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Salen a votar
más de 10 mil
trabajadores
de la salud
● Ayer se realizó la elección
para renovar la sección 20
del Sindicato
● Las urnas fueron
colocadas en hospitales y
centros de salud de Hidalgo
● Las aspirantes fueron
Deyanira Viggiano, Sonia
Ocampo y María Beatriz Peña
NATHALI GONZÁLEZ / P5

Se agudiza en zonas semiurbanizadas

Pachuca: florece
venta irregular
de terrenos
● Lotes, desde $35
mil de enganche;
se apartan con $5
o 6 mil

● Se promueven
en carpas, estaciones
o paraderos de
camiones

● En auge, venta
de terrenos
cercanos al Nuevo
Hospital General

● Terrenos en
Santa Catarina
y Tlapacoya van
de $150 a 300 mil

MIRIAM AVILÉS / P4

Analizan proyecto para nueva Central de Abastos
 Foto Cortesía

López Obrador
firma con la IP
nuevo acuerdo
contra inflación
● Busca que los 24 productos
de la canasta básica tengan una
reducción del 8 % en su precio
● El Gobierno federal
otorgará una licencia universal
que exime a las empresas de
trámites y permisos
● Los tres grandes
distribuidores que aceptaron
y firmaron son Walmart,
Soriana y Chedraui
REDACCIÓN / P2
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 La construcción y puesta en marcha de una nueva Central de
Abastos para la zona metropolitana de Pachuca se concretará, pero
aún analizan el proyecto, informó Carlos Henkel Escorza, titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. Dio a conocer que

actualmente la dependencia realiza un estudio de la propuesta que
durante la administración anterior se planteó, pero por cuestiones
en las licencias o permisos por parte de las autoridades estatales o
municipales, se fue retrasando. Foto Carlos Sevilla / P2

Resulta prioritario encaminar en el ámbito público la implementación de mecanismos
y reformas legislativas que permitan que los gobiernos subnacionales tengan mayores
incentivos para realizar inversiones orientadas a proyectos productivos de carácter
sustentable, en mejores condiciones y de forma más expedita”. EMILIO SUÁREZ LICONA / P5
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Se ubicaría en Zapotlán de Juárez
sobre la carretera México-Pachuca
SOCORRO ÁVILA

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado,
Carlos Henkel Escorza, aseguró
que la construcción y puesta en
marcha de una nueva Central de
Abastos para la zona metropolitana de Pachuca se concretará, pero
actualmente realizan un análisis
del proyecto.
El funcionario dio a conocer
que actualmente la dependencia realiza un estudio de la propuesta que durante la administración anterior se planteó, pero
por cuestiones en las licencias o
permisos por parte de las autoridades estatales o municipales,

s El secretario de Desarrollo
Económico, Henkel Escorza,
consideró que debe
impulsarse el proyecto y
aclaró que la actual Central de
se fue retrasando.
La construcción de la Central de Abastos continuará operando.
Abastos quedaría ubicada en el mu- Foto Carlos Sevilla

nicipio de Zapotlán de Juárez sobre
la carretera México-Pachuca, es un
proyecto de la iniciativa privada y
actualmente cuentan ya con el terreno, sitio en el que desde hace más
de cinco años fue colocada una lona
anunciando la obra.
Henkel Escorza aseguró que debe
impulsarse la misma, y aclaró que la
actual Central de Abastos continuará operando, “se está haciendo el
análisis y el estudio para que se cree,
pero tenemos que integrar orden y
una mejor imagen” mencionó al ser
cuestionado por la prensa.
Con el cambio de administración estatal, el titular de la Secre-

Gobierno emite licitación
para terminar elevadores
MIRIAM AVILÉS

El gobierno del estado nuevamente
emitió la licitación para terminar y
poner en funcionamiento los elevadores que se encuentran en tres
puentes peatonales del bulevar
Felipe Ángeles, en Pachuca, y que
facilitarían a las personas el acceso
a puntos como el Hospital General
de Zona 40 y la clínica del ISSSTE.
En la licitación EO-SOPOT-N89-2022, de la convocatoria
18/2022, emitida por la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial de Hidalgo (SOPOTH) se
destaca que la emisión ya está disponible y este 7 de octubre se realizará
la visita al sitio.
En este segundo procedimiento se
detalla que es la “terminación de Ele-

vadores de Puentes Peatonales (IMSS
- SEP - Juan C. Doria), ubicados en Pachuca de Soto”, y que se prevé que, de
contratarse, estarían concluidos para
febrero de 2023.
Los seis elevadores son una obra
que está pendiente desde 2020, e
incluso los espacios físicos fueron
clausurados para evitar que fueran
destruidos, pues ya fueron vandalizados y se encuentran con basura en
los extremos de cada puente peatonal.
Sin aún estimar el costo que tendrán, se refiere que en una primera
etapa ya se invirtieron 5 millones de
pesos, esto con recursos del 2019,
pero para su funcionamiento y conclusión se desconoce el monto.
Los elevadores son esenciales para
esta zona debido a que en estos puntos se encuentran los hospitales del
Niño DIF, el de Especialidades del

taría dijo que están en pláticas
con los interesados “pero va a
suceder” apuntó tras reiterar
que si se hará en el lugar que se
ha propuesto.
En otro asunto, Carlos
Henkel mencionó que una de
las estrategias para impulsar
el desarrollo económico de la
entidad es dar oportunidad a
la generación de cadenas productivas “estamos creciendo
y va avanzando cada día y
creemos que poco a poco irá
mejorando” indicó.

Para facilitar el
acceso a puntos
como el Hospital
General de Zona 40
y la clínica del
ISSSTE
IMSS y el Columba Rivera del ISSSTE, así como otras oficinas gubernamentales y escuelas. Sin embargo,
la obra lleva ya varios años varada.
En esta convocatoria 18/2022, la
primera de la presente administración estatal, también se emitió la licitación para “Construcción del sistema de agua potable para la localidad
de Tepepa, Santiago Tepepa (primer
etapa de la red de distribución en
varias AGEBS, en el municipio de
Acaxochitlán”, según se informa en
las bases de la SOPOTH.

