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 ● Las mujeres desconfían de los 
policías de tránsito locales y después 
de la Procuraduría estatal, reveló la 
Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 

● Entre un 11.9 y el 19 % de los 
ciudadanos perciben “mucha” 
desconfianza; entre un 19.8 y 26.9 % 
expresan “algo” de desconfianza 
respecto a estos servidores públicos 

● La policía estatal está más 
desacreditada que la municipal;  
el 66.7 % dijo que los estatales  
son corrompibles, el 64.9 % señaló  
a los municipales también

César O. González.  El problema del mal estado en que se 
encuentran las calles de la mayoría de los municipios de Hidalgo 
es grande, hay que darle solución, pero para eso primero hay que 
ponerse serios. P5

Hidalgo desconfía  
de jueces y policías, 
concluye encuesta

 En el caso de los juzgadores locales, 69 % los asocia con actos de corrupción: Envipe 

▲ El embajador 
del Reino Unido 
en México, Jon 
Benjamin, visitó 
lugares emblemáticos 
de Hidalgo, siendo 
recibido por el 
gobernador Omar 
Fayad. “Nos dio 
mucho gusto su 
visita; vamos a seguir 
estrechando lazos 
de cooperación 
con el Reino Unido 
para detonar más 
oportunidades en 
beneficio de los 
hidalguenses”, 
escribió el 
mandatario en su 
cuenta de Twitter. 
Foto: Especial 
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AMLO ordena  
a GN crear área 
para recuperar  
piezas históricas
● El presidente ordenó 
crear un equipo especial 
que se dedique a recuperar 
piezas arqueológicas o 
documentos históricos 
robados 

● Dijo que se está siguiendo 
el ejemplo de Italia, quien 
tiene un área e special en el 
cuerpo de carabineros para 
recuperar piezas históricas. 
P3

● En la semana que 
concluyó, el registro fue  
de 148 menos casos con 
respecto a la segunda  
de septiembre 

● En fallecimientos hay un 
repunte, pues en la última 
semana se dio cuenta de 
153 decesos, 43 más que en 
la antepasada. P2

▲ Foto: Especial

Bajan contagios  
Covid; muertes 
siguen al alza

Hidalgo y 
Reino 
Unido 
unen lazos
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Más del 80 % de 
ciudadanos han
brindado apoyo
en la pandemia
MIRIAM AVILÉS 

 
Durante la pandemia, al me-
nos un 80.6 por ciento de la ciu-
dadanía llevó a cabo acciones 
de apoyo emocional a terce-
ras personas, ya sean familia-
res, amigos o integrantes de 
su comunidad; derivado de las 
restricciones de la movilidad y 
el confinamiento, un 66.8 por 
ciento realizaron labores como 
compras para terceros. 

Así lo indicó el estudio “Parti-
cipación ciudadana para afron-
tar la pandemia COVID-19 en 
Hidalgo” que realizó el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), como resultado de una 
encuesta que llevó a cabo para 
conocer la experiencia ciudada-
na frente a la contingencia.

En el documento que se pue-
de consultar en su portal web, se 
refiere que el 57.1 de los encues-
tados donó dinero o productos 
en especie, alimentos, insumos 
y equipo de protección para la 
atención de personas con la en-
fermedad, pero en su mayoría lo 
realizó de manera directa. 

Un 28.6 por ciento de los en-
cuestados expuso que fue vo-
luntario, mientras que el 16.3 
por ciento participó dentro 
de una organización formal, 
como sindicatos y organis-
mos de asistencia social, pues 
el confinamiento obligó a que 
la ciudadanía redujera su par-
ticipación en organizaciones 
constituidas y prácticamente 
el apoyo fue directo entre ciu-
dadanos, familiares y vecinos. 

Con base en las respuestas 
aplicadas en 384 personas que 
viven en 67 de los 84 munici-
pios, se destacó que en el caso 
de las organizaciones vecinales, 
solo el 12.7 por ciento dijo que 
participó en acciones orien-
tadas a apoyar a la población 
vulnerable con la donación de 
despensas en un 24.4 por cien-
to, y en acciones dirigidas a la 
prevención, como la partici-
pación en brigadas de vacuna-
ción y en filtros sanitarios, en 
23.2 por ciento. 

En cuanto a la gestión y apoyo 
a personas enfermas para locali-
zar atención médica, tanques de 
oxígeno y medicamentos, el 18.3 
por ciento dijo que coadyuvó en 
la tarea.  

Particularmente, el potencial 
que la población reconoce po-
seer para participar en los asun-
tos políticos puede orientarse a 
la solución de problemas y sa-
tisfacción de necesidades en las 
comunidades, ya que el 70 por 
ciento de los encuestados dijo 
reconocer que tanto el gobierno 
como la población son corres-
ponsables en la satisfacción de 
las necesidades básicas.

 La Secretaría de Salud de Hidalgo se deslindó de la 
decisión tomada por las autoridades educativas  

Preocupa a comunidad del CBTIS 
el regreso a clases presenciales  

En Hidalgo bajan contagios 
Covid, pero muertes no ceden

MIRIAM AVILÉS  
 

El descenso de los contagios por 
Covid-19 en la tercera ola es paula-
tino en Hidalgo, en la semana que 
concluyó, el registro fue de 148 me-
nos nuevos casos con respecto a la 
segunda de septiembre; mientras 
que en fallecimientos hay un repun-
te, pues en la última semana se dio 
cuenta de 153 decesos, 43 más que 
en la antepasada.  

Mientras la entidad se encuentra 
en semáforo amarillo, de acuerdo 
con el semáforo epidemiológico fe-
deral, el investigador Aurelio Gra-
nados, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), ex-
plicó que la disminución de los con-
tagios se da en condiciones distintas 
a las enfrentadas en la primera y se-
gunda ola.   

“El decrecimiento es más lento que 
en la segunda ola, pues a partir de 

donde se alcanzó el pico de los con-
tagios, estos disminuyeron un 80 por 
ciento en un mes; en cambio, en este 
tercer pico (del 15 al 21 de agosto con 
2 mil 706 casos) al corte del 19 al 25 
de septiembre el recuento es de 991 
casos y el descenso es de un 60 por 
ciento”, expuso el investigador.  

