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Acuerdan  
restablecer el 
servicio de agua 
en Cubitos
● Tras diversas protestas de 
vecinos de las colonias 
Cubitos y Terrazas  
 
● Los afectados firmaron un 
acuerdo con la Caasim, luego 
de dialogar con el director  

● El abasto será de forma 
tandeada hasta que se 
restablezca por completo 
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AMLO aún valora 
su asistencia o no 
a la Cumbre
●  Aseguró que ya recibió la 
invitación de Estados 
Unidos para participar 

● Analiza “una serie de 
factores” y “es probable” que 
hoy dé a conocer su decisión 

● Dijo que lo importante es 
que se invite a todas las 
naciones del continente 

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía 

Al final, la contienda se cerró entre dos aspirantes 
y los otros dos tendrán que trabajar para evitar 
perder el registro del partido que los postula”.  
CARLOS CAMACHO / P4

Faltan

Días

Para las elecciones

10

Buscan ingresar 
6 mil a medicina;  
hay 306 lugares
● Del total, 204 
lugares serán 
asignados al ICSa en 
la capital del estado  

● Los 102 lugares 
restantes serán para 
Huejutla, Tepeji del 
Río y Tlahuelilpan  

● Recientemente  
el gobierno federal 
lanzó convocatoria
para contratar a 483

● Hay plazas para 
médicos internistas, 
urgenciólogos y 
ginecólogos

NATHALI GONZÁLEZ/ P3

Ayer se llevó a cabo el examen de admisión a la licenciatura

s El ejercicio organizado por el IEEH entre candidatos a la gubernatura 
de Hidalgo transcurrió sin sobresaltos y sin tensión, donde los aspirantes 
se limitaron a exponer las propuestas que ya han dado a conocer 

durante sus campañas. Julio Menchaca no asistió al considerar que 
sus adversarios lo tomaron como una “tribuna de lectura”. Foto Carlos 
Sevilla  / P5

Tercer y último debate sin propuestas novedosas



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza A No 
Subtipificable. En la actual tem-
porada, hasta el corte de ayer, el 
subtipo AH3N2 ha predominado. 

El año pasado la entidad no regis-
tró casos de influenza, a diferencia 
de esta temporada (que inició en la 
semana 40 de 2021 y concluirá en la 
20 de 2022) donde ya se registraron 
desde noviembre. 

Cabe recordar que la jornada de 
vacunación contra influenza con-
tinúa en las unidades de salud de 
todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 27 de noviembre de 2021POLÍTICA2

Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de salud 
de todos los municipios. Foto 
Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

NATHALI GONZÁLEZ                 

Tras diversas protestas de ve-
cinos de las colonias Cubitos y 
Terrazas en Pachuca debido al 
desabasto de agua que padecen 
desde hace meses, las autorida-
des restablecieron el servicio de 
forma tandeada.
Afectados informaron a La 
Jornada Hidalgo que se firmó 
un acuerdo con la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales (Caasim), 
luego de acudir en repetidas oca-
siones a las oficinas del organis-
mo a manifestarse.
“Fue una comisión temprano 
el lunes a las oficinas hasta que 
saliera el director, se dialogó con 
él, posteriormente nos convoca-
ron a una junta en el Parque de 

Cubitos, dieron a conocer acuer-
dos que se levantaron en actas”, 
indicó un vecino de Cubitos.  
“Lo que resta de este mes nos van 
a ir tandeando el agua, para junio 
nos dieron un itinerario y para ju-
lio se comprometieron a que se va 
a normalizar el abasto del agua, 
ese fue el acuerdo”.
Señalaron que una de las peti-
ciones que se le hizo al director 
de la Caasim, Abraham Rublúo 
Parra, fue que los habitantes 
ya no querían pipas con agua, 
debido a que representaba un 
problema para los adultos ma-
yores, quienes no podían subir-
se a la azotea para el llenado de 
tinacos.
“Nosotros lo que pedíamos era ya 
no más pipas, queremos el abasto 
normal, nos explicaban que iban 

a traer el agua de las minas y que 
poco a poco se iba a restablecer 
por calles.
“Esta semana cayó dos días y el 
tandeo será de las 0:00 horas 
hasta las 8:00 horas, este sábado 
igual va a caer, así hasta que se 
restablezca por completo, varios 
vecinos firmamos ese acuerdo 
con la autoridad”.
Cabe mencionar que el desabas-
to de agua en varias colonias de 
la capital hidalguense comenzó 
desde febrero, desde entonces los 
usuarios han recibido el servicio 
con pipas de agua.

NATHALI GONZÁLEZ              

A casi dos años de la creación de 
la Comisión Estatal de Biodiver-
sidad de Hidalgo (Coesbioh), fue 
publicado un decreto en el Perió-
dico Oficial del Estado (POEH) 
para la conformación del comité 
de control y desempeño institu-
cional.

La entidad estableció tal ins-
titución el 13 de julio de 2020 
para conocer, conservar y usar 
de manera sustentable su bio-
diversidad para beneficio de 
la población, y tendría coor-
dinación efectiva entre insti-
tuciones académicas, centros 
de investigación, gobierno y 
sociedad civil. 

Según la publicación del pasado 
23 de mayo, el comité de control 
y desempeño institucional de la 
Coesbioh deberá integrarse en 
15 días hábiles a partir de la en-
trada en vigor del acuerdo -al día 
siguiente de su publicación en el 
POEH-, el 24 de mayo de 2022.

Tendrá como uno de sus obje-
tivos agregar valor a la gestión 
institucional de la Comisión Es-
tatal de Biodiversidad de Hidal-
go y apoyar el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales 
con enfoque a resultados, así co-
mo a la mejora de los programas 
presupuestarios.

