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Pueblos se quedarán 
sin estaciones de radio; 
hoy es su último día

Líderes exigen respetar el derecho a la comunicación 

l Comunidades  
no tendrán 
oportunidad de 
informarse  
 

l Se trata de lugares 
que no tienen acceso 
a tecnologías ni 
internet 
 

l Piden que no se 
les quite el derecho a 
la comunicación y a 
la educación 
 

l Líder llama a 
afectados para que 
se unan a la defensa 
de las emisoras

MIRIAM AVILÉS    /  P3

AMLO califica a 
su gobierno
como humanista 
mexicano
 
● El mandatario enfatizó que 
ha cumplido su compromiso 
de no aumentar los impuestos 

● El presidente dijo sentirse 
satisfecho de que la mayoría de 
quienes marcharon son jóvenes 
 
REDACCIÓN  / P2 

Hidalgo sufre 
pobreza en 
atención a la 
salud mental  
 
● Sólo hay 427 trabajadores en 
los cinco establecimientos de 
salud mental en la entidad 

●  Del 2011 al 2021  
los suicidios se han 
incrementado 38.9 por 
ciento a nivel estatal

●  La OMS señala que para 
2030 la salud psicológica  
será la primera causa de 
discapacidad en el mundo 
 
NATHALI GONZÁLEZ    / P4-5

s Foto Especial
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s Miles de personas se reunieron al llamado de Andrés Manuel 
López Obrador para marchar juntos y así celebrar cuatro años de su 
gobierno y de paso mostrar su fuerza social, luego de la movilización 

que se realizó el pasado 13 de noviembre en defensa del INE y contra la 
reforma electoral. Según las estimaciones, más de 13 mil hidalguenses 
asistieron procedentes de diferentes municipios. Foto Especial /  P2

Marchan miles para apoyar a AMLO

La justicia, sea en su procuración o impartición, toca las estructuras vitales de  
cualquier país”. RAÚL ARROYO. /  P6



MIRIAM AVILÉS 

Diputados federales, locales 
y senadores de Morena se 
sumaron a la marcha para 
celebrar los cuatro años de 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador y des-
cartaron acarreos.   

Desde las 5:00 horas de este 
domingo se dieron cita en Pa-
chuca para abordar los auto-
buses para acudir a la reunión 
en Paseo de la Reforma en la 
Ciudad de México y participar 
en la marcha convocada desde 
Palacio Nacional.  

Lidia García Anaya, acom-

pañada por la secretaria general 
de Morena Hidalgo, Marivel Solís, 
informó de su asistencia vía redes 
sociales, así como de su marcha 
a lado del gobernador, Julio Men-
chaca Salazar.

En tanto, la senadora Merced 
González y Navor Rojas también 
dieron cuenta de su participación 
vía red Facebook; mientras que 
Otoniel García fue de los que trans-
mitieron en vivo en su red social el 
discurso del presidente en prime-
ra fila, pues se contó con espacios 
reservados para los legisladores 
federales.

Abraham Mendoza Zenteno indicó 
su llegada y el avance de la marcha, 
de la cual refirió fue sin precedentes. 

Quienes no lograron ingre-
sar al Zócalo capitalino fueron 
Miguel Tello, quien junto con la 
diputada local Lisset Marcelino 
Tovar se mantuvieron sobre Re-
forma para presenciar el discur-
so lopezobradorista. 

Según las estimaciones, más 
de 13 mil hidalguenses asistieron 
a la marcha procedentes de mu-
nicipios gobernados por Morena 
y en distritos federales afines al 
partido político que actualmente 
gobierna la entidad.   
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su mo-
delo de gobierno podría llamarse 
“humanismo mexicano”.

Durante su informe de gobierno 
a cuatro años de haber llegado a la 
Presidencia y ante un Zócalo lleno, 
acompañado por su gabinete, el 
mandatario federal afirmó que en 
su gobierno lo fundamental no es lo 
cuantitativo, sino lo cualitativo.

“La política es, entre otras cosas, 
pensamiento y acción, y aunque 
cuando lo fundamental son los 
hechos, no deja de importar cómo 
definir en el terreno teórico el mo-
delo de gobierno que estamos apli-
cando; mi propuesta será o sería 
llamarle ‘humanismo mexicano’”, 
dijo ante cerca de 100 mil personas 
reunidas en el Zócalo.

Antes de comenzar su informe, el 
presidente dijo sentirse satisfecho 
de que la mayoría de las personas 
que marcharon son jóvenes, por lo 
que consideró que se ha logrado un 
“relevo generacional”. 

También dedicó la movilización a 
los precursores del movimiento que 
encabeza. “A esas personas, muje-
res, hombres, que cerraron los ojos, 
pero se quedan velando y deben es-
tar muy felices”.

La economía fue el primer tema 
que abordó el presidente López 
Obrador, reportando el aumento al 
salario mínimo de 88 pesos que se 
tenía al inicio de su administración, 
a 172 pesos, es decir, el incremento 
del 62 por ciento en términos reales.

“La economía, este año, aumen-
tará en 3.5% y ese mismo porcen-
taje, estimó, cuando menos para 
2023 y 2024”, dijo el presidente 
durante un discurso por su cuarto 
año de mandato.

Dijo que, a pesar de la pandemia, 
la economía ha podido crecer, así 
como las reservas del Banco de Mé-
xico, sin contraer nuevas deudas o 
adicionales a las que ya existían.

“¿Recuerdan cómo era la receta? 
Cada vez que había una crisis se con-
trataba deuda para rescatar a los de 
arriba”, sostuvo. “¡Al carajo con todo 
eso!”, recalcó enfático.

Aseguró que la estabilidad fi-
nanciera de la hacienda pública 
se la logrado cobrando impuestos 
a las grandes empresas y bancos, 
así como combatiendo la corrup-
ción y el ‘huachicol’, con medidas 
de austeridad.

“La austeridad no es un asunto 
administrativo, sino de principios, 
por eso en nuestro gobierno no hay 
lujos ni derroche”, afirmó.

Enfatizó también que ha 
cumplido su compromiso de no 
aumentar los impuestos ni los 
precios de los combustibles y la 
gasolina, al tiempo que defendió 
la política de subsidios en este 
rubro como estrategia para con-
trolar la inflación.

