 
es falso porque desde el Siste-
ma DIF hacen hasta tres reco-
rridos al día por las diversas 
zonas afectadas para cumplir 
con la entrega de la ayuda. 

En recorridos por la zo-
na, se constató que han es-
tado entregando despensas 
en diversas zonas como en el 
centro, en donde también se 

brinda atención médica y se 
levantan los censos de afecta-
dos, tanto de cultivos, vivien-
das y negocios. 

Sin embargo, algunas per-
sonas han señalado que no 
tienen dónde poner sus per-
tenencias pues se quedaron 
sin nada, de ahí que varios 
damnificados ya no están re-
cibiendo apoyos hasta que 
puedan tener un espacio en 
dónde colocar su despensa, 
sobre todo porque hay zonas 
que continúan inundándose. 

Finalmente, el Sistema DIF 
informó que ya no están reci-
biendo ropa de segunda mano 
por el tema de la contingencia 
del Covid-19 pero sí piden ropa 
interior, porque es lo que más 
hace falta, además de víveres y 
sobre todo, productos de lim-
pieza.

DIF ha recibido 665 
toneladas de ayuda 
tras inundaciones  
Diariamente entregan un promedio de 500 despensas en el albergue 
ubicado en el auditorio de Tula;  se ha repartido el 61% del apoyo

sHasta ahora se han entregado 406 toneladas distribuidas en 16 mil 554 despensas. Foto:  Joselyn 
Sánchez 
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CARTELERA

cultural

S Á B A D O  1 1  D E  s e p t i e m b r e

Taller

“Aires de 
tradición”

Cineclub

Patrimonio 

Memoria y patrimonio de los 
pueblos indígenas de México

La gastronomía  
también es cultura

Charla literaria 
“Diálogos sobre Hidalgo y sus 
libros: Antonio Peñafiel. Nomen-
clatura geográfica de México”

“Todos los caminos  
llevan a casa”

VIRTUAL Centro de  
Investigaciones Históricas 

y Culturales de Hidalgo

VIRTUAL 
Cultura UAEH

VIRTUAL 
Patrimonio y Fomento  
Cultural Hidalgo

PRESENCIAL
Foro DobleNueve

VIRTUAL
Plataforma VIX

PRESENCIAL
Centro Cultural Helado Oculto

PRESENCIAL 
Casa Museo Gral. Felipe 
Ángeles

10:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

16:00 horas

12:00 horas

Libre
20:00 horas 

Teatro

Festival Internacional Concierto

¿En dónde vive Barba Azul? 
de Reloj Escena

Cine de América en Hidalgo Capo 
Banda Solaz

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

NOVEDADES EDITORIALES
Por medio de sus colecciones de literatura juvenil de Alfaguara, Nube de Tinta y Montena, la editorial Pen-
guin Random House Grupo Editorial nos ofrece tres libros que van desde la historia en la época del Holo-
causto, acción y aventura, además de fantasía épica. Para todos los gustos y abrir puertas a otros mundos.

Blood Heir.  
La princesa roja

Se fueron  
a la izquierda

La armadura  
de Dios

Libro de Amélie Wen Zhao que nos re-
lata la historia épica de Anastacya Mi-
khailov, quien nació con el poder de 
controlar la sangre de los demás. Una 
noche, su padre, el emperador de Cyri-
lia, fallece en un accidente y ella es 
condenada por asesinato. Ana huye y 
deberá demostrar quién fue el asesi-
no. En estas páginas la princesa es el 
monstruo y el bien y el mal se confun-
den en las sombras, Anastacya debe 
explorar el amor, la pérdida, el miedo y 
el odio, y descubrir cómo nuestras de-
cisiones definen quiénes somos.

La periodista estadounidense Monica 
Hesse nos trae su novela situada en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial, 
es la historia de Zofia: una joven judía de 
18 años sobreviviente del campo de con-
centración nazi de Gross-Rosen, que ini-
cia la búsqueda del que quizá sea el úni-
co sobreviviente de toda su familia, su 
hermano menor Abek. Está narrada con 
un profundo sentido de intimidad y tiene 
bases en un trabajo de investigación con 
rigor periodístico.

El escritor mexicano Diego Valenzuela 
nos ofrece acción y peligro. Un virus alie-
nígena ha llevado a la humanidad al bor-
de de la extinción y lo único que queda es 
Roue, el último bastión en un mundo en 
ruinas. El joven Ezra Blanchard descu-
bre que su sangre posee una cualidad 
única, que lo obliga a unirse a Zenith, una 
instalación secreta del ejército de Roue. 
Ezra descubre la última esperanza de la 
humanidad: el Creux, poderosas arma-
duras que son lo único capaz de comba-
tir el virus, y una de ellas solo puede ser 
piloteada por Ezra.

Inauguran el Reloj del Palacio Municipal, 
un orgullo para el poblado de El Arenal
Tocará melodías representativas enmarcando festejos nacionales

JESSICA MANILLA 
 

Con una ceremonia se realizó la 
inauguración del Reloj, distintivo 
instalado en lo más alto del Palacio 
Municipal de El Arenal.

