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La institución realizó un análisis para plantear su proyecto con miras al 2022

Salud de Hidalgo
admite presentar
síntomas graves
l Señala que las unidades de
salud necesitan mantenimiento
preventivo y correctivo, así como
insumos y medicamentos
completos

l En materia de protección
contra riesgos sanitarios, se
detectó un desconocimiento de
la ley y normas por parte de los
responsables

l Ante un próximo cierre de
administración, la dependencia
publicó su Programa Institucional
de Desarrollo de los Servicios de
Salud de Hidalgo 2020-2022 P2

Necesario,
continuar
obras del Túnel
Emisor, advierte
Simón Vargas
l El secretario de

Gobierno señaló que es
necesario dar continuidad
a los trabajos para evitar
nuevamente una
inundación en la zona de
Tula

l Advirtió que debe

desazolvarse y ensanchar
el río Tula, de lo contrario,
se van a seguir teniendo
problemas en esa región.

P3

P3

Foto: Especial

Gómez Mont
y Álvarez Puga
son buscados
en 190 países
l La Organización

Internacional de Policía
Criminal (Interpol)
emitió una ficha roja
para su búsqueda y
localización

Arranca el bacheatón: van por 700
El director de CAASIM, Abraham Rublúo, y el
alcalde de Pachuca, Sergio Baños, arrancaron el
programa Bacheatón con una jornada masiva

en la Avenida 2 de la colonia Plutarco Elías
Calles, con la intención de beneficiar a 20 mil
pachuqueños. P4 /Foto: Especial

Raúl Arroyo. La reciente crisis en la Sala Superior del tribunal federal
vuelve a colocar en la mesa política una eventual reforma a la justicia
electoral en nuestro país, lo cual confirma su fragilidad a pesar de los
años”. P5

l La orden de captura

para ambos es por lavado
de dinero, peculado y
delincuencia organizada.
P2
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Salud enfrenta falta
de personal y dinero
Un diagnóstico elaborado por la institución encontró que el modelo
de atención está focalizado en la medicina curativa y no en la gente
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presupuesto asignado a Hidalgo
en materia de salud pública para
operar los programas transversales que impactan en la salud de
la población.
En materia de protección contra riesgos sanitarios, se detectó un
desconocimiento de la ley y normas
por parte de los responsables de los
establecimientos y falta de voluntad
para dar cumplimento.
En cuanto a los servicios de salud, se
detectó que el acceso no es efectivo y entre los puntos más sensibles se encuentra que la infraestructura en el primer
y segundo nivel es limitada y con plantillas insuficientes; además de que en las
unidades de salud se necesita mantenimiento preventivo y correctivo, insumos y medicamentos completos.
Buscan reorientar atención
médica en prevención

▲ Con seis diputados federales hidalguenses, Morena se mantiene con
el mayor
número de
curules
Bajo
este panorama
se estableció
en San Lázaro. Foto: Especial
una estrategia que entre otros pun-

tos busca una atención médica en
la red de servicios bajo el modelo
mantenimiento preventivo y correctivo, así como insumos y medicamentos
de atención primaria y que estará
completos. Foto: Carlos Sevilla
enfocado en la prevención. Crear
redes de monitoreo para el control de los recursos y fomentar la
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Rinden protesta diputados federales;
los morenistas conservan la mayoría

Morena Hidalgo continuará
sin coordinador en San Lázaro

Confirma Salud estatal 80 casos de
Covid-19 en estudiantes y maestros

Resaltó que la
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Necesario, continuar obras
del Túnel Emisor: Vargas
El secretario de Gobierno advirtió que debe desazolvarse y ensanchar el río Tula, de lo contrario, se van a seguir teniendo problemas en esa región
SOCORRO ÁVILA
El secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar señaló
que es necesario dar continuidad a las obras del Túnel
Emisor Oriente y Central para
evitar nuevamente una inundación en la zona de Tula, así
como llevar a cabo acciones
de desazolve.
“Si no se hace la obra que
requiere por un lado de desazolve y por otro de ensanchamiento del río Tula, se
van a seguir teniendo problemas en esa región” expuso el secretario.
En entrevista durante una
visita al Congreso local, el
funcionario explicó que la
inundación ocurrida en septiembre pasado fue principalmente por la cantidad de
desfogue de agua que llegó a
Hidalgo proveniente desde
la Ciudad de México pues se
enviaron hasta 350 metros
cúbicos de aguas negras,
sumado a la cantidad de la
presa requena de 100 metros cúbicos y lo que se desfogó por vertedero natural
de 40.
Es decir que la cantidad enviada al río por el Túnel Emisor llegó a ser de 480 metros
cúbicos cuando su capacidad
es de 250, “no había forma de
que no se inundara” expresó
Simón Vargas.
Por lo anterior, consideró necesario llevar a cabo

obras de desazolve y ensanchamiento del canal, aunque
también planteó la posibilidad de instalar más plantas
de tratamientos de aguas
residuales y que la cantidad
de agua pueda ser reutilizada por los agricultores de la
región.

