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● Una vez más, Percy Espinoza 
acudió al Tribunal de Conciliación  
y Arbitraje para tratar el tema  
del servicio médico para los 
trabajadores de Pachuca 

● Dijo que hasta ayer no había 
ninguna propuesta seria para 
proporcionarles el servicio 
comprometido a través de  
un convenio laboral y la ley 

● Consideró que el alcalde Sergio 
Baños está en una actitud de 
capricho, ya que hay suficientes 
entradas de dinero para cumplir  
con la obligación. P3

Alejandro Gálvez. Aventurarse a asegurar quiénes serán los 
candidatos que aparecerán en la boleta sería hasta irresponsable, 
justamente porque en esta ocasión todo puede ser posible”. P4

Mejora atención  
médica o habrá  
huelga: Percy

Advierten que, si es necesario, tomarán las instalaciones del ayuntamiento de Pachuca

 Bien peinados, abrigados y con cubrebocas, estudiantes de Cuautepec, Acatlán y Singuilucan regresaron a las 
aulas después de que por más de un año las escuelas permanecieron cerradas para evitar contagios de Covid-19. 
Estos forman parte del grupo de 22 demarcaciones que volvieron a clases presenciales ayer. En la imagen, la escuela 
Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda, de San Agustín Tlaxiaca. P6/ Foto: Carlos Sevilla
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‘México es aliado  
de EU para 
enfrentar 
el cambio climático’
● El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentó a John Kerry, 
enviado presidencial especial 
del vecino país del norte para 
el Clima, el programa 
“Sembrando Vida” 

● AMLO señaló que solo  
se extraerá petróleo para 
consumo interno, porque  
en el pasado se afectó a 
ecosistemas por la 
explotación. P2

● La alcaldesa de Tizayuca 
aseguró que, si Morena 
define el género femenino 
para participar en el 
proceso, está dispuesta a 
buscar el cargo 

● Independientemente  
de lo que el partido defina, 
resaltó la importancia de  
ir en unidad con la persona 
que se defina como 
candidato o candidata. P5 

▲ Foto: Especial

Susana Ángeles  
anunció que va  
por gubernatura

Regresan a la escuela después de más de un año
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México es aliado  
de EU en la defensa  
del clima: AMLO

Presenta “Sembrando  
Vida” a enviado de Biden

REDACCIÓN
 

El primer mandatario Andrés Ma-
nuel López Obrador mencionó 
que su homólogo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, tiene en México a 
un aliado contra el cambio climá-
tico, esto durante la visita de John 
Kerry, enviado presidencial espe-
cial del vecino país del norte para 
el Clima, y a quien le presentó el 
programa “Sembrando Vida”.

“Tiene el presidente Biden un 
aliado en la defensa de la política 
del clima, para enfrentar el cam-
bio climático y para garantizar la 
vida y sobrevivencia de todos los 
seres humanos. Somos aliados 
de ustedes en la defensa del me-
dio ambiente”, comunicó López 
Obrador en Chiapas frente al fun-
cionario estadounidense.

En el marco de la presentación 
del programa, llevada a cabo en 
Palenque, Chiapas, AMLO señaló 
que solo se extraerá petróleo para 
consumo interno, porque en el pa-
sado se afectó a ecosistemas por 
la explotación y dijo a John Kerry 
que México es un aliado en el com-
bate al cambio climático.

“La extracción llevó al desper-
dicio y contaminación. Ahora no 
hay corrupción, hay buen manejo 
del presupuesto y hemos hallado 
nuevos yacimientos, pero toma-
mos la decisión de no extraer más 
de dos millones de barriles diarios 
en nuestro Gobierno”.

En tanto, Kerry defendió la ener-
gía eólica y solar ante el presiden-
te mexicano.

“Tomar acción en todos los sec-
tores de la economía y pasar a una 
economía de cero emisiones ofre-
ce oportunidades y es lo mejor 
para nuestras vidas”, expresó.

Hizo énfasis en que el paso ha-
cia una economía limpia supone 
un “cambio más grande que la re-
volución industrial” y subrayó que 
los trabajos que más han creci-
do en los últimos años en Estados 
Unidos “son técnicos de energía 
eólica y de paneles solares”.

“Los científicos nos han dicho 
sin lugar a dudas que, si se quiere 
frenar el aumento de la tempera-
tura, si se quieren emisiones cero 
para 2050, se tienen que reducir 
entre el 2020 y el 2030”, advirtió.

Inundaciones, incendios y poca 
producción del campo son algu-
nas de las evidencias del cambio cli-
mático en el mundo, aseguró John 
Kerry, y celebró que el programa 
“Sembrando Vida” es un buen plan 
para apoyar, tanto a los ecosistemas 
como a los habitantes de la región.

México está exportando el pro-
grama “Sembrando Vida” a varios 
países de Centroamérica para de-
sarrollar la región y frenar la mi-
gración forzada, y ha pedido al Go-
bierno de Estados Unidos que lo 
apoye.

Anticipó que tendrá una junta con el presidente  
Andrés Manuel López Obrador para atender a la región   

 En la entidad la incidencia es de 8.2 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años  

Fayad se reúne  
con gabinete y  
alcalde de Tula  

Hidalgo destaca por baja tasa de  
mortalidad de cáncer de mama  
MIRIAM AVILÉS  

 
Hidalgo se encuentra entre las enti-
dades del país con la menor tasa de 
defunciones por causa del cáncer de 
mama en mujeres de 20 años y más.  
   Junto con Quintana Roo, Chiapas, Oa-
xaca, Yucatán, Tlaxcala y Campeche se 
ubica en el rango de entre los 10.7 y 
14.4 casos por cada cien mil mujeres.  

Por el cáncer de mama fallecie-
ron en 2020, a nivel nacional, 7 mil 
821 mujeres y 58 hombres.  En Hi-
dalgo fueron 153 las defunciones, se-
gún el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) en su recuento 
anual y cotejo, pues la Secretaría de 
Salud a principios de año informó de 
148 decesos.     

En el contexto del 19 de octubre, 
Día Internacional de la lucha contra 
el cáncer de mama que busca gene-
rar conciencia entre la población para 
la prevención de esta enfermedad, se 
refiere que en Hidalgo en los últimos 
cinco años suman 669 fallecimientos 
por esta causa. 

La edad de las mujeres que enfrenta-
ron el cáncer de mama y no sobrevivie-
ron va desde los 20 hasta los más de 85 
años, y en 2020 se contabilizaron 71 ca-
sos en adultas mayores que no sobrevi-
vieron al tumor maligno de seno.   

