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El semáforo en riesgo bajo estará vigente del 18 al 31 de octubre

Pintan a Hidalgo
de color verde
con restricciones
● Según los lineamientos de la
Secretaría de Salud federal, la
población deberá seguir con
el uso del cubrebocas en espacios
públicos cerrados y transporte

● Se puede salir, pero con
precaución, sin restricciones
de movilidad y la operación de
actividades económicas y sociales
se llevará a cabo de manera normal

● Se mantiene el regreso a clases
presenciales en 45 municipios
anunciados esta semana; ni Pachuca
ni Mineral de la Reforma están
incluidos. P2

Omar Fayad
atestigua
asunción de
la primera
gobernadora
de Guerrero
El gobernador
Omar Fayad Meneses
acudió a la toma de
protesta de Evelyn
Salgado Pineda como
primera mandataria de
Guerrero, a quien le
afirmó que su gobierno
cuenta con el apoyo
y respaldo de Hidalgo
“para compartir las
mejores prácticas que
hemos implementado
y que ponen como
principal objetivo el
crecimiento, desarrollo
y bienestar de las
familias”. Foto: Especial

Brenda Flores Alarcón. Unas de las redes sociales que creció
exponencialmente al inicio de la pandemia fue TikTok […] Durante este
año surgió una adorable tendencia que busca fomentar la lectura y que
encaja perfecto en el público joven, me refiero al BookTok en el que no
necesariamente tienes que bailar al leer”. P4

Tres municipios
de la región
Tulancingo
regresarán
a las aulas
● Escuelas de educación

básica, media superior y
superior de Acatlán,
Cuautepec y Singuilucan
regresarán a clases
presenciales el lunes

● Padres de familia

expresaron en entrevista que
les preocupa el regreso de
sus hijos a las aulas, aunque
existan protocolos. P2

▲ Foto: Especial

“Si la gente dice
‘no queremos
que continúe,
me voy”, afirma
presidente
● Andrés Manuel López

Obrador aseguró que
renunciará a su cargo
incluso si no alcanza el
mínimo de votos
necesarios

● Reclamó que de manera

increíble y surrealista ahora
sus adversarios, “los
conservadores”, no quieren
la revocación de mandato. P2
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s De acuerdo con el indicador, a partir del próximo lunes en Hidalgo las actividades económicas y sociales se pueden
llevar a cabo de manera normal. Foto: Carlos Sevilla

Hidalgo cambia a semáforo
verde a partir de este lunes
La primera vez que el estado se ubicó en riesgo bajo fue hace cinco meses,
en la quincena del 24 de mayo al 6 de junio; se continuará usando el cubrebocas
NATHALI GONZÁLEZ
Del 18 al 31 de octubre Hidalgo
pasará a semáforo epidemiológico color verde, que representa riesgo bajo por Covid-19, junto a otros 19 estados de México,
de acuerdo con el último reporte
de la Secretaría de Salud Federal.
En dicho periodo ninguna entidad del país permanecerá en rojo
(riesgo máximo), 11 estarán en
amarillo (riesgo medio) y uno en
naranja (riesgo alto).
Para este viernes, de acuerdo
con el último reporte del gobierno estatal, Hidalgo registra 61
mil 251 casos positivos acumulados de Covid-19, 7 mil 539 defunciones y 473 casos activos.
La primera vez que Hidalgo

se ubicó en semáforo verde fue
hace cinco meses, en la quincena
del 24 de mayo al 6 de junio luego de que los contagios bajaron,
así como el número de defunciones por Covid-19.
Desde la segunda quincena
de septiembre, la entidad hidalguense se había mantenido en
semáforo color amarillo, en el
que se permitía solo un aforo del
75 por ciento en las actividades
económicas y sociales.
La entrada en vigor del semáforo verde en la entidad significa
que se puede salir pero con precaución y prevención; sin restricciones de movilidad; y la operación de actividades económicas y
sociales se llevará a cabo de manera normal.

Preocupa a padres ocurran contagios como en el CBTis 179

Tres municipios del Valle de Tulancingo
se preparan para el regreso a las aulas
NATHALI GONZÁLEZ
En tres municipios del Valle de
Tulancingo las escuelas de educación básica, media superior
y superior regresarán a clases
presenciales el próximo lunes:
Acatlán, Cuautepec y Singuilucan.
Dichas demarcaciones forman
parte del grupo de 22 municipios que la Secretaría de Salud
de Hidalgo anunció que están en
condiciones para volver a las aulas debido al bajo riesgo epidemiológico de Covid-19.
Sin embargo, algunos planteles, como en el caso de la Escuela Secundaria Técnica No. 28,
en Cuautepec, regresarán hasta el lunes 25 de octubre “para
cumplir con los protocolos de
salud y de esta manera minimi-

zar los riegos de la comunidad
escolar”, informó el plantel.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), en el municipio de Acatlán regresarían 91
escuelas, 5 mil 318 alumnos, 264
docentes y 331 administrativos.
Mientras que en Cuautepec
son 166 escuelas con 18 mil
469 alumnos, 764 docentes y
mil 011 administrativos; en Singuilucan 67 escuelas, 3 mil 631
alumnos, 175 docentes y 250
personal adminisitrativo.
Según el último corte de la
Secretaría de Salud estatal, en
Acatlán se reporta un caso activo de coronavirus y 204 positivos acumulados; Singuilucan no tiene casos activos y 163
positivos acumulados; Cuautepec de Hinojosa tres activos