Asimismo, Granados desta-
có que en la tercera ola de con-
tagios la intensidad es alta, 
por la duración y el número.  
   “Si consideramos las infecciones 
que se han registrado desde julio 
cuando inició la fase, y hasta el 25 de 
septiembre, la suma es de 19 mil 952 
positivos a Covid-19, es decir, un ter-
cio de los infectados en Hidalgo du-
rante la pandemia, 59 mil 701, se 
han enfermado en este último tri-
mestre del año”, explicó.  

Con hospitalizaciones también a 
la baja, es de destacar que las camas 
con ventilador están con un 30.6 por 

ciento, en cambio la ocupación de 
camas con ventilador en Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI) se in-
crementó, pues el 11 de septiembre 
el 27.3 por ciento de estas estaba 
con un paciente y para el 25 de sep-
tiembre aumentó a 30.5 por ciento. 

En torno a los fallecimientos, en la 
semana que concluyó se contabiliza-
ron 153 defunciones; solo superada 
por la semana del 29 de agosto al 4 
de septiembre, cuando se reporta-
ron 161 muertes.  

“Hay que tomar en cuenta que las 
defunciones que se están dando en es-
tos días son consecuencia de los conta-
gios de al menos un mes atrás, periodo 
de mayor intensidad de la pandemia”, 
reflexionó el investigador, quien aña-
dió que, si bien el número de defun-
ciones ha sido menor, “no deja de ser 
duro, pues mil 171 personas han perdi-
do la vida por coronavirus entre julio y 
el 25 de septiembre”.

EDGAR CHÁVEZ  
 

El regreso a clases presenciales del 
Centro de Bachillerato Industrial, 
Tecnológico y de Servicios (CBTIS) 
222 generó preocupación entre pa-
dres de familia y comunidad estu-
diantil, ya que no hay claridad sobre 
por qué este plantel decidió retor-
nar a las aulas en medio de la pan-
demia, pues, aunque Hidalgo está 
en semáforo amarillo, Pachuca es 
de los municipios que se mantienen 
con alto riesgo de contagio. 

Por otra parte, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo no ha anunciado el 
regreso a las aulas en ningún plan-
tel de la capital hidalguense. 

Cuestionados sobre el tema, la ins-
titución de Salud estatal se deslinda-
ron de la decisión tomada por las 
autoridades educativas, y argumen-
taron que no es competencia de la 
SSH ni está bajo su facultad la deci-
sión que tomó el CBTIS 222 de con-

vocar al regreso a clases presencia-
les, por lo que quedaba en manos de 
la autoridad educativa. 

Al respecto, se consultó a la Secre-
taría de Educación Pública del Esta-
do de Hidalgo, que de igual forma 
se deslindó de la decisión tomada 
con relación al regreso a clases del 
CBTIS 222, ya que es una escuela 
de bachillerato de competencia fe-
deral, por lo que tocaba a la repre-
sentación federal de la Secretaría 
de Educación Pública en Hidalgo 
hablar de los motivos que lleva-
ron a llamar a sus alumnos a cla-
ses presenciales. 

La SEP estatal indicó que los CB-
TIS, CBTA (Centros de Educación 
Tecnológica Agropecuaria y Fores-
tal), Conafe (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo) son sistemas 
educativos que dependen directa-
mente de la SEP federal, por lo que 
las decisiones en esos planteles es-
tán fuera de su competencia. 

▲En fallecimientos hay un repunte, pues en la última semana se registraron 153 decesos, 43 más que la antepasada. Foto: 
Carlos Sevilla

Al consultar a la SEP federal, no 
se halló al representante, por lo que 
se solicitó información al área de 
Educación Media Superior de la 
SEP en Hidalgo.   

En el CBTIS 222 se intentó con-
tactar al director, Luis Gutiérrez 
Cortés, para conocer por qué única-
mente este plantel era el que había 
determinado regresar a clases pre-
senciales, pero no hubo respuesta.  

En un video subido en sus redes 
sociales por el CBTIS 222, Rafael 
Sánchez Andrade, en nombre de 
la Dirección General de Educación 
Tecnológica, Industrial y de Servi-
cios, dirigió un mensaje en donde 
expresó que cada nuevo día repre-
senta un nuevo reto. 

Sánchez Andrade anunció que 
están a unos días de iniciar el se-
mestre 2021-2022 y con ello la re-
apertura de los planteles en con-
cordancia con la Secretaría de 
Educación Pública, que ha emi-
tido el acuerdo que establece las 
disposiciones para reanudar las 
actividades del servicio público 
educativo en forma presencial, 
responsable y ordenada, para dar 
cumplimiento a los planes y pro-
gramas de estudio en los tres ni-
veles educativos. 

En la semana que concluyó, hubo 148 menos contagios con respecto a la segunda de septiembre 

Así lo revela encuesta 
hecha por el PRI
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En Tula, otra vez, 
hay anegaciones

“Ya pasó el tiempo de la foto, es necesario saber 
qué le toca a quién”, dijo el diputado del PT

Hernández Dañú pide distribuir  
acciones en favor de municipios
SOCORRO ÁVILA   

Edgar Hernández Dañú, 
diputado del Partido del Tra-
bajo (PT), llamó a las autori-
dades de los tres niveles de 
gobierno a coordinarse para 
distribuir cada una de las  
acciones que les corresponderá 
para la recuperación de los mu-
nicipios afectados por la inun-
dación en la zona de Tula y Val-
le del Mezquital.
 “La semana de las selfies y de 
las fotos ya pasó y la semana 
de los recorridos de las diferentes 
autoridades ya pasó, hoy la 
problemática está en quién 
o qué autoridades van a dar  
respuesta clara a cada necesi-
dad”, consideró.

En conferencia de prensa, el 
legislador refirió necesidades en 
materia de obra pública, apoyo 
a las familias, comercios, en-
tre otras cuestiones que viven 
los damnificados por el desbor-
damiento del río Tula.