En la entidad en 2019 y 2018 se 
detectaron fallecimientos en muje-
res con apenas 25 y 29 años, pero el 
grueso de quienes enfrentan la enfer-
medad tiene entre 50 y 69 años.  

A nivel nacional, la tasa de mortali-
dad por cáncer de mama es de 17.94 
defunciones por cada 100 mil muje-
res de 20 años y más. Las tasas más 
altas de defunción (21.79 a 24.78) se 
ubican en entidades como Tamau-
lipas, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Sonora, Coahuila, Chi-
huahua, Colima y Nuevo León.  

Datos de la Secretaría de Salud esta-
tal, indican que, en el Estado de Hidal-
go, la mayor tasa de incidencia (detec-
ción de cáncer de mama) se reportó 
en el 2017 con 23.7 por cada 100 
mil mujeres de 25 años y más. Ac-
tualmente a la semana epidemioló-
gica número 31 la incidencia es de 
8.2 por cada 100 mil mujeres mayo-
res de 25 años. 

MIRIAM AVILÉS  
 

El gobernador Omar Fayad in-
formó que se reunió con repre-
sentantes de la región de Tula de 
Allende, y el alcalde Manuel Her-
nández Badillo, para dar aten-
ción a la recuperación en esa 
zona, previo a la visita del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.   

“La región de Tula es un infier-
no ecológico, y en este territorio 
se asientan sedes de las princi-
pales empresas productivas del 
estado como la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y Pe-
tróleos Mexicanos, así como las 
principales cementeras del país”, 
apuntó el mandatario estatal.  

Fayad informó que pronto se 
reunirá con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para 
dar atención a estos asuntos. 
   “Tan apremiantes para nuestro 
estado; vamos a trabajar unidos 
para sacar adelante la región”. 

El mandatario estatal recor-
dó que Hidalgo cumple con una 
misión histórica con el país: 
“proveemos agua limpia para 
la zona metropolitana del Va-
lle de México y recibimos sus 
aguas residuales”. 

s A nivel nacional fallecieron 7 mil 821 mujeres en 2020; en Hidalgo fueron 153 decesos en el mismo periodo.  Foto:  Especial

s El gobernador informó por medio de sus redes sociales que durante el encuen-
tro abordaron temas sobre la recuperación de Tula.  Foto:  Especial
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Burócratas amagan con ir a huelga

La falta de servicios médicos que padece el sindicato es por una mala estructuración

Aprueban su primer exhorto 
con carácter de urgente  
al Congreso de la Unión

Baños reconoce insuficiencia presupuestal 

Diputados locales 
llamarán a dialogar
sobre asignación del
presupuesto 2022EDGAR CHÁVEZ      

El alcalde de Pachuca Sergio 
Baños admitió que la insuficiencia 
de servicios médicos que padece 
el personal sindicalizado se debe a 
un problema de mala estructura-
ción del presupuesto. 

Durante la audiencia digital 
que otorgó ayer, Baños Rubio co-
mentó que están haciendo todo lo 
posible, pues se vio recortado el 
tema de salud considerablemente 
a un 50 por ciento.

“Hoy estamos trabajando y les 

SOCORRO ÁVILA     

Diputados locales aprobaron con 
carácter de urgente un exhorto al 
Congreso de la Unión para que a 
la brevedad posible instalen mesas 
de trabajo entre representantes de 
los ayuntamientos del estado con 
la finalidad de tomar en cuenta las 
necesidades ante la aprobación del 
presupuesto 2022.

El diputado Rodrigo Castillo 
Martínez expuso en tribuna que el 

Espinoza reclamó que el ayuntamiento no ha pagado el adeudo 
que tiene con la institución que les brinda atención médica

EDGAR CHÁVEZ                 

Una vez más el líder del Sindica-
to de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Pachuca, Percy Es-
pinoza Bustamante, acudió al Tri-
bunal de Conciliación y Arbitra-
je para tratar el tema del servicio 
médico para los trabajadores del 
ayuntamiento, además de advertir 
que podrían tomar instalaciones y 
estallar una huelga en caso de no 
ser atendidos sus reclamos. 

El líder sindical dijo que hasta 
ayer no había ninguna propuesta 
seria para proporcionarles el ser-
vicio comprometido a través de un 
convenio laboral y la ley.  

Al respecto, Espinoza detalló: 
“a las 8:30 de la noche de ayer 
(domingo) me dijeron que ya se 
había reanudado (el servicio) total-
mente; esta mañana se comunican 
los compañeros y me dicen que 
únicamente les iban a dar consul-
ta y algún medicamento, pero no 
hay medicamentos, que van a pro-
gramar la compra”. 

En consecuencia, el líder sindical 
fustigó que no hay seriedad y por 
tanto hay inconformidad con mu-
cha razón por parte de los sindi-
calistas, cuya salud y la de sus fa-
milias ha empeorado.  

Consideró que el alcalde Ser-
gio Baños está en una actitud de 
capricho, ya que hay suficientes en-
tradas de dinero para cumplir con 

▲  El alcalde destacó que el tema de salud se vio recortado un 50 por ciento. 
Foto: Carlos Sevilla

▲  Legisladores pedirán 
que a la brevedad posible se 
instalen mesas de trabajo 
con representantes de los 
ayuntamientos. Foto: Cortesía

▲ El líder sindical dijo que la Cruz Roja no es un lugar apropiado para dar servicio médico. Foto: Especial

asunto debía ser considerado con 
carácter de urgencia, por lo que 
fue sometido a votación del pleno 
y aprobado por mayoría de votos.

Refirió que los problemas que 
deben enfrentar los muni-
cipios en la actualidad son diver-
sos, entre ellos, la acumulación 
de déficit en acceso y calidad de 
los servicios públicos, provocado 
principalmente por insuficiencias  
presupuestales.

Lamentó la reducción del 
presupuesto que han sufrido 
los ayuntamientos y llamó a 
los diputados federales a asig-
nar mayores recursos para 
que cuenten con la capacidad 
de dar solvencia a sus obliga-
ciones, además de considerar 
a aquellos afectados con los de-
sastres naturales, como el paso 
del huracán Grace y la inun-
dación en Tula.

“Es de vital importancia que 
los municipios sean escucha-
dos en las discusiones del 
Paquete Económico […] para 
que las y los diputados feder-
ales puedan tener una visión 
más amplia de la realidad que 
se enfrenta desde lo local”, ex-
puso el legislador local o del 
Partido Acción Nacional.

Debido a que la Cámara de 
Diputados tiene hasta el 15 
de noviembre para aprobar el 
Paquete Económico y publicarse 
en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar 20 días 
naturales después de aprobado, 
expuso la urgencia de aprobar el 
exhorto durante la sesión de ple-
no de ayer.

la obligación que tiene de acuerdo 
con la ley, pues la salud es un dere-
cho humano fundamental. 

