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Morena no
repetirá sus
elecciones
en la entidad
● Será el 27 y 28 de agosto
cuando se lleve a cabo la
Asamblea Estatal
● Serán 70 hombres y
mujeres quienes se
conformen como
congresistas locales
● “Donde haya habido
prácticas indebidas, va a
haber sanciones”, advirtió
Mario Delgado
MIRIAM AVILÉS / P3

Cuarta entidad en reducir su movilidad educativa: Espinosa Yglesias

Las clases en línea
afectaron al sector
educativo estatal
● La investigación
encontró carencias
de internet o
computadoras

● Consideró que
los estudiantes
ya tenían rezago
antes de pandemia

● México es de los
países con mayores
desigualdades en la
educación

● El estudio revela
limitaciones de
recursos para seguir
clases a distancia

NATHALI GONZÁLEZ / P5

Gruyeros dialogan con Movilidad y Congreso
 Foto Cortesía

AMLO nombra
a Leticia Ramírez
titular de la SEP
● Ocupará el cargo luego
de que Delfina Gómez
aceptara invitación de
Morena para competir
por el Edomex
● Ayer se realizó el proceso
de entrega-recepción de la
oficina en la Secretaría de
Educación
● Ramírez era la
responsable de Atención
Ciudadana de la Presidencia
y maestra de profesión
REDACCIÓN / P2
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 Prestadores de servicios de arrastre, salvamento y depósito
vehicular se reunieron con el titular de la Semoth, José Luis
Guevara Muñoz, así como con los diputados Octavio Magaña

Soto y Lisset Marcelino Tovar para denunciar actos de corrupción
que les impiden operar de manera adecuada, así como privilegios
solo para unos cuantos. Foto Carlos Sevilla/ P5

Desde Palacio de Gobierno se ha dejado correr la versión de la urgencia del diputado
local con licencia, Alejandro Enciso, por convertirse en el próximo coordinador de los
diputados del PRI en el Congreso local, pues pretende ser el vínculo negociante entre
la bancada tricolor y el próximo gobierno morenista”. ALEJANDRO GÁLVEZ / P4
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El gobernador electo ha dialogado con
representantes de secretarías federales
REDACCIÓN

Para establecer acuerdos a fin de
impulsar el Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro en la
entidad, Julio Menchaca Salazar,
gobernador electo de Hidalgo, se
reunió con Marath Baruch Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral.
Como parte del plan que ya diseña el gobernador electo, de cara al
inicio de su administración estatal,
se estableció diálogo con representantes de secretarías federales a fin
de plantear la ruta a seguir para
atender a población hidalguense.
Al considerar que las y los jóvenes de Hidalgo en edad productiva
son un sector económico prioritario, se destacó que el programa federal será fortalecido y se contará
con el apoyo del gobierno estatal

para incorporar a los jóvenes en
programas que posteriormente les
permitan acceder a un empleo.
El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Hidalgo tiene
por objetivo incorporar en centros
de trabajo y empresas a jóvenes de
entre 18 y 29 años que no estudian
y/o no cuentan con empleo en actividades económicas y productivas.
La beca que se les otorga es de 5
mil 258.13 pesos más seguro médico
del Instituto Mexicano del Seguro
Social que les permite también comenzar a cotizar.
En Hidalgo los cinco municipios
con mayor número de beneficiarios
son: Pachuca, Tulancingo, Mineral
de la Reforma, Huejutla y Huehuetla, en donde estos jóvenes también
pueden encontrar su primera oportunidad laboral.
En cuanto al trabajo del Sistema
Nacional de Empleo en la entidad,

s En Hidalgo los cinco
municipios con mayor
número de beneficiarios son:
Pachuca, Tulancingo, Mineral
de la Reforma, Huejutla y
Huehuetla. Foto Cortesía

al gobernador electo Julio Menchaca Salazar se le informó que
se han atendido a más de 200
mil personas, para implementar
acciones conjuntas que faciliten
la inserción laboral.
Julio Menchaca está a 20 días
de protestar el cargo como gobernador de Hidalgo, y además
de entrevistarse con representantes del Gobierno Federal
en Hidalgo, está integrando el
gabinete que lo estará acompañando en el inicio de su gestión.
Y se espera que antes de tomar el encargo, dé a conocer cómo se ubicarán las secretarías,
subsecretarías y direcciones generales, pues algunas sufrirán
cambios y adhesiones.
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Mineros aún luchan contra la explotación: Gómez Urrutia
MIRIAM AVILÉS
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“Hoy seguimos luchando en
contra de aquellos patrones que
pretenden sojuzgar al trabajador minero”, señaló Napoleón
Gómez Urrutia de visita en Real
del Monte.
El líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana
indicó que los mineros que están
atrapados en los pozos de Sabinas, Coahuila, no pertenecen a
su sindicato, pero porque no se
les ha permitido organizarse, y
son cerca de 5 mil los que en esa
zona están sin protección de una
agrupación.