Se establece en el POEH que 
el comité estará conformado 
por un presidente que será la 

persona titular de la Comisión; 
un vocal ejecutivo, la persona 
titular de la Dirección de Admi-
nistración o su equivalente en la 
Comisión.

Tendrá como vocales a un re-
presentante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo, la persona 
titular del Área Jurídica o equi-
valente, en la Comisión Estatal 
de Biodiversidad.

Como vocal también a la per-
sona titular del Área de Tecno-
logías de la Información de la 
Institución o equivalente, en la 
Comisión Estatal de Biodiversi-
dad, y el coordinador de Control 
Interno (cuando no participe co-
mo presidente suplente).

Vecinos obligan a Caasim 
a restablecerles el servicio

A casi dos años, crearán comité que 
vigile la Comisión de Biodiversidad

REDACCIÓN      

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que ya 
recibió la invitación de Estados 
Unidos para participar en la 
Cumbre de las Américas que se 
celebrará en Los Ángeles, Cali-
fornia, del 6 al 10 de junio.

El titular del Ejecutivo dijo que 
su gobierno sigue valorando “una 
serie de factores” para definir su 
asistencia o no y que “es proba-
ble” que hoy dé a conocer su de-
cisión al respecto.

“Depende de que inviten a 
todos”, reiteró.

Precisó que la invitación llegó cin-
co días después de la fecha en que 
se emitió, “ya lo voy a ver”, pero, 
insistió, muy probablemente hoy 
se definirá si acude al encuentro.

Cuestionado sobre las declara-
ciones del presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel, quien aseveró a 
través de sus redes sociales que no 
asistiría a la Cumbre “en ningún 
caso”, López Obrador dijo que lo 
importante es que se invite a to-
das las naciones del continente.

“Esa es otra cosa. El que no quie-
ra ir que no vaya, pero que no se 
excluya a nadie”, dijo.

Finalmente, AMLO negó que 
México se haya sentido presiona-
do por parte de Estados Unidos a 
raíz de la petición que realizó a Joe 
Biden de invitar a todos los países a 
la Cumbre, incluidos Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua.

“Tenemos muy buena relación 
con el gobierno de Estados Unidos, 
con el presidente Biden y tenemos 
muy buena relación con el gobier-
no de Cuba y considero que el pre-
sidente Díaz-Canel es un hombre 
íntegro, una persona con princi-
pios y honesta”.

En el contexto de una visita a 
México del ministro de Relaciones 
Exteriores argentino, Santiago An-
drés Cafiero, México y Argentina 
manifestaron su rechazo a que ha-
ya países excluidos de la Cumbre 
de las Américas.

Señalaron que “el punto de par-
tida para poder tener un diálogo” 
es que todas las naciones estén en 
el cónclave de mandatarios.

El canciller Marcelo Ebrard con-
sideró que el tema de la Cumbre 
será “por qué no debe haber exclu-
siones” y dijo que México está a la 
expectativa de lo que “ocurra en 
las próximas horas y días respec-
to a esas invitaciones” y que ahora 
todo depende de lo que Estados 
Unidos resuelva hacer al respecto.

En su visita a México, el canci-
ller argentino participó junto con 
Ebrard en la quinta reunión del 
Consejo de Asociación Estratégi-
ca México-Argentina.

Ambos países firmaron, entre 
otros documentos, un memoran-
do de colaboración en materia de 
capacitación diplomática.

AMLO recibe 
invitación a 
la Cumbre; 
analiza ir

La Comisión y los afectados de Cubitos y Terrazas 
firmaron un acuerdo en donde el organismo se 
comprometió a normalizar el abasto

YA NO QUIEREN MÁS PIPAS
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 Las autoridades 
restablecieron el servicio de 
forma tandeada. Foto Carlos 
Sevilla



solo para quienes desean ir en 
pareja, deberán erogar hasta 
tres mil pesos. 

Por lo anterior, invitó a los 
fanáticos del deporte para que 
acudan a cualquiera de los bares 
debidamente establecidos en la 
capital, y recordó que se man-
tienen vigentes las medidas de 
sanidad. 

Finalmente recordó el trabajo 
colaborativo con la Secretaría de 
Seguridad Pública tanto estatal 
como municipal para reportar y 
atender oportunamente cualquier 
tipo de disturbio.  

NATHALI GONZÁLEZ 

Ayer se llevó a cabo la prueba 
de admisión a la licenciatura en 
Médico Cirujano en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) para el semestre 
julio-diciembre 2022 mediante 
la modalidad “Garza desde Casa” 
y “En Línea”. 

El examen para el ingreso 
a los niveles medio superior y 
superior en la máxima casa de 
estudios de la entidad se realiza 

del 25 al 28 de mayo. 
De acuerdo con la institución 

educativa, 6 mil 504 jóvenes soli-
citaron admisión a la Licenciatura 
en Médico Cirujano de la UAEH: 
5 mil 734 lo hicieron desde casa y 
770 lo realizaron “En Línea”. 

No obstante, según la con-
vocatoria de ingreso a las dife-
rentes licenciaturas, solo 306 
estudiantes serán aceptados en 
la carrera de medicina; 204 lu-
gares en el Instituto de Ciencias 
de la Salud (ICSa). 

Mientras que, en los institu-
tos de Huejutla, Tepeji del Río y 
Tlahuelilpan habrá 34 lugares en 
cada uno para cursar médico ciru-
jano, una de las licenciaturas más 
demandadas por los aspirantes. 

