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Hidalgo

También es inviable la ceremonia del Grito de Independencia

Foto: Especial

AMLO analiza
vacunación para
menores de edad

Hidalgo sin condiciones
de volver a aulas: Salud
l El secretario de Salud,
Alejandro Benítez, advirtió que el
regreso a las aulas potencializa la
posibilidad de un nuevo rebrote

l Alertó que en época invernal
habrá dos enfermedades
transmisibles simultáneas:
coronavirus e influenza

lEn Hidalgo se está presentando
una aceleración de contagios y
está superando las primeras dos
oleadas, señaló. P2

l Andrés Manuel

López Obrador
aseguró que no se
descarta la inoculación
contra el Covid-19 para
menores de edad que
requieran alguna
protección especial
l Reiteró el llamado a la

población para acudir a
recibir el biológico,
sobre todo a adultos
mayores que aún no
cuentan con la
inmunización. P2

Francisco
Xavier
coordinará
a diputados
de Morena
l La designación para

la legislatura entrante
se realizó mediante
voto democrático,
explicó la dirigente
estatal del partido,
Sandra Ordóñez
l Berganza Escorza

hizo un exhorto al
Ejecutivo estatal “a que
nos conduzcamos con
respeto”. P5
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Gaseros acusan falta de condiciones para operar
El Gremio Gasero Nacional alertó que detuvieron la distribución del energético “debido a que no se cuenta con las
condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas LP”. En
Tulancingo, un centenar de repartidores se manifestaron de forma pacífica en distintas vialidades. Foto: Especial/ P3

Raúl Arroyo. Todas y todos debemos estar en posibilidad de

comprender el discurso de la autoridad, independientemente de
su naturaleza temática. P5
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Trabajadores de hospital
Covid exigen mejores
Si Guardia
Nacional
analiza
condiciones laborales AMLO
pasa a Sedena
vacunación
para
Presidente comentó que
La inmunización
se emitirá unasería
reforma
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Benítez. pese
Foto: Especial
Director
General
EditorialEfraínpesos
al riesgo que implica su actividad
Director
General
Editorial

menores
edad
no se vade
a podrir,

son esenciales
para la pobla▲ El retorno presencial a las aulas potencializa la posibilidad de un rebrote más, que
argumentó
el secretario

