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En 11 meses
se registraron
94 víctimas
de extorsión
● De enero a noviembre de
2021 también sumaron 26
casos de secuestro extorsivo
● El número de personas
afectadas bajó en
comparación con el mismo
periodo de 2020
● La extorsión tiene una alta
incidencia en Hidalgo,
aunque se mantiene con un
bajo registro de denuncias
MIRIAM AVILÉS / P5

1 millón 818 mil 197 tienen esquema completo

Aún sin vacunar
el 32 por ciento
de hidalguenses
l Aumentará la
cifra con el refuerzo
a 80 mil trabajadores
de la educación

l La población
susceptible de ser
inoculada es de 2
millones 493 mil 69

l En Hidalgo, la
vacuna anticovid
llegó el 12 de enero
de 2021

l El personal de
Salud registra 56 %
de avance con
esquema completo

NATHALI GONZÁLEZ / P 3
s Foto Especial

Sugieren al INE
plan de
austeridad
para la consulta
de revocación
● Si se realiza, el INE
tendría una disponibilidad
de 2 mil 972 mdp, informó
Adán Augusto López
● El Instituto podría ahorrar
en la cancelación de gastos
médicos, convenciones y
telefonía, etc.
● El presupuesto aprobado
en gastos de operación para
el organismo asciende a 4 mil
millones de pesos
REDACCIÓN / P2
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Crece afluencia en módulos de detección
s Son 60 turnos para realizar pruebas rápidas gratuitas
de Covid-19 los que se entregan a diario en el módulo
permanente ubicado en el Parque Hidalgo, en Pachuca.

Desde muy temprano, familias enteras, jóvenes y adultos se
congregan en este lugar para asegurar lugar y obtener un test.
Foto Carlos Sevilla