Cabe resaltar que hace dos días 
el gobierno federal dio a conocer la 
convocatoria para la contratación 
de más de 13 mil médicos especia-
listas, y en el caso de Hidalgo hay 
483 vacantes. 

Las plazas incluyen médicos 
internistas, urgenciólogos, gine-
cólogos, obstetras, pediatras y 
anestesiólogos, áreas de la salud en 
las que de acuerdo con el director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Roble-
do, históricamente los profesionis-
tas se dejaron de formar. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estableció que 
un país debe tener 1.2 médicos 
especialistas por cada 100 mil 
habitantes, México alcanza el 
0.07. 

La contratación de especialis-
tas surgió en medio de la llegada 
al país de médicos cubanos, de-
cisión del gobierno federal para 
hacer frente a dicho déficit y ga-
rantizar la cobertura universal, 
sin embargo tal acción originó la 
protesta de médicos mexicanos.

EDITH HERNÁNDEZ  

La CDHEH instaló grupos de 
discusión con organismos y 
personas involucradas en la 
educación inclusiva para re-
cabar ideas y experiencias que 
ayudarán a construir un Infor-
me Especial o Recomendación 
General en favor de los dere-
chos humanos de las personas 
con discapacidad. 

Hasta el momento, no se ha 
informado la fecha de entrega 
de este informe destinado a fo-
mentar la inclusión, el respeto 
y la tolerancia entre todas las 
personas, dentro de las institu-
ciones educativas. 

Sin embargo, ya se realizan 
actividades en las que participan 
maestros de educación básica y 
educación especial al frente de 
grupo con alumnos con discapa-
cidad, representantes de organi-
zaciones de apoyo a personas con 
discapacidad, padres de familia 
con hijos con discapacidad, per-
sonal del Programa de Atención 
a los Derechos de las personas 
con Discapacidad de la CNDH, 
del Mecanismo de Monitoreo 
Estatal Independiente sobre 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH). 

Los trabajos están desti-
nados a impulsar el derecho 
a la educación inclusiva en la 
entidad.  

Lo anterior en seguimiento a 
los acuerdos de la Sesión Ordi-
naria del Consejo General del 
Mecanismo Independiente de 
Monitoreo Nacional de la Con-
vención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, 
así como de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Gobierno del Mecanismo, lle-
vada a cabo en marzo pasado.

Organiza CDHEH 
informe especial  
para personas 
con discapacidad
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204 lugares serán asignados al ICSa en 
Pachuca; el resto irán para Huejutla, 
Tepeji del Rio y Tlahuelilpan

SE LLEVA A CABO LA PRUEBA DE ADMISIÓN A LA LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO 

Más de 6 mil quieren ser 
médicos por  la UAEH, 
pero solo hay 306 lugares 

Después de la 
pandemia, los 
empresarios 
siguen buscando 
alternativas para 
incrementar sus 
ganancias

sHace dos días el gobierno 
federal dio a conocer 
la convocatoria para la 
contratación de 483 vacantes en 
Hidalgo. Foto Carlos Sevilla

Bares y cantinas esperan incremento  
del 20 por ciento por la final del futbol 
SOCORRO ÁVILA  

La final de vuelta del partido 
entre el Atlas y el Pachuca el 
próximo domingo y la final de 
la Champions League el sábado, 
serán una oportunidad para los 
negocios de bares y cantinas para 
incrementar sus ventas hasta 20 
por ciento. 

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Asociación de Bares 
y Cantinas de Pachuca, Francis-
co Zavala Ramírez, al reconocer 
que, durante estos encuentros 

deportivos, los negocios de estos 
giros buscan generar promocio-
nes y descuentos para incentivar 
la llegada de consumidores para 
disfrutar la transmisión de los 
partidos. 

Después de los efectos a su eco-
nomía tras dos años de restriccio-
nes sanitarias por la pandemia del 
Covid-19, los empresarios siguen 
buscando alternativas para incre-
mentar sus ganancias y recupe-
rar la actividad que tenían desde 
el 2019. 

Para ello, dio a conocer que 
algunos negocios ya han comen-

zado a publicar en sus redes so-
ciales promociones tales como La 
Catrina de Versalles, La Barrica, 
Salón Regio, entre otros, que tam-
bién presentaron ofertas para los 
partidos de ida de este jueves de 
ambos campeonatos deportivos 
del futbol. 

“Estamos esperando que ha-
ya una muy buena respuesta, 
estos eventos deportivos son 
buenos para la ciudad” men-
cionó el empresario, esto al re-
conocer que puede ayudarlos 
el alto costo de los boletos pa-
ra entrar al estadio, pues tan 



SOCORRO ÁVILA       

Para el desarrollo de sus cam-
pañas políticas, la candidata y 
los candidatos a la gubernatura 
de Hidalgo han recibido 479 mil 
253.83 pesos provenientes de 
simpatizantes, siendo Carolina 
Viggiano Austria y Julio Mencha-
ca Salazar los que mayores canti-
dades reportan ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

El tope de gastos de campaña 
establecido por el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
es de 47 millones 264 mil 541.50 
pesos, de los cuales el monto máx-
imo de financiamiento privado 
que pueden recibir las candida-
turas para promocionarse es de 
2 millones 229 mil 865.83 pesos.

Los datos publicados por la Un-
idad Técnica de Fiscalización del 
INE muestran que la candidata de 
la coalición Va por Hidalgo (PAN-
PRI-PRD), Alma Carolina Vig-
giano Austria, tiene una aportac-
ión de 135 mil 890.54 pesos, cifra 
que representa el 0.46 por ciento 
de los ingresos obtenidos.

