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Ayer la entidad registró 2 mil 184 casos activos

Salud reporta
desaceleración
de quinta ola
l Informó que ha
disminuido
considerablemente
el número de casos

l La suficiencia
hospitalaria es
bastante holgada,
dijo Benítez

l La próxima
semana la entidad
podría entrar en
meseta

IMSS Hidalgo
dice estar listo
para federalizar
la salud
● La diputada federal Isabel
Alfaro destacó que es una
propuesta viable
● Esto permitirá llevar
atención médica para toda la
población, dijo
● Ya son parte 17 entidades
y van a pertenecer al IMSS
Bienestar
MIRIAM AVILÉS / P2

l Existe un segundo
caso sospechoso de
viruela símica en el
estado, reveló

NATHALI GONZÁLEZ / P3

s Foto Carlos Sevilla

Inflación en julio
llega a su nivel
más alto en
22 años
● El Índice Nacional de
Precios al Consumidor se
ubicó en un 8.15 % a tasa
interanual
● El banco central
continuará endureciendo su
política monetaria el resto
del año
● La tasa cerraría 2022 en
un 9.5 %, según los
pronósticos

Comienza la entrega de títulos de concesión a transportistas
s La Secretaría de Movilidad y Transporte prevé que serán cerca de
12 mil documentos los que se repartirán en los 84 municipios y que
corresponden a concesiones antiguas, principalmente. Las nuevas

ya incluyen el título, pues una vez que se concluye el trámite se les
otorga, como lo marca la ley. El proceso inició en la región de Pachuca,
Tula-Tepeji, Huejutla y Tulancingo. Foto Especial / P3

El mandatario que entrará en funciones el 5 de septiembre tiene ya hasta ahora 40
congresistas de su lado y con ello la mayoría para colocar a su dirigencia y consejo”.
LEONARDO HERRERA. / P4

REDACCIÓN / P2
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Esperan
Hidalgo
acepte
Hidalgoque
acumula
seis
casos
eldeesquema
delesta
IMSS
Bienestar
influenza
temporada

La diputada, Isabel Alfaro, explicó que ya en el país
17 entidades son parte de la federalización del sistema
MIRIAM AVILÉS

Mientras la diputada federal
Isabel Alfaro Morales destacó
que lograr la federalización de
la salud es una propuesta viable,
y que se espera que en el corto
plazo Hidalgo acepte el esquema del IMSS Bienestar porque
permitirá llevar atención médica para toda la población, José
Luis Aranza, representante del
IMSS en la entidad, indicó que
la institución está preparada.
En entrevista, la legisladora
federal morenista informó que
son 17 entidades del país que ya
son parte de la federalización
del sistema de salud y que van
a pertenecer al IMSS Bienestar,
“Hidalgo aún no forma parte,
pero
en que la
el goElconfiamos
año pasado
bernador electo Julio Menchaca Salazar,
tome
la decisión de
entidad
estuvo
incorporarse porque se trata de
virusde llevar
unalibre
nuevadel
estrategia
la salud a los municipios”, dijo
y aseguró
es viable que se
NATHALIque
GONZÁLEZ
adopte en la entidad.
Luego de que Nayarit, Tlaxcala
Colima
ya aceptaron
que
Eny las
primeras
ocho semanas
el IMSS
Bienestar
sea la institudel inicio
de la temporada
de
ción
quien otorgue
la atención
influenza
estacional,
Hidalgo
clínica
y médica
a la de
población
acumuló
seis casos
la enferno medad,
derechohabiente,
se destacó
según el informe
semanal de la Dirección General de
Epidemiología.
En la última semana del 21 al
25 de noviembre, solo se registró un nuevo caso de influenza
en la entidad.
A nivel nacional se han notificado 82 casos positivos a in-

que en la entidad el cambio podría darse con el próximo cambio de gobierno estatal.
Para Isabel Alfaro, en cuanto
el gobernador electo tome ya
las riendas de la administración estatal, esta opción será
viable, pues “está consciente
de la necesidad que tenemos de
adoptar este sistema que va a
ser benéfico por la distribución
del presupuesto. Hoy tenemos
distintos subsistemas, pero si
todos hacen una sola base en
un solo presupuesto, que va a
estar cuidado y vigilado, este va
a poder llegar a todas las personas que requieran el servicio
de salud”.
En este sentido, el médico
José Luis Aranza Aguilar, representante
del(62
Órgano
de Opefluenza
AH3N2
por ciento),
inración B
Administrativa
fluenza
(26 por ciento) eDesconinfluenza
centrada
(OOAD) (12
en por
Hidalgo,
A
No Subtipificable
ciento)
que el IMSS
en
yindicó
3 defunciones
por laBienestar
misma causa
Hidalgo
está preparado
para suen
Baja California
y Tabasco.
mar
esfuerzos
federalizar
De los
acuerdo
con ely reporte
de la
el servicio de salud.
Secretaría
Salud Federal, los
Sin positivos
embargo,
reconoció
casos
han
ocurrido que
prinen Hidalgo va
sergrupos
una decisión
cipalmente
en alos
de edad
del30gobierno
es decir,
de
a 34 años estatal,
(15 por ciento),
20 a
de años
la administración
entrante.
24
(13 por ciento), 25
a 29 años
“Está
posibilidad
y estaremos
(13
porlaciento),
35 a 39
años (10 por
platicando
la(9
nueva
admiciento)
y 1 a 4con
años
por ciento).
nistración
para generar
Asimismo,estatal
en dos meses
en el país
se han reportado 4 mil 214 casos
sospechosos de Enfermedad Tipo
Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas (ETI/IRAG), mientras
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.
Se especifica que en la temporada 2020-2021, debido a la pandemia por SARS-CoV-2, tipo de virus

