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La mitad de
Tulancingo
está en rezago
● Sus colonias se
encuentran en pobreza y/o
su población presenta
alguna carencia social
● Así lo revela el informe del
Coneval con datos del Censo
2020
● Ahuehuetitla, Jaltepec,
Santa Ana Hueytlalpan y
Santa María Asunción, las
más afectadas
MIRIAM AVILÉS / P2

En 2021 hubo 26 casos de repatriación de niños

Pandemia subió
la migración de
adolescentes a EU
● En el primer
semestre de 2022,
242 adolescentes
fueron repatriados

● En 2021 fueron
devueltos 445
adolescentes; 311
viajaban solos

● En 2020 fueron
regresados 252
menores de 18 años
a sus municipios

● Se desconoce la
cifra de quienes
lograron cruzar y
permanecer en EU

MIRIAM AVILÉS / P3

Derriban palmera contaminada en avenida Revolución
 Foto Cortesía

Guardia Nacional
pasará a manos de
la Sedena: AMLO
● “Quiero que quede
establecido
constitucionalmente para
que no le den marcha atrás”
● El PAN en el Senado
acusó al Ejecutivo de violar
la ley para militarizar al país
● Seguridad Pública y
Protección Ciudadana
asumirá las funciones de
justicia para reos
REDACCIÓN / P2
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 El ayuntamiento de Pachuca derribó una palmera afectada
por la presencia de un fitoplasma, parásito que había
provocado el amarillamiento en sus hojas. El presidente

municipal, Sergio Baños Rubio, aseguró que la decisión fue
con el fin de evitar la contaminación de las demás, pero
implementarán un trampeo para protegerlas. Foto Especial / P6

Son incontables los casos donde la ciudadanía externa su inquina contra la policía
[…], pero también hay muchos donde la misma ciudadanía no está actuando,
convirtiéndose indirectamente en cómplice de esa impunidad.” ALEJANDRO GÁLVEZ/ P4
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Ahuehuetitla, un área de Jaltepec, Santa
Ana Hueytlalpan y Santa María Asunción
enfrentan el mayor rezago social
MIRIAM AVILÉS

Prácticamente la mitad de las
colonias y localidades de Tulancingo se encuentran en pobreza
y/o su población presenta alguna
carencia social, de acuerdo con el
informe del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las localidades de Ahuehuetitla, un área de Jaltepec, Santa Ana

Hueytlalpan y Santa María Asunción enfrentan el mayor rezago social, mientras que Parque Urbano
Napateco, la colonia Javier Rojo
Gómez y Rincones de la Hacienda
enfrentan rezago social medio.
De acuerdo con la medición que
llevó a cabo el Coneval con datos del
Censo 2020, se destaca que la mitad
del territorio del segundo municipio
más importante de la entidad está
con rezagos en su población, que
van desde las carencias en salud,

educación e incluso de infraestructura social.
En el mapeo que se realizó se
indica que son las colonias ubicadas al poniente del municipio
las que tienen menor grado de
pobreza y algunas como las del
centro están en muy bajo nivel
de pobreza, pues el resto tiene
algún rezago. Sin embargo, son
las del oriente las que están con
los indicadores que prenden los
focos rojos.
En este sentido, Ahuehuetitla, Santa Ana Hueytlalpan
y Santa María Asunción están
con altos grado de pobreza urbana, por lo que alertan a que,
para fijar el presupuesto de
2023, tendrían que ser áreas
prioritarias de atención.
Cabe destacar que Tulancingo, durante la última década,
dejó de ser la segunda ciudad
con mayor población en la entidad, pues el Censo de 2020
detectó que es el cuatro municipio con concentración de población, luego de que Mineral
de la Reforma y Tizayuca ya lo
superan, así como Pachuca, que
es la capital de la entidad.

Necesaria, supervisión en programas
del campo; “había aviadores”: dirigente
MIRIAM AVILÉS

Era necesaria la revisión del padrón
del Programa para el sector agropecuario porque había personas que
ya habían fallecido e incluso aviadores que eran beneficiarios de los
distintos apoyos, señaló Marco Antonio Rico Mercado, representante
de la Alianza Campesina y Agraria
de Hidalgo (ACAH).
Junto con los liderazgos de cuatro
organizaciones coincidieron en que
el procedimiento que llevó a cabo la
Secretaría del Bienestar, y que recortó de 94 mil a 65 mil 999 el número
de beneficiaros que tenía Procampo,
del sexenio anterior, era necesario
porque durante algunos años prevaleció la figura de los “aviadores” en el
programa, pues personas ya muertas seguían cobrando los apoyos.
“Era necesario ubicar quiénes
eran los que estaban registrados
como productores del campo,
pues, así como en diferentes esferas
del gobierno existen los aviadores,
también estaban muertos (personas
ya fallecidas) recibiendo apoyos. No
era un padrón acabado o bien hecho
ni definido”, dijo Rico Mercado, se-