El candidato de Juntos Hac-
emos Historia en Hidalgo (PT-
Morena-NAH), Julio Menchaca 
Salazar, tiene una aportación 

ciudadana de 24 mil 755 pesos 
de militancia del Partido Nueva 
Alianza Hidalgo, o el 0.21 por 
ciento de su gasto.

En tanto que por Morena ha re-
cibido 151 mil 540.59 pesos, lo que 
conforma el 1.25 por ciento del total 
gastado, haciendo un total de 177 mil 
295.59 pesos, pues en los registros 
del Partido del Trabajo no muestra 
aportaciones en este sentido.

Francisco Berganza Escorza, 
candidato de Movimiento Ciu-
dadano (MC), registra una cifra de 
58 mil 379.71 pesos provenientes 
de aportaciones de simpatizantes, 
es decir, el 0.96 por ciento de sus 
ingresos; mientras que José Luis 
Lima Morales, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), de 
107 mil 687.99 pesos, es decir, el 
4.93 por ciento de su financiami-
ento utilizado hasta el momento.

Estos dos últimos candidatos 
suman también aportaciones 
hechas por ellos mismos, por 
cantidades de 29 mil 676 pesos de 
Francisco Berganza y 8 mil 751.70 
de Lima Morales.
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 Viggiano y Menchaca son 
los que mayores cantidades 
reportan ante el INE. 
 Foto Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA       

La Sala Regional Toluca del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación negó al partido Mov-
imiento Ciudadano (MC) su petición 
de modificar el cálculo para determi-
nar el monto de financiamiento anual 
para sus actividades de campaña, así 
como las ordinarias permanentes y 
específicas de este 2022, tomando en 
cuenta el valor de la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA) vigente.

El partido impugnó ante los mag-
istrados de la Sala Regional la senten-
cia del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) por haber ratifi-
cado la determinación del Instituto 
Estatal Electoral (IEEH) donde niega 
la modificación del presupuesto.

La queja se consideró inoperante e 
infundada, pues contrario a lo alega-
do por MC, el financiamiento público 
se calcula y se aprueba de forma anu-
al y las ministraciones mensuales que 
reciben los partidos políticos son el 
resultado del procedimiento previa-
mente establecido por la legislatura.

Aunado a que no existe una nor-
ma, presupuesto o ampliación que 
autorice al IEEH para disponer de 

dicho financiamiento como lo pro-
puso Movimiento Ciudadano.

Es decir, que lo que pretendía el 
partido era modificar el cálculo para 
determinar el monto del financiam-
iento tomando en cuenta el valor de 
la UMA de 2022, que es de 96.22 pe-
sos, y no con el del 2021 cuyo valor 
estuvo en 89.62 pesos.

No obstante, el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del 2022 fue aprobado 
el año pasado y por ello tiene como 
base el valor de la UMA del 2021.

Dentro de la misma sesión, los 
magistrados federales resolvieron 
desechar la demanda de Rosa María 
Hernández Ramírez, quien partic-
ipó como candidata a delegada de 
la comunidad de La Paloma, en 
Epazoyucan.

La quejosa controvirtió la de-
cisión del TEEH por ratificar el 
nombramiento de delegado y sub-
delegado en esa comunidad a pesar 
de haber denunciado diferentes ir-
regularidades en el proceso de con-
vocatoria y designación por parte 
de autoridades municipales.

El Tribunal estimó que la actora 
debió impugnar el proceso desde la 
emisión de la convocatoria si había 
detectado irregularidades.

Niega Tribunal más recursos 
para Movimiento Ciudadano

El monto máximo de financiamiento privado que pueden recibir es de 2 millones 229 mil 865.83 pesos

ASÍ LO MUESTRA LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Aportaciones de simpatizantes 
a candidatos alcanzan $479 mil

BALCÓN POLÍTICO

¿Harán diferencia los indecisos?

CARLOS CAMACHO

EN LA MAYORÍA de las encuestas, creíbles 
y no, un segmento que incluso supera las ten-
dencias a favor de uno u otro candidato es el de 
aquellas personas que a la hora de responder 
por cuál partido o candidato votarían “si hoy 
fueran las elecciones” es el de los indecisos, y 
la pregunta es si incidirán o harán diferencia el 
día de los comicios.

ESE SECTOR DE ciudadanos encuestados 
que no han respondido afirmativamente a 
favor de uno de los cuatro candidatos que apa-
recerán en la boleta representa un porcentaje 
a tomar en consideración, pues oscila entre 
los 12 y 17 puntos porcentuales, incluso por 
encima de los candidatos de Movimiento Ciu-
dadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

AL FINAL, LA contienda se cerró entre dos 
aspirantes y los otros dos tendrán que trabajar 
para evitar perder el registro del partido que 
los postula. Difícilmente sus votos harán dife-
rencia en la suma total de los dos principales 
contendientes.

PARA LAS ELECCIONES del domingo 5 de 

junio están llamados a votar un total de 2 mi-
llones 246 mil 720 ciudadanos mayores de 18 
años. De ellos, un millón 188 mil 369 son muje-
res y un millón 53 mil 351 son hombres.

EL INSTITUTO ESTATAL Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) proyecta superar el 50 % de par-
ticipación, incluso en un exceso de optimismo 
calcula que la cifra podría rondar los 60 puntos 
porcentuales de participación.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS (del PRI 
y Morena) también hacen sus cuentas y con-
sideran que con 600 mil votos que logre cada 
uno será suficiente para ganar la contienda sin 
correr el riesgo de acudir a los tribunales para 
dirimir las diferencias que surjan si acaso el 
margen entre el primer lugar y el segundo no 
sea de dos dígitos.