AMLO e IP
firman nuevo
acuerdo contra
la inflación
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López
Obrador y la Iniciativa Privada firmaron un nuevo acuerdo contra la
inflación y la carestía que busca que
los 24 productos de la canasta básica
tengan una reducción en su precio
de 8 por ciento.
Actualmente, los 24 productos
de la canasta básica tienen un costo
de mil 129 pesos, con el acuerdo se
busca bajarlo a mil 39 pesos.
Entre los puntos del acuerdo,
el Gobierno federal otorgará
una licencia universal que exime a las empresas de trámites y
permisos, tanto sanitarios como
fitosanitarios, así como al impuesto general de importación
de alimentos o insumos para la
elaboración de sus productos.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que,
durante la vigencia del acuerdo,
se suspenderán la revisión y trámites que encarece la importación de alimentos.
“Con esta licencia las empresas se comprometen a que los alimentos e insumos que importen
sean de calidad y libres de contingencias sanitarias”, mencionó
durante la conferencia de prensa
en Palacio Nacional.
El funcionario señaló que se mantiene el control en la política de precios de combustibles y se congelará
hasta el 28 de febrero de 2024 el precio de casetas del Fonadin y Capufe.
Ramírez de la O dijo que las empresas que producen harina de maíz
para tortilla se comprometieron a no
aumentar sus precios para alcanzar
un precio promedio 3 % menor a su
precio actual.
La Profeco fiscalizará y sancionará los casos en donde se detecten abusos.
Tras el anuncio, López Obrador
invitó a los empresarios que decidieron formar parte del proyecto a
tomarse la “clásica” fotografía con
el documento del acuerdo.
Las compañías que se sumaron al
acuerdo son: Tuny, Grupo Pinsa, Dolores atún, Grupo Gruma, Maseca
tortillas, Minsa, Bachoco, SuCarne,
Grupo Gusi, Opormex, Sigma alimentos, Walmart distribuidores,
Soriana distribuidores, Socorro
Romero Sánchez, Chedraui distribuidores y Verde Valle.
El mandatario destacó la participación de las cadenas de supermercados en el plan presentado por la
Secretaría de Hacienda.
“Hay tres distribuidores grandes
que aceptaron y que firmaron: Walmart, Soriana y Chedraui. Estos tres
representan como 80 por ciento de
la distribución (de productos). Vamos a ver si la canasta se mantiene,
aquí vamos a estar viendo todos los
lunes y los resultados del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
sobre inflación”, apuntó.
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GOBERNADOR INSTALÓ COMITÉ DE PLANEACIÓN

Julio Menchaca anticipa que
auditorías serán permanentes
MARTHA DE LA ROSA

Respecto a las auditorías que se llevan en los municipios y secretarías
del ejecutivo estatal, el gobernador, Julio Menchaca Salazar, indicó
que el ejercicio se llevará a cabo de
manera permanente.
En entrevista luego de la instalación del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Hidalgo (Copladehi), el gobernador argumentó que a través de
la supervisión han salido algunas
inquietudes por parte de la Contraloría y de las auditorías Superior
del Estado de Hidalgo (ASEH) y de
la Federación.
Respecto a la Auditoría Superior
de la Federación, el mandatario
dijo que tuvo una reunión con su
titular David Colmenares y el acuerdo fue acercar información que
permita exigir transparencia en
la rendición de cuentas de todos.
Sobre el reciente deceso de ocho
hidalguenses en un accidente carretero en Tamaulipas, el gobernador
mencionó que desde un principio el
gobierno del estado acompañó a los familiares, hasta la entrega de los restos.
Sobre la indemnización que recibirán los deudos, el gobernador
señaló que continúa el acompañamiento y asesoramiento e
informó que al parecer una de las

Con ello inició el proceso de formulación participativa
y la validación del plan estatal de desarrollo
 El gobernador negó que

estuviera en riesgo el cargo
de Salvador Cruz Neri, como
secretario de Seguridad
Pública Estatal.
Foto Carlos Sevilla

empresas involucradas no tenía seguro, no obstante apoyarán con los
trámites legales.
Y sobre el monto que podrían recibir los deudos, el mandatario dijo
que tiene que ver con las pólizas de los
seguros, pero es una responsabilidad
de las empresas que tuvieron que ver
tanto la que provocó el accidente como la del camión que ha estado muy
al pendiente de los afectados.
Adelantó que este martes tendrá una reunión importante con
la secretaria ejecutiva del Sistema
de Seguridad Pública, Clara Luz
Flores, para establecer el comité
de seguridad y escuchar los requerimientos de las y los presidentes municipales.

Además el gobernador negó que
estuviera en riesgo el cargo de Salvador Cruz Neri, como secretario de
Seguridad Pública Estatal, pues para su nombramiento recibió el visto
bueno de autoridades de seguridad
y del propio Sistema de Inteligencia, debido a que es un puesto muy
delicado y tuvo que seguir esa ruta.
Sobre las irregularidades en la administración pública, dijo que las va
a dar a conocer en su momento el
contralor, pues están cerrando los
procesos de entrega-recepción y algunos casos son preocupantes, "pero
hay que hablar con mucha seriedad
de estos temas y tener los elementos
para que, en su caso, se lleven a cabo
las denuncias correspondientes”.

Para tercera etapa de reforma
laboral Hidalgo recibirá 2.3 mdp
SOCORRO ÁVILA /
MIRIAM AVILÉS

