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Ya se han aplicado 200 mil dosis

Falta la vacuna
anticovid infantil
en 48 municipios
l Alrededor de
183 mil 358 niños
y niñas están a
la espera

l Falta de
disponibilidad del
biológico genera
lentitud

l Para el 18 de
agosto se prevé la
aplicación de 14 mil
400 nuevas dosis

Ya se construye
nuevo hospital
en Tula: Robledo
● El director general del
IMSS detalló que primero
quedará lista la unidad de
medicina familiar
● La autoridad federal ha
señalado que se concluirá el
21 de marzo de 2023
● Tras la inundación en
Tula, 17 pacientes perdieron
la vida y las instalaciones
resultaron con graves daños
NATHALI GONZÁLEZ / P5

l “Dependemos
mucho de la llegada
del biológico”,
argumentó Mendoza

MIRIAM AVILÉS / P3

s Foto Especial

Consultorios
de farmacias
“son un engaño”
● Hugo López-Gatell afirmó
que su propósito es
desmantelar la salud pública
● Acusó que solo venden
medicamentos y no atienden
problemas mayores
● Los médicos que ofertan
sus servicios no trabajan bajo
estándares laborales
adecuados, dijo
REDACCIÓN / P2

Artículos escolares son 20 % más caros que en 2021
s Hidalgo, al formar parte de la zona centro del país, registra el
segundo lugar más caro en la compra de útiles escolares para el
ciclo escolar 2022-2023. Según el reporte “Regreso a clases…

con inflación”, en esta parte de la República mexicana el gasto
promedio es de 3 mil 320.25 pesos, entre útiles y uniformes. Foto
Carlos Sevilla / P3

No sé qué me preocupa más, si activistas de derechos humanos que no conocen el
marco legal o la mala comunicación con la que empieza el periodo de Ana Karen
Parra al frente de la CDHEH”. NINDE MOLRE / P5
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Hidalgo
seis casos
En
sieteacumula
años, Tuzobús
de influenza
movilizó
a esta
171 temporada
millones
de pasajeros: Semot

La flota vehicular ha recorrido 66 millones 99 mil 191 kilómetros
REDACCIÓN

Durante los siete años de operación del Tuzobús y los 2 mil 558
días de labor ininterrumpida, la
Red Integrada de Transporte
Masivo de Hidalgo movilizó a 171
millones 745 mil 199 pasajeros, lo
equivalente a transportar 55 veces en un día a toda la población
del estado.
La Red Integrada de Transporte Masivo de Hidalgo del Corredor Uno en la Zona Metropolitana de Pachuca cuenta con una
cobertura de 418 kilómetros, la
flota vehicular ha recorrido 66
millones 99 mil 191 kilómetros,
lo que representa mil 649 veces la
El año pasado
circunferencia
de la Tierra.la
Aentidad
cargo de la Secretaría
estuvode Movilidad y Transporte (Semot), así
como
del Sistema
Integrado de
libre
del virus
Transporte Masivo de Hidalgo
(Sitmah), se informó que el TuNATHALI
GONZÁLEZ
zobús
cumplió
ayer siete años de
operación ininterrumpida.
AEn
través
de un comunicado,
se
las primeras
ocho semanas
informó
que
cuando
se
planteó
su
del inicio de la temporada de
rescate
se identificó
que tenía
deinfluenza
estacional,
Hidalgo
ficiencias
de
origen
y
necesitaba
acumuló seis casos de la enfermedidas
para
mejorar,
al tiempo
medad,
según
el informe
semade evitar
pérdidas
de
inversión.
nal de la Dirección General de
Entre
los principales logros
Epidemiología.
destacan:
implementación
En lala
última
semana del 21del
al
ciclopuerto
en Terminal
Téllez
y
25 de noviembre,
solo se
regisCentral
de
Autobuses;
el
inicio
de
tró un nuevo caso de influenza
operaciones
de la estación Cenen la entidad.
tral de
Autobuses
Oriente
del
A nivel nacional
se hanynotiServicio
inicioadel
ficadoExprés
82 casosT01;
positivos
inprograma Transporte Rosa Movilidad Segura (SIUATL); rediseño
de las rutas alimentadoras, así co-

mo la ampliación de la cobertura
mediante el programa “Tuzobús
se transforma”, que permitió el
arrendamiento de cuatro unidades Gran Viale y 16 tipo Toreto.
Al programa de rescate se
disminuyó la evasión de pago de
usuarios del 35 al 2.3 por ciento,
se implementaron tarjetas preferentes para adultos mayores y
personas discapacitadas con una
tarifa de solo el 50 por ciento.
Y se lanzó la aplicación móvil
que obtuvo dos premios, uno a “la
mejor iniciativa” otorgado por la
Asociación Latinoamericana
de Sistemas Integrados para la
Movilidad Urbana Sustentable
(SIMUS);
y el proyecto
trans-influenza AH3N2
(62 por de
ciento),
formación
y gobierno
digital,
profluenza B (26
por ciento)
e influenza
porcionado
por U-Gob.
A No Subtipificable
(12 por ciento)
se implementó
el causa
Sisy 3También
defunciones
por la misma
tema
deCalifornia
Información
al Usuario
en Baja
y Tabasco.
(SIU)
y el Tarjetón
inteligente
De acuerdo
con el reporte
de la
para
conductores.
Secretaría de Salud Federal, los
El comunicado
destaca
queprinel
casos
positivos han
ocurrido
Tuzobús
es
el
primer
sistema
BRT
cipalmente en los grupos de edad
(Bus
Transit)
México
de 30Rapid
a 34 años
(15 poren
ciento),
20 a
con
la
certificación
para
proteger
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años
a(13
laspor
niñas,
niños
adolescentes
ciento),
35 ya 39
años (10 por
en
contra
de
cualquier
de
ciento) y 1 a 4 años (9 por tipo
ciento).
explotación
de personas,
Asimismo,yentrata
dos meses
en el país
expedido
por la Secretaría
decasos
Tuse han reportado
4 mil 214
rismo.
sospechosos de Enfermedad Tipo
Influenza e Infecciones RespiratoOperación
administración
rias Agudasy(ETI/IRAG),
mientras
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.
DelSe3especifica
de junio alque
30 de
ennoviembre
la temporade
2019,
el
Sitmah
tomó
conda 2020-2021, debido
a laelpandetrol,
administración
operación
mia por
SARS-CoV-2,ytipo
de virus
del Tuzobús; posteriormente,
mediante contrato se llevó a cabo la asignación de la operación y

