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Esperábamos
12 millones,
solo llegaron
186 mil: Baños
● El alcalde de Pachuca
pide a la federación que no
le haga más recortes en las
participaciones
● También le solicita que
no le quite los fondos con
los que contaba el
ayuntamiento
● Aseguró que ha sentido
el respaldo del gobernador
y los legisladores locales y
federales
JORGE GONZÁLEZ CORREA / P6

El Fonden dispondrá de $9 mil 54 millones

Olvidan fijar partida
para nuevo Hospital
del IMSS en Tula
l En el Presupuesto l Tampoco hay

l Los que sí

l El Fondo de

de Egresos Federal presupuesto para tienen son sanidad Prevención de
2022 no etiquetaron la reconstrucción e inocuidad
Desastres Naturales
recursos
de la zona afectada agroalimentaria
tendrá 207.5 mdp
MIRIAM AVILÉS / P 3

“Abrazos,
no balazos”,
sinónimo de
inteligencia:
Rodríguez
● Rosa Icela Rodríguez
señaló que esta política
“nos ha permitido que no
haya más decesos de
personas inocentes”
● La titular de Seguridad y
Protección Ciudadana
presumió que bajo este
pensamiento se detuvo a 2
mil 553 presuntos
criminales
● Durante su
comparecencia, la
secretaria encaró a los
legisladores que no
concuerdan con la Cuarta
Transformación
REDACCIÓN / P2
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Entregan 250 títulos de concesión
s Hidalgo es la única entidad donde no operan las plataformas
internacionales para el transporte de pasajeros. “Mi visión es
defender a los taxistas para que no vengan las trasnacionales y

quieran aplastarlos”, subrayó el gobernador Omar Fayad Meneses
durante la entrega de títulos de concesión de transporte individual.
Foto Especial / P 2

El llamado a la unidad del gobernador Omar Fayad a los aspirantes a la
candidatura del PRI a sucederlo en el Poder Ejecutivo de Hidalgo, tiene
como principal ingrediente la congruencia. Alberto Witvrun / P 4
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Taxistas, preparados por si
llegan trasnacionales: Fayad
MIRIAM AVILÉS

Hidalgo es la única entidad
donde no operan las plataformas internacionales para el
transporte de pasajeros. “Mi
visión es defender a los taxistas
para que no vengan las trasnacionales y quieran aplastarlos”,
subrayó el gobernador Omar
Fayad Meneses.
Durante la entrega de 250
títulos de concesión de transporte individual, el mandatario
informó que la empresa Uber
mantiene un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), pero “ya veremos
y será hasta que ganen que
podrán ingresar a la entidad,
pero ya estaremos preparados
con un servicio eficiente con
Taxi Contigo para enfrentar la
competencia”, destacó.
Sin descartar que en lo futuro la SCJN les dé la razón y
les permita operar en territorio estatal, llamó a los taxistas,
concesionarios y choferes, a
cuidar de su oficio y dar un servicio de excelencia.
Tras la entrega de 250 títulos
de concesión a personas que
tenían solicitudes desde varios
años atrás, se informó que este
1 de diciembre comenzará a
operar la aplicación Taxi Contigo, que cobrará con taxímetro
elservicioytrabajaráconmayor
seguridad.
Taxi Contigo ya fue descargada por 12 mil pasajeros, y
se han realizado 118 mil viajes;
este 30 de noviembre terminó
su periodo de prueba para
ajustar los cambios.
“Si la gente fortalece Taxi
Contigo fortalece a los locales
y no a las transnacionales”, dijo.

La empresa Uber mantiene un litigio
ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) para operar en Hidalgo

“Abrazos,
no balazos”,
sinónimo de
inteligencia:
Rodríguez
REDACCIÓN

En torno al plan de ordenamiento del transporte público, Fayad Menses anticipó que
antes de que concluya su mandato quedará reordenado el
transporte estatal. Y parte del
trabajo es continuar entregando
concesiones.
Sin embargo, destacó que “todas las solicitudes son analizadas
y resueltas, pero no todas las concesiones serán otorgadas. Esto
porque el criterio de este gobierno para otorgar una concesión es
con base en la demanda real que
exista de pasajeros en las diferentes
rutas y lugares”, y explicó que, de
lo contrario, habría un conflicto
por el pasaje.
En su oportunidad, Fayad Meneses sentenció que para los transportistas que vienen de otros estados, se les aplicará todo el peso de
la ley, pues no está permitido que
operen en la entidad, sino solo los
locales.
Ante el surgimiento de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2,

▲ En el evento, Omar Fayad

anticipó que antes de que
concluya su mandato quedará
reordenado el transporte estatal.
Foto Especial

conocida como Ómicron, el
gobernador Omar Fayad pidió
acatar todas las medidas sanitarias para evitar cerrar nuevamente y volver a confinamientos,
pues explicó que otro encierro
sería una condición muy complicada para la entidad.
“Recuerden que hoy estamos
viviendo momentos difíciles por la
pandemia porque apareció la nueva cepa, pues cuando ya la gran
mayoría está vacunada surge una
nueva cepa denominada Ómicron”, explicó el gobernador.
Frente a transportistas reunidos
para recibir su título de concesión
de taxi, invitó también a la ciudadanía a guardar la sana distancia, lavarse las manos constantemente y usar el cubrebocas.