En acto público para rendir
homenaje póstumo a los mineros que en Real del Monte protagonizaron la primera huelga
de México y América Latina, en
1722, expresó su solidaridad con
estos mineros de la zona carbonífera de Coahuila.
Y recordó los tres accidentes
recientes: el del Pasta de Conchos con 65 personas en 2006;
el de Musquis en 2021 en donde
fallecieron siete trabajadores, y
el más reciente, el del 3 de agosto
de 2022 en Sabinas, también en
Coahuila.
El líder de los trabajadores mineros, que tiene el cargo por herencia de su padre, recordó que
ninguna mina de oro vale la pena
para rendir homenaje póstumo y

honrar la memoria de aquellos
hombres, mujeres y niños que
ofrendaron su vida y hoy son
ejemplo de fuerza y valentía
para acabar con la explotación
“Seguimos luchando por las
mejores condiciones de trabajo,
mayores ingresos, mayor protección y más libertad para ejercer nuestros derechos y mejorar el bienestar de las familias”.
Acompañado por el también
senador Navor Rojas Mancera
y Abraham Mendoza Centeno,
delegado del Bienestar en la entidad, destacó que las demandas
son las mismas en este momento. “Ese movimiento histórico
fue para terminar con las condiciones de esclavitud y explotación”, añadió.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró a Leticia Ramírez como la nueva titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), quien ocupará el
cargo luego de que Delfina Gómez aceptara la candidatura de
Morena para la gubernatura del
Estado de México.
El anuncio fue dado a conocer
en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde
el mandatario aprovechó la noticia para hacer un recuento de
la trayectoria de la funcionaria.
Leticia Ramírez era la responsable de Atención Ciudadana de
la Presidencia de la República y
maestra de profesión.
Gómez solo atestiguó el anuncio y no habló para despedirse,
toda vez que ayer mismo, en la
escuela secundaria anexa, en
San Cosme, se presentaría un informe de su gestión y se realizó
el proceso de entrega-recepción
de la oficina en la SEP.
El ejecutivo celebró “por las
dos” el relevo en la Secretaría
de Educación y destacó la trayectoria de Ramírez. Subrayó su
participación en el movimiento,
a quien conoce desde hace 28
años, refiriendo que fue parte
de la dirigencia de la sección 9
del Sindicato magisterial.
La nueva titular de la SEP
fue profesora normalista y de
grupo por 11 años. Es licenciada en educación primaria por la
Benemérita Escuela Nacional de
Maestros y cursó estudios superiores en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
Durante la administración del
hoy mandatario federal como
jefe de Gobierno de la capital
del país (2000-2006), Ramírez
fue la coordinadora general de
Atención Ciudadana; cargo en el
que se mantuvo un sexenio más
(2006-2012), bajo el gobierno de
Marcelo Ebrard.
De 2012 a 2018 fue asesora de
la Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México. También
fue senadora suplente en la 57
legislatura, hasta el año 2000.

AMLO aplaude
avance en la SEP
López Obrador aprovechó para
destacar los avances en materia
educativa bajo la gestión de Gómez en la SEP.
“Destaco el buen trato, buena relación con los maestros de
México, porque eso es parte de
nuestra política educativa. Nunca más se afecte la dignidad de
los maestros y además se les
atienda en sus legítimas demandas. Es decir, que se otorguen
sus plazas. Se han entregado
alrededor de 600 mil plazas en
el sector magisterial.
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ASAMBLEA ESTATAL SERÁ EL 27 Y 28 DE AGOSTO

En Hidalgo no se repetirán elecciones
distritales de Morena: Mario Delgado
El dirigente advirtió que donde haya
prácticas indebidas habrá sanciones
MIRIAM AVILÉS