administración temporal a la empresa Vanguardia y Cambio S.A.
de C.V. concluyendo sus servicios
el pasado 30 de marzo de 2022.
Actualmente, la empresa Líneas Urbanas y Suburbanas de
Pachuca S.A. de C.V. asume la
responsabilidad jurídica y laboral de los trabajadores, “teniendo
como compromiso continuar con
acciones de mantenimiento para
recuperar la flota vehicular”.
De igual manera se mejoraron
las instalaciones de patio terminal
Téllez para dignificar el espacio
de los trabajadores y se realizaron modificaciones innovadoras
en las estaciones, como automatización
de puertas,
iluminación,
s La jornada
de vacunación
mantenimiento
enunidades
la fibra óptica,
continúa en las
de
pintura
de todos
puentes
salud de
lospeatonales
municipios.y
cajones
de ascenso/descenso, enFoto Especial
tre otras, esto se reflejó con el incremento de satisfacción, señala
elque
documento,
donde
Tuzobús
predominó
fueelInfluenza
rompió
récord nacional
enla2019
A No el
Subtipificable.
En
acpasando
de
58.9
al
70.9
en
nivel
tual temporada, hasta el corte
dede
satisfacción
de los usuarios,
de
ayer, el subtipo
AH3N2 ha
acuerdo
con
la
Encuesta
Nacional
predominado.
de Calidad
e Impacto
GubernaEl año pasado
la entidad
no
mental
del
SNIEG.
registró casos de influenza, a diCon el de
programa
“Hidalgo
ferencia
esta temporada
(que
Seguro”
se
activan
los
inició en la semana 40 códigos
de 2021
dey reacción
34
concluiráinmediata
en la 20 en
de las
2022)
estaciones
del
Sistema,
donde
los
donde ya se registraron desde
elementos
de la Policía Industrial
noviembre.
Bancaria
del
Estado
Cabe recordar
quedelaHidalgo
jornada
(PIBEH)
tienen contra
accesoinfluenza
al botón
de vacunación
decontinúa
pánico virtual,
cámaras
de
en las 473
unidades
de savideovigilancia
que
permiten molud de todos los
municipios.
nitorear el interior y exterior de
las 138 unidades y 102 cámaras en
las 34 estaciones en tiempo real.

Hidalgo continúa en semáforo
Equipo
de transición
de Menchaca
verde por
dos semanas
más
concluirá etapa con diagnóstico
NATHALI GONZÁLEZ

REDACCIÓN
Del 29 de noviembre al 12 de

diciembre, Hidalgo continuará
en semáforo epidémico verde,
El equipo de transición del
que representa bajo riesgo por
gobernador electo, Julio
Covid-19, ante la disminución
Menchaca Salazar, está conde contagios, de acuerdo con
cluyendo la etapa de transición
la Secretaría de Salud federal.
y al finalizar se entregará un
Durante esta quincena, que
diagnóstico, el cual se incluirá en
abarcará el festejo guadalupaun documento que contendrá el
no, 27 estados se ubicarán en
estatus que guarda actualmente
verde, cinco en amarillo y ninla administración pública cenguno en rojo ni naranja.
tral y paraestatal del Gobierno
Con esta última actualizade Hidalgo.
ción
delde
semáforo
de riesgo
A través
un comunicado,
epidemiológico,
Guillermo
OlivaresHidalgo
Reyna,acucomula ocho
semanas
la misordinador
general
delenequipo
ma posición.puntualizó que el
de transición,
Tras seissesemanas
diagnóstico
integródeapermapartir
necer
en color
verde,de
la trabajo
entidad
de las
distintas
mesas
registró, al corte de ayer, 62

mil 648 casos acumulados de coronavirus, 129 casos activos (que
iniciaron síntomas los últimos 14
que
a cabo
durante las
días)llevaron
y 7 mil 722
defunciones.
últimas
semanas.
El 15 de octubre pasado, en Hi“Dicho
es una
dalgo
se ejercicio
reportaron
61 herramienmil 319 cata que permitirá al gobernador electo
sos acumulados, 451 activos y 7 mil
tener un panorama certero sobre el
550 fallecimientos, de acuerdo con
estado en el que se recibe la adminisel reporte técnico de la Secretaría
tración en el estado”, expuso.
de Salud.
Y acotó que con los datos se
El Sistema de Información de
conocerá la situación que guarda
la Red IRAG (infección respirala entidad, para de ahí diseñar las
toria aguda), de la Secretaría de
acciones inmediatas y mediatas
Salud, también confirma que hay
que favorezcan a las y los hidaldescenso en pacientes graves
guenses que durante tantos años
en Hidalgo.
han reclamado atención.
En los hospitales no se registra
ocupación de
con ventilaContinúan
lascamas
reuniones
dor
UCI,
las
cuales
se
usan para
con funcionarios federales
cuidados intensivos y de emergencia para
pacientes
u otras
Por
otra
parte, con
ayeresta
también
enfermedades
respiratorias.
el
gobernador
electo, Julio
Según el informe actualizado al

15 de noviembre de 2021, solo el
Hospital General de Tulancingo
y el Hospital General de Subzona
Menchaca
Salazar, se reunió
No. 33 se mantienen
al 100 con
por
el
secretario
de
Marina
de Méxciento de ocupación de camas
en
ico,
José Rafael
Ojeda Durán,
hospitalización
general.
“para intercambiar puntos de
vista y analizar mecanismos de
colaboración para abonar en la
transformación de Hidalgo y del
país”.
Durante el último mes, Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de
la Ciudad de México, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, también visitaron Pachuca para reunirse con Menchaca
Salazar.
La visita más reciente fue la
del secretario de Gobernación, quien además se reunión
con 200 empresarios de la
entidad.

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

Consultorios
Preocupa
en farmacias
a laun
OMS
son
engaño:
mutación de
López-Gatell