INAUGURAN NUEVO HOSPITAL ESPAÑOL DE PACHUCA

s Con la presencia del secretario de Salud

estatal, Efraín Benítez, anoche fue inaugurado el
Hospital Español de Pachuca. La unidad clínica
privada contará con 35 camas censables para la
atención de urgencias, especialidades y pacientes
Covid. Durante el recorrido, Iñaki González Peral,

director general, explicó que es un nosocomio
de segundo nivel equipado con alta tecnología
y adaptado a los retos que demanda el sector
salud. Se estima que el nuevo centro hospitalario
generará alrededor de 280 empleos directos.
Foto Carlos Sevilla

La política de “abrazos, no balazos” es sinónimo del uso de la
inteligencia, así lo aseguró la
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa
Icela Rodríguez Velázquez, ante
la Cámara de Diputados.
Al iniciar su comparecencia
frente a la Comisión de Seguridad del pleno y como parte
de la glosa del tercer informe
de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria presumió que bajo este pensamiento
y en los últimos tres años se
detuvo a 2 mil 553 presuntos
criminales por delitos relacionados con el crimen organizado pertenecientes a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva
Generación, Golfo, Santa Rosa
de Lima, Guerreros Unidos y
las células delictivas Los Rojos
y Los Viagras.
Rodríguez explicó que 879
eran objetivos prioritarios y
que 545 fueron detenidos este
año por elementos del Ejército y de la Marina, en diferentes
operativos.
“‘Abrazos, no balazos’ nos ha
permitido que no haya más decesos de personas inocentes”,
refirió.
La secretaria encaró a los
legisladores que no concuerdan
con la 4T al decirles que no solo
se persigue a los objetivos criminales generadores de violencia,
sino que también se afecta su
estructura como organización
mediante la incautación de
bienes y recursos.
“En este tenor, la Unidad de
Inteligencia Financiera bloqueó 44 mil 603 cuentas bancarias vinculadas con el crimen
organizado y aseguró 13 mil
638 millones de pesos porque
al crimen organizado no solo se
enfrenta con operativos, sino
donde más les duele: en la cartera”, indicó.
También explicó que los operativos contra el crimen organizado se llevan de manera estratégica por lo que se han dejado atrás
las acciones de reacción.
"Este gobierno no afecta a la
población civil, las fuerzas de
seguridad no se usarán contra
el pueblo ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las
víctimas de su propia muerte”.
En cuanto a la cooperación
en material internacional, aseguró que los mexicanos no
quieren cooperar con Estados Unidos para la guerra sino
para la paz.
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Sedeco
impulsará
la equidad
de género
SOCORRO ÁVILA

El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Sergio Vargas Téllez, dio a conocer que impulsarán
con el Congreso del Estado la institucionalización de acciones permanentes de equidad de género en el
sector empresarial para garantizar
que los apoyos gubernamentales
lleguen de igual forma a mujeres
y hombres.
Durante su participación en la
toma de protesta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas
de Empresa (AMMJE) sedes Pachuca, Tulancingo y la subsede
Tenango, el secretario destacó
la importancia de consolidar una
agenda de género económica a
nivel estatal.
Sonia Garza González, presidenta nacional de AMMJE, expuso que
las mujeres se han convertido en
impulsoras del emprendimiento en
México y, en la actualidad, más del
70 por ciento de las Pequeñas y Medianas Empresas que se abren, son
lideradas por mujeres, sin embargo,
éstas generan 44 por ciento menos
venta que los negocios generados
por hombres.
Según datos publicados por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para el primer
trimestre de este año las emprendedoras representaban el 26 por ciento del total de mujeres ocupadas en
el país, pero de este universo, el 82
por ciento lo hacen en la informalidad, es decir, sin el reconocimiento
de la ley.
La presidenta nacional de AMMJE expuso que la falta de acceso
al capital, costos de programas, la
brecha salarial, entre otros factores, son los principales motivos que
merman el crecimiento y evitan que
las mujeres consoliden sus proyectos empresariales.
Para eliminar esta brecha de
desigualdad, el secretario consideró necesario generar acciones
permanentes para impulsar a las
mujeres y generar un piso parejo, “a pesar de que la Sedeco ha
destinado 70 por ciento de sus
créditos y de Mi Primer Empleo
a mujeres, tenemos que institucionalizar este tema”, mencionó
Vargas Téllez.
Lo que se busca es lograr que
más allá de las administraciones
la dependencia otorgue de manera
igualitaria programas de capacitación, asesoría, o créditos, “en la
medida que se empodere económicamente a las mujeres, vamos a generar condiciones para tener suelo
parejo en otros ámbitos” añadió el
secretario.
Tomaron protesta como nuevas
presidentas de AMMJE, Alicia Rodríguez Vázquez, de la sede Pachuca; Miriam García Cruz, de Tulancingo y Tania Yosaret Miranda de
la subsede Tenango.
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EL FONDEN DISPONDRÁ DE $9 MIL 54 MILLONES

Olvidan etiquetar recursos para
Hospital General del IMSS en Tula
Tampoco hay presupuesto previsto para la reconstrucción de la zona
afectada por las inundaciones del pasado 6 y 7 de septiembre
MIRIAM AVILÉS

