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Aumentan las
hospitalizaciones
durante quinta
ola en Hidalgo
● El Hospital Integral Jacala
(SSA) se encuentra al 100 por
ciento de ocupación
● Hasta ayer, Hidalgo
acumula 2 mil 701 casos
activos
● Hay nueve nosocomios
con pacientes internados
NATHALI GONZÁLEZ / P3

 Foto Especial

Morena defenderá
propuesta de
reforma electoral:
Ignacio Mier
● Ante la postura de la
coalición Va por México
(PRI y PAN) de votar en
contra
● Busca tener órganos
electorales menos costosos
para fortalecer programas
sociales
REDACCIÓN / P2
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Movilidad en el Valle de México se extiende hacia Pachuca

Crecimiento urbano
de Hidalgo se enfoca
en cinco municipios
● En 16 entidades
se concentra 52%
de la población
estatal

● En diez años el
territorio urbano
pasó de 164 mil
ha a 270 mil

● La llegada de
proyectos como
el AIFA impulsa
la expansión

● El ritmo de
crecimiento estatal
se ubicó en 4.88
por ciento

MIRIAM AVILÉS / FOTO CARLOS SEVILLA / P4-5

Con apenas unos días de diferencia, en dos diversas fronteras, grupos de migrantes
perdieron la existencia, en circunstancias diferentes pero con origen similar: la
búsqueda de una sobrevivencia con mejores oportunidades de vida”. RAÚL ARROYO / P6
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Mi gobierno busca dejar un legado de paz y legalidad, así como
instituciones fuertes que sean
ejemplo de buenas prácticas, convivencia social y recomposición
del tejido social, aseguró la presidenta municipal de Tizayuca,
Susana Ángeles Quezada.
Tras informar que, a año y medio
del inicio de su administración, con
un manejo responsable de las finanzas públicas, se ha triplicado el parque vehicular con el que cuenta la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
municipal, al pasar de nueve unidades a 26 con la reciente entrega de
cuatro patrullas que realizó el pasado viernes durante la inauguración
del Centro de Justicia Cívica, primero en el estado de Hidalgo.
“Valen más los hechos que las
palabras”, afirmó Susana Ángeles, tras dejar en claro que su
administración es una caja de
cristal y la rendición de cuentas

es un cambio de paradigma en la
forma de hacer política y responder a las demandas ciudadanas.
Un ejemplo, explicó, son las oficinas del Centro de Justicia Cívica que era un inmueble apenas
construido en la administración
anterior, pero que nunca tuvo una
utilidad social y que, por el contrario, se encontraba vandalizado
y fomentaba la realización de acciones antisociales en el fraccionamiento Haciendas de Tizayuca.
Hoy, con una inversión de 698
mil 901 pesos, se recuperó el edificio y se realizaron obras para su
rehabilitación. A esta cantidad se
sumaron 398 mil 642 pesos para su
equipamiento con computadoras,
impresoras, escritorios, sillas, mesas, mobiliario para la sala de audiencias y un dormitorio; todo ello
para hacer de este centro un lugar
digno que, desde su apariencia genere un ambiente de contribución
a la paz y el entendimiento entre las
y los tizayuquenses.
Este sistema implementado en
Tizayuca, subrayó la presidenta
municipal, tiene como finalidad de
convertir la paz y la legalidad en valores de vida para la demarcación.
Cabe recordar que el reglamento
de Justicia Cívica para Tizayuca
fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el pasado viernes
17 de junio del presente año, el cual
tiene por objeto regular la justicia
cívica en el municipio y contiene la
estructura, organización, compe-

tencia, funciones, atribuciones del
personal del centro de justicia cívica, estableciendo procedimientos
que garanticen el respeto de los derechos humanos de los presuntos
infractores, entre ellos, la garantía
de audiencia, el derecho a una defensa adecuada y si se requiere la
asignación de un defensor público.
El centro de justicia cívica podrá
conocer sobre infracciones administrativas al bando de policía y
gobierno y reglamentos municipales, así como conflictos vecinales, comunitarios y sociales.
El Juzgado Cívico contará con
cuatro jueces cívicos, un secretario de acuerdos, un médico, un
trabajador social y personal administrativo; el centro de mediación
se integra por dos facilitadores y un
auxiliar administrativo; y el centro
de detención contará con dos oficiales de la Secretaría de Seguridad
ciudadana, quienes tendrán bajo su
custodia a las personas detenidas.
Además, para que el juez cívico
pueda sancionar con trabajo a favor de la comunidad o medidas para
mejorar la convivencia cotidiana se
cuenta con un portafolio de soluciones con más 310 actividades consistentes en: actividades deportivas,
culturales, artísticas, herramientas
de empleo, tratamiento de adicciones, terapias psicológicas, entre
otras, con las que se busca atender
a las causas que generan conductas
antisociales en los infractores, disminuyendo su incidencia.
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Clausuran “centro de rehabilitación” en Tlaxcoapan
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Con personas adentro, autoridades
municipales de Tlaxcoapan clausuraron un establecimiento que es
usado como presunto centro de rehabilitación contra las adicciones,
por lo que familiares de los internos
rompieron los sellos para poder saber qué pasaría con sus parientes;
el lugar sigue en operación.
El hecho se derivó de que, el
pasado jueves, integrantes de la
agrupación Tutram, del Estado de
México, acusaron presuntos malos
tratos contra al menos cinco internos, a quienes presuntamente se
les golpeó en diversas partes del
cuerpo e incluso mostraron fotografías de los hematomas e inflamaciones causadas.
Durante una trasmisión en vivo,
Jorge Maya, coordinador de Transportistas Unidos Transformando
México (Tutram) en Cuautitlán,
dijo que familiares de uno de los in-

