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La elección es un
río que podría
convertirse en
Tsunami: Castrejón
● Se han mantenido las
plazas públicas llenas; hay
participación
● Hay intento de compra de
voto y empieza la multiplicación
de regalos
JORGE GONZÁLEZ CORREA / P2

Ganar al Ave es una bonita costumbre
s Los Tuzos del Pachuca vuelven a ganarle al America en liguilla y

esta vez fue por una aplastante goleada (3-0), dejando a los de Coapa

alicaídos. Los blanquiazules recibirán el juego de vuelta de la final
ante el Atlas: el actual campeón del futbol mexicano. Foto Especial

Comparado con mayo de 2021, el aumento es de 33%

 Foto Especial

“Ningún rico ha
perdido dinero
con mi gobierno”:
AMLO
● A las pruebas me remito;
al contrario, les ha ido muy
bien, dijo
● El mandatario aseguró
que 70% de la población
recibe al menos un apoyo de
programas sociales
REDACCIÓN / P7
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Durante mayo
se han robado 261
coches en Hidalgo
● Tsuru y Jetta son
los modelos
preferidos por el
hampa

● El crecimiento
del delito es del
20.7% respecto a
2021

● Desde diciembre
de 2018 se han
robado 19.7 mil
unidades

● 13 unidades al día
han sido reportadas
como robadas en
mayo

MIRIAM AVILÉS / P3

El que se mueve sí sale en las redes sociales y en los
medios electrónicos pareciera ser la máxima en contra de
la que alguna vez lanzó Fidel Velázquez respecto a que el
que se mueve no sale en la foto”. MIGUEL PÉREZ / P3
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Natividad Castrejón: La elección es un río que
amenaza con convertirse en Tsunami Electoral
aquí, los vientres bovinos por
allá, hemos detectado algunos
presidentes municipales dando
vales de cemento, de varilla, que
se canjean después de la elección, pero eso le corresponde a
la autoridad vigilarlo.

Se han mantenido las plazas
públicas llenas y la participación
espontánea de muchos ciudadanos
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Subdirector General

Con muy buen humor y con una
carpeta llena de estadísticas,
Natividad Castrejón, coordinador de campaña de la coalición
“Juntos Haremos Historia en
Hidalgo” advierte que en la elección del 5 de junio se viene un
tsunami electoral.
LJH: Faltan 14 días para las
elecciones ¿Cómo va la campaña?

Editorial
Miguel Pérez
Director Editorial
Jorge González Correa
Coordinadora General
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NC: Han sido días muy intensos y
prácticamente hemos recorrido
todo el estado. La campaña nació
con un evento con 18 mil personas
en la Huasteca y se ha mantenido
durante estos prácticamente 50
días con las plazas públicas llenas
y la participación espontánea de
muchos ciudadanos.

LJH: ¿Tienen alguna preocupación el día de la elección?

LJH: ¿Confían en la
autoridad electoral?

NC: Aunque a nosotros no nos toca
cuidar el proceso electoral tenemos
un ejército muy amplio para vigilar
el voto. Son aproximadamente 9 mil
personas las que participan por partido político en el cuidado de la elección
y eso es lo que nos toca a nosotros.

NC: Sí, con la salvedad de que
todos los días esa confianza se
refrenda. No les puedes dar un
cheque en blanco porque hay
muchas acciones del día a día
que pueden derivar en un resultado totalmente diferente. Las
autoridades electorales tienen
la obligación de todos los días ir
demostrando que lo que están
haciendo se apega al marco legal y que no lleva mala intención.

Hay un foco rojo: que los operadoresde la candidata de Va por
Hidalgo caigan en la tentación histórica de empezar con las prácticas que hemos detectado y que la
sociedad detesta.
LJH: ¿Qué han detectado?

LJH: Cuál será el mensaje de
Julio Menchaca en el cierre de
campaña

NC: El intento de compra de voto y empieza la multiplicación
de los regalos, las semillas por

NC: Tendremos dos eventos: el
cierre de campaña el próximo
domingo 29 de mayo en la Plaza

https://www.facebook.
com/LaJornadaHidalgo/

CONTACTO COMERCIAL
comercial@hidalgo.
jornada.com.mx
3 de abril al 1 de junio

Tel: 558951 0821
Publicación diaria, 23 de mayo
de 2022

Campañas Electorales

3 de abril al 1 de junio
Debates

Domicilio de la publicación
Plaza Juárez No. 124, Piso
Comercial 2, Col. Centro,
C.P. 42000, Pachuca de
Soto, Hidalgo.