En el presupuesto de Egresos Federal 2022 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se etiquetaron recursos
directos para la construcción del
Hospital General de Zona No. 5
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), tampoco recursos
para la reconstrucción de la zona
afectada por las inundaciones del
pasado 6 y 7 de septiembre.
Las unidades hospitalarias que
sí tienen asignados recursos son
una clínica en Yucatán, otra en
Tabasco, un hospital general en
Nayarit y un nuevo Hospital General de la Región Sur en la Ciudad
de México.
Ante la expectativa de que este
hospital quede listo en marzo de
2023, según lo declarado recientemente por el director general
del IMSS, Zoé Robledo, se encontró que la unidad para la que se
etiquetó recurso es el hospital de
zona de Tapachula, en Chiapas.
Los rubros que sí tienen recursos asignados para Hidalgo son
sanidad e inocuidad agroalimentaria, para lo cual se destinaron
110.7 millones de pesos; mientras
que para los subsidios de organismos descentralizados estatales
están asignados mil 530 millones
085 mil 078 pesos.
Para el fortalecimiento de la
Universidad Autónoma Inter-

cultural del Estado de Hidalgo
se programaron 1 millón 036 mil
687 pesos.
En materia de subsidios para acciones en materia de agua
potable y su administración el
monto para Hidalgo fue de 59
millones 694 mil 552 pesos,
para el área hidroagrícola se
refieren 50 millones 968 mil
749 pesos.

A nivel nacional, sí se destinaron recursos para el Fondo
Nacional de Desastres (Fonden)
por un monto de 9 mil 54 millones 884 mil 831 pesos; para el Fondo de Prevención de
Desastres Naturales hay 207
millones 505 mil 945 pesos y
para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para
Mujeres Víctimas de Violencia

s Sí tienen asignados recursos una
clínica en Yucatán, otra en Tabasco,
un hospital general en Nayarit y un
nuevo Hospital General de la Región
Sur en la Ciudad de México. Foto
Carlos Sevilla

de Género, sus hijas e hijos se
etiquetaron 420 millones 203
mil 440.
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RAFAEL CASTELÁN PRESENTA POSTULACIÓN

Exigen que un civil
sea titular de CDHEH

Integrantes de Seiinac demandaron al Congreso local que el ombudsperson sea alguien
que conozca de primera fuente cómo se dan las violaciones a los derechos humanos

t A las afueras de la Comisión
leyeron un documento donde
señalaron que desde su creación
la CDHEH ha estado llena de
vicios. Foto Edgar Chávez

EDGAR CHÁVEZ

En las escalinatas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Rafael
Castelán, fundador de Seiinac,
llamó al Congreso local a designar
a una persona de la sociedad civil
para que presida el organismo, el
cual, acusó, desde su fundación ha
sido encabezado por presidentes
vinculados con el Ejecutivo estatal
y con filiación partidista.
Acompañado de Mariana García,
presidenta de Servicios de Inclusión
Integral y Derechos Humanos (Seiinac), y de otros integrantes de esta
asociación, leyeron un documento
donde señalaron que, desde su
creación en 1992, la CDHEH ha
estado llena de vicios, pues su imagen es de una instancia que no hace
nada y que se encuentra burocratizada, donde todo importa menos
las víctimas.
Castelán consideró que la persona que llegue no realice pactos
con los funcionarios que ejercen
el poder, que no tenga compro-

miso con ellos y que su partición
sea la defensa de los derechos
humanos.
Por ello, llamó a que la persona
elegida sea alguien que esté en las
calles, que recorra las comunidades,
que conozca de primera fuente
cómo se dan las violaciones a los
derechos humanos.
También pidió que no se tengan
más trabajadores con filias partidis-

tas cercanas o al servicio de quienes
ostentan el poder.
“Es urgente que la nueva
presidencia emane de las filas de
organizaciones de la sociedad civil,
por la naturaleza de la misma
Comisión”, resaltó.
“Demandamos al Congreso de Hidalgo que valore las experiencias de
las personas candidatas, que considere
este posicionamiento y que seleccione

AGUJEROS NEGROS
Omar Fayad, predicar con el ejemplo
ALBERTO WITVRUN

E

L LLAMADO A la unidad del gobernador Omar Fayad Meneses a los
aspirantes a la candidatura del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
a sucederlo en el Poder Ejecutivo de
Hidalgo, tiene como principal ingrediente la
congruencia, porque en dos ocasiones los astros
no se alinearon a su favor a pesar de que en su segunda oportunidad era el mejor posicionado, las
condiciones políticas no le favorecieron.
AMBAS OCASIONES APORTÓ su capital político
para contribuir a los triunfos de Miguel Ángel Osorio
Chong y de José Francisco Olvera Ruiz, en el entendido de que, al ganar ellos, ganaba su partido y su militancia, a sabiendas de que habría nuevas oportunidades de servir y crecer en la política, lo que requirió de
disciplina, responsabilidad y madurez política.
EN 2005, LA lista de aspirantes era extensa: Gerardo Sosa Castelán, José Antonio Rojo García de
Alba, Ernesto Gil Elorduy, Julio Menchaca Salazar,
Aurelio Marín Huazo, Alberto Meléndez Apodaca,
Carolina Viggiano Austria, Omar Fayad y Miguel
Ángel Osorio Chong, al salir como mejor posicionado este último, fue el primero en sumarse, lo que
obligó a las declinaciones en cascada, incluyendo al
jefe del Clan Universitario.