coronavirus

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, afirmó
que
La Organización
Mundial
delos
la Saconsultorios
que están
apostados
lud (OMS) declaró
que
una nueva
en
farmacias
un “gran engamutación
delson
coronavirus,
la cual
ño”
y que forman
de un plan
bautizaron
comoparte
Omicron,
es una
del
neoliberalismo
para desman“variante
de preocupación”.
telar
lareportada
salud pública.
Fue
a la OMS por priEn elvez
llamado
delelPulmera
desde martes
Sudáfrica
24 de
so
de la Salud,
la conferencia
noviembre
y laenvariante
anteriormañanera
en Palacio
Nacional,
el
mente conocida
como
B.1.1.529
servidor
acusó a esos
estambién público
fue identificada
en Botswatablecimientos
queKong
su único
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pósito
es
vender
medicamentos
y
Los expertos reunidos de emerno
atender
problemas
de
gencia
alertaron
quedelasalud
aparición
importancia
mayor. confirmada en
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Señaló
que los recolectado
doctores de estos
un
espécimen
el 9 de
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atender
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hapueden
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cono un
resolver
enfermedades
padecifuerte aumento
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por
Este
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a muchos
lo
que advirtió
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en peli-con
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a suspender
los vuelos
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y la vidapor
de las
personas
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preocupa
el alto
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que
acuden a estos
consultorios.
de mutaciones
que
presenta, pues
médicos
que deenExpuso
apenasque
dos los
semanas
se han
ofertan
sus
servicios,
generaltectado ya una treintena con casos
mente
jóvenesenrecién
confirmados
variosegresados
países.
deNo
lashubo
escuelas
de Medicina,
no de
indicación
inmediata
trabajan
bajocausa
estándares
labosi la variante
una enfermedad
rales
adecuados
que incluso
más grave.
Al igual
que conpootras
drían
constituir
violaciones
a la inmutaciones,
algunas
personas
Ley
Federal
Trabajo. síntomas,
fectadas
nodel
muestran
“Para expertos
estas cadenas
lo impordijeron
sudafricanos.
tante
es quedesalgan
con recetas
A pesar
que algunos
de los
con
muchos
medicamentos.
Hayprecambios
genéticos
parecen
abuso
de antibióticos,
de claro
esteroi-si la
ocupantes,
no estaba
des,
lo que
ha causado
problemas.una
nueva
variante
representaría
El
modelo es
desmantelarpara
el sisteamenaza
significativa
la sama
de salud.
ludpúblico
pública.
“No
es conveniente
uso de
Algunas
varianteselanteriores,
esos
pues los médicos
comoservicios,
la beta, inicialmente
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importante
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lospresión
científicos,
pero no se
porque
son agentes
de venta de
extendieron
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lo Omicron
que se vende
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tieneenunlagran
número
Están
bajo
presión
porque
tienen
de mutaciones, algunas de
las cuaque
hacer
recetas de múltiples
les son
preocupantes.
medicamentos”,
dijo.
La evidencia preliminar
sugiere
Ejemplificó
que de
durante
la pan-con
un
mayor riesgo
reinfección
demia
por Covid-19,
el uso de estoscon
esta variante,
en comparación
servicios
de
salud
por
parte de la
otros COV.
población
puso
en
riesgo
a las
perEl número de casos de
este
virus
sonas
que
se contagiaron,
incluso
parece
estar
aumentando
en casi
les
ocasionó
la muerte,
se
todas
las provincias
de pues
Sudáfrica.
abusó
de ciertos medicamentos
Los diagnósticos
actuales de PCR
que,
en la mayoría de
los casos,detecno
del SARS-CoV-2
continúan
eran
correctamente
tando
esta variante.prescritos.
Cuestionado
sobre una regulación
Varios laboratorios
han indicado
que permita el cierre de estos servique, para una prueba de PCR ampliacios, López-Gatell afirmó que, pese
mente utilizada, uno de los tres genes
a que es ideal que no operen, esto
objetivo no se detecta (llamado abanno será posible mientras no exista
dono del gen S o fallo del objetivo del
una cobertura total de los servicios
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se
públicos de salud en el país.
puede utilizar como marcador para
“Va a haber una fase de transiesta variante, a la espera de la confirción, en ese sentido los consultomación de la secuenciación.
rios adjuntos o adyacentes a farUsando este enfoque, esta mutamacias hoy cubren una necesidad,
ción se ha detectado a tasas más rápero lamentablemente en condipidas que
aumentos
anteriores
ciones
muylos
precarias,
precarias
en
la
infección,
lo
que
sugiere
para la población que se atiende,que
la nueva puede
tener
una ventaja
precarias
para los
trabajadores,
de
crecimiento.
médicos y médicas que laboran
Hay
una
serie de
estudios
en curahí,
y en
cambio
muy
lucrativas
so
y
el
TAG-VE
continuará
evaluanpara esas corporaciones.
do esta variante.
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Hidalgo es la segunda
zona más cara para
comprar útiles escolares
NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo, que forma parte de la
zona centro del país, registra el
segundo precio más caro en la
compra de útiles escolares para
el ciclo escolar 2022-2023, así lo
dio a conocer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
(ANPEC).
Según el reporte “Regreso a
clases… con inflación”, en esta
parte de la República mexicana
el gasto promedio para la compra
de útiles escolares es de 492.15
pesos más 2 mil 828.10 pesos para
la compra de uniformes, lo que
suma 3 mil 320.25 pesos.
Lo anterior, se especifica, basado en la lista básica de útiles para
nivel básico emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP),
y el uniforme escolar de escuela
pública nivel básico, incluidos tenis, zapato y mochila.
De acuerdo con la ANPEC en la
zona centro, los incrementos en
el costo de los artículos escolares
básicos, en comparación con el
año anterior, se han incrementado aproximadamente en un 20
por ciento.
Mientras que la zona norte
tiene la lista de útiles más cara,
con 426.99 pesos en útiles y 3
mil 189 en gasto promedio para

la compra de uniforme. Lugar del
país donde aumentó 30 por ciento el costo de artículos escolares
básicos.
La zona sur tiene el tercer
precio más caro, 358.70 en el
gasto promedio para la compra
de útiles escolares y 2 mil 787.67
pesos en la compra de uniforme.
Demarcación de la República
donde aumentó 10 por ciento el
costo.
Por otra parte, la Alianza advierte que este es el regreso a
clases más complicado en materia de economía en los últimos
25 años. Añade que el material
básico escolar se encareció hasta
en un 30 por ciento en la primera
mitad de julio de 2022 frente a la
misma fecha en el año 2021.
Sostiene que en este próximo
regreso a clases, como consecuencia del incremento de los
precios, los padres de familia
no surten las listas de útiles escolares completa, resultado de
los rezagos de la pandemia y la
inflación.
Otro dato que ofrece es que
aproximadamente el 80 por ciento de los comercios dedicados a la
venta de papelería se encuentran
vendiendo inventario que tenían
rezagado a causa del cierre de sus
negocios debido a la pandemia de
Covid-19.

s Abraham Mendoza Zenteno, delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad, informó que es la falta
disponibilidad del biológico lo que genera que la inoculación de este grupo de edad no sea más rápida. Foto
Carlos Sevilla

YA SE HAN APLICADO 200 MIL DOSIS

Aún falta la vacuna
anticovid infantil
en 48 municipios
Se estima que son cerca de 183 mil 358 niños y niñas los
que estarían a la espera, según la Secretaría del Bienestar
MIRIAM AVILÉS

s El costo de los artículos incrementó, aproximadamente, un 20 %
en un año. Foto Carlos Sevilla

