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Obligan a
Gobierno
informar sobre
basureros
● El ITAIH le dio 10 días para
responder sobre las
autorizaciones que otorgó
Semarnath a Esmex
● Tras conflictos sociales que
derivaron en el homicidio del
activista Jesús Bañuelos
● Un ciudadano pidió
conocer las licencias
correspondientes para la
operatividad del espacio
MIRIAM AVILÉS / P3

Luisa López fue rechazada “por conflicto de interés”

El INE batea la
propuesta para
dirigir el IEEH
● El argumento
fue que favoreció
que su hija fuera
conferencista

● Observaron que
pudo incidir en su
designación como
funcionaria

● Ravel Cuevas
propuso que María
González ocupe el
puesto

● El 30 de junio
el Consejo aprobará
la asignación de los
cargos

SOCORRO ÁVILA / P3

 Foto Cortesía

Manifestantes reclaman recursos para obra pública

AMLO plantea
eliminar
constancia
de situación fiscal
● Por las dificultades que
tienen los contribuyentes al
solicitar el documento, dijo
● Pedirá a la titular del SAT,
Raquel Buenrostro Sánchez,
que informe sobre el tema
● El trámite provocó largas
filas en las oficinas del SAT
a finales de mayo
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 Pobladores de 45 comunidades de los municipios

de Nicolás Flores, Ixmiquilpan, Cardonal, Chilcuautla,
Alfajayucan y Santiago de Anaya se manifestaron en Palacio

de Gobierno y en el Congreso local para que les liberen los
recursos de obras de drenaje y agua potable por 60 millones
de pesos. Foto Miriam Avilés / P2

Desde la fundación de Tenochtitlan, el impuesto predial ha estado presente
en la historia de nuestro país y no fue sino hasta la época posrevolucionaria
que el impuesto se formalizó y cobró mayor relevancia”. EMILIO SUÁREZ LICONA / P5

expuso que la empresa
cuenta con más de 20 años
de experiencia
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Pobladores del Mezquital
reclaman obras públicas
Diputados se reunirán el lunes
con el secretario Simón Vargas
MIRIAM AVILÉS Y SOCORRO ÁVILA

Pobladores de 45 comunidades
de los municipios de Nicolás
Flores, Ixmiquilpan, Cardonal,
Chilcuautla, Alfajayucan y Santiago de Anaya, se manifestaron
en Palacio de Gobierno y en el
Congreso local para que les
liberen recursos de obras de
drenaje y agua potable por 60
millones de pesos.
Los inconformes indicaron
que los recursos ya están etiquetados y sólo falta que se
liberen, por lo que están a la
espera de que la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOH) emita
la licitación que corresponde.
En entrevista, Álvaro López
Hernández, síndico hacendario
del municipio de Ixmiquilpan,
informó que la preocupación
es porque se trata de recursos
etiquetados desde el Congreso
local y que a unos días de que
el gobernador actual deje el
encargo, puedan perderse estos recursos y la nueva administración los destine para otras
áreas.
“La molestia es porque el gobernador destinó 84 millones
de pesos para una avenida en
Mineral de la Reforma, y para
nosotros que integramos entre
seis y ocho municipios estamos
peleando un recurso de alrededor de 60 millones de pesos y

no se nos liberan”, dijo el funcionario municipal que acompañó a
delegados y personas de las 45 localidades que serán las beneficiarias de sistemas de agua potable
y alcantarillado, principalmente.
Explicó que el recurso ya existe, la documentación está integrada, pero no la licitación o
adjudicación, por lo que estaría
en riesgo de perderse el recurso
redireccionado desde el Congreso local y que el diputado local
Édgar Hernández Dañhú habría
gestionado.
Los manifestantes argumentaron que en 2020 y 2021 prácticamente los municipios quedaron
olvidados en recursos para obra
pública y de infraestructura, por
lo que esperan que al menos en
este 2022 les liberen los ya ganados en el Congreso local.
Durante horas los manifestantes se mantuvieron en las puertas del Palacio de Gobierno y demandaron sin éxito la presencia
de Simón Vargas, secretario de
Gobierno; Jessica Blancas, secretaria de Finanzas estatal, y de
José Ventura Meneses, titular de
la Secretaría de Obras Públicas.
Cerca de las 12:30 horas lograron reunirse con Juan José Lomelí Plascencia, subsecretario
de Gobierno y otros funcionarios.
Cerca de las 15:30 horas se dio
lectura a la minuta que confirmó
reunión el próximo lunes 4 de julio a las 12:00 horas para que presenten proyectos actualizados.

El arqueólogo Pedro Cardozo
acusó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) no ha hecho acto de
presencia para supervisar las
obras que se efectúan en el río
Tula, en donde existen restos
materiales de la época prehispánica y colonial, sujetos a
destrucción.
En entrevista, señaló que
en los 3.9 kilómetros que están previstos para que se realicen obras en la zona centro
de Tula, existen cinco puntos
que están bien identificados en
donde hay restos materiales de
dos épocas históricas distintas
y de los cuales no se ha garantizado su protección.
Estos cinco puntos, viniendo
de aguas arriba, son: el puente

de fierro, el puente Metlac, prolongación Zaragoza, el punto a
espaldas de la escuela Teresa
Martín y los campamentos rivereños y aldeas que se ubican
en la colonia La Mora.
Cardozo recordó que hace
cuatro años que se hicieron trabajos en el río, cuando la obra
se paró por protesta social, las
labores también fueron suspendidas por parte del INAH, en
ese entonces por un beneficio
económico y, aunque se dijo
que se entregarían informes,
esto no ha sucedido.
En esta ocasión, no hay
acompañamiento del INAH en
las obras que se efectúan en el
afluente, así lo confirmó el ingeniero Néstor Nava, representante de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
Esto lo informó el funcionario federal durante una reunión