EN 2011, LOS finalistas fueron cuatro: Carolina
Viggiano Austria, Jorge Rojo García de Alba, José
Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad, las encuestas
lo daban como el mejor posicionado, sin embargo,
la jefatura política se inclinó por Olvera Ruiz, quien
había sido secretario de Gobierno y era presidente
municipal de Pachuca, quien en el proceso constitucional apenas pudo sacar ventaja de cuatro puntos a
Xóchitl Gálvez Ruiz.
EN LA SIGUIENTE sucesión se presentó la “AntroPRIfagia”, Olvera Ruiz trató de evitar que el candidato fuera Omar Fayad, alentó a David Penchyna
para intentar polarizar y sacarse de la manga a su
exsecretario de Gobierno Fernando Moctezuma
Pereda. No pudo, y previa confrontación de Francisco Olvera con el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio, generó la desestructuración de parte
importante del PRI.
TANTO, QUE EN la elección de Omar Fayad como
gobernador, si bien sumó 500 mil votos, el PRI solo
pudo ganar 21 ayuntamientos y perdió la mayoría
en el Congreso local, luego vino la debacle federal
del 2018 y la lenta recuperación.
DE AHÍ SU llamado a los aspirantes del PRI a sucederlo en la gubernatura de Hidalgo: Carolina Viggiano Austria e Israel Félix Soto, a la unidad y a la
no simulación, porque predica con el ejemplo y sabe
que, de no consolidarse la unidad, todos perderán.

a una persona de la sociedad civil,
que no cuente con filias hacia los
grupos del poder en el gobierno,
pero que tenga un alto compromiso
con los derechos humanos”.
Llamó a que el elegido priorice
la dignidad de las personas, pero
sobre todo de las más excluidas, de las víctimas y se abra al
diálogo y la construcción con
la ciudadanía.

Al pronunciamiento se sumaron
15 organizaciones, así como diversas
personas defensoras de los derechos humanos.
Consideró que el organismo es
un ente dormido, compuesto en su
mayoría por hombres, “en donde
solamente se está pensando en intereses de posicionamiento político,
en intereses económicos, y eso es
lo que tenemos que transformar”.
Al presentar su postulación, Rafael
Castelán expuso su plan de trabajo
compuesto por seis ejes: priorizar
a las víctimas; tener un enfoque interseccional y de género, que tenga
empatía con las vulnerabilidades;
democratización; que las organizaciones de la sociedad civil estén en sus
programas; transparencia y rendición
de cuentas, y el fortalecimiento de
la CDHEH.

Cambian de opinión; proceso
de elección de ombudsperson
será transparente: diputada
SOCORRO ÁVILA

Luego de que el lunes pasado señalaran
que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con
Discapacidad del Congreso del Estado mantendría en reserva el registro
de aspirantes a presidir la CDHEH, la
presidenta Michelle Calderón informó
en tribuna que hasta ese momento no
contaban con registros de interesados
pese a que la convocatoria está abierta
desde el 24 de noviembre.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional dio un posicionamiento para referir que el proceso
de designación del presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado será transparente e independiente de temas políticos.
Explicó que la convocatoria y el
proceso es apegado a la legalidad
conforme a lo que marca la legislación vigente.
“Es un proceso de selección con
legitimación avalado por el Congreso estatal, en el pleno y no solo por
la comisión competente”, comentó.
Lo anterior, luego de asegurar

que para garantizar el principio de
máxima publicidad la convocatoria
fue publicada en medios de comunicación y en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH).
Una vez que se concluya la etapa
de registros e inicie el periodo de entrevistas, dijo que todos los diputados
podrán estar presentes y serán transmitidas en tiempo real en la página
web y redes del Congreso.
“La convocatoria otorga certeza
en el periodo para el cual será electa
la persona titular, por el tiempo de
cinco años”.
Durante el proceso se dará el
tiempo y facilidad para que cada
participante subsane posibles
faltantes en documentación, así
como elementos adicionales tales
como entrevista, plan de trabajo y
experiencia demostrada.
Aunque expuso que hasta el
momento de su participación no
contaban con personas inscritas para
ocupar el cargo, por la tarde acudió
el activista y fundador de Servicios
de Inclusión Integral A.C., Rafael
Castelán, para participar en el proceso de selección.
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PIDE SEDES PERMANENTES DE VACUNACIÓN

Falsa sensación
de estabilidad
podría aumentar
contagios: SSH

Efraín Benítez llamó a los ayuntamientos a
hacer un frente común ante nuevas cepas

DESDE LO REGIONAL
Justicia para Carmen
RAÚL ARROYO

T

OMO PARA ESTA colaboración
el título del libro que mi colega
en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Hidalgo,
Elvira Hernández Carballido,
escribió para contar la historia, no diré
difícil, aleccionadora me parece más
apropiado, de Carmen Rincón, una mujer
hidalguense, pachuqueña, que en unos
minutos sufrió el más inesperado y cruel
vuelco en su vida, sobre la plancha de un
quirófano donde estaba para su primer
alumbramiento.
ES UNA HISTORIA contada cientos de
veces, en familia y en los medios de comunicación, en consultorios y agencias del
Ministerio Público, escuchada por profesionales de la ginecología, peritos y jueces,
gritada en las calles y reclamada en las
plazas, primero de la ciudad de Pachuca,
escenario del acontecimiento, y luego discutida en universidades y colectivos más
allá de las fronteras mexicanas.