Según los lineamientos de la
dependencia federal, la población deberá seguir con el
uso del cubrebocas en espacios públicos cerrados y de forma obligatoria en el transporte público.
También en este color de semáforo se establece que el modelo
educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo con lo
establecido por la Secretaría de
Educación Pública (SEP)
Sobre esta última actividad,
cabe mencionar que el próximo lunes en 22 municipios hidalguenses el alumnado regresará a clases presenciales, tal
como lo anunciaron las autoridades de salud y educación
estatales.
y 768 positivos acumulados.
Tulancingo mantiene 39 casos
activos y 4 mil 713 positivos
acumulados.
Prefieren clases en línea
Padres de familia expresaron
en entrevista que les preocupa
el regreso de sus hijos a las aulas, aunque existan protocolos,
y aseguran que en el Valle de
Tulancingo lo mejor sería continuar con las clases en línea.
Los tutores temen que se registren contagios como sucedió en
el CBTis 179 en Tulancingo, donde en septiembre el plantel regresó de forma voluntaria a las clases
presenciales y dos trabajadores fallecieron recientemente presuntamente por un brote de Covid-19.
Lo anterior, originó que la
institución educativa anunciara el pasado miércoles a través
de las redes sociales el regreso
a la educación a distancia, tal
como lo habían solicitado los
padres de familia desde hace
dos semanas.

Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, aseguró que
renunciará a su cargo si se aprueba
su revocación en el referéndum del
próximo año, incluso si no se alcanza el mínimo de participación para
que la consulta sea vinculante.
“Si la gente dice que ‘no queremos
que continúe el presidente’, me voy,
sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40 % (de participación)”, reveló el mandatario en su
rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.
“Si se tiene el 30 y la mayoría, 51
% dice ‘cambio’, 49 dice ‘se queda’,
me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral”, agregó.
El Congreso aprobó una ley propuesta por el mismo López Obrador para permitir que se convoque
una consulta ciudadana para cesar
al presidente del país a mitad de su
mandato.
En su conferencia, el titular del
Ejecutivo reclamó que de manera
increíble y surrealista ahora sus adversarios, “los conservadores”, no
quieren la revocación de mandato.
“Venían diciendo que querían
que yo me fuera, ¿se acuerdan de
un movimiento que se llama FRENAA?, era para que me fuera y decían que iban a participar. Luego se
agrupan todos los conservadores y
el plan era ‘vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos
a ganar en la revocación de mandato’, eso decían.
“Pues qué creen, ayer (jueves)
fueron a decir a la Suprema Corte que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la
pregunta. Lo que están haciendo
es simular, primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos
de democracia participativa donde
la gente va a tener la libertad de expresarse, por la vía pacífica”.
Y defendió que el mecanismo de
la consulta revocatoria sirve para
“alejar los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo”.
Una asociación cercana a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya comenzó a operar
para recabar las más de 2 millones de firmas necesarias para celebrar esta consulta de revocación el
próximo año.
Sin embargo, la coalición opositora Va por México presentó este
jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que el mandatario, que tiene una aprobación ciudadana de
60 %, busca promocionarse con
este ejercicio.
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Campesinas hidalguenses padecen
violencia y falta de oportunidades
No tienen igualdad de condiciones como los hombres para el acceso a la tierra, créditos y materiales agrícolas
SOCORRO ÁVILA
▲ Según datos del INE, hubo

poca respuesta para ser
promoventes de recopilación
de firmas. Foto: Especial

El periodo para recibir
solicitudes concluyó ayer

Solo 9 hidalguenses
buscan promover la
revocación de mandato
SOCORRO ÁVILA
El Instituto Nacional Electoral
(INE) cuenta con el registro de
nueve personas que desean constituirse como promoventes de la
recopilación de firmas de apoyo
de la ciudadanía para solicitar
la revocación de mandato del
presidente.
Las solicitudes de intenciones
dirigidas al Consejo General
del instituto iniciaron el pasado primero de enero y la etapa
concluyó ayer, teniendo al corte
del 13 de este mes, un total de
nueve personas registradas.
Entre ellos destaca Crescenciano Hernández Espinosa registrado en el 2018 como candidato a diputado federal suplente
de Fortunato González Islas,
en la lista también se encuentra
Oscar Mauricio Vega Reyes quien durante las pasadas elecciones
para renovar ayuntamientos estuvo registrado por una
regiduría de Pachuca.
Roberto López Ramírez, Eugenio Jiménez Bibanco, Martín
Jorge Rosete, Magdalena Bautista Teresa, Ángel Ramón
Concepción, Karen Beatriz
Bustos Vera y Efraín Méndez
De la Cruz.
El INE informó que la solicitud
de aceptación se comunicará a
más tardar el 29 de octubre y a
partir de ello iniciarán con la recolección de las firmas desde el
primero de noviembre al 15 de
diciembre.
La recolección de firmas
de apoyo de la ciudadanía se
realizará mediante el uso de
una aplicación móvil desarrollada por el instituto, además contarán con un micrositio diseñado para ello.
La consulta de revocación de
mandato se realizará el 27 de
marzo de 2022, deberá contar
con un número equivalente al
tres por ciento de las personas
inscritas en la Lista Nominal de
Electores, con corte al 15 de octubre de 2021, distribuidas en
al menos 17 entidades federativas y que representen, como
mínimo, el tres por ciento de
la lista nominal de electores de
cada una de ellas.

