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Alrededor de las 4:00 horas dos vehículos fueron incendiados

▲ Foto: Especial

Salario mínimo
será de 172.87
pesos diarios
el próximo año
● Conasami alista el
incremento salarial para el
2022, el cual será de 22 % para
el país

Grupo armado abre
penal de Tula y saca
a nueve internos
● Alejandro Habib
confirmó la fuga del
Michoacano y ocho
personas más

● En operativo se
logró la recaptura de
Román Farfán
Sánchez

● Dos oficiales
resultaron heridos
por arma de fuego,
dijo la SSPH

● Investigan para
deslindar
responsabilidades
de los custodios

JOSELYN SÁNCHEZ Y RICARDO CASTILLO / P3

● Actualmente, el salario
mínimo se encuentra en
141.70 pesos diarios
● En la Zona Libre de la
Frontera Norte se ubica en
213.39 pesos
REDACCIÓN / P2

En 18 años,
Hidalgo perdió
11 % de bosque
● En el 2010, la entidad
contaba con 817 mil
hectáreas de bosque
natural
● En 2020, perdió 5.71 mil
hectáreas de bosque, de
acuerdo con el sistema
GFW
● La pérdida de la
cubierta forestal puede
ocurrir por deforestación,
incendios y tala
NATHALI GONZÁLEZ / P4
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 El procurador de Hidalgo Alejandro Habib Nicolás informó que

dos vehículos fueron incendiados, uno sobre la carretera TulaMichimaloya, a la altura de la colonia La Malinche, mientras que el

segundo fue ubicado en las inmediaciones del Hospital General de
Tula, los cuales fueron colocados con el objetivo de distraer y así
conseguir que el grupo armado pudiera escapar. Foto Joselyn Sánchez

Es necesario replantearse escenarios y formular nuevas maneras de generar
desarrollo económico sin mermar la naturaleza. SIMÓN VARGAS AGUILAR / P5
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La variable de
velocidad bajó de 30
a 15 kilómetros por
hora; costará 1 peso
MIRIAM AVILÉS

Ayer entró en vigor el ajuste
de las tarifas del uso de transporte público individual, cuyo
cobro será a través de taxímetro digital y aplicación móvil.
Además, quedó instrumentado
el botón de pánico y los servicios de geolocalización, así como otros servicios adicionales.
De acuerdo con el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH), se establece que tras
el periodo de prueba de la

aplicación (app) Taxi Contigo, “en
atención a las condiciones económicas, físicas y sociales presentes
e inherentes al servicio de transporte público individual, se modifican las variantes de velocidad de
rango máximo de transferencia,
de velocidad de rango mínima de
transferencia y el factor tiempo
de traslado”.
Se confirmó que si bien hay un
monto de pago de banderazo de salida, que es de 38 pesos, la variable
de velocidad bajó de 30 a 15 kilómetros por hora, el cual tendrá un
costo de 1 peso, es decir, que cuando
el taxi viaje a 15 km por el tráfico o
por las condiciones de la carretera, no se cobrarán los 3 pesos, sino
1 peso.
Ante un periodo de prueba que
terminó el 30 de noviembre y que
ayer comenzó a operar en las uni-

s La nueva dinámica
implicará un ajuste en
beneficio del pasaje, pero
no afectará al transportista.
Foto: Carlos Sevilla

dades que ya cuentan con la
transición tecnológica, porque
el cobro será por taxímetro, se
destaca que la nueva dinámica
implicará un ajuste en beneficio
del pasaje, pero no afectará al
transportista.
Con las actualizaciones se
amplía el número de destinos
con tarifa plana, y esto impacta principalmente en los viajes
fuera de la zona metropolitana, que es cuando la velocidad tiende a disminuir por las
condiciones climáticas y de la
carretera.

Tras fuga en Cereso de Tula,
suspenden plazos judiciales
REDACCIÓN

Tras los hechos ocurridos
durante la madrugada de
ayer en las inmediaciones del
Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Tula, se informó
que se suspenderán plazos y
términos judiciales.
Los juzgados serán el
Mercantil, Penal tradicional,
Primero Civil y Familiar y del

Sistema Penal Acusatorio y Oral,
todos del distrito judicial de Tula
de Allende, para salvaguardar la
integridad del personal que labora
en estos espacios, así como de los
usuarios.
Así lo difundió en redes sociales
el Tribunal Superior de Justicia y
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo,
luego de que sus instalaciones se
encuentran aledañas al penal de
Tula, en donde se registró la fuga

de nueve reos apoyados por un
comando armado y la explosión
de dos autos bomba en distintos
puntos de la ciudad.
Aún sin definir cuándo se
retornará a las actividades, se
indicó que en el Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral del
distrito de Tula de Allende, se
atenderán los asuntos urgentes
y o bien a través del correo electrónico administración.tula@
pjhidalgo.gob.mx.

El Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami)
alista el incremento salarial
para el próximo año, el cual será de 22 % para el país, por lo
que pasará de 141.70 a 172.87
pesos diarios.
El acuerdo unánime de los
sectores, obrero y patronal,
establece que en la Zona Libre
de la Frontera Norte pasará de
213.39 pesos a 260.34 pesos,
aplicando asimismo un 22 %, de
la misma manera que se aplicará al salario mínimo profesional, justo para evitar que haya
un rezago frente a los salarios
mínimos.
“El salario mínimo general
de la Zona Libre de la Frontera
Norte llegará a cubrir el 112 %
de la Línea de Bienestar Familiar y el salario mínimo general
del Resto del País llegará a cubrir el 74 % de la misma”, informó el Consejo Coordinador
Empresarial en un comunicado.
“Es una prioridad para el sector privado brindar soluciones
a los retos que enfrenta nuestro
país, de cara a la reactivación
económica después de la pandemia del Covid-19, que tanto
ha afectado la economía de las
familias mexicanas”, agregó
el CCE.
En tanto, la Conasami mantiene su aplicación del Monto
de Recuperación Económica
(MIR) para alcanzar tal incremento que va en línea con la
propuesta del gobierno federal
de recuperación salarial.
Así la composición del 22 %
se debe a que, en el caso de los
salarios mínimos del Resto del
País, se aplicarán 16.90 pesos y
un aumento por fijación de 9 %;
en la Frontera Norte en el MIR
es de 25.45 pesos y un aumento
por fijación de 9 por ciento.
Actualmente, el salario mínimo se encuentra en 141.70 pesos diarios, mientras que en la
Zona Libre de la Frontera Norte
se ubica en 213.39 pesos.
De acuerdo con datos de la
Conasami, de 2018 a 2021 el
salario mínimo se ha incrementado 60.4 %, al pasar de 88.36 a
141.70 pesos diarios en el área
“Resto del país”; mientras que
en el área “Zona Libre de la
Frontera Norte” el incremento
ha sido de 141.5 % para quedar
en 213.39 pesos diarios.
Descontando la inflación los
incrementos han sido de 43 y
115.3 %, respectivamente.
Se estima que los incrementos han beneficiado a casi 4.5
millones de trabajadores que
cotizan en el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
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RECAPTURAN A UNO

sMario Garza, director
ejecutivo de Demoscopia
Digital. Foto Especial

Demoscopia
Digital, por
segundo año es
la mejor casa
encuestadora
en México
REDACCIÓN

Por segundo año consecutivo,
Demoscopia Digital fue considerada la mejor casa de encuestas dentro de los premios Reed
Latino Awards 2021.
Los galardones, que son organizados por la revista Campaing
& Elections, y los cuales reconocen a los mejores representantes de la comunicación política,
premió a Mario Garza, ceo de la
casa encuestadora.
La Jornada Hidalgo suscribió un convenio de colaboración mediante el cual los
resultados demoscópicos de
esa casa encuestadora serán
publicados en nuestras páginas con regularidad.

Comando armado saca a 9 reos
e incendia dos autos en Tula
Dos oficiales resultaron heridos por arma
de fuego, uno es de la policía municipal
y otro estatal; ambos fueron hospitalizados
JOSELYN SÁNCHEZ /
RICARDO CASTILLO

Alejandro Habib Nicolás, titular de la
Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo (PGJEH) confirmó
la fuga del Michoacano y ocho personas más del Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Tula, durante la
madrugada del miércoles, además informó que hasta ayer la dependencia
a su cargo ha iniciado tres carpetas de
investigación por el hecho.
Ayer mismo y como resultado del
operativo para reaprehender a los
reos que se fugaron del Cereso de Tula de Allende, se logró la detención de
un hombre identificado como Román
Farfán Sánchez en calles de la colonia
Nantzha, en Tula, quien se encontraba recluido por el delito de secuestro.
Durante rueda de prensa en el
Subcentro C5i Tula, Habib Nicolás
puntualizó que las carpetas de investigación que se han iniciado hasta
ahora son por evasión y lo que resulte,
lesiones y lo que resulte, y la tercera
por daños a la propiedad y lo que resulte; además señaló que no descarta
que se puedan iniciar más carpetas,
ya sea en el ámbito del fuero común

o algunas en el fuero federal.
Además, explicó que el Michoacano y
sus colegas estaban siendo procesados
por delitos del fuero común, algunos
por homicidio y otros por secuestro, los
cuales ocurrieron en el distrito judicial
de Tula, razón por la que se encontraban
recluidos en el Cereso de Tula.
Por otra parte, el procurador de
Hidalgo informó que dos vehículos
fueron incendiados, uno sobre la carretera Tula-Michimaloya, a la altura
de la colonia La Malinche, mientras
que el segundo fue ubicado en las inmediaciones del Hospital General de
Tula, los cuales fueron colocados con
el objetivo de distraer y así conseguir
que el grupo armado pudiera escapar.
Asimismo, Habib dijo que también
se están procesando y realizando investigaciones para deslindar responsabilidades de los custodios del Cereso Tula
pues afirmó, intervinieron varias personas durante la fuga y hasta ahora no
hay elementos para deslindar a nadie.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, informó que
dos oficiales resultaron heridos por
arma de fuego, uno de ellos de la
policía municipal y otro de la corporación estatal, los cuales fueron

LOS REOS QUE SE FUGARON DEL CERESO DE TULA DE ALLENDE FUERON IDENTIFICADOS
POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS COMO:
1. Jobani Morales
2. Román Farfán Sánchez
3. Juan Valentín Rangel
Albor

4. Jaime Eusebio Medina
5. Abel Millán Gaspar
6. Mariano Maldonado Mejía
7. Fernando Cerón Gómez

traslados al Hospital General de
Pachuca para su atención médica.