Presidente podría
eliminar constancia
de situación fiscal
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 Foto Cortesía
En el Congreso del estado también
protestaron comunidades del Valle
del Mezquital y en respuesta diputados locales dieron a conocer que
será el próximo lunes cuando sostengan una reunión con el secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, para dar seguimiento a
sus peticiones en obra pública.
Durante los siguientes días, las
dependencias estatales estarán valorando los expedientes técnicos
de las obras reclamadas, principalmente en servicios básicos, y será
el viernes cuando lleven a cabo una
mesa de trabajo con el titular de la
Secretaría de Gobierno, informó el
diputado presidente de la Junta de
Gobierno, Jorge Hernández Araus.
Los manifestantes pertenecen
a 45 comunidades de los municipios de Nicolás Flores, Ixmiquilpan, Cardonal, Chilcuautla,
Alfajayucan y Santiago de Anaya.
El legislador Edgar Hernández Dañú se comprometió a dar
acompañamiento y seguimiento
a las negociaciones con el Poder
Ejecutivo, pues recordó que las
obras están etiquetadas desde
diciembre del año pasado en el
Presupuesto de Egresos.
Cuestionó el argumento de Simón Vargas Aguilar de señalar que
no existe presupuesto para tales
obras, “dice que no hay disponibilidad presupuestal, pero se anuncia
una obra de 84 millones de pesos
en Mineral de la Reforma” comentó haciendo un llamado a priorizar
la atención de infraestructura en
comunidades indígenas.

Acusan falta de supervisión del INAH
en obras que se realizan en río Tula
JOSELYN SÁNCHEZ
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que sostuvo con damnificados
el pasado 9 de junio en el cabildo de Tula, en donde puntualizó que no hay personal
del Instituto supervisando las
labores.
Específicamente, Nava informó a los damnificados que
el proyecto fue aprobado por
el INAH y que se les avisó de
la fecha de inicio de las obras,
pero hasta ahora no ha acudido personal de la dependencia
federal.
De ahí que los tulenses le
externaron que hace cuatro
años se encontraron algunos
objetos prehispánicos y por eso
su preocupación de saber si en
esta ocasión también existiría
supervisión, pero Néstor Nava dijo que, en caso de que se
encuentren vestigios o restos
arqueológicos, se notificará al
INAH.

El presidente Andrés Manuel

López Obrador
planteó eliminar
AMLO
llama
el requisito de que empleados prea sus empresas la constanasenten
mujeres
cia de situación fiscal que expide el
aServicio
no caer
en Tribude Administración
taria (SAT).
provocaciones
La decisión se deriva, señaló el
mandatario, ante las constantes
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vamos
Sa informarnos”,
S
dijo.
C TEl trámite de constancias de situación
fiscal provocó largas filas
R
AenAlas oficinas del SAT a finales del
pasado. El sistema tributario
Rmes
informó que la entrada en vigor
A
GdelP Comprobante Fiscal Digital
Internet (CFDI) 4.0 será el
Apor
P
primero
de enero del 2023, en lugar del primero de julio del 2022.
Con la prórroga los contribuyentes contarán con más tiempo
para tramitar su Constancia de Situación Fiscal, la cual es requerida
por los patrones.
El presidente recordó que el
SAT está por cumplir su aniversario y durante el acto solicitará
a su titular que explique qué han
hecho y cómo es un SAT distinto.

¿Para qué sirve
la constancia?
La Constancia de Situación Fiscal
sirve para conocer el estatus que se
tiene ante el SAT, el cual contiene:
Datos de identificación del contribuyente (RFC, CURP, nombre,
etcétera), datos de ubicación, actividades económicas, regímenes y
obligaciones. Se trata de un documento para verificar datos básicos
de las personas físicas y morales.
Según información del SAT,
para que los contribuyentes (personas físicas y morales) puedan
obtener dicho documento es indispensable contar y presentar el
RFC, así como su contraseña. El
trámite puede hacerse a través
del portal de Internet del SAT,
de la aplicación o acudiendo físicamente a alguna de las oficinas
sin cita previa.
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LUISA LÓPEZ OSTENTÓ EL CARGO DE DIRECTORA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÓRGANO LOCAL

Por conflicto de interés, INE rechaza
propuesta para presidenta del IEEH
María Magdalena González Escalona
se perfila para ocupar el cargo
SOCORRO ÁVILA

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas rechazó la propuesta
de María Luisa López Gutiérrez
para presidir el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH) esto
al señalar un conflicto de intereses cuando ostentó el cargo de
directora de Equidad de Género
en el órgano local.
Durante la sesión de la
Comisión de Vinculación con
Organismos Públicos Locales
celebrada ayer con carácter de
urgente, la consejera expuso su

negativa a respaldar esta candidatura, pues dijo, se encontraron
diversas notas periodísticas en
las que figura su hija como conferencista ponente en el OPL de
Hidalgo durante el periodo en
que ella fue directora.
No obstante, tras el análisis,
“no se advierte que haya brindado conferencias ni antes ni
después que ella ocupara este
puesto” expuso Dania Ravel, así
también se encontró que pudo
participar en la designación de
su hija como secretaria del consejo municipal de Mineral de la
Reforma.
Aunque se le brindó oportuni-