las rutas críticas de los procesos
que requieren esta transferencia de servicio; hay que esperar,
pero por supuesto estaremos
sumando nuestros esfuerzos
para que la federalización de
los servicios de salud sea una
realidad”, dijo el representante.
Quien expuso que en tres entidades ya se logró de manera
eficiente transitar a este esquema, Nayarit, Colima y Tlaxcala,
esta última entidad, en la que
colaboró justo en la etapa de
diagnóstico para este proceso
que es propuesto por el gobierno federal y que sustituirá al del
INSABI.
En su oportunidad, Aranza
Aguilar ejemplificó el caso de
Nayarit, en donde había hospitales
no contaban
con atens Laque
jornada
de vacunación
ción
quirúrgica
los quirófanos
continúa
en lasyunidades
de
estaban
cerrados,
al tomar
salud de
todos lospero
municipios.
elFoto
control
IMSS Bienestar se reEspecial
activaron las unidades clínicas
y médicas.
El funcionario
explicó
que,
que
predominó fue
Influenza
una
vezSubtipificable.
que exista la intención
A No
En la acde
incorporarse
parte
de la
tual
temporada,por
hasta
el corte
entidad
se
de ayer,alel nuevo
subtipoesquema,
AH3N2 ha
realizará
el diagnóstico situapredominado.
cional
de pasado
estructura
y de perEl año
la entidad
no
sonal,
para
conocer
el presuregistró
casos
de influenza,
a dipuesto
y las
plazas
por generar.
ferencia
de esta
temporada
(que
inició en la semana 40 de 2021
y concluirá en la 20 de 2022)
donde ya se registraron desde
noviembre.
Cabe recordar que la jornada
de vacunación contra influenza
continúa en las unidades de salud de todos los municipios.

En tres días atienden a casi
800 mujeres en Metepec
Hidalgo continúa en semáforo
verde por dos semanas más

MIRIAM AVILÉS

Más de 800 mujeres fueron atendidas en los primeros tres días de la
Jornada de Ginecología oncológica que el IMSS Bienestar lleva a
cabo
en el municipio
de Metepec y
NATHALI
GONZÁLEZ
que recibe población no derechohabiente, de todas las regiones de
la entidad.
Del 29 de noviembre al 12 de
Ladiciembre,
jornada Hidalgo
estima continuará
atender a
másendesemáforo
mil mujeres
hidalguenses
epidémico
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unrepresenta
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de laboratorio,
biopSecretaría
de Salud federal.
sias, cirugías
e incluso
Durante menores
esta quincena,
que
mayores.
abarcará el festejo guadalupaAno,
decir
médico
especialista,
27del
estados
se ubicarán
en
Jorge
Tirado
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ya se
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registró,
corteyde
ayer,
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programadas ocho cirugías, y se estima que serán cerca de 100 y 150
cirugía menores.
El médico especialista describió
que prácticamente en las jornadas se atiende a cerca de mil mujeres, y casi al 100 por ciento se le
realizan
estudios
de papanicolau,
mil
648 casos
acumulados
de comientras que
10 y 20(que
por
ronavirus,
129entre
casoselactivos
ciento sesíntomas
les toma los
biopsias
para
iniciaron
últimos
14
detecciones
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de se
la Secretaría
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equipo técnico
Salud,
también
que hayy
de médicos
de tercer graves
nivel, y
descenso
enespacientes
está
preparado para la atención
en
Hidalgo.
inmediata
de las pacientes.
En los hospitales
no se registra
En cuantode
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ocupación
camas
conmenores
ventilaque UCI,
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durante
dor
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para
las jornadas,
estas son
alredecuidados
intensivos
y de de
emergendorpara
de un
20 o 25 por
es decia
pacientes
conciento,
esta u otras
cir, entre 200 erespiratorias.
incluso hasta 235
enfermedades
cirugías
los seis
Según menores
el informedurante
actualizado
al

días, explicó el coordinador quien
dio a conocer que todo lo realiza
un equipo de 29 personas que trabajan en esta área y proceden de
distintos puntos del país.
“Todos venimos por el gusto
de venir y ayudar. El horario es
extenso,
pero lodehacemos
15
de noviembre
2021, solocon
el
gusto, aquí
venimos
Hospital
General
de ginecólogos,
Tulancingo
técnicos
yoncólogos,
el Hospital radiólogos,
General de Subzona
en radiología,
patólogos,
citotecNo.
33 se mantienen
al 100
por
nólogos,
quirúrgicos,
ciento
de enfermeros
ocupación de
camas en
y enfermeros especializados
en
hospitalización
general.
radiología”, describió Tirado.
Quien dio a conocer que en
Hidalgo es la tercera ocasión en
que se lleva a cabo este tipo de atención de tercer nivel a población
que no es derechohabiente de
algún servicio de salud, pues en
años anteriores se visitó Huejutla
y Zacualtipán. Anualmente son
seis jornadas las que organiza
el IMSS Bienestar, luego de que
se trata de un esquema único en
el mundo para atender a la población vulnerable, y que llevan
hasta sus localidades la atención
de especialistas y equipo de alta
tecnología.

En los hospitales
no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI
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Suman seis casos de posible
hepatitis aguda grave en niños
NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con el reporte de
la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de
Salud federal, Hidalgo suma
seis casos probables de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños.
A nivel nacional, la entidad
hidalguense, junto con Campeche y Veracruz, es la tercera
con más posibles casos de esta
enfermedad.
Con corte al 8 de agosto, se han
notificado 201 casos que cumplen
con la definición operacional de
caso sospechoso, de los cuales
101 cumplen con definición operacional de caso probable, con
resultado negativo a virus de la
hepatitis A-E emitido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE).
Los casos probables se encuentran distribuidos en 26 entidades federativas: Ciudad de
México (20); Estado de México
(20); Campeche (6); Hidalgo (6);
Veracruz (6); Nuevo León (5); Jalisco (4); Chihuahua (3); Puebla
(3); Tamaulipas (3), y Tlaxcala (3).
También, Aguascalientes (2);
Colima (2); Guanajuato (2); Michoacán (2); Oaxaca (2); Quintana Roo (2); San Luis Potosí (2);
Baja California Sur (1); Coahuila
(1); Guerrero (1); Morelos (1); Na-

A nivel mundial
se han
notificado mil 10
casos probables
en menores de
16 años
yarit (1); Sinaloa (1); Tabasco (1),
y Yucatán (1).
Según el reporte, en cuanto
a la distribución por sexo, no se
presenta predominio y el grupo
etario de 0 a 5 años es el mayormente afectado (79.2 por ciento),
con 80 de los 101 casos probables.
Los casos probables de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en México han
iniciado el cuadro clínico entre el
4 de abril al 11 de julio de 2022.
La signología y sintomatología
más frecuente es la ictericia (91.3
por ciento), vómito (55.4 por
ciento) y dolor abdominal (54.3
por ciento).
Al 12 de julio de 2022, a nivel
mundial se han notificado mil 10
casos probables en menores de
16 años.