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
anunció que en Hidalgo será el
27 y 28 de agosto cuando se lleve
a cabo la Asamblea Estatal.
Mario Delgado, dirigente nacional, dio a conocer que sólo
en cuatro entidades se repetirán elecciones distritales,
pero en la lista no se encuentran distritos hidalguenses,
por lo que será en breve que
se emitan los resultados sobre
quienes serán los coordinadores y coordinadoras electos,
pues 70 hombres y mujeres
serán quienes se conformen
como congresistas locales.
En conferencia de prensa,
el dirigente reconoció que a
15 días de la jornada electiva
interna no se han publicado
los resultados, y será el próximo miércoles cuando se dé
a conocer apenas la primera
lista de 12 entidades, pero
será en los siguientes días
que se darán a conocer los
restantes.
Sin embargo, anticipó “si hay
algunos que se pasaron de listos no se saldrán con la suya.
Estamos revisando las quejas
y denuncias porque incluso algunas fueron interpuestas para

desprestigiar, y buscan pasar por
encima de dos y medio millones
de mexicanos que expresaron su
opinión”.
Anunció que no se tapará a
nadie, pues “donde haya habido
prácticas indebidas, lo hemos
dicho, va a haber sanciones y
no va a llegar un solo consejero que haya pues violentado las
buenas prácticas democráticas
porque se trata de integrar el
grupo directivo de Morena y
tienen que ser un ejemplo de
integridad como congresistas”,
destacó Delgado Carrillo.
Quien explicó que las únicas entidades que sí volverán
a elección interna en algunos
distritos electorales serán: Baja California, Durango, Jalisco,
Chiapas, Tamaulipas, Guanajuato y Guerrero.
Mario Delgado aprovechó el
espacio para destacar que la
reforma a la Guardia Nacional
no es una estrategia para militarizar el país, sino que busca
fortalecer la institución dedicada a la seguridad.
En Hidalgo el fin de semana
del 27 y 28 de agosto se llevará
a cabo la Asamblea Estatal con
70 integrantes, a partir de este
grupo se renovará la dirigencia
estatal, sus secretarías y se elegirá a la presidenta del Consejo
Político estatal.

 Mario Delgado aprovechó el espacio para destacar que la reforma a la Guardia Nacional no es una
estrategia para militarizar el país. Foto Especial

Sopot emite nueva licitación para
construcción de torre hospitalaria
MIRIAM AVILÉS

La Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot)
emitió ayer una licitación para la
construcción de la torre hospitalaria, área de recuperación, en el
nuevo Hospital General de Pachuca, a pesar de que se ha indicado
que la primera etapa ya tiene un
avance cercano al 100 por ciento
y la cual será entregada por la actual administración estatal.

Prevén iniciar la obra
el 15 de septiembre
y concluir el 15 de
diciembre de este año

De acuerdo con la licitación
EO-SOPOT-N86-2022, se establece que el proceso de inscripción terminará el 19 de agosto y
la apertura de proposiciones será
el próximo 26 del mismo mes,
pues se prevé iniciar la obra el 15
de septiembre y concluir el 15 de
diciembre de este año, ya que se
consideran solo 92 días naturales
para su ejecución.
El área a construir es la de
recuperación, que estará en
la nueva unidad hospitalaria
de reciente creación que permitirá mudar el actual hospital
de Avenida Madero a la torre
hospitalaria de San Agustín
Tlaxiaca.
Los recursos para este
proyecto provienen del Fondo
de Participaciones 2022 destinados a la entidad y será hasta
el fallo que se conozca el costo
que tendrá esta nueva área.
Para la ejecución de los tra-

 Aún está pendiente el

equipamiento de la nueva unidad.
Foto Carlos Sevilla

bajos se deberá cumplir con
lo indicado en la NOM-016SSA3-2012, que establece las
características mínimas de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de
atención médica especializada, pues se trata de un hospital
general.
A unas semanas de que sea entregada la nueva sede del HGP
y con base en las licitaciones
emitidas, la Sopot ha destinado
más de 900 millones de pesos
para la edificación; sin embargo,
aún está pendiente el equipamiento de la nueva unidad, la cual
estará a cargo de la Secretaría
de Salud estatal y quien mudará
el equipo y personal en las próximas semanas.
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LETRAS MINADAS

Rencilla tricolor
Valera en unas semanas ya no tendrá el respaldo de cuarto piso.