ITAIH ordena al Ejecutivo
informe sobre permisos
otorgados para basurero
MIRIAM AVILÉS

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIH)
ordenó al Gobierno estatal a informar
en los próximos 10 días sobre los permisos otorgados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semarnath) a la
empresa Esmex, que opera el Centro
de Residuos Sólidos ubicado en Atitalaquia y que, tras conflictos sociales,
derivó en el homicidio del activista
Jesús Bañuelos Acevedo.
En la sesión ordinaria del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del
Estado de Hidalgo (ITAIH), en el expediente 281/2022 se indicó que el
Poder Ejecutivo fue omiso al informar
sobre los permisos otorgados por Semarnath a solicitud de una persona,
quien pidió conocer las autorizaciones
correspondientes para la operatividad
de este espacio.
El usuario (a) indicó que la solicitud
versa en conocer si existen los permisos que confirman que se cumple

Gobierno fue omiso
al informar sobre los
permisos otorgados
por Semarnath a
solicitud de una
persona

con la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003
(actualizada en 2021) que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y
obras complementarias de sitios de
disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial.
De acuerdo con la ponencia del
comisionado Luis Ángel Hernández, el solicitante pidió conocer si
existieron o no impedimentos para
la instalación, los estudios y análisis
previos que avalaran la instalación y
la evidencia de que la empresa cumple con las características de la construcción (de acuerdo con la norma)
Cabe destacar que, con base en
la solicitud, se destaca que el ayuntamiento de Atitalaquia indicó que
los permisos se dieron por parte de
la dependencia estatal, por lo que
el solicitante la direccionó al Poder
Ejecutivo, pero no dio respuesta
en el plazo correspondiente, por
lo que se recurrió al recurso de revisión y el pleno del consejo le dio
10 días de plazo para la respuesta.
Se aclaró también que los documentos solicitados no tendrán
costo para el ciudadano, pues al
incumplir la entidad hidalguense el
solicitante estará exento de pagos.
El conflicto por la instalación
de Esmex Hidalgo en Atitalaquia
lleva cinco meses en la esfera de
atención de la ciudadanía, desde
que los y las pobladoras de la localidad de El Cardonal, municipio
de Atitalaquia, se inconformaron
con la presencia del relleno sanitario, por lo que se manifestaron
y bloquearon en su operatividad.

dad para defenderse de estos argumentos, la consejera del INE
señaló que no quedaron conformes con la contestación, por
lo cual reiteró su rechazo.
En este caso, Ravel Cuevas
propuso que sea María Magdalena González Escalona quien
pueda ocupar el cargo de presidenta “me parece que cuenta
con todos los elementos para
ocupar la presidencia… destaca
su paso por distintos cargos de
INE”, añadió.
En la propuesta inicial,
González Escalona estaba considerada para cargo de consejería hasta el 31 de octubre
de 2025 por lo que, de quedar
aprobada como presidenta, su
encargo duraría siete años.
Haciendo el análisis para ocupar la vacante que dejó el ex-

consejero Francisco Martínez
Ballesteros, la consejera del INE
propuso a Laura Araceli Lozada
Nájera por su experiencia en materia electoral.
Los consejeros Jaime Rivera y
Martín Faz, así como la consejera
Norma de la Cruz, respaldaron la
propuesta de Dania Ravel Cuevas y será el próximo 30 de junio cuando en sesión del Consejo
General se apruebe la asignación
de los cargos con las modificaciones tanto para la presidencia
como para la consejería vacante.
Inestabilidad comenzó luego de
la remoción de Vázquez Benítez
Ambos cargos son consecuencia
de la remoción de Guillermina
Vázquez Benítez y Francisco
Martínez Ballesteros, presidenta

y consejero del IEEH respectivamente, en enero de este año,
como consecuencia de la sanción
impuesta por el INE por las fallas en el Programa de Resultados
Electorales Preliminares de las
elecciones del 2020.
Debido a que Guillermina
Vázquez culminaba su periodo el
próximo mes de septiembre, el
INE designó a Ariadna González
Morales como presidenta provisional en tanto se desarrolla el
proceso de selección, por lo tanto, la nueva presidencia asumirá
el cargo en septiembre iniciando
un nuevo periodo de siete años.
Caso contrario ocurre con la
vacante de consejería, pues la
persona que designe el INE vendrá a suplir el espacio de Martínez Ballesteros cuyo periodo termina en octubre de 2025.
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Coordinación determinará
protocolos de actuación
frente a la salud pública
Entre sus tareas estarán presentar protocolos de investigación a realizar,
así como vigilarlos y evaluarlos sistemáticamente en su eficacia
MIRIAM AVILÉS

La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH)
decretaron la creación de la Coordinación de Investigación en Salud, la cual determinará desde las
líneas específicas de acción hasta
los protocolos de actuación frente
al tema de salud pública.
Antes de concluir la presente
administración estatal será conformada esta coordinación, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH).
Se destacó que las reformas
y adiciones al Estatuto Orgánico permiten la valoración
de actividades encaminadas a
garantizar la prestación de los
servicios de salud a la población, sin que ello signifique un
incremento presupuestal.

Entre las tareas que llevará
a cabo, se le instruyó que esta
área presentará los protocolos
de investigación factibles de
realizarse; además, los vigilará
y evaluará sistemáticamente en
su eficacia.