Autos con explosivos
En entrevista, Ignacio Rojas Martínez, director de Protección Civil de
Tula, informó que alrededor de las
4:00 de la mañana su corporación
recibió el reporte de dos vehículos incendiados, y según informes
preliminares , el fuego se inició por
explosivos en ambos carros.
Además, informó que en un tercer
vehículo ubicado sobre la Tula-Jorobas, en las inmediaciones de Ventas,
de la Refinería Miguel Hidalgo, se

8. Yair Alejandro Hernández
Martínez
9. José Artemio Maldonado
Mejía

s El procurador Alejandro Habib
dijo que también se investigan para
deslindar responsabilidades de los
custodios del Cereso Tula. Foto:
Joselyn Sánchez

encontró material similar a explosivos, por lo que peritos especializados
trabajaron para descartar riesgos.
A las 4:15 horas de ayer un
grupo de personas armadas ingresaron por la fuerza al Cereso
de Tula a bordo de una camioneta
de tres y media toneladas acorazada con el objetivo de liberar a
nueve reos.
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HISTORIAS QUE CONTAR

EN 2010 HABÍA 817 MIL HECTÁREAS

Extraños caminos de la política
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

Q

UIEN DIGA CONOCER los
entretelones de la política es afortunado. Otros no lo somos, sobre
todo sorprendidos con nuevos
escenarios en Morena y su búsqueda del candidato idóneo a la
gubernatura del estado.

INICIALMENTE, 52 ASPIRANTES registró el
Consejo Estatal del partido, de estos hubo cuatro
perfiles. Senadora María Merced González; diputada Lisset Marcelino Tovar; Francisco Xavier
Berganza, legislador local, y Abraham Mendoza
Zenteno, delegado de programas federales.
ADELANTITO, OTRO CAMBIO al sumar
al senador Julio Menchaca. Se infería que la
Comisión Nacional de Elecciones designaría al
mejor pretendiente.
HUBO NUEVA MODIFICACIÓN con 10 enlistados para evaluar: Eréndira Mendoza, Hilda
Miranda, Lisset Marcelino, Simey Olvera y Lidia
García; Cuauhtémoc Ochoa, Vicente Charrez,
Damián Sosa, Julio Menchaca y Francisco Xavier Berganza. Se excluyó a Abraham Mendoza.
SE ABRIERON POSIBILIDADES para Arturo Herrera, estableciendo que podría haber
otros nombres y que nadie debería considerarse descartado.
MUJERES EN SU DERECHO
EL JUEVES PASADO en México, como en
países de América y Europa, hubo manifestaciones en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
ESE MISMO DÍA hubo 11 feminicidios en diferentes estados de la República, uno más que el
promedio de 10 cada 24 horas desde hace 3 años.
COMPARANDO, LOS NÚMEROS estremecen, ya que, según la ONU, el año pasado 47
mil mujeres fueron victimadas por sus parejas
o familiares, en funesto equivalente de una
cada 11 minutos.
QUIENES SALIERON A las calles a denunciar estos condenables actos se acompañaban
de imágenes de algunas inmoladas.
TESTIMONIOS DIERON CUENTA de una ira
colectiva sin atenuar.
POLICÍAS, EN SUS estratos municipales y
estatales, enfrentan los hechos horas o días
después de ocurrido.

LOS HOMICIDIOS PARECEN tener denominador común, discusiones, enfrentamientos
verbales de las parejas que culminan en forma
sangrienta. Se erigen esposos o compañeros
como victimarios usufructuando mayor capacidad física, con furia incontenible.