ALEJANDRO GÁLVEZ

E

L SEXENIO DE Omar Fayad
está por concluir y el nerviosismo impregna lo mismo oficinas
de Palacio de Gobierno que del
Comité Directivo Estatal del PRI
y hasta cubículos tricolores en el Congreso
local, donde las patadas bajo la mesa están a
la orden del día.
¿QUÉ PASARÁ CON el PRI después del 5
de septiembre?, es el cuestionamiento recurrente en las charlas de café y en corrillos
políticos bajo la atenuante de que al perder
el poder no habrá un primer priista que
ponga orden y el caos o la anarquía sean la
antesala de la debacle tricolor.
POR ELLO, NO es casual la abierta disputa
que se vive en el PRI ante el confuso panorama que se avizora, para muestra un botón:
la rebatinga entre los propios diputados locales que parecen buscar nuevo coordinador
en el Congreso local, sabedores de que Julio

LAS CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS que
dejó la elección del 5 de junio con el triunfo
del abanderado morenista, Julio Menchaca,
llevaron al propio Valera a una dinámica
impostergable porque alguien tenía que
asumir el costo de la derrota y eso invariablemente le toca al capitán del barco, dicho
sea de paso y parafraseando a Napoleón:
“La victoria tiene 100 padres y la derrota es
huérfana”.
EN ESTE ÁSPERO escenario, actores de
estatura sexenal buscan garantizar su permanencia en la palestra estatal no solo por
mantenerse vigentes en la administración
pública, sino para preservar y proteger el
patrimonio que forjaron en estos seis años
y de ser necesario salvar sus cabezas ante
posibles investigaciones iniciadas por el gobierno entrante.
DESDE PALACIO DE Gobierno se ha
dejado correr la versión de la urgencia del

diputado local con licencia, Alejandro
Enciso, por convertirse en el próximo
coordinador de los diputados del PRI en
el Congreso local, pues pretende ser el
vínculo negociante entre la bancada tricolor y el próximo gobierno morenista.
A ENCISO SE le atribuye la autoría de
golpeteos mediáticos y trascendidos
en contra de sus compañeros legisladores para aplacar a quienes ve como
posibles rivales o piedras en el camino
para asumirse como líder de la bancada tricolor una vez que termine su
encargo en la secretaría particular del
gobernador.
AL ACTUAL GOBIERNO estatal le
quedan 20 días y muchos empiezan a
moverse por su lado para salir ilesos del
inevitable proceso de transición que dejará raspados a más de uno.

@ALEXGALVEZQ

s El virus es altamente
contagioso si se tiene contacto
directo con la persona
infectada. Foto Especial

Salud aún sin
confirmar caso
de viruela símica
en Hidalgo
NATHALI GONZÁLEZ

A DOS SEMANAS DEL REGRESO A CLASES

Estancada, la vacunación
contra la Covid-19 infantil
Aún falta el 61 por ciento
de los municipios de Hidalgo
NATHALI GONZÁLEZ

A 15 días del regreso a clases en
educación básica, el próximo 30 de
agosto, aún falta el 61 por ciento de
los municipios de Hidalgo de recibir
dosis pediátricas contra Covid-19.
Se han aplicado primeras dosis
del biológico a la población de 5 a
11 años en Mineral del Monte, San
Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río,
Tula de Allende, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Zempoala y Pachuca.
Posteriormente, se inició jornada
de vacunación pediátrica en Apan,
Cuautepec, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Singuilucan, Tepeapulco,
Tepetitlán, después en Ajacuba,
Almoloya y Tlanalapa.
Hace dos semanas, en Actopan,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula,
Ixmiquilpan, Santiago Tulantepec,
Tetepango, Tezontepec de Aldama,
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán.
Por último, el 1 de agosto solo se
aplicó la primera dosis de la vacuna
a personas de 5 a 11 años en sedes
del municipio de Huejutla.
Cabe recordar que la vacunación
infantil comenzó la primera semana de junio de 2022, cuando además las autoridades advirtieron que

era el segundo grupo poblacional
que más se estaba contagiando del
virus pandémico.
En un inicio la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que la aplicación de la vacuna se realizaría en
las demarcaciones que, de acuerdo
con el Censo, registran mayor población infantil.
En la última semana de julio, la
Delegación de Programas para el
Bienestar en Hidalgo informó que,
de una población de 384 mil 293
personas de 5 a 11 años, 149 mil 22
niños, que representa 39 por ciento,
habían recibido la primera dosis.