AMLO califica a 
su gobierno
como humanista 
mexicano
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DESCARTARON ACARREOS

Más de 13 mil personas partieron 
de Pachuca a la Ciudad de México

Acuden hidalguenses
de Morena a marcha
para apoyar a AMLO

En la entidad se está formando
movimiento en apoyo a Ebrard

s Además de diputados 
federales, locales y senadores 
de Morena, el gobernador Julio 
Menchaca acudió a la marcha 
para celebrar los cuatro años 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador. Foto 
Especial

MARTHA DE LA ROSA

En Hidalgo se está formando un mo-
vimiento político a favor de impulsar 
la candidatura de Marcelo Ebrard 
Casaubón a la presidencia de la Re-
pública en 2024.

Así lo dio a conocer Gabriel Galin-
do Barrera, dirigente estatal del Mo-
vimiento Esperanza Progresista, quien 
explicó en entrevista que el objetivo es 
que antes de que termine el 2022 con-
soliden una estructura partidista en 
municipios.

Esto será con la toma de protesta de 
los comités de diferentes municipios 
tales como Tlanalapa, Zempoala, Sin-
guilucan, Tizayuca, Pachuca, Tezonte-

pec de Aldama, Progreso de Obregón 
e Ixmiquilpan.

Señaló que hay buena aceptación 
por parte de actores políticos hidal-
guenses, debido a que entre sus valores 
tienen muy clara y arraigada la lealtad 
y el trabajo constante que sí se recono-
ce, expresó.

Respeto y honorabilidad son otros 
valores que buscan, así como la equi-
dad de género para fortalecer este 
movimiento.

El objetivo es dignificar, pero so-
bre todo al político, “generalmente 
tú haces un gran trabajo a lo largo de 
muchos años y resulta que el día de to-
mar decisiones eres el último que es 
considerado y tomado en cuenta, ese 
es un punto muy importante: aquí se 

reconoce el esfuerzo y se le respalda”.
En este movimiento participan to-

das y todos enfocándose en un traba-
jo para la sociedad y están enfocados 
en la próxima elección del 2024 y la 
intencionalidad es impulsar la candi-
datura de Marcelo Ebrard Casaubón, 
como jefe del Ejecutivo Federal.

Mencionó que las puertas están 
abiertas para todo tipo de personas 
que coincidan en estos valores y ya se 
tienen pláticas con jóvenes y empre-
sarios, para consolidar.

“Vamos despacio, pero con mucha 
firmeza y los tiempos para nosotros 
son muy importantes, para lograr te-
ner el delegado distrital, el presidente 
del comité municipal, el representan-
te de la casilla”, expuso.



TRAS EL APAGÓN DE DIEZ EMISORAS DE HIDALGO RADIO

MIRIAM AVILÉS 

Ante la finalización de los permisos de 
diez de las once emisoras de Hidalgo 
Radio, las poblaciones indígenas se-
rán las más afectadas, pues las esta-
ciones que se ubican en San Bartolo 
Tutotepec e Ixmiquilpan quedarán sin 
posibilidad de informar a comunida-
des Hñähñu, Otomí y Tepehua en la 
entidad. Líderes de comunidades exi-
gen que no se les quite el derecho a la 
comunicación y a la educación y acudi-
rán nuevamente a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH).

Luego de que este lunes 28 de 
noviembre será el último día en que 
ocho de las once emisoras de Hidalgo 
Radio transmitirán sus contenidos, 
entre estas Radio Mezquital 96.5 FM. 
El profesor Juan Filomeno Peña Am-
brosio, originario de la comunidad de 
San Antonio Sabanillas, lamentó que 
fue recientemente cuando se ente-
raron de la pérdida de las emisoras y 
consideró que no por una negligencia 
del Gobierno estatal se debe perder 
el acceso a sus derechos humanos. 

Calificó como grave esta situación, 
pues a la población indígena Hñähñu, 
del Valle del Mezquital, la náhuatl de 
la Huasteca y la Sierra, además de los 
habitantes Otomí y Tepehuas ubica-
dos en los municipios de la región es-
te de la entidad, se quedarán sin una 
herramienta de comunicación im-
portante, pero también de educación. 

El maestro, quien por años partici-
pó en colaboraciones con la emisora, 
destacó que en el caso de Radio Mez-
quital, que se creó en 1962, permitió 
la alfabetización de la comunidad y la 
apropiación cultural Hñähñu. 

“Es una pérdida del patrimonio 
cultural porque transitaron mú-
sicos, huapangueros, narradores, 
y maestros que permitieron la al-
fabetización, pues donde no había 
maestros se aprovechó la radio para 
la enseñanza”, dijo. 

Apenas el pasado sábado, líderes de 
distintas comunidades indígenas del 
Valle del Mezquital se reunieron en la 
emisora para solicitar se les abrieran 
los micrófonos y llamar a la ciudada-
nía a la reflexión, pero sobre todo a la 
exigencia de que a estas emisoras de 

radio se les otorgue una prórroga y 
se les permita solucionar la situación 
de las concesiones, pues actualmen-
te no hay un mecanismo que pueda 
sustituir la radio, luego de que en su 
mayoría en estas comunidades aún no 
se cuenta con acceso a internet. 

“No aceptamos esta situación, esta 
negligencia. Desde la Gubernatura 
Indígena se ha considerado inter-
poner una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos, para que se 
busque una alternativa pues no es 
posible que se cierren los medios de 
comunicación porque para nosotros 
las comunidades indígenas son parte 
de nuestro patrimonio”, dijo. 

En su oportunidad, indicó que, 
si bien ya solicitan a la dirección de 
Radio y Televisión de Hidalgo una 
respuesta, también describieron que 
hasta el momento no les han infor-
mado oficialmente de este cierre, y 
ha sido por otros medios que se ente-
raron de que será el 28 de noviembre. 

Y solicitó que todos los pueblos in-
dígenas se unan para la defensa de las 
emisoras, pues todos y todas se verán 
afectados por esta situación en tor-
no a la cual hasta el momento no han 
tenido una respuesta adecuada por 
parte de las autoridades estatales que 
son las actualmente responsables. 

Comunidades se quedarán hoy 
sin señal en lenguas originarias
Líderes locales exigen que no se les 
quite el derecho a la educación

MIRIAM AVILÉS 

Ya se distribuyeron cerca de 800 
ejemplares que estaban embode-
gados en la anterior administra-
ción estatal y que permitirán reno-
var el acervo en las 286 bibliotecas 
estatales.  Se estima que se ha revi-
sado cerca de un 60 por ciento de 
los libros que estaban guardados, 
pero aún se tiene que realizar un 
trabajo de revisión. 