ción mientras que son invisibles para el gobierno, al tiemREDACCIÓN
po que exigieron el mismo
Rafael
Cardona
Rafael Cardona
salario para médicos y persoEl presidente Andrés Manuel
Subdirector
General
nal de enfermería.
Subdirector
General
LópezREDACCIÓN
Obrador aseguró ayer que
Demandaron un trato igualitaEditorial
no se descarta la vacunación conEditorial
rio, bajo el argumento de que topresidente
tra elElCovid-19
para Andrés
menoresManuel
de
Miguel
Pérez
dos los trabajadores merecen las
Obrador aseguró
que si
edad López
que requieran
algunaayer
proMiguel
Pérez
mismas oportunidades y sueldos
la Guardia
se queda asigtección
especial,Nacional
si así lo recomienDirector
Editorial
Director Editorial
sin que haya favoritismos.
nada a la Secretaría
de la Defensa
dan organismos
internacionales.
Uno de los manifestantes ex-“NoNacional
Jorge
González
Correa
(Sedena)
descartamos
que,mediante
en el casouna
Jorge González Correa
presó que a algunos de sus comreforma,
no se pudriría
como la Pode niños,
de jóvenes
con problemas,
Coordinadora
General
pañeros sí les dieron contrato
Coordinadora
General
licía Federal.
enfermedades
que ameriten una
por parte del Instituto de Salud
“La segunda
es la que
Fabiola
González
Ceballos
protección
especial,(reforma)
si los organisFabiola
González
Ceballos
para el Bienestar (Insabi) y ya los
que ver con ladeGuardia
mos tiene
internacionales
salud Naciolo
Contacto
Comercial
reubicaron a centros que confornal, que
no quiero
quevacunapase lo que
aprueban,
también
sean
Contacto
Comercial
man el
primer recordó
nivel de atención,
sucedió
con país”,
la Policía
Federal,
EDGAR CHÁVEZ
dos enfermedades transmisibles
Benítez
Herrera
que, dos en
nuestro
señaló
du-que
comercial@hidalgo.jornada.
comercial@hidalgo.jornada.
donde
no la
haypandemia
ningún del
riesgo.
a perder,
porque se cosimultáneas; en octubre empieza cuando
ocurrió
rantese
la echó
conferencia
mañanera.
“Pero
nosotrosenque
com.mx
rrompió
no se procuró
Ni Grito de Independencia ni regre- la época de frío y es la época de la 2009, en
el momento
queestamos
se
Reiteró
el yllamado
a la que
po-fuecom.mx
ahí acon
nuestros
se una
corporación
disciplina,
so a clases presenciales son factibles influenza”.
regresó
clases
hubo pacientes
un rebrotecrítiblación
para
acudir a con
recibir
el
cosmás
no potente
tenemosque
esalafacilidad
con profesionalismo”,
comentó el
en este momento en Hidalgo debido
“Por un lado tenemos influenza y mucho
prime- de
biológico,
sobre todo a adultos
trabajo”.
Mandatario.
al rebrote de Covid-19 que existe en aún no ha terminado la pandemia ra oleada
del AH1N1 a principios de mayores
que aún no cuentan con
INTERNET
INTERNET
“Estamos exponiéndonos lay inmunización.
“Ya la gente pide la Guardia Nala
entidad,
advirtió
el
secretario
de
por
el
coronavirus,
entonces
como
ese
año.
https://hidalgo.
ganamos
pide
que haya Guardia
https://hidalgo.
Salud estatal, Alejandro Efraín Bení- yo les comenté hace un momento,
“Entonces,
en menos”,
función alamentó
esta mo- uno“Es cional,
notorio,
demostrable,
que la Nade
los
integrantes
del
personal
jornada.com.mx/
cional
envidas.
todos lados
y el propósito
▲
Pidieron
la
formalización
del
personal
que
atiende
en
tez Herrera.
el regreso a clases ahorita es vilidad, nosotros estamos recomenvacuna
salva
Tenemos
ahojornada.com.mx/
que estén
encontagios,
todo el país,
cuidaDurante
su conferencia
de prenimposible”.
dandomédico.
no regresar a clases hasta que ra unaesnueva
ola de
pero
el Hospital
de Respuesta
Inmediata
Covid-19 de Actopan y
@JornadaHidalgo
Acusaron
queepidemiológison unos 45
do al pueblo”.no hay fallecimien@JornadaHidalgo
sa semanal,
el necesarios
secretario para
en- trabajar
Explicó
queCarlos
es Sevilla
inviable porque haya las
condiciones
afortunadamente
suministros
. Foto:
trabajadores que sí lograron
Durante
conferencia
tos en la
mismasu
proporción
demañaneconhttps://www.facebook. fatizó, “en este momento, hoy, no no hay las condiciones epide- cas y sociales para ello”, añadió.
https://www.facebook.
ser contratados
el Insabi,
Acapulco, Guerrero, el prehay condiciones para el regreso a miológicas, porque detrás de un
Cuestionado
sobre la por
ceremonia
tagiosrau en
hospitalizaciones.
com/LaJornadaHidalgo/
mientras
que algunos aseque ini-“Cada
sidente
queella número
primera recom/LaJornadaHidalgo/
clases”.
regreso a clases hay una gran del Grito
de Independencia,
vez explicó
es menor
su
inconformidad
por
las
conEDGAR
CHÁVEZ
ciaron
desde
el
principio
las laforma constitucional
pendiente es
Explicó que el regreso presencial movilidad, “en la que participan no guró que dependerá de las condide personas
que desafortunadaen quesino
se también
encuentran
en el hospital
no de
fueron
para
fortalecer
a lacomentó
Comisión
a las aulas potencializa la posibili- nadadiciones