s El grupo etario de 0 a 5 años es el mayormente afectado. Foto
Especial

s Por otra parte, la Secretaría de Salud de Hidalgo informó que existe un segundo caso sospechoso de
viruela símica en la entidad. Foto Carlos Sevilla

AYER HIDALGO REGISTRÓ 2 MIL 184 CASOS ACTIVOS

Comienza desaceleración
de la pandemia Covid-19
“Si esto persiste para la semana que entra yo creo que
podríamos empezar a hablar de una entrada en meseta”
NATHALI GONZÁLEZ

Respecto a la pandemia de Covid-19, el secretario de Salud en
Hidalgo, Efraín Benítez Herrera,
informó que ha disminuido considerablemente el número de casos
y la suficiencia hospitalaria es bastante holgada.
“Una desaceleración, si no rápida, si está desacelerándose la cantidad de personas contagiadas”, explicó Benítez Herrera en entrevista
con el Sistema de Radio y Televisión
de Hidalgo.
“Si esto persiste para la semana
que entra yo creo que podríamos
empezar a hablar de una entrada en
meseta, y estaremos algunas semanas en esta fase y posteriormente la
desaceleración”.
“La subsecretaría de Prestación
de Servicios y la Subsecretaría de
Salud Pública ya nos habían comentado que íbamos a alcanzar precisamente el pico máximo alrededor
de la primera y segunda quincena
del mes de agosto entraríamos en

meseta y posteriormente en desaceleración”, puntualizó Benítez
Herrera.
De acuerdo con el último reporte
del Sistema Hermes de la Secretaría
de Salud de Hidalgo, al corte del 9
de agosto, Hidalgo registra 2184 casos activos, aquellos que iniciaron
síntomas los últimos 14 días.

Otro caso sospechoso
de viruela del mono
Por otra parte, la Secretaría de Salud de Hidalgo informó que existe
un segundo caso sospechoso de
viruela símica en la entidad, luego
de que ayer se dio a conocer que el
primero fue descartado a través de
pruebas de laboratorio.
Un segundo paciente se encuentra en supervisión de la jurisdicción
sanitaria y las pruebas se enviaron
al Instituto Nacional de Referencia
Epidemiológica, según informó el
secretario de Salud en Hidalgo.
“Hace poco más de una semana
se reportó el caso de un joven, ya
nos regresaron los resultados de las

muestras que se le tomaron, resultó negativo y positivo para Herpes
Zóster, pero hay otro caso que por
las características clínicas y ciertas
situaciones muy particulares del
paciente todo parece indicar que
es viruela símica, pero en fase de
remisión”.
El titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo señaló que ya está
el cerco sanitario, los contactos
identificados, y todas las medidas
de salud pública y epidemiología en
marcha con este otro segundo caso
sospechoso de viruela del mono.
Benítez Herrera explicó que la
viruela del mono o símica se contagia por contacto directo con las
lesiones, pero también se contagia
a través de las gotitas de saliva, “con
la relativa tranquilidad de que el virus de la viruela es un virus mucho
más pesado y las posibilidades de
que se esparza a través del aire son
un poco más difícil”.
No obstante, el funcionario recomendó no dejar de usar el cubrebocas, seguir con la sana distancia y el
lavado frecuente de manos.

Planean entregar 12 mil documentos que avalan concesiones de transporte
REDACCIÓN

La entrega de títulos de concesiones a transportistas de Hidalgo comenzó ayer, principalmente de taxis y colectivos. Se prevé que serán
cerca de 12 mil documentos los que
se repartirán en los 84 municipios
y que corresponden a concesiones
antiguas principalmente.
El proceso inició en la región de
Pachuca, Tula – Tepeji, Huejutla y

Tulancingo, y por primera vez se dotará de este documento a los concesionarios, luego de que no contaban
con sus títulos.
De acuerdo con la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot) se
informó que se espera entregar los
12 mil documentos en las próximas
semanas y las nuevas concesiones del
transporte ya incluyen el título, pues
una vez que se concluye el trámite se
les otorga como lo marca la ley.
A quienes poseen una concesión y

aún no cuentan con este título se les
invita a que, con su expediente actualizado y pagos al corriente, acudan a la
coordinación regional que les corresponde a recibir su documento, pues
esto les dará certeza en la posesión.
La entrega se realiza mediante
calendario de atención con base en
letra inicial del apellido en la coordinación regional. Del 8 al 12, y el
15 y 16 de agosto se entregan en
Tulancingo; en Actopan será el 17,
18 y 19 de agosto; mientras que en

Ixmiquilpan se darán del 22 al 26 de
este mes, y para Zacualtipán será el
29, 30 y 31 de agosto.
En Huejutla la entrega inició el
pasado 8 de agosto, pero concluirá
el 26 de este mes, pues se atenderá
a los concesionarios de Atlapexco,
Calnali, Huazalingo, Jaltocán, Huejutla, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica.
Y en Pachuca con similar calendario se atenderá a los municipios
de: Atotonilco el Grande, Epazoyu-

can, Huasca de Ocampo, Mineral
de la Reforma, Mineral del Chico,
Mineral del Monte, Omitlán, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec,
Zempoala y Zapotlán.
En la presente administración
se hizo público el padrón de concesionarios y antes de entregar los
nuevos permisos se lanzó una convocatoria abierta y pública para que
los interesados que cumplen con los
requisitos puedan acceder a ellas.
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EL PAN INICIÓ OTRO PROCESO DE INCONFORMIDAD

“TEEH no admitió un agravio
contra resultados de elección”
SOCORRO ÁVILA

El Partido Acción Nacional (PAN)
señaló al Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH) por
no admitirles a estudio un agravio
planteado en su demanda de juicio
de inconformidad por la que buscaban la anulación de los resultados
de la pasada elección y la entrega de
la constancia de mayoría a favor de
Julio Menchaca Salazar.
Aunque esta denuncia no corresponde a la impugnación contra la validez de la elección que
declaró el tribunal local el pasado
viernes, misma que fue anticipada
por el Partido Revolucionario Institucional, el PAN inició otro proceso desde el pasado 2 de agosto
señalando que hubo un planteam-