DE AHÍ LA interrogante con respecto de la 
participación o no de los indecisos y por quién 
se inclinarán al final del día; si su voto hará di-
ferencia entre los candidatos o se confirmarán 
lo que las encuestas han marcado con frecuen-
cia, colocando en primer sitio al candidato 
común de “Juntos Hacemos Historia”, Julio 
Menchaca; segundo, Carolina Viggiano, de “Va 
por Hidalgo”; tercero, Francisco Xavier, de 
MC, y cuarto, José Luis Lima, del PVEM.



EDITH HERNÁNDEZ                   

El candidato común de “Juntos 
Hacemos Historia”, Julio Mencha-
ca, presentó la estrategia de Se-
guridad de su Plan de Gobierno, 
dividida en seis ejes: Operativo, 
Imagen a la Ciudadanía, Equi-
pamiento, Desarrollo Policial, 
Administrativo y Capacitación y 
Profesionalización de los cuerpos 
de seguridad de la administración 
estatal. 

Menchaca explicó que en el eje 
Administrativo se tiene contem-
plada la creación del Gabinete 
de Seguridad, mismo que estará 
presidido por el titular del poder 
Ejecutivo en la entidad y que dia-
riamente vigilará la coordinación 
entre las acciones de pacificación 
a nivel local con las del gobierno 
federal. 

Además, se generará la Comisión 
Interinstitucional para la Paz y 
Tranquilidad de Hidalgo, encar-
gada de resolver los problemas 
de fondo que han ocasionado el 
aumento en la percepción de in-
seguridad en el estado, afectando 
no sólo a la población, sino que 
han contribuido a la fuga de in-
versiones.  

Para confrontar la corrupción 
que se vive al interior de los organ-
ismos encargados de la seguridad, 
será necesario optimizar los pro-
tocolos y reglamentos de la actu-
ación policial, a la par de elaborar 
nuevos mecanismos apegados a las 
recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), reforzando 
de igual forma los procesos de 
Reinserción Social para que real-
mente sean efectivos.  

Respecto al eje Operativo, desta-
ca la creación de la Policía Violeta, 
conformada por un equipo espe-
cializado en género, capaz de at-
ender delitos cometidos en contra 
de las mujeres y cerrando el paso 
a procesos judiciales que durante 
años han revictimizado a quienes 
acuden a denunciar algún tipo de 
agresión. Además de la creación 
de la Policía Turística y de prox-
imidad. 

Sobre las necesidades de Capac-
itación y Profesionalización se 
reforzarán: cadena de custodia, 
facultades y límites de la actuación 
policial, uso de la fuerza, acondicio-
namiento físico, manejo de emo-
ciones y resolución de conflictos. 

Además, impulsará la creación 
de la Universidad Policial del Es-
tado para que exista formación 
profesional de nuevos policías. 

En el eje de Equipamiento, Julio 
Menchaca adelantó que se mejo-
rarán las condiciones del parque 
vehicular con el que cuentan las 
corporaciones policiacas, además 
de adquirir dispositivos electróni-
cos de control y cámaras para el 
personal operativo, priorizando 
la regularización de la dotación 
de uniformes que cumplan con 

las características de calidad y 
funcionalidad. 

Por otra parte, mencionó que 
se ampliará la red de cámaras de 
video vigilancia en el estado para 
tener mayor cobertura de seguri-
dad vinculada al C-5. 

Mediante el eje de Imagen a la 
ciudadanía, se va a difundir la in-
formación necesaria para que la 
ciudadanía conozca sus derechos y 
obligaciones frente a la autoridad 
correspondiente, al mismo tiempo 
de implementar un Observatorio 
Ciudadano Funcional de la mano 
de un programa de atención de 
quejas y sugerencias.  

El aspirante a gobernador 
señaló que con el eje de Desarrol-
lo Policial será posible aumentar 
y reestructurar las plantillas para 
mejorar los turnos de trabajo-des-
canso, mejorando las condiciones 
familiares con despensas, becas de 
estudio, apoyo psicológico, seguro 
de vida y más, que permitan garan-
tizar una vida digna a quienes día 
con día se encargan de salvaguar-
dar la paz pública. 

De esta manera se podrá atender 
la problemática por la que atravie-
sa uno de los estados con mayor 
índice de impunidad, pues de los 
430 mil delitos cometidos al año 
en la entidad, el 95 por ciento no 
se castigan, representando además 
un costo de 4 mil 800 millones de 
pesos al año a causa de la insegu-
ridad.  

Propone cambiar  
formato de debates  

Por otra parte, Julio Menchaca 
confirmó, ayer, el rumor que, des-
de el pasado miércoles, se había 
filtrado en redes sociales: no asis-
tiría al tercer debate de candidatos 
a la gubernatura organizado por el 
Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo (IEEH). 

Descalificó que los participantes 
tuvieran tiempo para estudiar las 
preguntas enviadas por la po-
blación en lo que se volvió, dijo, 
“un concurso de lectura”. 

No obstante, se declaró ganador de 
este ejercicio democrático aún sin 
asistir al saber que se hablaría de él.  

Aunque instó a sus contrincantes 
a presentar propuestas y “hablar 
con el corazón”, dijo que, si en su 
ausencia el tema sigue siendo él, 
habría ganado el tercer debate. 

Al respecto de los temas del 
debate, dijo que su programa de 
gobierno en los temas de seguri-
dad pública, desarrollo social y 
economía ya fueron abordados y 
no necesita que sean expuestos en 
ese foro.  