Con distintas autoridades del 
ayuntamiento, se presentó la 
maquinaria fabricada por téc-
nicos mexicanos de Zacatlán de 
las Manzanas, Puebla, trabajo 
que destaca por su precisión y 
sonorización.

El cronista Gustavo Medina Es-
pinoza señaló que será un elemen-

to representativo del municipio al 
igual que el Cerro de los Frailes, 
los gigantes monolitos y eternos 
vigilantes del Valle del Mezquital, 
el Señor de las Maravillas o la Cruz 
Monumental.

Se recordó que años atrás se con-
tó con un reloj ubicado a un costa-
do del campanario del Santuario 
del Señor de las Maravillas, retira-
do en 1938 para su reparación. 

El Reloj del Palacio Municipal to-
cará canciones típicas y represen-
tativas de cada mes, enmarcan-
do festejos nacionales, a las 6:00, 

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 
horas.

“Durante septiembre se escu-
charán las melodías que más nos 
identifican como país: el Himno 
Nacional Mexicano, el Huapango 
de Moncayo, Cielito lindo, La biki-
na, por mencionar algunos”, deta-
lló Medina.

El alcalde Ranulfo Serrano expresó 
que los arenalenses tendrán un obje-
to que deleitará su vista y sus oídos. 
 “Será un símbolo que nos identifi-
que, que disfrutarán los propios y 
visitantes”.  

s Fue elaborado por técnicos 
de Zacatlán de las Manzanas, 
Puebla. Especial

MELODÍAS

Himno Nacional 
Mexicano
 
Huapango  
de Moncayo

Cielito lindo
 
La bikina
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Hidalgo expone sus letras  
en el Librofest de la UAM

Puesta en escena con alebrijes iluminados

 Veracruz es el estado invitado

Llega a Pachuca la obra
‘La fiesta de Colorícuaro’

Lista, la Feria 
del Libro 
Infantil y 
Juvenil 2021

JESSICA MANILLA    

La producción de Iluminateatro 
Monumental llegará a la Bella 
Airosa con la obra “La fiesta de 
Colorícuaro”, en el marco de las 
actividades de la Feria del Libro 
Infantil y Juvenil 2021.

Con una única función, se pre-
sentará de forma gratuita el 
sábado 25 de septiembre en el 

JESSICA MANILLA    

La Secretaría de Cultura Hidal-
go anunció el inicio de la Feria 
del Libro Infantil y Juvenil en 
formato híbrido, con el lema 
“Leer para crecer”, del viernes 
24 de septiembre al 15 de 
octubre.

La edición 2021 tendrá como 
sedes en las actividades presen-
ciales el Centro Cultural del 
Ferrocarril y el Teatro San 
Francisco, con el objetivo de 
ofertar contenido cultural de 
calidad pensado para niños y 
jóvenes del estado.

Se ejecutará en dos etapas: 
una en la sede tradicional, del 
24 de septiembre al 3 de oc-
tubre; y la segunda como par-
te de una gira por doce muni-
cipios hidalguenses, del 4 al 15 
de octubre.

Las actividades presenciales, 
como talleres, presentaciones 
editoriales y conciertos serán 

La entidad forma parte de la octava edición de este evento de la Universidad 
Autónoma Metropolitana que impulsa la lectura y la producción editorial

JESSICA MANILLA          

 
Hidalgo está presente en la octava 
edición de la Feria del Libro y Fes-
tival Cultural Librofest Metropoli-
tano 2021, de la UAM, que por se-
gundo año consecutivo se realiza 
de manera virtual.

Librofest es la estrategia que im-
pulsa la lectura, la producción edito-
rial, la divulgación de resultados de 
investigación, así como el soporte 
a la docencia y vinculación social, 
organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

En el festival artístico y cultural, la 
Secretaría de Cultura se suma a través 
de conferencias académicas y pre-
sentaciones editoriales, desde el 20 de 
septiembre hasta el 1 de octubre. 

Conferencias

Dentro de las actividades 
académicas, Sergio Miranda Ro-
dríguez, miembro del Centro 
de Investigaciones Históricas y 
Culturales (CIHC) en Hidalgo, 
participó con la conferencia La 

bok ‘yä (La serpiente sagrada de 
lluvias).

El 24 de septiembre, a las 16:00 
horas, Raúl Macuil, escritor y 
responsable del CIHC, presen-
tará la conferencia “Los grafitis 
de la época colonial en los conven-
tos del siglo XVI en el actual esta-
do de Hidalgo”.

Osiris Sinuhé González Romero, 
también investigador del CIHC, par-
ticipará con “Xochipilli, iconografía, 
canto y ritual en la cosmovisión mexi-
ca”, el jueves 30, a las 12:00 horas.

Presentaciones editoriales

Asimismo, compartirá su creación 
literaria Tlamatiliztlin: la sabiduría 
del pueblo nahua. Filosofía inter-
cultural y derecho a la tierra, el 27 
de septiembre, a las 11:00 horas.