Hidalgo perdió 11 % de
sus bosques en 18 años
Desde 2002 y hasta 2020 se perdieron 6.61
mil hectáreas de bosque primario húmedo

EL ALCOHOL EN demasía o drogas, pueden
incentivar deleznables ataques.
MENORES DE EDAD han sido testigos impávidos de atroces escenas. Por años, o por
siempre, vivirán con los recuerdos.
SERÍA INTERESANTE CONOCER cuántos
responsables fueron capturados y qué sentencias les impusieron.
EN DÍAS ESTRESANTES del Covid se instruyó a jefes de casa a no salir salvo urgentes necesidades laborales. Algunos, modificados sus
hábitos de convivencia doméstica, se dejaron
llevar por intenso malestar, sin llegar a violencias extremas. Otros no pudieron.
EN IMPERIOSA NECESIDAD de tomar acciones ante los llamados de miles de mujeres
invocando paz y respeto, pregunta que inquieta es breve, angustiosa: ¿qué hacer?, ¿cómo
orientar a quienes se dejan llevar por su lacerante conducta varonil?
EN HIDALGO, HASTA donde recuerdo, se
han dado estos sucesos, no tan frecuentes.
ALGUNA VEZ, EN el Mezquital, acompañado
por un amigo fotógrafo, ya desaparecido, en
importante municipio, un comandante de la
entonces Policía Judicial nos dijo que tenía detenidos a dos jóvenes veinteañeros.
HABÍAN IDO, CONTÓ, a visitar a la tía de uno de
ellos, ya octogenaria e inválida. Estaba sola. La golpearon, la abusaron y finalmente la sacrificaron.
“VÉANLOS, AHÍ ESTÁN”, señaló.
SENTADOS EN UN rincón de una mal habilitada celda estaban los dos; la vista perdida.
MI COMPAÑERO SE enojó y me preguntó:
“¿Me da chance?”, en la intención de un rápido
“escarmiento”. No se produjo. Los presuntos
responsables no contestaron ninguna pregunta.
TOMÉ DEL BRAZO a mi amigo; me entendió. Salimos. Nunca supimos el destino de los inculpados.
LO MÁS CERCANO a una declaración oficial
fue: “En eso estamos, en eso estamos”.
EN ESO NOS quedamos.

NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con el sistema interactivo de monitoreo y alerta forestal, Global Forest Watch (GFW), del
Instituto de Recursos Mundiales, en
el 2010 Hidalgo contaba con 817 mil
hectáreas de bosque natural, que se
extendía sobre el 37 por ciento de
su extensión territorial.
La plataforma para crear mapas
y monitorear los bosques en el mundo, registra que en 2020 la entidad
perdió 5.71 mil hectáreas de bosque
natural, lo que equivale a 2.80 metros de CO₂ (dióxido de carbono) de
emisiones.
Desde 2002 y hasta 2020, Hidalgo perdió 6.61 mil hectáreas de
bosque primario húmedo, lo que
representa 11 por ciento de su pérdida total de cobertura arbórea en
el mismo periodo de tiempo.
En dicho porcentaje, se incluyen
bosques primarios secos y no tropicales, bosques secos y plantaciones
de árboles, además de la pérdida de

▲ Seis municipios fueron los
causantes del 52 por ciento de la
pérdida arbórea entre el 2001 y
2020. Foto Carlos Sevilla

bosques primarios húmedos, según
los datos de GFW.
El área total de bosque primario húmedo en Hidalgo disminuyó
en 5.6 por ciento en este periodo
de tiempo.
La plataforma precisa que la
pérdida de la cubierta forestal
puede ocurrir por muchas razones, incluyendo la deforestación,
los incendios y la tala en el curso de las operaciones forestales
sustentables.
Asimismo, el reporte destaca
que, en Hidalgo, fueron seis municipios los principales causantes
del 52 por ciento de toda la pérdida de cobertura arbórea entre
los años 2001 y 2020: San Felipe
Orizatlán, Huejutla de Reyes, Tepehuacán de Guerrero, Huautla
y Tlanchinol.

Van 4 interesados en candidatura independiente para la gubernatura
SOCORRO ÁVILA

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) acumula cuatro registros
de personas interesadas en una candidatura independiente para participar
en el próximo proceso electoral para la
renovación de la gubernatura.
El consejero electoral Guillermo Corrales Galván dio a conocer
que, desde el 30 de octubre al 30
de noviembre, se tenía la intención
de cuatro hombres, aunque la convocatoria estará abierta hasta el
próximo 12 de diciembre.

El primero en registrarse fue Pablo
Apodaca Sinsel quien ingresó sus documentos el 5 de noviembre, posteriormente el 17 del mismo mes lo hizo
Rafael Sánchez Granados, mientras
que el 25 acudió a las instalaciones del
IEEH Sinoé Trejo Hernández y apenas el pasado lunes 29 entregó su documentación Salvador Barceló Torres.
Actualmente el Instituto se encuentra en el análisis de la documentación presentada y en su caso en el
proceso de requerimientos para
poder pasar a la siguiente etapa que
consiste en la recolección de firmas.
Una vez que el Consejo General

Deberán lograr
el 3 % de la lista
nominal, es decir
65 mil 2 firmas
apruebe las candidaturas con base
en el cumplimiento de los requisitos
y documentos, tendrán un periodo
para la recopilación de firmas a par-

tir del 13 de diciembre y hasta el 10
de febrero del 2022.
Para ello deberán lograr el tres
por ciento de la lista nominal, es
decir 65 mil 2 firmas con base en el
corte al 31 de agosto de la Lista Nominal de Electores que deberán estar distribuidas en al menos 43 de
los 84 municipios, plazo que concluirá el 10 de febrero de 2022.