Sedeso sigue atendiendo a
familias afectadas con víveres
El secretario de Desarrollo
Social Daniel Rolando Jiménez Rojo mencionó que siguen
apoyando a las familias afectadas por la inundación con
la entrega diariamente de ví-

veres y la habilitación de un
albergue.
De igual forma han establecido reuniones con los
legisladores para analizar el
presupuesto que se estará
etiquetando para el siguiente
año pues aclaró que para este
ejercicio no se cuentan con

▲La cantidad enviada al río

por el Túnel Emisor llegó a ser
de 480 metros cúbicos cuando
su capacidad es de 250. Foto:
Especial

los recursos etiquetados para
atender la tragedia.

Lamentaron que, tras 45 días de la tragedia, no han tenido respuesta de autoridad alguna

Tianguistas de Tula perdieron 35 años de patrimonio, afirman
SOCORRO ÁVILA
Comerciantes del tianguis de
Tula protestaron en las instalaciones del Congreso del
Estado para exigir a los tres
poderes de gobierno la restitución total de sus negocios
luego de ser declarados pérdida total tras la inundación del
pasado mes de septiembre.
Lamentaron que, tras 45
días de la tragedia, no han tenido una respuesta por parte del Ayuntamiento, de Gobierno del Estado o de la
Federación y sobreviven con
las despensas donadas por
ciudadanos.
En total son 400 comerciantes los que perdieron tanto
sus productos como el equipamiento y más de mil traba-

jadores que dependen de esta
actividad económica, por lo
que urgen a las autoridades
a aportar recursos y apoyos
para estas familias.
“Nuestro patrimonio se quedó bajo el agua de drenaje de
la Ciudad de México porque
el gobierno no nos ha dado
ninguna solución queremos
que nos solucionen el problema del río Tula… pedimos
ayuda del 100 por ciento porque no fue causa de nosotros,
fue negligencia del gobierno”,
expusieron.
Además, solicitaron poner un alto al desfogue de las
aguas residuales hacia Tula o
de lo contrario todo el trabajo e inversión que se haga volverá a pasar por una situación
similar.

“Muchas empresas en vez de
quedarse se quieren ir por temor a que vuelva a ocurrir”,
comentó Julio Martínez Mendoza, locatario.
Después de la inundación y
la limpieza del tianguis, únicamente están laborando el
10 por ciento de los comerciantes, el resto sigue esperando el apoyo de las autoridades “hasta ahorita nos han
dado una bolsa de jabón, una
escoba, y un bote de pintura,
qué podemos hacer con eso”
señalaron.

En total son 400 comerciantes
los que perdieron tanto
sus productos como el
equipamiento. Foto: Socorro
Ávila
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Bienestar genera malestar

L

ALBERTO
WITVRUN

as sucursales del Banco
Bienestar que se encargarían de
hacer llegar los recursos de los
programas sociales del gobierno
federal a los beneficiarios siguen
sin operar en Hidalgo; el programa
Sembrando Vida, que beneficiaría a miles
de indígenas, sigue sin alcanzar las metas
en el norte del estado y el Gas Bienestar

no aparece por ningún lado mientras el
gas LP sigue subiendo.
La delegación a cargo del médico
Abraham Mendoza Zenteno no ha
ofrecido, en tres años, un informe sobre
beneficiarios reales de los programas
emblema del presidente Andrés Manuel
López Obrador; huastecos aseguran que
la cifra anunciada el 15 de noviembre de
2019, que Sembrando Vida beneficiaría
a 10 mil familias, la mitad de ellas en la
Huasteca, quienes restaurarían 25 mil
hectáreas, está muy lejos de cumplirse.
Tampoco hay claridad en la entrega de
mil 200 becas de Jóvenes Construyendo

el Futuro, que serían apoyo de los
técnicos que supervisarían los trabajos
de reforestación; mientras los inmuebles
que se han logrado construir de Banco
Bienestar no tienen el equipamiento
necesario para operar en la entrega de
recursos a la población integrada en los
programas del Gobierno de la República.
En el caso de los combustibles, estos
siguen aumentando de precios, la
mejor prueba es que el litro de gas LP
por litro, es decir, el que se abastece a
tanques estacionarios, aumentó 4 pesos
83 centavos de abril de 2020 a octubre
de 2021, es decir, un promedio de 269

centavos por litro al mes, y Gas Bienestar,
anunciado como la panacea para las
familias de escasos recursos, no aparece
por ningún lado en Hidalgo.
Tres años después se siguen haciendo
anuncios, pero no hay un informe serio,
transparente de la delegación Hidalgo,
sobre la cifra de beneficiarios con nombre y
apellido, por ello empieza a crecer el malestar
entre quienes creyeron en que llegarían
estos recursos para mejorar sus condiciones
de vida, hay una completa opacidad en el
manejo de los programas sociales, lo que
tendrá un costo político para el delegado y
electoral para el partido presidencial.