Así lo informó Tania Meza Es-
corza, secretaria de Cultura en 
Hidalgo, quien destacó que gran 
parte de la búsqueda y hallazgo se 
dio porque creadores y creadoras 
informaron que sus libros, en su 
momento editados, no se les había 
dado la difusión adecuada. 

“Algunos autores nos pedían 
que incluso nos devolvieran sus 
libros porque estaban embodega-
dos solamente. Sin embargo, les 
explicamos que esto no sería posi-
ble porque se firmaron acuerdos”, 
dijo la secretaria, quien reconoció 
que para algunos artistas no resul-
taron ventajosos dichos contratos, 
pues les daban muy pocos ejem-
plares y el resto se destinaban para 
la difusión. Sin embargo, estos no 
fueron distribuidos. 

Meza Escorza informó que jus-
to este material es el que se está 
sacando de las bodegas, pero se 
están revisando los términos de 
los contratos, así como el mate-
rial en existencia, pues reconoció 
que son muchos los libros, y hasta 
el momento han revisado solo el 
60 por ciento. 

“En varios títulos tenemos que 
revisar en qué condiciones legales 
están, se tiene que revisar si están 
catalogados, en qué términos los 
firmó el autor, es decir, respecto 
al convenio”, dijo, y detalló que se 
realiza una revisión minuciosa pa-
ra poderlos llevar a las bibliotecas. 

En este primer momento se 
están acercando a las bibliotecas 
municipales y comunitarias 800 
libros, entre estos algunos en 
lengua materna y sobre temas de 
interés para los nuevos lectores. 

“La cantidad es alta, pero con la 
apertura de la Librería Margarita 
Michelena nos permitirá contar 
con estos libros para la venta tam-
bién”, y acotó que las temáticas 
que se han detectado son poesía, 
literatura, historia y patrimonio.  

Sin embargo, explicó que para 
los títulos que se podrían vender 
están los editados por el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes. 

“En determinados títulos buscare-
mos que sea productivo tanto para 
los autores como para la institu-
ción porque son libros con otras 
características”, consideró. 

Respecto a libros especializados 
en cocina, historia y otras artes, se 
destacó que se está revisando cuá-
les producciones se autorizaron y 
cuántos ejemplares porque se está 
verificando el costo y el número de 
ejemplares impresos.

Sobre el presupuesto estatal 
para cultura este año, Tania Me-
za expresó que se espera contar 
con un incremento, pues las y los 
diputados locales han manifestado 
su interés en promover la cultura 
en la entidad.

Cultura distribuye 800 libros 
que solo estaban arrumbados

MARTHA DE LA ROSA 

La senadora, Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, acusó que 
se están tomando decisiones 
arbitrarias en el Comité Nacio-
nal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), pues en la 
designación de consejeros sólo 
están colocando a conveniencia. 

“Y hoy nada más con la mano 
en la cintura, pues ponen a los 
que más les convengan”, dijo, y 
ejemplificó que hay militantes 
que participaron en una con-
vocatoria, como el presidente 
municipal de Pachuca, Sergio 
Baños Rubio, “o como algunos 
otros que les ha costado, que son 
de carrera”, expuso.  

Mayorga Delgado afirmó que 
el tricolor tiene que ser un parti-
do abierto para todos los priistas 
y todos los mexicanos. 

Y reconoció que “por eso nos 
critican, por eso no salimos de 
donde estamos, con un porcen-
taje muy bajo dentro del PRI na-
cional y desde luego en nuestro 
estado de Hidalgo. Porque si no 
nos arreglamos adentro como 
partido, no tenemos una unidad; 
no podemos dar una opinión y 
que sea tomada en cuenta, se ha 
centralizado mucho”.  

Afirmó que la molestia tam-
bién existe en diferentes partes 
del país, “sabemos de otros es-
tados que están inconformes 
con quienes son los consejeros 
o quienes van a figurar para con-
sejeros nacionales”. 

“Ojalá y lo entiendan, por el 
bien de los que creen en el PRI, 
por el bien de su militancia y 
desde luego por el bien de Mé-
xico”, comentó. 

Respecto a si podría existir 
una desbandada priista en Hidal-
go, dijo que estaba segura que 
no, pero pedía que se tomen las 
acciones correctas “a lo que fue 
una convocatoria, que salió y que 
tengo entendido hubo una elec-
ción para ver quiénes quedaban 
y que esto no fue respetado”.

Acusa senadora centralismo 
en Comité Nacional del PRI

 Este lunes será el último día en que ocho de las once emisoras de 
Hidalgo Radio transmitirán sus contenidos. Foto Carlos Sevilla

Según su opinión, 
en la designación 
de consejeros solo 
están colocando 
a conveniencia

Falta por revisar 
40% del inventario; 
valorarán sus 
condiciones 
actuales
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Sara es una joven que vive en Hi-
dalgo, tiene 30 años, es la menor 
de tres hermanos, cuando tenía 
17 fue su primera crisis psicóti-
ca en la preparatoria, “siempre 
me esforzaba mucho pensando”, 
recuerda.

A los 23 le diagnosticaron 
esquizofrenia en un hospital 
de la Ciudad de México, “mis 
hermanos están en Estados 
Unidos, son quienes me pagan 
casi todo, mis medicinas, las 
consultas”.

Mientras lava sus manos una y 

otra vez en el lavadero del pasillo 
de su casa, Sara conversa sobre 
los teléfonos celulares, y expre-
sa “son como una computadora, 
pero en pequeño, verdad”. 

La joven cuenta que en la calle 
donde habita “la gente a veces 
me ve mucho rato” y llega a tra-
bajar en domicilios con personas 
que la conocen de tiempo, “es 
difícil porque en otros lugares 
voy y si les digo lo que tengo no 
me dan trabajo”.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señala que para 
2030 la salud mental, definida 
como un estado de bienestar 
emocional, psicológico y social, 

será la primera causa de disca-
pacidad en el mundo. 

El Plan de Acción Integral 
sobre Salud Mental 2013-2030 
de la OMS, establece tres metas 
mundiales para 2030: 

La cobertura de los servicios 
para los problemas de salud 
mental habrá aumentado al me-
nos en un 50 por ciento, el 80 
por ciento de los países habrán 
duplicado el número de centros 
de salud mental de base comu-
nitaria, y el 80 por ciento de los 
países habrán integrado la salud 
mental en la atención primaria 
de salud.