(Israel Félix) tendrá que hacer acuerdos con la candidata Carolina Viggiano Austria y hacer las paces para lanzar un mensaje de verdadera unidad
entre la militancia de su partido”. CARLOS CAMACHO / P 4
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casos
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de útiles escolares por parte del gobierno de Omar Fayad
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Aunque a finales del 2021 algunos
municipios comenzaron con el
regreso a clases presenciales, el
nuevo repunte de contagios de
Covid-19 ha desalentado al gremio de papeleros en el estado,
quienes ya esperaban el retorno a
las aulas de manera general para
comenzar su recuperación.
Así lo expresó Laura Martínez
Plácido, presidenta de la Organización de Papeleros del estado de Hidalgo, quien aseguró
que, al término del 2021, 67 negocios de este giro cerraron definitivamente debido a las dificultades económicas generadas
por la pandemia que no les permitieron
sostenerse.
El año
pasado la
Para este año, tienen confianzaentidad
en que pronto
pueda darse
estuvo
luz verde para que todas las eslibre
delunvirus
cuelas
tengan
retorno seguro
a las aulas y con ello incrementar
las ventas
de sus artículos.
NATHALI
GONZÁLEZ
“Esperamos que este año
venga con grandes expectatiEn las
primeras
ochopapelero,
semanas
vas
para
el gremio
del inicioy de
la temporada
de
siempre
cuando
se activen
influenza estacional, Hidalgo
acumuló seis casos de la enfermedad, según el informe semanal de la Dirección General de
Epidemiología.
En la última semana del 21 al
25 de noviembre, solo se registró un nuevo caso de influenza
en la entidad.
A nivel nacional se han notificado 82 casos positivos a inSOCORRO ÁVILA
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Dan al INE plan
Preocupa
austeridad
ade
la
OMS
para consulta
mutación
de
de revocación
coronavirus
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Con ahorros de sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, viáticos
La yOrganización
la Saalimentos, el Mundial
Gobiernodefederal
ludpresentó
(OMS) declaró
una nueva
el plan deque
austeridad
que
mutación
la cual
elaboró del
paracoronavirus,
el Instituto Nacional
bautizaron
es una
Electoralcomo
(INE)Omicron,
y que le dará
la
“variante
de preocupación”.
posibilidad
de realizar la consulta
Fue
reportadade
a la
OMS por pride revocación
mandato.
meraSin
vezladesde
Sudáfrica
el 24 de
presencia
del presidente
noviembre
y la variante
Andrés Manuel
LópezanteriorObrador
mente
como B.1.1.529
en laconocida
acostumbrada
rueda de
también
prensafue
deidentificada
las mañanasen
enBotswaPalacio
las clases presenciales”, expuso en  El gremio tiene confianza en
na,Nacional,
Bélgica, el
Hong
Kong
e Israel.
que pronto se dé luz verde para
titular
de Gobernación,
entrevista.
Los
expertos
de emerAdán
Augustoreunidos
López Hernández,
Otra alternativa para poder recu- que todas las escuelas tengan
alertaron
la propuesta
aparición
fue quien
mostróque
dicha
perarse de las afectaciones por la sus- un retorno seguro. Foto Especial gencia
de yesta
variante,
confirmada
en
aseguró
que, si se
realiza, el INE
pensióndeclasespresencialesespoder
un tendría
espécimen
el de
9 de
una recolectado
disponibilidad
2
ser incluidos como proveedores para
ha coincidido
mil 972 millones
de pesos.con un
la entrega de útiles escolares por par- la generación de vales de útiles esco- noviembre,
aumento
de las infecciones
el transcurso
de hoy
te del Gobierno del estado y, con ello, lares canjeables en las pequeñas pa- fuerte“En
en Sudáfrica.
s La jornada
de vacunación
fluenza
(62 por
ciento), in- pelerías
(jueves) vamos a enviar toda la
impulsarAH3N2
a los negocios
locales.
de Hidalgo.
las unidades
deartícufluenza
B (26 por
ciento) eque
influenza
Este
virus ha de
llevado
a muchos
información
esta propuesta
Martínez
comentó
han continúa
Señaló loenestablecido
en el
salud
municipios.
A
No Subtipificable
por ciento)
a suspender
vuelos
análisis
al INE, los
para
que,con
de
comenzado
a tener (12
reuniones
con lo
82 dedelatodos
Ley delos
Educación
del Es- países
Foto donde
Especial
ydiputados
3 defunciones
la misma
preocupa
por el ellos
alto número
manera
respetuosa,
puedan
localespor
para
abordarcausa
este tado
se menciona que el Go- África,
en
Baja
mutaciones
que presenta,
pues
la totalidad,
el ejercicio
tema
e California
integrar uny Tabasco.
mayor número bierno garantizará la dotación de de revisar
acuerdodel
con
el reporte de la uniformes y útiles a estudiantes de en total
apenas
dos
semanas se han dede la
revocación.
deDe
papelerías
estado.
Secretaría
depasado,
Salud Federal,
los escuelas
que predominó
fuelosInfluenza
unamanera
treintena
con
casos
“Deyatal
que
esto
es
En octubre
la legisladopúblicas de
niveles bási- tectado
casos
han ocurrido
A No
Subtipificable.
Envales
la ac-can- confirmados
en varios
países. una
una respetuosa
sugerencia,
ra localpositivos
Lisset Marcelino
Tovarprinpre- co
y superior,
a través de
No
hubo indicación
inmediata
cipalmente
en los grupos
de edad
tual temporada,
hasta el corte
invitación
al INE a que
lo revisede
y
sentó una propuesta
de exhorto
al jeables
con los proveedores
registrasi laen
variante
causa
una enfermedad
de
30 a 34 del
añosEstado
(15 porpara
ciento),
20 a dos
de ayer,
el subtipo
ha
todo caso
pudiese
adoptar las
Congreso
solicitar
y a falta
de estosAH3N2
se entregarán
más
grave. Al
que con
24
años (13 porOmar
ciento),
25 aMeneses
29 años de
predominado.
medidas
de igual
austeridad,
sinotras
emal gobernador
Fayad
manera directa.
mutaciones,
algunas
personas
in(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por
El año pasado la entidad no
bargo, nosotros
vamos
a esperar
fectadas
no muestran
síntomas,
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento).
registró casos de influenza, a dia la Secretaría
de Hacienda
a que
dijeron
expertos
sudafricanos.
Asimismo, en dos meses en el país ferencia de esta temporada (que
de manera
formal
le llegue alguna
Anotificación,
pesar de que
algunos
los
se han reportado 4 mil 214 casos inició en la semana 40 de 2021
si es que
el INE de
decide
cambios
genéticos
presospechosos de Enfermedad Tipo y concluirá en la 20 de 2022)
hacerlo”,
aseguró elparecen
secretario.
ocupantes,
no estaba
claro
si la
Influenza e Infecciones Respirato- donde ya se registraron desde
Víctor Manuel
Mojica
Vilchis,
nueva
variante representaría
una
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras noviembre.
subsecretario
de SHCP, comentó
amenaza
significativa
para la
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.
Cabe recordar que la jornada
que el INE
podría ahorrar
ensala
Se especifica que en la tempora- de vacunación contra influenza
ludcancelación
pública. de gastos médicos,
Algunas
variantesviajes,
anteriores,
da 2020-2021, debido a la pande- continúa en las unidades de saarrendamientos,
conla beta,
inicialmente
preocumia
por SARS-CoV-2,
tipo
deelvirus
de todos
municipios.
laborales
relacionados
con
pa- ludNegó
quelosesté
contempla- como
gresos,
convenciones
y telefonía
los científicos,
perolano
se
decimiento o vacunación contra el do por la ley descuentos en el paban
paraaque
se puede hacer
conmuy lejos.de mandato.
salario cuando se ausentan por extendieron
sulta de revocación
coronavirus.
Omicron
tiene un gran
número
“El presupuesto
aprobado
en
Al respecto, Parra Dager explicó los motivos antes mencionados,
algunaspara
de las
que, de acuerdo con la fracción solicitar reponer el día o el tiem- de mutaciones,
gastos de operación
el cuaINE
son preocupantes.
XIX Bis del artículo 132 de la LFT, po utilizado laborando horas ex- les asciende
de 4 mil millones de
La
evidencia
preliminar
sugiere
es obligación del patrón “cumplir tra o tomarlo a cuenta del periodo
pesos.
Descontando
estos
830
mayor riesgo
de reinfección
con
con las disposiciones que, en caso vacacional, no obstante, el patrón un millones
que pueden
ser canalizavariante,
comparación
de emergencia sanitaria, fije la au- sí puede solicitar que se compruebe estados
para la en
consulta
popular con
y la
COV. de mandato, y aplitoridad competente”, razón por la que la ausencia se debió por te- otros
revocación
El
número
de casos
de este virus
cual nadie puede ser despedido por mas de salud.
cando
medidas
de austeridad
y
estar aumentando
en casi
mil
648 casos
de conoviembre
dehabló
2021, de
solo
padecer
Covidacumulados
o por ausentarse
pa- 15 de
Parra
también
loselca- parece
racionalidad,
se podrían obtener
las provincias
de Sudáfrica.
General
detrabajadores
Tulancingo no todas
ronavirus,
129 casos activos (que Hospital
ra inmunizarse.
sos en que
las y los
ahorros
que ascienden
a 555.5
diagnósticos
actuales
PCR
Hospital
General
de Subzona
iniciaron
síntomas
De igual
forma, los
porúltimos
tratarse14de y el
cuentan
con
seguridad
social co- Losmillones
de pesos
quede
serían
SARS-CoV-2alcontinúan
detecmantienen
al 100
por los delequivalentes
días)
y 7 milde
722
defunciones.
un asunto
interés
público, los No.
mo33
lo se
marca
la ley, ante
lo cual,
15 % de gastos
tando
esta variante.
El 15 de
pasado, en
Hi- ciento
de ocupación
de camas
en
centros
de octubre
trabajo deberán
otorgar
patrones
están obligados
a ayudar
operativos
remanente, es decir,
Varios
laboratorios
han indicado
dalgo
se reportaron
61 mil
autorización
para que
las y319
loscaem- hospitalización
a su personal general.
a recobrar la salud,
digamos
ya en su conjunto
entre
para
una prueba
de PCR
ampliasos
acumulados,
451 activos
y 7 mil
pleados
acompañen
a sus familiares
teniendo que afrontar los gastos que,830
millones
de pesos
adicionales
utilizada, uno
de los tres
genes
550
fallecimientos,
de acuerdo
conde que se deriven de la enfermedad, o mente
directos,
como son hijos
menores
al presupuesto
normal
los 554.5
no se
(llamado
abanel
reporte
técnicoadultos
de la Secretaría
edad
y/o padres
mayores, bien, de la realización de las prue- objetivo
millones
dedetecta
pesos, por
austeridad,
gen Suna
o fallo
del objetivo del
de
queSalud.
no puedan acudir por sí mismos bas de detección si estas se exigen dono
se del
tendría
disponibilidad
de
genmil
S) y,
por lo
tanto, esta prueba se
Elaplicación
Sistema de
a la
deInformación
la vacuna. de
en el centro de trabajo.
384.5
millones”.
puede utilizar como marcador para
la Red IRAG (infección respiraesta variante, a la espera de la confirtoria aguda), de la Secretaría de
mación de la secuenciación.
Salud, también confirma que hay
Usando este enfoque, esta mutadescenso en pacientes graves
ción se ha detectado a tasas más ráen Hidalgo.
pidas que los aumentos anteriores
En los hospitales no se registra
en la infección, lo que sugiere que
ocupación de camas con ventilala nueva puede tener una ventaja
dor UCI, las cuales se usan para
ENVÍANOS
WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO
de crecimiento.
cuidados UN
intensivos
y de emergenHay una serie de estudios en curcia para pacientes con esta u otras
so y el TAG-VE continuará evaluanenfermedades respiratorias.
do esta variante.
Según el informe actualizado al