ternos se pusieron en contacto con
ellos para exponer la situación de la
que fueron víctimas sus parientes.
De ahí que la agrupación Tutram pidió la liberación de los internos, luego
de exponer que presuntamente los
amarran de cabeza, los golpean hasta romperles las costillas y diversos
malos tratos de los que son víctimas
las personas internadas ahí.
Durante su transmisión, también pidió al director de Seguridad
Pública Municipal de Tlaxcoapan,
Aquiles Amador Lara, que se hiciera movilización para liberar a los
internos o de lo contrario, la agrupación amagaba con venir a cerrar
carreteras hasta que se clausurara
el establecimiento.
Sin embargo, los integrantes
de la agrupación solo llegaron a
Tulancingo derivado de que les
informó que las autoridades municipales presuntamente hicieron
un operativo para liberar a los
internos y clausurar el establecimiento, sin embargo, y aunque sí

hubo operativo, no se cumplieron
las demandas de la agrupación.
Por lo que, familiares de los afectados acusaron que el director de
Reglamentos y Espectáculos, Lino
Meza Hernández, quien tiene la
facultad de clausurar el establecimiento, no quiso hacerlo presuntamente por recibir moches por
parte de las personas que operan
el Centro contra las adicciones.
Fue hasta el día sábado que Tutram se enteró que no se habían
cumplido sus peticiones y volvieron
a hacer un llamado para cumplir
con lo pactado, por ello la mañana
de ayer, funcionarios de la presidencia municipal de Tlaxcoapan
efectuaron una diligencia para
clausurar el establecimiento.
Sin embargo, los familiares acusan que la clausura se vio envuelta
en varias irregularidades, entre
ellas, que el establecimiento fue
cerrado con los internos todavía
adentro, por lo que se tuvieron que
romper los sellos.

Morena defenderá
propuesta de
reforma electoral:
Ignacio Mier
REDACCIÓN

Ante la postura de la coalición
Va por México (PRI y PAN) de
votar en contra de las propuestas presidenciales en materia
electoral y de la adhesión de la
Guardia Nacional al Ejército,
la facción morenista en la Cámara de Diputados defenderá
y debatirá ampliamente dichas
iniciativas para garantizar la
“verdadera democracia”.
Así lo expresó el coordinador
de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, quien sostuvo que tener órganos electorales
menos costosos y más ciudadanizados, permitirá no sólo que
haya ahorro en los recursos, sino
que también permitirá fortalecer los programas sociales.
Y es que el líder guinda sostuvo que la democracia le cuesta
mucho dinero al país y enfatizó
que “no puede haber funcionarios del INE que tengan sueldos
de más de 450 mil pesos al mes,
mientras haya un pueblo con
muchas necesidades”.
El líder morenista recordó que
en 2006 se dio el robo de una elección en México, mientras que en
2012 ocurrió un fraude interno en
contra de Andrés Manuel López
Obrador por parte del Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
y Movimiento Ciudadano.
“Esto llevó al nacimiento en
2014 del partido Morena que se
convirtió en un instrumento del
movimiento social”, aseguró.
El diputado poblano anunció
el inicio de las consultas y debate
abierto con toda la ciudadanía para atender diversos temas como:
“La reforma electoral en sus
méritos, el costo de la democracia
en México, la integración del INE,
el número de senadores, diputados federales y locales, así como
regidores de los ayuntamientos.
También la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos y el tipo de representación
popular, uninominal o de representación pura”, explicó.
Además, convocó a todos los
diputados y diputadas a que se
presenten en los 300 distritos
electorales del país para informar
de la iniciativa lopezobradorista.
“También en la Cámara de Diputados vamos a impulsar una
reforma que nos ha presentado
el presidente López Obrador
para cubrir ese requisito que
tenemos pendiente en México;
ya tenemos asegurado el apoyo
con programas sociales para
adultos, jóvenes, campesinos
que siembran vida y población
con alguna discapacidad, pero
la libertad de votar y ser votado
con legalidad, certeza, equidad,
transparencia, es algo que está
pendiente”, aseguró.
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HAY NUEVE NOSOCOMIOS CON PACIENTES INTERNADOS

Crecen hospitalizaciones durante
quinta ola por Covid en Hidalgo
El Hospital Integral Jacala (SSA) se
encuentra al 100 por ciento de ocupación
NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo tiene nueve hospitales con
pacientes internados por Covid-19,
en esta quinta ola.
Cabe señalar que hace un mes
las autoridades sanitarias mencionaban que había un incremento de contagios pero no de
hospitalizaciones.
La semana pasada eran cinco los
nosocomios en la entidad los que
reportaban ocupación de camas
generales, según el Sistema de Información de la Red IRAG, de la
Secretaría de Salud Federal.
Este fin de semana en la entidad
aumentó el número de unidades
con ocupación de camas generales
para pacientes Covid-19.
Se trata del Hospital Integral
Jacala (SSA) que se encuentra al
100 por ciento de ocupación, el
Hospital General Pachuca (SSA)
55 por ciento, mientras que el Dra.
Columba Rivera Osorio (ISSSTE)
50 por ciento.
Huejutla de Reyes (ISSSTE) 33
por ciento de ocupación, Hospital
General de la Huasteca (SSA) 33 por