21 de abril

Primer debate, Huichapan

12 de mayo

Segundo debate, Huejutla de Reyes

2, 3 y 4 de junio

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de
C.V., Av. Cuitláhuac No. 3353,
Col. Ampliación Cosmopolita,
Alc. Azcapotzalco, C.P. 02670,
CDMX.
Distribución:
Distribuidora y Comercializadora de Medios, S.A. de C.V., Av.
Cuitláhuac No. 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02670, CDMX.
Certificado de Licitud de Título y Contenido, 17440 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.
Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor: 04-2021080217242200-101

26 de mayo

Tercer debate, Pachuca de Soto

Veda Electoral

5 de junio

Jornada Electoral para la renovación
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

8 de junio

12 de junio

El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo
Final Estatal, se declarará la validez de la elección
y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

Sesión Especial de Cómputos, de los Consejos
Distritales Electorales donde se conocerán los
resultados oficiales de la elección en cada Distrito

5 de septiembre

Toma de protesta de la persona electa para la
Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense

¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org

s Las autoridades electorales
tienen la obligación de todos
los días ir demostrando que lo
que están haciendo se apega
al marco legal, recalcó el
coordinador de campaña de Julio
Menchaca. Foto Especial

Juárez y donde seguramente decenas de miles de personas nos
van a acompañar y seguramente
será un ambiente de alegría, y el
otro simbólico que será el día primero de junio en Tepehuacán de
Guerrero que es uno de los municipios donde los cacicazgos han
sido más notorios en los últimos
100 años.
Julio Menchaca quiere mandar
un mensaje: que llegó la hora de
la cuarta transformación en Hidalgo y que implica el fin de los
cacicazgos… Hidalgo no puede
seguir en esa lógica tenemos
cacicazgos en los sindicatos, en
las universidades, en los grupos
económicos, en en lo político. La
verdad es que nuestra sociedad
no puede seguir siendo rehén de
grupos caciquiles que se han enquistado a través de décadas.
LJH:
¿Están
confiados
en que ganarán la elección?
NC: Las encuestas nos dicen que vamos a ganar. Algunas le dan hasta
el 70 por ciento de las preferencias
a Julio Menchaca y el 99 por ciento
de probabilidades para ser gobernador. El Presidente tiene una aceptación de más del 80 por ciento.
Así que esta candidatura es un
enorme río, pero es un enorme río
que en el camino se ha ido nutriendo de miles de pequeños afluentes
de miles de pequeños arroyos de esfuerzos individuales de comités de
base, de colectivos, de asociaciones
civiles, de organismos de la sociedad civil, de grupos empresariales,
de grupos de campesinos, que van
metiendo todo su resto en ese río
que amenaza con convertirse en un
tsunami electoral.
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IDEAS SUELTAS

¿Y quién atiende…?
MIGUEL PÉREZ

AY UN VIEJO chiste que
cuenta la historia de un
comerciante muy ávaro
que en su lecho de muerte está rodeado por sus
cinco hijos. El hombre, con la voz ya
casi apagada va preguntando por cada
uno de ellos, y cada que dice el nombre
de uno, éste se acerca y le responde
“Aquí estoy padre”, y cariñosamente
le da un beso. Así con cada uno hasta
que llega el turno del último de los
vástagos. El padre está agotado y de
manera casi imperceptible pregunta
por el quinto de sus hijos. Cuando éste
se acerca y le susurra al oído “Aquí
estoy padre”, el comerciante brinca de
la cama y con un grito pregunta: “¡Y
quién atiende la tienda?”
MÉXICO POR SUPUESTO que no es
una tienda y sería un error equiparar
el país con un comercio del que se obtienen buenos dividendos o ganancias

para quienes lo administran. Que eso
haya ocurrido en todas las épocas de
la historia, esa es, valga la redundancia, otra historia. Viene a colación el
tema porque conforme se acercan
los tiempos electorales muchos de
quienes tienen legítimas aspiraciones
a ocupar un puesto, en particular relacionado con el poder ejecutivo, sea
nivel estatal o federal, se avocan en
cuerpo y alma en lograr su objetivo.
A NIVEL FEDERAL faltan poco más
de 24 meses para que se celebren
las elecciones presidenciales pero a
partir de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador literalmente “destapó” a sus corcholatas, las
aguas de la política nacional se agitan
cada vez más y quizá no tardarán en
enturbiarse. Lo único que se pide es
que ojalá y no se conviertan en un
tsunami que impacte o afecte a los
ciudadanos que mientras no llegue
el día de las elecciones solo pueden
observar los juegos del poder. Los
eventos con los precandidatos, decla-

EL AUMENTO ES DE 33%

En menos de un mes
se han robado 261
vehículos en Hidalgo
Los autos Nissan tipo Tsuru y Volkswagen tipo
Jetta son los autos con mayor incidencia de robo
MIRIAM AVILÉS