Propuso, además, cambiar el 
diseño de los debates que, consid-
eró, se basan en el ataque personal 
y no en lo que son y proponen los 
candidatos. “Cuando no hay argu-
mentos, hay adjetivos”, subrayó.  

Finalmente, confió en que no per-
derá adeptos por no acudir a este 
último ejercicio. 

SOCORRO ÁVILA                

El tercer debate organizado 
por el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) en-
tre aspirantes a la gubernat-
ura de Hidalgo transcurrió 
sin sobresaltos y sin tensión, 
donde los aspirantes se limi-
taron a exponer las propues-
tas que han dado a conocer 
durante sus campañas. 

A este último ejercicio de-
mocrático no asistió el can-
didato de Juntos Hacemos 
Historia en Hidalgo, Julio 
Menchaca Salazar, quien 
previamente hizo pública su 
decisión de no participar al 
considerar que sus adversa-
rios lo tomaron como una 
“tribuna de lectura”. 

En esta ocasión los temas 
a debatir fueron Economía 
y Empleo, Seguridad y Jus-
ticia, y Desarrollo Social, en 
donde destacaron propues-
tas como la eliminación del 
pago de la tenencia vehicu-
lar por parte de José Luis 
Lima Morales del Partido 
Verde Ecologista de Méx-
ico (PVEM) así como la 
creación de un hospital de 
cancerología de Francisco 
Berganza Escorza de Mov-
imiento Ciudadano (MC). 

Además de un cuerpo de 

seguridad específico para com-
batir a bandas delictivas que 
sugirió Carolina Viggiano Aus-
tria, candidata de la coalición 
Va por Hidalgo, integrada por 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y 
de la Revolución Democrática 
(PAN-PRI-PRD). 

En la primera ronda Viggiano 
Austria remarcó la ausencia de 
Julio Menchaca Salazar “nunca 
ha estado aquí cuando Hidalgo 
lo ha necesitado” mencionó, 
esto pese a que los modera-
dores le pidieron enfocarse 
en responder a las preguntas 
sobre economía y empleo, a lo 
cual prometió la creación de un 
consejo de fomento económico 
para decidir sobre la utilización 
del impuesto sobre la nómina 
y direccionar el impuesto del 
hospedaje al turismo. 

Siguiendo con la actividad, 
José Luis Lima dio a conocer 
la creación de un programa de-
nominado Hidalgo de calidad, 
que servirá para la recuper-
ación y apoyo a microempresas, 
y el programa Vanguardia edu-
cativa, en donde se estará tra-
bajando con educación y salud. 

En tanto que Francisco Ber-
ganza propuso la creación de 
Centros de Control y Coman-
do (C2) en todas las áreas es-
tratégicas del estado vincula-
dos de manera permanente y 

continua; además remarcó la 
necesidad de crear la Casa de 
la Mujer en todo el estado, y 
una capacitación a los cuerpos 
policiacos. 

También se sumó a la propues-
ta del candidato del Verde de 
eliminar la tenencia vehicular, 
y propuso una reducción al 50 
por ciento de las licencias de 
conducir para conductores del 
transporte público. 

En su mensaje final, Carolina 
Viggiano Austria aseguró que 
encabeza las preferencias elec-
torales e insistió en calificar a 
Julio Menchaca como misógi-
no “A ese que por ser mujer me 
descalificó… a mí me sobra lo 
que a él le falta” añadió. 

Francisco Berganza Escorza 
finalizó su participación haci-
endo mención que Movimiento 
Ciudadano puede dar la sorpre-
sa para el día de las elecciones 
“necesitamos tener menos 
políticos y más ejecutivos con 
conciencia”. 

Finalmente, el candidato Lima 
Morales expresó en su mensaje 
que él no tiene compromisos ni 
arreglos con nadie y es el único 
candidato ciudadano.

Julio Menchaca no participó tras considerar que sus 
adversarios lo tomaron como una “tribuna de lectura”

VIGGIANO ASEGURÓ QUE ENCABEZA LAS PREFERENCIAS  

Transcurre sin 
pena ni gloria el 
tercer debate para 
la gubernatura

Menchaca plantea 
instalar un Gabinete 
de Seguridad estatal  

 Los temas a debatir fueron 
Economía y Empleo, Seguridad y 
Justicia y Desarrollo Social.  
Foto Carlos Sevila
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ALEXANDER MENDOZA

Marlon Bautista, líder de la Unión 
de Comerciantes y Semifijos de 
Tizayuca, fue detenido la tarde de 
ayer. Parte de sus agremiados trata-
ron de defenderlo y evitar su puesta 
a disposición, por lo que se registró 
una trifulca entre estos y elementos 
de la Policía Municipal. 

Debido al hecho y por diversos 
daños a la autoridad, seis perso-
nas fueron aprehendidas e ingre-
sadas como primera instancia a la 
cárcel distrital, situada en Aveni-
da Juárez Sur. 

Durante el zafarrancho, una ele-
mento adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Publica fue agredida por 
las manifestantes miembros de la 
unión de comerciantes; estando en 
el suelo, la agente fue golpeada y pa-
teada, y tras una revisión médica se 
diagnosticó con fractura de cráneo. 

Los sujetos aprehendidos fue-
ron remitidos ante la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), autoridad 
competente quien determinará su 
situación jurídica.

Por su parte, la dirección de 
Reglamentos y Espectáculos del 
ayuntamiento afirmó que conti-

nuará con la regularización del 
comercio semifijo, dando un pla-
zo de 10 días a los comerciantes 
ambulantes para regularizarse, de 
lo contrario, se actuará conforme 
al bando municipal.