más de alumnos,
cionesbores
epidemiológicas,
pero
mente
pierden
la vida”,
el Felaborando.
Con
la
intención
de
exigir
mejoconsiderados.
CONTACTO
COMERCIAL
deral de Electricidad (CFE) y la úldad de un rebrote más, y advirtió maestros, comerciantes, trans- momento no está contemplada la presidente.
CONTACTO COMERCIAL
Los etcétera,
manifestantes
laborales,
Por de
lo esta
anterior,
demandaron
timaque
es electoral
para terminar
que, res
en condiciones
época invernal,
“po- perportistas,
entonces demanno realización
celebración
el
Agregó
ya se cuenta
con loscon
daron
mejoras
en
sus
salarios
sonal
del
Hospital
de
Respuesta
ser
regularizados
todos
los inteel fraude.
comercial@hidalgo.
demos nosotros enfrentarnos de sería conveniente”, enfatizó.
15 de septiembre.
contratos
para adquirir las vacomercial@hidalgo.
Inmediata de Covid-19 de Acto- y condiciones de trabajo, ya grantes que conforman la planObrador dijo
que la precunas López
y el programa
de inmunijornada.com.mx
pan protestaron ayer en la en- que expresaron que reciben tilla del personal médico y de
jornada.com.mx
sencia
de la Guardia
Nacional crezación
va conforme
a lo planeado.
sueldosdedecasos
3 mil de
500
pesos. nzar enfermería
trada deBenítez
Palacio que
de Gobierno,
de este de
hospital
los picos máximos
mil ubi-“Vamos
Advierte
hay aceleración
Covid
cerá, apues
sólo tiene
dos años que
cumplir
el compromiTambién demandaron la foren la Plaza Juárez de la capital
cado
en
Actopan.
Tel:
559001
1328
400
a
mil
500
pacientes
acticreó.vacunados a todos los
so dese
tener
Tel: 559001 1328
malización de todo el personal
hidalguense.
Tras unasdehoras
de mantenervos portadores
la enfermeaumentar la presencia de la
adultos“Va
en aoctubre.
Provenientes del citado muni- de salud que atiende en el nose en
la puerta de
la la
sede del“Tenemos
dad
que
se
observaron
entre
Guardiaya
Nacional,
son ahora,
los contratos,
lasen el
Publicación
diaria
editada
por
cipio ubicado en el Valle del Mez- socomio y que les otorguen los
poder
ejecutivooleada.
hidalguense,
Publicación diaria editada por
primera
y la segunda
país, 100
mil elementos
de la Guarvacunas
necesarias
compradas
SERVICIOS
DE DISEÑO
quital, alrededor de 30 integran- suministros necesarios paraSin una
comitiva
embargo,
a del
las personal
muta- méNacional.a Es
una Quereinstitución
SERVICIOS
DE DISEÑO
E E
para dia
aplicarlas
todos.
tes del nosocomio actopense trabajar.
IMPRESIÓN
METROPOLITANO
dico
para de
dialogar
ciones
lesingresó
tomó cerca
30 con
que para
se haelvenido
construyendo
mos que
próximo
invierno en
IMPRESIÓN METROPOLITANO
Los inconformes resaltaron
acudieron a Pachuca a expresar
las autoridades.
días hacer
crecer la aceleración
años,
está consolidando.
SACV
DE CV
ya se dos
tenga
la se
vacunación
de toda
SA DE
de contagios con una gran can“Si dejamos
a lade
Guardia
Nacional
la población
mayor
18 años”,
DOMICILIO:
Plaza
Juárez
DOMICILIO: Plaza Juárez
tidad de casos y de pacientes
dependiendo de la Secretaría de la
indicó.
#124
Piso
Comercial
#2,
Col.
#124 Piso Comercial #2, Col.
que ahorita se encuentran patenemos
la garantía
EDGAR CHÁVEZ
Por Defensa,
otra parte,
el secretario
de de
Centro,
Pachuca
De Soto
De 250 unidades supervisadas, seis fueron sancionadas
por
incumplimiento Relaciones
deciendo
el coronavirus.
que no seExteriores,
va a podrir como
sucedió
Centro,
Pachuca
De Soto
Marcelo
Hidalgo
C.P. 42000Certificado En Hidalgo se está presentanAunque mencionó que, si
como
con la Policía
consiEbrard,
aseguró
que yaFederal”,
concluyó
Hidalgo
C.P. 42000Certificado
bien es cierto, en apariencia
deró el
de
Licitud
la Secretaría
do una aceleración de contala entrega
depresidente.
dosis correspondiente
de Licitud ante ante
la Secretaría
la letalidad es menor y la tasa
El mandatario
criticó que en
gios de Covid-19 que ya alcanza
al contrato
con la farmacéutica
de Gobernación
en trámite.
de Gobernación
en trámite.
Pachuca, Mineral de la Reforma,
de ocupación hospitalaria es
administraciones descuidaa todos los municipios y está
chinaotras
Sinovac.
Reserva
al
uso
exclusivo
del
Reserva al uso exclusivo del
Tizayuca, Tulancingo, Tula,
mucho más baja que en los
ron a dicha
corporación,
ya que no
superando las primeras dos
Lo anterior,
al terminar
de entreLa Jornada
Hidalgo
Tepeji, Tepeapulco y Zempoala
primeros once meses, donde
contaban
condecuarteles
suficientes.
títulotítulo
La Jornada
Hidalgo
No. No. oleadas, advirtió el secretario de
gar 20
millones
vacunas,
al ti04 – 2020
- 030516151000
son los municipios que tienen
se tuvieron hospitalizados más
“Piensen
ustedes
que encomel tiemSalud, Alejandro Efraín Beníempo que
agradeció
a dicha
04 – 2020
- 030516151000
- una mayor cantidad de casos
o menos a un 34 por ciento de
estuvode
laChina
Policíapor
Federal,