La Federación entregará al Gobierno del estado un total de 2 millones
399 mil 995.73 pesos como parte
de la tercera etapa de la reforma laboral, los cuales deberán
ser destinados para la creación e
instalación de los tribunales laborales del Poder Judicial de Hidalgo,
según lo establece el convenio de
colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La petición para acceder a
recursos disponibles de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) del Gobierno de
México fue hecha por el Tribunal
Superior de Justicia (TSJEH) desde el 8 de agosto de este año, mediante oficio PJEH-1.01*8C.17.2/
PRES/203/2022, en donde se incluyó la documentación correspondiente al proyecto de Tribunales
Laborales.
En este caso, la Federación
autorizó los más de 2 millones
de pesos que, de acuerdo con el

proyecto, servirán en específico
para la creación de la Sala de Oralidad para Asuntos Colectivos del
Tribunal Laboral del Poder Judicial del estado.
Dicho recurso deberá ejercerse
a más tardar el 31 de diciembre de
2022, pero antes del 15 del mismo
mes el estado tendrá que entregar
el acta de cierre de proyecto.
En caso de que la STPS detecte
incumplimiento en el desarrollo
o inconsistencias en el ejercicio
de los recursos, se procederá a la
restitución total de los recursos y
sus rendimientos financieros a la
Tesorería de la Federación.
En Hidalgo, junto con otros
13 estados, la reforma laboral
entró en vigor el 1 de octubre
de 2021, posterior a esta fecha,
el Gobierno federal destinó 29
millones 137 mil 74 pesos como
parte de la segunda etapa de la
implementación del Sistema de
Justicia Laboral.
De esta cantidad, 13 millones
998 mil 795 se destinaron para la
creación del Centro de Conciliación
Local y 15 millones 138 mil 278

pesos para la creación de los
Tribunales Laborales locales.
Juzgados ya concentrados
en la Ciudad Laboral
Desde ayer, los juzgados laborales
están totalmente radicados en la
Ciudad Laboral, en el municipio
de San Agustín Tlaxiaca, luego
de un proceso de transición que
inició desde noviembre de 2021,
informó el Poder Judicial.
Albergará tanto a Conciliación
Laboral como al Tribunal Laboral
de Hidalgo.
Durante la primera etapa de
instrumentación de la reforma la
resolución de problemas laborales
estimó una reducción de tiempos
en litigios y casos, pues en promedio la resolución es de 23 días y
firma de convenio es en 15 días.
En los primeros seis meses se dio
resolución al 65 por ciento de los
casos en la vía de la conciliación.
Hasta antes del cambio, el tiempo
promedio de un litigo laboral era
de 4 años y medio en el caso de
Hidalgo.

Instala comité rumbo al
plan estatal de desarrollo
Previamente el mandatario
instaló el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Hidalgo (Copladehi), el cual dijo,
será un ejercicio cotidiano para
conocer las inquietudes y necesidades de quienes representan.
Menchaca destacó la importancia de la instalación debido a que
a su interior se tratarán las inquietudes que tienen las y los representantes de los ayuntamientos
junto con sus asambleas para la
construcción de los municipios y
del estado.
Al dar su discurso, el goberna-

dor narró que hace 39 años tuvo
la primera invitación a colaborar
con el gobierno estatal y el encargo que tuvo fue elaborar la ley estatal de planeación en 1983 y sin
duda en el transcurso del tiempo
ha estado convencido que es un
instrumento fundamental para
poder lograr la transformación
del estado.
El secretario de la Unidad de
Planeación y Prospectiva, Miguel
Tello Vargas, explicó que para
lograr la transformación de Hidalgo es menester establecer los
cimientos y que la sociedad sea
más unida, solidaria e inclusiva,
generando los mecanismos para
la participación corresponsable.
De esta manera inició el proceso
de formulación participativa y
la validación del plan estatal de
desarrollo que presentará el
gobernador en enero del 2023.

Vinculan a proceso a regidor
con licencia de Pachuca
MIRIAM AVILÉS

El encargado del despacho
de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), Santiago
Nieto, informó que se consiguió ayer la vinculación
a proceso del regidor con
licencia de Pachuca, identificado con las iniciales C.
S. C. B.

El edil está
sujeto a otro
proceso
jurídico por
el delito de
violencia
familiar

En su cuenta de Twitter,
Nieto Castillo señaló que
los delitos que se le imputan
son ultrajes a la autoridad y
lesiones agravadas cometidos contra la administración
pública.
Por su parte, el juez de control le dictó prisión preventiva justificada por un año y
fijó dos meses para la investigación complementaria.
Durante la audiencia inicial con número de causa
120035/2022 se informó
que el edil está sujeto a otro
proceso jurídico por el delito
de violencia familiar (causa
penal 667/2022), el cual está
suspendido, sin embargo, al
ser un proceso abierto fue
considerado en la determinación del juez.
El regidor con licencia expresó estar en la posibilidad
de resarcir el daño; en este
sentido, el Ministerio Público
consideró que se ampliarán
los estudios a los policías
agredidos el fin de semana,
quienes estuvieron presentes
en la audiencia.
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70 % DE POBLACIÓN NO TIENE TRABAJO FORMAL

Venta de terrenos irregulares persiste
en zona metropolitana de Pachuca
Lotes que van desde los 35 mil
pesos de enganche hasta un
apartado con 5 o 6 mil pesos
MIRIAM AVILÉS

La venta de terrenos deliberada
persiste en la zona metropolitana
de Pachuca y se agudiza en zonas
semiurbanizadas e incluso en las
ubicadas en ejidos que ofrecen
facilidades de pago, pero que no
cuentan con la regularización de
los predios.
En estaciones de autobuses,
paraderos de transporte público
y en carpas improvisadas se ofrecen informes de la venta de lotes
que van desde los 35 mil pesos de
enganche hasta un apartado con 5
o 6 mil pesos.
Los anuncios también se dan
en páginas de Facebook y se ofrecen terrenos particulares, ejidales que incluso refieren un doble
uso de suelo, para agricultura o
para lotificar.
Los municipios que refieren los
anunciantes en donde existe disponibilidad son Pachuca (ejidos
del Huixmí, San Antonio, Santa
Matilde), San Agustín Tlaxiaca,
Zempoala, Zapotlán, Singuilucan,

uEntre los puntos que
recientemente se promocionan
en improvisadas carpas, son
los cercanos al Nuevo Hospital
General de Pachuca, cuya
ubicación está dentro en el
Distrito Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Foto Miriam Avilés

Epazoyucan y Mineral de la Reforma, la mayoría por la cercanía con
carreteras federales.
Sin embargo, entre los puntos
que recientemente se promocionan en improvisadas carpas, son
los cercanos al Nuevo Hospital General de Pachuca, cuya ubicación
está dentro en el Distrito Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e
Innovación (DESCTI).
Y aunque se encuentra entre los
ejidos de Santa Catarina y Tlapacoya
se informa que se dispone de terrenos, y que con el tiempo estos serán
urbanizados, y los costos van desde
los 150 mil hasta los 300 mil pesos.
De acuerdo con datos de la Se-

cretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) ya
se generó un proyecto de urbanización en la zona, pero será la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Urbano (Sedatu) quien pueda dar
la aprobación, pues se trata de un
proyecto que requiere de acuerdos
y firmas entre organismos.
Cabe destacar que en la zona
cercana a la DESCTI se desarrollan varios proyectos residencia-

les y semiresidenciales, pero los
precios de las viviendas están
entre 1 millón 300 mil y hasta
los 2 millones de pesos, por lo
que la compra de terrenos es
una opción emergente para la
mayoría de la población en la
zona metropolitana de Pachuca, luego de que cerca del 70 por
ciento no cuenta con una actividad laboral formal y no es sujeta
tampoco de crédito.