ciento, Hospital General de Tulancingo (SSA) 30 por ciento, Hospital
General de Tula (SSA) 25 por ciento,
Hospital General Huichapan (SSA)
20 por ciento, y el Hospital Covid-19
Pachuca 5 por ciento.
Según el reporte, sólo el Hospital
General de Tula mantiene ocupación de camas con ventilador, al
50 por ciento, mismo porcentaje
que en camas con ventilador UCI
(Unidades de Cuidados Intensivos).
De acuerdo al Sistema Hermes
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, al corte de ayer, Hidalgo acumula 2 mil 701 casos activos de Covid-19 (que presentaron síntomas
en los últimos 14 días), apenas el
pasado jueves la cifra era de 2 mil
238 casos.
Se espera, según lo ha confirmado la autoridad sanitaria a
nivel estatal, que a mediados de
julio se alcance el pico más alto de
la denominada quinta ola Covid, y
en agosto se registre un descenso
de contagios.
La dependencia informó la semana pasada que actualmente hay un
incremento en los contagios de la
mutabilidad de la cepa Ómicron.

Nacen tres venados en
comunidad de Actopan

s La semana pasada eran cinco los nosocomios en la entidad los que reportaban ocupación de camas
generales. Hasta ayer, Hidalgo acumula 2 mil 701 casos activos. Foto Carlos Sevilla

“Había días que no teníamos ni luz”:
ex trabajador de Hospital Huehuetla
NATHALI GONZÁLEZ

s En un vídeo se difundió a la
hembra con sus venados recién
nacidos. Foto Captura de pantalla

La variedad es
cola blanca y
forma parte del
proyecto de
liberación de este
ejemplar

Ex trabajadores del hospital Covid-19 en Huehuetla señalaron que
la próxima semana realizarán más
movilizaciones de protesta en la
Ciudad de México y Pachuca, para
exigir su restitución, luego de ser
despedidos la semana pasada por
el gobierno hidalguense.
Es el grupo más grande de despido en la veintena de hospitales que
fueron acondicionados para atender
la pandemia, trabajadores de salud
que no contaban con base o contrato previo.
“Cuando trabajábamos había
días que no teníamos ni luz ni señal”, señaló uno de los 54 trabajadores de la salud del Hospital
Covid-19 en Huehuetla que fue
despedido, luego de luchar en primera línea contra el coronavirus.
Cabe recordar que el pasado 30
de junio, ex empleados del hospital
Covid-19 en Huehuetla acudieron a
las oficinas de la Secretaría de Salud
de Hidalgo para manifestarse, donde
les aseguraron que el martes tendrán
una respuesta sobre su reubicación.
Por la misma situación, también
hubo protestas en el Hospital General de Pachuca, cierres carreteros en

Ixmiquilpan donde expresaron con
cartulinas “ayer héroes hoy despedidos”, y en Actopan.
“Tenemos en mente ir a Palacio de
Gobierno en México a una manifestación pacífica, esperar la respuesta
del gobernador”, sostuvo un ex trabajador, quien argumentó que atender
pacientes en la sierra Otomí-Tepehua
fue más complicado.
“Por las lluvias, había días que
las carreteras estaban intransitables, de donde vivíamos nos teníamos que trasladar caminando
al hospital, para recibir un pago
mínimo, 2 mil 300 pesos a la quincena para los de intendencia, choferes, camilleros y a médicos les
pagaban 5 mil”.
La mayoría de ex trabajadores de la

s Inconformes preparan más
movilizaciones de protesta en
la Ciudad de México y Pachuca.
Foto Cortesía

salud son jóvenes, “yo apenas concluí
la universidad”, indicó uno de los afectados a La Jornada Hidalgo, y recordó
que pese al horario laboral pesado, un
hospital lleno de pacientes Covid y sin
protección de vacunas, el personal de
salud no renunció.
“El día que nos fuimos a manifestar en Pachuca, dieron la indicación
de que ya nos negaran el acceso al
hospital. Eso es muy injusto porque
nos dijeron que siempre íbamos a
tener trabajo, porque el Covid no
se iba a terminar”.
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Crecimiento urbano
de Hidalgo se enfoca
en cinco municipios

MIRIAM AVILÉS

De acuerdo con datos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), dependiente
de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), alrededor de 60
por ciento del territorio en
el país y las entidades necesita regularizar sus predios,
pues la ciudadanía optó por
primero comprar terreno,
pero era ejidal o comunal (u
otro régimen), por lo que no
cuenta con servicios básicos
para construir.
Alejandro Hernández
Gutiérrez, directivo de la
región cinco el Insus, explicó que luego de que a la
población, principalmente
de bajos ingresos, le funcionó construir de manera
irregular durante décadas,
es momento de cambiar el
paradigma y como opción se
les podría apoyar a que estos ejidatarios vendan, pero
en el marco de la ley.
Describió que la dinámica que las personas siguen
en la irregularidad, “es que
cuando compran el terreno,
miden el lote, trazan las calles, construyen las casas y
lo van consolidando; pero si
buscan hacer un fraccionamiento regular se requieren
procedimientos como: dictamen de impacto ambiental, dictamen urbano, factibilidad de servicios, pruebas
financieras de los servicios,
introducir los servicios y
esto genera que se desasocien, en lugar de que puedan
lograr tener un terreno sin
tanta complejidad”.
Añadió que en “México no
somos de vivienda social o
de departamento sino más
de autoconstrucción”, y si
bien recordó que por años
se buscó atender el problema de la vivienda social, que
no se logró por la lejanía de
los fraccionamientos, ¿en
dónde quedó ese otro 60 por
ciento de quienes demandaban una vivienda?