Nadie puede ser despedido
por padecer Covid-19: STPSH

La Ley Federal del Trabajo (LFT)
no contempla despidos, reducciones o descuentos salariales,
pago con horas extra ni ningún
tipo de condicionante para que la
población trabajadora se atienda
por padecer Covid-19 o para que
acuda a la aplicación de sus vacunas,
explicóGONZÁLEZ
el procurador de la
NATHALI
Defensa del Trabajo en Hidalgo,
Manuel José Parra Dager.
Del
29 de noviembre
al 12 de
A través
de la Procuraduría
diciembre,
Hidalgo
continuará
Estatal
de la
Defensa
del Traen semáforo
verde,
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Salud federal.
alalaSecretaría
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a no
Durante
esta en
quincena,
que
permitir
abusos
sus centros
abarcará el festejo guadalupano, 27 estados se ubicarán en
verde, cinco en amarillo y ninguno en rojo ni naranja.
Con esta última actualización del semáforo de riesgo
epidemiológico, Hidalgo acumula ocho semanas en la misma posición.
Tras seis semanas de permanecer en color verde, la entidad
registró, al corte de ayer, 62

Hidalgo continúa en semáforo
verde por dos semanas más

En los hospitales
LO QUE TE PASA NOS INTERESAno se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI
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En Tulancingo
hay afluencia
de rezagados,
pero no vacunas
NATHALI GONZÁLEZ

Luego del alza de contagios
por Covid-19 tras los festejos
navideños y de fin de año, la
población tulancinguense
busca inmunizarse.
Largas filas de personas rezagadas se han registrado en
el módulo permanente de vacunación del Centro de Salud
(ubicado a la altura del crucero
con dirección a Huapalcalco),
sin embargo, no hay biológicos.
Lo anterior, por el llamado
de la Secretaría de Salud de
Hidalgo a la población para
inmunizarse, debido a que
la nueva variante Ómicron,
cepa predominante, es altamente transmisible.
Laura López, vecina de la
colonia Javier Rojo Gómez, que
forma parte del grupo que no
ha recibido ninguna dosis anticovid, dijo en entrevista que
tiene dos semanas buscando
la vacuna para protegerse de la
enfermedad.
La mujer de 43 años explicó
que al principio de las jornadas
de vacunación no acudió porque
tenía temor, después dio positivo a Covid-19 y, ya recuperada,
se enteró de que había vacunación permanente para los que
faltaban y decidió acudir.
“El viernes de la semana pasada un enfermero me dijo que
martes y jueves de 08:00 a 14:00
horas vacunaban a los rezagados, acudí este martes, me formé
y ya no alcancé vacuna porque no
había para todos; hoy jueves no
había dosis porque dijeron que se
fueron con los maestros.
“En los otros municipios es la
misma situación, te dicen que
ahorita no te pueden vacunar
porque no hay personal suficiente, que están aplicando la
vacuna a los jóvenes y a los profesores”, expresó.
Actualmente, Tulancingo es
el tercer municipio de Hidalgo
con mayor número de casos activos de Covid-19, con un total
de 360, después de Pachuca
que acumula 829 y Mineral de
la Reforma 376, según el reporte de la Secretaría de Salud de
Hidalgo, al corte del 13 de enero.
Esta semana, el Hospital General de Tulancingo se mantuvo al
100 por ciento de ocupación de
camas generales para atender
pacientes con Covid-19.

La nueva
variante
Ómicron, cepa
predominante,
es altamente
transmisible

1 MILLÓN 818 MIL 197 TIENEN ESQUEMA COMPLETO

Tras un año, aún falta el 32%
de la población por vacunar
La cifra de inoculados irá en aumento de forma
considerable con el refuerzo que se le aplicó a
cerca de 80 mil trabajadores de la educación
NATHALI GONZÁLEZ

Un año después del inicio de la jornada de vacunación en la entidad,
aún falta que 32 por ciento de la población reciba la inoculación contra
Covid-19, según reveló el secretario de Salud en Hidalgo, Alejandro
Efraín Benítez Herrera.