101, otorgada
el Instituto tez Herrera.
pañíapo
y alque
gobierno
el
101, otorgada
por elpor
Instituto
das
sanitarias
instrumentatienen
permitido
un
máximo
de
REDACCIÓN
en sus demarcaciones.
los pacientes diagnosticados.
hicieron un cuartel. Mandaapoyonunca
brindado.
Nacional
del Derecho
de Autor. Alertó que esto puede imdas por el Operativo Escudo“A ocupación
del
80
por
ciento
de
Nacional
del Derecho
de Autor.
mayor cantidad de pacienban a los policías
federales
a operaplicar un crecimiento en el
nuestro
contraProhibida
la reproducción
para
la propagación
su capacidad;
mientras que el“Terminamos
Antedelahospitalizaciones,
llegada de la terProhibida
la reproducción
total total número
estables
y seevitar
mantienen
en sus tes activos,
mayores posibilidades
tivos y vivían
en hotelesdeo Chien camto
convenio
con
Sinovac,
del
virus. durante mucho de hospitalización;
resto es del a50
por canticiento e in- pamentos. Ahora no, ahora se
o parcial
del contenido
de esta
cera
por el alcanza
incremento
formas
originales
mayor
o parcial
del contenido
de esta
que en
esteola
momento
na, agradecer a esa empresa que
En
operativo
realizado
en
Pacluso
menos.
de
contagios
por
Covid-19,
publicación,
por
cualquier
pero hay otros que una de dad de pacientes hospitalizados,
estánenconstruyendo
instalaciones”,
el 45 por ciento y, por ende, el tiempo,
cumplió
tiempo y forma,
así
publicación, por cualquier
chuca
y
Mineral
de
la
ReforLos
inspectores
del
STCH
sedellevan
cabo operatisus principales características es mayores probabilidades de commedio,
sin permiso
expreso
que se aincrementen
comoafirmó.
al gobierno de China, el
medio,
sin permiso
expreso
de de riesgo
ma,
en
coordinación
con
elesensibilizan
a
pasajeros
y
convos de supervisión de meprecisamente el cambiar en es- plicaciones y muerte”.
semana
pasado,
el prelas defunciones.
apoyo El
confin19devuelos
y entre
el 20
editores.
mentosdedereplicación
seguridado pública
sobre
importancia
editores.
didasindicó
sanitarias
en transtos procesos
en
Porductores
último, en lo
que selarefiere
a
sidentey inauguró
cuartel
de la
También
que, de acuerdo
de febrero
la fecha, un
esos
vuelos
de
estos
municipios,
se
superdel
uso
obligatorio
del
cubreporte público
ensePachuca
procesos de reproducción la suficiencia hospitalaria, “para
Guardia Nacional
en Chilpancingo,
con estudios
científicos,
ha estos visó
concluyeron
la
semana
pasada”,
a 250 unidades en modael transporte
y Mineral
decepa
la Reforma.
explicó.
esta bocas
semanaen
tenemos
una ocu- públiGuerrero.
descubierto
que la
Del- del virus”,
comentó.
lidad
colectivo,
de
las
cuales
co,
luego
de
que
Hasta
el
momento,
de
250
uniIndicó que en la curva epide- pación del 45 por ciento, espor
de- variasPor otro
A dicho
asistieron
ta es tan contagiosa como el
lado,evento
el gobierno
de la Seseis unidades
semanasenseunrelajaron
miológica
que iniciófueron
desdedetectael cir, estábamos
30 por cien-las mecretaria
de llegar
Seguridad
Protección
virusdades
de la supervisadas,
gripe, el ébolaseis
y lafueron
República
espera
a 100 ymillones
das
con
incumplimientos
y
en
didas
sanitarias.
sancionadas
por incumplimiento.
en que se contabilizó el to aproximadamente la semana
Ciudadana,
Rosa
Rodríguez;
varicela,
por lo que
urgió a la día uno
de vacunas
contra
el Icela
coronavirus
consecuencia
Y
La
Semot
usuarios
Así
lo
informó
Secretaría
paciente en sancionadas.
el estado, pasada
y en
menosinvita
de sieteadías
y losde
secretarios
deinformó
la Defensa
población a continuarlacon
las primeruna
a finales
este mes,
el Nade
estas
correspondió
a
a
atender
los
protocolos
sade Movilidad
y Transporte
de los primeros días del mes de pasamos a ocupar más del 10
cional, Luis Cresencio Sandoval, y
medidas
de bioseguridad.
canciller.
vehículo
federal.últimos por ciento
nitarios
depa-que de- de Marina, José Rafael Ojeda, así
(Semot),
quien muy
destacó
mayo un
a los
más o menos
[…] yyenenel caso
caso de
“Quiero
que quede
cla- que
la conferencia de prenCabe
hacer
mención
que
los
tecten
el
incumplimiento
enDurante
los
inspectores
del
Sistema
mes de abril de 2021, a cientes intubados aumentó a 47
como delen
gobernador
Héctor Asturo esto, todos los virus, absolu- días del
sa matutina
Palacio Nacional
vehículos
que
cuentan
con
el
los
vehículos
del
servicio
púde Transporte
Convencional
original del coronavirus por ciento la ocupación de camdillo,
e integrantes
del gobierno
tamente
todos, tienden
a mu- la cepa
precisó
que
de ese número
más de fedistintivo
Transporte
Seguro,
blico
lo
reporten
al
800
503
de Hidalgo
supervile llevó cerca de 11 meses el alca- as con ventilador”.
deral yfueron
del gabinete
de Seguridad.
tar, algunos
son (STCH)
mucho más
11
millones
envasadas
en el
san la aplicación de las medi- Concesionario Responsable, 2002.
país.