cretario general de la Coduc.
Luego de colocar una ofrenda
floral para recordar el 143 natalicio
de Emiliano Zapata, líder campesino de la Revolución Mexicana, los
liderazgos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Central Campesina Cardenista (CCC),
Movimiento Popular Felipe Ángeles y la Coalición de Organizaciones
Democráticas, Urbanas y Campesinas Hidalgo (Coduc) coincidieron
en que falta inversión en el campo,
pero confían en que el presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador, cumpla el compromiso de
que los programas en su totalidad se
extiendan a Hidalgo, pues aún falta la
instrumentación de algunos, como la
entrega de los fertilizantes.
Aprovecharon la ocasión para
aclarar que la referencia que hizo
AMLO sobre las organizaciones,
“ninguna nos acomodamos el saco.
Sabemos que hubo en organizaciones actores políticos, gestores que
malversaron recursos”, pero destacaron que no están en sus filas.
Los liderazgos de las cuatro organizaciones, también integradas al
Consejo Agrario Permanente (CAP),
expusieron que, tras los nulos apoyos

que se recibieron durante la actual
administración estatal, están a la espera del que el gobernador electo
Julio Menchaca sí apoye al campo.
Explicó que en términos del
presupuesto se invirtieron cerca
de 300 millones de pesos para la
Secretaría de Agricultura y la mitad se va a gastos de operatividad,
por lo que la inversión es poca y
solo se vio la entrega de paquetes
de gallinas en esta etapa.
“Coincidimos en el esquema
de apoyar y reforzar el llamado a
la Cuarta Transformación, claro
que el esquema gubernamental
cambió radicalmente y persisten
los pendientes en el campo hidalguense, de ahí que estamos ante la
expectativa del nuevo gobierno que
llegará a Hidalgo”.
Entre los puntos fundamentales
que se le ha informado al gobernador electo están el apoyo a la producción agrícola, la regularización de la
tenencia de la tierra, el contar con
una visión del desarrollo rural transversal, que considere temas como la
comercialización, el bienestar social,
la tecnificación del campo, así como
las políticas de condiciones de equidad para la mujer rural.

Guardia Nacional
pasará a la Sedena:
López Obrador
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que enviará un
acuerdo esta semana para que la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) quede a cargo de la Guardia Nacional.
En paralelo, la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección
Ciudadana asumirá las funciones
de justicia para los reos que están
indebidamente purgando condenas en los penales.
El mandatario fue cuestionado si esto no implicaría anular el
Poder Legislativo en la reforma
constitucional.
“Voy a emitir un acuerdo para que
ya por completo la Guardia Nacional
dependa de la Sedena y esperamos
el resultado de la reforma.
“Si no violo la Constitución, que no
lo voy a hacer nunca, no hay ningún
problema, pero tengo que utilizar
los márgenes legales para avanzar.
Tengo, primero, el problema que
resolver, entregar buenas cuentas
al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, así como
antes aprobaron todo para imponer
régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que
perjudicaba al pueblo lo aprobaban,
ahora no quieren aprobar nada que
beneficie al pueblo”.
Al cuestionarle sobre que se
“saltará” al Poder Legislativo para
realizar esta modificación. En el
Congreso, los legisladores tienen
vigente una “moratoria legislativa” con la que anunciaron que no
aprobarán ninguna iniciativa de
reforma constitucional al presidente López Obrador.
“Va una iniciativa para la reforma
constitucional, pero vamos a buscar
la forma de que lo podamos hacer en
lo administrativo por si no pasa de todas maneras va a quedar asignación.
Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente, para que
no le den marcha atrás. Lo que dejemos sin reforma constitucional va
a permanecer, pero si llevan a cabo
una reforma constitucional. Lo que
no quiero en la Guardia Nacional es
que pase lo mismo que con la Policía Federal Preventiva. Inicia cuando
Zedillo, no se consolida como institución, no hay profesionalismo, no hay
disciplina y, sobre todo, empieza la
corrupción. De ahí sale todo el grupo
de Genaro García Luna y empiezan
a hacer negocios con la policía federal”, respondió.
Senadores y diputados de la
oposición calificaron de inconstitucional la pretensión del presidente de trasladar el mando de la
Guardia Nacional a la Secretaría
de la Defensa mediante un acuerdo
y rechazaron categóricamente la
militarización del país.
En sus cuentas institucionales en
redes sociales, el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República acusó al Ejecutivo de violar
la ley para militarizar al país.
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EN 2021 SE DIO CUENTA DE 26 CASOS DE REPATRIACIÓN DE ADOLESCENTES

Incrementa pandemia el deseo
de los jóvenes por emigrar a EU
De enero a junio de 2022, ya suman 242
adolescentes y 14 niños retornados
MIRIAM AVILÉS

Las condiciones de pandemia
por Covid-19 comprometieron
no solamente el aspecto de la
salud, también el económico, y
en la población adolescente de
Hidalgo (de los 12 a 17 años) se
detectó un incremento de 46.4
por ciento por emigrar a Estados
Unidos y que fueron regresados
a sus lugares de origendurante
2021 en comparación con 2020.
Según la Unidad de Política
Migratoria de la Secretaría
de Gobernación, de los 471
niños, niñas y adolescentes hidalguenses repatriados el año
pasado, 445 eran adolescentes
y 311 viajaban solos, es decir, el
69 por ciento.
Y según la misma dependencia, en lo que va de este 2022 de
enero a junio suman 242 adolescentes repatriados y 14 niños.
Durante 2020 un total de 252
personas que aún no habían
cumplido los 18 años fueron
detectadas y regresadas a sus
municipios de origen, pero para
2021 ya sumaron 471 personas.
Los adolescentes detectados el
año pasado fueron 445.