De 2010 a 2020 en la entidad se incrementó la demanda
en la vivienda de 164 mil hectáreas a uno de 270 mil

Con un crecimiento poblacional
que en cinco municipios hidalguenses alcanza una tasa de entre 4.10 y
7.4 por ciento, el incremento en la
demanda de la vivienda es un fenómeno del que pocos pueden formar
parte, luego de que los salarios en
la entidad apenas alcanzan los 8
mil pesos mensuales en promedio,
además de que 72 por ciento de la
población económicamente activa está en la informalidad. Así que
adquirir un patrimonio provoca un
círculo vicioso que resulta rentable
para algunos: los asentamientos urbanos irregulares.
Se trata de terrenos en donde
unos capitalizan y venden al precio
que otros, principalmente el sector
gubernamental y las futuras generaciones, tendrán que pagar con sus
impuestos, pues por cada peso que
se paga por un lote rústico y ubicado
en ejidos, se requerirá el triple para
poder dotarlo de servicios básicos y
urbanos. Incluso en algunos casos se
tendrán que destinar recursos para
la alcanzar la certeza jurídica de la
propiedad.
Sin un Plan de Desarrollo Urbano
estatal armonizado, pues la última
actualización data de 2014, en 16
municipios, la mayoría ubicados en
el sur de la entidad, se concentra alrededor de 52 por ciento de la pobla-

ción, es decir, entre 1.6 y 1.7 millones
de pobladores, según la Subsecretaría de Desarrollo Urbano estatal.
Mientras que el total de la población
estatal es de 3 millones 86 mil habitantes, según el Censo de 2020.
El fenómeno de la movilidad social es un factor a considerar, pues
de 2010 a 2020 se pasó de contar
con un territorio urbano de 164 mil
hectáreas a uno de 270 mil, lo que
significa un crecimiento de 64 por
ciento.
Marco Antonio Vera Flores, subsecretario de ordenamiento territorial en la entidad, indicó que con base en los indicadores de crecimiento
estiman una ampliación territorial
para los próximos diez años (a 2030)
cercana a las 570 mil e incluso las
600 mil hectáreas de suelo urbano,
es decir más del doble.
“La movilidad que está pasando
en la zona metropolitana del Valle
de México y que se extiende hacia
la zona metropolitana de Pachuca,
además de la llegada de proyectos
como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) le da
también este impulso”, explicó el
funcionario, quien adelantó que
con los municipios involucrados
en el crecimiento ya se integró el
Programa de Desarrollo Urbano de
la Zona Metropolitana de Pachuca
que se trabajó con la Secretaría de
Desarrollo Urbano (Sedatu) desde
el año pasado.

 Para los próximos diez años
gobierno proyecta una ampliación
urbana cercana a las 570 mil
hectáreas. Fotos Carlos Sevilla
Datos de ONU Habitat refieren
que, en las próximas décadas, “buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto
significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030,
en las que se concentrará 83.2 por
ciento de la población nacional y en
donde muy probablemente, sea la
población pobre la que predominará”. Ante este panorama Hidalgo no
se queda al margen, sobre todo en
los municipios sureños.
De ahí que la subsecretaría consideró que el Programa de Desarrollo
Urbano en Hidalgo debe integrarse
en los 14 municipios metropolitanos
para bajarlo al nivel más cercano a
la población, pues si bien algunos
ya son urbanos, hay otros que están
transitando.
En la lista de los que se están integrando están: Pachuca, Tizayuca,
Mineral de la Reforma, Tulancingo,
Tula, Huasca, Zapotlán y Tepeji del
Río, entre otros, que ya tienen una
cobertura de entre 87 al 93 por ciento en su planeación urbanística. Y
en el caso de San Agustín Tlaxiaca
es necesario que se integre su plan
municipal para atenderlo desde el
nuevo paradigma de los acuerdos.

La Reforma y Tizayuca rebasaron a Tulancingo
MIRIAM AVILÉS

Para el investigador Aurelio
Granados, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), debido al crecimiento
poblacional referido, Tulancingo
dejó de ser un municipio atractivo y motor del desarrollo urbano,
pues ahora es Tizayuca.
El ritmo de crecimiento estatal
se ubicó en 4.88 por ciento, pero
Atotonilco de Tula llegó a 7.42;
le sigue Tizayuca con 5.7 y Tolcayuca con 5.04; los tres tienen
los indicadores más elevados de
los 84 municipios.
Entretanto, Pachuca se estancó en su tasa de crecimiento
poblacional y apenas alcanza
el 1.6; Mineral de la Reforma

descendió y Zempoala obtuvo
4.10. “Esto revela que la zona
de la capital de la entidad se estacionó, ahora la población se
está concentrando en la zona de
Tizayuca”, expuso.
Antes de la pandemia por
Covid-19, las ciudades hidalguenses con mayor aglomeración poblacional (a nivel
nacional) según ONU-Habitat
eran: Pachuca, (lugar 35) Tula
de Allende (55), Huejutla (111)
y Tepeapulco (137). Pero en
cuanto a su prosperidad, era
medianamente sólida, incluso
la capital de la entidad, junto
con Tula de Allende referían
una mejor condición que Tizayuca. Y sólo Tula de Alende
destacaba con una mediana solidez en su productividad.