Por ello, dijo que cada  

El Tianguis municipal se inundó de nuevo; el agua alcanzó  
los 35 y hasta 50 centímetros de altura en su punto más crítico 

JOSELYN SÁNCHEZ           
 

Derivado de las fuertes lluvi-
as que se presentaron la tar-
de de ayer en la zona de Tula, 
el Tianguis municipal de nuevo 
se anegó; el agua alcanzó los 35 
y hasta 50 centímetros de altu-
ra en su punto más crítico, esto 
porque según explicaron los 
comerciantes, el drenaje de la 
zona debe ser desazolvado. 

Alrededor de las 5:30 de la tar-
de comenzó a llover de manera in-
tensa en la zona centro de Tula, la 
lluvia se prolongó de manera in-
tensa por alrededor de una hora 
y ya que aún no se terminan las 

labores de limpieza de los dre-
najes de la zona centro, el agua se 
estancó provocando una anegación 
importante al interior del Tian-
guis municipal.

Cabe recordar que este inmue-
ble apenas abrió sus puertas el 
pasado sábado y poco a poco se 
han ido sumando locatarios a la 
reapertura de comercios; uno de 
los locatarios que tiene una flo-
rería apenas abrió este lunes solo 
para enfrentarse a una nueva 
anegación en el inmueble. 

En recorrido por la zona, los 
comerciantes contaron que en 
esta ocasión la anegación se 
dio derivado de la acumulación 

▲ Los legisladores señalan que ya deben de dar soluciones a los 
damnificados por las inundaciones.. Foto: Carlos Sevilla

▲ Más temprano, damnificados llevaron a cabo un bloqueo a la altura del puente Metlác con el objetivo de exigir 
que les paguen las afectaciones que sufrieron en sus viviendas. Foto: Joselyn Sánchez

AMLO ordena
a la GN crear
equipo para
recuperación
arqueológica

Agradece a los países 
que apoyaron “La 
Grandeza de México”

REDACCIÓN 
 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ordenó a la Guar-
dia Nacional crear un equipo es-
pecial que se dedique a recuperar 
piezas arqueológicas o documentos 
históricos robados.

Al inaugurar la exposición “La 
Grandeza de México” en el Museo 
Nacional de Antropología, el man-
datario dijo que se está siguien-
do el ejemplo de Italia, quien tiene 
un área especial en el cuerpo de 
carabineros para recuperar piezas 
históricas.

“Fíjense qué ejemplo: Italia tiene 
este cuerpo especial de cara-
bineros para recuperar piezas 
arqueológicas robadas, imagínense 
si todos los países contáramos con 
esta misma corporación dedicada 
a la recuperación de piezas roba-
das que pertenecen al patrimonio 
cultural y artístico de los distintos 
países del mundo, lo importante 
que sería.

Nosotros vamos a seguir el ejemplo 
de Italia, he dado la instrucción para 
que la Guardia Nacional constituya 
un equipo especial para lograr este 
propósito”, mencionó.

Acompañado por su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, e inte-
grantes de su gabinete, el presidente 
agradeció a los gobiernos de Estados 
Unidos, Francia, Italia, El Vaticano, 
así como al papa Francisco, asocia-
ciones dedicadas a la cultura, encar-
gados de los archivos históricos y la 
memoria por su apoyo para realizar 
dicha exposición.

“Esta es la casa de ustedes, Méxi-
co es sinónimo de amistad entre los 
pueblos del mundo y somos par-
tidarios, estamos afiliados al partido 
de la fraternidad universal”.

“La Grandeza de México” estará 
abierta al público durante cinco 
meses en la sede de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Museo 
Nacional de Antropología.

Cuenta con mil 525 piezas 
en ambas sedes desde la caí-
da de Tenochtitlán hasta el pre-
sente, que representan a 23 de 
las 32 entidades federativas. 
En el Museo de Antropología se ex-
hibirán 380 piezas, 334 nacionales, 
dos repatriaciones y 44 de traslado 
temporal; mil 145 en la Secretaría 
de Educación Pública, 265 nacio-
nales y 879 repatriaciones.

El gobierno de México entregó una 
condecoración de la Orden Mexi-
cana del Águila Azteca, en grado de 
Placa, al general de brigada Roberto 
Riccardi, comandante de los Cara-
bineros para la Protección del Patri-
monio Cultural de Italia.

autoridad debe asumir lo que 
le corresponde.

“Es necesario que los distin-
tos órdenes de gobierno hagan 
mesas de trabajo para dar solu-
ciones concretas”, dijo, además 
de coordinarse, pues existen 
diferentes datos del número 
real de damnificados, entre los 
que señalan la Federación, el 
estado y las autoridades de los 
municipios.

Por parte del Poder Legislati-
vo, adelantó que apelarán por 
destinar presupuesto para la re-
cuperación de los municipios 
afectados.

Los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo, conformado por Ta-
nia Valdez Cuellar, Elvia Sierra 
Vite, Edgar Hernández Dañú 
y Jesús Osiris Leines, expre-
saron su interés en presidir o 
formar parte de las comisiones 
de Derechos Humanos, Cul-
tura, Educación, Puntos Con-
stitucionales, así como la de 
Obras Públicas y Hacienda y 
Presupuesto.

de agua pluvial por las lluvias de 
la tarde del lunes, esto porque 
explicaron, los drenajes están 
rebasados ya que todavía acu-
mulan mucho lodo de la inun-
dación del 7 de septiembre y 
no puede desfogar de manera  
adecuada. 

Después de la precipitación plu-
vial de ayer, la zona centro de 
Tula también presentó anega-
ciones en las calles 5 de Febre-
ro, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 
la calle Xicoténcatl y la calle Le-
andro Valle, zonas que regular-
mente suelen presentar este tipo 
de afectaciones durante la tempo-
rada de lluvias. 

 
Damnificados de Tula piden certeza 
en los apoyos económicos

 
Más temprano, pobladores que 
fueron afectados por las inun-
daciones del lunes 6 y martes 7 
de septiembre llevaron a cabo 
un bloqueo por alrededor de 40 
minutos a la altura del puente 
Metlác con el objetivo de exigir 
que se les paguen las afectaciones 
que sufrieron en sus viviendas.