A dos semanas de que reinicie el
ciclo escolar en el nivel básico, aún
faltan 48 municipios para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer BioNTech pediátrica, y
se estima que son cerca de 183 mil
358 niños y niñas los que estarían
a la espera del biológico contra el
Covid-19.
Con base en datos de la Secretaría del Bienestar en Hidalgo, se
estima que hasta el momento se ha
vacunado al 52 por ciento de los y
las niñas de entre 5 y 11 años, pues
de las 384 mil 293 personas en este
grupo de edad, ya se han aplicado
200 mil 935 primeras dosis; el resto
está a la espera del biológico.
Abraham Mendoza Zenteno, delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad, informó que es la
falta disponibilidad del biológico lo

que genera que la inoculación de este grupo de edad no sea más rápida,
pues el biológico es enviado desde
otros países y es la federación quien
lo distribuye.
Si bien para este 18 de agosto
se prevé la aplicación de 14 mil
400 nuevas dosis, que serán destinadas para la población infantil
de los municipios de Francisco I.
Madero, Mixquiahuala de Juárez,
San Salvador y El Arenal, se espera que sea en breve que se avance
con las alcaldías del norte de la entidad que tienen menor población
infantil.
“Dependemos mucho de la llegada del biológico al país para que
se puedan programar otros municipios, son 48 los que aún faltan
de aplicar la vacuna anticovid”,
expuso el delegado, quien añadió
que se espera completar al menos
una primera dosis para la población
infantil, más que ya contar con un

esquema completo para el retorno
a las aulas de los escolares.
Para el delegado “el riesgo no
sólo está en las escuelas, también
radica en otros espacios como
el transporte por la movilidad, y
otros espacios comunes, por lo
que se requiere no bajar la guardia y seguir atentos también al
tema del Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico (PIMS
por sus siglas en inglés).
En su mensaje el delegado llamó
a los padres de familia a seguirse
cuidando con las medidas de bioseguridad, pero sumar una alimentación adecuada y hacer deporte.
“La respuesta en la aplicación de las
vacunas anticovid para este grupo
de edad es muy buena, por arriba
del 90 por ciento”, destacó que el
funcionario, quien invitó a que los
padres de familia acudan a los centros de vacunación en cuanto se les
convoque a sus municipios.

Líder sindical acusa a secretario de Salud de intimidar a trabajadores
NATHALI GONZÁLEZ

La secretaria general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Comité Ejecutivo
Sección 20 Hidalgo, Sonia Ocampo
Chapa, acusó al titular del ramo,
Efraín Benítez Herrera, de inter-

venir de manera malintencionada
en las actividades sindicales.
“En lugar de solucionar y atender los problemas que existen en la
Secretaría de Salud, queriendo así
desestabilizar, confundir e incluso
intimidar a las y los afiliados de la
Sección 20 del SNTSA”, expresó la
líder a través de un comunicado.

Ocampo Chapa argumentó que
el titular de Salud en la entidad se
inmiscuye en los asuntos sindicales
por conducto de los directivos de
diferentes jurisdicciones y centros
de trabajo.
Asimismo, dijo que los mismos
trabajadores, además de manifestárselo, le han dado elementos para

conocer los actos y las intenciones
que tiene el secretario de Salud.
“Que está aferrado en desacreditar a una servidora con el fin de
crear una planilla que esté vendida
con la autoridad y así como él dice,
‘dejar planchado todo’”.
“El secretario de Salud cree que
puede imponer a una persona en el

Sindicato, así como él llegó a la Secretaría de Salud, sin embargo, desconoce que las y los trabajadores de
la Secretaría de Salud no permitirán que la Autonomía Sindical sea
vulnerada y mucho menos que la
autoridad se apodere del sindicato,
porque el sindicato somos todos”,
puntualizó.
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ASÍ COMO LAS 32 OFICINAS FEDERALES

Representación de la Segob en
Hidalgo se ajustará a austeridad
El delegado del Bienestar no dio a conocer cuántas plazas se recortaron en 2018 y 2019
MIRIAM AVILÉS

 La llegada de Luciano Cornejo

La representación de Secretaría de
Gobernación (Segob), así como las
32 oficinas federales se tienen que
ajustar a la Ley Federal de Austeridad Republicana que mantiene el
Gobierno de México, señaló Abraham Mendoza Zenteno.
El delegado del Bienestar en
Hidalgo indicó que la llegada de
Luciano Cornejo Barrera a la
representación de la Segob en la
entidad es positiva, pero su actividad no considerará temas como la
seguridad, pues en la actual administración federal dicha secretaría
redujo su competencia.
“En noviembre de 2018 se llevó a
cabo una Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal en donde se decretó la
desaparición de las delegaciones y
el cambio a oficinas de representación federal. Se nos pidió aplicar
la ley de austeridad y reforzar el
trabajo”, dijo
Y recordó que el mensaje cotidiano
que envía el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, es
trabajar más, pues consideró que el
mandatario avanzará el doble que
sus antecesores.

administración morenista se redujeron a 32 representaciones.
Sin embargo, el delegado no dio
a conocer cuántas plazas se recortaron en 2018 y 2019, aunque
sí destacó que fueron cargos altos
los que dejaron de existir.
“En varias secretarías se hizo la
armonización y en algunas fue durante el primer año y otras en el segundo. Lo que tenemos en este momento es encargados en las oficinas
de representación, pero pese a esto
las instituciones operan, el Gobierno Federal atiende y da resultados”,
consideró el funcionario.
Quien destacó que desaparecieron
los directivos del Gobierno Federal
que contaban incluso con guaruras
y choferes, pero acotó que se han respetado los derechos de trabajadores
sindicalizados. “Se tiene una nueva
concepción de ser servidor público,
pues se requiere que realmente sirvan a la ciudadanía”, explicó.

Barrera a la representación de la
Segob en la entidad es positiva,
pero su actividad no considerará
temas como la seguridad,
recordó Abraham Mendoza
Zenteno. Foto Especial

“Creo que el profesor Luciano
Cornejo va a tener que trabajar
muchas horas para que esté acorde
a este llamado”, dijo el delegado,
quien destacó que, de requerir
de mayor personal en oficinas
federales, se tendría que haber
considerado desde el inicio de la
administración federal, cuando se
dio el recorte de los cargos en las

delegaciones federales, entre estas
la representación de la Segob.
Aclaró que se platicó con el
experredista, previo a tomar el
encargo, y consideró que se tiene
coordinación para colaborar.
Si bien durante los dos sexenios
panistas y el pasado priista eran
cerca de 54 delegaciones federales
en Hidalgo, durante la presente

Aviadores y desvíos de recursos, los hallazgos

P

LAZAS DE AVIADORES, irregularidades en los últimos tres
ejercicios presupuestales, desvíos
de recursos y una conexión directa
de que todas las compras y adquisiciones pasaron directamente por la Oficialía
Mayor del gobierno del estado, lo que supone
un conflicto de intereses y favoritismo a empresas, forman parte del expediente que tiene
de manera preliminar el equipo de transición
del gobierno del estado, sin dejar de lado los
abusos de autoridad, negligencias y omisiones que terminaron con expedientes judiciales y de sanciones administrativas en contra
de funcionarios de la actual administración.
EL ENCARGADO DEL reporte, Guillermo
González Reyna, acumuló los informes de
cada uno de los responsables, mientras que
María Elena Vázquez Nava el análisis minucioso de aquellos que no cumplieron técnicamente con los procedimientos, y Juan Carlos
Martínez de operar con los equipos entrante
y saliente todo lo que surja de este proceso
que cumplió 40 días.
CADA UNO ENTREGÓ lo que, a su juicio,
debe conocer el gobernador electo Julio
Menchaca y que presupone dará fortaleza
al Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado, es decir, los aviadores deberán