En el estado de Hidalgo cerca de
30 mil mujeres se dedican al campo, de las cuales el 90 por ciento
se queda a la cabeza de la familia y
uno de los principales problemas
que enfrentan es la violencia que
se ejerce en su contra, según datos
de la Coordinación de Atención de
las Mujeres Rurales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagro) en Hidalgo.
El diputado José Noe Hernández Bravo, en el marco del Día de
la Mujer Rural, destacó la necesidad de generar estrategias que
les permitan conocer sus derechos y garantizar la igualdad de
oportunidades.
Reconoció el papel de las mujeres rurales como fundamental
en la economía del país y el Estado pues se desempeñan en trabajos como producción de cultivos,
cuidado del ganado, proporcionar alimentos, agua, y además
llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños,
adultos mayores, enfermos y las
labores del hogar.
Sin embargo, pese a la importancia de las actividades que desempeñan no tienen igualdad de
condiciones como los hombres
para el acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o

▲ La mayoría de las mujeres que trabajan en el campo son víctimas de violencia y carecen de igualdad
de derechos. Foto: Carlos Sevilla

cadenas de productos cultivados
de alto valor.
“Estas valiosas mujeres,
representan uno de los grupos
más afectados por las crisis alimentarias, la falta de inversión
para la modernización del cam-

po, la pobreza y su ausencia de los
programas de apoyo para el campo” expuso Hernández Bravo.
Para ello planteó como necesario impulsar el reconocimiento
pleno de sus derechos en términos de posesión de la tierra y que

El senador busca que accedan a atención médica de calidad

Menchaca propone crear seguro de
salud digna para adultos mayores
EDGAR CHÁVEZ
El senador por Hidalgo Julio Menchaca, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó
una iniciativa para modificar la Ley
de Instituciones de Seguro y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de
Seguros, a fin de ofrecer mejores
condiciones a las personas de 60
años en adelante, para que puedan
acceder a atención médica digna y
de calidad.
La propuesta se encuentra en espera de dictaminación para, en su
caso, pasar a aprobación, con la
cual las instituciones de seguros tendrían la obligación de crear entre
sus servicios un seguro de salud digna dirigido a adultos mayores, con
acceso a la red de médicos, farmacias y hospitales correspondientes.
Para Menchaca Salazar este
tema es de gran importancia
debido a que impacta directamente a más de 15 millones de
mexicanos que cuentan con 60
años o más, pues se enfrentan a adversidades para contratar seguros
de gastos médicos.

▲ El morenista lamentó que este sector de la población se encuentre

prácticamente vetado por las instituciones de seguros. Foto: Cortesía
El esfuerzo va dirigido sobre todo a
la población que vive en situación de
pobreza o indigencia, dado que son
quienes menor posibilidad tienen de
acceder a los servicios de salud.
La iniciativa prevé que los contratos
de seguros de salud digna tengan un
tratamiento especial, a fin de que la población se encuentre protegida y tenga
acceso a servicios médicos dignos, expeditos y eficientes.
Destacó el hecho de que en México
las aseguradoras propician que el mercado excluya a las personas adultas
mayores que padecen enfermedades
crónico-degenerativas.
Por ello, lamentó que este sector

de la población se encuentre prácticamente vetado por las instituciones
de seguros, ya que la mayoría de estas organizaciones privadas restringen la edad de contratación hasta los
64 años.
Denunció que estas prácticas son
muy cotidianas, a pesar de que el artículo 208 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas les impone
a las instituciones de seguros la obligación de “ofrecer un producto básico
estandarizado” para toda la población.
Sin embargo, estas empresas deciden imponer requisitos indebidos de
edad, que generan un perjuicio a uno
de los sectores más vulnerables, indicó.

se creen condiciones para que
las mujeres puedan trabajar de
manera digna
“Porque no es solamente otorgar
los apoyos, si no que resulta imperativo cambiar muchas de las practicas
que malamente se tienen” indicó.
EL SEGURO QUE PLANTEA
TENDRÁ LAS SIGUIENTES
COBERTURAS:

Chequeos generales
Cuidados preventivos
Tratamientos de
enfermedades
crónicas
Emergencias médicas
Medicamentos de alta
especialidad dentro y
fuera de los hospitales
Hospitalización
Laboratorios
Terapias de
rehabilitación
Cuidados geriátricos
Peor resulta, señaló, cuando las
personas que llevan aseguradas
por décadas y que alcanzan los 60
años o que resultan diagnosticadas con alguna enfermedad crónica se ven obligadas a renunciar a
su póliza por los aumentos desmedidos de las instituciones, que llegan a rondar hasta el 20 por ciento anual.
La consecuencia es el impago y la
falta de protección en el momento
en el que más se necesita un seguro
de gastos médicos.
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El #BookTok no es precisamente leer bailando
BRENDA
FLORES
ALARCÓN
in duda, leer nos hace más creativos, impulsa
la imaginación, agudiza la reflexión y el
pensamiento crítico y es incalculable el montón
de beneficios que se generan al alcance de un
libro.
Hoy en día, las redes sociales forman parte importante y
cotidiana de un gran número de personas quienes gestan
sus relaciones interpersonales en estos medios, y más
allá, también sirven como mecanismos de información,
para comercializar, como herramienta de trabajo, de
entretenimiento y diversión, pero en esta pandemia
también han jugado un papel de evasores.
Unas de las redes sociales que creció exponencialmente
al inicio de la pandemia fue TikTok, esta plataforma
que permite crear, editar y compartir videos cortos,