Bajan a mil 733
los casos activos
Al corte del 15 de agosto, la entidad
suma mil 733 casos activos -aquellos positivos que presentaron síntomas los últimos 14 días-, según el
último reporte de la Secretaría de
Salud de Hidalgo.
Estos se concentran en Pachuca
con 549; Mineral de la Reforma
222; Tizayuca y Tulancingo 152;
Tula 114; Zempoala 48; Atotonilco
de Tula 42; Santiago Tulantepec 39;
Apan 38; Tepeapulco 38.
Cuautepec 27; Ixmiquilpan 25;
Huichapan 23; Tezontepec de Aldama 18; Zapotlán de Juárez 17; San

s Al corte del 15 de agosto, la entidad suma mil 733 casos
activos. Foto Carlos Sevilla

Agustín Tlaxiaca 15; Tepeji del
Río 15; Actopan, Mixquiahuala de
Juárez y Tlaxcoapan 14; Molango
12; Mineral del Monte y Tasquillo
11, y Progreso de Obregón 10.
Hasta el pasado viernes, el estado registró un ligero descenso
al contabilizar 2 mil 274 activos,
en comparación con los más de 4
mil que se mantuvieron el pasado
julio, durante la quinta ola.
En cuanto a hospitalizaciones
solo dos unidades se mantienen

con 100 por ciento de ocupación
de camas generales para pacientes Covid: el General del Valle del
Mezquital (SSA) y el del ISSSTE
en Ixmiquilpan.
Dra. Columba Rivera Osorio
(ISSSTE) al 83 por ciento de ocupación, Hospital General de Tula
(SSA) 50 por ciento, General de
Tulancingo (SSA) 50 por ciento,
General de Pachuca (SSA) 45 por
ciento, y el Hospital Inflable (SSA)
20 por ciento.

A una semana de que la Secretaría de Salud de Hidalgo informara que existía un segundo
caso sospechoso de viruela símica en la entidad, este no ha
sido confirmado o descartado
por la autoridad sanitaria.
El primer caso resultó negativo y positivo para herpes
zóster, así lo dio a conocer el
secretario de Salud en Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, la
semana pasada a un medio de
comunicación.
No obstante, indicó que había otra persona en la entidad
que se encuentra en supervisión de la jurisdicción sanitaria y las pruebas se enviaron al
Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE).
Hace una semana, el funcionario estatal detalló que por
las características clínicas y
ciertas situaciones muy particulares del segundo paciente
todo parece indicar que es viruela símica, pero en fase de
remisión.
Mencionó que el virus del
mono no es tan virulento como
el Covid-19 y las posibilidades
de que se esparza a través del
aire son un poco más difíciles,
pero es altamente contagioso
si se tiene contacto directo con
la persona infectada.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), la
sintomatología es fiebre, cefalea (dolor de cabeza recurrente), dolores musculares, dolor
de espalda, falta de energía,
ganglios linfáticos inflamados.
También advierte que a estos
síntomas les sigue o acompaña
una erupción que puede durar de dos a tres semanas. La
erupción se puede ubicar en la
cara, las palmas de las manos,
las plantas de los pies, los ojos,
la boca, el cuello, la ingle y las
regiones genitales o anales.
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Gruyeros se reúnen
con autoridades
de la Secretaría
de Movilidad
SOCORRO ÁVILA

Prestadores de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito vehicular denunciaron ser
víctimas de actos de corrupción
que les impiden operar de manera adecuada, así como privilegios
solo para unos cuantos.
Fue en las oficinas del Congreso del estado donde los concesionarios de grúas se reunieron con
el titular de la Semoth, José Luis
Guevara Muñoz, así como el diputado Octavio Magaña Soto y la
diputada Lisset Marcelino Tovar.
Entre las primeras inquietudes
planteadas fue el problema que
tienen para operar en las zonas
que les corresponden pese a estar establecido en roles asignados por la dependencia estatal,
pues, aunque tienen permitido
entrar a otros municipios, son
los elementos de seguridad los
que dan prioridad a otro concesionario o de lo contrario piden
una contribución económica,
por lo que exigieron mayores
supervisiones en todo el estado.
Expresaron su inconformidad
por cobros de hasta 72 mil pesos
por anualidad de depósito o corralón y de hasta 22 mil pesos por
la anualidad de la grúa, de manera que solicitaron descuentos en
las contribuciones.
Finalmente señalaron a empresas de grúas a las cuales se les
ha visto operar fuera de su zona
permitida, trabajar con placas del
estado y federales y haciendo caso
omiso a los roles establecidos; incluso denunciaron ser víctimas de
amenazas contra ellos ya sea por
parte del concesionario o de los
mismos elementos de seguridad.
Al respecto, José Luis Guevara
explicó que dichos roles se asignan a quienes están regularizados y añadió que actualmente se
tienen 21 permisos vigentes para
depósitos vehiculares, dos están
en proceso de regularización y 21
han vencido, mientras que en los
permisos para operar las grúas
hay 62 vigentes, 13 en proceso de
regularización y 63 vencidos.
Lo anterior, dijo, muestra
que es posible estar regularizado e invitó a los inconformes a
acercarse a hacer sus trámites
correspondientes e incluso de
sus títulos de concesión, no obstante, se comprometió a verificar las tarifas que se les cobran
con la Secretaría de Finanzas y
el Congreso del Estado, aunque
aclaró que algunos montos llegan a elevarse por recargos.
Finalmente acordaron llevar
mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los municipios para respetar los roles de trabajo asignados
y evitar actos de corrupción, sin
embargo, les insistió en regularizarse para evitar inconformidades con la ciudadanía pues se
reciben quejas sobre cobros excesivos, robo de autopartes y hasta
huachicoleo de sus unidades.