Descarta Salud regreso
a clases en la entidad

Tampoco existen condiciones para la ceremonia
del Grito de Independencia el 15 de septiembre

Contagios sobrepasan
las dos primeras oleadas
D AT O

Vigila Semot que transporte público
cumpla con medidas de bioseguridad

asegura AMLO
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Gaseros acusan falta de
condiciones para operar
▲ Las unidades

fueron aseguradas y
trasladadas al corralón.
Foto: Especial

Se encontraban
junto a la
carretera Cruz
Azul-Bomintzha

Aseguran
dos pipas de
“huachigas”
en Tula
RICARDO CASTILLO
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo aseguraron
dos vehículos tipo pipas
presuntamente utilizadas para el robo y trasiego de hidrocarburos sustraídos ilegalmente en el
municipio de Tula.
A las 4:30 horas de
ayer, los agentes estatales detectaron la presencia de los vehículos parados junto a la carretera
Cruz Azul-Bomintzha, por
lo que procedieron a intervenirlos.
Sin embargo, varios sujetos huyeron de lugar al notar la presencia policiaca.
En el lugar se aseguraron dos vehículos de carga, correspondiente a un
tractocamión con tanque color blanco con razón social Transberra,
con capacidad de 38 mil
litros, abastecido de gas
LP.
Metros más adelante
se encontró otro tractocamión rojo con tanque
blanco con placas de circulación XB65768, razón social Transportadora de Gas, con capacidad
de 38 mil litros, uno de
ellos conectado a una toma clandestina.
Las unidades fueron
aseguradas y trasladadas al corralón de encierro para ser puestos a
disposición de la Fiscalía
General de la República
(FGR).

SOCORRO ÁVILA / NATHALI
GONZÁLEZ

Realizan trabajadores de empresas gaseras paro de labores en contra de la decisión
de la CRE de regular el precio del combustible

El Gremio Gasero Nacional alertó que detuvieron la distribución
del energético “debido a que no se
cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz
de emergencia para el bienestar del
consumidor de Gas LP”.
Asimismo, dieron a conocer que
buscan entablar una conversación
con las autoridades con el fin de expresar sus peticiones y así encontrar
la mejor solución para que Gremio y
cuidar su patrimonio.
Luego del anuncio, en Tulancingo
un centenar de repartidores de gas
se manifestaron de forma pacífica
en distintas vialidades.
Por la mañana en el estacionamiento de Plaza Patio y Bulevar
Centenario de la Revolución, los trabajadores señalaron que están inconformes por la utilidad tan “raquítica” que recibirán luego del límite
de precios de gas LP.
En entrevista a medios locales, los
gaseros del Valle de Tulancingo argumentaron que su ganancia disminuye de 2 pesos a 50 centavos por litro.
Advirtieron que el paro seguirá
hasta que se establezca con ellos un
diálogo y se revisen los precios con
las empresas distribuidoras de gas.
Por el momento solo brindan el
servicio de gas a lugares prioritarios
como hospitales y funerarias, indicó
uno de los gaseros.
Por la tarde el mismo grupo se manifestó en crucero Pitula, donde impidieron el paso de pipas de gas a la
Ciudad de México.