Recomiendan no
esperar al último día
Corrales Galván hizo un llamado a
las personas interesadas en obtener

una candidatura independiente a
registrarse con anticipación y no esperar al día 12 pues el IEEH tiene
la obligación de revisar el cumplimiento de los requisitos y esta situación podría restarles días para
recabar las firmas.
Además, las personas aprobadas deben recibir una capacitación para el uso de la aplicación
móvil que utilizarán durante este proceso, y no habrá posibilidad de modificar el plazo pues
es un acuerdo establecido por
el Instituto Nacional Electoral
(INE).
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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

JENS LOHELMANN ASUMIÓ EL CARGO

¿Cómo va el capital natural
y la biodiversidad mundial?
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

La naturaleza no hace nada
incompleto ni nada en vano.

H

Aristóteles.

ASTA EL MOMENTO, el Producto Interno Bruto (PIB) continúa siendo uno de los principales
instrumentos para medir el estado de la economía en los países,
sin embargo, frente a un mundo cambiante y
ante situaciones como el cambio climático, las
crisis de salud, los problemas económicos y
políticos, pero, sobre todo, la pérdida de la naturaleza es necesario replantearse escenarios y
formular nuevas maneras de generar desarrollo económico sin mermar la naturaleza.
DERIVADO DE LO anterior y con la finalidad
de enfocarse en nuevos elementos, la Organización de las Naciones Unidas, en su informe
La riqueza cambiante de las naciones 2021,
presenta el estudio de 146 países desde 1995,
en el cual se mide el valor económico del capital natural renovable, el no renovable, el humano, el producido y los activos externos netos de
cada territorio.
NO SE PUEDE negar que el capital natural renovable, constituye un enorme porcentaje de
la riqueza en los países de ingreso bajo, lo que
debería implicar que, desde la perspectiva del
desarrollo socioeconómico sostenible y la reducción de la pobreza, es aún más importante
gestionar este recurso con cuidado y no agotar
los activos naturales en aras de aprovechar
oportunidades de aumentar los ingresos en el
corto plazo.
PERO ADEMÁS, OTRO aspecto a analizar
y que golpea la economía y el crecimiento del
bienestar mundial, es que la disminución de la
biodiversidad no solo afecta de forma directa
la vida en el planeta, la producción de alimentos o el equilibrio de los sistemas naturales,
sino que, aunque aún existe un debate generalizado entre la comunidad científica, algunos
sostienen que la pérdida de capital renovable
puede ser la causante de crisis de salud como
la actual.

ES DECIR, ¿LAS pandemias podrían ser el
resultado del efecto dominó que hemos generado como especie? La respuesta todavía es
complicada, pero de acuerdo con el informe
Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta
sano por la salud de la humanidad, publicado
recientemente por el Fondo Mundial para la
Naturaleza, más del 70 % de las enfermedades humanas en los últimos 40 años han sido
transmitidas por animales salvajes.
Y ES QUE en hábitats con gran diversidad de
especies que se relacionan en equilibrio, los virus se distribuyen entre las especies y no afectan al ser humano. Pero cuando se debilitan
los ecosistemas naturales se facilita la propagación de patógenos, aumentando el riesgo de
contacto y transmisión al hombre, con severas
implicaciones negativas sobre la salud.

A través de un comunicado la
Secretaría de Salud de Hidalgo
advirtió que, aunque la entidad ha
mantenido control de la pandemia
durante los últimos tres meses, si se
combinan diferentes factores podrían
ocasionar un “huracán Covid-19”.
Dicho efecto lo podría provocar la
temporada invernal y el consecuente
incremento de casos de Influenza, el
aumento de la movilización con motivo de las fiestas decembrinas, y el
retorno de migrantes hidalguenses
a sus localidades.
Así como la afluencia de turismo
hacia el estado, el inminente inicio de
los procesos electorales, aunado a la

El nuevo director
de Birmex no
modifica planes:
Omar Fayad

La expectativa es que se dé continuidad
con el acuerdo de instalar una planta
para producir vacunas en la entidad

PROTEGER LA NATURALEZA, frenar la
extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, mantener la integridad de los sistemas naturales, terminar con el tráfico ilegal y el consumo de animales silvestres, luchar contra el
cambio climático, cambiar el actual modelo de
producción y consumo y, asumir en definitiva
que nuestra salud y bienestar depende directamente de la salud del planeta, es la premisa
fundamental para evitar futuras pandemias.
ES NECESARIO QUE ante escenarios cada
vez más complicados, gobiernos, instituciones y sociedad en general implementen acciones como: estrategias ambientales que involucren la gobernanza, inversión en políticas e
impulsen la producción sostenible, incentivos
para proteger la naturaleza y diversificar el
incremento del desarrollo económico para
que no se base solamente en cadenas de valor
que tengan como eje capitales no renovables;
porque si bien la riqueza está aumentando en
todo el mundo, en algunos países este incremento podría ir en detrimento de la prosperidad futura.
*ANALISTA EN TEMAS de Seguridad, Justicia, Política y Educación.
SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu
correo electrónico, te puedes suscribir a mi
lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/
Ufj3n