Aunque quedan siete años 

para que las naciones cumplan 
esas metas, existe una creciente 
necesidad de servicios en salud 
mental, que se agudizó con la 

pandemia, debido al aislamien-
to, duelo por un ser querido, fal-
ta de ingresos, etcétera. 

En el caso de Hidalgo, es una 
de las entidades federativas más 
deficitarias en atención de salud 
mental, donde es difícil acceder 
si no se cuenta con recursos eco-
nómicos para pagar una consul-
ta privada, ante la falta de uni-
dades públicas especializadas en 
los municipios.

Por otra parte, las personas 
con alguna seguridad social en-
frentan la espera de meses para 
recibir una consulta, ante el dé-
ficit de psicólogos y psiquiatras 
en ambas instituciones de salud.

NATHALI GONZÁLEZ   

Los hidalguenses que padecen una en-
fermedad mental se enfrentan a una 
difícil realidad: falta de infraestructura 
médica y escaso personal especializa-
do en este tipo de padecimientos. Ade-
más, en la entidad los padecimientos 
mentales van al alza, al igual que la 
cifra de suicidios. 

México cuenta con 434 estableci-
mientos de salud mental y adicciones 
de la Secretaría de Salud Federal y 
estatales del país, la mayoría corres-
ponden a los Centros de Atención Pri-
maria de las Adicciones (335), Centros 
Integrales de Salud Mental (65) y hos-
pitales psiquiátricos (34).

Lo anterior de acuerdo con el Diag-
nóstico Operativo de Salud Mental y 
Adicciones 2022, que elabora la Sub-
secretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, de la Secretaría de Salud 
federal (SSa), con información de las 
secretarías de Salud en cada entidad 
federativa. 

A nivel nacional, se estima un total 
de 14 mil 970 trabajadores de salud 
mental y adicciones en las institucio-
nes de la Secretaría de Salud y Servi-
cios Estatales de Salud, donde la ma-
yoría, el 43.7 por ciento, se concentra 
en la región centro.

No obstante, Hidalgo es la única 
entidad federativa de la zona centro 
del país que no cuenta con un Centro 
Integral de Salud Mental (CISAME), 
y forma parte del grupo de seis en-
tidades que no tiene estas unidades 
especializadas. 

En Hidalgo hay cinco establecimien-
tos de salud mental y adicciones, cuatro 

corresponden a Centros de Centros de 
Atención Primaria en Adicciones (CA-
PA) y un Hospital Psiquiátrico. 

Laboran más administrativos  
que especialistas en salud mental

Según el diagnóstico hay un total de 
427 trabajadores en los cinco estable-
cimientos de salud mental y adicciones 
en Hidalgo. En los CAPA laboran 43, 
no hay psiquiatra, 13 son psicólogos, 8 
trabajadores sociales, 1 paramédico y 
20 administrativos.  

En el Hospital Psiquiátrico trabajan 
384, de los cuales 11 son psiquiatras, 13 
médicos (que incluyen residentes) 18 
psicólogos, 12 trabajadores sociales, 
9 terapeutas, 126 enfermeras, 27 pa-
ramédicos y 168 son administrativos. 

En comparación con el año 2020, 
cuando inició el diagnóstico, la de-
pendencia federal informa que, en 
la entidad, en dos años se registró el 
incremento de solo 11 trabajadores en 
salud mental y adicciones.

También se destaca que Hidalgo es 
uno de los cinco estados con menor 
cifra de psicólogos, 1.521 por cada 100 
mil habitantes. El indicador nacional 
de psicólogos es de 3.119 por 100 mil 
habitantes y en América el indicador 
es de 5.4 psicólogos por 100 mil 
habitantes.

El promedio nacional de psiquiatras 
es de 0.959 por cada 100 mil habitan-
tes. En América el indicador es de 1.4 
psiquiatras por 100 mil habitantes, 
mientras que Hidalgo tiene 0.540 psi-
quiatras por cada 100 mil habitantes. 

El diagnóstico concluye que es de 
esperar en la población una preva-
lencia anual de alrededor de 19.9 por 

ciento personas con algún trastorno 
mental y adicciones, y que cerca de 5 
por ciento de la población presentará 
un trastorno severo, “que requerirá de 
una atención oportuna, disponible, ac-
cesible y de calidad”.

Los trastornos con mayor frecuen-
cia, según los estudios sobre este te-
ma, son: depresión, trastorno bipolar, 
esquizofrenia, trastornos de pánico y 
trastorno obsesivo compulsivo. 

Señala que es insuficiente la dispo-
nibilidad de los recursos para salud 
mental y adicciones, y están mal dis-
tribuidos entre las entidades federati-
vas. De igual manera, que el personal 
de salud mental y adicciones no solo 
está mal distribuido geográficamente 
sino también su distribución por tipo 
de profesional.

Respecto a los hospitales psiquiátri-
cos, la recomendación de la Secretaría 
de Salud federal es no construir más y 
cerrar aquellos en malas condiciones 
de infraestructura. 

Sugiere reconvertir los otros en 
buenas condiciones en centros tera-
péuticos, que combinen la consulta 

externa, urgencias, hospitalización 
de breve estancia de casos graves, y la 
enseñanza e investigación.

Se carece de formación en 
psicoterapia: Salud estatal 

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Secretaría de Salud estatal a La 
Jornada Hidalgo, actualmente en el 
primer nivel de atención la estructura 
está conformada por 89 médicos ge-
nerales, 49 enfermeras y 2 Técnicos 
en Atención primaria capacitados en 
salud mental.

Se cuenta con un módulo de salud 
mental en el municipio de Pachuca, 
ubicado en el Centro de Salud de Abra-
ham Kannan, donde se tiene el servicio 
de psiquiatría y psicología, como área 
especializada de referencia para pa-
cientes psiquiátricos del primer nivel 
de atención.  

Un psiquiatra en el Centro de Salud 
de Abraham Kannan, 26 psicólogos 
distribuidos en 12 municipios.

Se informó que en cumplimiento al 
acuerdo 05/III/CONASA2020, se han 
capacitado a mil 645 profesionales de 
la salud del área operativa, tanto del 
área médica como paramédica en la 
Guía de intervención mhGAP para los 
trastornos mentales, neurológicos y 
por consumo de sustancias.

La dependencia estatal explicó que 
dicha capacitación amplía la cobertura 
y el acceso a la salud mental en todas 
las unidades de salud, sin embargo, “se 
carece de psicólogos con formación en 
psicoterapia para brindar la atención 
especializada”, precisó. 