“Por ahí el tesorero municipal dijo 
que estaba al corriente con la Cruz 
Roja (…) es un mentiroso porque no 
ha pagado el adeudo total que tiene 
con la Cruz Roja”, reclamó. 

Percy Espinoza dijo además que 
la Cruz Roja no es un lugar apro-
piado para dar servicio médico 
porque se trata de una institución 
que fue creada para estabilizar pa-
cientes y enviarlos, y no son apro-
piadas las instalaciones. 

El dirigente de los burócratas 

presentó un oficio que le envió 
al alcalde Sergio Baños, donde 
advierte que, si es necesario, 
tomarán las instalaciones del 
ayuntamiento en su totalidad. 

Recordó que el jueves pasado 
presentaron una controversia ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbi-

traje, además de pedir que se dicte 
el laudo a un juicio del 2018, por lo 
que aprovecharían para cerrar las 
instalaciones del ayuntamiento. 

Amaga con ir a huelga  

Espinoza anunció que se irán a 
huelga los trabajadores del ayunta-
miento de Pachuca si el alcalde no 
cumple con las obligaciones que 
estipula la ley, la Constitución, la 
Ley Federal del Trabajo, el convenio 
y el decreto 43. 

Insistió que el servicio médico 
es primordial, y sobre los vales de 
despensa espera que ya los en-
treguen a la brevedad, “pero no se 
vale jugar con la necesidad de los 
trabajadores”. 

Además, denunció que hay 51 
de sus compañeros que tienen 
cirugías pendientes, con el argu-
mento de que esa atención es de 
tercer nivel, aunque “la obligación 
de acuerdo con la ley es dar el ser-
vicio médico integral. Sí, integral, 
y no se está haciendo”, enfatizó. 

Expuso que no solamente es el 
fallecimiento de un solo traba-
jador por falta de atención médica, 
sino que son más, “ha habido ad-
ministraciones como la pasada en 
que, si bien nunca estuvimos con-
tentos porque cometían muchos  
errores, también es cierto que 
nunca dejó de pagar a tiempo el 
servicio médico”.

envío un fuerte abrazo a todos los 
miembros del cabildo, porque a 
través de su votación también ya po-
demos redireccionar el recurso que 
vaya habiendo de forma exceden-
te, para poder pagar las principales 
problemáticas”, aseveró.

Anunció que ya se hizo un pago 
para la Cruz Roja y el servicio ya está 
activo, por lo que ya están atendien-
do a las personas del sindicato.

“Ha sido por un tema económico 
el que desgraciadamente nosotros 
estamos atendiendo, estamos pla-
ticando con autoridades estatales y  

federales para explicarles cuál ha 
sido la problemática, y hoy esta-
mos trabajando intensamente 
para poder construir un presu-
puesto digno de egresos para 
poder cumplir todas las 
problemáticas que se tienen en la 
presidencia municipal”.

Por ello, invitó a que en el día 
que se tenga que defender el pre-
supuesto, se le acompañe.

“Porque es sumamente im-
portante que se tenga un presu-
puesto bien estructurado y así 
poder atender las principales 
necesidades del ayuntamiento, 
como son servicios básicos en 
donde desgraciadamente, reitero, 
no se tenía el recurso y nosotros 
estamos haciendo todo para 
poder salir adelante”.

Baños reconoció que estos 
meses han sido algo complicados 
porque ya casi es el cierre de año.

“Ya vamos en el último trimes-
tre del año, pero estamos traba-
jando y hablándole a la población 
con la verdad, no vamos a ocultar 
nada, nosotros venimos a traba-
jar con mucha pasión y venimos a 
trabajar con la gente para atender 
sus principales problemáticas.

Cabe señalar que la actual ad-
ministración ha tenido que tra-
bajar con un presupuesto que le 
fue heredado y confeccionado por 
parte del Concejo Municipal, que 
encabezó Tania Meza Escorza.
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Aventurarse a asegurar quiénes serán los 
candidatos que aparecerán en la boleta sería 
hasta irresponsable, justamente porque en esta 
ocasión todo puede ser posible. 

Sin embargo, hay realidades que están a la vista 
y si como reza el dicho “en política la forma es 
fondo”, entonces las señales de los diferentes 
partidos políticos,  así como de los grupos y 
aspirantes empiezan a dar claridad. 

Como en cada elección hay muchos que 
levantan la mano, unos que presumen cercanías, 
amistades e incluso tener el capital económico y 
político para adquirir espacios. 

Sin embargo, como decía Platón “la política 

es el arte de gobernar a los hombres con su 
consentimiento, el político es quien conoce ese 
difícil arte. El arte de gobernar por la fuerza no 
es política, es tiranía”. 

Así que todo parece indicar que los que 
entrarán a esta pelea rumbo al 2022 y 
quedarán en el redondel serán aquellos que 
garanticen los intereses de quienes buscan 
transitar para llegar a la antesala del 2024 con 
mayores acuerdos. 

La moneda está en el aire.  
 
 

@AlexGalvezQ 

onforme avanzan los días y se acerca el 
2022, el ambiente político-electoral en el 
estado de Hidalgo se mantiene enrarecido. 
Después del escenario nacional y siendo 
uno de los pocos estados sin alternancia, 

a diferencia de otras elecciones de gobernador, en 
esta se visualizan muchos posibles escenarios. 

LETRAS MINADAS 

2022, la moneda está en el aire  

ALEJANDRO 
GÁLVEZ  

Lara Salinas no descarta competir  
por la presidencia de la CDHEH

EDGAR CHÁVEZ  
 

El exprocurador y actual visitador 
general de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), Ramiro Lara 
Salinas, indicó que esperará los 
términos de la convocatoria para 
ver si se postula o no al cargo de 
presidente del organismo.

Refirió que, efectivamente, ya 
son más de 30 días como encar-
gado de la CDHEH, como presi-
dente interino.

“Pero voy a esperar a que se emi-
ta la convocatoria y ya daré una va-
loración, si decido o no participar”.

Dijo que está interesado en sacar 

adelante la encomienda que tiene.
“Dependerá de la convocatoria 

y de algunas decisiones de tipo 
personal.

“Estamos dando continuidad a 
las acciones desplegadas desde un 
principio en las cuales yo también 
participé como visitador general”, 
explicó, y dijo que tienen contacto 
con varias organizaciones.