El secretario de Salud en Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, pidió
a gobiernos municipales hacer un
frente común ante nuevas cepas de
Covid, ya que advirtió que una falsa sensación de estabilidad podría
causar un incremento de contagios.
Lo anterior, durante la sesión del
Comité Jurisdiccional de Seguridad
en Salud en Atotonilco el Grande,
donde también participaron
representantes de los municipios de
Acatlán, Huasca de Ocampo, Mineral
del Chico y Omitlán de Juárez.
Benítez Herrera sostuvo que es
necesario abrir sedes permanentes
de vacunación en cada cabecera
municipal, a fin de garantizar que
toda la población se encuentre
inmunizada y preparada ante la

Hidalgo reporta 111
casos activos; en el
mismo periodo,
pero de 2020,
había 784

 Alertaron del inminente riesgo

de una cuarta ola derivado de
factores como el retorno a clases.
Foto Archivo

llegada de condiciones que ponen
en riesgo.
Por su parte, el subsecretario de
Prestación de Servicios, José Domingo Casillas, alertó del inminente riesgo de entrar a una cuarta ola derivado
de factores como el retorno a clases,
la temporada de frío, celebraciones
navideñas y diversas situaciones que
generan conglomeraciones.
Las autoridades de salud del
estado pidieron continuar con la
prevención contra el coronavirus,
ya que sostuvieron que es la época
del año en la que más se relajan las
medidas de bioseguridad.
Cabe mencionar que Hidalgo reporta 111 casos activos, de acuerdo
con el reporte técnico diario del
Covid-19, de la Secretaría de Salud
Federal, y es una de las cinco entidades con menor número.
La cifra contrasta con el reporte
federal de hace un año, cuando la
entidad acumulaba, al corte del 30
de noviembre, un total de 784 casos
activos de la enfermedad.
Actualmente, 27 municipios se
mantienen en riesgo alto de contagio y la capital hidalguense se encuentra a la cabeza, con 28 activos.

y bien presentada edición contiene siete
breves capítulos compuestos por un poema y luego la voz de su protagonista con
un lenguaje nítido, sentido, que logra trasmitir el cruce de acontecimientos en una
vida que la hacen “de subidas y bajadas”.
EN LA PRESENTACIÓN organizada por
Editorial Elementum, además de celebrar la aparición del libro, a pesar de su
lamentable origen, propuse verlo como
una valiosa mina que entre la minúscula
letra de su narrativa sugiere adentrarnos
a descubrir mucho más de lo impreso en
sus ochenta páginas. Sus vetas son lo cotidiano de una vida provinciana de gente
trabajadora, la parte médica, tan especializada como toral para entender la
trascendencia de lo sucedido, lo jurídico,
fundamental por su desarrollo e impacto
social, tanto en la procuración como en
la impartición de justicia, la influencia
mediática y, de la mayor importancia, la
solidaridad en todas sus vertientes y
connotaciones.

ESTE ES UNO de los muy pocos libros
que en Hidalgo se han escrito para reseñar la vida de una mujer. Solo recuerdo,
y por favor corríjanme, las Memorias de
Maruca Zapata (inéditas), Las huellas de
mis pasos, autobiografía de la abogada Estela Rojas de Soto, y Profesoras en el Aula,
Revolucionarias de la Nación, con las biografías de Ma. Luisa Ross Landa, María
Hazas y Elisa Acuña Rosseti escritas por
Rocío Ruiz de la Barrera.

SUGERÍ UN EJERCICIO revisionista a
partir del texto profesionalmente escrito
por Elvira desde los sentimientos, vivencias, sufrimientos y compromisos de Carmen. No propongo revisar los hechos aquí
contados para ver que más encontramos.
Nada falta para confirmar su trascendencia. Está comprobada. El propósito,
lo conveniente, es lograr un comparativo
de contextos, del existente entonces y
del actual, en lo legal e institucional, de
información, de participación social organizada, de activismo por las causas de las
mujeres, desempeño profesional y ética
gremial, del aparato y las y los agentes del
sistema de justicia, los avances de la ciencia médica y el compromiso de los medios
de comunicación, frente a situaciones
seguramente repetidas sin visibilizarse.
El contraste exhibirá qué nos falta y los
nuevos riesgos femeninos y parentales al
parir.

PRODUCIDO POR LA Editorial Académica Española, la sencilla pero cuidada

CARMEN ES REFERENTE desde Hidalgo para el país.

DE LOS EXPEDIENTES clínicos pasó a
las actuaciones judiciales y luego a las publicaciones académicas donde se conoció
y discutió con ópticas diferenciadas. Fue
referente en deliberaciones legislativas,
produjo indiferencias, movió fibras religiosas y políticas y, como escribe la autora, visibilizó a las mujeres.

NATHALI GONZÁLEZ
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En Hidalgo se han diagnosticado
310 casos de VIH durante 2021
NATHALI GONZÁLEZ

En Hidalgo se han diagnosticado 310 casos de Virus de
Inmunodeficiencia Humana
(VIH) durante 2021, según el
informe histórico que emite la
Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de
Salud Federal.
De acuerdo con esta estadística, dada a conocer a
propósito del 1 de diciembre,
día en que se conmemora el
Día Mundial del Sida, en Hidalgo la cifra es de 4 mil 661
casos de VIH notificados desde el año de 1983.
Al 15 de noviembre de 2021,
en la entidad se habían identificado 277 casos de hombres infectados y 33 casos

de mujeres. En el primer año
de la pandemia, en Hidalgo la
cifra de contagios de VIH fue
de 325.
Las entidades con mayor
número de casos de VIH en 2021
son el Estado de México con 1
mil 426 contagios, Veracruz con
1 mil 006, Jalisco 846, Quintana
Roo 742, Baja California 641,
Puebla 664, Nuevo León 624 y
Chiapas 621.
Cabe mencionar que se cumplen cuatro décadas de la aparición de la enfermedad y este
año el lema mundial es el de
“Poner fin a las desigualdades.
Poner Fin al Sida. Poner fin a las
pandemias”.
De acuerdo con el informe del
Día Mundial de la Lucha contra
el Sida 2021 de la ONUSIDA,
la enfermedad está colisionan-