Tendrá la
dirección de
proyectos para
diseñar los
programas y
estrategias del
área de
enfermería

u La Junta de Gobierno de los
Servicios de Salud de Hidalgo
decretaron la creación de esta
Coordinación. Foto Carlos
Sevilla

Se consideró también que
“coordinará la validación del proceso de los recursos humanos durante su formación en los campos
clínicos” y tendrá la dirección de
proyectos para diseñar los programas y estrategias del área de
enfermería.
El gobernador Omar Fayad indicó que quedará pendiente el
tema de la creación del Hospital
de Investigación, que estaría en
parte del nuevo Hospital General de Pachuca. Sin embargo,
por tiempo no se concluirá con
el proyecto, pero se dejará para
que la próxima administración
lo retome.

Hoy arranca vacunación contra
Covid para infantes en Hidalgo
NATHALI GONZÁLEZ

A partir de este martes, en 13 sedes
de tres municipios inicia la vacuna
contra Covid en Hidalgo para infantes de 5 a 11 años.
En Pachuca las sedes, del 28 de
junio al 1 de julio, son la delegación
del ISSSTE (Perisur), el Centro de
Artes Parque del Maestro, la escuela Secundaria General No.2, la
Delegación de Programas para el
Bienestar, el CBTIS 222 y la Clínica 32, el 28 y 29 de junio.
En Tizayuca la dosis Pfizer -única
autorizada para menores por la Cofepris- se aplicará en el Auditorio
Municipal y la Unidad Deportiva
“Mariana Bustamante”, carretera
federal México-Tuxpan S/N.
Mientras que en Zempoala la jornada de vacunación para menores
se realizará en la Unidad Médica
Rural (UMR) Santa María Tecajete,
UMR San Pedro Tlaquilpan, UMR
Santiago Tepeyahualco, el Auditorio Municipal de Zempoala y el
Auditorio Ejidal de Téllez.
Los menores deben ser registrados en la página https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php e imprimir
folio y expediente de vacunación,
que el padre o madre de familia deberá presentar llenado con los datos

Destituyen a secretario
de Seguridad de Tepeji
por abuso policial
JOSELYN SÁNCHEZ

de la niña o niño.
De acuerdo con la convocatoria
de la Delegación de Programas
para el Bienestar en Hidalgo, los
menores deberán tener cinco años
cumplidos al momento de acudir a
la sede de vacunación.
En los próximos días se publicarán en redes sociales de la dependencia federal los municipios que
faltan para este grupo de edad, del
cual la Secretaría de Salud de Hidalgo informó que la vacunación
sería conforme al censo, donde hay
mayor número de menores.
Por lo que se pide a la población

s Comenzará en los municipios
de Pachuca, Tizayuca y
Zempoala a través de 13 sedes .
Foto Carlos Sevilla

estar pendientes de los anuncios
de la autoridad sanitaria para saber cuándo toca la vacunación a
los menores.
La semana pasada el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell
informó que la fase 7 del Plan Nacional de Vacunación Covid durará tres meses, aproximadamente.

El secretario de Seguridad Pública
Municipal de Tepeji y una comandanta fueron destituidos de sus cargos luego de una manifestación que
efectuaron pobladores de Tianguistengo afuera del Centro de Justicia
del municipio, con el objetivo de denunciar actos arbitrarios y abuso de
la fuerza policial.
Derivado de la mala ejecución de
una orden de aprehensión por parte
de elementos de la Policía Investigadora, de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo, en
apoyo de un grupo de policías municipales, pobladores de Tianguistengo
se manifestaron para pedir reparación del daño.
Los hechos se derivaron luego de
que, el pasado 25 de junio, un joven
identificado como Jehu “N” fue sometido “violentamente por elementos
de la policía municipal”, según narró
la víctima a medios locales; los policías lo golpearon en reiteradas ocasiones, dijo, incluso, lo agredieron en
sus partes íntimas.
El joven también contó que los oficiales le tomaron fotografías pese a

que él les pidió que no lo hicieran y
narró que intentó defenderse, pero
no pudo porque estaba esposado,
por lo que los oficiales lo jalaron del
cabello y se burlaron de él.
La madre de la víctima contó que a
ella también la golpearon cuando intentaba liberar a su hijo y que incluso
le quitaron las llaves de su camioneta,
por lo que pidió apoyo al presidente
municipal, Salvador Jiménez Calzadilla, quien acudió al Centro de Justicia
de Tula, en donde se hacían los trámites para ingresar al joven al Cereso.
De ahí que el joven fue liberado,
luego de que se comprobó que la
orden de aprehensión no estaba girada contra él y, por eso, el lunes los
pobladores se manifestaron, con respaldo de integrantes de la asociación
Resistencia Civil Pacífica (RCP), para
pedir la reparación del daño por estos
hechos.
Derivado de la manifestación, Salvador Jiménez determinó destituir de
su cargo a Juan Carlos Aquino Ortega
y la jefa de grupo, la comandante Garza, Adriana Reyes Cabello, a quien se
les responsabiliza por el mando que
tenían dentro de la corporación local y porque la comandanta ejecutó
la diligencia.
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Gastó UAEH
más de $300
mil en viáticos
en tres meses
NATHALI GONZÁLEZ