inicialmente con temática de música y coreografías
que poco a poco fue incluyendo retos, ventas, publicidad
y mucho más que incluso llevó a la plataforma a
censurar y moderar contenidos.
Pero justamente en esta amplia gama de posibilidades
que ahora muestra TikTok, durante este año surgió una
adorable tendencia que busca fomentar la lectura y que
encaja perfecto en el público joven, que en su gran mayoría
aglutina la red social, y me refiero al BookTok en el que no
necesariamente tienes que bailar al leer.
Lo más interesante es la forma en que se popularizó
el BookTok con la etiqueta (hashtag) #BookTok donde
puedes ver la recomendación de un título, personas
mostrando sus colecciones de libros, locaciones que
van desde bibliotecas hasta escenarios naturales o
un rincón en casa propicio para la lectura, usuarios
hojeando un libro, con música de fondo o sin ella, otros
más invitan con un mensaje corto a leer el libro, hay
quienes se graban leyendo y hasta quienes muestran
sus reacciones de felicidad o llanto al leer.
Los usuarios también refieren que el #BookTok no solo es
entretenimiento y conocimiento, sino que se ha convertido

en una potente comunidad de lectores y hasta se reconoce
como el cebo de editoriales y autores, ya diferentes medios
de comunicación han reconocido que, dicho por algunas
editoriales, se beneficia la venta de libros relacionados con
esta tendencia.
Desde luego que esta nueva forma de leer se suma a
los cambios generacionales, también hay que recordar
la migración de la lectura física a la lectura digital,
que no fue nada fácil, seguro es cuestión de enfoques,
también habemos quienes no cambiamos el olor a libro
y tenerlo entre las manos.
Esta es una atractiva forma para que las nuevas
generaciones, con su propio toque, disfruten de un libro,
en el TikTok no solo puedes lucirte con un buen baile,
también puedes sorprender con la recomendación de
un título, a tu estilo, a tu manera.
La lectura siempre tendrá el poder de transformar
para bien, ojalá que el #BookTok no quede en tendencia
o moda y que se sume al poder de culturizar que
tienen las redes sociales, si puedes, date una vuelta
por TikTok y disfruta de esta manera de leer, está
interesante.

Está detenida en el Congreso de la Unión desde 2019

Diputado urge a aprobar Ley
de Desarrollo Metropolitano
SOCORRO ÁVILA

sTrabajadores del ayuntamiento señalaron que el servicio que les brindan en la Cruz Roja se los han cobrado. Foto: Carlos Sevilla

Sindicalizados de Pachuca acusan
falta de servicio médico y equipo
El líder de los trabajadores, Percy Espinoza, denunció limitantes en herramientas
y combustibles, además de que los pacientes deben de comprar sus fármacos
EDGAR CHÁVEZ
Trabajadores sindicalizados del
ayuntamiento de Pachuca han
denunciado que no tienen servicio
médico por parte del municipio,
además de que no cuentan con el
equipo necesario para desarrollar
sus labores.
Según lo revelado por integrantes del sindicato, con muchas limitantes en herramientas y combustibles, sin contar los malos
tratos de la actual administración
respecto al servicio médico, “los
compañeros realizan su trabajo
en favor de la ciudad”.
Al respecto, el líder del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio
del Municipio, Percy Leonardo
Espinoza Bustamante, tras acudir
a Conciliación y Arbitraje, dijo en
relación con el servicio que “supuestamente” ya les ha sido otorgado.
“Me hablan por teléfono porque

supuestamente el servicio médico
va a trabajar normalmente y enseguida llaman compañeros porque
nada más les van a dar consultas,
porque el servicio lo consideran
hasta segundo nivel, dar medicamentos y consultas.
“Entonces no hay tercer nivel
que son operaciones, según ellos,
y entonces no hay servicio prácticamente”, aseveró.
Sobre el equipamiento, reveló
que sí les han dado uniformes, pero
el equipo no lo hay.
“Es de conocimiento público que
los compañeros andan trabajando
con ‘maneras’, es decir, andan trabajando escalando, con escaleras
amarradas al doble porque ni siquiera son telescópicas, ya que
no hay en este momento las camionetas que tienen la pluma, el
brazo articulado con la canastilla
que los lleva”.
Ante esta precaria situación,

Espinoza dijo que en el área de
Parques hubo un lesionado por
una motosierra, a quién le dieron
mala atención.
“Lo mal atendieron porque
ni medicamento le dieron, nada
más lo cosieron y no le dieron
medicamento, lo tuvo que comprar él”, aseguró.
Ante la compra por parte de los
propios trabajadores de fármacos,
expuso que van a pedir el pago correspondiente al municipio.
“Porque no es algo que nazca, es
algo que ya está presupuestado”.
Algunos trabajadores del municipio han denunciado que el servicio
que les dan en la Cruz Roja se los
han cobrado, o también el mismo
sindicato acusó el caso de un trabajador de mantenimiento que enfermó de un tumor, que se le complicó
por falta de servicio médico y por
una atención inadecuada, lo que al
final le costó la vida.