5

POR LAS LIMITACIONES DE RECURSOS

Hidalgo entre las diez entidades más
vulnerables en educación a distancia
Es el cuarto estado que reduciría
su movilidad educativa por la
combinación de riesgos
NATHALI GONZÁLEZ

Hidalgo es la décima entidad con
mayor vulnerabilidad personal
en educación a distancia debido
a la pandemia, de acuerdo con
una investigación del Centro de
Estudios Espinosa Yglesias.
El documento “La educación
ante la pandemia de Covid-19.
Vulnerabilidades, amenazas y
riesgos en las entidades federativas de México”, elaborado por
Rodolfo de la Torre, señala que
lo anterior se basa en las limitaciones de recursos para seguir
clases a distancia.
Además de la carencia de computadoras o internet, la investigación tomó en cuenta la proporción
de personas en edad escolar con
un considerable rezago educativo
antes de la expansión del Covid.
El estudio señala que se identifica a buena parte de la región
sur-sureste (Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz y Puebla) con
las condiciones más adversas para la educación a distancia.
Mientras que Ciudad de Méxi-

co, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes y Baja California se encuentran con condiciones relativamente mejores para el sistema
educativo en modalidad virtual.
También destaca que Hidalgo
es la cuarta entidad que podría
reducir su movilidad educativa
por la combinación de los riesgos
y el grado de asociación entre la
educación de hijos y padres.
El análisis menciona que México presenta severas limitaciones
para dar continuidad al proceso
enseñanza-aprendizaje y es uno
de los países con mayores desigualdades que impactarían el
desempeño educativo a raíz de
los efectos de la pandemia.
De los 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años que
estuvieron inscritas al ciclo escolar 2019-2020, 740 mil no lo
concluyeron, y no se inscribieron
5.2 millones de personas (9.6 %
del total de 3 a 29 años) al ciclo
escolar 2020-2021.
Sobre los motivos asociados a
Covid-19 para no inscribirse en
el ciclo escolar vigente (20202021), 26.6 por ciento considera

s Además de la carencia de computadoras o internet, la investigación
tomó en cuenta la proporción de personas en edad escolar con un
considerable rezago educativo antes de la expansión del Covid. Foto
Especial

que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3 por ciento señala que
alguno de sus padres o tutores se

quedaron sin trabajo; y 21.9 por
ciento carece de computadora,
otros dispositivo o conexión de
internet.

NO HAY COSAS GRATIS

Gastar en bajar la inflación
CÉSAR GONZÁLEZ

S

EGÚN LA SECRETARÍA de Hacienda el gobierno ha gastado, en lo
que va del año, 574.8 mil millones de
pesos en su plan contra la inflación y
contando, el gobierno justifica el gasto diciendo que de no haber existido ese plan la
inflación estaría 2.6 puntos porcentuales arriba de lo que se encuentra ahora, es decir, que
en lugar de haber tenido en julio una inflación
de 8.15 % tendríamos una de 10.75 %. ¿Es bueno haber gastado tanto en tener una inflación
2.6 puntos porcentuales menor?
CONTESTAR ESTA PREGUNTA con la
información con la que se cuenta hoy es algo
difícil, por lo mismo creo que el enfoque debería
ser diferente, no deberíamos enfocarnos en los
beneficios que puede tener una inflación menor,
sino en si ese dinero pudo haber tenido un mejor uso, es decir, en su costo de oportunidad.
574.8 MIL MILLONES de pesos no es una
cantidad menor, para tener una idea de lo que
significa ese monto, con ese dinero se podrían
construir dos refinerías como la de Dos Bocas
(y sobraría dinero) o se podrían construir casi
dos trenes mayas. Ese dinero es más del doble
de lo que se va a destinar al pago de pensiones
para adultos mayores este año o con ese dinero