Los magistrados
acreditaron
validar los
resultados de la
elección y la
constancia de
mayoría

La queja es por el incremento paulatino del listado
nominal utilizado y su posterior disminución

Congreso
ha excluido
a mujeres
de las
presidencias:
diputado
SOCORRO ÁVILA

iento de agravio no admitido por
los magistrados locales.
En el juicio electoral 244 a resolverse por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) este miércoles,
el quejoso refiere que en el procedimiento JIN-GOB VAPORHIDALGO-001/2022 se determinó no
admitir el agravio relacionado con
el incremento paulatino del listado
nominal utilizado y su posterior
disminución.
Durante la sesión del 5 de agosto, el Tribunal Electoral de Hidalgo

desechó más de seis argumentos
expuestos por la colación Va por Hidalgo para anular los resultados de la
elección, como la presunta violencia
política en razón de género, la intervención del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, y de
diversos gobernadores y secretarios
federales, así como un presunto rebase de tope de gastos de campaña.
No obstante, no se mencionó que
entre los argumentos estuviera como agravio un presunto incremento paulatino del listado nominal utilizado y su posterior disminución.

 Acción Nacional señaló al
Tribunal por no admitirles a
estudio un agravio planteado en
su demanda. Foto Carlos Sevilla
De manera general, las magistraturas coincidieron en la falta
del partido de acreditar objetiva y
materialmente las violaciones y su
impacto, con medios suficientes e
idóneos, por lo tanto, acreditaron
validar los resultados de la elección
y la constancia de mayoría entregada al morenista Julio Menchaca.

PUNTO POR PUNTO
Morena, decisión consensada no compartida
LEONARDO HERRERA

L

A ELECCIÓN DE la dirigencia
estatal de Morena se postergará al menos dos semanas más,
de acuerdo al calendario poselectoral de la cúpula nacional
que tiene un cúmulo de impugnaciones
por resolver, pero lo que se mantiene
inalterable es la decisión de quien estará al frente y que será un integrante del
nuevo equipo político del gobernador
electo Julio Menchaca Salazar, que
entre sus cartas tiene a por lo menos
cuatro opciones de cada género.
LOS ANTECEDENTES Y expedientes de la elección de congresistas del
pasado 30 de julio confirman que las
impugnaciones que hasta ahora se han
hecho de la elección de Hidalgo no tienen los elementos suficientes para tirar
el proceso a pesar de los señalamientos,
algunos con sobradas evidencias, de
acarreo, compra de votos o manipuleo
de lista de votantes; sin embargo, el
equipo de Menchaca Salazar no quiere
alterar los tiempos que hasta ahora
maneja Mario Delgado, así que pacientemente esperarán el momento de la
renovación.

LO QUE SÍ fue definido es que no
será una decisión compartida, quizá
consensada por mera cortesía con los
diferentes grupos internos, pero el mandatario que entrará en funciones el 5 de
septiembre tiene ya hasta ahora 40 congresistas de su lado y con ello la mayoría
para colocar a su dirigencia y consejo.
ESTO SIGNIFICA QUE ni Salvador
Arroyo Sosa ni Luis Enrique Cadena o
Tatiana Ángeles están considerados en
los planes para suplir a Sandra Alicia
Ordoñez. El primero pertenece al Grupo Universidad, que se mantiene sin
ánimo de confrontación y a la espera de
lo que puedan darle; el segundo apenas
suma una congresista y es su esposa,
y la tercera cuenta con apenas ocho
votos, insuficientes siquiera para una
negociación.
HASTA AHORA ALGUNOS de los
nombres que se han perfilado es el de
Liliana Mera Curiel, que se ha distinguido por su activismo en la capital y se
mantiene identificada con la corriente
de la cuarta trasformación, mientras
que Alelí Hernández se mantiene en
la mesa como una de las opciones que
pudieran ser consideradas por el jefe
político de los morenistas.

EN CUANTO A los hombres se habla
de varios perfiles, incluso de regresar
a las bases de quienes en algún momento impulsaron el movimiento hace
más de 6 años cuando Morena comenzaba la lucha por los espacios en el
estado, sólo que el dilema aquí es de
quién prescindiría el gobernador para
integrar su gabinete y llevarlo al área
de las elecciones que se disputarán en
el 2024.
DE MI TINTERO... Mañana habrá
muchas señales con la visita de Adán
Augusto López, el secretario de Gobernación que se reunirá primero con
el gobernador electo, Julio Menchaca, y después tendrá una comida con
empresarios… Si a alguien ya se le
olvidaron los escándalos de exfuncionarios en la administración del actual
gobernador Omar Fayad, basta recordar el de Olaf Hernández, quien tras
ser despedido luego de ser exhibido en
un video con sus colabores cercanos
en plena fiesta en las oficinas de la
Secretaría de Cultura, hoy dicen que
se mantiene en el exilio en un departamento en New York; si para eso les
alcanzó a los que se portaron mal,
habrá que ver a los que a buen puerto
llegaron…