La iniciativa para crear la
Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, presentada hace dos años
por el gobernador Omar
Fayad junto con sus homólogos de Ciudad y Estado de
México, sigue detenida en el
Congreso de la Unión.
Con esta se atenderían
problemas como el agua y
el drenaje, la movilidad o el
ordenamiento territorial en
la región.
Al respecto, el diputado
local José Antonio Hernández Vera realizó un llamado
al Congreso de la Unión para
aprobarla, pues el propósito
es dar atención a temas de
seguridad, medio ambiente
y desarrollo urbano.
Dicha iniciativa fue una
propuesta del gobernador
de Hidalgo Omar Fayad
Meneses, así como la jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum,
y el gobernador del Estado
de México, Alfredo del Mazo,
en enero de 2019.
Ese mismo año fue aprobada por el Congreso local
y enviada a la Cámara de
Diputados donde se aprobó
en la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, pero a pesar
de estar contemplada para
ser llevada al pleno el 15 de
octubre del año pasado, la
Ley en mención fue retirara
del orden del día para su discusión y aprobación.
De igual forma, se había
planteado que con esta ley
se abordarían soluciones a
la cantidad de descargas de
aguas residuales de la Ciudad

de México y el Estado de México a Hidalgo, situación que
llevó a la inundación en la región de Tula el mes pasado.
La ley para la Zona Metropolitana del Valle de México
está compuesta por ocho
capítulos que abordan temas
como Derechos Humanos,
Equidad e inclusión, Derecho a la Ciudad, Participación Ciudadana, Coherencia
y Racionalidad, la Transparencia y Rendición de Cuentas; así como la Resiliencia,
Justicia Social, Igualdad de
Género, entre otros.
Para elaborar la propuesta participaron representantes de dependencias y
entidades de la administración pública federal, de la
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, del
Senado de la República, de
los gobiernos de Hidalgo,
Ciudad de México y Estado de México, gobiernos
municipales, instituciones
académicas, sector privado
y sociedad civil.
Fue así como, el 26 de septiembre de 2019 el Congreso
del Estado de México aprobó
la iniciativa de Ley, el 10 de
octubre lo hizo la Ciudad de
México y el 14 de octubre del
mismo año se aprobó en el
Congreso de Hidalgo para,
finalmente, ser enviada al
Congreso de la Unión.
“Nos sumamos a lo dicho por nuestros homólogos en la materia en Ciudad de México, que, en
marzo pasado, hicieron un
llamado a la Cámara de diputadas y diputados para
aprobar esta ley”, exhortó
Hernández Vera.
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▲ Cada fraccionamiento tiene su distintivo; el del Aquiles Serdán es su pirámide.

FOTOS: CARLOS SEVILLA
▲ Canchas y kioscos hacen de estos espacios un lugar más familiar.

▲ En Pachuca han crecido las unidades habitacionales.

▲ Áreas verdes y zonas de juegos para los más pequeños.

▲ Desde arriba todo se ve mejor.

▲ Viviendas con más de 30 años de historia.

DARDOS CON GARLITO…

Vecindad y condominio
ROLANDO
GARCÍA
Garlito
Otro rostro que nos presenta la capital del estado
como ejemplo del desarrollo y la evolución
urbana, pero también como una transformación
de una manera de vivir y convivir en los barrios
mineros, la modernidad siempre latente
desde tiempos inmemoriales; el crecimiento
poblacional y falta de servicios públicos y un
déficit habitacional, mayor demanda de casas
que las existentes, obligó a una política pública
que construyó desarrollos habitacionales,
fraccionamientos y condominios.
Cuchitril
Compañeros de trabajo y vecinos de barrio,
los mineros gremio leal, hermandad secreta,
complicidad compartida, aun en la superficie
tendían a agruparse, reunirse, juntarse con
aquellos de mayor simpatía o afecto, construir

sus casas más cercanas que el mismo barrio,
la vecindad; pequeñas casas habitación
agrupadas en una misma propiedad, con un
patio, sanitarios, baños, lavaderos comunales,
generalmente edificadas muy parecidas a los
laboríos internos de las minas; la vecindad en
el barrio era territorio prohibido, propiedad
privada, sociedad exclusiva, se era del mismo
barrio pero de distinta vecindad, lugar que
el cine nacional la coloca en un pedestal casi
divino.
Gloria o infierno, la vecindad de barrio
era donde se alquilaba un espacio para las
funciones vitales, particularidad de la cultura
popular mexicana, hábitat donde nacen, se
desarrollan y mueren decenas de generaciones
de pachuqueños y mexicanos que tuvieron la
vecindad como espacio vital, meta a superar,
ejemplo de honradez y vidas sencillas,
humildes, felices. El hacinamiento poblacional
en algunas vecindades era alarmante, decenas
de niños amontonados en cuchitriles, cuartos
redondos y símiles de calabozo como hogares;
en el edificio del hoy Archivo Histórico del
Estado, en la calle de Hidalgo, es inolvidable la
Mansión de la Pobreza, ahí existió una de las
vecindades más tenebrosas de Pachuca, pero
no fue la única, muchas pequeñas vecindades