Pero agregó que como fortaleza pa-
ra la red se cuenta con 32 profesiona-

les de salud que han concluido el curso 
de especialización “Identificación, va-
loración e intervención del comporta-
miento suicida” durante 2022.

Un dato significativo proporcionado 
por la Secretaría de Salud es que du-
rante los dos últimos años se observó 
una disminución en casos nuevos de 
trastornos mentales y del comporta-
miento, pasó de 5 mil 688 consultas 
en 2020 a 2 mil 128 en 2021 y mil 986 
en 2022.

Respecto al Hospital Villa Ocaran-
za se detalló que, de acuerdo con los 
últimos datos de estadística, hubo un 
incremento en la consulta de Pai-
dopsiquiatra en el año 2021 con res-
pecto a los dos años anteriores, al igual 
que en el área de atención a urgencias 
y primera vez.

Se registró una disminución en la 
consulta externa porque en dos oca-
siones se tuvo que cerrar el hospital 
en esta área para evitar contagios de 
Covid-19. El aumento es progresivo en 
relación con que la población se entera 
de la reanudación de los servicios.

En Villa Ocaranza se atienden a 
86 usuarios asilados de los cuales 75 
padecen trastorno mental del desa-
rrollo leve, moderado a grave, 8 con 
esquizofrenia paranoide, 2 trastorno 
esquizoafectivo, y uno con trastorno 
bipolar tipo 1.

NATHALI GONZÁLEZ 

Se considera que las enferme-
dades mentales, entre ellas de-
presión y ansiedad, constituyen 
factores predisponentes para el 
suicidio, considerado un proble-
ma de salud pública. 

En una década (del año 2011 
a 2021), los suicidios en Hidalgo 
se han incrementado en 38.9 por 
ciento, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).  

Durante 2011 ocurrieron 113 
suicidios en la entidad, en 2020 
(año del inicio de la pandemia) 
se registraron 132, en 2021 subió 
a 185.

A nivel estatal se tiene una 
tasa de 11.2 suicidios en la po-
blación de 15 a 29 años por cada 
100 mil habitantes, se encuentra 
por encima de la Ciudad de Mé-
xico cuya tasa es de 7.1; Estado 
de México 10.3, Tlaxcala 8.6 y 
Puebla 9.1, según datos de Inegi 
correspondientes a 2021.

Según las últimas estimacio-
nes de la OMS, el suicidio es la 
cuarta causa de muerte en este 
grupo de edad.
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 Los trastornos con mayor 
frecuencia, según los estudios 
sobre este tema, son: 
depresión, trastorno bipolar, 
esquizofrenia, trastornos de 
pánico y trastorno obsesivo 
compulsivo.Fotos Especial

 Existe una creciente 
necesidad de servicios en 
salud mental, que se agudizó 
con la pandemia, debido al 
aislamiento, duelo por un ser 
querido, falta de ingresos, 
etcétera. Foto Carlos Sevilla

Hidalgo sufre pobreza en 
atención a la salud mental 
Es el único estado de la zona centro del país que no cuenta con un Centro Integral de Salud Mental

SOLO HAY CINCO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES Suicidios 
aumentaron 
casi 40% en 
diez años 

Tratar un padecimiento 
mental, privilegio de pocos

La entidad 
tiene 0.540 
psiquiatras 
por cada 100 
mil habitantes

Telemedicina, una opción 
para mejorar el servicio

• Para la Secretaría de Salud, hay un futuro prometedor 
de la salud mental mediante la implementación de la 
telemedicina.
•Cabe recordar que actualmente la telemedicina ya opera en 
algunos Centros de Salud locales, y recién se amplió la consulta 
de especialidad y atención de enfermedades crónicas.
•Pero también con la telemedicina se daría cobertura a la 
necesidad de que la atención especializada en Psiquiatría 
y Paidopsiquiatra llegara a las poblacionales más lejanas 
del estado, beneficiando a la población económicamente 
desprotegida.
•De igual manera, de acuerdo con la Secretaría de Salud en 
Hidalgo, se daría respuesta a la necesidad de cobertura en 
psiquiatría en puertas de entrada como el primer nivel de 
atención.

Psicólogos se concentran 
en servicios sociales: IMCO

• De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), actualmente, Psicología es la sexta 
carrera a nivel nacional con mayor número de profesionistas. 
• Según el estudio “Compara carreras” 2022, de la misma 
fuente, en México hay un registro de 542 mil 982 personas que 
estudiaron esta carrera, con un salario mensual promedio de 10 
mil 770 pesos.
• El 45.7 por ciento trabaja en servicios sociales, (que es 
donde el profesional en psicología analiza los procesos de 
índole psicológica que impacta en el modo en que funciona 
una sociedad). 
• El 12.6 por ciento trabaja en gobierno y organismos 
internacionales, 12.5 en comercio, 9.1 por ciento en servicios 
profesionales, financieros y corporativos, 6.5 por ciento en 
industria manufacturera.
• En la posición que ocupan, se detalla que 78.2 por ciento de 
los profesionistas en psicología es subordinado, 3 por ciento 
empleador, 17.4 por ciento trabaja por cuenta propia, y el 1.4 
trabaja sin paga.

En Hidalgo, los 
costos de una cita 
con un psicólogo 
van desde 400 
hasta 600 pesos, 
una consulta con  
el psiquiatra más 
de 800 pesos, más 
el precio de los 
medicamentos

Hay 11.2 suicidios 
por cada 100 mil 
habitantes en la 
población de 15 
a 29 años 



NATHALI GONZÁLEZ

La Delegación de Programas para 
el Bienestar en Hidalgo anunció que 
a partir del 28 de noviembre en 82 
municipios se llevará a cabo la última 
jornada de aplicación de la vacuna 
contra Covid-19 en 2022, a niños y 
niñas de 5 a 11 años rezagados con el 
biológico de la farmacéutica Pfizer.

Se vacunará en Acatlán, Aca-
xochitlán, Actopan, Agua Blanca 
de Iturbide, Ajacuba, Alfajayucan, 
Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atlapex-
co, Atotonilco de Tula, Atotonilco 
El Grande, Calnali, Cardonal, Cha-
pantongo, Chapulhuacán, Chil-
cuautla, Cuautepec, Eloxochitlán, 
Emiliano Zapata.