Salud Hidalgo llama a tomar precauciones
ante un inminente “huracán Covid-19”
NATHALI GONZÁLEZ
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gran cantidad de hidalguenses que no
se han vacunado y a la pérdida de inmunidad en algunos grupos etarios,
apuntó la dependencia.
Recordó que el pasado 26 de
noviembre, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró a la variante
B.1.1.529 del SARS-CoV-2 como de
preocupación, esto derivado del incremento exponencial en el número
de casos de Covid-19 en Sudáfrica.
El 28 de noviembre se confirmó en
Ontario, Canadá, la presencia de los
primeros dos casos en América asociados a ella, lo que pone en alerta a
los sistemas de salud al identificar su
alto nivel de propagación.
Ante tal situación, la Secretaría de
Salud hizo un llamado a la sociedad
para que extreme precauciones y siga

las recomendaciones de autocuidado como hacer uso correcto del
cubrebocas o mascarilla, higiene
frecuente de manos con agua y
jabón, uso de gel antibacterial,
mantener la sana distancia, hogar,
sitio seguro, evitar salir de casa y
no asistir a lugares concurridos.
Además de la importancia de
mantener hábitos saludables, y
acudir a su sede de vacunación
anti Covid para iniciar o completar su esquema.
Asimismo, la autoridad pidió
actuar con responsabilidad, a fin
de limitar las cadenas de contagio
y con ello disminuir los casos que
requieran hospitalización, ya que
dijo se cuenta con insumos limitados para la atención médica.

MIRIAM AVILÉS

 En la entidad se firmó un

Ante la llegada del general Jens
Pedro Lohmann Iturburu, como
director general del Laboratorio
de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el gobernador Omar
Fayad Meneses indicó que la expectativa es que se dé continuidad con el
acuerdo de instalar una planta para
producción de vacunas.
Birmex anunció una millonaria
inversión para la planta de almacenamiento y distribución de vacunas
que se instalará en Hidalgo. Además,
anunció que instalará su planta de
producción “aquí en Hidalgo se producirán las vacunas. Y aunque hubo
cambios en la directiva, el compromiso ya es institucional”, afirmó el
gobernador.
Jens Lohelmann tomó el cargo
como directivo el martes pasado
y pasó de ser director Normativo
de Administración y Finanzas del
ISSSTE a titular de Birmex, empresa
del Gobierno Federal que distribuye
medicamentos y vacunas en México.
En Hidalgo se firmó un convenio
de donación de 11 hectáreas para los
laboratorios, que se ubicaran en distrito de Educación, Salud, Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo

(antes Ciudad del Conocimiento y la
Cultura) que se ubica en San Agustín
Tlaxiaca. El decreto de donación del
terreno es por 117 mil 111.80 metros
cuadrados y entró en vigor la semana pasada.
El centro de distribución de
Hidalgo será el más grande de los
cuatro programados, y abastecerá
a 12 entidades federativas, lo que
representa más de 50 por ciento de
la población del país.
Se destacó que en este nuevo
clúster enfocado a la salud y farmacia se busca posicionar a la entidad
como punto de referencia en la distribución de fármacos en el país y la
llegada de Birmex espera una mayor
atracción de otras empresas afines.
En entrevista por separado Sergio
Vargas Téllez, secretario de Desarrollo Económico, explicó que parte
de las conversaciones con países europeos es atraer inversiones en esta
área de farmacia, pues la entidad
está ubicada estratégicamente para la distribución de medicamentos
en el país.

convenio de donación de 11
hectáreas para los laboratorios.
Foto Especial
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PIDEN UTILIZAR CUBREBOCAS

Cancela edil iluminación navideña en
Tulancingo; se ahorrarán $2 millones

El alcalde Jorge Márquez anunció que no se colocarán
luces en el centro de la ciudad; sin embargo, sigue en pie
convocatoria para el concurso “Iluminando a Tulancingo”
NATHALI GONZÁLEZ

El gobierno de Tulancingo tendrá
un ahorro de aproximadamente 2
millones de pesos en el arrendamiento de iluminación de luces de navidad, de acuerdo con una revisión a
los contratos de la pasada administración en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT).
Lo anterior, luego de que el
presidente municipal, Jorge
Márquez Alvarado, anunciara
que este año no se colocaría la
acostumbrada iluminación en el
centro de la ciudad porque representaba un gasto excesivo para las
finanzas públicas.
Sin embargo, dicho ahorro
contradice la convocatoria que
lanzó el ayuntamiento hace

unos días para que la ciudadanía
participe en un concurso de iluminación navideña en sus calles,
casa o establecimiento, ya que
también representaría un gasto
de energía.
Aunque en las tres categorías
habrá cinco primeros lugares y
la calle mejor adornada recibirá
un premio de 50 mil pesos, 7 mil
la casa y el establecimiento, los
espacios deben permanecer adornados del 4 de diciembre de 2021
al 7 de enero de 2022.
Asimismo, el gobierno municipal informó en un comunicado
que aun y cuando es baja la circulación del virus de Covid-19, no
habrá ceremonia de encendido de
árbol, solo ornamentación como
parte del concurso “Iluminando a
Tulancingo”.