La mitad de pachuqueños se
siente inseguro en la ciudad
Para el 61.8 por ciento de los varones la ciudad es segura,
pero el 59.3 % de las mujeres vive con incertidumbre al salir

▲ En la Avenida 2, cuya longitud es de más de un kilómetro, hay más
de 700 baches. Foto: Especial

Dan banderazo a jornada en
la Avenida 2 de la Plutarco

Inician Bacheatón
para beneficiar a
20 mil capitalinos
EDGAR CHÁVEZ
▲ Los resultados del tercer trimestre del año arrojan que, comparada con 2020, la condición mejoró

en un 2.5 por ciento. Foto: Carlos Sevilla
MIRIAM AVILÉS
Para el 50 por ciento de la población de Pachuca, vivir y transitar
en la ciudad es seguro, pero el otro
50 por ciento afirma lo contrario,
según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu).
Con una población de 308 mil
397 personas que habitan en el municipio y que tiene más de 18 años, se
destacó que del 50 por ciento que
percibe inseguridad, en su mayoría
es en los cajeros bancarios el punto de incertidumbre; seguido del
transporte y los bancos.
Y mientras que el 61.8 por ciento de los varones que habitan la
entidad perciben que la ciudad es
tranquila, y sólo el 38.2 por ciento dijo que no tiene confianza en

vivir en esta, las mujeres refieren
datos contrastantes, pues el 59.3
por ciento vive con incertidumbre a
enfrentar o presenciar algún ilícito,
y un 40.7 por ciento se siente confiada en habitar y salir en las calles
de Pachuca.
Aplicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI),
los resultados de la encuesta en el
tercer trimestre del año describen
que, comparada con 2020, la condición mejoró en un 2.5 por ciento,
pues en septiembre del año pasado
el 52.5 dijo sentirse inseguro.
Durante el último trimestre la
Ensu reveló que la percepción de
la inseguridad bajó en 7.9 por ciento, pues apenas en junio el 57.9
por ciento de los pachuqueños dijo
sentirse con incertidumbre a ser

víctima de algún delito en la capital hidalguense.
A nivel nacional, las ciudades con
menor percepción de inseguridad
fueron: San Pedro Garza García (Nuevo León), Benito Juárez (Quintana
Roo), Los Cabos (BC), La Paz (BC),
San Nicolás de los Garza (NL) y Saltillo (Coahuila), con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3,
28.6 y 29.5 por ciento, en ese orden.
Las ciudades de Fresnillo (Zacatecas), Ciudad Obregón (Sonora),
Irapuato (Guanajuato), Coatzacoalcos (Veracruz), Naucalpan de Juárez
(Estado de México), y Zacatecas,
con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y
86.1 por ciento, respectivamente,
son los lugares con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que
consideraron que vivir en su ciudad
es inseguro y riesgoso.

El director de CAASIM, Abraham Rublúo, y el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, arrancaron el
programa Bacheatón con una
jornada masiva en la Avenida
2 de la colonia Plutarco Elías
Calles, con la intención de beneficiar a 20 mil pachuqueños.
En su mensaje, Rublúo Parra dijo
que por instrucción del gobernador debían sumarse con la alcaldía para enfrentar problemas
como el bacheo, que es un tema
histórico y la única manera en
que van a lograr abatirlo es en
conjunto y en equipo.
“El gobierno estatal y municipal sumados, es la única manera
en que lo vamos a lograr”.
Consideró que además debe
contarse con la ayuda de la ciudadanía, por lo que pidió a todos sumarse, para que vean que
solamente así, en equipo, se va a
lograr, reiteró.

Destacó que se buscaba tapar
más de 700 baches a lo largo de
la Avenida 2, además de ir abarcando más calles, pues la intención es que conforme vaya
avanzando el proyecto se puedan
repetir este tipo de acciones a lo
largo del año, lo cual fue recibido
con cierto escepticismo por parte de un sector ciudadano, al tratarse de un evento inaugural que
hasta con porra contó.
Por su parte, Baños Rubio consideró que esta es la única forma de atender más que nunca la principal problemática de
la ciudad de Pachuca, que es el
bacheo.
Elogió la disposición del gobernador para trabajar en forma
conjunta y resaltó la participación de colonos dispuestos a
atender esta problemática de la
Avenida 2, cuya longitud es de
más de un kilómetro y donde hay
más de 700 baches.
“Esta es una de las más de 10
mil calles que están minadas por
hoyos en la ciudad de Pachuca, y es
la única forma en como podremos
sacar adelante y poder atender
esta problemática de los baches en
nuestra ciudad”, aseguró.
Anunció que se van a buscar
más recursos a través del Congreso local para poder atender
este tema.