Durante el lapso que duró la 
manifestación, los damnifica-
dos impidieron el paso de los ve-
hículos que van del bulevar Tu-
la-Iturbe con dirección al centro, 
así como los vehículos que viajan 
con rumbo a San Marcos y se re-
tiraron del lugar porque la lluvia 
comenzó a caer de manera intensa.

Previo a la caída de la lluvia al 
lugar del bloqueo arribó el secre-
tario municipal de Tula, Francis-
co Guzmán Badillo, quien se ofre-
ció a escuchar las peticiones de los 
quejosos y dijo que tanto él como 
su padre también resultaron afec-
tados por las inundaciones de ini-
cios de septiembre.

De ahí que el funcionario públi-
co manifestó que entiende que 
las exigencias principales son dos: 
que se indemnice a los damnifica-
dos por sus pérdidas materiales y 
patrimoniales; y dos, que se garan-
tice que Tula ya no sufrirá inunda-
ciones en un futuro próximo. 

El grupo de alrededor de 150 
damnificados que se reunieron ini-
cialmente en el teatro al aire li-
bre de la zona centro de Tula y que 
después marcharon hasta el pu-
ente Metlác en donde hicieron un 
bloqueo carretero, explicaron que 
hasta ahora no se les ha dicho cómo 
serán indemnizados por los daños 
sufridas durante las anegaciones.
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México, presentó un estudio detallando que en el 
primer semestre de 2021 se registraron 129 mil 20 
carpetas de investigación por violencia familiar, lo que 
representó un aumento del 24 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

El mismo documento reveló que el 75.7 por 
ciento de las lesiones por violencia ocurrieron en 
el hogar. 

Si a esto le sumamos que los menores han tenido que 
dejar de convivir con sus amigos, que su aprendizaje y 
desarrollo no ha sido el mismo al pasar tantas horas 
pegados a una pantalla, y todavía tienen que cargar 
con la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias.   

Como el caso de  Copriseh  y las dependencias 
involucradas en la aprobación de eventos como 
conciertos musicales, que hoy se anuncian con bombo 
y platillo por toda la zona conurbada. 

Por ejemplo,  el concierto programado para 
el viernes 15 de octubre en la Plaza de Toros 
Vicente Segura, y que por disposiciones sanitarias 

solo deberá contar con el 40 % de aforo, lo que 
significa que entrarán unas 4  mil  personas, es 
decir, muchas, pero muchas más de la cantidad de 
niños que acuden a una escuela. 

El año pasado, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que México 
es de los países con mayor densidad de estudiantes por 
aula. En promedio, hay 25 alumnos en cada grupo de 
educación primaria y 27 en secundaria; las medias de 
la región son 21 y 23, respectivamente. 

Por ello, aun y cuando los menores se queden en casa 
a seguir con sus clases de manera virtual para evitar 
contagios, corren el riesgo de ser infectados por sus 
padres o familiares quienes acudirán a estos eventos 
promovidos y autorizados por las autoridades de salud 
en el estado de Hidalgo. 

Un doble discurso que se repite en los diferentes 
niveles de gobierno.  

 
@AlexGalvezQ 

casi dos años de iniciada la pandemia 
por Covid-19, los mexicanos seguimos 
aún en proceso de adaptación a la “nueva 
normalidad”; atrás quedaron las efusivas 
y tradicionales maneras de saludarse o 

convivir con amigos y familiares, aunado al adoptado 
método virtual para desarrollar actividades académicas 
y laborales.  

Sin embargo, quienes más han sufrido los estragos 
de esta pandemia son las niñas, niños y adolescentes, 
ya que,  de acuerdo con cifras oficiales, durante esta 
contingencia sanitaria aumentó 24 % la violencia familiar. 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración del gobierno de 

LETRAS MINADAS 

¡Clases no, conciertos sí! 

ALEJANDRO 
GÁLVEZ  

Hidalguenses desconfían
de jueces, policías y MP

MIRIAM AVILÉS  
 
En Hidalgo los jueces, policías 
de tránsito, municipales, estata-
les y ministeriales, así como los 
ministerios públicos son quie-
nes tienen el indicador de mayor 
desconfianza entre la población.  
   Entre un 11.9 y el 19 por ciento de 
los hidalguenses dudan de dichos 
servidores públicos; mientras que 
entre un 19.8 y 26.9 por ciento man-
tienen ciertas expectativas.    
En el caso específico de los jueces, 
un 54 por ciento dijo sentir algo de 
confianza en el trabajo que desem-
peñan, un 19.8 por ciento los perci-
be con desconfianza y un 11.3 con-
testó que mucha desconfianza. Un 
69 por ciento los asocia con actos 
de corrupción, sólo por debajo de 
los policías de tránsito, según revela 
la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad 
Pública (Envipe) 2021. 

En contraste, los elementos de la 
Marina, el Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional son los más con-
fiables para la población hidalguen-
se de 18 años y más, pues un 50.4 
por ciento los calificó como muy 
confiables.   
Sin embargo, el trabajo de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) es poco identificado por la 
población local, pues 70 por cien-
to de los ciudadanos desconoce su 
competencia. 
Ante un contexto en que el gé-
nero de los denunciantes y víc-
timas es de vital importancia, se 
destaca que para las mujeres los 
menos confiables son el policía 
de tránsito (30.2 por ciento) y la 
procuraduría estatal (20.7 por 
ciento). Y el 20.5 refiere poca 
confianza en el ejercicio de los 
jueces y un 11 por ciento dijo te-
ner desconfianza.  
En cuanto a la percepción de co-

rrupción, policías de tránsito y 
jueces son quienes en Hidalgo se 
encuentran con el mayor porcen-
taje, pues mientras que los prime-
ros son ubicados con el 71.3 por 
ciento, los segundos se ubican con 
el 69 por ciento, pues la ciudanía 
no confía en ellos más que en un 
20 por ciento.  
  Con base en los resultados de 
la Envipe sobre el rubro del des-
empeño de las autoridades, se 
describe también que la policía 
estatal está más desacreditada 
que la municipal, pues mientras 
que el 66.7 por ciento dijo que los 
uniformados estatales son corrom-
pibles, el 64.9 por ciento señaló a los 
municipales también.  
Un dato para destacar es que pa-
ra las mujeres los jueces son más 
corruptos, pues un 68 por ciento 
de las encuestadas los relacionó 
con actos de corrupción, segui-
dos de los policías de tránsito.   