LO CIERTO ES QUE…

Viajar como inmigrante
AÍDA SUÁREZ

C

ONOCIÓ LOS DOS mundos de un
mismo país: Estados Unidos. Primero viajó como inmigrante ilegal
con mucho esfuerzo y carencias
económicas; en su segunda incursión, formó parte de un intercambio académico lleno de oportunidades.
LAS DOS FORMAS de viajar a EE. UU., sin
embargo, fueron un reto para David, por su espíritu de superación. “Con sueños, sueños que
pueden alcanzarse”, refiere.
ENTRE UNO Y otro viaje hubo dos años de
diferencia. Sin duda, ambas experiencias fueron de crecimiento. El primero lo considera de
crecimiento económico, necesario para seguir
estudiando, el segundo representó una evolución a nivel profesional.
ESTUDIA EL ÚLTIMO semestre de la licenciatura en Administración de Empresas en el
Tec de Monterrey, tiene 25 años, atiende los
negocios de la familia, da clases de computación e inglés los fines de semana y, entre semana, hace cualquier actividad que le permita
sobrevivir, dice.
UN DÍA DEL 2006, sin que él hubiera buscado la oportunidad, en su escuela le ofrecieron

realizar un intercambio al extranjero, a la
Universidad de Mississippi. De inmediato
contestó que su situación económica no se lo
permitía, además carecía de visa.

El segundo viaje fue diferente, fue el mundo
académico, de intercambio de ideas, acudir
a centros comerciales, universidades, todas
con instalaciones impresionantes.

A PESAR DE eso, le insistieron por su buen
promedio y su apego a los estudios. Llenó la
solicitud y dejó el resto a la suerte. Un mes
después le pidieron arreglar su pasaporte y
pagar su solicitud de visa, luego de lo cual le
dieron fecha para su entrevista en la Embajada de Estados Unidos.

SOLAMENTE ALGUNOS COMPAÑEROS sabían que habían ido a EE. UU., y uno
de ellos le pedía que se comunicara a nombre de todos en inglés, ya que había tenido
esa experiencia y sabía cómo hacerlo.

VOLVIÓ A CORRER con suerte, no le revisaron ningún documento y le entregaron la
visa tres días después. Recibir el documento
fue el primer motivo de satisfacción, entonces
pensó: “Ahora sí, ya la tengo”.
EN MAYO DEL 2006 salieron 15 estudiantes
y un asesor hacia la Universidad de Mississippi, en Oxford. Varios visitaron estados como
Texas, Arkansas, Virginia y Washington. Experiencia totalmente diferente a la del primer
viaje, cuando se dedicó a trabajar únicamente.
ACUDIÓ, JUNTO CON el grupo, a varias universidades; estudiaron negociaciones internacionales, panorama económico y desarrollo de
habilidades, por cinco semanas.
CONOCIÓ EE. UU. de otra manera, antes fue
sólo trabajo, esfuerzo y carencias económicas.

CONSIDERA QUE LA situación está
muy complicada y, por lo tanto, no puede
quedarse así, como si nada, sin deseos de
progresar, como muchos chavos que sólo
ven pasar la vida. Al terminar el intercambio académico presentó, frente a las autoridades de la Universidad de Mississippi y del
Tec, una bitácora con la experiencia acumulada, temas de cultura estadounidense, la
situación económica y otros.
DEFINITIVAMENTE EL PANORAMA
había cambiado para él. Estaban cumpliéndose sus sueños, ahora podía alcanzarlos.
LO CIERTO ES que… buscar oportunidades aquí o allá se ve todos los días, el punto
es lograr un paso a la vez, el sueño de los migrantes que acuden a cualquier otra ciudad,
a cualquier otro país.
TWITTER: @AIDASUAREZCH

Tizayuca formaliza
petición para un
Hospital Regional
SOCORRO ÁVILA

La presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, dio a conocer que, con la
visita de la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Zorayda
Robles Barrera, se entregó una
agenda de trabajo a realizarse
con la presente administración,
destacando entre las peticiones,
la construcción de un Hospital
Regional y la puesta en marcha
del Centro de Salud en Huitzila.
Durante su conferencia semanal, la alcaldesa manifestó
su confianza por ir trabajando
para desahogar las demandas
del municipio, “esperamos que
pronto se comiencen a dar pasos
firmes en favor de esta agenda de
trabajo” expresó.
Asimismo, hizo referencia a
la mudanza del Centro de Salud
de la cabecera municipal al espacio donado por el Gobierno
del Estado en la entrada al fraccionamiento Sadasi, y el acompañamiento institucional en las
jornadas de salud denominadas
“Guardianes por tu salud”.