s Gaseros del Valle de Tulancingo argumentaron que su ganancia disminuye de 2 pesos a 50 centavos por litro. Foto: Especial

En Pachuca usuarios
sufren escasez
Al ser un producto de primera necesidad, este martes diferentes personas manifestaron su inconformidad
por no encontrar a la venta el servicio de gas LP en la capital del estado
pese a recorrer diferentes puntos y

PRECIO MÁXIMO PARA ALGUNOS MUNICIPIOS DEL SUR DE HIDALGO

12.10

22.41

PESOS
POR LITRO

solicitar el servicio vía telefónica.
Ante la imposibilidad de conseguir
el combustible, algunos afectados señalaron que estarán recurriendo a
los aparatos eléctricos, calentadores
o incluso carbón “pues si no encontramos, a leñar si no hay gas” expresó
el señor Pedro Martínez, originario
de la colonia Guadalupe de Mineral
de la Reforma, luego de acudir a la estación de Gas de Provincia ubicada
en exHacienda Pitahayas.
Pese a la situación, manifestó su
respaldo al gobierno federal por regular los precios “es que ya lo estaban dando bien caro, la última vez
que compré pagué 525 pero vine

pesos por
kilogramo

a llenarlo, las camionetas lo deben
vender más caro”, señaló.
De acuerdo con diferentes consumidores que acudieron a la estación
de gas, no hay certeza de que el paro sea únicamente por un día, por lo
que temen que puedan verse afectados por varios días.
Además, externaron su molestia
pues se vieron en la necesidad de
recorrer diferentes puntos de la zona metropolitana y consumir gasolina para encontrar un producto de
primera necesidad, “hoy se me acabó mi gas y no escuché que pasara la
camioneta y andamos buscando en
las estaciones” comentó una pareja.

APLICA PARA:
Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral del
Monte, Omitlán, Pachuca, Mineral de la
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Ajacuba,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del
Río, Tepetitlán, Tetepango, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan y Tula de Allende

El pasado fin de semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los precios máximos que los distribuidores de Gas
LP pueden cobrar a sus consumidores, los cuales varían dependiendo la región y su medio de
venta que puede ser por cilindro o
tanque estacionario.
Asimismo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield llamó a los
expendedores, ya sea de gas estacionario o de cilindros, a respetar los
precios establecidos o de lo contrario podrían ser acreedores a que les
retiren el permiso.

Participaron agremiados, no agremiados, sindicalizados y comisionistas

ALEXANDER MENDOZA

s El paro de actividades podría prolongarse hasta que haya diálogo. Foto: Alexander Mendoza

Gaseros instalados en el municipio de Tizayuca se sumaron al paro laboral anunciado por la mesa
directiva de la Unión 10-75, mismo que señala realizar un alto total de actividades; el aviso se hizo
a agremiados, no agremiados, sindicalizados y comisionistas.
Lo anterior, dijeron, con el fin
de que las empresas para las cuales laboran se presten al diálogo,
para recapitular la comisión que
se les está brindando.
Los agremiados puntualizaron que este es un paro pacifico en contra de las empresas,
no en contra del gobierno ni las
autoridades.
Todo el martes no expendieron
gas en cilindro ni tampoco en tanque estacionario.

Gaseros de Tizayuca se suman a paro laboral
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El derecho a comprender
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Confirma Nueva Alianza que su
cuenta fue hackeada en 2020

Morena busca transición en Hidalgo con aspirantes externos
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Representa
al patrimonio
forestal
Declaran Árbol
Monumental al
“pata de elefante”
de colonia ISSSTE
EDGAR CHÁVEZ

▲ Los inconformes señalan que el edil no atiende las demandas en servicios básicos. Foto: Socorro Ávila