Del 1 al 20 de mayo de este 2022 se
registró el robo de 261 vehículos en
territorio estatal, y en lo que va del
año ya suman mil 721. Comparado
con mayo de 2021, el incremento
es del 33 por ciento. Entre las unidades con mayor incidencia están
las camionetas pick up de distintas
marcas, los autos Nissan tipo Tsuru
y Volkswagen tipo Jetta.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
(SSPyPC) indican que, en el comparativo anual, de enero a mayo de
2021 al mismo periodo de este año,
el crecimiento del delito es del 20.7
por ciento, pues se registraron 296
unidades más robadas.
El conteo que lleva a cabo la secretaría desde diciembre de 2018,
y que se publica diariamente para
identificar el comportamiento delictivo, indica que en Hidalgo desde
aquella fecha se han contabilizado 19
mil 755 unidades robadas, y se ubica
en el lugar 12 a nivel nacional por la
frecuencia en que ocurre el delito.
Tan sólo del 1 al 20 del mes en curso, 13 unidades al día fueron reportadas como robadas ante la (SSPyPC),
y aunque no todas derivan en una
investigación para esclarecer los

hechos, sí se destaca que este mes
es uno de los que mayor incidencia
registra, luego de que en octubre de
2021 la cifra había llegado a los 12.5
por día.
Datos de la Plataforma México
que concentra las unidades con reporte de robo indican que durante
el año pasado fueron 3 mil 863 las
unidades registradas bajo esta situación, y comparado con 2020 el
crecimiento fue del 9 por ciento.
Entre las unidades más robadas
en la entidad está las camionetas
pick up, así como los vehículos tipo
Tsuru. Sin embargo, los vehículos
más vendidos por las agencias en
los últimos años son los tipo Versa,
que se están incluyendo en la gama
de taxis locales.

De 2021 al mismo
periodo de este
año, el
crecimiento del
delito es del 20.7
por ciento

rados y no declarados públicamente,
son cada vez más recurrentes y en cada uno de ellos el grito de “presidente,
presidenta” resuena y se reproduce en
las redes sociales y en los medios de
comunicación.
AHORA PARECIERA MÁS importante la actividad que realiza tal
o cual funcionario o funcionaria en
torno a sus aspiraciones presidenciales que respecto a la labor que tienen
encomendada. Los mítines, las porras
a su favor, su empatía con los ciudadanos fuera de la esfera de sus responsabilidades tienen más repercusión
mediática, incluso promovida por
ellos mismos, que los eventos o actos
en su calidad de funcionarios.
PERO NO SOLO se vive esa efervescencia a nivel nacional, también ocurre en la esfera estatal y municipal.
Hay funcionarios estatales y federales
que levantan la mano y se muestran
en las redes sociales buscando las
simpatías de los potenciales electores.

Se placean, se toman fotos con ciudadanos, con el obispo, con empresarios.
El que se mueve sí sale en las redes
sociales y en los medios electrónicos
pareciera ser la máxima en contra de
la que alguna vez lanzó Fidel Velázquez respecto a que el que se mueve no
sale en la foto.
MIENTRAS TANTO, LOS ciudadanos
bien podrían preguntar, como aquel
comerciante: ¿Y quién atiende…?
REBURUJOS
HIGINIO MARTÍNEZ YA fue claro
en levantar la mano. Puso sus cartas sobre la mesa y ofreció que, por
su parte, no habrá divisiones en el
Grupo Texcoco. ¿Veremos lo mismo
de parte de Delfina Gómez y de Horacio Duarte?
TWITTER: MIGUELES2000
COMENTARIOS: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx
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Territorio donde hay
giros negros, foco del
conflicto territorial

ALGUNOS PAGAN IMPUESTOS EN AMBOS MUNICIPIOS

Disputa territorial entre Tulancingo
y Santiago Tulantepec está en el limbo
NATHALI GONZÁLEZ

El conflicto entre Tulancingo y
Santiago Tulantepec se mantiene
estancado, y su posible solución
solo se quedó en un intento de las
dos anteriores administraciones
municipales.
Aunque, a diferencia de otras
demarcaciones donde se han originado enfrentamientos vecinales,
en este problema territorial la ciudadanía padece al solicitar un servicio público o presentar una queja,
mientras que otros pagan impuestos en ambos municipios.
Los habitantes que viven en la
colonia Emiliano Zapata deben
pagar su impuesto predial en Santiago Tulantepec, mientras que la
contribución del servicio del agua
potable en Tulancingo.
Pero donde los gobiernos municipales se “echan la bolita”, aseguran
los habitantes, es para reubicar los