Epazoyucan, Francisco I. Madero, 
Huasca, Huautla, Huazalingo, Hue-
huetla, Huejutla de Reyes, Huicha-
pan, Ixmiquilpan, Jacala, Jaltocán, 
Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, 
Metepec, Metztitlán, Mineral de la 
Reforma, Mineral del Chico, Mineral 
del Monte, Mixquiahuala de Juárez.

Molango de Escamilla, Nicolás Flo-
res, Nopala de Villagrán, Omitlán de 
Juárez, Pachuca de Soto, Pacula, Pi-

saflores, San Agustín Metzquititlán, 
San Agustín Tlaxiaca, San Bartolo 
Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San 
Salvador, Santiago de Anaya, Santia-
go de Anaya, Santiago Tulantepec, 
Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, 
Tenango de Doria, Tepeapulco, Tepe-
huacán de Guerrero, Tepeji del Rio.

Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec 
de Aldama, Tianguistengo, Tizayuca, 
Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tlanalapa, 
Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, 
Tula de Allende, Tulancingo, Villa de 
Tezontepec, Xochiatipan, Xochicoatlán, 
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles, 
Zapotlán, Zempoala y Zimapán.

Quienes reciban primera dosis 
deberán acudir presentando folio 
de registro, CURP, e identificación 
de la persona adulta acompañante.  
Para segunda dosis se debe presen-
tar comprobante de primer vacuna, 
CURP e identificación oficial de la 
persona adulta acompañante. 

 El A niños y niñas de 5 a 
11 años rezagados con el 
biológico de la farmacéutica 
Pfizer. Foto Especial
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Vecinos demandan que el gobierno 
municipal de Tulancingo concluya 
los trabajos de la obra pavimentación 
de la calle Plan de Ayala en la colonia 
Medias Tierras.

Lo anterior, debido a que el exce-
so de polvo que esta obra que inició 
hace cinco meses, ha generado aler-
gias y enfermedades respiratorias, 
especialmente en menores de edad 
y adultos mayores.

“No solo somos los vecinos en es-
ta colonia, está la escuela especial 
y afectan a niños y a sus familias 
con estos trabajos inconclusos que 
ocasiona la calle se encuentre en 
pésimas condiciones, vivimos ya 
con muchas alergias porque dejan el 
camino está hecho tierra”, reclamó 
un habitante de la citada colonia.

Dicha vialidad forma parte 
de la “inversión histórica” que 
anunció el exgobernador Omar 
Fayad Meneses en 2021 para Tu-
lancingo, construcción de pavi-
mento hidráulico, guarniciones y 
banquetas en calle Plan de Ayala, 
Medias Tierras por un monto de 6 
millones 962 mil 260 pesos.

A más de año y medio de darse 
a conocer dicha inversión, los veci-
nos exigen que el gobierno que 
encabeza el priista Jorge Márquez 

Alvarado cumpla con la paviment-
ación y no quede inconclusa, ante 
una supuesta falta de presupuesto, 
pese al anuncio del gobierno estatal.

Los colonos señalaron que la 
obra estuvo detenida un mes y 
después se retomaron los trabajos 
cuando un grupo vecinal fue a la 
presidencia municipal y dirigieron 
un escrito con firmas al goberna-
dor de Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, para pedir la aplicación 
del recurso en dicha obra.

“Solo se ha concluido la primera 
parte del drenaje de la calle Plan de 
Ayala. Ahorita solo están arreglan-
do unos desperfectos que había en 
una parte, ya habían tapado con 
tierra, pero tuvieron que volver 
abrir porque al parecer no quedó 
bien”, explicó un vecino de la calle 
Plan de Ayala.

DEMANDAN FINALIZAR PAVIMENTACIÓN

Enferman por calle que 
gobierno no ha concluido

Cierran vacunación infantil 
antiCovid en 82 municipios

Adultos mayores
y menores son los
afectados; la obra
se detuvo un mes
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DESDE LO REGIONAL 
Del Papa a la judicatura mexicana

RAÚL ARROYO 

“
LA CRISIS PLANETARIA se profundiza día 
a día acechando a la humanidad y al planeta 
mismo, los paradigmas del pragmatismo y la 
ganancia amenazan a la justicia y también a la 
democracia como sistema político. En ese difícil 

contexto el rol de los juzgadores es central y definito-
rio, el rol de la personas que van a juzgar. 

“LOS PODERES INSTITUCIONALES legitimados 
por los pueblos y las leyes, son los llamados a poner 
límites en la voracidad de las corporaciones y concen-
traciones económicas que degradan y descargan sin 
tregua, también para neutralizar proyectos políticos 
autoritarios y degradantes.

EL COMPROMISO QUE ustedes asumieron como 
defensores de la dignidad humana y de la legalidad sus-
tantiva, debe refundarse cotidianamente con discursos y 
prácticas. La sociedad protegida y guiada por una justicia 
independiente y una justicia proba, imiten a su conducta 
las enseñanzas que de ella reciben.

“QUE LA ORGANIZACIÓN que hoy crean para México 
sirva para agruparles, para defenderlos y, por sobre todas 
las cosas, para que sean mejores juezas y jueces, de tal 
modo que puedan brindar la justicia que para muchos 
contextos seguramente reclama su pueblo.

“RECUERDEN QUE LAS prácticas dignas dignifican a 
los que las reciben y también a quienes las realizan. La va-
lentía de los jueces frente al poder de los injustos renueva 
la fe y la fuerza de los pueblos en su gente, nunca están 
solos los que luchan por el bien.”

ESE FUE EL mensaje del papa Francisco en la inauguración 
del Capítulo mexicano del Comité Panamericano por los 
Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, hace unos días 
en Tlaxcala, para las y los juzgadores nacionales.

LA PALABRA DEL líder religioso más importante de 
Occidente, ha llamado en otras ocasiones a los jueces de 

la Américas para coordinar esfuerzos y estrategias por la 
dignidad humana.    

UNA LECTURA APARTADA de interpretaciones 
religiosas desvela la atención  puntual a la justicia, 
afectada en mayor o menor medida, y variadas carac-
terísticas, en diversas regiones del planeta. América 
Latina no es la excepción.   

DESDE OTRO MIRADOR político, Ricardo Lagos, 
primer presidente chileno electo en el siglo XXI, dice 
en sintonía:

“ME PARECE FUNDAMENTAL intentar una re-
flexión sobre las nuevas condiciones del mundo, o 
sobre la nueva crisis que enfrenta el mundo. Siempre 
con el ánimo de pensar qué lugar tiene América Lati-
na en este nuevo mundo. América Latina es, siempre 
ha sido, digamos, prescindible, para la Historia con 
mayúscula, y ahora, para el camino de la globalización 
en su conjunto, parece particularmente relegable”.