Tizayuca alcanzó
5.7 por ciento;
Tolcayuca 5.04;
Pachuca1.6; Mineral
de la Reforma
descendió y
Zempoala tuvo 4.10
El fenómeno de la pandemia
generó una mayor atracción de
personas de la Ciudad de México para Hidalgo, lo que propició
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Cerca del 60% del territorio
nacional necesita regular
los predios, asegura Insus

EN 16 LOCALIDADES, SE CONCENTRA 52% DE LA POBLACIÓN

MIRIAM AVILÉS
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también la búsqueda de vivienda,
pero sobre todo de terrenos que
les permitan edificar, consideró
Granados Alcantar.
Quien detalló que “la demanda de terrenos incrementó en los municipios metropolitanos, incluso en aquellos
que carecen de red de agua potable y servicios, es decir los
irregulares porque a los fraccionadores sí les exigen cumplir con los requerimientos,
pero en el caso de la vivienda
popular sólo se va extendiendo y es un fenómeno de años”,
acotó el investigador.
Los anuncios con venta de terrenos en la zona metropolitana
proliferan, y parece una práctica interminable, pues desde los
paraderos de autobús, hasta los

cartelones en las vialidades están con la leyenda de venta de
lotes, pero no se especifica su
condición.
El precio que se observa en
propiedades es contrastante,
pues mientras en San Agustín
Tlaxiaca se ofrecen en 150 mil
pesos, en Zempoala alcanzan
los 350 mil pesos y en San Antonio El Desmonte llegan hasta los
400 mil pesos.
En colonias más cercanas a la
zona central de Pachuca los precios rondan los 500 mil pesos,
pero en fraccionamientos como
Parque de Poblamiento alcanzan
los 800 mil, mientras que propiedades disponibles en Mineral de
la Reforma, en las inmediaciones
del bulevar Colosio, se cotizan en
millones.

El promedio
de salario de
un trabajador
afiliado en
Hidalgo es de
8 mil pesos al
mes, según
el Infonavit
En Hidalgo, además de que
50.8 por ciento de la población está en la pobreza, según
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 1
millón 367 mil 850 personas
que son parte de la población
económicamente activa, 72
por ciento está en el rubro
de la informalidad, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del último trimestre, por lo que no
cuentan con prestaciones para
acceder a un crédito gubernamental o bancario y así poder
acceder a una casa.
Pero con el crecimiento poblacional principalmente proveniente del Estado y Ciudad
de México a municipios del sur
de la entidad, como lo señala
el investigador Aurelio Granados, la venta de terrenos se
intensifica para quienes tienen
bajos ingresos, pero para quienes sí tienen un ingreso mayor
se da un fenómeno distinto,
pues estos buscan un segundo
crédito con las instituciones
para agrandar su patrimonio.
Aunque las casas se encuentren vacías y sólo esperando a
que suba su plusvalía.
El Infonavit refiere que el
promedio de salario de un trabajador afiliado en Hidalgo es
de 8 mil pesos al mes, pero en
Ciudad de México y otros centros urbanos el salario es ma-

yor, por lo que para este sector
también se oferta vivienda, y
la promesa es que contará con
una casa más grande y con todos los servicios.
De acuerdo con Luis Medina, gerente de estudios de
mercado de la Consultora inmobiliaria Sotfec, la casa habitación que se ofertó en la zona
metropolitana de Pachuca en
2021 pertenece a un perfil medio (de 792 mil 347 a 1 millón
980 mil 864 pesos) y la residencial (un millón 980 mil 865
a los 4 millones 410 mil 724
pesos), por lo que el sector que
se busca no está dentro de la
entidad sino en la CDMX, por
ejemplo.
Luego de que la vivienda de
tipo social se dejó de construir
en Pachuca, y se extendió a
Mineral de la Reforma, Zempoala, Tizayuca, Tolcayuca y
Atotonilco de Tula, entre otros
municipios, se destaca que las
opciones para quienes migran
y buscan establecerse en la zona metropolitana se reducen
a la irregularidad, pues en Pachuca se encuentran ubicados
13 ejidos, con una extensión de
mil 700 hectáreas, aunque la
mayoría ya están ocupados o
bien se encuentran sin servicios porque sus costos son muy
altos.
A decir de Alejandro Hernández, si un comprador desembolsa diez pesos para comprar
un terreno (irregular) se hace
a la federación gastar 100 para
los servicios, pero si se plantea
y se asocian con los ejidatarios
para que se ordenen, sería mejor opción.
“Venden lotes muy caros,
porque técnicamente logran
capitalizar en tiempo presente, el uso y los servicios que
otro va poner a futuro; ellos
ya están cobrando el valor del
lote urbano cuando no lo es, sin
calles, sin servicios, y no invierten un peso en ello”, sentenció
el funcionario quien destacó
que lo perverso es que los actores de la irregularidad siguen
ganando dinero, mientras que
sus compradores reclaman servicios y que se les regularice.

2 mil millones para población en pobreza
• Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
destinan al menos 2 mil millones de pesos para obras y los proyectos son
avalados para población en condiciones de pobreza, sin importar si están en
zonas rurales, urbanas, ejidos, propiedades comunales o localidades.

 Tulancingo dejó de ser un municipio atractivo y motor del desarrollo
urbano. Foto Jessica Manilla

• Para evitar el estrés hídrico, a los desarrolladores de vivienda se les exigen
pozos de absorción que contribuyen a mantener los mantos freáticos. Pues
hay zonas como en Tulancingo donde se perfora hasta 500 metros para encontrar agua, lo cual es grave.
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COMO SI FUERA CANCHA, COLOCARON PASTO ARTIFICIAL EN ÁREA VERDE

Vecinos lamentan remodelación
de glorieta Tepeyac en Tulancingo

El espacio cívico
cultural mantiene
algunos árboles
y también plantas
NATHALI GONZÁLEZ

Como si se tratara de una cancha de
fútbol, en la recién rehabilitada Glorieta Tepeyac en Tulancingo, que fue
diseñada por especialistas en urbanismo, fue colocado pasto artificial.
Se trata de la recuperación
del espacio ubicado entre calle
Valentín Gómez Farías y Francisco González Bocanegra en la
colonia Tepeyac, y que fue inaugurado la semana pasada por
autoridades municipales.