Gobiernos
municipales se
“echan la bolita”
para reubicar los
giros negros

“La investigación de campo
arrojó que en un 70 u 80 por
ciento de los predios, la escritura pública especificaba que
pertenecían a Tulancingo, y
las patentes comerciales las
expedía Santiago Tulantepec,
en particular giros negros”, detalló Julio César Soto Márquez.
El ex presidente de Tulancingo
consideró que con esa información y dada la tecnología con la
que cuenta el municipio, le sería
muy fácil nuevamente hacer el
censo e identificar los solares
con claves catastrales, cuentas
prediales y escrituras públicas.
Soto Márquez aseguró que
lo anterior permitiría acreditar que lo ha sido desde que
históricamente se conformó
Santiago Tulantepec, ya que
fue una fracción que quitaron
al municipio de Tulancingo.
“Eso pasa también con San
Francisco Huatengo, había unas
licencias de operación que estaban emitidas por Santiago Tulantepec en el municipio de Tulancingo”, indicó el ex alcalde.
No obstante, Márquez indicó que se avanzó mucho en los
límites territoriales que son in-

u Habitantes de Emiliano Zapata

deben pagar su impuesto predial
en Santiago Tulantepec, mientras
que la contribución del servicio
del agua potable en Tulancingo.
Foto Nathali González

giros negros, los cuales generan
ruido, riñas y violencia cerca de los
hogares que comparten la delimitación territorial.
Los respectivos ayuntamientos
fueron contactados por La Jornada Hidalgo, sin embargo los
gobiernos municipales de Jorge
Márquez Alvarado y Dante Cárdenas Flores omitieron dar un posicionamiento bajo el argumento
de la veda electoral.
Por su parte en lo que va de la actual legislatura, ningún diputado se
ha manifestado sobre el conflicto
territorial entre Santiago Tulantepec y Tulancingo, pese a que el
Congreso del Estado es el único
facultado para resolver el conflicto
de delimitación.
Así sucedió con el conflicto
territorial que existía entre Pachuca y Mineral de la Reforma,
donde el poder legislativo puso
fin en 2006, por un acuerdo promovido por el entonces presidente municipal de la capital, Omar
Fayad Meneses, y por el ex alcalde Alejandro Islas Pérez.

NATHALI GONZÁLEZ

En 2017 el gobierno de Tulancingo que encabezó Fernando
Pérez Rodríguez y Paola Domínguez Olmedo en Santiago
Tulantepec, ambos de extracción priista, realizaron mesas
técnicas de trabajo para abordar el tema de la delimitación
territorial.
Sin embargo, de acuerdo con
ex servidores públicos de Tulancingo y Santiago Tulantepec, el
tratamiento del problema de
delimitación territorial entre
ambos municipios, solo quedó
en “buena voluntad”.
Una de las soluciones que el
gobierno de Santiago Tulantepec planteó es que la carretera
México-Tuxpan fuera la que dividiera a los municipios, porque se
trataba de un ente inamovible.
De esta manera, Paola Domínguez Olmedo, indicó que
con esa “línea divisoria” se
evitaría que a pie de carretera
se diga es Tulancingo y a unos

NATHALI GONZÁLEZ

La ciudadanía padece al solicitar un servicio público o presentar una queja

 Hay interés de Santiago

de seguir regulando
administrativamente la zona de
giros negros: Soto. Foto Nathali
González

Intentos anteriores quedaron
en buenas intenciones
Santiago
Tulantepec
planteó que la
carretera MéxicoTuxpan fuera la
que dividiera a los
municipios
pasos atrás que pertenece a
Santiago Tulantepec.
Hubo avances significativos
en el periodo 2012-2016
En entrevista con La Jornada
Hidalgo, el ex presidente municipal de Tulancingo, Julio César Soto Márquez, indicó que
durante su periodo de administración se realizó un censo y el

tema de delimitación territorial
llegó a la LXII Legislatura, a
través del ex diputado local de
Tulancingo, Jorge Rosas Ruíz.
“Se realizó por parte del municipio de Tulancingo un censo,
donde se lograron identificar
en las áreas de conflicto, que
las escrituras públicas estaban
en el municipio de Tulancingo,
sin embargo algunas licencias
de operación de giros negros
estaban emitidas por el municipio de Santiago Tulantepec”.
“Prácticamente lo que conocemos como San José, de
la franja que abarca hasta san
Francisco Huatengo”, explicó el
ex alcalde panista, y añadió que
ese censo se entregó al Congreso de Hidalgo para que tuvieran
elementos técnicos para poder
determinar los límites territoriales de cada municipio.
u En el gobierno de Julio