“EXIGE TENER INSTITUCIONES jurídicas res-
petables para los sistemas democráticos, porque el 
mundo democrático vendrá a mirar nuestro Estado 
de derecho.”   (La nueva soledad de América Latina. 
Una conversación. Debate.2022).

LA JUSTICIA, SEA en su procuración o impartición, toca 
las estructuras vitales de cualquier país. De ella depende la 
viabilidad o erosión del Estado democrático de derecho. 

LA FUNCIÓN DE las y los jueces en esa ecuación es 
determinante. De ahí la trascendencia de construir 
espacios de diálogo judicial para identificar problemas 
comunes y construir soluciones aplicables a la diversi-
dad jurídica continental.

ES TIEMPO DE repensar la visión y funcionamiento 
de mecanismos internacionales como la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, fundada en 1990, para per-
mear su modelo hacia todos los niveles de las estruc-
turas regionales responsables de la justicia y sumar 
su experiencia local.

 El exceso de polvo de esta obra que se inició hace cinco meses 
provoca alergias y males respiratorios. Foto Nathali González
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Con la presentación de Navidad 
Mágica con Tchaikovsky “El 
Cascanueces”, el próximo miér-
coles 14 de diciembre, en el Tea-
tro de la Ciudad, la Secretaría de 
Cultura estatal anunció el cierre 
de actividades del año.

En compañía de Petipa Acade-
mia de Danza, dirigida por Cris-
tina Alejandra López Gómez, la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de Hidalgo (OSEH), a cargo de 
Marco Antonio Orozco, presen-
tará el programa en dos partes. 

La primera parte será el Con-
cierto para piano y orquesta 
no.1, de Tchaikovsky, con Ro-
drigo Orozco Ramírez como 
solista; La segunda parte, el ba-
llet El Cascanueces, con Petipa 
Academia de Danza.

La función será a las 19 horas 
en el Teatro de la Ciudad San 
Francisco; los boletos se podrán 
adquirir en el Teatro Hidalgo 
Bartolomé de Medina con un 
donativo de 100 pesos, sin em-
bargo, infantes menores de 12 
años entrarán de forma gratuita 
a la presentación. 

El Cascanueces es considera-
do un clásico de Navidad, es un 
cuento de ballet estructurado en 
dos actos, creado por Piotr Ilich 
Tchaikovsky, por encargo de 

Ivan Vsevolozhsky, director de 
los Teatros Imperiales, en 1891. 
Fue estrenado en septiembre de 
1892 en el Teatro Mariinski de 
San Petersburgo.

En la producción original la 
coreografía fue creada por Ma-
rius Petipa y Lev Ivanov, mien-
tras que el libreto fue escrito 
por  Ivan Vsevolozhsky  y el 
propio Petipa, para lo cual 
se basaron en la adaptación 
de Alexandre Dumas, del cuen-
to “El Cascanueces y el rey de 
los ratones”, de Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann.

JESSICA MANILLA

La Galería Dolores Soto Mada-
riaga del Centro Cultural Ricar-
do Garibay, en Tulancingo, expo-
ne por primea ocasión “Always 
Leonora”, recordando a la pin-
tora, escenógrafa, dibujante y 
escultora, Leonora Carrington.

La exhibición se conforma por 
34 cuadros en las que se tienen 
litografías y reproducciones digi-
tales, así como dos esculturas de 
bronce, piezas surrealistas que in-
vitan a la audiencia a apreciar per-
sonajes, animales, lunas, rostros 
místicos y muchas formas más.

El promotor cultural Gui-
llermo Salceda recordó que 
Leonora Carrington es la úni-

ca artista de origen inglés en 
tener tres museos en México y 
uno en Italia.

“Esta muestra de ‘Always 
Leonora’ se compone por 
emociones, y en cada pieza se 
recrea lo que para los autores 
representa una obra de Leono-
ra, aquí no privaba la técnica ni 
la importancia de los artistas 
sino la emoción. Es una expo-
sición única”.

El proyecto “Always Leonora” 
combina la academia, el arte y el 
diseño y tiene por objetivo man-
tener viva la imagen de Leonora 
Carrington, a través de los ojos 
de otros artistas.

Se puntualizó que esta ini-
ciativa es un canal para dar a 
conocer a los artistas y crea-
dores, con convocatoria abier-
ta para sumar a la exposición 
del 2023.

La exposición permanecerá 
abierta al público en la Galería 
del Centro Cultural Ricardo Gari-
bay todo el mes de diciembre, de 
lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Leonora Carrington 

Leonora Carrington Moorhead 
Llegó a México en la primera 
parte del siglo XX. La pintora, 
escultora, grabadora, escritora, 
dramaturga y escenógrafa, desde 
su infancia, estuvo familiarizada 
con los mitos celtas, muy pre-
sentes en sus cuadros y obras de 
teatro, a los que sumó los mun-
dos mágicos y fantásticos que 
descubrió en México.

JESSICA MANILLA

Como parte del Circuito Nacio-
nal de Artes Escénicas Chapul-
tepec: Teatros y Espacios In-
dependientes, el espectáculo 
de danza y teatro “Wilma” se 
estrenará en el Foro cultural 
DobleNueve, como parte de la 
programación de diciembre

Con la autoría, dirección e 
interpretación de Itzhel Razo 
la obra conjuga los lenguajes 
de la danza y el teatro, con una 
expresión performática que 
vislumbra la cosmología maya.

Mediante el movimiento, 
acústico y visual el unipersonal 
habla de una catástrofe provo-
cada por un ciclón y la forma 
en que se determinan las expe-
riencias desde la infancia.

“Wilma” narra la historia de 
una niña que crece como ex-
tranjera en su propia tierra, ais-
lada por el racismo y clasismo 
impuesto por su abuela, quien 
le prohíbe aprender el maya y 
juntarse con maya hablantes. 

“Itzhel Razo escudriña en 
el tejido más sensible de su 
propia historia y la teje de 
una manera extraordinaria 
con la historia oficial de una 

ciudad Mérida, Yucatán”, 
describe Laura Uribe, dra-
maturga y directora.

La puesta en escena tiene 
por objetivo entablar un diá-
logo e invitar a la reflexión en 
torno a la educación discrimi-
natoria, clasista y racista.