La pandemia por Covid-19
generó que más población joven
buscara cruzar la frontera, y si
bien se tiene el dato de cuántos fueron deportados, se desconoce la cifra de quienes sí
lograron su cometido. Además,
son los varones quienes en mayor proporción buscan cruzar
para trabajar, según refirió la
dependencia federal.
En 2021 se dio cuenta de 26
casos de repatriación de niños,
de los cuales siete dijeron viajar
solos; en 2020 eran 14 y todos y
todas estaban acompañados por
un adulto.
Si bien es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de las Familias el encargado
de llevar a cabo acciones para
el bienestar de los integrantes
del núcleo familiar y cuenta
con un área jurídica de apoyo,
en 2015 con la llegada del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se generó una
instancia que ya existe a nivel
municipal y que se enfoca en
la atención de esta población,
sin embargo, las oficinas, en algunos ayuntamientos, son sólo
una representación.

 De los 471 niños, niñas y adolescentes hidalguenses repatriados el año pasado, 445 eran
adolescentes y 311 viajaban solos.Foto Carlos Sevilla

Hidalgo alcanza recuperación
del 27 % en actividad industrial
MIRIAM AVILÉS

Hidalgo se ubicó como la segunda entidad en el país, después de
Morelos, con el mejor indicador
mensual de actividad industrial
durante abril, luego de que en el
comparativo anual reportó un incremento del 27 por ciento.
En el comparativo mes a mes,
de marzo abril de este 2022 la mejora fue del 5.3 por ciento, reveló
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En las series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de la
actividad para cada una de las entidades federativas se destacó que
en Hidalgo este repunte es similar
al que logró en marzo de 2019,
previo a la pandemia, cuando se
mantenía con una estabilidad empresarial.
El pasado abril, con datos
ajustados estacionalmente, las entidades federativas que mostraron
los aumentos mensuales más altos por actividad industrial fueron

En el rubro de la
construcción fue
el segundo mejor
ubicado con un
53.2 %
Morelos, Colima, Tabasco, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; la mayoría
entidades del centro del país.
Respecto a la contribución
real de la entidad a la actividad
industrial de todo el país, esta se
mantiene en el 0.36 por ciento,
y aún es limitada, pues en el caso de Tabasco esta sí registra un
repunte del 1.07 por ciento, luego
de la apertura de la refinería.
Para Hidalgo el sector minero
registró una mejora del 9.4 por
ciento, el rubro de la extracción
de las materias primas.

En el sector de la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas por ductos para el
consumidor final, el Inegi registró
para la entidad una caída considerable de -4.4 por ciento, respecto al
comparativo mes a mes.
Mientras que en el rubro de la
construcción fue el segundo mejor ubicado después de Morelos
con un 53.2 por ciento. La contribución real a la actividad industrial es del 0.82 por ciento, siendo
el soporte prácticamente de todo
el rubro, luego de que se trata de
uno de los más importantes en la
economía local, tanto informal
como formal.
En contraste, en el tema de las
manufacturas que se refiere a la
elaboración de productos, esta se
ubicó en el primer lugar con un
18.5 % en el comparativo anual y
su contribución se ubicó en el 0.32
por ciento. La producción manufacturera en la entidad se ubicó
como un segundo lugar, pues el
primero lo tiene la construcción.

 Este repunte es similar al que logró en marzo de 2019. Foto Especial
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LETRAS MINADAS

Apatía ciudadana igual a impunidad
ALEJANDRO GÁLVEZ

ESCENA 1:

U

N INDIVIDUO INGRESA
violentamente a una farmacia establecida en un pequeño local sobre el pachuqueño
viaducto Rojo Gómez; desde
adentro baja la cortina para encerrar al
par de empleadas y con un arma punzocortante las amaga para asaltarlas, las
mujeres con el miedo a flor de piel no
oponen resistencia. La policía es alertada y minutos después detienen al presunto asaltante. Tras avisar a las afectadas y al propietario del establecimiento
que el asaltante fue detenido deciden
que lo mejor es no denunciar, por lo que
en 36 horas será liberado.

chapas e ingresó a su departamento.
Mas tarde, el responsable es detenido,
pero la mujer que solicitó el apoyo se
niega a denunciarlo a pesar de que el
sujeto ya tenía antecedentes de haber
sido arrestado en otras ocasiones por el
mismo delito.

ESCENA 3:
EN LAS INMEDIACIONES de la iglesia
de San Francisco son capturados por la
policía cuatro supuestos desvalijadores
de autos que operaban con impunidad en diversos sectores de Pachuca
y Mineral de Reforma. El cuarteto es
identificado por un ciudadano que pidió
apoyo policial porque minutos antes su
vehículo sufrió las consecuencias del actuar de los delincuentes, pero decide no
denunciar porque no tiene tiempo.