se hubiese podido aumentar en el 2022 el
gasto en salud en 65 %.
IMAGINEN QUE EN su hogar, juntando
los ingresos de todos, ganan 35 mil pesos al
mes y por alguna circunstancia de repente
su ingreso aumenta 3 mil pesos, saben muy
bien que ese ingreso de 38 mil pesos al mes es
temporal, pero no saben cuándo lo dejarán de
percibir. En su hogar viven 4 personas y un
día se reúnen en la sala para decidir qué hacer con ese dinero extra. Obviamente todos
quieren una parte, así que piensan en varias
propuestas. Uno llega con la opción de cambiar el calentador de agua, que ya está dando
las últimas, otro con la idea de impermeabilizar el techo porque ya se acercan las lluvias.
Alguien más propone que sería buena idea
pagar con eso el internet y la electricidad. Pero hay alguien en la casa que es muy fiestero
y propone hacer una pachanga cada mes con
ese dinero que ha caído del cielo.
PUES PARECE QUE lo que se decidió aquí
fue hacer la pachanga. Alrededor del 87 %
del costo del programa se ha ido en subsidiar
energéticos, en especial a la gasolina. Todos
nos beneficiamos de esto, claro está, un precio menor de los energéticos hace más lento
el crecimiento de los precios y aumenta el poder adquisitivo de las familias, pero también
hay, al menos, dos problemas, uno es que es

un gasto que no tiene realmente un beneficio
en el largo plazo y el otro es que es dinero
que se reparte de forma muy desigual. El 20
% de la población con más altos ingresos en
México realiza el 45 % del gasto en combustibles, mientras que la mitad de la población de
menores ingresos realiza menos del 25 % del
gasto total. Los más ricos se benefician mejor,
por una parte sufren menos la escalada de
precios y por el otro son los que más disfrutan
el subsidio.
SE ME OCURRE que tal vez ese 20 % o más
de la población más rica bien hubiese podido
aguantar 2.6 puntos porcentuales de inflación
más y también quiero pensar que se encuentra en la disponibilidad de pagar los precios
reales del combustible, así el plan hubiese sido
menos oneroso y con suerte habría más recursos para ayudar de forma más focalizada a las
personas más pobres, se podría haber aumentado el gasto en educación o en los sistemas
de salud. Se podría haber usado el dinero para
obtener beneficios futuros.
ESTA ES UNA pachanga en la que nos estamos divirtiendo todos, sí, pero mañana vamos
a despertar con una buena cruda y puede ser
que sin boiler nuevo que nos dé agua caliente
en la casa, sin internet o luz para trabajar o
con goteras en el techo en la habitación del
más amolado.
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MANTIENEN PROCESOS JURÍDICOS, INFORMÓ TIZAYUCA

Clausuradas, dos empresas
por contaminar el ambiente
Las responsables son la planta química Lete y la empresa Leiger,
de quienes se comprobó el derrame de químicos a la atmosfera
SOCORRO ÁVILA

Del 2021 a la fecha, el ayuntamiento de Tizayuca ha llevado a cabo
la clausura de dos empresas por
verter contaminantes a la atmósfera, mismas que hasta el momento
mantienen procesos jurídicos y, por
lo tanto, siguen sin poder operar.
Así lo informó la presidenta municipal Susana Ángeles Quezada en
conferencia de prensa, al aclarar
que ambos procesos están y será
hasta su conclusión cuando se resuelva el grado de responsabilidad
que tuvieron por verter contaminantes al medio ambiente.

Será hasta su
conclusión cuando
se resuelva el grado
de responsabilidad

Las responsables son la planta
química Lete y la empresa Leiger,
de quienes se comprobó el derrame
de químicos a la atmosfera, no
obstante, la alcaldesa aseguró que
se mantienen haciendo supervisiones constantes a la zona industrial para evitar la emisión de contaminantes de manera ilegal.
“El año pasado fue una y este
año otra, han sido clausuradas y
siguen cerradas, están abiertos los
expedientes jurídicos y el grado
de responsabilidad que se pueda
acreditar que tuvieron en las emisiones detectadas dependerá de las
investigaciones”, añadió.
En noviembre del año pasado,
Lete fue clausurada por presuntamente ser la responsable de emitir
residuos químicos al río Papalote,
situación que fue denunciada por
vecinos aledaños a este debido a
los fuertes olores contaminantes,
así como tonalidades extrañas en
el afluente.
Durante su conferencia de prensa, la edil recordó las diferentes acciones realizadas durante la mitad