“Tenemos acciones importan-
tes, estamos esperando el inicio 
de clases para poder continuar, 
ya no a distancia, sino de mane-
ra presencial con actividades de 
teatro guiñol o actividades de 
cine debate, y sobre todo con la 
asesoría que siempre prestamos 

La fecha límite para nombrar a la  
o el presidente es el 31 de diciembre

A finales de octubre debe estar la 
convocatoria para ombudsperson
SOCORRO ÁVILA 

 
A finales de este mes el Congre-
so del Estado deberá emitir la 
convocatoria para designar a la 
persona que ocupará la titula-
ridad de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Hidalgo (CD-
HEH), luego de la renuncia de 
Alejandro Habib Nicolas, actual 
procurador de Justicia.

Así lo dio a conocer la presi-
denta de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Atención a las 
Personas con Discapacidad del 
Poder Legislativo, Michelle Cal-
derón Ramírez, posterior a la 
instalación de los trabajos.

La CDHEH deberá contar 
con su ombudsperson el pri-
mero de enero de 2022, por lo 
que la fecha límite para nom-
brarlo es el 31 de diciembre, 
informó la diputada.

De acuerdo con lo que marca 
el artículo 31 de la Ley de De-
rechos Humanos del Estado, 
la presidenta o presidente será 
electo por el voto de las dos ter-
ceras partes de las y los diputa-
dos integrantes del Congreso 
mediante una convocatoria di-
rigida a las organizaciones de la 
sociedad civil, organismos pú-
blicos y privados, promotores o 
defensores de los derechos hu-
manos y expertos en la materia.

La convocatoria debe publi-
carse con dos meses de antici-

pación a la fecha de conclusión 
del cargo y tendrá una vigencia 
de 21 días naturales contados a 
partir del día siguiente de su di-
vulgación en el Periódico Oficial 
del Estado, dándole amplia di-
fusión a través de los medios de 
comunicación.

De acuerdo con la diputa-
da, están dentro de los plazos 
para emitir la invitación esta-
bleciendo los requisitos que 
marca la ley, por lo que des-
cartó que se vaya a elegir a una 
persona por intereses partida-
rios o personales.

Entre los requisitos que marca 
la ley para ocupar el cargo des-
taca el contar con experiencia 
profesional y prestigio en mate-
ria de derechos humanos o acti-
vidades afines, reconocidas por 
las leyes mexicanas y los instru-
mentos jurídicos internaciona-
les de por lo menos cinco años 
previos a la designación.

No haber sido persona que 
haya violado o sido objeto de 
recomendación por alguna Co-
misión de Derechos Humanos 
atribuible de manera directa a 
su actuar, dentro de la Repúbli-
ca Mexicana, por acción u omi-
sión en la violación de derechos 
humanos, así como que cuente 
con una resolución que lo haya 
confirmado como infractor de 
derechos humanos o que se en-
cuentre bajo revisión.

El actual visitador general de la Comisión adelantó que esperará los términos 
de la convocatoria para sopesar si va o no por la titularidad del organismo 

s Ramiro Lara dijo que está interesado en sacar adelante la encomienda que 
tiene.  Foto:  Especial

a las personas que acuden a nues-
tras oficinas y que muchas veces 
quieren iniciar alguna queja y 
que con gusto las atenderemos”.

Destacó que se tiene personal 
calificado y con mucha experien-
cia no únicamente en la Comisión, 
sino algunas personas que han tra-
bajado en organismos jurisdiccio-
nales, inclusive en la Procuraduría 
de Justicia.4

Quejas 
 

Al referirle actos de discriminación 
de los cuales se quejó el diputado 
Luis Ángel Tenorio, el visitador 
general comentó que en efecto se 
tiene una queja iniciada y se le está 
dando tramitación.

En cuanto al regreso a clases, dijo 
que no existe ninguna queja sobre 
alguna ausencia de medidas de 
bioseguridad en los colegios, sin 
embargo, están atentos a cual-
quier situación que se llegue a 
presentar para darle tramitación 
con una instrumentación o pro-
cedimiento de queja, ya sea con 
un oficio de intervención o viendo 
cómo se van a desahogar.

Sobre las inundaciones de Tula, 
manifestó que la CDHEH tiene la 
obligación de vigilar que se respe-
ten los derechos humanos, y dentro 
de ellos se encuentra el de la debida 
diligencia de las autoridades.

“Es precisamente lo que es-
tamos investigando, para ver si 
hubo una actuación adecuada de 
los protocolos de actuación y si fue 
debidamente diligente, se están in-
tegrando las quejas”.

Informó que fueron quejas que 
nadie inició presencialmente, si-
no que la Comisión las inició de 
oficio, porque hacen un monito-
reo diario de todas aquellas no-
tas en las cuales pudiera haber 
violación de derechos humanos, 
“estamos integrando todas esas 
quejas”.

Con información  
de Socorro Ávila



edios impresos presentaron la 
foto de Emilio Lozoya, exdirector 
de Petróleos Mexicanos, 
conviviendo en la terraza del 
exclusivo restaurante chino 

Hunan, en las Lomas de Chapultepec.
La imagen fue captada por la periodista 

Lourdes Mendoza.
No dejó de sorprender la gráfica. El 

exfuncionario fue extraditado de España el 17 
de julio de 2020, sin ingresar a la cárcel.

Enfrenta cargos de la Fiscalía General de la 
República por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, cohecho, sobornos de la 
firma brasileña Odebrecht, bajo el rubro de 
asociación delictuosa y, además, lavado de 
dinero por adquisición a sobreprecio de Pemex 
de la planta Agronitrogenados.

Al iniciarse su proceso, se le otorgó el beneficio 
de criterio de oportunidad. Se entendió que 
informaría de quienes le acompañaron en esas 
operaciones y, sobre todo, quien lo instruyó.

Que se conozca, no ha proporcionado lo que 
supuestamente se comprometió.

Aunque se precisó que en su arraigo solo no 
puede dejar la Ciudad de México, debiendo 
presentarse cada 15 días a firmar y portar 
brazalete electrónico.

Y la reflexión es muy simple, goza de un gran 

HISTORIAS QUE CONTAR

Lozoya, camino libre; Monreal, no cede terreno

CARLOS 
SEVILLA
SOLÓRZANO

privilegio, lo que no ocurre con otros que por 
menos están confinados.

Monreal reitera: el
piso debe ser parejo

 
En Chetumal, el zacatecano Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena en el Senado, se 
pronunció que su partido debe encabezar un 
proceso con reglas claras y piso parejo cuando 
se elijan candidatos a gubernaturas, y a la 
Presidencia de la República en 2024.

Se opuso a que se realicen encuestas y se 
inclinó por una votación primaria.