ESCENA 2:
UNA LLAMADA DE auxilio se recibe al
número de emergencias debido a que la
propietaria de una vivienda ubicada en
el fraccionamiento C. Doria está siendo
víctima de un robo; un sujeto forzó las

LAS TRES ESCENAS arriba narradas
son hechos reales y acontecieron en las
últimas semanas tan solo en la capital
hidalguense; en todos, una respuesta
policíaca, pero esta fue ensombrecida

por la falta de acción de la ciudadanía que se niega a denunciar aceitando aún más la maquinaria de la
impunidad con la que operan estos
delincuentes.
EL PROPIO PRESIDENTE municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio,
citó el caso de un sujeto que ha sido
detenido en 12 ocasiones por su responsabilidad en robo de autopartes y
cristalazos, pero el mismo número de
veces recobró su libertad con facilidad ante la falta de denuncias.
SON INCONTABLES LOS casos donde la ciudadanía externa su inquina
contra la policía de los tres niveles
por su tardado actuar cuando son
víctimas de la delincuencia e, incluso,
se han dado casos en que se les señala como supuestos cómplices, pero
también hay muchos donde la misma
ciudadanía no está actuando, convirtiéndose indirectamente en cómplice
de esa impunidad, ya sea por la falta
de credibilidad en las instancias de
justicia o por mera apatía.
@ALEXGALVEZQ

MINERÍA ENCABEZA LA LISTA Y SE IMPARTE EN LA UAEH

Las carreras con más desempleo
se estudian en Hidalgo: IMCO
Economía mantiene una tasa de 9.9 por
ciento y también se imparte en la Autónoma
NATHALI GONZÁLEZ

De las carreras profesionales con
el mayor desempleo en el país,
siete se ofertan en universidades
de Hidalgo, de acuerdo con datos
recién actualizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuarto trimestre
de 2022.
Se trata de Minería y Extracción, Economía, Ingeniería Química, Criminología, Arquitectura, Mercadotecnia y Publicidad,
Rehabilitación física e Ingeniería
Industrial.
Según la herramienta del IMCO, “Compara Carreras”, Minería
encabeza la lista de mayor desempleo en México con una tasa
de 19.5 por ciento. Esta licenciatura se imparte en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH).
Economía es la segunda carrera
con mayor porcentaje de desempleados, mantiene una tasa de 9.9
por ciento y también se imparte
en la Autónoma.
Ingeniería Química se imparte en el Tecnológico Nacional

de México, Campus Pachuca,
además de Arquitectura, la tercera y sexta carrera con mayor
porcentaje de desempleados en
México, con 8.5 por ciento y 7.4
por ciento, respectivamente.
Mientras que la cuarta con mayor porcentaje es Criminología,
con una tasa de desempleo de 8.5
por ciento; esta profesión se estudia en universidades particulares
de la entidad.
Mercadotecnia, con una tasa de
7.2 por ciento, es la octava profesión
con más desocupación, según el IMCO. Esta disciplina se imparte en la
UAEH y en universidades privadas.
Con una tasa de 7.2 por ciento,
Rehabilitación física es la novena carrera con más porcentaje
de desempleo en México, se imparte en la Universidad Politécnica de Pachuca, la Universidad
Tecnológica de Tulancingo y en
la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.
La décima carrera con más
porcentaje de desempleados en
el país es Ingeniería industrial,
con tasa de 7.1 por ciento, y se
oferta en el Tecnológico Nacional
de México, Campus Pachuca.

Alcalde capitalino
admite incidencia
delictiva originada
por “rata migrante”
SOCORRO ÁVILA

El presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, reconoció
la presencia de personas dedicadas a delinquir provenientes de
otros estados o municipios en la
capital del estado principalmente
por delitos menores pero que de
igual forma impactan en la sociedad, fenómeno conocido como
“rata migrante”.
El edil aseguró que entre los
principales delitos que se cometen
son el robo de autopartes y cristalazos por lo que han implementado una estrategia de seguridad
que consiste en hacer recorridos
de vigilancia de manera aleatoria
y sorpresiva.

Entre los principales
delitos que se
cometen son el robo
de autopartes
y cristalazos
Aunque reconoció el trabajo de
coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado y la
Guardia Nacional, dijo que es necesario incentivar la cultura de la denuncia entre los ciudadanos, pues
en algunas ocasiones han llegado a
detener a una persona hasta 12 veces, pero la deben dejar en libertad
porque no hay un proceso iniciado
en su contra.
Baños Rubio descartó contar con
focos rojos en materia de seguridad
en el municipio, aunque sí algunos
puntos donde la incidencia de delitos es mayor, por ello, insistió en
la vinculación con los gobiernos
estatal y federal pues existe la presencia de personas provenientes de
otras entidades, principalmente del
Estado de México, que únicamente
llegan a delinquir.
Para atender estas tareas, el
ayuntamiento lleva a cabo constantes capacitaciones a sus cuerpos de seguridad, además de reforzamiento en temas de anticorrupción y derechos humanos.

Entregarán nombramiento
oficial a Ricardo Aguilar

s Siete de las carreras con el mayor desempleo en el país se
ofertan en universidades de Hidalgo. Foto Carlos Sevilla

El alcalde de Pachuca dio a conocer que en los próximos días
entregarán los documentos
oficiales que acreditan a Ricardo Aguilar Núñez como titular
de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad
del municipio, esto después de
haberlo designado como encargado de despacho tras la salida
de Adriana Yamillet Salazar
Márquez.
“Ha demostrado que tiene todas
las capacidades, que puede seguir
manteniendo una ciudad pacífica
y tranquila” consideró.
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Empleos
crecieron
39 % en la
era Fayad

LA PRUEBA DIO NEGATIVA

Descartan caso de viruela símica
t A nivel mundial, desde el 1 de
enero pasado se han notificado
casos en 78 países. Foto
Especial