No obstante, hubo diferentes
reacciones entre la población sobre este concepto cívico cultural,
el cual mantiene algunos árboles y
plantas los cuales contrastan con
el pasto sintético.
“Llevamos años viviendo aquí
en Tulancingo y cuando vimos el
proyecto que propusieron para
esta zona nos pareció muy bien
porque se vería mejor, pasamos
diariamente por la glorieta y
cuando vimos el resultado final,
fue decepcionante”, expresó una
vecina de la demarcación.
“Los acabados se ven muy sencillos, no entendemos por qué pusieron pasto artificial siendo que
antes era una área verde, como
lo dejaron será difícil de limpiar.
Creemos que no solo se ve mal,
también es una obra que no tendrá correcto uso”.

Otro de los vecinos agregó
que “realmente el proyecto nos
dejó qué desear como vecinos y
transeúntes de esta zona”
“Esta glorieta fue construida con
apoyos de la iniciativa privada, ciudadanos, gobierno municipal y la
Sedena como símbolo de la hermandad entre la comunidad de la CDMX
e Hidalgo para promover la unión y
solidaridad en la construcción de ciudades seguras e incluyentes a favor
de las familias mexicanas”, se lee en la
placa que fue colocada en la glorieta.
De acuerdo con el documento del
proyecto Rehabilitación de la Glorieta Tepeyac, “Urbanismo socialmente
responsable”, una de las acciones
complementarias será implementar
el paseo dominical en la ciudad donde se tenga como punto de inicio la
glorieta, pasando por los diferentes
parques del centro de la ciudad.

DESDE LO REGIONAL
Migraciones y federalismo
RAÚL ARROYO

S

I EL FENÓMENO migratorio ha sido
en la historia sinónimo de persecución,
racismo, pobreza, discriminación,
guerra, y cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, en días
recientes no tiene otro para mejor identificarlo:
muerte, con toda la carga de tragedia y dolor en
su contenido. Y un adicional, la responsabilidad,
o mejor dicho irresponsabilidad, de todas las
autoridades obligadas a evitarla, dentro y fuera
de sus fronteras.
CON APENAS UNOS días de diferencia, en dos
diversas fronteras, grupos de migrantes perdieron la existencia, en circunstancias diferentes
pero con origen similar: la búsqueda de una sobrevivencia con mejores oportunidades de vida
en un éxodo forzado por la precariedad prevaleciente en su tierra de origen.
MELILLA, EN LA zona fronteriza del territorio
español con Marruecos, fue destino final de más
de veintitrés personas cuando alrededor de dos
mil trataron de franquearla. La Fiscalía Española investigará los hechos en cuyo ambiente
ronda la trata.
EL TRÁGICO EVENTO mereció del Comité de
Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, instar a los gobiernos español y marroquí a iniciar una investigación
“exhaustiva, independiente y transparente”.
MÁS CERCANO A nosotros, en territorio texano, un tráiler para transporte de mercancías fue
la tumba para más de media centena de migrantes nacionales y de Centro América ingresado
ilegalmente a los Estados Unidos de América en
la insistente y fallida búsqueda del “sueño americano”. También se anunció la investigación de
la Fiscalía General de la República y también se
percibe un tufo a trata.

La obra fue construida con
apoyos de la iniciativa privada,

ciudadanos, gobierno municipal y
la Sedena. Foto Nathali González

PGJEH investigará muerte
de policía en su propio auto

EN EL TRANSCURSO de los días ambos
eventos se diluyen en el interés de la opinión
pública. Europa y América tienen la mirada en
otros asuntos más preocupantes para los intereses de sus gobiernos. La crisis de Ucrania, la
reunión de la OTAN en Madrid, lo mismo las
acusaciones al presidente Trump por el ataque
al Capitolio, la sucesión presidencial y la lastimosa crisis partidaria en México, son los temas en los medios de comunicación mientras
las vicisitudes migratorias escalan proporciones irracionales.
EL PROBLEMA ES la evidente falta de soluciones, atribuible por costumbre principalmente a
los gobiernos nacionales, cuando es una responsabilidad compartida por los de las entidades
federativas como son los casos de México y los
Estados Unidos, en el nuestro por su condición
de origen y tránsito, en el de los vecinos de tránsito y destino.
PREVALECE UN ÁNIMO positivo por la recepción de remesas provenientes de las y los trabajadores arriba de la frontera norte, superior al
drama personal, familiar y la erosión social saldo
de esa migración tristemente mortífera.
EL SISTEMA FEDERAL distribuye y comparte
responsabilidades federales y estaduales. Es
entonces el caso de una mirada conjunta para resolver este problema generado en las localidades
todavía carentes de oportunidades.
OTRO ASPECTO, IGUALMENTE grave, es la
presencia de la actividad delincuencial proporcionalmente superior a la de las instituciones
policiales y administrativas encargadas de salvaguardar, en cualquier circunstancia, los derechos
humanos de la población migrante.
EN NUESTRO PAÍS, los gobiernos locales de
las entidades expulsoras y de tránsito también
deben hacerse cargo del conflicto a través de sus
políticas públicas.