Un total de 324 mil 652
pesos en viáticos fue lo que
pagó en el primer trimestre del año, la Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) para siete
médicos nicaragüenses que
llegaron a realizar altas especialidades a dicho recinto
estudiantil.
Desde un boleto de estacionamiento por 5 pesos hasta
transporte aéreo por 124 mil
684 pesos fue lo que arrojó la
información disponible en
la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) donde
se especifica que la casa de
estudios desembolsó también para pago de peajes,
pasajes terrestres, casetas,
pago de hospedaje y pago de
alimentos.
Entre los gastos, se encuentra el pago de un boleto aéreo para el invitado especial
del evento de inicio oficial de
transmisión del canal de televisión Suma TV UAEH, por 6
mil 903 pesos.
La compra de un boleto
aéreo del artista invitado al
FINI 2022 de Cali, Colombia, cuyo costo fue de 10 mil
310.4 pesos.
Por 31 mil 261 pesos,
el transporte aéreo para
el doctor que asistió a la
UAEH en el marco de las
actividades del FINI como
profesor honorario.
28 mil 800 pesos para reunión de trabajo o eventos
y reuniones institucionales
derivadas de la agenda de la
rectoría.
El pago de equipaje de
los vuelos de médicos provenientes de Nicaragua que
llegaron a realizar altas especialidades de acuerdo con
el convenio de colaboración,
por la cantidad de 6 mil 300
pesos.
Un reembolso para el secretario privado de la rectoría Juan Diego Dimas Pérez,
por concepto de alimentos
para atender actividades
institucionales cuya factura
señala que el consumo fue
en el Cambalache, por 3 mil
860 pesos.
También la UAEH reembolsó al secretario privado
de la rectoría la cantidad de
mil 934 pesos por servicio
de alimentos y bebidas en
El Japonez y un reembolso
de una factura de mil 180
pesos por una reservación
a nombre del rector Adolfo
Pontigo Loyola.
Mientras que en traslado
con la finalidad de realizar
trámites ante la Dirección
General de Profesiones se
destinaron mil pesos para
pasajes terrestres.
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NINGUNA MUJER ENCABEZA UNA PLANILLA

Cuatro buscan liderar
el SNTE en la entidad
t En postes afuera de la SEPH
fueron colocados ayer algunos
mensajes para denunciar que
docentes han llamado a los
administrativos para declinar a
favor de una planilla. Foto Carlos
Sevilla

Said Vargas Sáenz, Julio Armando
Mayorga, Juan José Luna y Jesús
Montaño Pastrana se registraron
NATHALI GONZÁLEZ

Cuatro planillas se registraron el
pasado fin de semana para contender por la dirigencia de la sección
15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo
(SNTE), el próximo 15 de julio.
Quienes competirán por el cargo

que actualmente ocupa Luis Enrique Morales Acosta como secretario general son: Said Vargas Sáenz,
ex funcionario de la Secretaría de
Educación Pública; Julio Armando
Mayorga Hernández, actual secretario de Finanzas del SNTE; Juan
José Luna ex líder del partido Nueva
Alianza en Hidalgo; y el profesor Jesús Montaño Pastrana, miembro de

la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
Cabe señalar que no hubo registro de mujeres para encabezar planilla en la renovación de la directiva
seccional del gremio magisterial, a
través del voto universal de quienes
integran el sindicato.
Luego del registro, ayer fueron colocados en postes afuera de oficinas
de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo (SEPH) mensajes para
denunciar que docentes han llamado
a los administrativos para declinar a
favor de una planilla.
“No dejemos que los docentes

interfieran en nuestra decisión
de elegir a quien nos representará
en la siguiente gestión, nosotr@s
somos los únicos que debemos
decidir el rumbo de nuestra delegación sindical”.
Los trabajadores de la educación
piden elegir democráticamente con
el voto al próximo comité delegacional y no dejarse llevar por terceros,
porque los intereses del personal
administrativo son diferentes a los
del docente.
Por su parte, el actual secretario general del SNTE en Hidalgo,
Luis Enrique Morales Acosta, en
sus redes sociales ha llamado a los
agremiados a que nadie de adentro
o fuera los divida.
“Afirmo que solo unidos aun
pensando en los diferentes es
como podemos darle larga vida
al SNTE, tomen su decisión con
libertad defendiendo siempre la
legalidad estatutaria”, expresó el
líder sindical.

NOMOGRAFÍA

Predial: tarea pendiente en las finanzas públicas locales
EMILIO SUÁREZ LICONA

D

URANTE LOS ÚLTIMOS años,
el impuesto predial ha enmarcado
una discusión recurrente en el
contexto del análisis y evaluación
de las finanzas públicas locales.
En términos generales, existe cierta unanimidad al afirmar que la ineficiencia en la recaudación de dicha contribución es provocada por la
falta de voluntad política, cuestiones metodológicas, infraestructura deficiente y la incapacidad institucional de los gobiernos locales. Por
ello, en diversos foros técnicos se ha planteado
la necesidad de repensar su estructura.
CONFORME A INFORMACIÓN publicada
por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos,
en 2019 la recaudación de predial en México
representó tan solo el 0.3 % del PIB, lo que coloca a nuestro país en el nivel más bajo de todos
los países miembros de la OCDE. Incluso, nos
encontramos por debajo del promedio de Latinoamérica y el Caribe (0.8 %), en donde países
con economías similares, como las de Argentina
y Brasil, sobrepasan el promedio del 2 %.
DESDE LA FUNDACIÓN de Tenochtitlan,