REDACCIÓN

El mercado laboral se ha recuperado favorablemente para
alcanzar y superar el número
de empleos formales generados
en esta administración, informó
el gobierno estatal mediante un
comunicado.
Por tal razón, Hidalgo destaca entre las cinco entidades federativas con mayor
recuperación y crecimiento
del empleo respecto al inicio
de la pandemia, hecho que se
refleja en la generación de 39
mil 501 nuevos empleos, todos
permanentes de acuerdo con el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Para la presente administración estatal ha sido fundamental la generación de empleos
permanentes, por ello con una
política de inversión tanto nacional como extranjera, fueron
generados 39% más empleos
permanentes que la administración anterior. Además, al
mismo tiempo, se generaron
en promedio 547 fuentes de
trabajo mensuales, de acuerdo con datos del IMSS en el periodo de septiembre de 2016 a
julio de 2022.
Durante la actual administración se ha promovido la
colocación de talento hidalguense en todas las esferas
del sector productivo; sin
embargo, existen actividades
productivas que destacan por
impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo como
son las referentes al transporte, comunicaciones, transformación y servicios a empresas,
pero destaca el comercio con
más de 14 mil 380 puestos de
trabajo creados en el mismo
periodo.
En el mandato del gobernador Omar Fayad se ha impulsado la colocación de mujeres
en una fuente de empleo, por
lo que, en seis años, fueron
generados 21 mil puestos de
trabajo para ese sector de la
población, lo que equivale a
más de la mitad del total. En
ese sentido, durante el último
año se han creado más de 9
mil plazas, en tanto que en lo
que va del 2022 se acumulan 3
mil 460 nuevos puestos de trabajo para mujeres, de acuerdo
con el IMSS.
De acuerdo con el gobierno
estatal, Hidalgo se ubica en
2022 en el quinto lugar nacional con mayor crecimiento de
empleo, con lo cual superó a
estados históricamente considerados como de mayor desarrollo laboral en la región
centro del país, tales como
Querétaro, Puebla y Estado
de México, según el más reciente reporte de generación
de empleo del IMSS.
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Ciudad de México, 45 contagios; Jalisco, 22; Nuevo León,
tres; Tabasco, tres; Veracruz,
tres; Estado de México, dos; Oaxaca, dos; Puebla, dos; Quintana
Roo, dos; Yucatán, dos; Baja California, uno; Baja California Sur,
uno; Colima, uno; Chiapas, uno, y
Sinaloa, uno.

Se trataba de una persona que llegó
del extranjero a Hidalgo con síntomas
NATHALI GONZÁLEZ

El caso sospechoso de viruela símica en Hidalgo que la autoridad sanitaria informó la semana pasada fue
descartado luego de que la prueba
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre)
diera negativa.
El resultado fue compartido
ayer a La Jornada Hidalgo por

la dirección de Comunicación
Social.
Se trataba de una persona que
llegó del extranjero a Hidalgo con
la sintomatología de la también llamada viruela del mono, pero que
se aisló en tanto se confirmaba o
descarta el virus y se mantuvo un
cerco de vigilancia epidemiológica
con las personas que tuvo contacto.
Hasta el momento, Hidalgo se
mantiene libre de casos confirma-

dos de esta enfermedad donde se
presenta erupción cutánea y se contagia al ser humano por contacto
estrecho con una persona o animal
infectado o con material contaminado por el virus.
Según el último informe técnico
semanal de la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud federal con corte al 31 de julio de 2022,
han sido confirmados 91 contagios
de viruela símica en el país.
Las 91 personas con resultado
positivo fueron confirmadas por el
InDRE y se encuentran distribuidas en 15 entidades federativas:

Han sido
confirmados
91 contagios de
viruela símica
en el país
A nivel mundial, desde el 1 de
enero pasado se han notificado
casos en 78 países, territorios y
áreas en las seis regiones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al 27 de julio de 2022, a nivel
mundial se han reportado 19 mil
178 casos confirmados y cinco
defunciones que corresponden
a República Centroafricana (2) y
Nigeria (3).

LO CIERTO ES QUE…

El último de Fayad
AÍDA SUÁREZ

O

MAR FAYAD MENESES se
está despidiendo de su faceta
de gobernador. Por primera
vez lo hizo de manera oficial el
mes pasado, al ser anunciado el
equipo de transición de su sucesor, Julio Menchaca Salazar.
EL VIERNES 5 de agosto lo volvió a hacer, en
su mensaje por su sexto informe de labores,
a un mes de entregar la estafeta, a quien por
primera vez será gobernador emanado de
otro partido político, el del presidente Andrés
Manuel López Obrador: Morena.
ASÍ QUE LA despedida bien vale la pena,
principalmente porque Fayad les dio énfasis a
distintos rubros, entre ellos la seguridad, y por
el que creó el Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), para ejercer la mayor vigilancia
en todo el estado, cosa que no ha sido menor en
estos momentos en que el país se encuentra en
un momento difícil en este segmento.
SIN DUDA LA pandemia de Covid-19 impidió, en todo el mundo, avanzar en todos los
aspectos y, claro, Hidalgo no fue la excepción.
Sin embargo, se instaló en Pachuca el Hospi-

tal Inflable, que fue el primero en su género
para atender a pacientes que, en un alto
porcentaje, fallecieron a causa del virus. Fue
una de las acciones que creó Fayad en una
rápida acción contra la enfermedad. Incluso
ha comentado que, si su sucesor así lo decide, el hospital permanecerá abierto para
atender a la población.