No considerado por Andrés Manuel López 
Obrador en una selecta lista de posibles 
presidenciables, Monreal no ha bajado los 
brazos reiterando que participará como 
aspirante a suceder al hoy mandatario.

Manny Pacquiao, por la
Presidencia de Filipinas

 
Para algunos fue sorpresa, para otros no 
tanto que el pugilista zurdo Manny Pacquiao 
anunciara que se retiraba de los rings y 
que encaminaría sus empeños en lograr la 
presidencia de su país, Filipinas.

Con 42 años y 26 de esos dedicados al boxeo, 
quienes ignorábamos que fue senador en 
su país desde el 30 de junio de 2016 y antes, 
congresista de la Cámara de Representantes, 
no sabíamos de sus habilidades como político.

Las responsabilidades que ha enfrentado, 
ciertamente lo han preparado para dar el gran 

salto, con el respaldo de ser excelente deportista, 
de los que no daban ni pedían cuartel.

Su nombre es Emmanuel Dapidran Pacquiao, 
nació el 17 de diciembre de 1978 en Kibawe, 
Filipinas. Su esposa se llama Jinkee Pacquiao y 
él pertenece al Partido Democrático Filipino-
Poder Popular.

En sus mejores momentos, no muy alto, 
1.66 metros, y 67 kilogramos, demostró 
en el mundo ser un combatiente que iba 
por todo en el cuadrilátero. Se recuerdan 
sus confrontaciones con mexicanos, 
especialmente con Marco Berrera, Érik 
Morales y Juan Manuel Márquez.

El primero llegó a decir: “Fue un privilegio 
enfrentar a Pacquiao”.

El filipino correspondió al manifestar: 
“Nunca tuve nada en contra de los mexicanos, 
al contrario, los respeto mucho, fueron 
grandes rivales para mí”.

Ha incursionado en diferentes pesos: 
Mosca supergallo, pluma, superpluma, 
ligero, superligero, welter y superwelter. En 
el recuento de sus combates, sobresalen 60 
como amateur, 72 profesionales y el hecho 
nada común de ostentar 12 campeonatos en 
ocho categorías diferentes.

Todo eso en cuatro décadas.
De sus triunfos, 39 fueron por nocaut y 23 

por decisión; derrotas 8, de estas 3 por nocaut, 
5 decisión y 2 empates.

Faltará saber si sus excelentes resultados los 
traduce en su siguiente meta: ser presidente. 
Hasta ahora su comportamiento en el deporte 
y fuera ha sido excepcional. Va por otro escalón.

El legislador manifestó su 
disposición por acompañar 
las demandas de las mujeres
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Diputadas no 
han mostrado 
interés por 
Comisión de 
Género: Tenorio
SOCORRO ÁVILA 

Pese al rechazo de las co-
lectivas feministas hacia el 
diputado Luis Ángel Teno-
rio como presidente de la Co-
misión de Igualdad de Géne-
ro del Congreso del Estado, 
hasta el momento ninguna 
de sus compañeras legislado-
ras ha expresado su interés 
en presidirla.

Así lo comentó el legisla-
dor, luego de que la semana 
pasada hiciera abierta la in-
vitación a las diputadas pa-
ra levantar la mano si que-
rían presidirla haciendo caso 
al reclamo de las activistas, 
pero ante la nula respuesta 
se ha visto en la necesidad de 
negociar con sus compañe-
ras para poder intercambiar 
comisiones.

“Lo que estoy haciendo en 
particular es cabildear con 
diputadas de la bancada o de 
otras para ver si hay la posi-
bilidad de intercambiar”, ex-
presó ante medios de comu-
nicación.

Aunque existe el rechazo 
de las colectivas, quienes pre-
tenden que esta comisión es-
té encabezada por una mujer, 
Tenorio manifestó su disposi-
ción e interés por acompañar 
las demandas de las mujeres 
y trabajar en conjunto.

Además, aclaró que el re-
glamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo no esta-
blece como obligatorio que 
deba ser una mujer quien la 
encabece, y dijo que se en-
cargará de llevar los traba-
jos para cerrar la brecha de 
desigualdad culturar, social 
y económica entre hombres 
y mujeres, y cualquier tipo de 
discriminación.

Los trabajos de la comisión 
se instalarán mañana y a par-
tir de ahí no podrá modificar-
se su integración, por lo que 
el diputado hizo el llamado a 
las colectivas para trabajar 
en conjunto.

“Yo sí tengo ganas de pre-
sidir y en ese sentido espe-
remos que se pueda dar la 
oportunidad de generar ese 
cambio”.

Alcaldesa de Tizayuca competirá 
por la gubernatura de Hidalgo

Susana Ángeles aseguró que ya se investigan las causas de los derrames químicos
provenientes del Parque Industrial; verifican permisos para ver si están legales

SOCORRO ÁVILA  
 

La presidenta municipal de Tizayu-
ca Susana Ángeles Quezada, asegu-
ró que si el partido Morena define 
el género femenino para participar 
en el proceso de renovación de la 
gubernatura de Hidalgo, está dis-
puesta a buscar el cargo. 

Aunque el partido todavía no 
define el género bajo el cual com-
petirán en la próxima elección es-
tatal, la edil manifestó su interés 
por participar. 

“Es un honor que a mi edad y sien-
do mujer pueda estar siendo consi-
derada genuinamente por compa-
ñeros y compañeras” expuso. 

Sin embargo, aclaró que por el 
momento está enfocada en su fun-
ción como alcaldesa de Tizayuca 
“estoy muy concentrada en gober-
nar mi municipio y necesito darles 
respuesta a ellos” indicó. 

Independientemente de lo que el 
partido defina, resaltó la importan-
cia de ir en unidad con la persona 
que se decida como el candidato o 
candidata a la gubernatura. 

Investigarán a empresas  
contaminantes 

 
La alcaldesa Susana Ángeles Que-
zada dio a conocer que ya investi-
gan los derrames químicos prove-
niente del Parque Industrial, así 
como los procesos de verificación 
para detectar si están dentro de la 
legalidad. 

s En otro asunto, la munícipe morenista dio a conocer que ya investigan los derrames químicos provenientes del Parque 
Industrial.  Foto: Cortesía

En cuanto se entreguen los resul-
tados, el municipio dará a conocer 
si procede la sanción a la empresa 
o si es causa de la suspensión de sus 
actividades. 

La semana pasada el área de Pro-
tección Civil municipal junto con la 
Comisión de Agua y Alcantarilla-

do y la Dirección de Ecología rea-
lizaron una verificación a la zona 
industrial para inhibir un fuerte he-
dor que produce el solvente vertido 
por el desagüe, afectando a cinco 
colonias del municipio. 