REDACCIÓN

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó ayer
que la muerte de un oficial de
la Policía Estatal habrá de ser
esclarecida dentro de las investigaciones que realizan autoridades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
de Hidalgo.
Asimismo, la dependencia estatal expresó su consternación ante
el hecho y presentó condolencias
a quienes rodean al oficial J.H.H.,
por la trágica pérdida.
Lo anterior al darse a conocer que el elemento de la Policía Estatal, comisionado al municipio de Villa de Tezontepec,
falleció tras presuntamente
haber disparado su arma de
cargo contra sí mismo cuando

El oficial estatal falleció
tras supuestamente haber
disparado su arma contra sí
mismo. Foto Agencia

se encontraba a bordo de un
vehículo de su propiedad.
El incidente tuvo lugar en la
comunidad de Acayuca, del municipio de Zapotlán de Juárez,
donde vecinos reportaron el
hecho señalando que el policía
se habría disparado solo.
Policías acudieron al llamado
de emergencia hallando al oficial
con una herida de arma de fuego
en la cabeza y aún con vida, a bordo de una camioneta tipo Scape.
Paramédicos que acudieron
al llamado lo trasladaron a un
hospital, pero el policía perdió
la vida.
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MUESTRAN PROYECTOS POR MEDIO DE UNA PASARELA

Plataforma busca internacionalizar
el trabajo de diseñadores locales
La organización
estuvo a cargo
de Cultos, que
dirige Chavarin
JORGE A. ROMERO

Diseñadores hidalguenses mostraron sus trabajos durante
una pasarela organizada por la
plataforma Cultos, que busca
proyectar al mercado internacional el trabajo de artistas y
creadores locales.
Teniendo como testigos a empresarios, diseñadores, activistas y medios de comunicación,
la noche del pasado sábado modelos desfilaron en el edificio
pachuqueño conocido como El
Socavón los diseños de reconocidos artistas locales como Jacob
Tolentino, Edith Ramos y Bárbara Gutiérrez.
La organización del evento estuvo a cargo de Cultos, “proyecto
impulsado por hidalguenses que

integra, busca y propicia el entorno para que los diseñadores de alta costura, ya sean emergentes o
consolidados y que integran en su
trabajo técnicas y trabajo artesanal mexicano, tengan acceso a una
plataforma que los impulse desde
lo local hasta lo internacional”, explicó en el acto, Erick Pérez López,
CEO de Pulque Labs, quien añadió
que la plataforma revaloriza la labor de las artesanas y artesanos de
México otorgándoles visibilidad,
generando valor.
Al concluir la pasarela, Celia
Chavarin Olvera, creadora de la
plataforma Cultos, expresó que
con la concreción del proyecto
se cumple un sueño pendiente
desde sus años como estudiante
de la preparatoria y que su apego
por el mundo del diseño proviene de su madre, quien le enseñó
desde niña el arte de hilar.
Presente en el acto como invitada de honor, Eda Vite Ramos,
esposa del gobernador electo
Julio Menchaca, felicitó a los
participantes del proyecto y resaltó la importancia de apoyar
el talento de los hidalguenses.

Invitan a cursar seminario de
Fotografía Contemporánea
JESSICA MANILLA

A través del Programa de Especialización Artística “Territorios
Enlazados”, se invita a participar
en el Seminario de Fotografía Contemporánea, con el que se analizarán tres escenarios de la práctica
fotográfica desde una perspectiva
conceptual e histórica.
La Secretaría de Cultura de Hidalgo, mediante el Centro de las Artes
de Hidalgo, abre un espacio para el
análisis y la reflexión a partir de un
marco histórico que posibilite comprender el entorno del que se vale la
fotografía para ampliar la capacidad
de mirar y pensar el mundo.
La iniciativa es dirigida a artistas
visuales, fotógrafos y estudiantes interesados en profundizar en torno
al escenario actual contemporáneo.
Por medio del Seminario de
Fotografía Contemporánea se
establecerá una base crítica que
ayude a comprender la producción de imágenes visuales en la
actualidad, enriquecer los procesos creativos de quienes practican
fotografía y complementar los
contenidos de las ponencias con
revisiones de portafolios.
Las actividades serán en modalidad
presencial que abordarán tres prácticas: puesta en escena, la fotografía de
calle y la apropiación de imágenes en

el collage digital, como ponencias y
revisiones de portafolios.
El cupo será limitado a 15 participantes y sin costo, del 22 de julio al 6 de agosto, con los docentes
Juan Carlos Valdéz Marín, Cecilia
Guerrero, Carol Espíndola, Ana
Lizette Abraham Palma y Dania
Santos Ramírez, en el Centro de
las Artes de Hidalgo.
Las inscripciones permanecen

Se trata de un
análisis de la
fotografía desde
una perspectiva
conceptual e
histórica
abiertas hasta el lunes 18 de julio
a las 12 horas, en https://forms.gle/
hmXcTmGw2tGDrXnx6, todas las
especificaciones de Territorios Enlazados y el Seminario de Fotografía
Contemporánea está disponible en
culturahidalgo.gob.mx.