Y MENCIONÓ UNA frase que quedará en
sus palabras y dirigidas a todo el equipo que
viene con la 4T y Julio Menchaca: “Auguro
lo mejor a quienes me suceden, porque lo
más grande de Hidalgo no son sus políticos,
sino su gente. La grandeza está ahí, frente a
nosotros y sólo falta ir a buscarla y hacerla
nuestra”.

LE DECÍA QUE el viernes 5 dio el mensaje
por su 6º informe, y lo hizo a través de la
red de Radio y Televisión de Hidalgo, así
como de las redes sociales. Lo hizo en un
escenario, en solitario, únicamente viendo a
la cámara, con apoyos de imágenes y lectura
con un dispositivo.

DIJO ESTO FRENTE a miles de ojos que lo
siguieron para luego retirarse del escenario.
Fayad se está despidiendo; el 4 de septiembre, a las 24:00 horas, concluye su mandato
como el gobernador constitucional número
33, además emanado por el PRI.

TRAJE AZUL MARINO, camisa blanca, sin
corbata, zapatos negros, Fayad terminó su
mensaje en unos 40 minutos. Agradeció a la
población hidalguense.
Y UNO DE los puntos que destacó al término de su mensaje fue el que se refiere a
la democracia, porque dijo: “He cumplido
uno de mis más grandes anhelos: servir al
pueblo como gobernador. Trabajaré con
responsabilidad hasta el último minuto de
mi gestión. Seguiré luchando por mis ideales
y convicciones; por la grandeza de Hidalgo y
el anhelo de un mejor mañana para todas y
todos los hidalguenses”.

OTROS DE SUS temas relevantes fueron
sobre educación, combate a la pobreza, innovación y transparencia.
EL MISMO VIERNES, por el mediodía, el
secretario de Gobierno entregó el documento que encierra el sexto informe, ante el Congreso del estado, sin ceremonias, sin sesión.
LO CIERTO ES que… está feneciendo la
administración del gobernador Omar Fayad
para hacer un cambio en las formas, sigue la
transición. Las renuncias están listas. Nuevos
nombres hemos de ver pronto.
TWITTER: @AIDASUAREZCH
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ARGUMENTARON TENER PARENTESCO CON EL SECRETARIO MUNICIPAL

Habitantes de Mixquiahuala
cierran la alcaldía para evitar
que detenidos salieran libres
Un grupo de personas que viajaban en un auto detonaron armas de fuego
GERARDO CAMPA

El domingo por la noche un
grupo de vecinos cerró la presidencia municipal de Mixquiahuala para evitar que salieran
personas que habían sido detenidas por detonar armas de
fuego.
De acuerdo con versiones de
los manifestantes, por la tarde
un grupo de personas que viajaban en un auto detonaron armas de fuego, por lo que dieron
aviso a Seguridad Pública del
municipio.
Los detenidos llegaron a la

En días pasados,
los policías de
Mixquiahuala
se manifestaron
ante el secretario
municipal

presidencia municipal y comentaron tener parentesco con el
secretario municipal, Yonattan
Álvarez Cruz, en busca de ser
liberados.
Por esa razón y para evitar
que los sujetos salieran libres,
los manifestantes cerraron las
oficinas de la presidencia municipal.
No es la primera vez que se

menciona que, aprovechando
las influencias, personas que
han cometido alguna falta
busquen salir en libertad; hace
algunas semanas, se mencionó
que regidores aprovechan su
poder para solicitar que liberen a personas que han cometido
un ilícito.
En días pasados, los policías de
Mixquiahuala se manifestaron

Los manifestantes cerraron
las oficinas de la presidencia
municipal. Foto Gerardo
Campa

ante el secretario municipal
señalando que hacen su trabajo
y algunas autoridades municipales llegan y solicitan que los
detenidos salgan “como si nada”.

Derriban palmera afectada
por fitoplasma en Revolución
SOCORRO ÁVILA

El ayuntamiento de Pachuca derribó
una palmera ubicada sobre la avenida Revolución por la presencia de un
fitoplasma, parásito que había provocado el amarillamiento en sus hojas.
El presidente municipal, Sergio
Baños Rubio, aseguró que la decisión del derribo de la arecácea fue
con el fin de evitar la contaminación
de las demás, de las cuales, hasta el
momento se descarta que estén
contaminadas, pero implementarán
un trampeo para protegerlas, pues
además del fitoplasma han encontrado la presencia del picudo negro,
otro tipo de plaga que las afecta.
“Lo que podemos observar es que
no se han contaminado las demás
palmeras, eso es lo más importante”,
mencionó luego de la intervención
en la zona donde fue necesario cerrar la vialidad a los automovilistas y
los peatones.