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense
¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org

3 de abril al 1 de junio
Debates

26 de mayo
Tercer debate, Pachuca de Soto

5 de junio
Jornada Electoral para la renovación 

del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

12 de junio
El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo 
Final Estatal, se declarará la validez de la elección

 y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

3 de abril al 1 de junio
Campañas Electorales

2, 3 y 4 de junio
Veda Electoral

8 de junio
Sesión Especial de Cómputos, de los Consejos 
Distritales Electorales donde se conocerán los 
resultados oficiales de la elección en cada Distrito

5 de septiembre
Toma de protesta de la persona electa para la 
Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal

12 de mayo
Segundo debate, Huejutla de Reyes

21 de abril
Primer debate, Huichapan

POLICÍA RESULTA CON FRACTURA DE CRÁNEO

Tras detención de líder  
ambulante se desata un  
zafarrancho en Tizayuca
Agremiados a la Unión de Comerciantes y 
Semifijos trataron de evitar la aprehensión 
de Marlon Bautista Reglamentos y 

Espectáculos 
afirmó que 
continuará con  
la regularización 
del comercio 
semifijo

Viajes a pueblos mágicos 
cuestan mínimo mil pesos

EDITH HERNÁNDEZ 

Un viaje desde Pachuca al primer 
Pueblo Mágico de México, Huasca 
de Ocampo, resulta inviable para 
la mayoría de las familias, pues un 
grupo de cuatro personas podría 
gastar un mínimo de mil pesos en 
un fin de semana. 

En una comparación de precios, 
las estancias en pueblos mágicos de 
Hidalgo son poco accesibles, pues 
una habitación sencilla no cuesta 
menos de 600 pesos y la renta de 
cabañas se cotiza entre los 700 y 
los mil 500 pesos, según las como-
didades y ubicación, por lo que es 
preferible la opción de ir y volver 
en un solo día a la cuidad capital. 

Una familia de cuatro personas 
sin automóvil tendría que desem-
bolsar cerca de 200 pesos solo en 
transporte desde la Bella Airosa; 
además, si se busca visitar atrac-

tivos como los Prismas Basálticos 
o la Hacienda Santa María Regla, 
se deben considerar entradas de 
un costo mínimo de 100 pesos 
por persona en cada sitio, así 
como el traslado a estos lugares 
en taxi o camionetas del parque 
Comarca Minera.

Al momento de buscar alimen-
tos, aun si se elige la opción eco-
nómica de comer en puestos de 
la plaza, la comida con bebidas 
incluidas puede superar los 100 
pesos por persona.

De esta manera, los viajes, in-
cluso cortos y a destinos cercanos, 
pueden estar limitados por el presu-
puesto con el que se cuente.

s  Los sujetos aprehendidos fueron remitidos ante la Procuraduría 
General de Justicia. Foto Alexander Mendoza

sUna familia de cuatro personas 
sin automóvil tendría que 
desembolsar cerca de 200 pesos 
en transporte desde Pachuca. 
Foto Carlos Sevilla



JESSICA MANILLA 

En coordinación con el colectivo 
feminista Di Ramona y el área 
de artes visuales de Casa Pädi, 
se presentará, los primeros días 
de junio, la exposición “Cíclica: 
Muestra de exhibición menstrual 
sangrado libre” del colectivo puerto-
rriqueño Matrilíneo.

Cíclica inició como talleres pa-
ra mujeres negras viviendo con 
VIH en Puerto Rico y posterior a 
un año se generó la invitación a 
eventos comunitarios, culturales, 
artísticos y educativos en torno a 
la menstruación y la exploración 
de los cuerpos.

La muestra es una invitación al 
sangrado libre, al proceso de au-

toexploración, a la conexión con 
el cuerpo desde la curiosidad y 
otros vínculos y perspectivas. 

Carmina Orta, docente y artis-
ta visual de Casa Pädi, expreso 
que esta iniciativa permite des-
estigmatizar la menstruación y 
reflexionar sobre el cuerpo feme-
nino.

“La exhibición no es exclusiva de 
una artista, sino que es producto 
de los talleres y reuniones, con lo 
cual se busca provocar conver-
saciones intergeneracionales en 
espacios comunitarios a fin de 
promover la propia exploración 
menstrual y dar espacio a perso-
nas que muestran su arte sin ver-
güenza”, explicó. 

Detalló que la exposición se in-

augurará el próximo viernes 3 de 
junio, a las 18:00 horas, en las ins-
talaciones de Casa Pädi y perma-
necerá hasta el lunes 6, con acce-
so libre, así como una proyección 
sobre el proceso de creación de 
forma consecutiva. 

Asimismo, se llevarán a cabo 
conversatorios sobre la mens-
truación desde una perspectiva 
científica y feminista con la re-
presentante del Colectivo Matrilí-
neo y la exposición, el colectivo Di 
Ramona y el taller para pequeñas 
menstruantes.

Matrilíneo 

Es el proyecto de justicia re-
productiva para la conciencia 

menstrual y la sostenibilidad 
económica de espacios seguros 
e iniciativas dirigidas a perso-
nas menstruantes y viviendo 
con VIH.

Espacio que promueve la au-
toexploración y la conexión con 

el cuerpo, se impulsa la concien-
cia menstrual para disminuir el 
estigma y los tabúes utilizando el 
arte y contenido multimedia para 
documentar el periodo menstrual, 
y crear piezas de arte utilizando 
la sangre menstrual VIH positiva. 

JESSICA MANILLA 

En reconocimiento a más de 
tres décadas de labor como mú-
sico y en la promoción cultural 
del maestro Eduardo Espinosa 
Sáenz, la Fundación Humanis-
ta para el Desarrollo del Arte 
realiza la serie de conciertos 
colectivos Trova Tour Es.