do con el Covid-19 con efectos
mortales porque gran parte del
mundo sigue peligrosamente
poco preparado y con recursos insuficientes para hacer
frente a las pandemias de hoy y
del futuro.
El documento titulado
“Desigual, sin preparación, bajo amenaza: por qué se necesita una acción audaz contra las
desigualdades para acabar con
el sida, detener el Covid-19 y
prepararse para futuras pandemias”, advierte que si bien muchos programas contra el VIH
han demostrado ser resistentes
durante la crisis de Covid-19, el
daño más amplio causado por la
pandemia amenaza con socavar
los esfuerzos mundiales para
poner fin a la pandemia del sida
para el 2030.
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SERGIO BAÑOS RUBIO

“Esperábamos
12 millones;
solo llegaron
186 mil pesos”
El alcalde de Pachuca hizo un llamado a
la federación para que no le haga más
recortes en las participaciones
JORGE GONZÁLEZ CORREA

A casi un año de haber tomado posesión como alcalde de Pachuca,
Sergio Baños Rubio hace un balance de cómo recibió el ayuntamiento,
el presupuesto de la alcaldía y las
medidas que van a tomar en 2022
para enfrentar el deterioro que tiene la capital del estado.
En entrevista para La Jornada Hidalgo, el presidente municipal le pide
a la federación que no le haga más
recortes en las participaciones federales, pues en noviembre, en lugar
de recibir 12 millones de pesos, solo
recibió alrededor de 180 mil pesos.
s Sergio Baños hizo un balance de cómo recibió el ayuntamiento. Foto Carlos Sevilla

-¿Como fue su llegada al
ayuntamiento?
Ha sido todo un reto entrar ante
circunstancias que han sido 100
por ciento atípicas en todo sentido: enfrentamos una pandemia y
entramos en condiciones adversas
en el sentido de cuestión de salud
en donde había un confinamiento por parte de la población y era
muy complejo poder regresar a las
colonias; entramos en una administración donde hubo dos administraciones (de Yolanda Tellería
y posteriormente el interino que
fue por parte de Tania Meza) antes
que tu servidor, mes en donde no
tuvimos oportunidad de construir
el presupuesto para el año 2021 y,
aunque sabíamos que Pachuca tenía problemas y situaciones muy
complejas en cuestión económica,
nunca pensé que fueran más allá.
Algunas de esas complejidades, dijo, fueron el pago a proveedores, el
incremento salarial a los empleados
sindicalizados, el pago de deudas al
personal y los recortes al presupuesto que hicieron desde el Concejo.

-¿Cómo ha hecho para
enfrentar esta situación?
La solución es poner a trabajar a
los secretarios al 100 por ciento
y ver dónde sí podemos obtener
contribuciones o recursos propios
del ayuntamiento, como es pago
del predial, licencias de funcionamiento, entre otros tantos rubros.
Otro de los problemas es el resultado que arrojó el último Censo que
realizó el Gobierno Federal y que
registró en Pachuca a unas 270 mil
personas, mientras que las tomas

de agua y el pago de predial arrojan
otros datos.
De acuerdo con el censo del Inegi
hay una variación severa. Los datos
de unas gráficas de bienestar decían
que somos 270 mil pachuqueños y
por otro lado se dice que somos 300
mil, pero de acuerdo con las boletas prediales son alrededor de 127
mil, y si hacemos un cálculo de que
son más o menos 120 mil tomas de
agua, si se multiplica por un aproximado de 4 personas que integran
un hogar en la ciudad, estamos hablando de que somos alrededor de
500 mil a 600 mil habitantes.
Sergio Baños también le pide a la
federación que no le quite los fondos con los que contaba el ayuntamiento, pues en noviembre tuvo un
recorte importante.
“Tan solo en este mes de noviembre nos quitaron de participaciones
federales alrededor de 12 millones
de pesos. De un fondo nos tenían
que mandar 5 millones y solo nos
dieron 52 mil pesos y por otro lado
nos tenían que mandar 7 millones
de pesos y nos mandaron 127 mil
pesos. Recibimos alrededor de 180
mil pesos en lugar de 12 millones de
pesos y así estamos haciendo frente
a un presupuesto que yo no hice”.
En cuanto a su relación con el gobernador y los legisladores locales
y federales, aseguró que ha sentido el respaldo, pues han ayudado
a que Pachuca pueda seguir pese a
los recortes.
“Reitero mi reconocimiento al
gobernador Omar Fayad Meneses,
porque en todo momento he sentido su respaldo, también él estuvo
enfrente de Casa Rule, he tenido
oportunidad de platicar con él,
quien es 100 por ciento municipalista, conoce y entiende bien el tema
y el problema.
“Hoy se pidió un presupuesto de
alredor de 979 millones de pesos
para el año 2022, pero para que Pachuca tenga servicios de primera
son necesarios más recursos.
“En 2021 tenemos 913 millones
de pesos al año para el presupuesto para ejercer todos los rubros del
ayuntamiento y para el siguiente
año estamos esperanzados en que
no me recorte en el presupuesto
979 millones, pero lo que realmente necesita Pachuca para operar al
100 por ciento y sin la necesidad de
bacheo es mil 203 millones de pesos
y con ese déficit vamos a sacar adelante a la capital del estado”.