ESPECIAL
POLÍTICA

LA JORNADA
HIDALGO
LA JORNADA
HIDALGO
Lunes Miércoles
27 de septiembre
de 2021
20 de octubre
de 2021

DESDE LO REGIONAL

Acomodo para la justicia
electoral
RAÚL
ARROYO

P

oco antes de la elección de 2018, en un
foro del CIDE para discutir una agenda
con sentido federalista útil al gobierno a
elegir, representantes de los candidatos
escucharon los principales planteamientos
surgidos, luego cada uno expuso las propuestas
principales de sus representados. En su turno, Germán
Martínez Cázares resumió la propuesta de quien ya en
ese momento se advertía ganador de la Presidencia
de la República para el sexenio que pronto cumplirá
la mitad.
Con la seguridad de que las encuestas le daban a
su candidato, el ahora senador Martínez Cázares
puntualizó la propuesta política del contendiente.
Precisamente por el tono federalista de la convocatoria
que ahí nos tenía, llamó poderosamente la atención un
señalamiento de esa intervención relativo a la justicia
electoral. No era para menos: la desaparición de los
organismos locales, administrativos y jurisdiccionales
para migrar sus respectivas facultades a sus similares
federales, esto es al Instituto Nacional Electoral y al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
respectivamente.
No recuerdo el planteamiento a detalle, estaba
fundado en la duplicidad de funciones, ergo su costosa
e inútil actividad, fácil de adosar a los organismos que
deciden desde el centro. El tono, entre soberbio y
arrogante, lo explicaba todo. Y todo era la ignorancia,
si no es que el desprecio reiterado, por el basamento
constitucional de la república que la hace, además de
representativa, democrática y laica, federal. No había
lugar a dudas.
Tres años después no ha llegado esa aplanadora.
Pero -nunca falta un pero-, la reciente crisis en la
Sala Superior del tribunal federal vuelve a colocar
en la mesa política una eventual reforma a la
justicia electoral en nuestro país, lo cual confirma
su fragilidad a pesar de los años. Sea por su propia
naturaleza, su relativa juventud respecto de otras
materias, el oportunismo en la política, o hasta por
la muy mexicana tradición de la reformitis electoral,
estamos nuevamente en ese escenario.
Leo y celebro la opinión del presidente de la
Asociación de Tribunales Electorales Estatales
de la República Mexicana (Reforma, 17-X-21).
Sensatamente, dice el magistrado César Wong: “No
somos ni de acá ni de allá”, al señalar la ubicación
ambivalente en la ingeniería jurisdiccional dada
la participación diferenciada de instancias para
designar a sus integrantes (federal) y la posterior
operación (local), con problemas colaterales que,
subraya, generan tensión con los gobiernos estatales
en el momento presupuestal.
Recuerda César la intentona en 2014 de desaparecer
esos tribunales –obligado recordar la batalla de
la ATERM para evitarlo- que solo trasladó de las
entidades federativas al Senado el nombramiento
de sus integrantes, lo que significó, lo afirmo yo,
una severa lesión al pacto federal y un trato, mejor
dicho, maltrato, a sus treinta y dos partes dejándoles
como incapaces de resolver asuntos propios. Fue un
retroceso erosionador del federalismo.
Centrado en el problema presupuestario apunta
opciones: dejar el diseño actual; incorporación a los
tribunales superiores de justicia como sala electoral;
añadirse al sistema de salas regionales del tribunal
federal como salas locales y, la desaparición.
Su apunte final es relevante: la cercanía de
estos órganos jurisdiccionales con el electorado.
Por esa premisa conviene integrarlos al Poder
Judicial local, con igual jerarquía de tribunales
y las peculiaridades propias de cada entidad. La
pertenencia al poder responsable de impartir
justicia es fortaleza probada.
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Tecnológicas y UAEH listas
para el regreso presencial
NATHALI GONZÁLEZ
Algunas escuelas de Educación
Superior regresaron a clases presenciales, como las Universidades
Politécnicas y la Intercultural del
Estado de Hidalgo, en Tenango
de Doria.
A través de sus redes sociales,
la Universidad Politécnica de
Pachuca (UPP), la Politécnica de
Tulancingo (UPT), la Politécnica de
Huejutla y la Politécnica Metropolitana de Hidalgo informaron
que iniciaron de manera organizada y escalonada actividades
presenciales.
La Universidad Intercultural del
Estado de Hidalgo (UICEH), ubicada en Tenango de Doria, anunció a la comunidad estudiantil que
“en caso de que no decidan asistir
a la Universidad podrán seguir
tomando sus clases de manera
virtual”.
El lunes, personal de la Jurisdicción XIII de Salud de la Región
Otomí-Tepehua, visitó las instalaciones la UICEH para verificar
que se está cumpliendo con el protocolo sanitario de regreso seguro
a clases.
En la Tecnológica de Tulancingo
(UTEC) siguen con clases a distancia y estudiantes de la UTTT
de los Campus Tula-Tepeji, Chapulhuacán y Tepetitlán asisten de
manera escalonada a prácticas y
asesorías académicas.
El Instituto Tecnológico
Campus Pachuca informó que
aún no tienen una fecha esta-