De acuerdo con los datos de la dependencia, en la entidad la población
objetivo, susceptible de ser vacunada es de 2 millones 493 mil 69 dosis
y 1 millón 818 mil 197 tiene esquema
completo de vacunación, lo que representa 68 por ciento del total.
La cifra de vacunación indicó
el titular de Salud, aumentará de
manera considerable con la vacu-

na de refuerzo que se aplicó esta
semana en Hidalgo a cerca de 80
mil trabajadores de la educación
pública y privada.
En Hidalgo la vacuna antiCovid
llegó el 12 de enero de 2021 a la sede
de la 18 zona militar. Un día después
la enfermera María Guadalupe
Corona Martínez y el médico Julio
Cesar Rangel Aguirre del Hospital
General de Zona número 1 del IMSS
en Pachuca de Soto, recibieron las
primeras dosis de Pfizer.
Actualmente, en un contexto
de aceleración de casos de la variante Ómicron, el personal de
Salud en Hidalgo registra 56 por

▲ El personal de Salud en
Hidalgo registra 56 por ciento
de avance de vacunación con
esquema completo. Foto Carlos
Sevilla

ciento de avance de vacunación
con esquema completo.
El grupo de personas de más de
60 años, que inició la aplicación de
la vacuna contra Covid en febrero
de 2021, registra un avance con esquema completo de 57 por ciento,
según el reporte que presentó el
titular de la Secretaría de Salud.

Aún hay 22 proyectos de
infraestructura de salud
pendientes en Hidalgo
NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con el compendio de Acciones de Infraestructura Nacional
del Plan Maestro de Infraestructura
Física en Salud, en Hidalgo hay 22
obras de salud que están en proceso
o planeación de sustitución.
Según el informe de la Dirección
General de Planeación y Desarrollo en Salud, se trata de la sustitución de ocho centros de salud, 12
unidades médicas móviles y dos
hospitales generales.
Entre las acciones de infraestructura, está en proceso de sustitución
el Hospital General de Pachuca, cuyo
costo estimado de la obra es de mil 8

millones 134 mil 340.92 pesos.
El nuevo nosocomio ofrecerá consulta externa, 85 consultorios de especialidad, medicina preventiva, área
dental (seis unidades), medicina física
y rehabilitación, clínica de heridas
(dos salas de procedimientos, cámara hiperbárica), clínica de catéter y
oftalmología ambulatoria.
Otra infraestructura en proceso de
sustitución es el Hospital General de
Actopan, con un monto estimado de
370 millones 866 mil 900 pesos, con
60 camas; ofrecerá consulta externa
y de urgencias de las especialidades
de ginecología y obstetricia (un quirófano), pediatría, traumatología y
ortopedia, cirugía general (tres quirófanos) y medicina interna.

Las acciones que se encuentran en
planeación de sustitución son el Centro de Salud de Atotonilco de Tula,
Centro de Salud Cieneguilla en Cardonal, el Centro de Salud El Rincón
en El Arenal.
El Centro de Salud Mezquital en
Santiago de Anaya, Centro de Salud
Santa María Batha en Tezontepec de
Aldama y el Centro de Salud Ejido El
Paraíso en Tulancingo.
En proceso de sustitución se encuentran el Centro de Salud Dexthi
San Juanico en Ixmiquilpan y el Cen-

▲ Está en proceso de sustitución
el Hospital General de Pachuca.
Foto Especial

tro de Salud Pisaflores.
También se sustituirán unidades móviles en Acaxochitlán,
Alfajayucan, Cardonal, Huautla,
Huazalingo, Nicolás Flores, Nopala
de Villagrán, San Bartolo Tutotepec,
dos en Tecozautla, Xochiatipan y
Yahualica.
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Bienestar admite retrasos
en el pago de pensiones

BALCÓN POLÍTICO
La suerte de Israel Félix
CARLOS CAMACHO

E

L ANHELO QUE fue construyendo en muchos de quienes creyeron en él no puede
cortarlo de tajo y, por el contrario, Israel Félix Soto deberá mostrar que, si bien no alcanzó
su objetivo final, puede convertirse en
el líder que muchos jóvenes esperan
de él y que creyeron en su proyecto
político.
LO HECHO EN un sexenio puede ser
la plataforma que fortalezca el trabajo y el proyecto del joven alcalde de
Mineral de la Reforma, y que le brinde mejores oportunidades en el corto
y mediano plazo.

POR LO PRONTO, deberá trabajar
en no cortar de tajo con la ilusión de
quienes lo acompañaron en la aventura política de buscar ser candidato a
gobernador y convertir todo lo logrado
en su trayectoria en la administración
pública y en la política en su fuerza para empresas posteriores.
AHORA, TENDRÁ QUE dejar de
ocultarse y salir al paso primero
atendiendo su tarea primaria, que es
gobernar uno de los municipios con
más empuje y crecimiento en el país y
que le ha valido ser el presidente de la
Asociación de Presidentes Municipales del Estado de Hidalgo.

DEBERÁ FRENAR EL desmantelamiento de los espacios de atención
médica gratuita que abrió en diferentes municipios como parte de su
estrategia para posicionarse y sumar
voluntades que le permitieran ser
el abanderado del PRI al gobierno
estatal.
TENDRÁ QUE CARGARSE de humildad y poner su capital político a la
disposición de su partido, para que la
alianza que forman PRI-PAN-PRD no
tenga obstáculos al interior y dejar de
ver enemigos dentro. En suma, tendrá
que hacer acuerdos con la candidata
Carolina Viggiano Austria y hacer las
paces para lanzar un mensaje de verdadera unidad entre la militancia de
su partido.
TIENE ISRAEL FÉLIX ante sí
borrar la idea de que todo lo que
ha construido se debe a una sola
persona y que tiene la capacidad
para sobreponerse de golpes como
el sufrido recientemente y que está
hecho para empresas mayores y que
deberá esperar su tiempo y su
circunstancia.
DEJAR LA SOBERBIA y mostrar
un poco de humildad, bien le valdría
y recuperaría el liderazgo que se fue
construyendo en este tiempo que
buscó afanosamente la candidatura al
gobierno del estado. Sus seguidores
mucho se lo agradecerían.