“A nadie nos gusta derribar un
árbol […], pero desgraciadamente
la palmera fue atacada por un fitoplasma, se determinó que se tenía
que derribar para que no se contaminaran las demás palmeras”.
De acuerdo con el municipio, entre
la avenida Madero y Revolución hay
un total de 186 palmeras, entre ellas
la que fue derribada, aunque hay dos
más posiblemente infectadas, pero
siguen en observación para descartar cualquier contagio, pues de un
análisis se determinó que con una
poda, vigilancia y observación se le
puede dar una segunda oportunidad, ya que aún no tiene amarillamiento en sus hojas.
“Lo importante es que podamos realizar acciones de mitigación en todo
lo que es el arbolado urbano con el
objetivo de poder seguir preservando al mismo”, aseguró el alcalde,
adelantando que pese a este derribo
cuentan con proyectos para reforestar otros puntos de la capital.

 El municipio determinó que se tenía que derribar para no
contaminar a las demás. Foto Socorro Ávila

Votaron 160 sobre
presupuesto
participativo en
Acaxochitlán
SOCORRO ÁVILA

La delegación Santa Ana
Tzacuala del municipio de
Acaxochitlán realizó la jornada deliberativa de proyectos que serán seleccionados
para destinar recurso del
presupuesto participativo,
obteniendo una participación ciudadana de 160
personas.
El ejercicio democrático,
que estuvo a cargo del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), en coordinación con la asociación Ollin Jóvenes en Movimiento,
permitió que los ciudadanos
votaran por una de las cinco
propuestas para transformar y mejorar su comunidad
a través del primer piloto del
presupuesto participativo.

Hubo una
participación
ciudadana de
160 personas
Este pilotaje es el primero en la entidad en implementarse y tiene como objetivo la selección de tres
proyectos para la aplicación
de recurso económico
proveniente de la asociación
y el ayuntamiento.
Durante el desarrollo de la
jornada participaron niñas,
niños, adolescentes, así como adultos pertenecientes
a la comunidad ya que el
rango de edad para poder
ejercer su derecho fue de
los nueve años en adelante.
Los proyectos que participaron fueron “Combatiendo la tala de árboles” que
propone reforestar lugares
quemados y zonas de tala,
“Xochikali” el cual busca la
construcción de un espacio
techado cerca de la presa de
la comunidad para dar clases de náhuatl y bordado.
Otra propuesta fue el
proyecto “Juégatela” mismo que consiste en destinar
los recursos para mejorar
la cancha de futbol que está cerca de la presa; “Parque La Presa”, que propone
construir un parque con
juegos para niños, niñas y
adolescentes cerca de este
lugar y “Parque Comunal”
que pretende la creación de
un parque de juegos recreativos cerca de la clínica de
la comunidad de Santa Ana
Tzacuala.

REGIÓN
Acusan maltrato
animal en Feria
de Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

A través de las redes sociales,
un usuario denunció maltrato
animal en la Feria de Tulancingo 2022 contra los ponis que
se encuentran dando vueltas
en un carrusel.
Pidieron al presidente municipal, Jorge Márquez Alvarado, al Comité de Feria y a los
animalistas que no se permita
este tipo de “diversión” porque “duele ver el cansancio de
tantas horas, sin poder siquiera mover la cabeza”.
Cabe mencionar que en
anteriores ferias también se
habían denunciado casos de
maltrato animal. En 2017,
la ciudadanía denunció que
en la Feria de los Angelitos
colocaron a canes en peceras para venderlos en la vía
pública.
Ese mismo año el gobierno
de Tulancingo aprobó el Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales
de Compañía, documento que
actualmente está vigente en el
municipio.
Mientras que en la Expo
Feria 2018, las autoridades
municipales negaron casos de
maltrato animal e informaron
que los ponis colocados en el
carrusel como supuesta diversión para los niños, tenían
anuencia.
La actual administración
no se ha pronunciado sobre
el caso evidenciado en redes
sociales, solo informó ayer
que es la última semana de
la Expo Feria Tulancingo
2022 y que con 60 pesos de
entrada los visitantes podrán
acceder a juegos mecánicos
gratuitos, pista de hielo, espectáculo de circo, granja interactiva, así como el Teatro
del Pueblo.
“Esta feria, más allá de
rendimientos económicos
o ganancias, fue planificada
con sentido social, esmero y
por ello será una celebración
que con el slogan ¡Aquí nos
vemos! hará historia”, señaló el ayuntamiento en un
comunicado.

SUS NOMBRES SON LUCKY Y LOTUS

Tizayuca recibe dos leones
de Black Jaguar White Tiger

s La presidenta municipal Susana Ángeles Quezada dio a conocer que los leones de 12 años, no se recibieron completamente sanos, por lo que
permanecerán en un área de cuarentena. Foto Especial

La fundación fue clausurada por las
malas condiciones en las que estaban
cerca de 200 especies de animales
SOCORRO ÁVILA

El Bioparque Tecuayán ubicado en
el municipio de Tizayuca recibió a
dos especies de leones provenientes
de la fundación Black Jaguar White Tiger, recientemente clausurada
por las malas condiciones en las que
se encontraban cerca de 200 especies animales, en su mayoría felinos.
La presidenta municipal Susana
Ángeles Quezada dio a conocer que
los leones de 12 años, no se recibieron completamente sanos, por lo
que permanecerán en un área de

cuarentena recientemente habilitada por petición de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa).
Los leones de nombre Lucky y
Lotus ya han comenzado a recibir
tratamiento del personal del Bioparque para verificar su estado
físico y emocional, además permanecerán en observación para conocer la evolución del tratamiento
médico y su alimentación durante
estos días, antes de que puedan ser
visitados por la ciudadanía.
El Bioparque alberga 150
ejemplares de 30 especies di-