Tras ocho meses en el cargo, exigen
apresurar destitución de Isaid Acosta
Habitantes de Calnali volvieron a protestar afuera del TSJEH para exigir juicio político contra el alcalde
SOCORRO ÁVILA
Pese a la procedencia de juicio
político en contra del alcalde de
Calnali, Isaid Acosta Téllez, este
agosto cumplirá ocho meses en
el cargo, por lo que habitantes del
municipio protestaron afuera de
las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH) para
apresurar la destitución.
Los inconformes, quienes el
mes pasado se manifestaron en
el mismo lugar, señalan que el
edil no atiende las demandas en
servicios básicos, como basura
o alumbrado público, dando como excusa el proceso de juicio
político que aprobó el Congreso

del Estado en junio de este año.
“El municipio está prácticamente ingobernado, no hay relación
con el municipio y hay problemas
de basura, alumbrado, seguridad
pública, porque dice que está inhabilitado”, refirió Eduardo Salas,
secretario del Consejo de Colaboración Municipal de Calnali.
Fija el Tribunal Superior
plazo para definir situación
Será el próximo 12 de agosto
cuando el TSJEH defina la situación del presidente municipal, según informaron integrantes del Consejo, luego de
dialogar con las autoridades,

por lo que confían en que se
pueda dar una respuesta positiva a su petición y la destitución
del cargo.
De acuerdo con los plazos, el alcalde fue notificado el martes pasado sobre el proceso que iniciará el
Tribunal en su contra, pero cuenta
con un plazo de tres días, es decir,
hasta el próximo viernes para
acudir con sus abogados y apelar
el caso o presentar las pruebas en
su defensa.
Posteriormente, el caso se expondrá ante un juez, quien determinará la procedencia del juicio y
se espera que el 12 de agosto o a
más tardar el 15, exista una sentencia definitiva.

Martha López acusó falta de atención a demandas

Gobierno sigue sin entregar
Programa Alimentario: UNTA
MIRIAM AVILÉS
El Gobierno estatal se mantiene sin entregar el Programa Alimentario “Hidalgo te nutre” a
pesar de la pandemia, señaló
Martha López Ríos, dirigente
estatal de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA)
en la entidad.
En entrevista a su salida de la
mesa de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, destacó que
la manifestación llevada a cabo
ayer en distintas dependencias
se debió a la falta de cumplimiento de obras de infraestructura
básica y apoyos para el campo
por parte del Gobierno estatal, a
quien el Congreso local le etiquetó ya recursos.

“A la Secretaría de Desarrollo
Social estatal le estamos demandando que desde el año pasado
peleamos que desde el Congreso del estado se le etiquetaran
recursos para el Programa Alimentario y se destinaron 200
millones de pesos, de los cuales no se ha informado cómo
se aplicó el programa ni en qué
se gastó”, cuestionó frente a los
militantes que acudieron a las
instalaciones del Sector Minero
y posteriormente a la Secretaría
de Economía estatal.
De acuerdo con López Ríos,
del censo levantado para detectar a las familias en pobreza y
pobreza extrema, a quienes se
les apoyaría con el programa estatal, de su organización se contabilizaron 15 mil hogares, pero

de estos ninguno fue atendido.
Añadió que entre la población
considerada están madres solteras, adultos mayores, así como
niños, niñas y adolescentes con
desnutrición.
La primera y única ocasión en
que se entregaron paquetes alimentarios fue dos años atrás como parte de las acciones para
atender las afectaciones por la
pandemia, pero no se volvió a
reactivar. Sin embargo, no llegó a todos los sectores que lo
requirieron.
Para López Ríos es inaceptable que el Gobierno de Hidalgo
argumente que todos los recursos destinados a los programas
se fueron para la atención de la
salud, pues “cuando vamos a las
clínicas y hospitales no hay aten-

Reconocen voluntad
para atender demandas
El grupo de inconformes permaneció por más de tres horas
en el Tribunal para esperar una
respuesta y posterior al diálogo
reconocieron voluntad por parte
de la presidenta y su equipo de
trabajo para atender su demanda.
Aceptaron que las condiciones de la pandemia han
originado un retraso en el
asunto, así como en otros.
“Nos dijeron que la persona encargada estuvo contagiada de Covid y que se acumularon los casos,
pero que ya están en curso”, señaló
Salas.
ción ni medicamentos. Es una
mentira que se redestinaron estos recursos”.
Describió que estos programas
sociales tienen reglas de operación, que los interesados los solicitaron con base en los lineamientos, pero no hay atención.
“Este gobierno aprovechó la
pandemia para no atender nada
y a nadie, cuando por la pandemia la atención tendría que estar
enfocada en la salud, alimentación y automepleo”, acusó.
La estrategia fue diseñada para atender una necesidad de la
población, con reglas para el acceso, pero lo que se entregó no
corresponde con lo señalado,
consideró.
El Programa Alimentario consta de una despensa que permite a las familias tener el acceso básico a los productos de la
canasta básica y se plantea para toda la entidad en zonas rurales y urbanas marginadas.
Según las reglas de operación,
el monto máximo para la dotación nutricional es hasta por
485.03 pesos cada paquete.