CULTURA
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Desde Xalapa
llegará al Foro
DobleNueve
el proyecto
“De-Genero”
JESSICA MANILLA

La compañía de teatro Cuerpos
Ficticios, de Xalapa, Veracruz,
se presentará en Pachuca con la
puesta en escena “De-Genero”,
teatro performativo contra la
violencia de género.
Como parte del Circuito
Nacional de Artes Escénicas
en Espacios Independientes,
del proyecto Chapultepec,
Naturaleza y Cultura, la compañía ofrecerá dos funciones
en Foro DobleNueve, este fin
de semana.
La obra, acreedora al primer
lugar a la Mejor puesta en escena en el Festival de Teatro Universitario de Xalapa, cuenta con
la dramaturgia y dirección de
Estefanía Gallegos.
Está basada en testimonios
de universitarias en torno a sus
vivencias de agresión y violencia
sexual, exponiendo con crudeza
una realidad actual.
Habrá dos funciones: el sábado
4 de diciembre a las 18:00 horas,
y el domingo 5 a las 12:00 horas.
La reservación, así como los
costos, descuentos y cortesías
disponibles se consultan y realizan al número de contacto
7716997572.

Cuerpos Ficticios
Grupo independiente de teatro formado en 2013 que desarrolla puestas en escena con
tendencia al teatro físico y a la
multidisciplina.
Sus trabajos han sido mostrados en teatros independientes,
plazas públicas, escenarios al
aire libre, experimentales e instituciones educativas.

COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS

Hidalguenses actuarán en
Gran Festival Chapultepec
La banda de reggae El son de Kalunga fue
seleccionada a través de la Raíz México
JESSICA MANILLA

La agrupación hidalguense El son
de Kalunga representará al estado
en el Gran Festival Chapultepec,
este fin de semana, en el Complejo
Cultural Los Pinos.
Con el objetivo de impulsar a la
comunidad cultural y artística en
el país y ofrecer propuestas que
muestren la diversidad cultural de
México, la Secretaría de Cultura
federal llevará a cabo el Gran
Festival Chapultepec del 3 al 5 de
diciembre.

El evento contará con la participación de Hidalgo a través del son de
Kalunga, como uno de los 56 grupos
y 300 artistas de todo el país seleccionados de la convocatoria del Proyecto
Chapultepec, Naturaleza y Cultura:
Raíz México, Giras Artísticas.
“Para esta presentación tratamos
de fusionar sonidos prehispánicos,
dialectos y cánticos de Oaxaca, así
como poemas en náhuatl”, expresó
en entrevista Edir López Herrera,
músico del Son de Kalunga.
El grupo es una banda de reggae con fusiones de ritmos latinos
y otros géneros de música popular

de América y del mundo, cuenta s El concierto será el sábado
con tres materiales discográficos 4 de diciembre en el Complejo
y han realizado giras en Morelia, Cultural. Foto Cortesía
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Estado y Ciudad de México.
Está integrada por Ricardo
Valdez, Iván Mejía, Emir Cuenca,
Como parte del 25 aniversario
César Torres, Daniel González, del grupo Los Cojolites, se presenGuillermo Gutiérrez, Elizabeth tará Eugenia León y Natalia LaGutiérrez y Edir López.
fourcade, como artistas invitadas.
“Tenemos esta corriente folkloCon este evento Cultura federal
rista y este proyecto resalta las cierra el ciclo de actividades de los
raíces de la cultura mexicana y culturales que se realizaron en el
aborda el tema de la naturaleza, país como resultado de las 13 concon esta presentación vamos a vocatorias enlace a nivel nacional.
representar a nivel nacional al es“Estamos muy emocionados,
tado”, señaló Elizabeth Gutiérrez, vamos con todas las ganas de representar al estado, porque este
vocalista.
El concierto hidalguense será el evento nos recuerda todo el trasábado 4 de diciembre a las 19:00 bajo realizado a lo largo de siete
años”, compartió Edir.
horas, en el Complejo Cultural.

Pablo Gómez es “Un ateo en el amor”
ALAN LUNA

Es su primer disco en solitario, pero su
larga trayectoria y maestría en la música
le dan un peso de calidad a su material,
por eso Pablo Gómez-Molina puede decir que es “Un ateo en el amor”.
El español que presume en su currículo haber acompañado a músicos
de la talla como Rosalía, Jorge Pardo,
María José Llergo, entre otros, trae
bajo el brazo su proyecto musical que
marca una nueva faceta.
El disco fue grabado en pleno confinamiento, comenta Pablo, y es que
aprovechó el paro mundial debido al
Covid-19 para darle vida a uno de sus
deseos desde que inició sus estudios en
la música a los 20 años de edad.
El primer tema que escribió, y el
cual lleva el nombre del disco, fue
para una chica que quería conquistar,

confiesa el músico ibérico, pero como
se puede ver, no tuvo mucho éxito la
misión, sin embargo, esto sí le ayudó
para continuar con la inspiración y el
objetivo de contar su historia.
“Es un disco que habla del tema universal que es el amor y el desamor y de
muchas otras cosas más.
“Evidentemente ella no me hizo caso y el estribillo de ese tema dice que
‘yo mientras tanto me paseo con alas
como ateo en el amor’, como diciendo
yo no creo en el amor. Obviamente no
creer en el amor es una cosa imposible, porque el amor está en todos los
sitios y en todas las cosas que hacemos
y funcionamos por amor”, aseguró.
En el disco hay varias colaboraciones de amigos que han acompañado a
Pablo en el camino de la vida, así que
encontraremos duetos con Fetén Fetén y Silvia Pérez.
La producción estuvo a cargo del