Los felinos han
comenzado a
recibir tratamiento
del personal del
Bioparque para
verificar su estado
físico y emocional
ferentes dentro de las que se
encuentran 30 tigres, camellos
dromedarios, un puma, monos
araña, coyotes, papiones, águilas, halcones, entre otros.
En conferencia de prensa, la presidenta municipal recordó que este

Regidores de Tepeapulco
denuncian ante el MP por
agresiones en el cabildo
NATHALI GONZÁLEZ

Luego de que una persona entrara a
la sesión del cabildo en Tepeapulco el
pasado jueves, para encarar de forma
violenta a una regidora y quitarle su celular, se inició una denuncia en el Ministerio Público por agresión y amenazas.
Lo anterior fue confirmado por el
regidor Marcelino Pérez Ramírez,
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quien señaló que se trató de un
hecho violento en pleno cabildo
por parte de dos personas, sin que
hubiera consecuencias pese a que
había elementos de seguridad.
En dicha sesión, la regidora Guadalupe Miranda había cuestionado a la
presidenta municipal, Marisol Ortega, del por qué en horas laborales los
funcionarios realizaron proselitismo
en plazas públicas durante la elección

espacio fue evaluado previamente
por la Profepa para verificar si contaba con las condiciones para dar
la atención necesaria a los felinos,
cumpliendo con los requisitos.
La edil recordó que, anteriormente, este espacio antes conocido
como parque Tizayoacán, incumplía con diversas normas como no
contar con un plan de manejo en
infraestructura y alimentación nutricional, además de la falta de certeza jurídica de las especies, por lo
tanto, fueron implementados diversos programas de regularización.
Anteriormente, la Profepa
realizó la clausura del predio de
la fundación Black Jaguar White Tiger, ubicado en la zona del
Ajusco, alcaldía Tlalpan, esto tras
la difusión de imágenes en donde se mostraba el deterioro en el
que estaban las especies que ahí
habitaban.

t Los hechos violentos
ocurrieron el pasado jueves
durante la sesión del cabildo en
Tepeapulco. Foto Especial

de consejeros de Morena.
Sin embargo, la alcaldesa decidió
no contestar y clausuró la sesión para
convocar a la siguiente.
Los trabajos de la asamblea se daban por concluidos cuando una mujer
entró para irrumpir y señalar a la regidora Guadalupe Miranda: “Si usted
está aquí trabajando, quédese con sus
compañeros aquí, no esté molestando”.

Se responsabilizó a la alcaldesa de lo
sucedido, ya que en ningún momento
accionó para detener las agresiones en
el cabildo, luego de que la mujer, que
no se identificaba, tiró al suelo el celular de la regidora y se mantuvo frente
a ella de forma violenta.
“Todo lo que me ocurra responsabilizo a Marisol Ortega y a
esta mujer, con esa condición gol-

peadora, junto con ese patán que
está allá (un hombre que estaba
grabando identificado como José
Luis Pinedo). Los hago responsables de lo que me hagan”, expresó
Guadalupe Miranda.
El hecho quedó registrado durante
una transmisión en vivo de la sesión,
por medio de la cuenta oficial de Facebook del regidor Marcelino Pérez
Ramírez, quien transmite todas las
sesiones desde que el ayuntamiento
dejó de hacerlo.

El Reloj

BLACK JAGUAR WHITE TIGER TENÍA EN MALAS CONDICIONES A 200 ESPECIES
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Si los migrantes son
los héroes de la
patria, Hidalgo
aporta cada día
más.
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Lo cierto es que…
Aída Suárez
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Llegan a Tizayuca dos
leones provenientes de
fundación clausurada
● El Bioparque
Tecuayán recibió
a los dos felinos
de 12 años

● Permanecerán
en un área de
cuarentena recién
habilitada

● Lucky y Lotus
ya han comenzado
a recibir
tratamiento

● Estarán en
observación antes
de que la ciudadanía
pueda visitarlos

SOCORRO ÁVILA / P7

 El Bioparque fue evaluado por la Profepa para verificar
si contaba con las condiciones para dar la atención

necesaria a los felinos, cumpliendo con los requisitos.
Foto Especial

Tuzos deben ser contundentes: Darwin Quintana
GERARDO CAMPA

Los Tuzos del Pachuca tienen que ser más contundentes en sus juegos, dijo
Darwin Quintana, auxiliar
del entrenador Guillermo
Almada, posterior al triunfo
de 2-0 ante Tigres.
“Somos de los equipos que
más generan situaciones de
gol, nos faltaba concretar,
hoy se dio la oportunidad,
tenemos que seguir mejorando en porcentaje de lo que
creamos”, comentó en rueda
de prensa.
Obtener el triunfo ante el
líder de la tabla le ayuda a
Pachuca a recuperar con-

fianza después de varios juegos sin ganar.
“Jugamos contra uno de los
mejores de la liga y eso enaltece el triunfo, también que el
rival se quedó con 10 al principio, nos llevó a generar desgaste y hacer sentir intensidad,
por eso retuvimos, el factor
fundamental era que ya se merecía un triunfo así”, expresó.
Almada cumplió un partido
de suspensión y estará de vuelta para el fin de semana en la
banca de los hidalguenses.

 Quintana destacó que a
los jugadores les faltaba
concretar más. Foto Especial