SEÑALAMIENTOS CONTRA ALCALDE DE LOLOTLA

EDGAR CHÁVEZ

La delegación de Programas para
el Bienestar en Hidalgo admitió
que, por carga de trabajo y por el
proceso en la renovación de planillas, se han presentado retrasos
considerables en la entrega de las
pensiones a quienes acuden en la
modalidad de mesa de atención.
Informó que del 12 de enero al 7
de febrero se realiza el operativo
de entrega de la Pensión para el
Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad
en los 84 municipios de Hidalgo,
donde también se renovaran más
de 123 mil planillas de etiquetas
para quienes cobran su recurso
bajo esta modalidad.
La dependencia indicó que este
proceso se efectúa cada dos años
y, al involucrar el uso de recursos
públicos, requiere que se genere
evidencia de la renovación, a
través de la toma de fotografía de
la persona beneficiaria mostrando su identificación oficial y la
planilla de etiquetas de seguridad
que recibe el ingreso de sus datos, así como el llenado de acuse.
Por lo anterior, el coordinador
operativo del Bienestar en Hidalgo, Omar Martínez Escamilla,
explicó que el pago de la pensión
se está realizando en un mayor
tiempo del acostumbrado en los
operativos normales.

Reconoció que esto ha generado retrasos, principalmente
en las actividades programadas
en horario vespertino, donde las
personas citadas han tenido que
esperar la llegada del personal
responsable de la entrega de la
pensión.
De igual manera, señaló que,
aunado a otras actividades, como
la vacunación que requiere de la
participación de la delegación de
Programas para el Desarrollo en
el Estado de Hidalgo, así como
las relacionadas con los demás
programas sociales del Gobierno
de México, implican el redoble de
esfuerzo de los compañeros servidores de la nación y la necesidad
de distribuir al personal en las diversas acciones.
Sin embargo, Martínez reiteró el
compromiso de la delegación de
seguir adelante para garantizar
que todas las personas adultas
mayores reciban su retribución,
por lo que pidió la comprensión
de las personas que se han visto
afectadas por esta situación, la
cual ya se está atendiendo para
evitar mayores contratiempos en
los próximos días.
Esto después de que se denunciaran retrasos en la entrega de
recursos, pues tan solo en Huehuetla los adultos mayores tuvieron que esperar hasta la una
de la madrugada para recibir
su pensión.

El TEEH desecha acusación de
violencia por razón de género

Magistrados resolvieron que la denuncia contra Melo
se trataban de cuestiones administrativas y legislativas
SOCORRO ÁVILA

El Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) desechó las
acusaciones hacia el presidente
municipal de Lolotla, Ernestino
Melo Diaz, por violencia política
en razón de género en contra de la
regidora Griselda Bautista Paredes, al considerar que se trataron
de cuestiones administrativas y
legislativas.
La magistrada presidenta Rosa
Amparo Martínez Lechuga resolvió que, tras el análisis de los
argumentos de la inconforme,
quien señaló un trato diferenciado e injustificado en su contra que
llevaron a su destitución del cargo
el pasado 11 de noviembre, estos
actos son cuestiones administrativas ante la ausencia a tres
sesiones de cabildo.

Señaló que el ayuntamiento incurrió en un error al no apegarse
a los mecanismos legales y garantizar el derecho de audiencia
de la asambleísta, pero que estas
acciones no se sustentaron en
cuestiones de género, sino en una
indebida facultad de atribuciones.
De acuerdo con el expediente, la
asambleísta ingresó recurso de inconformidad en diciembre pasado
ante la autoridad electoral local
por la violación a sus derechos
político-electorales, luego de que
no fue convocada a las cuarta y
quinta sesiones extraordinarias
celebradas los días 21 de octubre
y 9 de noviembre.
Debido a que una sesión anterior
no acudió y no presentó justificante,
Bautista Paredes acumuló tres faltas injustificadas y por lo tanto en
la sexta sesión extraordinaria del
11 de noviembre, se aprobó la sus-

 El Tribunal local ordenó
a Ernestino Melo dejar
insubsistente lo aprobado en
la sexta sesión extraordinaria
de cabildo. Foto Especial
pensión del cargo y con ello la remuneración de su salario.
Ante ello, el TEEH ordenó al
alcalde dejar insubsistente lo
aprobado en la sexta sesión extraordinaria de cabildo, únicamente en lo referente a la suspensión del cargo de Griselda Paredes
y la convocatoria para llamar a su
suplente a ocupar el cargo.
Pese a que Melo recurrió a la
Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para controvertir la sanción, los magistrados
federales ratificaron la sentencia
de sus homólogos.
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SUMARON 26 POR SECUESTRO EXTORSIVO

En 11 meses, 94
víctimas de
extorsionadores
hubo en Hidalgo

El número de personas afectadas bajó, en
comparación con el mismo periodo del 2020
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AGUJEROS NEGROS
Elección, asunto de dos
ALBERTO WITVRUN

D

EFINIDAS LAS PRECANDIDATURAS a la gubernatura
de Hidalgo, la competencia se
centra en la diputada federal
Carolina Viggiano Austria, de la
coalición Va por Hidalgo, y el senador Julio
Menchaca Salazar, a quienes las encuestas
ubican en los dos primeros lugares con ventaja del abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero con un alto
porcentaje de indecisos.
FRANCISCO XAVIER BERGANZA Escorza,
en su tercera candidatura a gobernador, tiene
pocas posibilidades a pesar de que su postulación por Movimiento Ciudadano (MC) se sustentó en que durante el proceso interno de Morena encabezó las encuestas y recibió el apoyo
de 17 consejeros, pero no pasó el filtro nacional,
porque nunca fue contemplado como opción.
MC NO SE recupera, luego de ser “franquicia” del Clan Universitario, así en las elecciones para elegir diputados a la 65 Legislatura
local, obtuvo 21 mil 843 votos; sus candidatos
no rebasaron los mil 500 votos por distrito
para ubicarse como novena fuerza política
en Hidalgo con un magro 2.10 por ciento de
la votación y una débil estructura que apenas
llega a una veintena de municipios.