el impuesto predial ha estado presente en la
historia de nuestro país y no fue sino hasta la
época posrevolucionaria que el impuesto se
formalizó y cobró mayor relevancia. Desde la
creación del “impuesto del uno al millar”, a
iniciativa del presidente Álvaro Obregón, en
1922, el cobro del impuesto predial dependía
de las entidades federativas en un esquema de
cobro centralizado. Posteriormente, en 1982,
se reformó el artículo 115 de la Constitución, a
efecto de otorgar por vez primera a los municipios la potestad de cobrar dicha contribución.
EN LA ACTUALIDAD, el modelo utilizado
para el cobro del predial funciona de forma
descentralizada: los municipios son los encargados de su recaudación. Sólo en el caso de la
Ciudad de México -debido al precedente de su
naturaleza jurídica- se mantuvo el esquema de
cobro centralizado para efectos de su recaudación, lo cual ha derivado en una mejora relevante en materia de administración y cobro
del impuesto.
EN TAL CONTEXTO, resulta relevante
advertir que Quintana Roo, Querétaro y la
Ciudad de México fueron las entidades que
más predial recaudaron como porcentaje de
su PIB en el año 2020, con 0.72 %, 0.64 % y
0.61 %, respectivamente. En contraste, Campeche y Tabasco fueron los estados que menos

predial recaudaron, con 0.04 % y 0.06 %, respectivamente. En ese sentido, y en el marco de
la evidencia existente en cuanto a las múltiples
disparidades en su recaudación, durante los
últimos años se ha determinado que el predial
ha sido mal aprovechado y la centralización de
su modelo podría significar una mejora significativa para los estados y municipios.
EN TALES CIRCUNSTANCIAS, no pasa desapercibido que desde el 2016 en el Congreso se
ha dado cauce a una iniciativa para expedir la
Ley General para Armonizar y Homologar los
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas
Morales y los Catastros. Dicha pieza normativa
implicará un nuevo y renovado impulso a las
finanzas públicas de los municipios, habida
cuenta de que la ineficiencia en la recaudación
del impuesto predial deriva en gran medida
del desorden imperante en materia de registro
catastral. Tal instrumento -en caso de ser aprobado- habrá de sumarse a los esfuerzos emprendidos para potencializar las capacidades
institucionales de los municipios, en beneficio
del fortalecimiento y sostenibilidad de sus haciendas públicas.
CONSULTOR Y PROFESOR de la Universidad Panamericana
@EMILIOSL
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YA FUERON INSTALADAS LUMINARIAS SEMIURBANAS

Entrega de lámparas domésticas,
confusión del proveedor: alcalde
El gobierno municipal calificó de “tendenciosa”
y “errónea” la información relacionada con esta
entrega a la comunidad de Arboledas
EDITH HERNÁNDEZ

Luego de exponerse en sesión de Cabildo el caso de las lámparas domésticas que fueron entregadas para iluminar las calles de la comunidad de Arboledas, en Epazoyucan, finalmente
fueron instaladas luminarias semiurbanas que servirán para dar mayor
seguridad a los habitantes del lugar.
El gobierno municipal calificó de
“tendenciosa” y “errónea” la infor-

La alcaldía omitió la
información sobre la
inversión, así como el
número de lámparas
entregadas

mación relacionada con la entrega de
las luminarias y justificó que “por una
confusión del proveedor, se adquirieron lámparas de uso doméstico”,
pero no dio a conocer la razón social
de este o si el costo fue igual o tuvo
que haber ajustes en el presupuesto destinado a la compra e incluso
si hubo cancelación en la factura
correspondiente.
Informó que las lámparas ya fueron
colocadas y funcionan de manera óptima, aunque nuevamente se omite
la información sobre la inversión, así
como el número de lámparas entregadas a la comunidad, señalando únicamente que “se hizo la devolución
pertinente y el cambio”.
A casi dos semanas de la sesión
en la que la regidora Paola Islas dio
a conocer la entrega de lámparas
equivocadas, así como diversos tratos
prepotentes por parte de funcionarios municipales, se ha continuado
solicitando entrevista con el alcalde,
Fidel Arce, para conocer de primera
mano temas diversos de interés pú-

 La difusión vía redes
sociales de las sesiones
de Cabildo fue votada por
el pleno del ayuntamiento.
Foto Especial

blico, sin embargo, cambió su director de Comunicación Social y, hasta el
momento, a 10 días del nombramiento
del nuevo encargado, no se ha otorgado espacio para conversar con este
medio de comunicación.
Cabe destacar que la difusión vía
redes sociales de las sesiones de
Cabildo fue votada por el pleno del
ayuntamiento con el fin de que la población pudiera tener acceso a estas
reuniones, las cuales son públicas
y de ellas emanó la información de
que el alcalde señala de “errónea y
tendenciosa” la entrega de lámparas.
Por su parte, los pobladores de
Arboledas agradecieron vía redes
sociales la gestión de la regidora
Paola Islas para la instalación de las
luminarias.