regresar los días no devengados, los funcionarios, aquello que obtuvieron de manera
irregular o deberán enfrentar a la justicia,
incluidos algunos moches que los llamados
“empresarios” se encargaron de revelar,
aunque no comprobar y que les ha servido
de boleto de ingreso para poder reunirse
con integrantes del equipo cercano del gobernador electo.
ENTRE LOS HALLAZGOS, los nombres
de los sobrinos del expresidente Enrique
Peña Nieto que habrían sido favorecidos con
contratos o de personeros de Eduardo Osorio
Chong, que fueron proveedores de servicios,
equipamiento o construcción.
OTRO DE LOS temas que los encargados
de la transición pusieron en la mesa fue que
hasta la compra de papel tuvo que hacerse
mediante la Oficialía Mayor del gobierno del
estado, lo que abrió sospechas de la cantidad
de proveedores, asignaciones, licitaciones que
se hicieron a través de esta dependencia sin
que en muchos casos “técnicamente” estuviera justificado.
ESTUDIOSO DEL DERECHO, el mandatario estatal entrante busca que en realidad
existan elementos para iniciar procedimientos, ya sea de índole administrativa o judicial
en contra de algunos servidores públicos y
no terminan por caerse las investigaciones o
anuncios de irregularidades, por eso pidió al

NATHALI GONZÁLEZ

A través del área de prensa, la
Secretaría de Salud en Hidalgo informó este martes que el
segundo caso sospechoso de
viruela símica en la entidad ha
sido descartado.
Cabe recordar que el primer
caso resultó negativo y positivo
para Herpes Zóster, según se
dio a conocer hace una semana, mientras que el segundo
paciente sospechoso se encontraba en supervisión.
Aunque en este último caso, el secretario de Salud en
Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, había dicho a un medio
de comunicación que todo
parecía indicar que se trataba
de viruela símica, pero en fase
de remisión.
De acuerdo con el Informe
Técnico Semanal de la Vigilancia Epidemiológica de Viruela
Símica en México, con corte al
15 de agosto, se han identificado 610 casos que cumplen con
la definición operacional de
caso probable.

El primer caso
resultó negativo
y positivo para
Herpes Zóster

PUNTO POR PUNTO
LEONARDO HERRERA

Descartan
segundo caso
sospechoso
de viruela
del mono

equipo el trabajo a fondo técnicamente de cada uno de los casos desde Radio y Televisión
hasta la Secretaría de Finanzas.
POR AHORA, JUAN Carlos Martínez, el
empresario que transita con facilidad entre
ambos equipos, se ha encargado de preguntar en las oficinas de gobierno de Plaza
Juárez sobre aquellos casos delicados de
aviadores, trabajos inconclusos o empresas
favorecidas y la respuesta que ha encontrado
es “ya está acordado entre el gobernador y el
electo”, habrá que ver hasta dónde alcanza el
argumento.
DE MI TINTERO… Ariana Itzel Duarte
se convirtió en el brazo operador de las
decisiones políticas en el Poder Judicial y
en muchos casos abuso del poder y también de la ineficiencia de la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del Estado,
quiso cobrar los favores con la magistratura
vacante, pero simplemente obtuvo su regreso a Atotonilco el Grande como juez y hoy
deberán enfrentar los señalamientos de los
excesos e irregularidades que se investigan
también en ese órgano colegiado donde hay
cuentas por aclarar… Morena tendrá presidente, la decisión del género está tomada
desde la dirigencia nacional del partido con
el gobernador electo, así que por ahora, las
mujeres tendrían que esperar mejor oportunidad para dirigir al partido que ocupa
electoralmente la primera fuerza…

A nivel nacional se han confirmado 252 casos de viruela del mono, con resultado
positivo por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), según
el reporte de la Secretaría de
Salud federal.
Los casos confirmados se encuentran distribuidos en 20 entidades federativas: Ciudad de
México 141, Jalisco 46, Yucatán
15, Quintana Roo 9, México 9,
Nuevo León 4, Baja California 4, Chiapas 4, Veracruz 4,
Tabasco 3, Oaxaca 2, Puebla 2,
Colima 2.
Mientras que, en Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Michoacán, Querétaro, San
Luis Potosí y Sinaloa, se registra un caso respectivamente.
En el panorama internacional, desde el 1 de enero de
2022 se han notificado casos
de viruela símica en 92 países,
territorios y áreas en las seis
regiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Al 12 de agosto de 2022, a
nivel mundial se han reportado
34 mil 81 casos confirmados y
12 defunciones.
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UAEH esperará investigaciones
en caso de estudiantes detenidos
SOCORRO ÁVILA

La presidenta del Patronato de
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH),
Lidia García Anaya, mencionó
que esperarán los resultados
de las investigaciones para
analizar si procede algún tipo de
sanción contra los estudiantes
que fueron detenidos el pasado
viernes en el municipio de Mineral
del Monte, sin embargo, reconoció que les han brindado apoyo
jurídico.
El pasado viernes por la noche, por medio de redes sociales, estudiantes del Instituto
de Artes de la UAEH denunciaron la detención de cerca de 60
compañeros luego de haber
acudido a una fiesta de bienvenida, al respecto, el presidente
municipal, Alejandro Sierra
Tello, indicó que los elementos
actuaron por alteración al orden público.
Señaló que inicialmente se
recibió el reporte de una riña
pero al acudir al lugar encontraron a cerca de 60 jóvenes

Fueron detenidos
en Mineral del
Monte el pasado
viernes

maltratando a un gato, motivo por el cual fueron detenidos pero en la revisión
les encontraron estupefacientes, armas blancas y gas
pimienta.
La presidenta del Patronato refirió que en caso
de comprobarse las acusaciones contra los estudiantes procederán a aplicar
las sanciones correspondientes conforme a la normatividad universitaria vigente, es decir, desde una
amonestación, suspensión,
baja temporal o definitiva
según lo establece el Código
de Conducta de la Universidad, esto ya que a pesar de
no haber ocurrido dentro
de las instalaciones, aplica
la sanción por afectar la
imagen universitaria.
Por medio de un comunicado, la UAEH dio a conocer
que se da seguimiento al
caso desde los primeros
reportes de detenciones,
cuentan con apoyo jurídico
y se encuentran pendientes
de las acciones que se emprendan ante los organismos
correspondientes.
“La UAEH condena
cualquier tipo de violencia
en contra de la sociedad, en
particular de su comunidad,
y expresa su unánime repudio a las acciones arbitrarias
de las que fueron víctimas
los integrantes de nuestra
casa de estudios” precisan
en un comunicado.