LA APUESTA ES arrebatarle votos a
Julio Menchaca y aumentar su presencia,
aunque la capacidad de Berganza Escorza
está cuestionada al lograr solo 800 de las
65 mil firmas para ser candidato independiente con el pretexto de que se contagió
de Covid-19 y fue atendido en el mismo
policlínico que le extendió un certificado
médico para pasar como minusválido y ser
diputado local.
INTENTAR MERMAR LA votación de
Morena favorecería a la candidata de Va
por Hidalgo, ya que se espera una cerrada
votación, aunque es una incógnita cuál
será la participación ciudadana ahora que
por primera vez solo se elegirá gobernador, que fue de 53.80 por ciento en la de
renovación de ayuntamientos y del 46.04
por ciento en la de diputados locales, de un
padrón de alrededor de 2 millones 200 mil
ciudadanos.
ASÍ LA LUCHA por la gubernatura se vislumbra pareja entre Carolina Viggiano y Julio
Menchaca, cuya meta de ambos para ganar
son más de 500 mil votos; por cierto, ambos
funcionarios públicos desde el gobierno de Jesús Murillo Karam y compañeros de gabinete
en el de Manuel Ángel Núñez Soto, además
fueron diputados locales y como magistrados
presidieron en diferentes etapas el Poder Judicial del estado.

Comisionada defiende aplicación
del presupuesto del ITAIH
MIRIAM AVILÉS

MIRIAM AVILÉS

 La extorsión se mantiene con

De enero a noviembre de 2021,
hubo 94 personas víctimas de
extorsión en la entidad. A estas
se suman 26 casos de secuestro extorsivo.
La extorsión tiene una alta incidencia en Hidalgo, aunque se
mantiene con un bajo registro de
denuncias, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe), ya que la cifra
negra es de 97.9 por ciento, pues
se denuncia únicamente el 2.1 %
de los hechos.
Registros emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en la
entidad el número de víctimas
bajó, en comparación con el
mismo periodo del año anterior,
en 40 personas en cuanto a
la extorsión, pues de enero a
noviembre de 2020 el registro
fue de 134.
El secuestro extorsivo incrementó de 22 a 26 víctimas de
enero a noviembre de 2020 al

mismo periodo de 2021, el aumento fue de cuatro personas
afectadas y los meses en que se
denunciaron los hechos fueron
febrero (5), marzo (1), abril (2),
mayo (5), junio (5), julio (2), agosto (4), septiembre (1), octubre (3)
y noviembre (3).
Además, se suman tres personas quienes iniciaron carpetas de investigación ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH)
por haber sido secuestradas en
territorio estatal. Los tres casos
se identificaron como secuestro
exprés según el registro; no se
tiene conteo de secuestro con
rehén durante todo 2021.
En el delito de extorsión, el mes
que mayor número de víctimas
registró fueron noviembre, con 19
personas, seguido de mayo pasado
con 17, y 10 tanto en septiembre
como en octubre. En el resto de
los meses la condición se mantuvo
entre tres y nueve casos.

un bajo registro de denuncias.
Foto Especial

Las licitaciones y la adjudicación publicadas por el Instituto de Transparencia, acceso
a la información pública gubernamental y protección de
datos personales del estado de
Hidalgo (ITAIH) cumplen con
todos los lineamientos y se trata de montos superiores a los
64 mil pesos, pues el resto de
las adquisiciones son menores,
señaló Myrna Rocío Moncada
Mahuem, comisionada presidenta del organismo autónomo.
Luego de destacar que la
mayoría de su presupuesto se
destina al capítulo mil, sueldos
y salarios, informó que poco
más de 4 millones restantes
se determinan para el pago de
bienes y servicios, aunque una
gran parte del monto era para
pago de la renta del inmueble
que ocuparon el año pasado.
Tras reconocer que únicamente se publicaron dos licitacionesy una invitación a cuando
menos tres proveedores, refirió
que los montos cumplen con la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Hidalgo y es para lo que
les alcanza. Ejemplificó que en
el caso de las adjudicaciones
directas el monto es de hasta
64 mil 200 pesos más IVA, así
como para las licitaciones e invitación a cuanto menos tres.

“Los demás importes que
fueron menores a los 64 mil 200
pesos fue por adjudicación directa”, dijo, y describió que se trató
de insumos menores. En tanto, la
contratación de servicio de limpieza
y seguridad fue por licitación y se
publicitó en la página web.
En entrevista, la consejera explicó, “nuestro presupuesto total es de 19 millones 279 mil 613
pesos, de los cuales 14 millones
403 mil 801 pesos se destinan a
sueldos, salarios y prestaciones,
al tratarse del capítulo mil”, mientras que el resto, dijo, 4.8 millones
son destinados a gastos, suministros y renta, entre otros.
Sobre la condición de la renta
del inmueble se detalló que el costo era de 129 mil pesos mensuales
con impuestos, y este subiría este
año a 150 mil pesos, de ahí que determinaron migrar a una oficina

 Myrna Rocío Moncada,

presidenta del organismo,
explicó que se trata de montos
superiores a los 64 mil pesos.
Foto Especial

con menor costo que es de 85 mil
pesos mensuales.
Moncada Mahuem dio a conocer
que el ahorro les permitirá generar
una mejor difusión de la protección
de datos personales, pero también
del derecho a la información, pues
se capacitará a mayor población en
torno al mecanismo este año.
Y acotó que otro rubro que también se consideró fue el recorte en
combustibles y lubricantes para
enfocarlo en tareas de difusión,
pues recordó que las salidas se
redujeron debido a la pandemia
por Covid-19, tanto de integrantes
de consejo como de directores.
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SSP Tizayuca
ve los atracos
al transporte
como “hechos
aislados”
ALEXANDER MENDOZA

SE PRETENDE UN AHORRO DE HASTA 50%

Tulancingo tendrá luminarias
nuevas; costarán $53 millones
Avalan presupuesto de 22 mdp para el Centro de
atención en seguridad, videovigilancia y monitoreo
NATHALI GONZÁLEZ