La edil adelantó que estarán 
insistiendo en las investigacio-

nes a este tipo de industrias 
“porque no es el único caso, ya 
tenemos una demanda similar 
de la población que habita en 
Lázaro Carenas, Las Joyas, El 
Arenal que presuntamente es 
una empresa distinta porque se 
da los fines de semana”.

sPresidente: Luis  
Ángel Tenorio Cruz
sSecretarias: Erika 
Rodríguez Hernández  
y Silvia Sánchez García
sVocalías: Lisset Marcelino 
Tovar y Citlali Jaramillo 
Ramírez

LA COMISIÓN ESTÁ 
 INTEGRADA POR:
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El PRD pedirá 
explicaciones
sobre autopista
Real-Huasca
MIRIAM AVILÉS   

 
Luego de que no ha comenzado la 
construcción de la autopista Real 
del Monte-Entronque Huasca 
a pesar de contar con una con-
cesión entregada al Grupo Con-
cesionario de México, el diputa-
do Héctor Chávez informó que 
pedirá que se aclare en qué condi-
ción se encuentra el proyecto de 
infraestructura. 

En entrevista con el diputado 
federal, expuso que la vialidad 
fue anunciada como parte del 
Plan Nacional de Infraestructura 
y aún no se da el inicio. 

“Anunciaron con bombo y pla-
tillo la autopista Real del Mon-
te-Huasca que prácticamente 
está parada y desde el Congreso 
se observará, pues es fundamen-
tal para el desarrollo de los muni-
cipios que conectará”, dijo. 

El también integrante de la 
Comisión de Comunicaciones y 
Transportes en San Lázaro, ex-
plicó que se pedirá el informe 
completo, pues la autopista per-
mitirá agilizar el tráfico en la 
zona y es parte del esquema de 
modernización de la carretera 
Pachuca-Huejutla. 

“Desafortunadamente, con el 
discurso de la corrupción muchos 
de los proyectos con los que se 
contaban, e incluso estaban au-
torizados, están detenidos, otros 
se eliminaron o bien se cancelan 
los proyecto, pero no lo podemos 
permitir”, advirtió el perredista. 

Tras señalar que Morena tiene 
mayoría en cuanto al número de 
legisladores, destacó que serán 
insistentes en que los proyectos 
que realmente se requieren sí 
se lleven a cabo, pues el recurso 
económico se está enfocando en 
tres obras prioritarias del Gobier-
no federal. 

La autopista Real del Mon-
te-Huasca es una vialidad cuyo 
financiamiento será con la ini-
ciativa privada, además de recur-
sos federales y estatales, expuso, 
a la par que consideró que se re-
quiere conocer el motivo por el 
cual no avanza y si alguien tiene 
responsabilidad, que se asuma. 

“Nos daremos a la tarea de 
analizar el caso, pues se puede 
buscar redireccionar recurso 
para que se lleve a cabo la obra”. 

En concurso público se otorgó 
a Grupo Concesionario de Méxi-
co S. A. de C.V. la concesión para  
construir la autopista de 9.4 
kilómetros de extensión, la cual 
será de primer nivel, pero será de 
cuota. 

El fallo se dio desde el 16 de abril 
pasado y se esperaba el inicio de la 
obra en mayo. Sin embargo, solo 
se ha trazado el terreno donde 
cruzará, pero no se dio el inicio 
de manera formal, aunque la con-
cesión ya fue firmada por parte 
del Gobierno de Hidalgo.   

El proyecto sigue detenido Tras más de un año  
de pausa, regresan 22 
municipios a las aulas

NATHALI GONZÁLEZ  
Y ALEXANDER MENDOZA      

Bien peinados, abrigados, y con su 
cubrebocas, regresaron a las aulas, 
después de que por más de un año 
las escuelas permanecieron cerra-
das en Hidalgo para evitar contagios 
de Covid-19. 

Cuautepec de Hinojosa, Acatlán, 
y Singuilucan son los tres muni-
cipios que hoy iniciaron clases 
presenciales en el Valle de Tu-
lancingo, y que forman parte 
del grupo de 22 demarcaciones 

En Tolcayuca este lunes reinició clases la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH)

▲ Después del primer filtro en casa se hace un segundo a la entrada del plantel y hay un tercero antes  
de entrar a los salones de clase. Foto. Nathali González

▲ Piden intervención para vigilar que los recursos realmente sean 
destinados a los damnificados. Foto: Joselyn Sánchez

que volvieron a las escuelas este 
lunes. 

Los alumnos de la primaria 18 de 
marzo en Cuautepec de Hinojosa 
llegaron ayer y recibieron una ins-
trucción: “Manitas afuera”, pedía el 
personal en la entrada para colocar 
gel antibacterial y rociar sanitizan-
te con un atomizador a los alumnos 
que ingresaban en grupos de seis. 

Mientras que a la salida algunos 
padres de familia llenaban la hoja 
responsiva de ingreso voluntario.   

En esta primaria ubicada en la ca-
becera municipal de Cuautepec de 

Hinojosa, el 85 por ciento de la co-
munidad educativa aceptó regresar 
a clases presenciales, según informó 
la dirección de la escuela. 

La autoridad escolar detalló que 
después del primer filtro en casa se ha-
ce un segundo a la entrada del plantel 
(gel y sanitización), y hay un tercero 
antes de entrar a los salones de clase. 

En el caso de la Primaria 18 de 
marzo los alumnos recibirán clases 
de 8 a 10:30 am y después se irán 
a sus casas. Los profesores descan-
sarán de 10:30 a 11 am y hasta las 
13:00 horas darán clases en línea.   

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), en Acatlán ayer regresa-
ron 91 escuelas, 5 mil 318 alumnos, 
264 docentes y 331 trabajadores de 
personal educativo; en Cuautepec 
de Hinojosa 166 escuelas con 18 mil 
469 alumnos, 764 docentes y 1 mil 
011 trabajadores de personal; en 
Singuilucan 67 escuelas, 3 mil 631 
alumnos, 175 docentes y 250 traba-
jadores de personal. 

Regresa la Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo  

Entre los 22 municipios de Hidalgo 
que regresaron a clases presencia-
les ayer hay dos ubicados al sur de 
la entidad: Zapotlán de Juárez y 
Tolcayuca. 

En Tolcayuca este lunes reinició 
clases la Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo (UPMH) 

En entrevista, la secretaria aca-
démica, Ivonne López Hernández, 
indicó que el plantel solamente es-
tá habilitado para recibir al 50% del 
alumnado, y a dos carreras: la de in-
geniería en energía y la licenciatura 
de logística y transporte. 