Tizayuca, primero en el
estado en implementar
Modelo de Justicia Cívica
SOCORRO ÁVILA

El próximo viernes, el ayuntamiento de Tizayuca iniciará con la
implementación del Modelo de
Justicia Cívica, siendo a nivel estatal el primero en implementarlo, el cual privilegia la atención
pronta de las faltas administrativas sancionables con trabajo
comunitario y con posibilidad de
recibir acompañamiento o tratamiento de rehabilitación para las
personas infractoras.
En conferencia de prensa, la alcaldesa Susana Ángeles Quezada indicó que el objetivo de este
modelo homologado es mejorar
la convivencia social, disminuir
la incidencia de faltas administrativas tales como riñas, consumo de bebidas embriagantes en
las calles, manejar en estado de
ebriedad, entre otras conductas
antisociales que ponen en riesgo
el tejido social.
Indicó que ya fueron publicados
en el Periódico Oficial del Estado
deHidalgolosnuevosordenamientos
para aplicar el modelo, los cuales
son el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio, Reglamento de

Tránsito del Municipio de Tizayuca,
Código de Ética de la Administración
Pública Municipal y Reglamento de
Mejora Regulatoria.
Respecto al Reglamento de Tránsito
se informó que este es un instrumento
que permitirá regular la convivencia
en el espacio público destinado para
la movilidad, ayudará a reducir accidentes y a hacer más eficientes los
traslados que se realizan dentro del
territorio municipal y establece una
jerarquía de prioridad de los medios
de transporte que privilegia los no
motorizados y posteriormente el
transporte público.
Al hacer referencia al Código de Ética
de la Administración Pública Municipal, dijo que está compuesto por nueve
capítulos y 30 artículos, mismos que
establecen parámetros de valoración y
actuación respecto al comportamiento al que aspira un servidor público
en Tizayuca.
Finalmente, fue presentado el Reglamento de Mejora que establece los
instrumentos de aplicación, procedimientos y resoluciones en la materia,
así como dar sustento y operatividad a
la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria que contempla la simplificación
de trámites y servicios, crear normas
claras y permitir la transparencia.
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FUE INCLUIDA EN EL RANKING FEMENINO ESPN FC 2022
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Jenni Hermoso, entre las 10
mejores jugadoras del mundo
La futbolista ocupa la octava posición gracias
a sus recientes logros con el Barcelona
GERARDO CAMPA

La recién llegada refuerzo de las Tuzas del Pachuca, Jennifer Hermoso,
fue incluida en el Ranking Femenino ESPN FC 2022 como una de las
10 mejores jugadoras del mundo.
No cabe duda de que la bomba de
fichajes de la liga mexicana seguirá
dando de qué hablar, no solo en el
país, sino en todo el mundo que sigue el futbol femenil.
La futbolista ocupa la octava posición gracias a sus recientes logros
con su club hasta el fin de mes de
junio, el Barcelona, con quien tuvo
una temporada de ensueño.
Es la primera vez que un elemento de algún equipo mexicano
aparece en una lista de las mejores
10 del mundo.
“La jugadora convirtió 16 tantos
para el Barça que ganó el título de
liga invicto y sumó otros cinco hasta
llegar a la final de la Champions en la
que cayeron ante el Lyon”, fue parte
de la descripción para su logro.
Alexis Putellas, jugadora del
Barcelona, encabeza la lista, el segundo puesto es para Sam Kerr, del

Chelsea, y el tercero para Vivianne
Miedema, del Arsenal.
Jenni estará llegando en las próximas semanas para incorporarse a las
Tuzas del Pachuca con la intención
de darle a este equipo el primer título de la Liga MX Femenil.
La afición ya se frota las manos
para ver esa dupla de goleadoras de
la española y Charlyn Corral, quienes prometen ser la punta de lanza
para llevar a Pachuca a lo más alto
en la lucha por el título del Torneo
Apertura 2022.

Es la primera vez
que un elemento
de algún equipo
mexicano
aparece en las
mejores 10 del
mundo

Kevin Álvarez obtiene
Balón de Oro como
un lateral destacado
GERARDO CAMPA

Kevin Álvarez ganó el Balón de
Oro a mejor lateral derecho de
la última temporada 2021-2022
de la Liga MX. Fue el único de los
nominados de los Tuzos del Pachuca que logró quedarse con el
reconocimiento.
“Desde niño soñé en jugar y ahora estoy muy contento de que te reconozcan con este tipo de trofeos.
Gracias a todas las personas que
me apoyaron”, comentó el defensa
lateral.
Seguir con buen nivel y lograr un
lugar en el Mundial Qatar 2022 son
los retos que el jugador tiene en la
cabeza.
“Voy a seguir trabajando fuerte
para poder estar en el Mundial”,
declaró.
Pachuca llegó con cuatro nominaciones más: el mejor gol de
Avilés Hurtado; mejor portero
con Óscar Ustari; mejor medio
con Luis Chávez, y mejor entrenador Guillermo Almada, ninguno de estos pudo lograr el Balón
de Oro.

“Gran irrupción en la lateral.
Kevin Álvarez se afianzó en la
lateral derecha de los Tuzos.
Siempre fundamental en defensa y ataque. Hoy Kevin recibe el
#BalónDeOro a Mejor Lateral de
la Temporada 21-22”, escribió la
Liga MX después de darle el reconocimiento al jugador.
Por su parte, el Club también
felicitó a su canterano: “Mi @
KevinAlvarez_2 de oro. Nuestro
#TalentoTuzo, Kevin Álvarez es el
ganador del #BalónDeOro como
mejor defensa lateral”, posteó la
cuenta oficial del equipo en diversas plataformas sociales.
El Tuzo le ganó la partida al
seleccionado nacional titular
al momento, Jorge Sánchez de
América, incluso la cuenta de la
Selección también lo elogió: “Y
con ustedes el #BalónDeOro2022
al Mejor Lateral. ¡Felicidades, @
KevinAlvarez_2#HechoDeLosMexicanos”.
El evento se realizó con la participación de directivos de la Liga en
el marco de la Super Cup LMX que
ganó Cruz Azul en tiros desde los
once pasos al Atlas.

s Jenni estará llegando en las próximas semanas para incorporarse a las Tuzas del Pachuca. Foto Especial

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

El presidente aclara
que el SAT debe
simplificar y no
complicar los
trámites.