Instituciones educativas anunciaron que el retorno será
gradual y con base en los protocolos sanitarios establecidos

▲ La Universidad Autónoma informó que volverán en cuanto lo autorice

la Comisión Institucional de Seguridad en Salud. Foto: Carlos Sevilla
blecida para el retorno a las
aulas.
Mientras que la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) señaló en un comunicado que se volverá a las actividades
presenciales en cuanto lo autorice
la Comisión Institucional de Seguridad en Salud, en concordancia
con los protocolos internacionales,
federales y estatales establecidos.
La casa de estudios menciona
que el retorno será gradual, respe-

Presentan iniciativas en materia electoral y de salud

Diputados buscan reformas en favor
de las personas con discapacidad

tando el Protocolo Institucional de
Seguridad Sanitaria. Cada escuela
e instituto establecerá la dinámica
de regreso con base en los principios de seguridad, salud, equidad,
flexibilidad e inclusión.
La UAEH precisa que las clases
continúan a través de las plataformas virtuales institucionales,
y solo el personal realiza actividades académico-administrativas de
forma presencial, bajo los lineamientos establecidos.
braille que, al ser colocadas sobre la boleta electoral, les permite elegir la opción por la que
desean votar.
Sin embargo, mencionó que a
nivel local no se establecen este
tipo de mecanismos, pues la legislación vigente solo permite que las
personas con discapacidad puedan
asistir a votar acompañados por
una persona de su confianza que les
ayude a seleccionar a su candidato.
Hospitales deben contar
con traductores indígenas

▲ Una de las propuestas plantea favorecer a los electores con
discapacidad visual al momento de emitir su voto. Foto: Especial

SOCORRO ÁVILA
Diputados del Congreso del Estado presentaron diferentes iniciativas en favor de los derechos de las
personas con discapacidad, tanto
en materia de salud como en sus
derechos político-electorales.
El diputado Fortunato González
Islas propuso reformar al Código
Electoral estatal para incluir plantillas braille en las mesas directivas
de casilla durante los procesos de
elecciones.

La iniciativa busca favorecer a
los electores con discapacidad visual al momento de emitir su voto,
donde con ayuda del presidente de la
mesa directiva de casilla, o un acompañante, puedan colocar la boleta y
de esta forma sufragar de manera
directa, libre y secreta.
A nivel nacional, el INE ha creado
mecanismos que permiten a los invidentes y débiles visuales ejercer su
derecho al voto sin discriminación,
pues se estableció que en las casillas
deben existir plantillas con lenguaje

Dentro de la misma sesión, la
diputada Silvia Sánchez García
y el diputado Rodrigo Castillo
Martínez presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Salud
del estado para que los hospitales
generales y regionales que traten
a población indígena cuenten con
traductores en su lengua.
Sánchez García propuso que
por lo menos se cuente con un traductor en náhuatl, hñahñu, otomí́,
tepehua, tenek y pame dentro de
las áreas de atención médica y
trabajo social conforme a la población indígena que se atienda.
Esto pretende garantizar a la
población indígena que puedan
recibir la atención que requieren
de manera óptima, resaltó.
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Todavía no están
preparados para
los protocolos
contra Covid-19

En Acatlán
y Cuautepec
retrasaron
el regreso
a las aulas
NATHALI GONZÁLEZ

▲ La Comisión señaló que si los trabajos concluyen antes, se reanudará el servicio sin previo aviso. Foto: Especial

Metepec y Agua Blanca sin
energía eléctrica, avisa CFE
La empresa dará mantenimiento a las líneas de distribución, por lo que prevé cortes desde
las 11:00 hasta las 19:00 horas de este miércoles; los trabajos podrían concluir antes
NATHALI GONZÁLEZ
Este miércoles, varias localidades de los municipios de Metepec y Agua Blanca se quedarán
sin energía eléctrica, informó
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los usuarios
a través de ambos gobiernos
municipales.
La CFE prevé cortes desde las
11:00 y hasta las 19:00 horas

para dar mantenimiento a las líneas de distribución.
Sin embargo, la empresa señaló que si los trabajos concluyen antes de lo programado, se
reanudará el servicio sin previo aviso.
Las localidades son Texcatepec, Palo Hueco, Cruz de Ataque, Ampliación Canalejas de
Otales, Tzocohuite, Tenantitlán,
El Naranjo, Atixtaca, El Manza-

no, El Batda, Agua Linda, El Tomate, Casa Redonda, Pie de la
Cuesca, La Mirra, Las Canoas,
La Florida, Chila de Enríquez,
El Sótano.
Así como en Zacualpan, Pueblo Viejo, El Capulín, El Demantza, Carrizal Chiflón, Tlachichilquillo, Zacualpilla, El
Guayabal, Carrizal Chico, Los
Telares, El Madroño, General
Prim, Carrizal Grande, El Co-

jolite, El Mirador de la llave, La
Llave.
Agua Blanca, Chichicaxtle, El
Palizar, Plan Grande, Los Cubes, Rosa de castilla, Ejidos de
palizar, Calabazas segunda sección, Centro Alto, Milpa Vieja,
El Casco, Cañada de Flores, La
Cumbre de Muridores, Colonia
nueva Exhacienda de Apulco,
Ferrería de Apulco, Estación de
Apulco y Temaxcalillos.