César Soto se realizó un censo
donde identificaron las áreas de
conflicto. Foto Especial
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En un 70 u 80 por
ciento de los
predios, la
escritura pública
especificaba que
pertenecían a
Tulancingo, pero
las patentes
comerciales las
expedía Santiago
Tulantepec
herentes a la colindancia con
el municipio de Santiago Tulantepec, en la colonia Medias
Tierras, porque ahí se levantó
una minuta con el INEGI y quedaron delimitados.
“El problema que se tiene solo
es en San Francisco Huatengo,
de la colonia La Joya hacia atrás,
El Fraccionamiento San Francisco, y de ahí una franja que sube
hacia San José hacia donde está
la planta de luz”, dijo.
“En la zona habitacionales
que pertenecen a Santiago Tulantepec, el foco es donde están
los giros negros, porque había
interés de Santiago de seguir
regulando administrativamente”, puntualizó.

Problema se encuentra
congelado en el Congreso
NATHALI GONZÁLEZ

Julio César Soto Márquez indicó que aunque el ayuntamiento
de Tulancingo hizo la petición
al poder legislativo hace años
de resolver la delimitación territorial, en el Congreso del
Estado no hubo voluntad política para dictaminarlo.
“Desconozco si haya estado
sujeto a análisis, aunque el di-

El diputado local
Jorge Rosas Ruiz
tenía el interés, pero
la comisión no puso
el tema en la
agenda legislativa

putado local Jorge Rosas Ruiz,
tenía el interés, la comisión no
puso el tema en la agenda legislativa”, expresó el ex alcalde.
Para el ex presidente, sería
conveniente que nuevamente el
Congreso tuviera el interés para
realizar los peritajes pertinentes,
y estar en condiciones de resolver qué superficie le corresponde
al municipio de Tulancingo y cuáles a Santiago Tulantepec.
“Como Tulancingo tiene alrededor de 18 mil solares, lo que
está en conflicto no llegaba ni
a mil. En términos financieros
no repercute, pero en términos políticos, administrativos
siempre es mejor tener las delimitaciones que no tenerlas”.
“Tiene que ser el Congreso
del Estado quien intervenga a
través de las comisiones encargadas de ver este tipo de asuntos, para poder delimitar qué
superficie le corresponde, porque los municipios por sí solos
no pueden hacerlo”, concluyó
Soto Márquez.

 En lo que va de la actual legislatura, ningún diputado se ha manifestado sobre el conflicto. Foto Especial
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LA GESTIÓN SINDICAL DURA CUATRO AÑOS

Después de elección de gobernador
podría renovarse dirigencia del SNTE
Habrá campaña sindical donde se posicionarán
y difundirán las propuestas de cada planilla
NATHALI GONZÁLEZ

El ex líder del partido Nueva Alianza Hidalgo, Juan José Luna Mejía,
informó que es probable que la renovación del Comité Ejecutivo de
la Sección XV Hidalgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) se lleve a cabo
después de las elecciones a la gubernatura, en julio o agosto.
La gestión sindical dura cuatro
años, pues así lo marca el estatuto.
La actual gestión encabezada por
Luis Enrique Morales Acosta fue
electa para 4 años, del 24 de marzo
de 2017 al 24 de marzo de 2021.
El ex dirigente y agremiado indicó que la renovación será por el
voto universal de todos los trabajadores, muy similar a una elección
constitucional donde habrá urnas,
mamparas, y boletas donde estarán
anotadas las planillas participantes.
Habrá campaña sindical donde
se posicionarán y difundirán las
propuestas de cada planilla. Todo
esto lo contempla el reglamento

para la elección de directivas seccionales del SNTE.
Será en una jornada electoral, dijo,
donde votarán todos los activos que
coticen al SNTE, y se verá reflejado
en su talón de pago en el concepto 58,
un descuento a todos del 1 por ciento.
También mencionó que los jubilados votarán aunque ellos ya no
cotizan al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación,
pero lo hicieron durante su vida
activa y están afiliados a delegaciones sindicales.

Los
jubilados
votarán,
aunque ya
no coticen
al sindicato

s Luis Enrique Morales indicó que la renovación será por el voto universal de todos los trabajadores, muy
similar a una elección constitucional.Foto Carlos Sevilla
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8 MIL 360.71 HECTÁREAS EMPLEARON EL INSTRUMENTO FINANCIERO

Apenas 2 por ciento de cultivos utilizó
los seguros anti pérdidas en Hidalgo
Hidalgo
MARTES 8 DE MARZO DE 2022
HIDALGO // AÑO 1
NÚMERO 278 // Precio 10 pesos

t Los cultivos asegurados son:
La Aseguradora Proagro recibió 36 millones 335 mil
frijol, cebada, trigo, avena,
Traspesos
fracaso,
52.8
%hectáreas
de las regidurías están en manos femeninasmaíz,
910.18
para proteger 409
mil 322
canola, cítricos, café, manzana,