Se argumentó que la población
ha dejado de cumplir medidas
básicas, como portar cubreboca,
lavado de manos y sana distancia,
y que por ello es importante que
no haya exceso de confianza.
Por su parte, algunos comercios del primer cuadro del centro consideraron que la iluminación y el encendido del árbol
atrae el turismo en los municipios, “porque la gente viene a
tomarse la foto, se estimula la
compra”, opinaron.

u El gobierno municipal hizo
un llamado a la ciudadanía
para que no haya exceso de
confianza y continúe con
las medidas sanitarias. Foto
Carlos Sevilla

Multarán con hasta $9 mil
por estacionarse en el centro
del Chico los fines de semana
SOCORRO ÁVILA

A partir de este fin de semana, el
estacionamiento en las calles del
centro histórico de Mineral del
Chico quedará prohibido tanto
para visitantes como para residentes; la violación a esta disposición podría generar multas
de 500 hasta casi 9 mil pesos.
Lo anterior, forma parte
de las nuevas disposiciones
aprobadas por el ayuntamiento
del Pueblo Mágico en su Reglamento para la Protección de la
Imagen Urbana de Mineral de
Chico y de los Centros de Población del Municipio.
En su artículo 29 establece
que el estacionamiento en las
calles del centro histórico estará permitido únicamente de
lunes a viernes y en calles que
tengan más de cinco metros de
arroyo vehicular únicamente
del lado del conductor.
Entre las modificaciones
realizadas al reglamento destaca que para regular, proteger
y conservar la imagen urbana,
la Dirección de Obras Públicas
establecerá los requisitos que
deberán acatar los particulares
que pretendan llevar a cabo
acciones de remozamiento

o modificación de cualquier
edificación con valor histórico y
cultural.
En su caso, las obras de construcción y de remozamiento de las edificaciones del centro se sujetarán a
las disposiciones técnicas aplicables
en materia de construcciones que
dictamine y apruebe el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Para el caso de los comerciantes,
también estipula que los anuncios
y antenas no deberán alterar, deteriorar o modificar la integridad
del patrimonio edificado del centro
histórico, por lo que su colocación
deberá respetar las características
del inmueble para no distorsionar

 El ayuntamiento aprobó
modificaciones al Reglamento
para la Protección de la Imagen
Urbana. Foto Carlos Sevilla

sus elementos arquitectónicos ni el
paisaje urbano.
Finalmente, establece que los negocios podrán establecer un anuncio por giro y, en el caso de que se
ofrezca más de un servicio, esto se
deberá colocar en el interior; los toldos quedan estrictamente prohibidos y los comerciantes, prestadores
de servicios y empresarios deberán
ejecutar las labores propias de sus
negocios únicamente en el interior
de su establecimiento.

CULTURA
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Rinden
homenaje
a la cultura
tolteca
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OFRENDA A LA NATURALEZA

Invitan a reflexionar sobre la conexión
del arte, espíritu y el medio ambiente
El sábado presentarán música, danza, ilustración y meditación en el Centro Cultural Casa Fontana

JESSICA MANILLA

El ayuntamiento de Tula de
Allende, en coordinación con la
Secretaría de Cultura federal,
celebrará la décima edición del
Festival de los Cuatro Gigantes, a realizarse este 3, 4 y 5 de
diciembre.
El alcalde Manuel Hernández Badillo detalló que el proyecto hace alusión a los cuatro
gigantes de la cultura local:
conejo, xoconostle, nopal y
maguey, y tiene como objetivo
fomentar el arte, la cultura y la
economía.
El festival, desde 2012, ha sido un
detonante cultural, turístico y económico para el municipio, evento
que busca revalorar y difundir la
diversidad cultural de la región.

Los cuatro
gigantes de la
cultura local:
conejo,
xoconostle,
nopal y maguey
Se puntualizó que se contará con todas las medidas de
seguridad sanitaria, esperando buena afluencia para
impulsar la economía, arte y
cultura de Tula.

Programa completo
El programa se realizará en el
Teatro al aire libre e iniciará mañana a partir de las 16:00 horas
con la inauguración y presentación musical de la Orquesta Sinfónica “Los Reyes de Hidalgo”, la
música prehispánica del Ensamble Huehuecuicatl, la música y
danza tradicional de Sonidos de
Mi Tierra y el cantautor hidalguense Jaime Flores.
El sábado, a las 14:00 horas,
las actividades inician con el
Concurso Nacional de Curados
de Pulque “Premio Mayahuel
2021”, así como la musicalización del Trío Alborada, Caña
Dulce y Caña Brava, Camperos
del Valle y el cierre estelar a cargo de Los Cojolites.
Finalmente, el domingo, a las
13:00 horas, da apertura Sergio
Maya & Mariachi Emperadores,
así como el Concurso Gastronómico “Reyes del Conejo”, la
premiación y la presentación de
la agrupación Radaid.