s La Envipe arrojó que 66.7 por ciento de los hidalguenses consultados dijo que los policías estatales son corrompibles.  Foto: Carlos sevilla

En el caso de los juzgadores locales, 69 por ciento los asocia con actos de corrupción 

Marcha Nacional por la Mujer y la Vida

Grupos provida convocan 
a movilización en CDMX
EDGAR CHÁVEZ 

 
La Magna Coalición Vida y 
Familia Hidalgo, que integra 
a varias asociaciones provida, 
convocó a sus simpatizantes 
a unirse a la Marcha Nacional 
por la Mujer y la Vida que se 
realizará en Ciudad de Méxi-
co el próximo domingo 3 de 
octubre, con caravanas que 
partirán desde Pachuca y Tu-
lancingo, con transporte ida y 
vuelta con costo de 150 pesos 
por persona.

Recordaron que este mes 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación resolvió tres 
asuntos relacionados con el 
aborto y uno con la objeción 
de conciencia.

Señalaron que frente a la 
aparente disyuntiva sobre no 
criminalizar a la mujer que 
aborta y preservar la vida del 
hijo aún no nacido, la Corte 
decidió descartar al segundo, 
sin buscar la salvaguarda y 
protección de ambos.

El objetivo general de esta 
movilización, dijeron, es con-
centrar el mayor número po-
sible de personas para mani-
festar su compromiso en favor 

de la dignidad de la persona, 
de la mujer y de la defensa de 
la vida.

Buscan seguir impulsando 
acciones de la sociedad civil 
para atender las causas que 
orillan a pensar en el aborto.

Además, se pretende con-
cientizar a la sociedad sobre 
las raíces y complejidad que 
involucra el tema del aborto, a 
través de una reflexión amplia, 
seria y profunda desde todos 
los sectores.

La Magna Coalición Vida 
y Familia Hidalgo ofrecerá 
acompañamiento y transpor-
te para cualquier persona que 
tenga la certeza de asistir; para 
ello, se debe llenar un formula-
rio en línea para apartar lugar, 
disponible en la página de este 
frente de asociaciones.

La salida de Pachuca se tie-
ne programada el domingo 
desde Soriana Del Valle a las 
8:00 de la mañana con un cos-
to de 150 pesos, y de Tulancin-
go desde la Catedral a las 6:00 
con transporte gratuito.

Anuncian que tendrán 
todas las medidas sanitarias 
necesarias para el bienestar 
de cada una de las personas.

s El objetivo, dijeron, es concentrar el mayor número de personas para 
manifestar su compromiso en favor de la dignidad humana. Foto: Especial
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Pueblos Mágicos 
 y con Sabor
potencian el 
turismo: Llaca
SOCORRO ÁVILA 

 
Las marcas Pueblos Mágicos y 
Pueblos con Sabor han permitido 
potenciar el turismo en Hidalgo, 
pues sirven para promocionar, di-
fundir e incrementar la actividad 
turística, refirió Carlos Llaca Cas-
telán, fundador del Centro Univer-
sitario de Estudios Superiores en 
Gastronomía y Turismo.

Como parte de las actividades pa-
ra conmemorar el Día Mundial del 
Turismo, que se celebra anualmen-
te el 27 de septiembre, la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del esta-
do organizó una serie de ponencias 
en conjunto con representantes de 
Guerrero.

Durante la participación de Llaca 
Castelán, expuso que incluso a nivel 
internacional las marcas turísticas 
han permitido potenciar la cultura, 
gastronomía, tradición y belleza, a 
su vez que se permite la conserva-
ción de estos elementos.

“Este programa (Pueblos con Sa-
bor) ha tenido éxito en los munici-
pios porque la gente siempre quie-
re consumir, comer”, expuso Llaca.

Destacó que con dicho programa 
se contribuye a promover el turis-
mo gastronómico, la preparación 
de un alimento en la cocina tradi-
cional y productos emblemáticos 
de la región. 

Por parte de la Secretaría de Tu-
rismo de Hidalgo, Efrén Ángeles 
Plascencia, director general de Pla-
neación y Proyectos, en representa-
ción del secretario Eduardo Baños 
Gómez, llamó a los diferentes sec-
tores a una participación conjunta 
para lograr mejores resultados y a 
trabajar en un turismo incluyente.

Entregan nuevos distintivos 
 

En el municipio de Tulancingo, 
Eduardo Baños realizó la entrega de 
placas del distintivo Pueblos con Sa-
bor a establecimientos de la región.

Junto con el alcalde, Jorge Már-
quez Alvarado, también se llevó a 
cabo la toma de protesta del Comi-
té Ciudadano de Pueblo con Sabor 
de Tulancingo.

Además, estuvieron presentes re-
presentantes de los municipios de 
Cuautepec, Santiago Tulantepec, 
Metepec, Acaxochitlán y Tenango 
de Doria.

Ayuntamientos tendrán que incluir
a personas con alguna discapacidad

SOCORRO ÁVILA 

 
Las diputadas Rocío Jaqueline 
Sosa Jiménez y Michelle Cal-
derón Ramírez presentaron 
una iniciativa para reformar la 
Ley Orgánica Municipal con la 
finalidad de garantizar la par-
ticipación e inclusión de per-
sonas con discapacidad dentro 
de la plantilla del personal de 
los 84 ayuntamientos.

La integración de las personas 
con discapacidad en la toma de 
decisiones desde el ámbito muni-
cipal permitirá que las acciones 
de gobierno sean más humanis-
tas, enfocadas a crear ambientes 
que garanticen la igualdad real y 
efectiva en la población, dijeron.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la ta-
sa de empleo para personas con 
discapacidad es tan solo del 44 
por ciento de la población, mien-
tras que el porcentaje de las per-
sonas sin discapacidad asciende 
al 75 por ciento.

“La realidad es que las personas 
que buscan trabajo con alguna 
discapacidad se encuentran con 
la dificultad de las modificaciones 
y adaptaciones en cuanto a las di-
ferentes áreas laborales”, señaló 
Sosa Jiménez.