La falta de paridad de género en la conformación de la
Diputación Permanente del
Congreso del Estado fue motivo para que el diputado local
Roberto Rico Ruiz evidenciara
la exclusión que han tenido las diputadas durante esta legislatura.
Aunque el legislador se refirió
únicamente a las presidencias
de la Diputación Permanente,
en la conformación de las mesas
directivas de cada mes, desde
septiembre del año pasado hasta la fecha, solo una mujer ha
estado al frente.
Rico Ruiz propuso reformar
la Constitución Política del
Estado para establecer que
la Diputación Permanente se
conforme de diez y no de nueve
legisladores, así como dos
suplentes, pero estableciendo el
principio de paridad de género,
es decir igual número de mujeres que de hombres.
No obstante, como la pasada
presidencia de la Diputación Permanente estuvo encabezada por
un hombre, siendo Andrés Caballero, y en esta ocasión igual,
pues es Octavio Magaña Soto,
pidió que los dos periodos de
receso siguientes sean forzosamente mujeres “para equilibrar
las circunstancias que nosotros
mismos hemos generado en este
Congreso” expuso.
Actualmente la Diputación
Permanente está conformada
por cinco hombres y cuatro mujeres, pero los suplentes también
son hombres, es decir, hay una
mayoría del género masculino.
La LXV legislatura inició su
periodo en septiembre del año
pasado, iniciando en la presidencia de ese mes el diputado
Julio Manuel Valera Piedras,
Octavio Magaña Soto ocupó la
presidencia de octubre, José Antonio Hernández Vera en el mes
de noviembre y hasta diciembre
fue nombrada la diputada Elvia
Yaneth Sierra Vite como presidenta de la mesa directiva.
La Diputación Permanente
en los meses de enero y febrero
estuvo representada por Andrés Caballero Zerón, en marzo la mesa directiva tuvo como
presidente a Rodrigo Castillo
Martínez, en abril a José Noe
Hernández Bravo, Miguel Ángel
Martínez Gómez en mayo, Roberto Rico Ruiz en junio y Edgar
Hernández Dañú el pasado julio.
Es decir que, a casi un año de
la actual legislatura, han tenido
más participación los hombres
al frente de los trabajos, sin olvidar que las Juntas de Gobierno
para los tres años también le
corresponden a hombres.
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LLAMA A REFORMAR LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

Proponen sancionar
a alcaldes por omisión
de Atlas de Riesgo

SOCORRO ÁVILA

Límites con Edomex
y Puebla requieren
atención: comisario
JOSELYN SÁNCHEZ

Hidalgo no tiene ninguna región
considerada como foco rojo en la
portación ilegal de armas, pero en
la zona limítrofe con el Estado de
México y con Puebla sí es un área
que demanda atención constante
con operativos, reconoció Uriel
Moreno Castro, Comisario General
de la Agencia de Seguridad del
estado.
En entrevista, el comisario manifestó que en el Estado de México y
en Puebla los niveles delictivos son
mucho mayores que en Hidalgo, y
algunos grupos delictivos usan esa
cercanía para esconderse de las
autoridades de su estado, pero muchas veces son capturados de este
lado, por los operativos constantes.
De ahí que Moreno Castro manifestó que, mientras se sigan haciendo
estos operativos coordinados, no se
tendrán focos rojos en cuanto a la
portación ilegal de armas que tienen en su poder células delictivas
locales, tanto de otros estados,
como las que operan en territorio
hidalguense.
Asimismo, Uriel Moreno sostuvo

 Algunos grupos
delictivos usan esa cercanía
para esconderse de las
autoridades de su estado.
Foto Joselyn Sánchez
que en Hidalgo no hay carteles
establecidos, aunque reconoció
que sí llegan a cruzar algunos de
sus miembros, pero buscan que
ninguno de ellos vuelva a hacer su
base en el estado, como ocurrió
cuando operaban los Z.
En cuanto a la portación de
armas, el comisario señaló que
han hecho aseguramientos de
personas armadas que tienen
el debido permiso para tener
el arma en su casa, pero que
piensan que, al cumplir con
tales requisitos, tienen permitido portarla en la calle como si
fueran policías.
De ahí que el jefe de la policía
de Hidalgo puntualizó que,
aunque la constitución permite
tener un arma debidamente registrada para protección, se establece que debe estar en su casa
y no pueden portarla en la calle,
pues eso amerita detención.

En Hidalgo solo 25 de los 84 ayuntamientos cuentan con su Atlas Municipal de Riesgos, de acuerdo con
información de la Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado, por ello, el diputado Octavio Magaña Soto propuso
ante el Congreso local castigar la
omisión de los presidentes municipales con el inicio de un procedimiento administrativo.
Durante la sesión de la diputación
permanente, el legislador recordó
que, pese a estar considerado dentro de la Ley Orgánica Municipal
como una obligación que cada demarcación cuente con este documento para la prevención de desastres, es bajo el nivel de cumplimiento, por lo que consideró necesario
establecerlo como una falta grave
administrativa.
Los municipios con este documento
son Actopan, Almoloya, Atitalaquia,
Atotonilco el Grande, Cuautepec de
Hinojosa, Chilcuautla, Huasca de
Ocampo, Huehuetla, Huejutla de
Reyes, Pachuca de Soto, Mineral de
la Reforma, Tenango de Doria, Tepeji
del Río de Ocampo.

Solo 25 de los 84
ayuntamientos
cuentan con el
documento

El diputado Octavio Magaña
consideró necesario establecerlo
como una falta grave administrativa

Así como Tepetitlán, Villa de Tezontepec, Tezontepec de Aldama,
Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanchinol,
Tlaxcoapan, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Xochiatipan, Zapotlán
de Juárez y Zimapán.
Magaña Soto recordó los desastres
o afectaciones que han sufrido los
municipios, desde la inundación por el
desbordamiento del río Tula, los daños
por el huracán Grace e inclusive los
derrames de combustible.
Refirió que, pese a las repercusiones, incluso fatales, que puede
tener el incumplimiento de contar
con un Atlas de Riesgos, no hay una
sanción que pueda derivarse contra
la autoridad responsable pese al

 Octavio Magaña Soto recordó
los desastres o afectaciones
que han sufrido los municipios.
Foto Cortesía
daño social, material e incluso de
pérdidas humanas.
Por ello, propuso reformar la Ley
Orgánica Municipal para el estado
en su artículo 129 y añadir que será
responsabilidad del presidente municipal presentarlo y la omisión a lo
ordenado se considerará una falta
grave administrativa, por lo que su
incumplimiento dará lugar al procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente.

EN CONTRA DEL MAR
La militarización del país
NINDE MOLRE

U

NA DE LAS razones por
las que voté por AMLO en
2018 fue por la promesa
de regresar al ejército y la
marina a los cuarteles.