El promotor cultural Omar 
Roldán detalló que las presen-
taciones musicales se realiza-
rán en los espacios culturales 
de Tulancingo El Café, Galería 
de Arte Ábside y el Centro Cul-
tural Ricardo Garibay con la 
participación de trovadores de 
la región.

“Este es una ocasión muy 
emotiva e importante para 
reconocer la trayectoria de 
Eduardo Espinosa, quien ade-
más de promotor cultural ha 
sido formador de muchos jó-
venes guitarristas, generando 
una fraternidad en torno a la 

música y el respeto por la dis-
ciplina”.

Los conciertos reunirán a los 
trovadores Rubens, Alfredo 
Mendoza, Dahir, Brenda Zam 
y Marco Antonio Rosas, ma-
ñana en El Café, que se ubica 
en Plaza Sol; y el sábado 4 de 
junio en la explanada del Cen-
tro Cultural Ricardo Garibay, 
ambas presentaciones a las 
18:00 horas, con una aporta-
ción voluntaria.

“Dentro del trabajo de la 
Fundación Humanista para 
el Desarrollo del Arte, co-
mo una iniciativa de promo-
ción, difusión y formación 
de artistas tulancinguenses, 
también estaba implícito el 
comenzar a reconocer la la-
bor de todos los que hacen 
arte en la región y expandir 
esta actividad con creadores 
en artes escénicas, visuales, 
literatura y otras disciplinas 
con trayectoria”.

Explicó que durante los espec-
táculos musicales, con duración 
aproximada de dos horas, los 
guitarristas presentarán obras 
propias, así como la interven-
ción y participación de Eduardo 
Espinosa.

“Las personas tendrán la 
oportunidad de escuchar parte 
de la trayectoria de Espinosa 
Sáenz y podrán disfrutar otro 
tipo de música que genera un 
cúmulo de emociones para vi-
vir una velada especial, íntima 
y bohemia”.

“CÍCLICA: SANGRADO LIBRE”

Matrilíneo presentará en Casa Pädi su proyecto 
que permite desestigmatizar la menstruación

Colectivo puertorriqueño expone 
sobre la conexión con los cuerpos

Con Trova Tour Es 
reconocerán trayectoria 
de Eduardo Espinosa
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Participarán 
guitarristas de la 
región en centros 
culturales de 
Tulancingo

 Además de la exhibición se realizarán conversatorios, 
proyecciones y talleres. Foto Especial



JOSELYN SÁNCHEZ

Pese a que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) tiene más de 
un mes y medio trabajando en el 
río Tula, ni la autoridad federal 
ni la local han informado a la 
gente que vive cerca de la ribera 
del afluente si sus hogares serán 
removidos, reubicados o se que-
darán en donde están.

Raúl Lugo, quien tiene su do-
micilio en el callejón Club de Leo-

nes y cuya casa se inundó el 6 y 7 
de septiembre de 2021 derivado 
del desbordamiento del río, co-
mentó que nadie le ha informado 
si será necesario que su vivienda 
sea reubicada.

En entrevista, el hombre contó 
que en semanas pasadas fueron to-
pógrafos a medir, pero hasta ahora 
nadie le ha dicho si será necesaria 
una reubicación para la realización 
de los trabajos en el río Tula, aun-
que, explicó, su casa no está dentro 
del terreno federal.

Y es que, según contó, al me-
nos tiene 25 años viviendo en el 
mismo lugar y desde que habita 
cerca del río Tula el afluente y 
los trabajos realizados han ido 
aumentando el cauce, tan es así 
que cuando se mudó, de su casa 
hasta el río había más de 20 me-
tros de distancia.

Incluso, el ciudadano de Tula 
narró que durante la inundación 
de septiembre de 2021 la distancia 
de la esquina de su casa al río era de 
al menos unos cuatro metros que 
el agua se llevó y que ahora han 
puesto en riesgo su construcción, 
ya que ha tenido que poner costales 
con arena para sostener la tierra y 
evitar más afectaciones.

El señor Lugo señaló que cuen-

ta con su título de propiedad y que 
donde habita anteriormente era te-
rreno ejidal, pero que el cauce del 
río poco a poco se ha ido extendien-
do hasta alcanzar su terreno, por lo 
que refiere, en caso de que quieran 
moverlo, tendrían que pagarle su 
terreno y su construcción.

Cabe mencionar que una li-
beración de agua como la que 
aconteció la noche del pasado 6 
de septiembre podría desgajar 
el terreno de don Raúl y causar 
daños a su propiedad.
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https://lajornadahidalgo.com/

El debate 
estuvo más 

chimuelo que 
la Cumbre de 
las Américas.

El Reloj

COLUMNA

Balcón político
Carlos Camacho 4

Hay incertidumbre  
entre los habitantes 
cercanos al río Tula 

Hace más de mes y medio que Conagua realiza labores 

Los vecinos desconocen si sus hogares 
serán removidos, reubicados o se 
quedarán en donde están

s  Una liberación de agua como 
la del pasado 6 de septiembre 
podría desgajar el terreno de 
don Raúl.  Foto Joselyn Sánchez
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Detienen a líder de comerciantes 
y se desata trifulca en Tizayuca
● Agremiados 
trataron de evitar 
la aprehensión de 
Marlon Bautista 

● Se registró un 
enfrentamiento 
entre ambulantes y 
policías municipales 

● Una oficial de 
Seguridad Publica 
resultó con fractura 
de cráneo 

● Reglamentos 
continuará con la 
regularización del 
comercio semifijo

ALEXANDER MENDOZA / P6