Ante ello, Calderón Ramírez 
añadió la necesidad de que todas 

las personas con discapacidad 
tengan igualdad de condiciones 
laborales y para garantizar ello es 
necesario crear y adecuar el mar-
co normativo para que se adop-
ten medidas que compensen la 
desigualdad.

“La igualdad formal implica que 
la ley en su texto proteja a todas 
las personas sin distinción, y re-
quiere que esta protección sea 
igualmente accesible para todas 
las personas en la situación des-
crita por la norma jurídica me-
diante los actos de aplicación in-
dividuales de esta ley”.

Por lo anterior, las legislado-
ras propusieron reformar el ar-
tículo 113 de la Ley Orgánica 
Municipal, el cual establece que 
las dependencias u organismos 
descentralizados encargados de 
los servicios públicos contarán 
con el personal suficiente para 
el desempeño de sus funciones. 
  “Se garantizará la participa-
ción e inclusión de personas 
con discapacidad dentro de la 
plantilla de personal, conforme 
a las normas aplicables”.

l problema del mal estado en que se encuentran las calles de la 
mayoría de los municipios de Hidalgo es grande, hay que darle 
solución, pero para eso primero hay que ponerse serios. 

Hace unos días se anunció un programa gubernamental 
llamado Bacheatón, es la forma en como el gobierno le quiere dar 

solución a un problema más complejo. Una de las características principales 
del programa es involucrar a los ciudadanos en el cuidado de las calles 
haciendo que las personas agarren una pala y ayuden a tapar los hoyos. De 
inicio parecería una buena idea, pero no lo es.

El primer problema con el que nos encontramos es que esta es una manera 
tramposa de transferir recursos privados al gobierno, en otras palabras, es 
como si el gobierno nos cobrara más impuestos, las personas que ayuden a 
tapar baches habrán pagado sus impuestos para tener buenas calles y luego 
utilizarán sus recursos, los cuales también tienen un costo, y se los darán 
al gobierno. Uno de esos costos es el costo de oportunidad del tiempo, por 
ejemplo, en lugar de estar leyendo un libro, de estar trabajando en algo que 
genere ingreso o de estar haciendo cualquier otra cosa que les dé más utilidad, 
esas personas estarán usando su tiempo para trabajar para el gobierno. 
Habrán pagado doble.

Las personas pagamos básicamente dos tipos de impuestos, uno es cuando 
nos quitan dinero por trabajar y otro es cuando nos quitan dinero por 
consumir. Nosotros transferimos una parte de nuestro ingreso, ingreso que 
obtenemos trabajando, al gobierno y el gobierno nos regresa ese dinero en 

NO HAY COSAS GRATIS

El Bacheatón
CÉSAR O. 
GONZÁLEZ  

La Asociación de Hoteles  
y Moteles del estado organizó  
una serie de ponencias

De aprobarse la iniciativa presentada por las diputadas Rocío Sosa 
y Michelle Calderón, los gobiernos locales deberán garantizar  
la participación e inclusión de este sector de la población 

▲Foto: Las legisladoras propusieron 
reformar el artículo 113 de la Ley 
Orgánica Municipal. Foto: Carlos 
Sevilla

forma de infraestructura pública, servicios públicos y otras cosas más. Ese es 
el pacto. Los economistas están generalmente de acuerdo en que hay ciertos 
servicios que por sus características es mejor que se paguen entre todos, no 
parece muy buena idea, por ejemplo, que cada quién pague su pedazo de calle. 
Algunos servicios tienen que ser pagados por los contribuyentes y algunos otros 
servicios tienen que ser pagados por los usuarios, aquí lo que debemos tener bien 
claro es que en ninguno de los dos casos hay servicios gratis, cuestan.

El otro problema es uno de eficiencia. Por muy sencilla que se vea una tarea, 
como puede ser tapar hoyos con una mezcla negra, siempre será mejor que 
la realice alguien que sepa hacerlo, lo hará mejor, durará más, servirá más a la 
comunidad y lo hará en mucho menor tiempo. Por muy buenas intenciones 
que tenga mi vecina Juanita, muy probablemente lo hará mal, el hoyo volverá a 
existir en poco tiempo y se habrá desperdiciado el recurso público, pero también 
el privado. 

El problema de los baches no es un problema que se pueda arreglar así. Lo que 
tenemos que hacer primero es ver cuál es la raíz del problema para poderle dar 
una buena solución y se sabe que la raíz del problema es de dinero, los municipios 
no cuentan con los ingresos suficientes para arreglar las calles. En los municipios 
de Hidalgo casi 2 de cada 10 pesos que ingresan a sus cajas son recaudados por el 
municipio, es con eso tan poco que se tienen que tomar decisiones. La verdadera 
solución pasa entonces por, primero, hacer más eficiente la recaudación de los 
impuestos locales que hoy ya existen y, segundo, buscar la forma de que los 
municipios tengan más libertad para cobrar impuestos, si queremos mejores 
calles y mejor seguridad y mejores parques, el municipio tiene que tener más 
recursos de manera permanente. Esto es más efectivo que poner a ciudadanos 
a trabajar bajo un pretexto de hacer comunidad, “Cuidar las calles nos toca a 
todos”, nos dice el eslogan del Bacheatón, cuidar las calles sí, pero construirlas 
o arreglarlas no, esa es responsabilidad del gobierno, que para eso pagamos 
impuestos.

4 Zempoala 
4 Tulancingo
4 Omitlán 
4Acaxochitlán 
4 Actopan  
4 Huejutla
4 Calnali 

4Huasca 
 4Real  
del Monte
4 Mineral  
del Chico
4 Tecozautla
4 Huichapan
4 Zimapán
4 Zempoala
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Cancelan 
tradicional  
Feria de San 
Francisco
EDGAR CHÁVEZ 

 
El alcalde de Pachuca, Sergio 
Baños Rubio, informó que este 
año, debido a la pandemia, no 
se realizará la tradicional fe-
ria de Pachuca en el atrio de la 
iglesia de San Francisco y las 
Mañanitas al santo patrono 
de la ciudad se transmitirán a 
través de redes sociales.