CUANDO EL DESGRACIADO de
Felipe Calderón declaró "la guerra
contra el narco" tenía 15 años y tenía
amigas en Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Veracruz que me contaban cómo sus vidas habían cambiado radicalmente. Alguna vez una de ellas me
escribió asustada debajo de un auto
porque le tocó una balacera a plena
luz del día en el centro de Torreón.
EN LAS NOTICIAS día con día leía-

mos cosas aterradoras que sucedían
tanto por los enfrentamientos como
por confusiones de personal del ejército o la marina hacia civiles.
A LO MEJOR aquí en Hidalgo, en
Pachuca, algunas cosas nos suenan
tan lejanas que no resonamos. La
política de todos los gobiernos
desde ese 2006 hasta ahora ha sido
enaltecer el trabajo del ejército y
la marina. Se guarda silencio y se
ignoran las sentencias, recomendaciones y testimonios de personas
que han sufrido la violencia del
ejército. Quizás porque escuchar,
no ser indiferentes, les demostraría que el ejército y la marina no
pueden estar en las calles, que es el
error más grande que se ha cometido en la política de Estado.

NO FUE UNA sorpresa que el presidente anunciara este lunes el decreto
de que la Guardia Nacional pasaría
completamente a manos de la Sedena, pero no puedo evitar sentir coraje
y miedo por lo que nos espera.

Decepciona profundamente que
había una promesa de campaña
por la que miles votaron y un día
el presidente, sin ninguna explicación, cambió de opinión y la
olvidó.

LA LÓGICA DE las fuerzas armadas, el entrenamiento donde
básicamente despojan a las personas que se enrolan del sentido de
humanidad, es incompatible para
realizar las tareas de seguridad del
día a día de un país. Ahí están miles
de testimonios de personas que no
tenían ninguna relación con esa mal
llamada guerra contra el narco y que
fueron torturadas, desaparecidas,
violentadas sexualmente y asesinadas por elementos de las fuerzas
armadas.

FALTA VER SI la SCJN estará a la
altura de las circunstancias y resolverá todos los asuntos que tiene pendientes sobre militarización e impide
esta grave violación a la Constitución
y a los derechos humanos.
(ADELANTO: YO DIGO que no, ojalá me equivoque).
POSDATA:
TODAVÍA NO HAY comisionade de
Víctimas estatal.
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Establece
Tizayuca
agenda para
alcanzar un
desarrollo
sostenible
REDACCIÓN

EN PROGRESO DE OBREGÓN TAMBIÉN TEMBLÓ

Reportan sismo de 2.3 con
epicentro en Mixquiahuala
La profundidad fue de cinco kilómetros,
reportó el Servicio Sismológico Nacional
GERARDO CAMPA

El Servicio Sismológico Nacional
(SSN) reportó ayer un sismo acontecido el lunes por la noche de magnitud 2.3 y con epicentro a cuatro
kilómetros de la cabecera municipal de Mixquiahuala de Juárez.
La profundidad fue de cinco kilómetros, un suceso poco común
en esa demarcación.

“Sismo Magnitud 2.3 Loc. 4 km
al Sureste de Mixquiahuala, Hidalgo 08/08/22 20:03:21 Lat 20.20
Lon -99.20 Pf 5 km”, reportó el
SSN en su cuenta de Twitter.
Unas horas antes, en Progreso de Obregón, municipio que
colinda con Mixquiahuala, también se presentó un sismo, pero
de magnitud 2.4. En Progreso es
común este tipo de movimien-

s Protección Civil de
Mixquiahuala no reportó daños
en el municipio. Foto Especial

El epicentro fue a
cuatro kilómetros
de la cabecera
municipal de
Mixquiahuala
tos, pero al momento no han
causado daños.
“Sismo Magnitud 2.4 Loc. 10

km al Noreste de Progreso, Hidalgo, 08/08/22 10:23:05 Lat 20.30
Lon -99.12 Pf 10 km”, puso en su
cuenta de Twitter la institución
que informa sobre la actividad
sísmica del país.
Hasta el cierre de esta edición,
Protección Civil de Mixquiahuala
no había reportado daños en el
municipio debido al movimiento
emitido por el Servicio Sismológico Nacional.

Muere sepultado presunto
huachicolero en túnel que
conducía a ducto de Pemex
NATHALI GONZÁLEZ

La madrugada del martes murió
un hombre atrapado cuando presuntamente intentaba conectarse
a un ducto de Petróleos Mexicanos
(Pemex), al extraer de forma ilegal
hidrocarburo en el municipio de
Cuautepec de Hinojosa.
Según fuentes policiales, era un
hombre de 24 años originario de
la comunidad de Texcaltepec. No
obstante, detallaron que eran dos
personas quienes cometían el ilícito, cuando la fuga de combustible
provocó que uno de ellos quedara
bajo la gasolina.
Al lugar acudieron habitantes de
la misma comunidad que trataban

de ayudar en el rescate del presunto huachicolero, donde también
acudió la policía municipal, bomberos, personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena)
y Pemex.
Cabe recordar que apenas la
madrugada del pasado viernes un
grupo de presuntos huachicoleros
atacó con piedras y palos a elementos de la Sedena también en el municipio de Cuautepec.
Los hechos se registraron en el
lugar conocido como El Aserradero, cuando los soldados se encontraban en labores de vigilancia con
personal de Seguridad Física, sobre una línea de Pemex que cruza
en esa demarcación.
Actualmente, Cuautepec se ubi-

s Al lugar acudieron habitantes que trataban de ayudar y elementos
de la policía municipal, bomberos, Sedena y Pemex. Foto Especial

ca como el municipio con el mayor
número de tomas clandestinas en
el país, demarcación del Valle de

Tulancingo donde también se han
realizado operativos por aire para
combatir el robo de combustible.

La presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, ratificó el compromiso de
dotar al municipio de instrumentos jurídicos y normativos
que le proporcionen certeza a
la administración Pública Municipal sobre su actuar.
Así lo mencionó durante
una evaluación con el titular
de la Coordinación de Agenda
2030, adscrita a la Secretaría
de la Contraloría Interna del
municipio.
Bajo el lema “no dejar a nadie atrás”, la Agenda 2030 fue
adoptada por Tizayuca como
herramienta metodológica
para la planeación estratégica.
Al respecto, Erwin Medina
Josefa, coordinador de la Agenda 2030 en Tizayuca, informó
que, a casi dos años de la actual
administración, la dependencia
a su cargo ha logrado establecer actividades primarias, al
igual que una coordinación de
las dependencias de la administración pública municipal para
asegurar la transversalización
del desarrollo sostenible.
“Con el Reglamento de la
Agenda 2030 para el municipio de Tizayuca, se resumen,
se adjudican y se establecen
obligaciones, este es un instrumento normativo único en
su tipo en México”, aseguró el
funcionario quien dio a conocer
que en próximos meses presentará los indicadores de impacto
del cumplimiento de metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 como es
entendida en Tizayuca, expresó, no sólo es la actividad de
identificar a que ODS contribuye con tal o cual acción de
gobierno, sino que es un tipo
de “enfoque de Agenda 2030”
trasladado a las actividades de
programación, presupuestación y evaluación.
No está de más mencionar,
comentó Medina Josefa, el papel
preponderante de Tizayuca en el
contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México, que lo ubica como una ciudad de oportunidades para todos y todas, para lo
cual la Agenda 2030 es una hoja
de ruta para el bienestar.
“Tiza, ciudad abierta, es una
ciudad de encuentros, diversa y
respetuosa de los derechos humanos, el trabajo realizado por
los diferentes sectores va encaminado a la integración y el
bienestar de las comunidades”,
reiteró la presidenta municipal
al término de la reunión con los
integrantes de la Coordinación
de Agenda 2030.
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TRABAJO EDITORIAL QUE RECOPILA IMÁGENES, LEYENDAS Y POEMAS

Presentan libro de Hugo Santiago
sobre Xicuco, la montaña sagrada
La obra reúne la historia del cerro como patrimonio natural de toda la región del valle de Tula
JESSICA MANILLA

Con motivo del 198 Aniversario del inicio de la vida institucional del municipio de Tula,
se presentó el nuevo libro del
escritor tulense Hugo Santiago Sánchez, Xicuco: signo de
los tiempos.
La obra reúne la historia del
cerro del Xicuco como el patrimonio natural que es ombligo
de toda la región del valle de
Tula y que ha estado presente
en múltiples sucesos, además
de ser el testigo de distintas

El lector
descubrirá una
profunda
investigación
histórica, cultural,
fotográfica y del
patrimonio
natural

historias a sus faldas y de albergar un gran misticismo que
ha dado pie a diversas leyendas
de la zona.
El autor indicó que el título
fue escrito durante los dos años
de pandemia y cuenta con un
álbum fotográfico del cerro, recopilado en una década, e incluye las leyendas icónicas que lo
caracterizan, el desarrollo que
ha tenido como testigo en distintas etapas de la historia de
Tula y sus municipios aledaños,
además de distintos poemas
compuestos a este sitio.
El libro, que ya está disponible en las librerías de la región,
fue dedicado al desaparecido
cronista de Atitalaquia, Gustavo Sandoval Chávez, y al
abuelito del escritor, Nicolás
Sánchez Hernández.
“En el libro Xicuco, signo de
los tiempos el lector descubrirá una profunda investigación
histórica, cultural, fotográfica
y del patrimonio natural con
el que cuenta el cerro del Xicuco, montaña sagrada para
los pueblos prehispánicos del
centro de México y emblema
e hito visual para las actuales
generaciones”, indicó.
Puntualizó que el libro también incluye las leyendas que

 El texto, que ya está
disponible en las librerías de
la región, fue escrito durante
los dos años de pandemia. Foto
Especial
le han dado fama a este punto
geográfico sobre brujas, apariciones y su cueva que ha sido
ligada a una gran cantidad de
misterios y como recinto para
aspectos esotéricos.
“Abarca el innegable vínculo
que, desde tiempos de los toltecas, posee con la ciudad de Tula
de Allende. Colina protagonista
del cambio y crecimiento de los
municipios aledaños que está
referido en diversos códices y
fuentes históricas indígenas,
como lugar de penitencia de
Quetzalcóatl, espacio de poder
y que no dejan fuera las aventuras del rey Huémac y el dios
Tezcatlipoca”.
De la mano de la pluma periodística del autor, el público
encontrará también nuevas hipótesis sobre la cosmovisión
del pasado indígena, la forja
del mestizaje y los aspectos actuales de la región que domina
el cerro, que nutren la cultura que da identidad, arraigo e
invitan a ver en las montañas.

Francisco I. Madero tendrá su
primer Festival de la Cerveza

Anuncian programa cultural para
conmemorar a pueblos indígenas

JESSICA MANILLA

El Centro de Documentación
y Asesoría Hñähñu Hmunt’s
a Hem’i conmemoró el Día
Internacional de los Pueblos
Indígenas con el anuncio del
programa “Tejiendo la diversidad cultural y lingüística,
para un futuro más justo”.
Este año la conmemoración
a nivel internacional fue dedicada a las mujeres indígenas
como pilares esenciales en la
preservación y transmisión
del conocimiento y prácticas
tradicionales.
En la inauguración del programa, que se desarrollará
durante agosto como Mes de
los Pueblos Indígenas, se recordó que las mujeres tienen
un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras
de los recursos naturales y
guardianes del conocimiento
científico.
Asimismo, se hizo hincapié
en que las mujeres indígenas
han logrado avances significativos en los procesos de toma
de decisiones en sus comuni-

El colectivo Patria Revolución Arte,
en coordinación con la comunidad El
Mendoza, en el municipio de Francisco I. Madero, prepara la primera
edición del Festival de la Cerveza.
El gestor y promotor cultural Guillermo Percastegui informó que el
evento se realizará el próximo domingo 14 de agosto y busca acercar
la cultura cervecera, sus procesos
de elaboración e incentivar un consumo consciente en la comunidad.
“El Festival tendrá un contexto
cultural comunitario, como caracteriza al colectivo Patria Revolución Arte, compartiendo la idea de
que se puede conjugar este tipo de
eventos y que son para toda la familia”, explicó.
Algunos de los expositores que
formarán parte son La Jijurria,
GYPU, Alquimista La Inmortal y
Airosa, que además participarán
en el conversatorio “Productores
cerveceros”.
La parte cultural se integrará con
talleres para niños, jóvenes y adul-

tos de ajedrez, pintura, títeres y para la elaboración de productos de
nopal, así como de la exposición de
pintura de Adriana Mejía, la muestra de Tejidos de Corea del Norte,
proporcionada por la Embajada y
una exhibición de motos y autos.
“Contaremos con la presencia de
grupos de jazz, Dj, hip hop, rock
urbano y alternativo, como son MC
Lokoter, Juliett Mayahuel, Eleusis
Jazz, Terío Vermilion, Zero Kashmir y Esquizofrenia Dj, para dar
espacio a los artistas locales”.
Asimismo, se contará con una zo-

 Los colectivos que se suman
a la iniciativa son Mague y Arte,
Nänä y vecinos organizados.
Foto Especial

na gastronómica con el objetivo de
apoyar la economía de cocineras y
cocineros de la localidad.
“Todas las actividades del programa serán gratuitas y para todo el
público, así que los invitamos a ser
parte y a disfrutar de buena cerveza, de un programa artístico y la
gastronomía de la región”.