En la novena sesión de asamblea ordinaria, el cabildo de Tulancingo aprobó
por unanimidad la gestión mediante
crédito del cambio de luminarias por
un monto de 53 millones 700 mil
pesos, que conforman el alumbrado
público por tecnología led.
Con la nueva tecnología, se pretende un ahorro en el pago a la comisión federal de electricidad, desde un 30 y hasta un 50 por ciento y

con ese ahorro destinarlo al pago de
crédito, informó el ayuntamiento.
Asimismo, fue aprobado el Centro de atención en seguridad, video
vigilancia inteligente y monitoreo
policial, por un monto de hasta 22
millones de pesos a pagar en 12 meses sin cargos o intereses financieros.
Se autorizó al presidente municipal Jorge Márquez Alvarado para
que a través de la Secretaría de Tesorería se presente la modificación
al presupuesto de egresos del ejercicio Fiscal 2022, para dar solvencia

al pago de cambio de luminarias y
centro de seguridad.
La autoridad municipal aseguró que dicho gasto en las citadas
acciones no afectará las partidas
relacionadas con los servicios públicos, ni el gasto o ayudas sociales
a la población.
Se informó que por la temporalidad que tienen dichos créditos, serán
finiquitados en esta administración y
así no se heredarán montos por pagar
a los gobiernos siguientes al actual.
Cabe mencionar que actualmente

▲ El gobierno municipal tiene
vigente una deuda por el crédito
que hace 12 años solicitó Jorge
Márquez Alvarado cuando
también era presidente . Foto
Carlos Sevilla

el gobierno de Tulancingo tiene vigente una deuda por el crédito que
hace doce años solicitó Jorge Márquez Alvarado cuando también era
presidente, para la construcción del
edificio de la presidencia municipal.
La administración municipal
también continúa pagando un
segundo préstamo adquirido por
el ex alcalde Julio Soto Márquez
para la modernización del sistema
catastral del municipio.

Los atracos cometidos contra
el transporte en Tizayuca son
“hechos aislados” y no corresponden a alguna célula delictiva
activa que opere en detrimento
de las unidades en el municipio,
sostuvo el secretario técnico
de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
(SSPyTM), Rodrigo Sánchez
Ramos.
“Dos asaltantes fueron aprehendidos luego de que perpetraran los delitos a la altura de
la colonia Emiliano Zapata y el
fraccionamiento Rancho don
Antonio, Quma”, indicó el funcionario en entrevista.
En el primer caso, aseveró
que el individuo detenido presuntamente se encontraba bajo
el influjo de bebidas alcohólicas,
y fue detectado junto a otros dos
cómplices que son investigados
para dar con su paradero.
“De acuerdo con nuestros
análisis, estos hechos fueron
atendidos correctamente, ya
que hay detenidos y el Ministerio
Público resolverá esta situación;
para nada creemos que sea un
modus operandi como en Ecatepec y otras zonas del Estado
de México, aquí fue un par de situaciones ajenas al municipio”,
puntualizó.
Sánchez Ramos reconoció
que se debe incrementar la
comunicación y coordinación
con los operadores del transporte colectivo sobre las diversas rutas que circulan en
Tizayuca para realizar sus actividades, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta
ante un hecho como los de la
semana pasada.
Refirió que se mejorará la
presencia de los agentes policiales en los paraderos más
concurridos, donde la gente espera el colectivo para
trasladarse a sus lugares de
destino.

▲ El secretario técnico de
Seguridad Pública afirmó que
se reforzará la presencia de
los agentes policiales en los
paraderos. Foto Especial
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Comienzan
las actividades
por 153 años
de Hidalgo
JESSICA MANILLA

La Secretaría de Cultura comenzó la conmemoración del
153 aniversario de la creación
del estado de Hidalgo con
programación especial.
Informó que, a fin de reducir contagios en pandemia,
las actividades culturales se
realizan a distancia, desde
ayer y hasta el 31 de enero,
por plataformas virtuales y
en Centros Culturales Regionales.
El programa constará de
conversatorios, videoconferencias, videos, cápsulas, talleres y charlas literarias con
motivo histórico creados por
historiadores, antropólogos y
especialistas.

Habrá
conversatorios,
videoconferencias,
videos, cápsulas,
talleres y charlas
literarias
El 16 de enero, ocasión en
que se emite el Decreto de
Creación del Estado de Hidalgo, se compartirán las
conferencias “La creación de
Hidalgo. Tangassi y el sueño
del héroe”, “Elementos culturales en torno a la creación del estado de Hidalgo”
e “Instalación de la primera
legislatura del estado libre y
soberano de Hidalgo”.
Los contenidos virtuales
se compartirán a través de
las páginas en Facebook del
Centro de Investigaciones
Históricas y Culturales, la
Subsecretaría de Patrimonio
Cultural, la Red Estatal de
Museos de Hidalgo y la Biblioteca Central Ricardo Garibay.
Las actividades de manera
presencial se llevarán a cabo
con aforo reducido por contingencia sanitaria y reserva
previa a fin de garantizar la
seguridad de los usuarios.
Los puntos de encuentro
serán la Sala Multimedia
Casa Museo General Felipe
Ángeles, en Zacualtipán; el
Patio Central del Museo de
Arqueología e Historia de
Huichapan, y la Sala de Usos
Múltiples de la Biblioteca
Central del Estado Ricardo
Garibay.
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FILMINLATINO SERÁ LA SEDE VIRTUAL

Festival de Cine ofrecerá
más de 20 producciones
El proyecto cultural, surgido en Pachuca, presentará, del 20 al 23 de enero,
creaciones de ciencia ficción y fantasía nacionales e internacionales
JESSICA MANILLA