Entregaron
una agenda de
trabajo a la
secretaria de
Salud, Zorayda
Robles
Anteriormente, la edil dio a conocer que buscará gestionar con
los gobiernos Federal y Estatal la
construcción del Hospital Regional para dar la atención médica
que requiere la población, pues
ya cuentan con un posible terreno para donación.
Respecto al Centro de Salud de
Huitzila, se espera su pronta puesta
en marcha pues el espacio ya está
concluido en materia de infraestructura, con los documentos en
regla tras la donación del terreno al
Estado, además tiene el equipo necesario para funcionar, únicamente
requiere de médicos, enfermeros y
administrativos para poder brindar
atención a las personas.
“Se presentó una agenda muy
planteada de cuáles son las necesidades del municipio, iniciando con la construcción muy
necesaria del Hospital Regional
y siguiendo con cosas como la
puesta en marcha del Centro de
Salud que ya está listo” indicó
Ángeles Quezada.
Luego de agradecer la visita
de la funcionaria estatal, manifestó el compromiso por trabajar en conjunto con la nueva administración estatal, el cabildo
municipal y la propia Dirección
de Salud del municipio para materializar los proyectos.
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Nueva Alianza
ya recibió pagos
pendientes de
prerrogativas
MIRIAM AVILÉS

Luego de que la Secretaría de
Finanzas en la entidad informara que ya no hay adeudos con el
Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Partido Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH) confirmó que efectivamente ya se
recibieron los pagos pendientes
por el concepto de prerrogativas, correspondientes a agosto
y septiembre.
En entrevista, Sergio Hernández Hernández, dirigente
del partido político, indicó que
el pago estaba retrasado por varias semanas, pero “con lo que
respecta a Nueva Alianza, los recursos ya se recibieron”, indicó.

El pago estaba
retrasado por
varias semanas
Ante los cambios en la dirigencia del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH), en
los últimos meses, para el líder
aliancista estos no representan
una modificación en la buena relación que mantienen, pues esta
se debe procurar con todos los
representantes.

Reducción de regidores
no es una propuesta viable
Ante la iniciativa de ley presentada por parte del diputado
José Antonio Hernández Vera,
del partido Movimiento Regeneración Nacional, para reducir
el número de regidores plurinominales porque son un gasto
para el erario, Sergio Hernández indicó que esta propuesta
no es viable, luego de que son
justamente estos espacios los
otorgado para las fuerzas políticas minoritarias y que también
representan a la ciudadanía.
Expuso que hay muchas alcaldías que solo cuentan con siete
regidores y otros con nueve, por
lo que su actividad es importante
para la ciudadanía.
“No comparto esa propuesta
de reducción, pues la planilla
que gana incorpora todos sus
regidores, pero la representación proporcional es para las
minorías”, explicó.
Y acotó que los ediles plurinominales representan un
avance del siglo XX en la democratización con las reformas
electorales.
“Las minorías cumplen un
papel importante de equilibro y
crítica a quien ejerce la autoridad, en consecuencia, son fundamentales el conservarlas y no
veo la necesidad de un ejercicio
de esta naturaleza”, afirmó.
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Financiamiento sustentable
EMILIO SUÁREZ LICONA

D

URANTE LAS ÚLTIMAS décadas, el Estado Mexicano ha
venido asumiendo ciertos compromisos internacionales para
combatir el cambio climático.
Uno de los instrumentos de mayor relevancia
en la materia radica en el cumplimiento de
lo establecido en el Acuerdo de París, el cual
busca limitar el aumento promedio de la temperatura del planeta a 2 °C por encima de los
niveles preindustriales.
PARA TALES EFECTOS, se vislumbra la
necesidad de fortalecer y extender las estrategias encaminadas a la implementación
de nuevos mecanismos de financiamiento
local, nacional y transnacional que apoyen
las acciones de mitigación y adaptación que
aborden dicha problemática, mediante el
fondeo de proyectos productivos con enfoque ecológico.
LO ANTERIOR, HABIDA cuenta de las estimaciones que indican que, para el cumplimiento de tales objetivos, se requiere una
inversión en infraestructura sustentable de
aproximadamente 90 mil millones de dólares al 2030 a nivel mundial. Si bien es cier-

to que el flujo de financiamiento climático
internacional ha incrementado durante
los últimos años, la brecha entre las necesidades y los recursos movilizados sigue
siendo considerable. Por ello, el diseño y
puesta en marcha de nuevos esquemas de
inversión y financiamiento con enfoque de
sustentabilidad atiende precisamente a la
creciente conciencia del impacto negativo
que, en el mediano plazo, produciría en
la economía la falta de inversiones verdes
relacionadas con la sostenibilidad social y
ambiental, en el contexto del riesgo asociado a la eventual inestabilidad financiera
por la escasez de recursos.
EN DICHO MARCO, vale la pena destacar
que, a principios de este año, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público realizó la colocación inaugural del nuevo Bono de Desarrollo
del Gobierno federal alineado a criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con la emisión de dicho instrumento,
nuestro país inauguró su mercado de deuda
sustentable al tiempo de convertirse en uno
de los primeros países a nivel global en emitir instrumentos de deuda gubernamental
sostenible referenciados a las nuevas tasas
de referencia libres de riesgo.
SIN MENOSCABO DE lo anterior, en el
contexto focalizado de nuestro país aún se
vislumbra un espacio de oportunidad muy

relevante para empoderar a los estados y
los municipios en materia financiera para
que sean partícipes de los esfuerzos que
ha emprendido la Federación para honrar
los compromisos internacionales dirigidos
a la mitigación del cambio climático. Lo
anterior, habida cuenta de que el combate a
dicha problemática depende especialmente
de las acciones que tomen los gobiernos
locales y regionales, considerando que más
de la mitad de la población de nuestro país
actualmente vive en áreas urbanas y se
espera que esta proporción mantenga una
tendencia creciente.
EN TALES CIRCUNSTANCIAS, resulta
prioritario encaminar en el ámbito público la
implementación de mecanismos y reformas
legislativas que permitan que los gobiernos
subnacionales tengan mayores incentivos para realizar inversiones orientadas a proyectos
productivos de carácter sustentable, en mejores condiciones y de forma más expedita,
con el objetivo de enfrentar los retos actuales
en materia de movilidad y vivienda, contaminación ambiental y acceso a energía.

CONSULTOR Y PROFESOR de la
Universidad Panamericana
@EMILIOSL

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA SINDICAL

Más de 10 mil trabajadores
de la salud acudieron a votar
Las urnas fueron colocadas en hospitales y centros de salud de Hidalgo

NATHALI GONZÁLEZ

Ayer se llevó a cabo la elección para
la renovación de la Secretaría General de la sección 20 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).
Las urnas fueron colocadas en
hospitales y centros de salud para
que más de 10 mil trabajadores
en Hidalgo acudieran a sufragar.
Durante la jornada electoral no se
registraron incidentes.