JESSICA MANILLA

dades, no obstante, son muy
poco representadas y, con
frecuencia, son víctimas de
discriminación y violencia.
La intérprete, promotora de
la cultura hñähñu e integrante
de Hmunt’s a Hem’i, Ausencia
González Pérez, compartió que
con motivo de la fecha se llevarán a cabo, entre otras actividades, conversatorios, recitales
de poesía indígena y la segunda
muestra de cine indígena.
“Las actividades que ha preparado el equipo del Centro
de Documentación son interesantes y variadas, como el
ciclo de cine con el que se
llevarán proyecciones a las
comunidades de Cardonal e
Ixmiquilpan y una edición más
de los recitales en lengua indígena”, mencionó.
El programa completo se
lleva a cabo en coordinación
con las organizaciones Carta
de la Tierra, Red Mexicana;
Cine Móvil Pantera y la Asociación Mexicana de Archivos
y Bibliotecas Privadas, y se
anunciará con publicaciones
en redes sociales de Hmunt’s
a Hem’i.

El Reloj

“He podido sacar a mi familia adelante”
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También el
gobierno se
estanca en
una meseta.
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Doña Rosa prepara
enchiladas con amor
desde hace 39 años
t Doña Rosa hace enchiladas
mixquiahualenses con una
sazón inigualable. Foto Gerardo
Campa

plato hondo, de ahí le pones queso rallado, lechuga y si quieren
pieza de pollo o menudo y listo”,
explica doña Rosa a La Jornada
Hidalgo.
Era lunes por la noche y poco a
poco llegaban los clientes, entre
su repertorio de comida están los
tacos, los pambazos, las tostadas,
piezas de pollo fritas, pero siempre el platillo estelar, que son las
enchiladas.
La señora está ubicada en la calle Villa de Ayala #11 en la colonia
El Calvario, en Mixquiahuala, espera que sus clientes de diversos
municipios, e incluso de diversos
estados del país, sigan viniendo a
consumir; recuerda que hay algunos que desde que inició aún llegan
con sus familias.

Nadie le ha dicho que Mixquiahuala
obtuvo el distintivo de Pueblo con
Sabor gracias a este platillo
GERARDO CAMPA

Desde hace casi 40 años, doña Teodora Escamilla, mejor conocida por
sus clientes como “doña Rosa”,
hace enchiladas mixquiahualenses para mantener a su familia,
un oficio que hace con una sazón
inigualable, con mucho amor y que
le ha dado grandes amistades y satisfacciones.

Nadie le ha dicho que Mixquiahuala logró el distintivo de
Pueblo con Sabor gracias a este
platillo, pero ella, todos los viernes, sábados, domingos y lunes
ofrece servicio para todos sus
clientes.
“Vendo enchiladas desde hace
casi 40 años, la verdad aprendí por
necesidad, me separé de mi esposo
y con esto puedo dar sustento a mi
familia. Gracias a este oficio o tra-

bajo he podido sacar a mi familia
adelante”, menciona.
“El primer paso es preparar
todo lo necesario, por ejemplo,
el chile con tomate que no sea
tan picoso ni tan ligero, luego es
poner las tortillas con manteca
en nuestra charola que es grande y profunda en medio; luego
de que están listas se hace una
especie de taco con cebolla y
queso dentro, también pueden
llevar pollo.
“El chile ya está en la charola
caliente, se colocan cinco tortillas ya envueltas con los ingredientes mencionados, se dejan
un minuto, o dos, para que estén en su punto y se ponen en el

En su menú
también están los
tacos, pambazos,
tostadas y piezas
de pollo fritas
Hace 39 años unas enchiladas
tenían un costo de 10 pesos, ahora
con la subida constante de precios
se venden en 30.
Sobre colocar una réplica de la
placa que recibió Mixquiahuala
de Pueblo con Sabor, de parte
de la Secretaría de Turismo de
Hidalgo, no sabe nada, ninguna
autoridad municipal se acercó
a su puesto a pesar de los casi
40 años de hacer una de las enchiladas más tradicionales del
municipio.

COLUMNA
PUNTO POR PUNTO
Leonardo Herrera
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En contra del mar
Ninde MolRe
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Las Tuzas regresan de la frontera con un punto
GERARDO CAMPA

Las Tuzas del Pachuca sacaron un
punto de su visita a las Xolas de
Tijuana, empataron 3-3 en juego
realizado en el Estadio Caliente
de la ciudad fronteriza. Un partido en donde Charlyn Corral hizo
un triplete.

Xolas tomó la ventaja en el
encuentro, Renae Cuéllar, al minuto 9, desde los once pasos hizo
el 1-0.
Corral, al 23’, inició su noche de
ensueño, recuperó el balón en la
salida para encarar a la arquera
Alejandra Gutiérrez y definir a
primer poste para el 1-1.
Enseguida, Verónica Pérez dis-

paró de larga distancia al ángulo
para regresar la venta a Xolas, 2-1.
Ya en el segundo lapso, Charlyn empató el marcador de nueva
cuenta, ahora desde los once pasos
para el 2-2 al minuto 51.
Cuellar puso el 3-2, su buena
colocación le permitió empujar el
balón en el segundo poste.
El triplete de Corral fue un

golazo, bombeó a segundo poste
después de luchar hasta el final
contra toda la línea defensiva de
Xolas para el 3-3.
Para muchos este fue uno de
los mejores juegos en la Liga MX
Femenil.
Pachuca llega a siete unidades
producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