IEEH regresa
MIRIAM AVILÉS
al PREP con
De las 409 mil 322 hectáreas (ha)
empresa
que
fueron aseguradas durante 2021
en Hidalgo por el sector público, 8
certificada
mil
360.71 utilizaron el instrumen-

to financiero tras las pérdidas de su
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Mujeres en desventaja
en los gobiernos locales;
hay notoria desigualdad

mil 322 hectáreas fueron 36 millones 335 mil 910.18 pesos.
De los 15 cultivos asegurados, 6
mil 693.80 hectáreas de maíz y frijol de temporal y riego fueron los
más afectados por inundaciones y
lluvias; además de cultivos de avena
y cebada. El monto al cual accedieron tras confirmar los siniestros fue
de 10 millones 856 mil 430 pesos,
es decir, cerca de mil 700 pesos por
hectárea, pues únicamente se les
compensa una parte de la pérdida.
Los cultivos se ubicaron tanto
en el Valle del Mezquital, producto de las inundaciones del río Tula,
como en distintas zonas de la entidad, principalmente la Huasteca
y la Sierra Otomí –Tepehua, por el
paso del huracán Grace.
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alcaldías tiene
representación
“Ningún
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Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey
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Durante su gira por Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que durante su administración ningún rico en México ha perdido
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duraznos, nopal, tuna, aguacate,
granada, higo y nuez. Foto
Carlos Sevilla

Si bien durante el año pasado se dio
la amenaza de sequía pues se trataba
del tercer ciclo con escasa lluvia en
la entidad, por este motivo únicamente 885.20 hectáreas fueron las
reportadas con pérdidas y accedieron
al seguro, pues a partir de julio la temporada de ciclones y huracanes llegó
a Hidalgo y el fenómeno se revirtió.

● Se ganó terreno
en cargos de
elección popular
menores

La sequía afectó cultivos de maíz
y cebada principalmente y el monto
total que les entregó la aseguradora
por indemnización fue de un millón
328 mil 175 pesos, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (Sedagro).
Por granizadas que se presentan en esta temporada de mayo y

junio principalmente, en el 2021
se reportó que 121 hectáreas se
vieron afectadas únicamente de
maíz de temporal y riego, así como cebada que principalmente
se encuentra en la región del Altiplano hidalguense.
Por fuertes vientos y/o tornados se
ingresaron 660 hectáreas que también
fueron de maíz. El monto total que se
les entregó fue apenas de un millón 104
mil 650 pesos para los productores.
El año pasado no se dieron indemnizaciones por heladas según
Sedagro, en su reporte anual de
siniestros.

● Los varones
predominan en la
preferencia del
electorado

● El PRI es quien
mayor número de
alcaldesas tiene,
seguido de Morena
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“Imagínense lo que significó que
nuestro gobierno convenció al gobierno de Estados Unidos, al presidente
Trump, de que se continuara con el
Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Llevó trabajo, tiempo y afortunadamente se logró darle continuidad a ese
tratado y esto ahora nos coloca en una
situación especial porque México es de
los países más atractivos del mundo
para la inversión extranjera.
“Está creciendo la inversión que
viene de otras partes del mundo y
esto significa empleos y significa
bienestar en nuestro país, ¿y quién
recibe esa ayuda?, pues profesionales mexicanos que trabajan en estas
empresas, y ya, como no hay mano
de obra calificada y creativa como la
mexicana, les tienen que pagar mejor a los trabajadores. Entonces ahí
se ayuda a los de arriba”, aseguró.

Docentes reciben pago tres meses después

Se compromete con Seris
a darles agua y caminos
Andrés Manuel López Obrador se
comprometió a responder a las principales exigencias de la comunidad Seri
y en su discurso aseguró que tendrán
agua potable y la construcción de los caminos a la comunidad de Desemboque.
“Hechos, no palabras”, expresó.
Esto en respuesta a lo que Gabriela
Molina, representante de la etnia, aseguró respecto a que, si bien el gobierno
ya no persigue a los indígenas, las carencias en las que viven son mortales.
“Nos mata la pobreza, el racismo.
Hay insuficiencia de servicios médicos, mala calidad de agua, falta de
respeto a nuestros derechos más
elementales
como seres
humanos…
 La mañana
de ayer,
autoridades de Educación y Finanzas
La anunciaron
educación en la
el territorio
tiene
dispersión
del recurso de bono a jubilados y
carencias
porque
está alejada de la que los trabajadores demandaban
aguinaldo
a homologados,
cultura
Seri”,
expresó.
desde
hace
casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos.
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00
horas, según confirmaron los docentes a este medio.
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Costó 27.5 millones de pesos de recursos federales
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El Puente San Sebastián: un
elefante blanco bajo sospecha
de corrupción y de desvíos
La Contraloría de Hidalgo detectó 16
irregularidades en la obra llevada a
cabo en el municipio de Huasca
NATHALI GONZÁLEZ