JESSICA MANILLA

El Colectivo Catartis presentará
el evento “Simbiosis, puente de
conexión entre la espiritualidad y
el arte”, en el Centro Cultural Casa
Fontana, el sábado 4 de diciembre.
Diana Verano y Lorena Castro,
de Catartis, llevan a cabo esta
iniciativa que fusiona el arte y la
espiritualidad con la intención de
generar consciencia con el medio
ambiente, además de promover las

expresiones artísticas y culturales.
“Por medio de las presentaciones
artísticas, Simbiosis tiene la intención de invitar a la reflexión e introspección, y en esta ocasión una forma
de habitar conscientemente nuestro
cuerpo, entorno y con la vida que nos
rodea”, señaló Lorena Castro, promotora cultural y organizadora.
Afirmó que durante el festival se
realizarán presentaciones artísticas
que incluyen disciplinas como la música, danza, ilustración y la meditación,
un bazar verde y mesas de diálogo.

“Con el bazar se busca promover el
consumo local y para ello participa la
comunidad Los Chales, creadores de
productos naturales para el cuidado
del cuerpo y comida vegetariana”.
Asimismo, informó que las mesas de diálogo tienen que ver con el
cuidado del medio ambiente y los
recursos naturales, como huertos,
compostas, bioconstrucción, baño
seco, tratamiento de aguas, agroecología y separación de residuos,
con talleristas y colectivos dirigidos
por el permacultor Gabriel García.

▲ La actividad busca reconciliar
la relación entre personas y
naturaleza Foto Especial

El evento será de 11:00 a 18:00 horas,
y la reservación y venta de boletos se
realiza al número 771 266 89 53 y en el
Centro Cultural Casa Fontana; 100 pesos en preventa y 120 el día del evento.
Por pandemia el aforo será limitado a 70 personas y las actividades
se llevarán a cabo con apego a las
medidas de bioseguridad.

El Reloj

AYUNTAMIENTO DE PACHUCA Y COLECTIVOS

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

El sistema
penitenciario de
Hidalgo está muy
rezagado; nos urge
un penal de máxima
seguridad.

Realizan jornada
de prevención y
detección de VIH
Brindaron información sobre enfermedades de transmisión sexual

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021

SOCORRO ÁVILA

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo
COLUMNAS
Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano
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In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar
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En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), el ayuntamiento de Pachuca, en conjunto
con diferentes colectivos, llevaron
a cabo una jornada de prevención y
detección en la Plaza Independencia, buscando también informar a
la población sobre los mitos acerca
de esta enfermedad y luchar contra la discriminación.
Las actividades, que se desarro-

llaron desde las 14:00 y hasta las
18:00 horas, consistieron en otorgar información a la población para la prevención de enfermedades
de transmisión sexual, además de
jornadas culturales y artísticas y
las pruebas rápidas de detección
de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).
A estas actividades se sumaron activistas de la organización
Quórum, Servicios de Inclusión
Integral A.C. (Seiinac), el colectivo Existimos, Pestañas Locas,

Transgénero Hidalgo, Iconical y
Orgullo Trans.
Durante el arranque de la jornada, el secretario de Desarrollo Humano y Social de Pachuca, Rubén
Escalante Méndez, convocó a la
población a tener un acercamiento a este tipo de información para
eliminar conceptos erróneos sobre
esta enfermedad, y pidió ser parte
de las pruebas rápidas gratuitas
como un método de prevención y
atención oportuna.
Elizabeth Zaragoza, directora de

 También hubo actividades

culturales y artísticas y
ofrecieron pruebas rápidas. Foto
Especial

Capasits, dio a conocer la importancia de desarrollar estos eventos
para tener un acercamiento a la
población de riesgo, contar con un
diagnóstico oportuno, así como
desmitificar y eliminar la discriminación que existen a partir de
esta enfermedad.

Bloquean la libre México-Pachuca;
exigen localización de Beatriz Vargas
ALEXANDER MENDOZA

La mañana de ayer, familiares
y amigos de Beatriz Vargas realizaron un bloqueo total sobre
la carretera libre México-Pachuca para exigir la localización de la mujer.
Los hechos se registraron
a la altura del acceso a la
colonia Emiliano Zapata, último punto donde se le vio a
la mujer.
El grupo de inconformes

u Familiares de la mujer
desaparecida, exigieron
agilizar la búsqueda.
Foto Alexander Mendoza
exigió a las autoridades que agilicen las investigaciones, puesto
que señalan que han hecho caso
omiso en apoyar en las labores
de búsqueda de la mujer de 35
años, quien desapareció el lunes pasado tras salir de su domicilio ubicado en la localidad
de Olmos.

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 734

Defunciones

+7

115

+4

No. de casos activos