El Festival de Cine de Ciencia
Ficción y Fantasía (Fictio SciFi Film) celebrará del 20 al 23
de enero su primera edición, en
modalidad virtual, con más de
20 creaciones cinematográficas
nacionales e internacionales.
El proyecto cultural y cinematográfico surge en Pachuca
para la difusión de contenidos
audiovisuales en los géneros de
ciencia ficción y fantasía, producidos en México, América
Latina y el resto del mundo.
En su primera emisión, el
Festival tendrá la participación de 22 producciones que
incluye películas de cortometraje provenientes de México,
Argentina, Colombia, Francia,
Irlanda y España.
Algunos de los proyectos que
conforman la selección oficial
son “Je Veile Sur Toi” por Francia, “Kairòs, el tiempo cualitativo” por España, “Somnofilia”
por México y “La caída de la
soberanía” de Colombia.
Derivado de las condiciones
sanitarias en el estado y el
país, Fictio Sci-Fi Film Festival se llevará a cabo de manera virtual, gracias a la alianza
con la plataforma mexicana de
streaming, FilminLatino.
De forma gratuita, la plataforma ofrecerá el catálogo de

obras audiovisuales participantes, a partir del jueves 20 al domingo 23 de enero, en la página
https://www.filminlatino.mx/.
El Festival de Ciencia Ficción y

Fantasía es dirigido al público mexicano amante del cine, iniciativa que
cuenta con el soporte del Festival
Internacional Cine de América en
Hidalgo (FICAH México).

 El festival incluye

películas de México,
Argentina, Colombia,
Francia, Irlanda y España.
Foto Especial

El Reloj

LLAMAN A REGULAR LA INFORMALIDAD

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

No divaguen,
concéntrense en
vacunar a cada
vez más y en
convencer a los
escépticos.

Empresarios urgen
a aplicar descuentos
en las licencias 2022
Le solicitarán al gobierno de Pachuca
descuentos en el pago de la renovación
de sus permisos de funcionamiento

la licencia de funcionamiento de
ese año, pero el anterior, es decir,
el 2020, permanecimos cerrados
ocho de los 12 meses, era muy
complicado que liquidaran los 8
mil pesos de inmediato para poder
acceder al programa si no había trabajo por más de medio año”, explicó
el empresario.
A pesar de que en 2021 las condiciones mejoraron para el sector,
y aunque desde inicios de este les
redujeron la capacidad de aforo, insisten en buscar descuentos a sus
obligaciones con el ayuntamiento
debido a una situación económica
que siguen sobrellevando.
Por su parte, el presidente de la
Canaco Pachuca, Eduardo Iturbe
Méndez, insistió en la urgencia de
regular el comercio informal, pues
es una exigencia desde el inicio de
esta administración.
Y aunque durante los primeros
meses del año deben cumplir con el
pago de sus licencias, dijo que esta
obligación puede ser el mecanismo
para presionar al municipio a regular la informalidad.

VIERNES 14 DE ENERO DE 2022

SOCORRO ÁVILA

Empresarios de Pachuca externaron la necesidad de que el ayuntamiento genere descuentos en el pago de la renovación de sus licencias
de funcionamiento para este 2022,
debido a la situación económica que
enfrentan tras casi dos años de bajas ventas por la pandemia.
Aunque el sector de bares y cantinas pide que el cobro de la renovación sea de un 70 por ciento, la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
de Pachuca considera urgente que se
regule la informalidad en la capital,
pues esto les genera afectaciones en
un periodo de crisis económica.
De acuerdo con el presidente de
la Asociación de Bares y Cantinas de
Pachuca, Francisco Zavala Ramírez,
solicitarán al municipio un descuento del 70 por ciento tomando en
cuenta que el año pasado se dio este
mismo porcentaje a otros sectores.
Consideró que no han tenido un
trato igualitario por parte de la alcaldía, ya que tan solo el año pasado,
cuando otorgaron apoyos económicos para los negocios, el requisito era
tener al corriente su permiso.
“El primer requisito que se puso era tener cubierto el pago de

Cabildo de Pachuca inicia procesos de adjudicación
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u Comerciantes deben cumplir
con el pago de sus licencias
durante los primeros meses del
año. Foto Carlos Sevilla

En sesión de Cabildo de Pachuca aprobaron el inicio de los procesos de adjudicación para el ejercicio fiscal 2022,
que derivará en contratos, convenios
o concesiones para el municipio.
En la reunión de trabajo se propuso
el proyecto de resolución referente a
la autorización para el inicio de estos
procesos para el ejercicio fiscal 2022,
de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Estado de Hidalgo,
así como de su Reglamento.
En el expediente SG/PR/1/2022
con fecha de recepción 23 de diciem-

bre de 2021, presentado por el alcalde Sergio Baños Rubio, se propuso
que el asunto fuera enviado a la Comisión de Hacienda Municipal para
su estudio, análisis y elaboración del
resolutivo correspondiente, el cual
fue aprobado de manera unánime.
En los asuntos generales, la síndica hacendaria Erika Elizabeth
Trujillo Ortiz expuso los estados
financieros del mes de noviembre
de 2021 del municipio, y detalló que
los ingresos y beneficios, como son
ingresos de gestión, impuestos de
derechos y aprovechamiento de tipo corriente, dan 353 millones 347
mil 348 pesos; las participaciones,
convenios, incentivos derivados de
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Defunciones

la colaboración federal, con fondos,
transferencias y asignaciones, subsidios, pensiones y jubilaciones, le dan
un monto de 538 millones 343 mil
593.17 pesos.
Otros ingresos y beneficios reportados son por un monto de 632
mil 129 pesos, lo que da un total de
ingresos del mes de noviembre de
892 millones 326 mil 100.81 pesos.
La síndica hacendaria expuso que
en el concepto de gastos y otras pérdidas, servicios de funcionamiento
como son servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, dan 644 millones 411 mil 67.65
pesos; transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas dan un mon-
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to de 145 millones 902 mil 218.11 pesos; participaciones, aportaciones y
pago de convenios 3 millones 206 mil
167 pesos, mientras que otros gastos
y pérdidas extraordinarias, como estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones,
le dan un monto de 8 millones 79 mil
621.17 pesos.
En cuanto a inversión pública no
capitalizable, así como otros gastos y
pérdidas da la cifra de 3 millones 212
mil 146.02 pesos.
“El total de gastos y pérdidas son
804 millones 812 mil 189.95 pesos,
resultado del ejercicio de ahorro
y desahorro, 87 millones 513 mil
910.86 pesos”, expuso.

3 mil 279
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