Se adquirieron dos cisternas de 10 mil litros cada una

Tepeji invirtió 500 mil pesos para
dotar de agua al cuartel de la GN
JOSELYN SÁNCHEZ
El gobierno municipal de Tepeji del
Río invirtió medio millón de pesos
para dotar a las instalaciones de la
Guardia Nacional (GN) del servicio
de agua potable, toda vez que la zona
en la que se ubica carece del servicio.
Omar Bravo Bárcenas, director de
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de
Ocampo (Caamtroh), explicó que los
500 mil pesos invertidos se usaron

para la adquisición de dos cisternas
de 10 mil litros cada una, para hacer
un total de 20 mil litros.
Además, para el material necesario para habilitar un kilómetro de tubería que permita llevar el agua desde las cisternas hasta el inmueble
perteneciente a la Guardia Nacional
y se adquirió un equipo de bombeo
sumergible, de un caballo de potencia, para que se garantice el abasto.
El alcalde Salvador Jiménez Calzadilla manifestó que este sistema a

base de cisternas se espera que sea
provisional, pues se tiene el proyecto
de gestionar un pozo profundo para
que se detone un polo de desarrollo en las inmediaciones de la Unidad
Deportiva Tepexic, que es en donde
se encuentra el cuartel de la GN y el
Banco del Bienestar.
Esto porque se espera que una vez
que la Guardia Nacional ocupe sus
instalaciones, dejará de ocupar el inmueble que se les prestó y que ocupan desde diciembre del año pasa-

do, y ahora sí poder pasar a la Policía
Municipal y a la agencia de la Estatal
a ese espacio.
El inmueble en donde actualmente está la institución originalmente
fue construido para alojar ahí a la Policía Municipal, el cual se comenzó a
construir durante la administración
municipal 2012-2016, con recursos
del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Pero, según informó Jiménez Calzadilla, en lo que va de su gobierno

En algunas escuelas primarias y secundarias de Acatlán y Cuautepec retrasaron
el regreso a clases presenciales desde el pasado lunes,
porque directivos aseguraron
que aún no estaban preparados con los protocolos para
evitar los contagios.
Algunos padres de familia externaron su preocupación de que luego de más de
un año de estar fuera de los
planteles, había salones de
clases que aún tenían que satinizar para seguridad de los
estudiantes y los docentes.
En Singuilucan, los padres
llevaron a sus hijos a los planteles desde el lunes, de forma
ordenada y siguiendo los protocolos.
Varias escuelas de Acatlán
de educación básica regresaron ayer y hoy a las aulas.
En la escuela Secundaria
Técnica 28, en Cuautepec
de Hinojosa, se organizaron esta semana reuniones
informativas con padres de
familia para preparar el regreso a clases el próximo
lunes 25 de octubre.
El regreso a las instituciones educativas en Hidalgo no es obligatorio; si
los alumnos deciden, pueden continuar las clases a
distancia.
En esta región solo faltaría
Tulancingo y Santiago Tulantepec para el regreso a clases
presenciales.
han invertido casi 7 millones de pesos divididos en 5 millones para la rehabilitación del acceso al Cuartel de
la GN y 2 millones más para la rehabilitación de drenaje, cercado perimetral y servicio eléctrico.
Tepeji espera la asistencia de
AMLO para inaugurar el cuartel
Salvador Jiménez refirió que con
la instalación de la infraestructura
hidráulica para garantizar que el
cuartel tenga el suministro constante de agua potable, ya puede ser ocupado e inaugurado a la
brevedad.
Y ya que es uno de los primeros
cuarteles a nivel nacional que será
puesto en marcha, se prevé que el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dé tiempo para asistir a inaugurarlo así
como el Banco del Bienestar.
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Orquesta Sinfónica de Hidalgo
rendirá tributo a Juan Gabriel

JESSICA MANILLA

▲ Dentro de las activaciones

territoriales se realizarán faenas
de limpieza. Foto: Especial
El objetivo es regenerar
territorios