Como una infraestructura ejemplo
de corrupción y probable desvío de
recursos públicos quedó el puente vehicular San Sebastián en el municipio
de Huasca de Ocampo, que construyó
la administración pasada, encabezada
por Marcelo Soto Fernández.
La obra costó 27 millones 596 mil
957.10 pesos provenientes de recursos federales del Ramo 22, del Fondo
para Proyectos de Desarrollo Regional,
autorizados el 3 de noviembre de 2017,
por la Secretaría de Finanzas Públicas
(oficio No. SEFINP-A-APDER/GI2017-6024-01671).
De acuerdo con documentos de
obras públicas del anterior gobierno,
obtenidos por La Jornada Hidalgo,
destaca que desde el principio, el procedimiento de licitación para realizar
esta obra -cuyo plazo de ejecución era
del 4 de diciembre de 2017 al 31 de julio
de 2018- estuvo amañado.
Aún y cuando por el monto de la
obra, el gobierno de Marcelo Soto Fernández -quien llegó a la alcaldía por el
PRD pero después se incorporó a la filas
de Morena- estaba obligado a realizar
una licitación pública como lo señala
la Ley de Obras Públicas del Estado de
Hidalgo, la contratación se llevó a cabo
mediante adjudicación directa.
El 27 de noviembre de 2017 se realizó la invitación a las empresas: Grupo

Hecrag SA DE CV, Fernando Lemus
Rodríguez, Juan Manuel Medina Solís,
para que participaran en el procedimiento de adjudicación directa AO813024957-E2-2017.
Sin embargo es hasta el 1 de diciembre del 2017 (cuatro días después de
las invitaciones) que se dictaminó que
la contratación fuera por adjudicación directa, según obra en el acta de
la sesión extraordinaria del Comité de
Obras Públicas de Huasca de Ocampo.
Lo anterior a petición del ex director de Obras Públicas del Municipio
de Huasca de Ocampo, Gustavo
Márquez García, en el oficio PMH/
DOP/327/2017 de fecha 30 de noviembre del 2017.
En el oficio PMH/DOP/327/2017, de
la Dirección de Obras Públicas del 30
de noviembre del 2017, el ex funcionario realiza la propuesta de la empresa
Grupo Hecrag SA DE CV, por lo que,
antes de que se dictaminara procedente la adjudicación directa, ya se tenía
por indicada la empresa contratada.
El ex titular justificó la contratación
por adjudicación directa en los criterios de “economía”, “eficacia”, “transparencia” y “honradez”, y además en el
criterio de premura de tiempo, ninguno debidamente justificado, fundado o
motivado que permita encuadrar en
alguna de las fracciones del artículo 42
de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Hidalgo.
El mismo día que se determinó

procedente la excepción a la licitación (a las 12:00 horas), se dio a
conocer el fallo de la adjudicación (a
las 14:00 horas) a la empresa Grupo Hecrag SA DE CV, por lo que se
infieren actos de simulación en el
proceso de contratación de la obra.

Contraloría detectó pagos sin
comprobación hasta por 2 mdp
La Contraloría de Hidalgo detectó
16 irregularidades en la obra puente
vehicular San Sebastián, (Oficio No.
DGIVOA-0917/DSIyCO-0297/2020)
casi todas por pagos sin comprobación
documental.
Entre las observaciones que detectó la dependencia estatal, destacan
pagos sin comprobación documental
por montos que ascienden a 2 millones
137 mil 510.64 pesos y otro más por 2
millones 157 mil 952.64 pesos.
También existe una observación
debido a la inadecuada supervisión
de la obra, “el residente de obra autorizó y pagó trabajos sin aseguramiento
de calidad”, refiere la Secretaría de la
Contraloría.
Derivado de las diversas anomalías
en dicha obra pública, que además no
es funcional y fue recepcionada en la
administración (2016-2020), se inició
una carpeta de investigación FEDC/
UNIDAD IV-015/2020 en la Fiscalía
Especializada en Delitos de Corrupción.