EN EL TERRENO DE LA FALLIDA REFINERÍA BICENTENARIO

Para marzo de 2023
estará listo el nuevo
hospital IMSS de Tula

A casi un año de la inundación, ya se construye, informó
el director general del Seguro Social, Zoé Robledo
NATHALI GONZÁLEZ

El director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo, informó en la conferencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador que el Hospital General de Zona con Medicina
Familiar (HGZ/MF) Número 5, en
Tula de Allende, ya se construye.
Lo anterior, lo indicó al hacer un
recuento de hospitales en el país que
están en proceso de construcción, entre los que destacó la nueva unidad
del IMSS ubicada en Tula.
Esto a casi un año de la inundación
del 6 de septiembre de 2021 que
afectó al anterior nosocomio debido
al desbordamiento del río Tula y donde 17 pacientes perdieron la vida y las
instalaciones resultaron con graves
daños.
Zoé Robledo detalló que primero
quedará lista la unidad de medicina
familiar y a la par se empezará a
construir el hospital para entregarlo el próximo año. En recorridos,

la autoridad federal ha señalado
que se concluirá el 21 de marzo de
2023.
“Son dos obras que operan de manera simultánea, tanto la Unidad de
Medicina Familiar, es una unidad
grande de 10 consultorios que se va
a crecer a 15, está pensado a ser un
hospital de 50 camas a uno de 140.
“Estamos trabajándolo tanto con la
UNAM como con Cemex y haciendo
visitas cada mes para ver cómo van
los avances, pero esa obra ya inició”,
indicó el director general del IMSS.

 El funcionario destacó que
están haciendo visitas cada mes
para ver cómo van los avances.
Foto Cortesía
Fue el pasado 3 de febrero cuando
en una visita a Hidalgo, el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, anunció la construcción del
nuevo hospital de Tula en el terreno
de la fallida Refinería Bicentenario,
que era propiedad de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

EN CONTRA DEL MAR
La opacidad de la CDHEH
NINDE MOLRE

N

O SÉ QUÉ me preocupa
más, si activistas de derechos
humanos que no conocen el
marco legal o la mala comunicación con la que empieza
el periodo de Ana Karen Parra al frente
de la Comisión de Derechos Humanos
del estado.
Y ES QUE el último año del órgano más
importante para la protección de los
derechos fundamentales en Hidalgo ha
sido lamentable.
PRIMERO LA RENUNCIA de Alejandro Habib, el anterior ombudsperson,
para postularse para ser procurador
general de Justicia del estado. Un
ombudsperson que, aunque trató de
hacer sus pininos durante su periodo,
siempre estuvo bajo la sombra de su
designación a modo y su falta de perfil
en materia de derechos humanos. Que
al final, después de 2 años y meses al
frente y dejando pendiente su último
informe de actividades (que seguimos
sin tener), decidió abandonar su puesto para irse a la Procuraduría, demostrando su falta de compromiso con la
causa y la institución.
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DE AHÍ SIGUIERON ocho largos meses
de un interinato a cargo de Javier Ramiro
Lara, un personaje oscuro y con antecedentes de violaciones a derechos humanos, que por poquito se queda en el cargo
de no ser porque se nos cruzó el periodo
electoral y una serie de pugnas políticas.
EL CONGRESO DEL estado parecía
querer resarcir un poco su labor tan
opaca que ha tenido históricamente
en la selección de los titulares de este
organismo de derechos humanos, cuando decidió transmitir las entrevistas
de las y los candidatos a la presidencia.
Un ejercicio amargo y vergonzoso en el
cual pudimos corroborar que no había
mucho de dónde escoger. De ahí procedió un silencio legislativo que duró los 8
meses de disputa política y violación a la
Constitución local.
ANA KAREN PARRA llega en un
momento complejo, se viene una transición fundamental para nuestra entidad. Su entrevista, no voy a negarlo,
fue la mejor de las 10 que vi y se sintió
un alivio que fuera una cara femenina
la que tomara posición. Anunció una
reingeniería de este organismo para
eficientar sus obligaciones con la población que me ha generado grandes
expectativas, pero luego del comunica-

do que la CDHEH emitió el sábado ya
tengo mis reservas.
LA TARDE DEL viernes seguimos la
manifestación que pobladores del Valle
del Mezquital realizaron frente a Palacio
de Gobierno. Hay varios rumores, como
que un diputado local acarreó a la gente
del Valle del Mezquital para protestar
por un tema de obra pública; sin embargo, las personas estaban ahí protestando
legítimamente, no ese diputado. El tema
fue que, al no ser recibidos por las autoridades, que al parecer como ya se van
en unos días decidieron no atenderlos,
la gente optó por no dejar salir a nadie
de Palacio de Gobierno. Ahí se quedaron
servidores públicos, niñes y otras personas que estaban al interior. Como ya es
costumbre de la administración de Omar
Fayad, a las 11 de la noche la Agencia de
Seguridad de Hidalgo dispersó la manifestación, utilizando gas lacrimógeno.
EL SÁBADO, A través de un comunicado muy extraño, la CDHEH anunció
que iniciaría una queja de oficio. El tema
es que no quedó claro por qué hechos y
contra quién se haría esta investigación.
La descripción apunta a que sería por les
niñes y adultes mayores que quedaron
encerrados, pero también se menciona
el uso del gas contra los manifestantes.

Al ser cuestionada, decidió reservar la
información hasta el final de la investigación. Sí hay un fundamento legal, pero lo
mínimo era aclarar un poco la confusión
que causó, es su primera actuación.
HUBO MUCHAS ESPECULACIONES, algunas de activistas de derechos
humanos que dejaron ver la falta de
conocimiento de las facultades de la Comisión. A mí solo me queda aclarar que
las quejas no proceden contra colectivas,
organizaciones de derechos humanos
o grupo de personas; tampoco contra
diputados ni el Congreso. Las quejas
de derechos humanos proceden contra
autoridades administrativas, o sea las del
Poder Ejecutivo.
SÉ RECONOCER CUANDO las autoridades y representantes hacen bien su
chamba y aún es muy pronto para evaluar a Ana Karen Parra, ojalá este sea un
error se comunicación. Las expectativas
son grandes frente al organismo de derechos humanos que ha sido desmantelado
para obstaculizar el acceso a la justicia de
las, los y les hidalguenses.
POSDATA:
SEGUIMOS SIN TITULAR de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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Detienen a
tres asaltantes
de transporte
público
ALEXANDER MENDOZA

ACUSAN FALTA DE VOLUNTAD POR PARTE DE JAIME RAMÍREZ

Bloquean presidencia para exigir
juicio político contra el alcalde
Los pobladores de la comunidad de
Progreso, en Atotonilco de Tula,
también demandan obra pública
JOSELYN SÁNCHEZ

Pobladores de la comunidad de
Progreso bloquearon la presidencia municipal de Atotonilco de
Tula desde la noche del lunes 15
de agosto; piden obras para su comunidad y juicio político para el
alcalde Jaime Ramírez Tovar.
Luz Gabriela Ramos Pérez, delegada de Progreso, señaló que
tienen más de un año metiendo solicitudes para obra y para
atender problemáticas, como
la contaminación propiciada
principalmente por las caleras
y cementeras del municipio, y
ninguna de sus demandas ha sido atendida.
“Estamos peleando todo lo que

es obra pública, servicios de primera necesidad, que es agua, luz,
drenaje que no tenemos y la atención ciudadana; y el punto más
grande, estamos exigiendo juicio
político contra Jaime Ramírez
Tovar, esto lo venimos pidiendo
por el ausentismo, por la falta
de trabajo y la falta de atención,
creemos que nosotros estamos
en un municipio ingobernable”,
señaló.
Puntualizó que llegaron a la
decisión de tomar la alcaldía porque ven falta de voluntad política
para atender las necesidades del
municipio, es por eso que otras
comunidades se han sumado a
las exigencias, entre ellas Quma,
Pedregal, Bóvedas, Vito, Conejos
y Cañada.