Rhesident llevará
este mes el Festín
Barrial al Porvenir
JESSICA MANILLA
Dentro de las actividades de
Festín Barrial, realizado por
la organización Rhesident,
se encuentran las “Activaciones territoriales en barrios
altos de Pachuca”, este mes
en El Porvenir.
El proyecto tiene el objetivo de regenerar territorios en
la ciudad mediante prácticas
culturales, artísticas, urbanas
y de participación comunitaria, a fin de detonar vínculos colaborativos entre vecinos y actores externos.
María Fernanda Barranco Skewes, organizadora de
Festín Barrial y miembro de
Rhesident Org, explicó que
dentro de las activaciones
territoriales se realizarán faenas de limpieza, el domingo
24, en el Barrio El Porvenir a
las 8:00 horas.
“En nuestra primera asamblea barrial se estableció el
encuentro comunitario para
reactivar la economía de la
zona y el involucramiento social, y dentro del acuerdo se
organizó limpiar la zona para
habilitar el espacio público”,
dijo en entrevista.
Una de las principales
problemáticas identificada
que influye en la convivencia vecinal son los residuos urbanos, motivo por el cual se
invita a vecinos y sociedad
en general a participar en las
labores de aseo en esta zona de
la ciudad.
Barranco señaló que dentro
de las activaciones territoriales
del Festín Barrial se encuentran
actividades que beneficiarán a
habitantes de cada barrio, para
que a su vez estas comiencen
a replicarse, expandirse y aumenten dentro de Pachuca.
“Invitamos a la ciudadanía para que participe activamente en la limpieza de
nuestros espacios públicos,
porque es momento de visibilizar zonas como los barrios,
en donde la gestión de los servicios no ha sido tan apropiada para llevar el bienestar hacia los habitantes”.

Con concierto en el Auditorio
Gota de Plata, la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo y
el cantante Juan Pedro Cruz recordarán al Divo de Juárez a
través de la presentación musical
“Tributo a Juan Gabriel”.
El próximo jueves 28 de octubre se llevarán a cabo dos funciones, a las 17:00 y 20:00 horas,
con la participación del Ballet
Folklórico de Pachuca, de Ennio
Serrano.
Horacio Hernández, coordinador de la Orquesta Sinfónica estatal, detalló que durante el
concierto homenaje se tendrá,
además, la música del Mariachi
Corales de México acompañando
a Juan Pedro Cruz.
“Es un espectáculo completo en
el que por más de una hora la audiencia disfrutará de interpretaciones memorables para rendir
tributo al cantautor mexicano
Juan Gabriel”.
Especificó que el espectáculo
se realizará en dos etapas, una
de ellas con la participación de
la Orquesta y la segunda estará
a cargo del cantante invitado
junto con el mariachi y el Ballet
Folklórico.
“A través de la Secretaría de
Cultura de Hidalgo se ha organizado este concierto en el que

Durante el concierto, el próximo 28 de octubre, se tendrá la presentación
musical del Mariachi Corales de México y el Ballet Folklórico de Pachuca

La agrupación musical, bajo la dirección de Marco Antonio Orozco, tendrá como cantante invitado
a Juan Pedro Cruz. Foto: Especial
se compartirán recuerdos musicales bajo la dirección del
maestro Marco Antonio Orozco Hernández”, externó Pedro
Cruz.
Los boletos de forma física se
adquieren en las taquillas del
Centro Cultural del Ferrocarril
y el Teatro Bartolomé de Medina, y virtual se obtienen en
la página.

El Ensamble Jolgorio presentó “Corazonando”

Es un espectáculo completo en el que por
más de una hora la audiencia disfrutará
de interpretaciones memorables para
rendir tributo al cantautor mexicano Juan Gabriel”

Horacio Hernández
Coord. Orquesta Sinfónica estatal

Inicia temporada de conciertos en
el Centro Cultural y de Convivencia

En esta primera temporada hubo música y poesía. Foto: Especial

JESSICA MANILLA
El Centro Cultural y de Convivencia, foro de la Fundación Humanista para el Desarrollo del Arte A.C.,
inició su primera temporada de
conciertos con la presentación del
Ensamble Jolgorio, dirigido por el
maestro Eduardo Espinosa Sáenz.
El manjar musical fue realizado
por el ensamble integrado por las
violinistas Valeria Olmedo y Melina Romero, Fernando Alcibar en
el chelo, Juan Pablo Torres en la
viola, el guitarrista Sergio Durán y
Eduardo Espinosa en la flauta.
El concierto de música de
cámara “Corazonando” nutrió
los sentidos de los asistentes con
un repertorio que incluyó las
melodías “Preludio de la suite No
1” de J.S. Bach, “Branle de la Montarse”, de Thoinot Arbeu, “Gotas de agua” de Jean Sibelius, por
mencionar algunas.
Otro regalo para los asistentes
fue la lectura e interpretación de
los poemas como “Danza” y “Llamas” de Circula en redes; “Pavane”
de Guillermo Gagliardi; “Soledad”,
de Lope de Vega; “Qué largo camino anduve”, de Nicolás Guillén y
“Cantares” de Antonio Machado.
Imágenes en letra que reverberaron en las voces de Diana Cecilia Romero Cázares y de Moisés
Lozada Díaz, para despedir la sesión
con la promesa, por parte de los integrantes del Ensamble Jolgorio, de
volver a presentarse en el foro.