Sin embargo, dijo que 
cuidando medidas de sana 
distancia se habilitará como 
zona peatonal toda la Avenida 
Revolución.

“Estaremos generando un 
circuito donde todos los pa-
chuqueños podrán disfrutar de 
esta avenida con bicicleta, con 
patines, patineta y caminando 
con su animal de compañía.

“De verdad les invito para 
que podamos en compañía de 
la familia hacer deporte, que 
eso también estamos impul-
sando día con día aquí en la ci-
udad de Pachuca, pues sabe-
mos que eso es lo único que 
puede sacar a la gente de los 
vicios de la drogadicción, del 
alcoholismo y el tabaquismo”, 
comentó.

Incitó a que se sumen con 
un horario de 7 de la mañana 
a 2 de la tarde.

“Te invito a que disfrutes en 
familia y contaremos con to-
das las medidas de bioseguri-
dad para bienestar de todas y 
todos los ciudadanos, logran-
do así una reactivación tam-
bién económica en la zona”.

Anunció que el lunes 4 de 
octubre en la iglesia de San 
Francisco, a las 7 de la maña-
na, se realizarán las tradicio-
nales Mañanitas.

“También podrán seguir en 
vivo a través de las redes socia-
les de Turismo y de mi plata-
forma personal, ahí los espero 
con muchísimo gusto”.

Llamó a que los acom-
pañen y que los sigan a 
través de Facebook en H. 
Ayuntamiento de Pachuca, 
y en Twitter @Pachuca.Hgo.

Habilitarán como zona 
peatonal la Avenida 
Revolución

▲ El alcalde Sergio Baños 
informó que debido a la pandemia 
este año no se realizará la fiesta. 
Foto: Carlos Sevilla

Diputado propone otorgar proyectos  
productivos específicos para mujeres

SOCORRO ÁVILA  

Dentro de las atribuciones de la 
Comisión Estatal para el Desarro-
llo Sostenible de los Pueblos Indí-
genas (Cedspi) no se cuenta con 
facultades para el otorgamiento 
de proyectos productivos específi-
cos para mujeres indígenas y ma-
dres solteras, expresó el diputado 
local Fortunato González Islas.

Al exponer ante el Congreso del 
Estado una propuesta para adi-
cionar un párrafo al artículo quin-
to de la Constitución Política de 
Hidalgo, planteó que se garantice 

Fortunato González expuso que la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos Indígenas no señala ningún instrumento puntual para estos apoyos 

▲ La ayuda que se otorgue a mujeres indígenas deben estar establecidos mediante consulta a los pueblos y comunidades. Foto: Carlos Sevilla

la entrega de estos apoyos especí-
ficos para dicho sector de pueblos 
y comunidades indígenas.

Para ello, deberá darse priori-
dad a quienes se encuentren en 
condición de pobreza y aquellos 
proyectos que se otorguen a mu-
jeres indígenas deben estar esta-
blecidos mediante consulta a los 
pueblos y comunidades.

La Comisión Estatal tiene co-
mo objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento, ejecutar y evaluar 
programas, estrategias y acciones 
públicas orientadas al desarrollo 

integral y sostenible que contribu-
yan al desarrollo económico de los 
pueblos indígenas, explicó.

“Sin embargo, dentro de las 
atribuciones de la Comisión, 
no señala ningún instrumento 
puntual para el otorgamiento de 
proyectos productivos a mujeres 
indígenas”, dijo el diputado, aña-
diendo que dentro de las reglas 
de operación de los distintos pro-
gramas no se establece cuáles son 
específicos para mujeres.

El artículo 9 de la Ley de Desa-
rrollo Social del Estado de Hidal-
go refiere que las personas que 

formen parte de alguno de los 
siguientes grupos vulnerables y 
que se encuentren en condicio-
nes de pobreza, tendrán derecho 
a recibir apoyos para superar su 
condición de vulnerabilidad, de 
manera prioritaria.

Entre estos están las madres 
solteras y jefas de familia, así co-
mo indígenas, pero de acuerdo 
con el diputado, no puntualiza 
el otorgamiento de proyectos 
productivos significativos, “ni 
siquiera contempla en su artícu-
lo cuarto el derecho al desarrollo 
económico”.

▲ La noche del domingo pasado se registró una balacera que dejó una persona muerta y una lesionada. Foto: Especial

Violencia no se detiene en Cuautepec
El 7 de septiembre una mujer perdió la vida tras recibir varios balazos en la colonia Puente de Paz NATHALI GONZÁLEZ   

 
La noche del domingo se registró 
una balacera en el bulevar Fran-
cisco I. Madero en Cuautepec de 
Hinojosa.

Una persona perdió la vida 
y otra resultó lesionada. Los 
hechos ocurrieron frente a una 
cocina económica.  

Con este hecho, en Cuautepec, 
identificado como foco rojo en el 
delito de robo de combustible, se 
suman varios ataques armados 
en las últimas semanas.

El 7 de septiembre una mujer 
perdió la vida tras recibir varios 
balazos en la colonia Puente de 
Paz.

La víctima de 34 años iba 
acompañada de su padre, cuan-
do unos sujetos a bordo de un 
auto le dispararon.

El 19 de septiembre una bal-
acera desde el interior de un ve-
hículo a otro sobre la calle Álva-
ro Obregón dejó tres personas 
lesionadas.

Y el pasado 21 de septiembre 
fue reportado el cuerpo de un 
hombre con impactos de arma 
de fuego, en la localidad de 
Guadalupe Victoria.



▲El Huracán es uno de los estadios más modernos de Latinoamérica. Foto: 
Carlos Sevilla
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La afición Tuza  reprocha el alto 
costo del boleto ante el América

IVÁN LOZADA 
 

Previo al partido de la fecha doble entre 
Pachuca y América, que se juega hoy a 
las 21:00 horas, la afición expresó en re-
des sociales su molestia por el alto pre-
cio del boleto, el cual es de 400 pesos.

Reconocieron que es “normal” que 
cada que visitan al club los equipos 
“grandes” del futbol mexicano el cos-
to de entrada se incremente, pero 
ahora el reproche es diferente, pues 
aseguran que se viene del regreso de 
una pandemia que los alejó del inmue-
ble y que “no se vale”.