Elefante blanco: no
comunica a ningún lado
El puente San Sebastián que sería
una vía de acceso para las localidades marginadas de la zona norte del

municipio, que se veía afectada en
la temporada de lluvias cuando el
río crece impidiendo el paso a San
Sebastián, Magueyes Verdes, Piedra
del Agua y Xuchil el llano, hoy luce
inservible.
El ayuntamiento no contempló
en el expediente técnico de la obra la
compra de los predios que servirían
como entrada y salida del puente. Por
lo que, actualmente no existe forma
alguna de entrar a dicha obra, pues
los predios de acceso y salida son propiedad de particulares.
Esto ha generado un grave conflicto social, pues los vecinos que se
benefician con la obra exigen que sea
liberada para su uso, sin embargo,
los particulares se niegan a ceder
la propiedad de los predios o bien a
otorgar algún otro derecho de acceso hasta en tanto no se les pague o
indemnice.
Para solventar esto, la administración municipal realizó la compraventa de uno de los predios, pero el contrato lo celebró con una persona que
no es la propietaria del mismo, por lo
tanto, no es posible acceder al mismo.
De igual forma, celebró convenio
de permuta respecto del predio del
otro lado del puente, pero este convenio está plagado de inconsistencias, pues el municipio comprometió parcelas de uno de los ejidos de
Huasca, sin que el municipio tenga
tales facultades.
Además, el convenio de permuta lo celebró con una persona que
tampoco es la titular del predio sirviente, en consecuencia, no existe
posibilidad legal de ocupar este predio para liberar el paso del puente.
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Actualizar la administración pública
RAÚL ARROYO

GUAL QUE TODOS los procesos humanos, la administración pública debe atender a la evolución social, empatar con las
necesidades y adelantarse a las soluciones.
De otra manera provocará dos riesgos: la
ineficacia gubernamental y, en consecuencia su
debilidad, primero, y luego el alejamiento de la
población que buscará por sus propios medios la
satisfacción a sus problemas.
HAY ADEMÁS, EN este tiempo nuestro, otras variables determinantes del buen funcionamiento de
las administraciones públicas. Una es el uso de la
tecnología, tan vertiginoso y eficiente para agilitar
cualquier tramitología, como riesgoso para las y los
usuarios, la actividad gubernamental incluida. La
otra son los fenómenos naturales de imprevisible
aparición, las pandemias por ejemplo, que requieren de respuesta inmediata y efectiva.
RECIÉN CIRCULA EL libro La administración
pública del futuro. Retos y prospectiva, conjuntamente concebido y editado por la Universidad de
Guadalajara, a través de su Centro de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo , y la Universidad
Nacional Autónoma de México desde su Facultad

de Derecho. Reúne dieciséis ensayos producidos
por dieciocho académicas y académicos de ambas instituciones quienes abordan un conjunto
de temas que van del respeto a los derechos
humanos a la deuda pública, tan sensibles como
el feminismo, la transparencia, salud y pandemia,
apertura gubernamental, medición administrativa y mercado. Otros en torno al desarrollo digital:
sociedad de la información, inteligencia artificial,
ciberjusticia. También impartición de justicia,
empresa pública y participación social.
EN SU PRESENTACIÓN señala el presidente
del Consejo Consultivo del CEED: “El desarrollo
de la actual crisis global nos ha mostrado que los
distintos países han dado diversas respuestas
a una amenaza común, obteniendo resultados
igualmente variables. Ello no es fruto únicamente
de la pluralidad de posturas políticas: también las
perspectivas y capacidades de las distintas administraciones públicas han permitido u obstaculizado cursos de acción. Por ello, en la construcción
de una visión prospectiva de amplio alcance, pensar en la administración pública del futuro resulta
de enorme relevancia.”
EL DIRECTOR DE la Facultad subraya en su
prólogo: “Hablar de la administración pública es
hablar del gobierno en acción, pues ello supone la

colaboración entre los poderes de un Estado que
permita la existencia y mejora continua de una ingeniería institucional diseñada para la resolución
eficiente de las cada vez más complejas necesidades sociales.”
EN EL INMINENTE inicio de un nuevo periodo
gubernamental en cinco entidades federativas,
Hidalgo entre ellas, a mitad del sexenio presidencial, en un contexto internacional complejo
–incluye un conflicto bélico de pronóstico incierto-, es obligado repensar los modelos de las
administraciones públicas locales con dos ejes
fundamentales: la empatía con la administración
pública federal en clave federalista y, la aplicación
de estándares internacionales en el diseño de las
políticas públicas.
NO HAY DUDA, además, de la importancia de
insertar a la administración regional en la sociedad de la información, para lo cual es indispensable acelerar los procesos de conectividad y el
acceso a la tecnología en la totalidad del territorio.
FELICIDADES A MARCO Antonio Zeind,
colega en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, por su coordinación desde
la Facultad de Derecho para el citado libro.
Enhorabuena.