de barrios altos dieron característica única a
fiestas como posadas o los 12 de diciembre.
Diáspora
Por los años 80 del siglo pasado, la ciudad capital
sufrió una crisis habitacional y la demanda
de casas era más alta que las que se pudieran
rentar, el centro de la ciudad y los barrios
estaban repletos de familias que incluso vivían
dos o tres en una misma casa, en las colonias
habitantes antiguos no tenían la posibilidad de
alquilar, las rentas eran elevadas y solo algunas
familias dueñas de grandes propiedades
eran beneficiadas; no existía la cultura de
adquirir una casa para la clase trabajadora,
una actividad inusual comenzó, iniciaron
las construcciones de un proyecto que a casi
40 años fue un éxito, la unidad habitacional
fraccionamiento Aquiles Serdán, no solo esa,
Hilaturas Pachuca, 11 de Julio, El Chacón,
Pachoacan, Juan C. Doria, La Reforma, entre
otras más que dieron la oportunidad al eterno
inquilino del barrio de adquirir su propia casa
habitación, su hogar de interés social.
Los primeros grandes constructores
particulares, el mismo Gobierno del estado,
pero sobre todo, la clase trabajadora de la

ciudad, por diferentes créditos pudo acceder
a una casa que en teoría sería suya 25 o 30
años después; esas unidades habitacionales,
deslumbrantes al inicio, se fueron convirtiendo,
lamentablemente, en lugares inhóspitos por
culpa, en gran medida, de sus mismos vecinos,
sin respetar áreas verdes, espacios públicos,
los convierte en basureros, estacionamientos
y terrenos baldíos donde se proyectó una vida
mejorqueladelbarrioovecindad.Actualmente,
esos fraccionamientos modernos presentan ya
hacinamiento y caos urbano, sobre todo en los
del sur y el Aquiles Serdán el más deteriorado
en la zona de condominios, en general todos
requieren de mayor interés de sus habitantes
y autoridades para devolverles la intención de
lugares para vivir mejor.
Difícil fue sacar a los mineros del barrio y
acudieran a las nuevas colonias y vecindades,
ahora verticales, edificios y zonas verdes,
el pueblo minero inició su diáspora y
abandonó los cerros y barrios altos, los
nuevos fraccionamientos y colonias dieron a
la ciudad una cara nueva que hoy necesita de
restauración y crear una cultura vecinal de
la importancia de conservar en buen estado
el lugar donde coexisten nuestras familias y
conciudadanos.

PERFIL
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“VOLVERÍA A DONAR”

POR NATHALI GONZÁLEZ
DISEÑO VANESSA ARENAS
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ace 20 años, Nora despertó en la
cama de un hospital en La Paz,
Bolivia, acababa de donarle un
riñón a su hermano mayor.
“Mi padre me dijo ‘hija, yo ya cumplí,
ya me voy para Tulancingo’, me quedé
sola, ya nadie fue a verme, hasta que me
dieron de alta”, recuerda.
Juan Miguel González decidió mudarse años atrás al país sudamericano donde
después fue diagnosticado con insuficiencia
renal. Su hermana -la segunda de cuatro-,
de 21 años en ese entonces, dejó su trabajo
como contadora para ser la donante.
“Antes de llegar a Bolivia me decían
que era peligroso, porque no solo me
iban a quitar un riñón, me podían quitar
otros órganos, y que no fuera hasta allá
porque era un país que no se conocía”.
Nora miró un mapa para ver hasta dónde se trasladaría, pero lo más importante era averiguar si ella era compatible o
no, por lo que se sometió a un sinfín de
pruebas médicas desde su país de origen.
“El estudio de hemocompatibilidad en
México arrojó un sesenta por ciento”,
contó la donante que hoy tiene 43 años.
“Yo nunca había viajado, recuerdo que
iba muy nerviosa en el avión acompañada de mi padre”.
Llegar a aquel país fue una moneda
al aire, sostiene, porque aún faltaban varios estudios por hacer, hasta que finalmente los especialistas confirmaron que
era compatible con su hermano y luego
de meses, la operación se llevó a cabo.
“En ese entonces había la venta de órganos en Bolivia y ponían el precio, que
era entre 7 y 10 mil dólares, yo veía que
así lo publicaban en el hospital y la gente
compraba el órgano cuando sus familiares no eran compatibles”, explicó.

Un trasplante es una segunda oportunidad de vivir, define Nora, y “sin dudarlo, volvería a donar a
cualquiera de mis hermanos”, respondió.
“Las personas que me conocen dicen que soy
una persona valiente por donar mi riñón, pero creo
que cualquier familiar lo haría, hay mucha gente
que vuelve a vivir gracias a sus papás o hermanos”.
Aseguró que se puede vivir bien, normal, después de donar un órgano, “solo no puedo hacer
algunos deportes que involucren golpes, porque
debo cuidar el único riñón que me queda”.
Lo extraordinario es que nunca imaginó que,
al dejar su riñón en el país del sur, posteriormente
ella también se quedaría, quizá la otra decisión más
trascendental en su vida.
“Llevo 17 años en Bolivia, casada, con una hija
y trabajando”, contó risueña.
“No es fácil vivir lejos de la familia, pero me quedé en Bolivia. Ahora en la pandemia para mí no
hubo diferencia, eso de ver al ser querido por una
cámara para mí es normal, porque es la única manera que yo he visto desde hace años a mi familia
en Tulancingo”.
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UN REGALO DE VIDA
Nora expresa que al momento de que muera quiere donar sus órganos y salvar otras vidas.
“A mi hija Guadalupe ya le dije que el día que
yo parta, y si ella puede, que todo lo que sirva de
mí lo done.
“Le he dicho a mi hija que lo mejor de esta vida
es ayudar a los demás. Es desesperante para los
familiares ver cómo sus seres queridos se dializan y
sufren mucho porque dependen de una máquina”.
Para Nora los gobiernos deberían concientizar
más a la población sobre la cultura de donar y hacerlo después de la muerte.
“Ya hay más donaciones, pero aún falta mucho
por informar sobre el pro ceso”, reflexiona.