El público volvió al Estadio Hidalgo 
el pasado jueves en el duelo ante Neca-
xa de la jornada 10, el cual recibió poco 
más de 4 mil aficionados, quienes se-
ñalaron la mala racha del equipo, así 
como sus pésimos resultados.

La escuadra hidalguense está en 
el lugar 13 de la clasificación gene-
ral, viene de un apretado triunfo 
sobre Necaxa y encarará a un Amé-
rica viene de empatar el clásico na-
cional ante Guadalajara.

 “Están muy caros los boletos, esta-
mos a días de la quincena y no se vale 
que le hagan esto a la afición”, “Con 
lo mal que están jugando prefiero 
ver la goliza que nos van a dar desde 
mi casa”, “Hay pandemia, no sean in-
conscientes”, “De todos modos cuan-
do están mal o bien jamás van, deja 
de m…”, escribieron en redes sociales 
como Twitter.

IVÁN LOZADA 
 

Los Tuzos del Pachuca anunciaron un 
proyecto para el estacionamiento del 
Estadio Hidalgo, el cual tendrá espa-
cios comerciales, culturales y turísticos.

La idea es seguir siendo un club de 
primer mundo, dijeron, con innova-
ciones que no tienen otros equipos 
del futbol mexicano, por ello se tiene 
contemplado que el estacionamien-
to tenga un nuevo rostro con espa-
cios de esparcimiento permanentes, 
además de mantenimiento continuo.

Eduardo Iturbe Méndez, presiden-
te de la Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Pachuca, informó que el 
gobierno estatal le ha dado a dicho 
organismo la concesión de las inme-
diaciones del estadio, para darle nue-
va vida a este espacio.

El llamado Huracán ya es uno de 
los estadios más modernos en Lati-
noamérica e incluso ya cuenta con 
espacios existentes como el restau-
rante Bife Sports, una base de taxis y 
la escuela de manejo.

Anuncian nuevos  proyectos  
para  el Estadio Hidalgo

El estacionamiento contará con diversas áreas 

IVÁN LOZADA 
 

La atleta Tatiana Falcón 
Almaraz conquistó la me-
dalla de oro en el Primer 
Abierto Nacional de Boc-
cia; Irving Paul Montiel 
y Miguel Ángel Sánchez 
Flores obtuvieron la pre-
sea de plata.

La selección de Hidal-
go participó en esta jus-
ta que se llevó a cabo en 
el Gimnasio Olímpico del 
Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes 
(IDEA), donde la delega-
ción conquistó tres me-
dallas.

Participó en la modalidad 
individual Bc3

Consigue
Falcón oro
en Abierto
de Boccia

▲La escuadra hidalguense está en el lugar 13 de la clasificación general y se enfrentará a un América que igualó sin goles ante las Chivas.. Foto: Especial

LA REMODELACIÓN 
CONSIDERA:

w Miradores
w Un nuevo 
restaurante
w Área de food 
trucks
w Explanadas 
culturales
w Zona de comercio  
ambulante
w Hito para 
fotografías y selfies
w Pista de vuelo de 
drones
w Punto de venta 
seguro (zona de 
encuentro para 
ventas en línea)
w Sanitarios 
w Autocinema

Blanca Estela Hernández 
Reyes fue la entrenadora 
responsable de la delega-
ción hidalguense, donde 
Falcón conquistó la meda-
lla de oro en la modalidad 
individual Bc3, junto a su 
auxiliar deportivo, Rocío 
Almaraz Ramírez.

El segundo puesto fue 
para la deportista Alejan-
dra Jazmín Islas Ibarra, 
del estado de Jalisco, y en 
el tercer lugar quedó Per-
la Daniela Arellano Pérez, 
de Zacatecas. 

En la misma modali-
dad, el hidalguense Mi-
guel Ángel Sánchez Flo-
res y su auxiliar Verónica 
Flores González se hicie-
ron acreedores a la presea 
de plata. 

Mientras que en la ca-
tegoría Bc2, Irving Paul 
Montiel concluyó su par-
ticipación tras obtener el 
segundo lugar al lado de 
su auxiliar Vianey Pérez 
González, quedando de-
trás del sonorense Dubier 
Antonio Paredes Moroyo-
qui; mientras que el ter-
cer puesto se lo llevó el 
tamaulipeco Axel Alberto 
Gómez Blanco.

Con lo mal 
que están 

jugando prefiero ver la 
goliza que nos van a 
dar desde mi casa”
Seguidores
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https://lajornadahidalgo.com/

Lluvias vuelven 
a dañar a Tula

A pesar de ser un estado 
seguro, los hidalguenses 

reprueban al Poder 
Judicial. Ojalá se 
entienda que la 

seguridad social es 
mucho más que abrir 

clínicas

El Reloj

▲  Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Foto: Carlos Sevilla

▲  Damnificados llevaron a cabo un bloqueo a la altura del puente Metlác con el objetivo de exigir que les paguen las afectaciones 
que sufrieron en sus viviendas. Foto: Joselyn Sánchez

Pueblos Mágicos y con Sabor 
incrementan la actividad turística

CÉSAR O.   
GONZÁLEZ

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 373 892 -102+16

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

● Las marcas Pueblos 
Mágicos y Pueblos  
con Sabor han permitido 
potenciar el turismo en 
Hidalgo, refirió Carlos 
Llaca 

● El fundador del Centro 
Universitario de Estudios 
Superiores en Gastronomía 
y Turismo señaló  
que sirven para conservar 
la cultura  

● En Tulancingo, Eduardo 
Baños realizó la entrega  
de placas del distintivo 
Pueblos con Sabor  
a establecimientos  
de la región. P5

● Derivado de las fuertes lluvias que 
se presentaron la tarde de ayer en la 
zona de Tula, el Tianguis municipal 
nuevamente se anegó 

● Los comerciantes explicaron que 
los drenajes están rebasados, ya que 
todavía acumulan mucho lodo de la 
inundación del 7 de septiembre 

● La zona centro también presentó 
inundaciones en las calles 5 de 
Febrero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 
Xicoténcatl y Leandro Valle. P3