Por su parte, el escritor de Xochiati-
pan, Marcelino Hernández, presentó 
la obra literaria Introducción a la 
Gramática Náhuatl Contemporánea 
de la Huasteca Hidalguense, dis-
ponible en la plataforma de Librofest.

Mañana, a las 13:00 horas, se pre-
sentará Testimonios y manuscri-
tos de Nequeteje Siglos XVIII-XIX, 
de escritor Raúl Macuil; el viernes 
24, a las 16:00 horas, las escrito-
ras Sinead Martí y Danhia Montes 
comparten La impronta de los pa-
tos sin plumas.

El libro Epílogo del peregrino, 
Premio Estatal de Poesía Efrén Re-
bolledo 2019, de Andrés Solís, pre-
sentado por Jorge Chávez y Aarón 
Rueda llegará el jueves 30 a las 
17:00 horas.

Y el sábado 25 de septiembre, 
a las 13:00 horas, se compartirá 
el documental de la Dirección de 
Patrimonio Cultural de Hidalgo, 
“¿Cómo vuelan las flores?”.▲ El viernes presentarán La impronta de los patos sin plumas, de la escritora Sinead Martí. Foto: Facebook

▲ Es un espectáculo que promueve el arte popular mexicano e historias 
de impacto social. Foto: Especial

con aforo limitado y requerirán un 
boleto de cortesía disponible a 
través de la taquilla digital ha-
bilitada por la Secretaría de 
Cultura Hidalgo.

El contenido de la pro-
gramación a lo largo de 22 días 
estará enfocado, además, a la 
literatura y patrimonio cultur-
al, en temas de inclusión, diver-
sidad sexual, empoderamiento 
y género. 

Destaca la participación de 
hidalguenses en 63 por cien-
to de las actividades de fomen-
to a la lectura, entre los que se 
encuentran Agustín Cadena, 
Yuri Herrera y Yanira García, 
además de escritores naciona-
les como Juan Villoro y Alberto 
Chimal, entre otros.

Asimismo, se realizará un 
homenaje póstumo a Adela 
Calva Reyes, escritora de San 
Ildefonso Chantepec, Tepe-
ji del Río, así como la con-
memoración de los 100 años 
de la muerte del poeta Ramón 
López Velarde.

También el centenario del na-
cimiento del escritor Augus-
to Monterroso Bonilla, los 700 
años del fallecimiento del poe-
ta Dante Alighieri y el aniversa-
rio luctuoso del autor ixmiquil-
pense Arturo Trejo Villafuerte.

La Feria iniciará con el 
Leetón 2021 y la Carrera Atléti-
ca Virtual de 10 kilómetros, cuya 
inscripción se hace en la pági-
na web cultura.hidalgo.gob.mx. 

Teatro San Francisco, a las 19:00 
horas, con aforo limitado.

Este espectáculo, obra original 
que cuenta con el apoyo del Museo 
de Arte Popular de la Ciudad de 
México, está dirigido a toda la fa-
milia, es una puesta en escena con 
alebrijes iluminados que integra el 
uso de marionetas de gran forma-
to de caja negra.

Cinco actores y un pianista,  

dirigidos por Iván Rodríguez, 
preparan una obra que resal-
ta la belleza del arte popular 
mexicano.

La historia se centra en 
reconocer diferencias como la 
raza, género, discapacidad o 
cualquier tipo de condición hu-
mana, recordando la importan-
cia del respeto y la amistad para 
vivir en armonía.

Sinopsis

Coco, un alebrije blanco,  
se encuentra escondido en el 
bosque tenebroso. Ha huido 
a este lugar por el rechazo 
que sufre por parte de los 
habitantes de Colorícuaro, su 
pueblo natal.

Con ayuda de su mejor 
amigo, Machete, encontrará 
la manera de hacer de su 
diferencia su mejor virtud  
y ser aceptado por los demás.
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Bien que se busque 
consolidar las acciones 
afirmativas, solo falta 
que los partidos dejen 

de simular cumplir 
con ellas

El Reloj Proponen anular 
elecciones si no hay
acciones afirmativas

Fayad pide a sucesores 
que no desaparezcan 
los programas sociales

s Buscan el acceso efectivo al proceso electoral a los grupos vulnerables.  Foto: Carlos Sevilla 

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 253 1 mil 102 +77

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

l  El diputado Luis Ángel 
Tenorio propuso incluir como 
causa de invalidación de una 
elección la falta de integración 
de acciones afirmativas en las 
candidaturas  

l La propuesta busca que el 
IEEH, al inicio de cada proceso, 
implemente estas para asegurar 
el acceso efectivo de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad

l Es decir, grupos como 
personas con discapacidad, 
personas de la diversidad 
sexual, indígenas y personas 
adultas mayores. P5

+31

l  El gobernador declaró que espera 
que no se eliminen los apoyos 
sociales instrumentados durante su 
administración en el rubro educativo 
  
l Estos van desde el otorgamiento 
de becas en el nivel superior hasta la 
entrega de útiles escolares y 
uniformes en escuelas públicas

 l “Nunca pensé en dejar legado, pero 
quien siga después de mí espero que no 
se atreva a desaparecer nuestros 
programas”, señaló. P5