El Reloj

Hidalgo

No abona a la unidad que
una alta funcionaria
pública utilice las
reuniones que realiza en
diversas dependencias
para denostar a sus pares
con los que mantiene
diferencias

ATLETAS DESIGNADOS

▲ La bolsa a repartir será de 110 mil pesos, que se dividirá entre los cuatro premiados de forma equitativa. Foto: Especial

Anuncia Inhide a los
cuatro ganadores del
Estatal del Deporte
MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021

EDGAR CHÁVEZ

https://lajornadahidalgo.com/

En las instalaciones del Instituto
Hidalguense del Deporte (Inhide)
se dio a conocer a los cuatro ganadores del Premio Estatal del Deporte en Hidalgo.
La directora general del Inhide, Fátima Lorena Baños Pérez,
abrió el sobre para dar a conocer
a los atletas designados por el jurado calificador.
Una vez más, Daniela Campuzano fue la ganadora en la disciplina
de ciclismo; Francisco Pérez Fals
como entrenador; Gabriela Canales
en luchas asociadas, y Belén Santolaya en natación.

RAÚL
ARROYO

Francisco Lozada compartió que,
para honrarlo, pensaron ponerle su
nombre a la entrega de este año del
Premio Estatal al Mérito Deportivo, lo cual está planteado a las autoridades para darle el visto bueno.
Campuzano se hizo acreedora a
este reconocimiento al ser la mejor
latinoamericana posicionada en la
prueba de cross country en los pasados juegos olímpicos.
La nadadora Belén Santolaya este
año fue ganadora de dos medallas
de oro y tres bronces en los juegos
nacionales Conade 2021.
Gabriela Canales fue campeona de los Juegos Nacional
Conade 2021, quien también

clasificó a los Juegos Panamericanos Junior, a celebrarse en
Cali, Colombia.
El entrenador Francisco Pérez
cosechó, gracias al trabajo con
sus atletas, 33 medallas en selectivos nacionales en este año,
consiguiendo clasificar a 20 deportistas a los Juegos Nacionales Conade.
Como cada año, el premio se entregará el 20 de noviembre, en el
marco del aniversario de la Revolución Mexicana.
La bolsa a repartir será de 110
mil pesos, que se dividirá entre
los cuatro premiados de forma
equitativa.

Regresan las competencias presenciales
EDGAR CHÁVEZ

ALBERTO
WITVRUN

Por parte del jurado, expusieron
que todos los deportistas se merecen lo mejor, sobre todo por el crecimiento que han tenido a lo largo
del año con triunfos a nivel estatal, nacional e internacional y el veredicto que se dio es un reconocimiento a cada uno de ellos.
También se hizo la propuesta
de realizar un homenaje al difunto empresario Francisco Valle
Gasca, por el apoyo que entregó
al deporte.
Fátima Baños accedió a la idea
de recordar a quien fuera fundador y propietario de pastes Kikos, quien apoyó de muchas maneras al deporte.

El Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide) anunció el regreso a las competencias presenciales, con la primera carrera, tras una larga pausa debido a la pandemia, que se denominará
Carrera Atlética Héroes 2021 y que
consistirá en un recorrido de 3 y 5 y
kilómetros, el próximo domingo a las
8 de la mañana.
Fátima Lorena Baños Pérez, titular del Inhide, dijo que será una carrera segura, con todos los protocolos

de bioseguridad, pues los competidores deberán cruzar un arco de sanitización, se les tomará la temperatura
y se proporcionará gel antibacterial.
Por ese motivo, se pide llegar entre
15 a 20 minutos antes para cumplir
todo el procedimiento sanitario antes
de participar.
Las salidas de esta competencia, en
la que se dispone de 200 lugares, será
por bloques de 60 personas cada 8
minutos para evitar aglomeraciones.
Los competidores deberán presentarse con cubrebocas y una vez que

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 571

Defunciones

hayan salido, durante el recorrido se
les permitirá quitárselos. Se pedirá
certificado de vacunación.
Solo deben presentarse los participantes, se pide no acudir con acompañantes ni tampoco con niños, pues
los menores no han sido vacunados.
Luz Aurora Soto, funcionaria del
Instituto, explicó que el recorrido
saldrá del Estadio Revolución Mexicana, con la modalidad presencial y
virtual, con categorías libre femenil
y varonil. Cursará por Jaime Nunó y
llegará a la Avenida Revolución, se-
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guirá por Madero, dará vuelta a la
Plaza Juárez, seguirá hasta Hidarte
y regresará al estadio.
La premiación consistirá en reconocimientos a los ganadores, pues se
trata de una carrera recreativa, por lo
cual no habrá ceremonia de premiación y se podrá participar en una rifa
auspiciada por los patrocinadores.
El costo es de 150 pesos por corredor y habrá kits para más de 50 personas que acrediten ser trabajadores
de la salud. El paquete contiene playera, número e hidratación.
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