El periodo de la
actual dirigencia
concluía en
febrero de 2021,
sin embargo,
debido a la
pandemia la
elección fue
pospuesta

Fueron tres las planillas encabezadas por mujeres que luego de
lograr el registro, el pasado 15 de
septiembre, participaron en este
proceso de selección de la dirigencia sindical y quienes acudieron a
emitir su voto antes del mediodía
del lunes.
La candidata de la planilla guinda, Deyanira Viggiano Vera, votó
en la casilla instalada en el Hospital General de Pachuca, mismo
centro de trabajo al que acudió
Sonia Ocampo Chapa, de la pla-

nilla roja, quien busca reelegirse.
La candidata de la planilla azul,
María Beatriz Peña Reséndiz, acudió a votar en la casilla ubicada en
el Hospital Materno Infantil.
Viggiano Vera acusó a las otras
dos candidatas de violación a los estatutos al realizar derroche de los
recursos y proselitismo fuera de
los centros de trabajo, por lo que
impugnó el proceso ante el Comité
Ejecutivo Nacional del SNTSA.
Al cierre de esta edición aún no
se sabía si los resultados favore-

s Durante la jornada electoral
no se registraron incidentes.
Foto Especial

cen a Ocampo Chapa para continuar al frente de la sección 20
o si los trabajadores de la salud
tendrán a una nueva líder.
El periodo de la actual dirigencia concluía en febrero de
2021, sin embargo, debido a la
pande mia de Covid-19, la elección sindical fue pospuesta hasta este año.
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PADRES DE FAMILIA SEÑALAN QUE ES LA TERCERA VEZ

Acusan constantes robos
en un kínder de Tezontepec
Quejosos tomaron las instalaciones de la presidencia municipal para exigir más seguridad
 Los afectados pidieron apoyo
de las autoridades pertinentes.
Foto Especial

RICARDO CASTILLO /
JOSELYN SÁNCHEZ

Ante la ola de robos e inseguridad, padres y madres de familia,
en coordinación con directivos del
jardín de niños Ramón López Velarde, ubicado en la comunidad de
Presas, municipio de Tezontepec
de Aldama, tomaron las instalaciones de la presidencia municipal.

Entre las cosas que
presuntamente
fueron robadas se
encuentran
pantallas y equipo
de cómputo

La mañana del lunes personal del kínder se percató de que
la institución educativa había
sido víctima de robo; esta es
la tercera ocasión en este año
y dicen que las autoridades no
les ayudan.

Al filo de las 8:00 horas, los
directivos reportaron a las autoridades municipales que las protecciones de las ventanas habían sido
desprendidas.
Señalaron que al ingresar a la
institución notaron que faltaban

las pantallas, equipos de cómputo
y artículos de valor.
Ante estos constantes hechos
delictivos, se manifestaron
frente a la alcaldía para exigir
mayor seguridad.
Los padres de familia contaron

que esta es la tercera vez que son
víctimas de robo y la ocasión pasada,
aunque levantaron carpeta de investigación, acusan que los periciales no acudieron a recabar la
información, por lo que no hubo
avance con la denuncia.
Los afectados refieren que, pese a que han tomado medidas de
seguridad, como videovigilancia,
alambrado y protecciones metálicas, los rateros han buscado la
forma de entrar y llevarse el mobiliario del preescolar.
Por tal motivo, pidieron apoyo
de las autoridades pertinentes
para evitar que el plantel siga
presentando daños y robos, pues
esto afecta la enseñanza de los
estudiantes, además de que los
daños causados pueden afectar
a los niños y niñas que juegan en
el área.

Vecinos se suman a bloqueos
por falta de agua en Tizayuca
ALEXANDER MENDOZA

Padres de familia piden
maestros para escuela
en Santiago de Anaya

Colonos de la localidad de El Carmen, situada al norte del municipio de Tizayuca, bloquearon la
carretera libre México-Pachuca, a
la altura del crucero que conduce
a su comunidad, en protesta por la
falta de suministro de agua potable
durante la última semana, debido
a una falla en el pozo número 11
administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Al cierre de esta edición llevaban
más de cinco horas de bloqueo a la
vialidad, a la altura del kilómetro
50, bulevar de acceso al Carmen y
camino a San Francisco Zacacalco.

La falta al
suministro se debe
a una falla en el
pozo número 11,
administrado por la
Conagua

RICARDO CASTILLO

Padres y madres de familia de la
escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de
Santiago de Anaya, acudieron a
manifestarse a las oficinas de la
Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo.
La Jornada Hidalgo informó el
pasado 1 de octubre de un bloqueo por parte de vecinos de Hacienda de Guadalupe, debido a la
misma falla del pozo.
Rodolfo Rodríguez Rivero, director general de la Comisión
de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca Hidalgo
(CAAMTH), informó que durante
la semana pasada pipas de la dependencia estuvieron recorriendo
las viviendas para abastecerlas de
agua potable.

 El cierre fue a la altura
del kilómetro 50, bulevar de
acceso al Carmen y camino
a San Francisco Zacacalco.
Foto Especial

Los vecinos, en su intención de
presionar a la Conagua, continuaban
anoche su manifestación en la
carretera libre México-Pachuca,
donde cientos de automovilistas
se vieron afectados por el bloqueo
a la transitada vialidad.

Desde hace
cuatro años han
ingresado oficios
a la SEPH para
solicitar tres
docentes

 El grupo de inconformes
se manifestó en las
instalaciones de la SEPH,
en Pachuca. Foto Especial

El grupo de inconformes señaló
que desde hace cuatro años han
ingresado oficios a la dependencia
estatal para solicitar tres docentes
que hacen falta en las aulas de la escuela primaria.
Sin embargo, afirman que durante
este tiempo sus peticiones han sido prácticamente ignoradas y la
institución educativa ha operado
estos cuatro años únicamente con
tres docentes para atender a los seis
grupos de educación primaria.
Por lo anterior, los padres y madres
decidieron acudir a manifestarse a
las instalaciones de la SEPH, ubicadas en la ciudad de Pachuca, donde
fueron atendidos por autoridades
estatales.
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A POCOS DÍAS DE CUMPLIR 73 AÑOS