saxofonista David Carrasco, quien ha
trabajado con Joaquín Sabina, Jorge
Drexler, Rozalén, Depedro, entre otros.
“Tengo ya 42 (años) y llega un momento en la vida, al menos en la mía,
que necesitaba ya tener voz propia.
Siempre he estado como acompañante de muchos muy buenos artistas y
me apetecía mucho contar mi historia,
porque siempre es más fácil contar la
historia de uno que la de los demás.
“Y es que ahí es donde pierdo toda
la timidez, pierdo toda la inseguridad
porque básicamente estoy explicando
mi vida y es mucho más fácil porque
me la conozco”.
En cuanto a México se refiere, el
multiinstrumentista estará este 5 de
diciembre en el Foro del Tejedor compartiendo con su público “Un ateo en
el amor”, el cual pasa desde los sonidos
rancheros, afrobrasileños, flamenco y
hasta un poco de soul.

s El cantante ibérico aprovechó el confinamiento para lograr un
objetivo: grabar su primer disco en solitario. Foto Especial

El Reloj

CONSIDERA RUBROS COMO LA PANDEMIA

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

A la CDHEH le
vendría bien que la
encabece alguien
emanado de la
sociedad civil y no
de una oficina
gubernamental.

Tulancingo incrementa
más de $30 millones su
presupuesto para 2022
El municipio indicó
que más de 122
millones corresponden
a recursos propios
NATHALI GONZÁLEZ
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El cabildo de Tulancingo aprobó
por unanimidad 421 millones de
pesos de gasto para el año 2022,
cifra que incrementó más de 30
millones de pesos en comparación
con el presupuesto de egresos avalado el año anterior.
El recurso del ejercicio fiscal
2021 fue de 389 millones 705
mil 181 pesos, aprobado por el
Concejo Interino Municipal en
funciones hasta el 15 de diciembre de 2020.
De lo presupuestado para el siguiente año, el gobierno municipal
precisó que 112 millones 341 mil
543.89 pesos corresponderán a
recursos propios.
El ayuntamiento informó mediante el área de Comunicación
Social que la aprobación al presupuesto considera la pandemia
de Covid-19, abarca temas prioritarios y también el ajuste presupuestal a fondos de orden federal.
Precisó que se tomaron en
cuenta proyecciones de finanzas
públicas e igualmente resultados
de estas en los últimos años, así
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gobierno recaudó 29 millones de pesos más de lo que se tenía previsto.
Dichos recursos se destinaron
a rubros como salud, bacheo, balizamiento, seguridad pública,
cambio de luminarias, rehabilitación de caminos rurales, habili-

▲ El actual gobierno recaudó
29 millones de pesos más de lo
que se tenía previsto. Foto Carlos
Sevilla

tación de comedores municipales
y limpieza de drenes.

Diputado llama a asignar presupuesto
para arreglar infraestructura educativa
SOCORRO ÁVILA

https://lajornadahidalgo.com/

como de ejercicios fiscales anteriores, tal y como lo marca la
Ley de disciplina financiera de
las entidades y de los municipios.
Además, se aprobó la segunda
modificación al presupuesto de
egresos de 2021, porque el actual

El diputado local Miguel Ángel
Martínez exhortó a la Comisión
de Hacienda del Congreso del Estado a etiquetar recursos económicos para la rehabilitación de la
infraestructura física educativa,
especialmente en aquellas escuelas
rurales o que fueron victimas de la
delincuencia durante la suspensión
de clases presenciales.
Con base en datos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, durante el periodo de confinamiento por la pandemia sanitaria

del Covid-19, se reportaron 284
instituciones educativas que fueron objeto de robo y 159 víctimas
de vandalismo, haciendo un total
de 443 escuelas perjudicadas.
El legislador perredista expuso
la demanda de infraestructura en
diferentes escuelas de todo el estado, algunas de las cuales carecen
de los elementos indispensables
y necesarios para su comunidad
estudiantil.

Alumna expone carencias en
telesecundaria de Tenango
Dentro de su intervención, dio a

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 727

Defunciones

conocer el testimonio de una estudiante del Telebachillerato de El
Casiu, quien pidió la intervención
de los legisladores de manera urgente para atender las carencias
de su institución.
“Un claro ejemplo de ello es el
Telebachillerato de El Casiu, perteneciente a Tenango de Doria,
donde existen aulas carentes de
paredes y techos de concreto, que
aún presentan piso de tierra, que
no tienen a la mano baños y donde
el mobiliario se encuentra más que
deteriorado”, comentó el diputado.
En el corto presentado en el pleno, la estudiante muestra las con-
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diciones de su salón de clase, con
pisos de tierra, techo de lámina y
escasas butacas.
Sumado a ello, esta escuela no
tiene la manera de cumplir con
las medidas sanitarias como el
lavado frecuente de manos pues
no cuentan con acceso al agua
“lo más triste de todo es que este
espacio ni es nuestro” refiere la
estudiante.
“Por ello los invito a sumarnos
a este llamado… que permitan
contar con espacios dignos para
recibir su formación académica”,
llamó durante su intervención Miguel Ángel Martínez.
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