El ayuntamiento de Pachuca informó que el ombú,
mejor conocido como “pata
de elefante”, ubicado en la
colonia del ISSSTE, será declarado Árbol Monumental.
El acuerdo para realizar
esta declaratoria fue presentado por las regidoras
Regina Ochoa Reyes y Olivia Zúñiga Santín, el cual
fue aprobado por el Cabildo.
Por lo anterior, actualmente el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación y
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizan los trámites
necesarios para hacer la declaración oficial.
El municipio destacó que
los árboles monumentales
son símbolo del patrimonio forestal de un territorio
y son aquellos que se distinguen por sus características, su valor histórico y su
rareza botánica.
Por ello, en coordinación
con la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, se logró evaluar un ejemplar
de árbol ombú, ubicado en
el área verde de la colonia
ISSSTE, detrás de la Parroquia de la Resurrección, entre las calles Río Bravo y Río
Usumacinta, el cual cuenta
con las características necesarias para ser declarado
Árbol Monumental.
Este árbol conocido como “pata de elefante”, cuenta con nombre científico y
nombre común, ficha técnica, plan de manejo y prevención y control de riesgos
y contingencias ambientales
y urbanas.
Además, se cuenta con la
justificación legal a través
del Reglamento de Gestión
Ambiental del Municipio de
Pachuca.

▲ Este ombú cuenta con
las características para
recibir la designación.
Foto: Cortesía
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Prohíbe
SantiagoOperadora
Tulantepec vender
Pese a la
pandemia,
bebidas alcohólicas fines de semana
mantiene programa de conciertos
NATHALI GONZÁLEZ

▲ Al asambleísta se le
JESSICA
imputanMANILLA
los homicidios.

El alcalde explicó que se pasó de tres a cinco contagios semanales; ayer hubo
15 casos activos y lo que se busca es contener la transmisión del Covid-19

El presidente municipal de SanAunque
el organismo
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Foto: Especial
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La Casa Encantada se reactiva
y presenta a “Clásicos Sketches”

Reconocerán la
labor de artesanos
con el 13 concurso
“Bordados de
Tenango de Doria”

Dan amparo a Cipriano Charrez;
buscan la revocación del proceso

El Reloj

Hidalgo
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Aplicarán 1.5 mdp
en rehabilitar pisal
l La intervención se dará en
nueve de 16 módulos en los que
fue divida la losa pictórica para
su mejor atención

l El total del área que será
restaurada es de 18 mil metros
cuadrados; en cuatro secciones es
donde existe el mayor daño

l El proceso de rehabilitación, a
partir de este mes, estará a cargo de
Grupo Capesa, perteneciente al
arquitecto Manuel Pérez. P4
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s Las dimensiones de la superficie, ubicada en el Parque David Ben Gurión, son de 400 metros de largo por 80 de ancho. Foto: Nancy Cervantes

Mal clima impide a hidalguense
atravesar el Canal de la Mancha
RICARDO CASTILLO

https://hidalgo.jornada.com.mx
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s Ezequiel Becerril nadó 14 horas con 3 minutos. Foto: Especial

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

Dos kilómetros separaron al
nadador hidalguense, Ezequiel
Becerril, de conseguir la meta
de cruzar en solitario el Canal
de la Mancha, pues las fuertes
contracorrientes en la recta final de la prueba complicaron
el trabajo del mexicano.
Ante las adversidades, el
equipo técnico del atleta tomó
la decisión de sacarlo del agua,
ya que de no hacerlo su vida
corría riesgo, luego de nadar
14 horas con 3 minutos y 52 kilómetros para llegar a la costa
francesa de Cabo Gris-Nez.
Cruzar el Canal de la Mancha del Puerto de Dover, en Inglaterra, a esta zona de Fran-

cia, significa una distancia de
33.7 kilómetros en línea recta, pero la distancia aumenta
para un nadador en solitario,
ya que, derivado de las fuertes
corrientes que ahí nacen, la
ruta se va trazando en forma
de “S”, lo que aumenta la distancia que debe recorrerse, y
justo esas corrientes evitaron
que terminara su trayecto.
Actualmente, Becerril se
encuentra en recuperación
luego de la extenuante prueba y las complicaciones climatológicas que se derivaron. Su estado de salud ha
sido revisado por su equipo
técnico y se reporta en buenas condiciones y fuera de
riesgo.

6 mil 331+11 2 mil 013+36
Defunciones

Foto: Ezequiel Becerril nadó 14 horas con tres minutos.
Foto: Especial
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