Fallece David Huerta,
poeta hecho de poetas
La noticia de la muerte del traductor, maestro
y columnista fue dada a conocer por su
esposa, la escritora Verónica Murguía
ALEJANDRO BAILLET
Y ALAN LUNA

“Un poeta está hecho, en buena medida, por los poetas que lo precedieron.
Soy resultado de una porción significativa de la poesía en lengua española”,
fueron las palabras de David Huerta
que lo describió tras ganar el premio
FIL de Literatura en Lenguas Romance 2019 y que desde ayer retumbarán
en la eternidad tras su fallecimiento a
los 72 años.
La noticia de la muerte de quien
viera al mundo como una mancha en
el espejo y en donde todo cabía en la
bolsa del día fue dada a conocer por su
esposa, la escritora Verónica Murguía.
El traductor, maestro y columnista
nació en la Ciudad de México el 8 de
octubre de 1949, fue hijo del poeta
Efraín Huerta, quien fuera llamado
“el Gran Cocodrilo”, y de la maestra
Mireya Bravo. Estudió filosofía, letras
inglesas y españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
En entrevista, Huerta reconoció
que su poesía estaba entre la tradición
y la vanguardia que no deja de lado la
política y así lo demostró al escribir, en
2014, poco después de la desaparición
de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Raúl Isidro Burgos, el poema
“Ayotzinapa”.
El texto se viralizó por las redes, cruzó fronteras y se tradujo a más de 20
idiomas hasta convertirse en uno de
los símbolos de las protestas.
El hombre que se describió también
con la mirada curiosa, amante de la
palabra y el pensamiento fue miembro
del Sistema Nacional de Creadores; becario de la Fundación Guggenheim en
1978, y del FONCA en 1989.
Varios de sus libros son conside-

rados grandes obras de la poesía
mexicana, entre ellos se encuentran:
Cuaderno de noviembre (Era, 1976),
Huellas del civilizado (1977), Versión
(1978; Era, 2005, Premio Xavier
Villaurrutia), Incurable (Era, 1987),
Historia (1990, Premio Carlos Pellicer), Los objetos están más cerca de lo
que aparentan (1990), La sombra de
los perros (1996), La música de lo que
pasa (1997), El azul en la flama (Era,
2002), La calle blanca (Era, 2006), El
ovillo y la brisa (Era, 2018), El cristal
en la playa (Era, 2019).
Fue redactor y editor de la “Enciclopedia de México”; director de la
colección de libros Biblioteca del Estudiante Universitario; coordinador de
talleres literarios en la Casa del Lago
de la UNAM, del INBA y del ISSSTE.
Impartió cursos en la Fundación
Octavio Paz y la Fundación para las
Letras Mexicanas. Fue secretario de
redacción de “La Gaceta del FCE”,
miembro del consejo editorial de “Letras Libres” y director del “Periódico
de Poesía”. Colaborador de El Universal, Diorama de la Cultura, Nexos y
Proceso, entre otras publicaciones.
Huerta tuvo varios reconocimientos a través de su trayectoria en el
mundo de las letras. En 1998 los estudiantes de la Preparatoria Popular
le otorgaron la medalla “Mártires de
Tlatelolco”. Recibió el Premio Xavier
Villaurrutia 2005 por Versión.
Además, ganó el Premio Iberoamericano de Poesía para Obra Publicada
Carlos Pellicer 2009 por Historia. En
2015 le fue entregado el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de
Lingüística y Literatura.
Premio Excelencia en las Letras
José Emilio Pacheco 2018, otorgado
por la UADY, UC Mexicanistas y la
FILEY. Premio de Literatura en Lenguas Romances 2019, otorgado por la

Onésimo Ávila gana
el premio de Mejor
Escultura Surrealista
NATHALI GONZÁLEZ

El artista forjador hidalguense
Onésimo Ávila Lara obtuvo el
premio a la Mejor Escultura
Surrealista en la Primera Bienal de Cali, Colombia, 2022,

con la pieza en hierro “Velo de
desesperación”. En menos de un
año, logró un segundo galardón
internacional.
“No me tardé tanto en hacerla, de momento me llegó la idea
y la hice. Atrás de ese velo está
un rostro de una persona, es lo

t David Huerta nació en la
FIL Guadalajara, entre otros.
Tras ganar en la FIL, David recordó Ciudad de México el 8 de octubre
su infancia rodeada de poetas, pinto- de 1949. Foto La Jornada
res y artistas variopintos que visitaban
el hogar de sus padres, principalmente
al jefe de familia, ahí vio pasar y hasta “Ha muerto el grandísimo y querido
jugar con Nicolás Guillén, David Si- David Huerta. No nos van a alcanzar
queiros, Alí Chumacero y hasta José las lágrimas”.
Emilio Pacheco de quien recordó que
En Twitter, la Secretaría de Cultura
lo llevaba a comer helados al parque. lamentó el fallecimiento del escritor.
A pocos días de cumplir un año más, La titular de la dependencia, AlejanDavid Huerta dejó de existir.
dra Frausto, recordó al poeta como
“uno de los escritores más destacaComunidad intelectual
dos de las últimas décadas” y envió su
reacciona a la muerte
pésame a la familia del autor.
“David Huerta era el más grande
La comunidad artística y literaria la- poeta que nos quedaba. Hombre
mentó, vía redes sociales, la desapari- comprometido con la literatura, pero
ción de su amigo y colega, quien se defi- también con su tiempo y su país, se va
niera como hijo de la generación del 68. muy joven. Amable siempre, buena
“Lamentamos el sensible falle- persona. Qué golpe. Qué tristeza, cacimiento de nuestro amigo David ray. Abrazos a sus familiares”, escribió
Huerta, enorme poeta mexicano que el periodista y escritor Raúl Trejo Derecibió el Premio FIL de Literatura en labre a manera de despedida.
2019. Enviamos nuestras condolenEn el Twitter de TV UNAM se puecias a su esposa, Verónica Murguía, y de leer: “‘Que la magia de los muertos
nos unimos a la pena de su familia, sus / Está en el amanecer y en la cuchara
amistades y la comunidad literaria”, se / En el pie y en los maizales / En los
pronunció ayer la FIL Guadalajara en dibujos y en el río / Demos a esta magia
su Twitter.
/ La plata templada / De la brisa’. David
El escritor Benito Taibo también Huerta, tú eres magia, plata templada,
mandó sus condolencias al escribir: poesía”.