La plataforma
revaloriza la labor
de las artesanas
y artesanos
de México
otorgándoles
visibilidad
generando valor
En el acto fueron reconocidos
los diseñadores hidalguenses
cuyo nombre ha traspasado las
fronteras locales, como
Jacob Tolentino, creador de la
marca JK Tolentino, o Edith Ramos, promotora de bordado cultural a nivel internacional, así como
Bárbara Gutiérrez Mejía y Olivia
Miranda Rangel

s Teniendo como testigos

a empresarios, diseñadores,
activistas y representantes
de medios de comunicación,

la noche del pasado sábado
modelos desfilaron en el
edificio conocido como
El Socavón. Foto Jorge Romero

Reflexionan sobre desaparición
a través de producción teatral
JESSICA MANILLA

Código Fénix presenta en Petit
Teatro su primera producción de
teatro en corto “Se esconde una
mirada”, trabajo escénico escrito y
desarrollado por Estefani Elizalde
Ramírez y Lilith Murillo.
La obra es una invitación a la
reflexión sobre temas actuales
como la desaparición y muerte, a
reconocer la fortaleza, valentía y
unión de las mujeres, en especial
el valor de la vida.
Estefani Elizalde compartió que
el proceso de creación fue complejo al llevar un tema sensible y
extenso a una producción de teatro en corto, no obstante, también
es la alternativa que permite a los
actores entrar y salir de un personaje de manera constante.
“Nuestra obra trata de dirigirse
a todas las edades, niños, jóvenes
y adultos, adaptándonos al formato de Petit. Narramos sobre la
inocencia, la culpa y un sinfín de
emociones que desde la infancia
experimentamos”.
El elenco se integra por Estefani Elizalde, Diana Karen Vera,
Angy Vargas, Andrea Pedroza y
Nina Barrios, actrices encargadas de contar la historia de Enid

s El trabajo escénico es

de Estefani Elizalde, Diana
Karen Vera, Angy Vargas,
Andrea Pedroza y Nina

Barrios. Se presentará martes
y miércoles de 19 a 21:30 y
domingos de 19 a 20:30 horas.
Foto Cortesía

una chica estudiosa, responsable
que se preocupa por su hermana
Tamara, quien un día despierta en
un lugar oscuro y completamente
desconocido para ella.
“Su mamá no responde las llamadas y no lo hará nunca más.
Ella solo recuerda que alguien la
observaba en el camión de regreso
a casa. Lamentablemente no todas las niñas regresan a casa vivas,
Enid es un ejemplo de ello”.

“Se esconde una mirada” tiene
funciones los martes y miércoles
de 19 a 21:30; y los domingos de 18
a 20:30 con funciones los tres días
cada 30 minutos.
“Petit Teatro procura que personas de todas las edades puedan
integrarse al teatro, con proyectos
de comedia, terror, romance, drama y más, así que hay que encontrar el género que más nos gusta
para disfrutar”.

El Reloj

La instalación está abierta desde las 9:00 horas de lunes a domingo
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Como se
quiera ver el
crecimiento de
los estados es
el centralismo.

https://lajornadahidalgo.com/

El espacio recibió donaciones de
empresarios que contribuyeron
para poner en marcha la unidad
EDITH HERNÁNDEZ

Tras llevar a cabo acciones de remodelación en la Unidad Deportiva Infantil UNIDIF, ubicada en
el interior de la Unidad Deportiva
Municipal, en la colonia Rovirosa
de Pachuca, este fin de semana se
reabrió a público este espacio que,

COLUMNA
Desde lo regional
Raúl Arroyo

Reabren unidad
deportiva tras
remodelación

inaugurado hace casi siete años,
se creó para promover el deporte
entre la niñez.
El espacio recibió donaciones en
especie de empresarios pachuqueños que contribuyeron para poner
nuevamente en marcha la unidad,
que cuenta con pequeñas canchas de
futbol y básquetbol, así como con juegos infantiles y gimnasio al aire libre.

La instalación está abierta a niños y niñas interesados en la práctica de deportes y que quieran pasar
un rato divertido en un espacio público desde las 9:00 horas de lunes
a domingo.
Arlene Ramírez, directora del
Sistema DIF Pachuca, destacó el
interés de la administración municipal que encabeza Sergio Baños en
crear espacios dignos para el desarrollo integral de la niñez.
En el marco de la reapertura de
la UNIDIF, se premió también a
los ganadores del Concurso Infantil de Cartel Hecho a Mano con el
tema ¿por qué es bueno reciclar?,

s El espacio fue inaugurado hace
casi siete años y se creó para
promover el deporte entre la
niñez. Foto Especial

a través del cual más de 100 niñas
y niños preocupados por un mejor
planeta, expresaron sus ideas sobre el cuidado del medio ambiente
y su importancia.
Los participantes ganadores,
entre los 5 y los 12 años, recibieron kits escolares y expusieron
sus trabajos en la Unidad, donde
después disfrutaron de un rato de
esparcimiento.
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Habrá 90 por ciento de aforo durante el debut de los Tuzos
GERARDO CAMPA

Este lunes los Tuzos del Pachuca
debutan ante los Gallos del Querétaro en la Jornada 1 del Torneo
Apertura 2022. La directiva anun-

ció que podrá venderse hasta el 90
por ciento del aforo del Estadio
Hidalgo.
La esfera de gajos rodará a las
21:00 horas y ante el incremento
de casos positivos de Covid-19 en
Hidalgo y México, anunciaron la

máxima capacidad permitida.
Pachuca pudo jugar con aforo
completo en la Liguilla del Torneo
Clausura 2022 en donde llegó hasta la final ante Atlas.
El lunes por la noche es un horario poco habitual para el actual

subcampeón del futbol mexicano,
sin embargo, hay confianza que lo
accesible de los boletos (150 pesos)
y la buena imagen que dejaron el
torneo pasado, sean factores para tener una buena entrada en el
inmueble.