Señalan que
llevan más de un
año solicitando
obra y atender sus
problemáticas
Delegada es golpeada
Luz Gabriela Ramos también contó
que el bloqueo lo mantienen desde las 21:00 horas del lunes y que
antes de las 8:00 horas de ayer el
secretario municipal, Juan Manuel
Rodríguez, llegó a violentar la protesta pacífica y entró por la fuerza
a la presidencia.
Según la delegada, el secretario
municipal y otros funcionarios se
mantienen en el sótano laborando,

s Los manifestantes explicaron
que llegaron a la decisión de tomar
la alcaldía porque ven falta de
voluntad política. Foto Cortesía

pero durante su interrupción violenta, también llegó un hombre encapuchado y vestido de negro que arribó
con la única intención de golpearla.
Narró que el hombre le tiró
un golpe a la cara y alcanzó a
hacerse para atrás, por lo que el
impacto no fue directo, aunque
sí alcanzó a pegarle en el rostro.
Después de eso, el agresor escapó
corriendo por el libramiento con
rumbo a Conejos.
Los quejosos señalan que no
mantendrán diálogo con las autoridades locales, pues acusan que los
han engañado en muchas ocasiones y no les dan solución, sino que
piden ser atendidos por personas
del gobierno de Hidalgo actual y
representantes de la nueva administración que tomará posesión el
5 de septiembre.

Luego de un operativo, ayer
fueron detenidos tres presuntos asaltantes de transporte
público, sobre la carretera
Bicentenario, ubicada en los límites de Tizayuca y Zumpango,
quienes pretendían despojar de
sus pertenencias a los pasajeros de un autobús.
Los hechos ocurrieron tras
un trabajo de inteligencia,
donde elementos de la Policía
Municipal de Tizayuca y de
Zumpango lograron identificar
el modus operandi de los ladrones y las zonas donde asaltaban
a los pasajeros tanto donde fueron detenidos como en la carretera libre México-Pachuca.
Como resultado de las investigaciones, ayer por la
mañana las corporaciones
policiacas recibieron un reporte que indicaba que los
sospechosos abordaron un
autobús de la línea Citrus, por
lo que pudieron intervenir para evitar el atraco.

Mientras
intentaban
robar a
pasajeros en
los límites de
Tizayuca y
Zumpango
Los individuos detenidos
fueron puestos a disposición
del Ministerio Público para
iniciar con la investigación
en su contra; son acusados
de haber cometido robos al
interior de diversas unidades de transporte público
de pasajeros.

Tizayuca firma convenio para otorgar becas a burócratas
REDACCIÓN

En sesión de cabildo del ayuntamiento de Tizayuca, los integrantes de la asamblea aprobaron por
unanimidad de votos la firma de un
convenio para que los trabajadores
del municipio y sus familiares puedan cursar la educación básica, de
educación media superior, superior
y de posgrado en sus instalaciones.
Durante la aprobación para la firma del convenio se estableció que
con dicho acuerdo los servidores

públicos podrán recibir una beca o
descuento en el pago de preinscripción, inscripción o en el pago de las
colegiaturas.
Al respecto, el regidor José Luis
Cervantes Turrubiarte reconoció
dicho acuerdo que será firmado posteriormente por la presidenta municipal, Susana Ángeles Quezada, pues
destacó que la profesionalización es
parte primordial para mejorar el trabajo en el ayuntamiento.
Dentro de la misma sesión de
cabildo, se dio a conocer la lista
de los exhortos recibidos por

parte del Congreso del Estado
entre los que destaca la minuta
de decreto por el que se pide someter a consideración del cabildo
las reformas en materia de educación inicial, no obstante, este
documento ya fue resuelto desde
agosto del 2020.
También se recibió el exhorto en
materia de asentamientos irregulares por el que se pide al municipio
hacer una revisión de los predios
que se encuentren en esta situación, llevar a cabo una campaña
para regularizarlos y dar certeza

jurídica a las familias.
En este punto, la alcaldesa informó que será enviado a las áreas
correspondientes para generar un
proyecto de atención.
Otra de las peticiones del Poder
Legislativo al municipio está relacionado a las adecuaciones normativas en materia de tránsito para
los ciclistas, así como un llamado
para considerar en su presupuesto
de egresos recursos para el mantenimiento de las ciclovías.
Ángeles Quezada refirió que
en el reglamento de tránsito

municipal ya se contemplan los
derechos de los ciclistas, aunado
a las adecuaciones viales para que
cuenten con una vía integral en el
municipio.
Finamente, indicó la recepción
de exhortos por parte del Congreso
local para el manejo de los residuos
sólidos urbanos de Covid-19, para
evitar la tala ilegal y los incendios
forestales; en dichos temas, comentó que serán enviados a las áreas correspondientes para dar respuesta
sobre el trabajo implementado desde el ayuntamiento.
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“SOMOS UNA COMUNIDAD DE SOBREVIVIENTES”, AFIRMÓ FERLAA ESTRADA

Llega a Pachuca la red de apoyo
para mujeres trans de 50 y más
La Fundación Deuda Histórica será presentada en la Sala de las Artes María Teresa Rodríguez
JESSICA MANILLA

El próximo 19 de agosto la Sala de
las Artes María Teresa Rodríguez,
en Pachuca, será sede de la presentación de la Fundación Deuda
Histórica, Mujeres Trans Adultas
Mayores en Pie de Lucha.
La activista Ferlaa Estrada compartió que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social
se presentará el colectivo de mujeres

Queremos llegar
a oídos sensibles
y corazones
nobles que nos
escuchen y
comprendan"
Ferlaa Estrada
Coordinadora

trans adultas mayores con el propósito de generar una red de apoyo e
información para esta comunidad.
“Somos una comunidad de sobrevivientes, de mujeres que hemos
vivido situaciones de atropello,
marginación y discriminación, por
lo que intentamos que, a través de
la Fundación, se logre por medio
de legislación la obtención de prestaciones sociales para una mejor
calidad de vida”, explicó.
Actualmente, señaló, están llevando a cabo un censo con mujeres

trans de 50 años y más, para conocer las condiciones laborales, de
escolaridad, seguridad social o de
vivienda de este sector en el estado.
“Muchas pagamos renta, tomamos medicamento, tenemos
tratamientos por enfermedades
crónicas o lesiones por modelantes
que van dañando órganos, como el
riñón y el corazón; hay compañeras
con adicciones, ya que muchas ejercemos el trabajo sexual y en este
gueto no tenemos más opciones”.
La Fundación, que tiene su ori-

gen en Ciudad de México, cuenta
con la participación de organismos
independientes para concretar en
Pachuca una casa de apoyo para
mujeres adultas trans.
“Queremos contar con un lugar
en dónde llegar, porque la familia
nos corre, la pareja nos golpea y la
sociedad nos rechaza, y necesitamos entre compañeras arroparnos
y cuidarnos. Queremos estar en todas las esferas, que se nos reconozca, proteja y respete”.
La presentación será abierta al

 La Fundación, que tiene su

origen en Ciudad de México,
cuenta con la participación de
organismos independientes.
Foto Cortesía

público en general este viernes, a
las 18:00 horas, en la Sala de las
Artes María Teresa Rodríguez.
Las instalaciones de la fundación
se encuentran en la calle Abasolo
200, colonia Centro, con número
de contacto 771 112 3201.