López Hernández explicó que 
las medidas sanitarias con las que 
cuenta la institución es principal-
mente un cuestionario triage, que 
los estudiantes tienen que realizar 
previo a su ingreso y que brinda una 
pauta para saber si los alumnos es-
tán aptos para retornar a las aulas, 
mediante un semáforo que brinda 
información sanitaria.  

Asimismo, al ingresar los estu-
diantes tienen que colocarse gel 
antibacterial, tomarse la tempera-
tura y pasar por un arco sanitizante, 
previo a su ingreso al plantel. 

“Es de destacar que todos los ad-
ministrativos y personal de la insti-
tución cuentan con su esquema de 
vacunación, asimismo cuentan con 
todas las medidas sanitarias necesa-
rias, para atender de forma correcta 
a los estudiantes”, puntualizó. 

En un recorrido, se pudo consta-
tar que una decena de alumnos que 
ingresaron a la institución de educa-
ción superior respetan las medidas 
sanitarias como la sana distancia. 

Partidos exigen a gobierno 
federal y estatal atender Tula 

Urgen a establecer mesas de trabajo con municipios afectadosSOCORRO ÁVILA      
 

Diputados locales del Par-
tido del Trabajo realizaron 
un llamado al gobernador 
Omar Fayad Meneses para 
generar programas e imple-
mentar acciones en favor de las 
familias afectadas por el des-
bordamiento del río Tula.

Consideraron necesario es-
tablecer mesas de trabajo en-
tre el Congreso del Estado, el 
jefe del Ejecutivo y los alcaldes 
de Tlaxcoapan, Tula, Ixmiquil-
pan, Tezontepec, Chilcuautla, 
Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji 
y Mixquiahuala.

En la propuesta señalaron 
como prioritario que el manda-
tario estatal gire instrucciones 
a la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial, 
la de Desarrollo Económico, de 
Finanzas Públicas, entre otras, 
para la creación de programas 
y acciones.

De acuerdo con los diputa-
dos del PT, es urgente que in-
tervenga la Fiscalía Anticorrup-

ción y la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo para vigilar 
que los recursos realmente sean 
destinados a los damnificados y 
comprobar fehacientemente su 
existencia y aplicación, evitan-
do con esto las actividades ilíci-
tas o desvío de recursos y fon-
dos que pudieran generarse.

Al respecto, el diputado pri-
ista Julio Manuel Valera Pie-
dras refirió que dicho ex-
horto debe ser extensivo a la 
federación, pues desde aquí 
parten los recursos que se 
destinan al estado y a los mu-
nicipios, especialmente por 
los recortes que sufrieron 
derivado de la desaparición 
de algunos fideicomisos.
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Se realizará de forma 
virtual desde Perú

Acaxochitlán  
participará en  
internacional  
de turismo
NATHALI GONZÁLEZ  

 
En el Congreso Internacional 
“Las nuevas tendencias para el 
sector turismo y sus perspecti-
vas para el 2022” participará el 
vigía de patrimonio cultural de 
Acaxochitlán, Fulgencio Var-
gas Vargas, con el tema “Turis-
mo rural, una tendencia de de-
sarrollo incluyente”.

Dicho evento, que se reali-
zará el 21 y 22 de octubre de 
forma virtual desde Perú, or-
ganizado por la Escuela Profe-
sional de Turismo y Hotelería 
de la Universidad Católica de 
Santa María-Arequipa, conta-
rá con la participación de va-
rios ponentes en otros países.

“El distintivo de Pueblo Má-
gico es importante, pero Aca-
xochitlán tiene magia viva, ha-
blaremos de su cosmovisión, 
la inclusión de todos los secto-
res, el cuidado del patrimonio 
biocultural involucrando a las 
familias de los pueblos”, expre-
só el también presidente de la 
asociación civil Médicos Tradi-
cionales de Acaxochitlán, re-
gión Malinaltepetzintle.

El actual anfitrión de turis-
mo rural de la empresa “Ru-
topía”, integrante del grupo 
de trabajo “Triple F”, donde 
trabajan con 22 comunidades 
indígenas, aseguró que Aca-
xochitlán tiene todos los ele-
mentos para ser una potencia 
turística y destino mundial.

“Pero se debe comenzar a 
trabajar en el desarrollo de la 
región que tiene una riqueza 
biocultural incalculable, y pa-
ra ello primero debemos capa-
citarnos, estar preparados pa-
ra ofrecer servicios de calidad 
y calidez a los viajeros”, indicó 
en entrevista.

“Poder comunicarnos en sus 
propias lenguas, ofrecer segu-
ridad, tener accesos en buenas 
condiciones, comodidad. Pa-
ra eso debemos crear un equi-
po que involucre a gobiernos, 
prestadores de servicio y co-
munidades”, consideró.

Para el vigía de patrimonio 
cultural es importante que los 
países se preparen para enfren-
tar los retos que vienen para for-
talecer el turismo después de 
casi año y medio de aprender a 
vivir con un efecto pandémico.

“Entender que, si cuidamos 
la naturaleza, si conservamos 
nuestras lenguas, nuestra gas-
tronomía, las aves, los anima-
les silvestres, las artes y ofi-
cios, la medicina tradicional, 
si aprendemos a escuchar con 
los viejos y hablar con los jó-
venes, será más fácil integrar 
una sociedad fuerte donde es-
temos todos”.

 Campesinos esperan que se permita la apertura de panteones para que puedan 
ofrecer sus productos y recuperar un poco del dinero que invirtieron 

 Piden dialogar con el alcalde 

Ciudadanos de Tlahuelilpan  
acusan de extorsión a policías

JOSELYN SÁNCHEZ
 

Derivado de las restricciones sani-
tarias a las que se vieron expues-
tos productores de flores para el 
Día de Muertos en Doxey, Tlaxcoa-
pan, durante 2020, este año varios 
campesinos decidieron sembrar 
otros productos, porque, si bien 
no registraron pérdidas, tampoco 
obtuvieron ganancias.

De acuerdo con Areli Rivas Tovar, 
secretaria del Comité de Floriculto-
res de Doxey, el año pasado se regis-
traron ventas del 60 por ciento en 
promedio, lo que les permitió volver 
a sembrar este 2021, pero con las 
ventas obtenidas, prácticamente sa-
lieron parejos en cuanto a números.

Mientras que José Manuel Trejo 
Cerón, presidente del Comité, re-
conoció que, si bien algunos pro-
ductores decidieron sembrar otra 
cosa este año, la producción de 
flor rebasa el 50 por ciento, mien-
tras que en municipios vecinos la 
siembra cayó a menos del 50 por 
ciento para este año.