que traté de representar, que el
verdadero rostro está oculto, a
veces detrás de un velo, y ese velo
se convierte en ocasiones en desesperación o en angustia”.
“Pero está en nosotros mismos cambiar ese velo, que tiene que pasar por un rostro de
ánimo, de esperanza”, explicó
el artista en entrevista con La
Jornada Hidalgo.
En la Primera Bienal de Cali,
Colombia, 2022 participaron
alrededor de mil artistas de Latinoamérica y otras partes del
mundo, 700 presenciales y 400
de manera virtual, resultando 93
premiados en 30 categorías.
“Esa pieza (“Velo de desespera-

ción”) la dejé en Cali porque voy a
regresar a Colombia, la encargué,
algunos la quieren comprar”, comentó Ávila Lara, quien aprendió
el oficio de la fragua en el taller
de su abuelo y posteriormente de
su padre.
“Al final pude ganar y me
voy muy contento. Tengo que
regresar a Colombia el 19 de
octubre para participar en otro
evento que se llevará a cabo en
Armenia”.
“Agradezco a Jorge Enrique
Londoño, presidente fundador de
la Expolatina de Arte Contemporáneo de Colombia; a Giuseppe
Gorga, maestro curador y arquitecto de Italia; a Julio Sierra y a

Ayotzinapa
Mordemos la sombra
Y en la sombra
Aparecen los muertos
Como luces y frutos
Como vasos de sangre
Como piedras de abismo
Como ramas y frondas
De dulce vísceras.
Los muertos tienen manos
Empapadas de angustia
Y gestos inclinados
En el sudario del viento
Los muertos llevan consigo
Un dolor insaciable.
Este es el país de las fosas
Señoras y señores
Este es el país de los aullidos
Este es el país de los niños
en llamas
Este es el país de las mujeres
martirizadas
Este es el país que ayer apenas
existía
Y ahora no se sabe dónde quedó.
Estamos perdidos entre bocanadas
De azufre maldito
Y fogatas arrasadoras
Estamos con los ojos abiertos
Y los ojos los tenemos llenos
De cristales punzantes.

Miguel Guarín, organizadores de
la bienal y promotores culturales”, escribió en redes sociales.
El artista tulancinguense hace casi un año se preparaba para
participar en la IV edición de la
Bienal Salerno, Italia, en la que
obtuvo el primer lugar en la categoría escultura con las obras
“Armonía” y “Entre los tules”.
También sobresale que este
año, además de las exposiciones
internacionales, recibió la invitación de realizar una obra para
el aniversario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH), y fue develada
“Manus auxilium (La mano que
ayuda)”.
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Sergio Baños pide
más de mil mdp
de presupuesto
MARTHA DE LA ROSA

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, entregó ayer la Ley de
Ingresos al Congreso del Estado,
con una solicitud de mil 81 millones de pesos.
El presidente municipal pidió
a la Comisión de Hacienda el espacio para explicar de manera
transparente y puntual por qué
requieren esa cantidad y el destino de los recursos.
También expuso que las deudas
del ayuntamiento ascendieron a
180 millones de pesos cuando él
inició la administración municipal, así como compromisos económicos con proveedores y con
los sindicalizados.

El alcalde de Pachuca destacó que no habrá
préstamos, pues no es la solución financiera
Señaló que no habrá préstamos
y no es la solución financiera,
además de que debe ser prudente en cómo manejar las finanzas.
Cabe recordar que la semana
pasada el líder sindical, Percy
Espinosa Bustamante, dio a conocer que ingresaron un documento al Tribunal de Arbitraje
del Estado de Hidalgo para que
el ayuntamiento les pague alrededor de 7 millones en retroactivo al 2017 por el incremento
salarial.
El alcalde reiteró que es un

adeudo de la anterior administración y su gestión ha sido para
sanear los temas económicos, pero la situación es muy compleja,
reconoció.
“El recurso no se tiene, tenemos que ir analizando el cómo sí
poder subsanarlo, hay muchas
partidas que hoy no se han podido subsanar y lo reitero tan claro
como es la situación, porque no
tenemos el recurso; si tuviéramos el dinero, claro que se tiene
que subsanar, porque son prestaciones que se tienen que cumplir

 Sergio Baños Rubio entregó
la Ley de Ingresos a la Comisión
de Hacienda del Congreso del
Estado. Foto Especial

con el sindicato”, explicó Baños
Rubio.
Reiteró que no habrá préstamos y no es la solución financiera que el ayuntamiento los
adquiera, además de que él, al
ser el “administrador de los pachuqueños”, debe ser prudente
en el cómo manejar las finanzas.

COLUMNA
Lo cierto es que…
Aída Suárez
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Anuncian segundas dosis anticovid pediátrica en 12 municipios
NATHALI GONZÁLEZ

A partir de este martes, en 12 municipios se aplicará la segunda dosis de
la vacuna contra Covid-19 a niñas y
niños de 5 a 11 años, de acuerdo con la
convocatoria de la Delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo.
Hoy será en Progreso de Obregón,
Santiago de Anaya y Yahualica; ma-

ñana en Chilcuautla y Molango de
Escamilla; el 6 de octubre Alfajayucan, Cardonal, San Felipe Orizatlán
y Tianguistengo.
Y el próximo 12 de octubre será en
Huichapan y Nopala de Villagrán, y
el 17 se aplicará la dosis pediátrica
en Atlapexco.
Se deberá acudir con comprobante de primera vacuna, identificación

oficial de la persona adulta acompañante y el expediente de vacunación
que podrá descargarse en la página
de mivacuna.salud.gob.mx.
La delegación federal pide a la
población seguir sus redes sociales donde se publicará la convocatoria que indicará la sede,
fecha y hora en la que se deberá
de acudir a la vacunación.

Al corte del 3 de octubre, la entidad registra 122 casos activos
de Covid-19, según datos del Sistema Hermes, de la Secretaría
de Salud de Hidalgo.
La mayoría de casos se concentran en Pachuca (40), Mineral de la Reforma (17), Tizayuca (17), Tepeapulco (12) y
Tulancingo (5).