DE 100 A 200 DÍAS MULTA

Establecen hasta 4 años
de prisión por crueldad
animal en los rastros

Sancionarán al que omita aplicar la normatividad en materia de trato
humanitario en el sacrificio de animales que sirven para consumo humano
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Desde hoy estará vigente la protección a los animales destinados
al abasto durante su crianza y se
podrá castigar la crueldad en los
rastros, de acuerdo con las diversas
reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley de protección
y trato digno para los animales y al
Código Penal de Hidalgo, las cuales
fueron publicadas en el Periódico
Oficial de la entidad.
Se establece como sanción de dos
a cuatro años de prisión y de 100 a
200 días multa al que omita aplicar
la normatividad en materia de trato humanitario en el sacrificio de
animales que sirven para consumo
humano.

De acuerdo con la organización
civil Igualdad Animal, Hidalgo es
la primera la entidad en el país en
incluir en su legislación todo un
capítulo de bienestar durante la
crianza en las granjas, pues es un
tema aún sin regulación en México.
Las nuevas reformas a la Ley
de protección y trato digno para los animales en el estado de
Hidalgo establecen que serán
considerados actos de crueldad
y maltrato contra cualquier animal cuando se prolongue el sufrimiento a través de cualquier
medio o instrumento.
Además, prohíbe izar y/o suspender por las patas, fracturar, cortar
tendones, arrojar al agua hirviendo
u otro acto de maltrato o crueldad

que se ejecute como procedimiento previo a la matanza de animales
destinados para abasto, sin previo
aturdimiento, así como la presencia
de menores de edad en cualquier
acto o hecho que se desarrolle en
los rastros, casas de matanza o espacios similares.
Se deberá cuidar que los animales no presencien la matanza de
otros animales y queda prohibido
la mortandad a hembras en el último tercio de gestación, salvo en los
casos que esté en peligro el bienestar del animal.
Entre las nuevas adiciones establece que el aturdimiento y la matanza de animales destinados para
el consumo humano solo podrá realizarse en los rastros que cuenten

 Hidalgo es la primera
entidad en incluir en su
legislación todo un capítulo de
bienestar durante la crianza en
las granjas. Foto Especial
con las autorizaciones, licencias o
permisos expedidos por las autoridades competentes.
En las unidades de producción
pecuaria de cualquier especie de
animal doméstico destinado al
abasto deberán cuidar que tengan
fácil acceso y suficiente alimento
y agua, tener periodos suficientes
e ininterrumpidos de oscuridad y
luz, y contar con instalaciones que
disminuyan el riesgo de lesión, enfermedad o estrés.

Zempoala alerta sobre ventas de terrenos fraudulentas
EDITH HERNÁNDEZ

Ante la proliferación de vendedores callejeros y anuncios sobre la
venta de terrenos en mensualidades, muchos de ellos ubicados
en Zempoala, el ayuntamiento
solicitó a la población no dejarse
engañar por quienes de forma ilegal ofrecen lotes.
Ya sea vía redes sociales, en pequeñas carpas en la calle o a través
de anuncios pegados en muros y
postes, se anuncia la compraventa
de espacios con trámites fáciles, a
bajo costo y solo comunicándose vía
telefónica con los vendedores.
Sin embargo, los terrenos pueden

ser irregulares, por lo que la autoridad municipal instó a visitar las oficinas de Desarrollo Urbano en caso
de buscar comprar un lote y recibir
así asesoría sobre la legalidad de los
predios.
Proporciona el número telefónico
743 741 5088, extensión 126, para
recibir informes o para denunciar
prácticas que pudieran ser ilegales,
pues, señala, los lotes suelen ser
vendidos sin servicios de agua, luz
ni drenaje.
Además, con base en los artículos
360 y 361 del Código Penal del Estado de Hidalgo, la venta y compra de
lotes sin la debida autorización constituye un delito que podría ameritar
prisión, por lo que insiste en tener

cuidado con quienes realizan este
tipo de ofertas.
No obstante, la situación no es
privativa de este municipio por
ser parte de la Zona Metropolitana de Pachuca, sino que es una
práctica que se repite en varias demarcaciones del estado sin tener
un control.
Los atractivos precios y la oportunidad de contar con un inmueble
propio llaman la atención de ciudadanos, quienes se dejan llevar y
entregan cantidades de dinero en
depósito sin recibir papeleo por
estas, un contrato de compraventa
legal o documentos que avalen la
propiedad.
Los vendedores afirman vender a

nombre de los dueños, recibiendo
comisión por venta, pero sin exhibir
permisos de inmobiliaria, poderes
notariales que les autoricen las ventas ni respaldo para la legalidad de
la venta.
De esta manera, para verificar si se
realiza una compra legal, es necesario solicitar informes a las oficinas
municipales de Desarrollo Urbano
u Ordenamiento Territorial con que
cuentan las presidencias municipales, donde se puede constatar el estatus de un terreno.
En el ámbito estatal, este tipo
de ventas irregulares se pueden
denunciar ante la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial.