Se encenderán los circuitos
Comisario Pantera presentará su más
dentro del Centro de la Artes
reciente producción musical en el Ceuni
JESSICA MANILLA

JESSICA MANILLA

En septiembre la banda de rock
Comisario Pantera regresará al
Salón Universitario Ceuni para
presentar su más reciente material discográfico, “Instinto
felino”.
Después del lanzamiento de
“Cosmovisiones”, con el que fueron
acreedores a una nominación al
Latin Grammy, en 2018, comenzó
su gira por Puebla, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Monterrey
y Guanajuato.
La agrupación originaria de Milpa Alta, Ciudad de México, llegará
a Hidalgo después de su presentación en el mítico Teatro Metropolitan, con cita en la Bella Airosa el
2 de septiembre en punto de las
20:00 horas.
El concierto recordará la trayectoria musical de la banda con temas
emblemáticos, como “No es mi culpa
que seas mala”, “Lo que nadie supo
dar”, “Perfecta” y su más reciente
sencillo llamado “Volverás a mí”,
producido por Mauricio Durán, de
Los Bunkers.
De manera previa, y en coordi-

nación con Producciones Mictlán
Conciertos, la agrupación se presentará en el Bar 83, en la calle
Matamoros 500, colonia Centro,
en Pachuca, mañana 18 de agosto
a las 17:00 horas, para convivir
con sus seguidores y realizar la
firma de autógrafos.
El concierto tendrá como acto de
apertura la presentación musical
de la banda hidalguense Dracarys
Rock, para continuar con la serie
de presentaciones de septiembre
en Querétaro y en Estados Unidos,
en Las Vegas, Salt Lake City y Colorado, para cerrar el 7 de octubre
en Tijuana.

 El concierto será el 2 de
septiembre. Foto Especial

La Secretaría de Cultura Hidalgo,
a través del Centro de las Artes, da
apertura a la iniciativa “Circuitos
Encendidos: Laboratorios de artes
vivas para la ciudad”, como parte
del programa de especialización
artística Territorios Enlazados.
Circuitos Encendidos es un laboratorio de mediación destinado
a sensibilizar y experimentar las
distintas herramientas y estrategias que permiten generar caminos
incluyentes para una diversidad de
públicos interesados en el arte contemporáneo.
El proyecto artístico se propone
como una posibilidad para pro-

Sus inicios
En 2005 Darío Vital, Iván Vidauri,
Piojo y Rojo Dávila acordaron formar una banda que representara
a su ciudad, Milpa Alta, aportando
habilidades y talentos musicales
únicos que sirvieron como bloques
de construcción para el sonido único de la banda.
Su principal influencia musical es
la icónica banda británica de poprock de los años 60, The Beatles.

Proyecto apoyado
de la iniciativa
Chapultepec,
Naturaleza y
Cultura

ducir obra desde distintos formatos, lenguajes y disciplinas, con
nuevas prácticas que permitan la
circulación, interacción, exhibición y acceso de una obra con el
espectador.
Es dirigido a artistas visuales,
gestores, educadores y público
interesado en torno a las posibilidades de la mediación como generador de públicos para el consumo,
lectura y acercamiento al arte.
Los circuitos se realizarán del
17 al 19 de agosto, acercando
herramientas para el lenguaje y
nuevas formas de creación en el
arte, en especial cómo abordar lo
contemporáneo en las manifestaciones artísticas.
Se aceptará a un máximo de 15
personas, seleccionados que se
anunciarán en la página web y redes sociales de Cultura estatal.
Más información y detalles de
este y otros proyectos culturales en el Centro de las Artes de
Hidalgo, que se ubica en la Plaza
Bartolomé de Medina, así como
al contacto 771 714 2853 y 555
951 7579 y al correo artesvisualescah@gmail.com y serviciosescolarescah@gmail.com, con
horario de atención de lunes a
viernes de 10 a 18 horas.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Nada más falta
que López-Gatell
quiera sustituir a
los médicos de
las farmacias
con curanderos
cubanos.

s Otras comunidades se han sumado a las exigencias, entre ellas Quma, Pedregal, Bóvedas, Vito, Conejos y Cañada. Foto Cortesía
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Manifestantes mantienen bloqueo en la alcaldía

https://lajornadahidalgo.com/

Exigen juicio político
contra el presidente
de Atotonilco de Tula
l Pobladores de la
comunidad de
Progreso demandan
obra pública

l Acusan falta de
voluntad política
por parte de Jaime
Ramírez Tovar

l Aseguran tener
más de un año
solicitando
ser atendidos

l La delegada Luz
Gabriela Ramos
fue golpeada
durante el bloqueo

JOSELYN SÁNCHEZ / P6
COLUMNA
PUNTO POR PUNTO
Leonardo Herrera
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En contra del mar
Ninde MolRe
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Era importante ganar a Querétaro para luchar por primeros lugares: Hermoso
GERARDO CAMPA

La española Jennifer Hermoso dijo que era muy importante ganar
a Querétaro para volver a colocar
a Pachuca en la lucha por los primeros lugares en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX femenil.
Después de una espera larga,

debutó con las hidalguenses al
recuperarse de una lesión en la
rodilla.
“Estoy feliz de que haya llegado
el día, de que todo vuelva a la rutina normal, era importantísimo
ganar para volver a meternos (entre las mejores) y creo que al final
del partido hemos jugado mucho
mejor”, comentó.

Dijo que la altura aún le cuesta, pero trabajará con todo para
estar al 100 por ciento y ayudar
a las Tuzas.
“Es cierto que la altura aún
me cuesta, espero poco a poco ir
adaptándome, tenemos mucho
potencial en la delantera para
jugar muy bien al futbol”.
Con la posibilidad de tiros des-

de el manchón penal, la española
dijo que dejará que Charlyn Corral siga su camino al pichichi y
apoyará en todo momento a su
compañera.
Finalmente, aseguró que el
triunfo ante Querétaro les debe
dar confianza de ir a su siguiente
compromiso ante Tigres y regresar con los tres puntos.