La pieza escénica dirigida 
para adolescentes y adultos 
cuenta con la producción 
de Andrea Cruz Meléndez, 
la asesoría de Luis Alcocer 
Guerrero, el trabajo en dise-
ño sonoro de Rodrigo Castillo 

Filomarino e iluminación de 
Roberto Paredes.

Wilma tendrá funciones el vier-
nes 2 de diciembre a las 19 horas, 
el sábado 3 y domingo 4 a las 18 
horas y se podrán obtener alguna 
de las cortesías registrándose en 
el enlace que se comparte en re-
des sociales de Foro DobleNueve.
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Con la mirada de otros artistas
mantienen viva a Carrington

LA MUESTRA SE TITULA “ALWAYS LEONORA”

Hay 34 cuadros, 
reproducciones
 y litografías
en la exposición

Secretaría de Cultura cierra 
el año con El Cascanueces

Presentan obra sobre  
el racismo en Pachuca

s La compañía Porta Teatro 
presenta una propuesta de 
teatro autobiográfico y de 
ficción. Foto Especial

Participarán 
en la puesta 
la Orquesta 
Sinfónica 
del Estado de 
Hidalgo y Petipa 
Academia de 
Danza

 Artistas y creativos de 
diversas disciplinas en 
el arte desarrollan obras 
inspiradas en el trabajo 

de la artista inglesa con 
el propósito de mantener 
vigente su memoria. 
Foto Jessica Manilla

El proyecto 
combina el arte 
y el diseño, 
a través de los ojos 
de otros creadores



NATHALI GONZÁLEZ

Agremiados del Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos del Co-
legio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Sutacobaeh) advirtieron 
que tomarán acciones para exigir 
el pago inmediato del incremento 
salarial 2022, retroactivo a febrero, 
y el cual hace dos meses ya se pagó 
en educación básica.

Entre las acciones se encuentra 
la no captura de calificaciones del 
tercer corte de acuerdo con calen-

dario escolar del 7 al 9 de diciembre 
y una manifestación de todos los 
afiliados en Plaza Juárez el 5 de di-
ciembre. Tal decisión fue tomada 
el pasado 25 de noviembre durante 
el primer pleno del octavo Consejo 
General de Representantes.

Como protesta, este lunes tam-
bién se colocarán lonas en cada 
plantel Cobaeh, “los trabajadores 
sindicalizados nos retiraremos del 
Consejo Técnico permaneciendo 
en las instalaciones del plantel 
hasta cumplir el horario corres-
pondiente al Consejo”, acordaron 

los delegados.
Desde la semana informaron a la 

sociedad en general, padres y madres 
de familia, alumnas y alumnos del 
COBAEH que cada año, en el mes de 
mayo, fue acordada la política salarial 
para los trabajadores de los subsis-
temas homologados de Educación 
Media Superior signada entre autori-
dades federales y representantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).

A través de un comunicado el 
secretario general del Sutacobaeh, 
Alejandro Mejorada Mejay, señaló 
que en una minuta quedó estableci-
do el incremento del 3.5 por ciento 
directo al salario, el 1 por ciento pa-
ra fortalecimiento al salario y el 1.8 
por ciento a prestaciones; retroac-

tivo al primero de febrero.
“A la fecha hemos realizado las 

gestiones necesarias ante las ins-
tancias correspondientes tanto 
federales como estatales para el 
pago de dicho incremento, el cual, 
en los últimos años se ha realizado 
a destiempo afectando la economía 
de todos los trabajadores del sub-
sistema, no solo en Hidalgo, sino en 
los estados en los que se ubican los 
Colegios de Bachilleres”.

REDACCIÓN

La Comisión Estatal de Vivienda 
en la entidad (CEVI) informó que 
mantendrá colaboración con la 
Congregación Mariana Trinitaria 
(CMT), organización que durante 
el último año dotó de 374 calenta-
dores solares y 399 tinacos y cis-
ternas para población vulnerable. 

A través de un comunicado, la 
CEVI explicó que la organización 
oaxaqueña Mariana Trinitaria 
(CMT) tiene 25 años de experien-

cia en el apoyo a personas vulnera-
bles para que mejoren su vivienda, 
de ahí que se reafirmó el convenio 
de colaboración que se mantiene 
desde algunos años atrás, pero en 
el último no solo entregaron ca-
lentadores solares, también 250 
cubetas de pintura e impermeabi-
lizante y atendieron 824 solicitudes 
procedentes de 27 municipios. 

Ante un contexto en el que la CE-
VI redujo su actividad desde 2018 
por la reducción de programas so-
ciales enfocados en la vivienda, se 
destacó que los retos son más difí-

ciles y los presupuestos más com-
plejos, pero existe el compromiso 
de mantener las acciones. 

Alejandro Sánchez García, titu-
lar de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial 
(SOPOT), formó parte de la firma 
de convenio con la asociación civil 
oaxaqueña que con 25 años de ex-
periencia continúa apoyando a per-
sonas en situación de vulnerabilidad 
para que mejoren su calidad de vida 
y contribuir al desarrollo social. 

LA CMT durante los dos últimos 
años ha colaborado con la CEVI en 

la búsqueda de mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de las personas 
desde una perspectiva humana, sen-
sible y de corresponsabilidad social 
mediante el Programa Comunitario 
de Mejoramiento a la Vivienda.

David Leyva Mendoza, director 
general de la CMT, describió que 
las acciones que la CEVI ha impul-
sado, detectan las necesidades en 
diversos municipios para potenciar 
la vinculación entre estado y mu-
nicipios. Érika Leyva Mendoza, 
presidenta honoraria de la CMT 
destacó que toca trabajar día a 
día con quienes se esfuerzan por 
salir adelante, pero desafortuna-
damente su economía no les per-
mite contar con hogares con techo 
firme, o aditamentos que mejoren 
su calidad de vida. 
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https://lajornadahidalgo.com/

El humanismo 
mexicano es el 
vehículo para  

la cuarta 
transformación.

El Reloj

COLUMNA 

Sutacobaeh tomará acciones 
ante incumplimiento salarial

Comisión colabora con congregación
para distribuir apoyos de vivienda 
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sEl secretario general del 
Sutacobaeh, Alejandro Mejorada 
Mejay, señaló que en una minuta 
quedó establecido el incremento 
del 3.5 por ciento directo al 
salario. Foto Especial

Prevén una manifestación en Plaza Juárez el 5 de diciembre

Entre las acciones se encuentra la no 
captura de calificaciones del tercer corte

Desde lo regional
Raúl Arroyo 6