Es por eso que el campesino re-
marcó que, ya que el estado de Hi-
dalgo se encuentra en verde en el 
semáforo epidemiológico, espe-
ran que se permita la apertura de 
panteones para que puedan vender 
cempasúchil; sin embargo, munici-
pios como Tula y Pachuca ya anun-
ciaron que no abrirán los campo-
santos el 1 y 2 de noviembre.

Aun así, los productores previe-
ron que, ya que el año pasado la 

sEl año pasado se registraron ventas del 60 por ciento en promedio, lo que les permitió volver a sembrar.  Foto: 
Joselyn Sánchez

s Inconformes expusieron que constantemente son víctimas de abuso de 
autoridad.  Foto: Cortesía

JOSELYN SÁNCHEZ
 

Un grupo de ciudadanos de 
Tlahuelilpan se concentró afue-
ra de la dirección de Seguridad 
Pública Municipal para manifes-
tar su inconformidad, pues seña-
lan que constantemente son víc-
timas de extorsión y malos tratos 
por parte de los policías.

Durante la reunión, que estaba 
previamente pactada, los incon-
formes expusieron que constante-
mente son víctimas de extorsión 
y de abuso de autoridad, tanto de 
policías municipales como de la 
policía estatal, por lo que piden 
que se hagan cambios en la forma 
de operar, ya que se dijeron cansa-
dos de esta situación.

José Manuel Maya Hernández, 
uno de los manifestantes, refirió 
que los tlahuelilpenses no son los 
únicos que resultan afectados, 
pues las personas que vienen de 
fuera también son extorsionadas 
por los elementos de Seguridad 

Pública, basta con que tengan 
una placa de otro estado o sean 
vehículos de carga para que sean 
parados sin ningún motivo apa-
rente, refirió.

Explicó que ya están cansados 
de esa situación y necesitan que 
los uniformados dejen de ha-
cer este tipo de prácticas, por 
lo que además de la reunión con 
el director de Seguridad Públi-
ca, también solicitaron hablar 
con el presidente municipal, re-
unión que se efectuará en días 
próximos.

En tanto,, el director policial, 
Nemesio García Cabrera, expli-
có en entrevista que la molestia 
de los ciudadanos derivó luego de 
que el fin de semana una perso-
na de la comunidad, de nombre 
Santos Hernández, fuera remiti-
do a las galeras por agredir ver-
balmente a un oficial.

Según García Cabrera, el ele-
mento en cuestión estaba apli-
cando una infracción a una per-

sona foránea cuando el señor 
Hernández se acercó a pedirle 
que dejara de infraccionar a las 
personas, el policía no le hizo caso 
y posteriormente el señor comen-
zó a insultarlo.

De ahí que García justificó a su 
elemento y refirió que al sentir-
se agredido el policía solo aplicó 
lo que dice el Bando de Policía y 
Buen Gobierno y se remitió a San-

tos Hernández a las galeras muni-
cipales, lo cual disgustó a otros 
pobladores.

Asimismo, reconoció que en el 
lugar de la infracción hace falta 
un señalamiento de que es zona 
prohibida y que por eso ahora so-
lo harán recomendaciones o le lla-
marán la atención a la gente que 
circule por ahí para evitar malos 
entendidos.

Doxey comenzará la venta  
de flores de Día de Muertos

venta de flor la comenzaron con 
antelación y eso les permitió bue-
nas ventas, este año decidieron ini-
ciar desde el 22 de octubre y hasta 
el 2 de noviembre a bien de buscar 
que puedan vender la mayor canti-
dad de cempasúchil posible.

El año pasado, los productores 
de Tula registraron ventas muy 
bajas derivado de que comenzaron 
a ofrecer sus flores un par de días 
antes de Día de Muertos y la mayo-
ría de sus siembras se quedó, por 
lo que sí registraron pérdidas.

Aunado a las restricciones sani-
tarias, Trejo Cerón dijo que las in-
tensas lluvias de este año provoca-
ron retrasos en la floración, pero 
la mayoría ya están listas para ser 
cosechadas, por lo que pueden ser 
vendidas sin ningún problema.



ALEJANDRO  
GÁLVEZ

CARLOS    
SEVILLA
SOLÓRZANO

M
A

R
TE

S 
19

 D
E 

O
C

TU
B

R
E 

D
E 

20
21

https://lajornadahidalgo.com/

Productores esperan 
poder vender flores 
en los cementerios

Se están dando los 
últimos detalles para 
entregar los apoyos a 
los damnificados de 

Tula. Ojalá sean 
suficientes

El Reloj

▲ Los precios del manojo de cempasúchil y manita de león oscilarán alrededor de los 50 pesos, aunque también se tienen otras variedades. Foto: Joselyn Sánchez

▲ El alcalde Israel Félix Soto invitó a la población del municipio a 
participar en estas actividades que serán gratuitas. Foto: Cortesía

Inaugura Mineral de la Reforma
semana contra cáncer de mama

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 560 357       -44+6

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

● Floricultores decidieron iniciar  
sus ventas desde el 22 de octubre  
y hasta el 2 de noviembre  

● El año pasado se registraron  
ventas del 60 %, lo que les permitió 
volver a sembrar este 2021 

● Desean que se permita la apertura 
de panteones para vender sus 
cempasúchil y manita de león. P7

REDACCIÓN      

Para acercar a las mujeres los 
estudios médicos que permi-
ten la detección temprana del 
cáncer de mama y de lesiones 
cervicouterinas, el alcalde de 
Mineral de la Reforma, Israel 
Félix Soto y la presidenta del 
Sistema DIF municipal, Shadia 
Martínez Lozada, inauguraron 
el programa Semana Rosa.

La iniciativa es fruto de la 
coordinación con la Secretaría 
de Salud de Hidalgo y el ISSSTE, 
motivo por el cual acudió Anto-
nieta Muñoz Godínez, subdi-
rectora de la Jurisdicción I de 

Pachuca y Arsenio Torres Del-
gado, subdelegado del ISSSTE 
 estatal. 

El alcalde invitó a la pobla-
ción de Mineral de la Reforma 
a participar en estas activida-
des que serán gratuitas y que 
permiten también la detección 
de diabetes e hipertensión ar-
terial, la planificación familiar 
y la vacunación de mujeres em-
barazadas; además de acceder 
a la exploración realizada por 
personal médico, ultrasonidos 
y mastografías que permiten 
descubrir algún indicio de 
cáncer. 

Shadia Martínez anunció 
que miércoles y viernes la “Se-
mana Rosa” ofrecerá atención 
en el quiosco del DIF a a par-
tir de las 9 de la mañana; hoy 
estará presente en La Higa y 
el jueves 21 el módulo en el  
fraccionamiento Chavarría.