DE CAMINO
AL QUIRÓFANO
“Fue difícil porque me internaban mucho, veía
mucha gente que entraba y yo los veía sanos,
pero se morían de la nada. En el piso que me tocó
decían que era el de la muerte, había gente de
todas las enfermedades”, contó.
El día de la cirugía -7 de enero de 2002-, Nora González estaba más preocupada por Juan
Miguel que por sí misma, se concentró solo en
la vida de su ser querido.
“No tenía miedo a la operación, tenía miedo
de que mi riñón no funcionara, el nefrólogo dijo

que en ese instante que lo recibiera mi hermano
existía la posibilidad de que lo rechazara, al mes
o al año”.
Cuando despertó de la operación ya tenía
una cicatriz lateral, en la que asegura
no existió dolor.
“El riñón que tengo es el derecho, el izquierdo es el que
le di a mi hermano y con el
que aún vive”, detalló.

RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA
DE ACUERDO CON EL CENTRO NACIONAL DE
TRASPLANTES, SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.

16 mil 801- riñón
5 mil 812- córnea
322- hígado
48- corazón

3- hígado-riñón
1 riñón-riñón
1 riñón-páncreas
FOTOS: ESPECIAL / NATHALI GONZÁLEZ
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Club de niños
Diverti-Krea

Tinta Bazar
Librería Mestiza

9:30-14:00 horas

10:00-18:00 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural Casa
Fontana

PRESENCIA
Centro Cultural Helado
Oculto

Teatro infantil
“Clowneptos I”
De Ánimo, ánimo
12:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve

Segunda
exposición
colectiva
17:00 horas

PRESENCIAL
Espacio de Creadores Nouveau

Teatro

“Sirenas en la noche”
Bocamina Teatral

18:00 horas
PRESENCIAL
Foro DobleNueve

Nostra Ediciones, editorial mexicana, cuenta con dos sellos en los que se encuentra desde literatura
infantil y juvenil hasta temas de finanzas, alimentación, política y más. Esta ocasión nos trae
recomendaciones para niños y jóvenes.

Festival Mágico
del Horror Real
del Monte
16:00-24:00 horas
PRESENCIAL
Centro de Real del Monte

La panadería
encantada

La Grieta

Leyendero

La escritora originaria de Corea del
Sur, Koo Byung-mo, nos entrega este
libro lleno de magia que deja grandes
enseñanzas y reflexiones sobre la vida. En ocasiones escapar de casa no
es la mejor solución para los problemas que te agobian; sin embargo, si
tienes un vecino panadero, tal vez las
cosas sean diferentes.

El escritor mexicano Jorge Fábregas
nos lleva a cuestionarnos ¿qué pasaría si un día el mundo se rompe justo en una de las esquinas de tu cuarto? Eso le pasó a Abel cuando en su
habitación se formó una grieta justo
para que él pudiera adentrarse en un
mundo misterioso que le revelaría
más de una aventura.

Creado por Valentín Rincón, es una
recopilación de historias que oscilan
entre lo real y lo fantástico, y que recoge las narraciones tradicionales de
nuestro país, así como alguna del autor. Está dirigido a jóvenes y adultos,
quizá a niños si se sigue la advertencia del autor: leerles estos relatos
con palabras sencillas.

Inicia noveno Encuentro
de Arte Interdisciplinar
Simbiosis ofrecerá, a partir de hoy y hasta el 29 de
octubre, conferencias, presentaciones culturales y talleres

Teatro
“Desdémona”

20:00 horas
VIRTUAL
Ciartes y Sí A.C.
Fiesta para el Mezquital

sEste proyecto ha propiciado actividades de convivencia desde el arte y otros campos del
conocimiento. Foto: Especial

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

JESSICA MANILLA
Hoy arranca la novena edición
de Simbiosis, Encuentro de Arte
Interdisciplinar, impulsado por
la organización Fronda en coordinación con colectivos y dependencias culturales.
En formato híbrido, el pro-

yecto que promueve las prácticas colaborativas desde el arte
se desarrollará hasta el viernes
29 de octubre, con conferencias, presentaciones culturales
y talleres.
Durante nueve años, Simbiosis ha propiciado actividades de
convivencia desde el arte y otros

campos del conocimiento en espacios públicos y privados.
César Damián, de Fronda, explicó en entrevista que se crean
colaboraciones y convergencias
disciplinarias con cuatro pilares
centrales: el cruce disciplinar,
la colaboración, participación y
sentido social.
“Es preciso que el arte salga
de los foros institucionales para
generar propuestas que comulguen con la gente interesada en
estas expresiones culturales, artísticas y biológicas”, dijo.
La inauguración se efectuará
en Casa Encantada con transmisión vía Facebook en punto
de las 12:00 horas, con la ponencia de las artistas visuales Celia
González y Bia Santos, de Cuba
y Brasil, con la moderación de
Miguel Ledezma.
La compañía de arte y tecnología Bioescénica participará con
un taller el 21 y 22, en el Centro de las Artes de Hidalgo, de
17:00 a 20:00 horas; además, en
coordinación con las artistas locales Eva Vite y Mabel Solís, el
sábado 23 realizarán el performance en Plaza Juan C. Doria.
Asimismo, se llevarán a cabo una pista escénica, presentación de canto armónico, proyecciones de cortometrajes
nacionales e internacionales y
conversatorios.
Todas las células colaborativas
serán entre músicos, artistas visuales y biólogos para presentaciones audiovisuales con un
triángulo temático: arte, sociedad y naturaleza.
“El mundo puede ser mejor si
todos estamos involucrados en
el arte, y la participación de todos es vital, es primordial que
participen y vengan a las pláticas y actividades de Simbiosis”,
invita Fronda.

El Reloj
Llegó el semáforo
sanitario, o
político, a verde.
Juzgue usted las
diferentes fotos

Alcalde de Tlaxcoapan
se retracta de comprar
terreno para memorial

SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2021

JOSELYN SÁNCHEZ
Durante sesión extraordinaria, el presidente municipal
de Tlaxcoapan, Jaime Pérez
Suárez, se negó a entregar información de la compra del
terreno para el memorial de
las víctimas de la explosión
del 18 de enero de 2019, pues
señaló que si no era conveniente era mejor dejar el tema
por la paz.
De esa manera, el edil intentó finiquitar el tema de la
compraventa del inmueble
que diversos regidores consideran como un intento de
fraude al querer comprar un
terreno dos veces, esto a cambio de supuestos beneficios
en especie que Pemex daría
al municipio, como dos ambulancias, una patrulla y
asfalto.
Sin embargo, diversos miembros de la asamblea municipal
recriminaron que se les citó a
una sesión para el análisis y
discusión del trato propuesto por personal de Pemex,
así que insistieron en conocer la situación respecto al trato que consideran ilegal y que
pudiera derivar en actos de
corrupción.
Por ello, se le solicitó al director de Obras Públicas,
Elfego Martínez Castillo, que
compareciera ante la asamblea municipal para explicar la situación que guarda
el municipio con Pemex, ya

Regidores señalaron que hubo un intento
de fraude al querer comprar el predio dos veces

Detienen a chofer del
presidente municipal

La asamblea solicitó al director de Obras Públicas, Elfego
Martínez Castillo, que compareciera para explicar la situación que
guarda el municipio con Pemex. Foto. Cortesía
que el presidente Jaime Pérez
afirmó que existía un veto que
imposibilita a Tlaxcoapan para
recibir recursos por parte de la
empresa productiva del Estado.
Esto, porque según expuso Pérez Suárez, la compra del
terreno del memorial por parte del municipio de Tlaxcoapan
lograría quitar el supuesto veto
y que se les dotara de ambulancias,

patrullas y material asfáltico,
sin embargo, el director de
obras públicas desmintió los dichos del alcalde al afirmar que
el veto que tenía la demarcación
fue retirado desde el mes de julio del año en curso.
De ahí que la regidora Bessie
Cerón Tovar no solo le recriminó
a Jaime Pérez que les haya negado la información respecto a

Durante la sesión de cabildo ciudadanos que asistieron llamaron a elementos de la Secretaría
de Seguridad Publica de Hidalgo (SSPH) al percatarse que el
chofer del presidente municipal portaba un arma, así que el
hombre fue detenido por los
elementos estatales al no poder
comprobar el permiso para la
portación de arma de fuego.
En respuesta, Jaime Pérez
Suárez afirmó en sesión de cabildo que su chofer cuenta con
permiso para la portación de
arma, sin embargo, el hombre
no ha podido comprobar dicho
permiso y por ello, la síndica
Erika Mendoza García acudió al
Ministerio Público para iniciar
la carpeta pertinente.

Las festividades por el Día de Muertos quedan suspendidas

Panteón Municipal de Pachuca permanecerá cerrado
EDGAR CHÁVEZ

https://lajornadahidalgo.com/

BRENDA
FLORES
ALARCÓN
ROLANDO
GARCÍA

la supuesta legalidad de la compraventa del terreno del memorial, sino que además les haya
mentido al afirmar que existía
un veto, con el objetivo de legitimar la transacción que ella
señala como fraudulenta.
Así que Cerón Tovar le solicitó
a la asamblea municipal que,
para no caer en dimes y diretes,
se inicie un proceso administrativo por parte de la síndica municipal Erika Mendoza García
a bien de aclarar la situación e
iniciar procesos administrativos o jurídicos, según corresponda, para evitar posibles actos de
corrupción y delictivos.

▲ Del 31 de octubre al 3 de noviembre solo se permitirá el acceso a servicios funerarios. Foto: Carlos Sevilla
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El ayuntamiento de Pachuca
anunció que el Panteón Municipal
estará cerrado durante las festividades por el Día de Muertos, por
segundo año consecutivo.
Indicó que debido a las medidas
sanitarias que la pandemia aún
obliga a implementar, se informa
que el cementerio permanecerá
cerrado al público en general del 31
de octubre al 3 de noviembre.
Durante esos días, solamente se
permitirá el acceso a servicios
funerarios.
La presidencia municipal indicó que, de igual forma, las actividades culturales del Día de Muertos
quedan oficialmente suspendidas en
el panteón de la capital hidalguense.
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