 El ayuntamiento de
Tizayuca ha llevado a cabo
la clausura de dos empresas
por verter contaminantes a la
atmósfera. Foto Especial

de su administración, esto a unos
días de realizar su segundo informe
de gobierno.
Destacó la implementación de
un marco normativo para darle
certeza a las acciones municipalistas, pues dijo que en los gobiernos anteriores no se apegaba a
un Estado de derecho, no se aplicaban reglamentos, manuales de
procedimiento o de organización
en general, “es más, ni reglas para trabajar en el servicio público”, refirió.
“La permanencia de las mismas
personas en los gobiernos municipales se volvió una situación
privada, familiar; no se aplicaban
reglas y mucho menos normas de
convivencia social que nos permitieran estar en armonía con la
ciudadanía”.

Padres de familia toman un plantel Hallan cuerpo sin vida
escolar en Tizayuca; acusan abusos en predio de Nopala
GERARDO CAMPA

ALEXANDER MENDOZA

Durante la tarde de ayer, cerca de
50 padres de familia se congregaron a las afueras de la primaria
Salvador Diaz Mirón, situada en
el fraccionamiento Paseos del Pedregal, en Tizayuca.
Los tutores acusan que la directora, Elizabeth Ortega Ortega,
se encuentra realizando diversos
actos fraudulentos al interior de
la escuela.
Señalan que Ortega busca cobrar
cuotas por la techumbre del plantel educativo realizado por el ayuntamiento; asimismo, el incremento

Una comitiva
sostuvo una
reunión y mesa
de diálogo con
autoridades del
plantel

Un cuerpo sin vida fue
hallado en Nopala de Villagrán. De acuerdo con la
policía estatal y municipal,
el suceso fue en un predio
asegurado aparentemente
utilizado para desvalijar
autos.
Debido a que un tráiler fue
robado, la empresa dueña
activó la geolocalización y en
coordinación con las autori-

de 150 pesos en la colegiatura, e
incluso la adquisición obligada del
uniforme con un único proveedor.
En entrevista, un padre de familia, quien omite su identidad
por razones de seguridad, explica
que este aumento e imposiciones
son inexplicables y no pueden ser
costeables “por los tiempos de crisis y pandemia que estamos viviendo”, explica.
Indicó que una comitiva de
padres de familia sostuvo una
reunión y mesa de diálogo con
autoridades del plantel en espera de poder llegar a los mejores

 Cerca de 50 personas se
congregaron a las afueras de la
primaria Salvador Diaz Mirón.
Foto Especial

acuerdos, sin perjudicar a tantas
familias.
La directora expuso que se escucharían sus demandas y se llegaría a los mejores términos con
los tutores.
La actividad fue resguardada en
todo momento por agentes de la
policía municipal, en donde no se
reportaron incidentes mayores.

El sitio estaba
cercado con
lonas y
utilizado de
manera
improvisada
como bodega

dades dieron con el lugar en la
localidad de Taxtejhe; el sitio
estaba cercado con lonas y utilizado de manera improvisada
como bodega.
Durante la inspección física,
en un tráiler fue hallado el
cuerpo sin vida de un hombre;
datos extraoficiales indican
que puede ser una persona
extraviada de Polotitlán, Estado de México.
En el sitio se encontraron,
además, un tractocamión
color blanco, con placas de
circulación 38AT6C, con visibles huellas de desvalijamiento, un tráiler color negro sin
placas, un automóvil tipo sedan marca Pontiac color gris
sin placas, un remolque marca
Lucio.
También, una camioneta de 3
½ toneladas cargada con contenedores de plástico, placas
de circulación KZ-48445, una
camioneta color azul marino,
una camioneta Avalanch color
blanca con matrícula PAW6984, una Dodge RAM color
negra con gris y una motoneta
de la marca Italika; todos ellos
presuntamente con reporte
vigente de robo.
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Más de cuatro
mil asisten
al Parrilla Fest
en Zempoala
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DISTRIBUIDAS EN 44 MUNICIPIOS

Crece catálogo de comunidades
indígenas; suma Hidalgo mil 227

GERARDO CAMPA

Más de cuatro mil personas
acudieron este fin de semana
al Parrilla Fest Hidalgo que
en esta ocasión tuvo como
sede el pueblo mágico de
Zempoala.
Los organizadores, los
chefs Gabriel Perales y Gustavo Galicia, comentaron que
fue todo un éxito con la participación de los mejores parrilleros del estado, catas de
mezcal y vino, participación
de artesanos y grupos musicales de primer nivel.
En la inauguración se llevó a cabo un recorrido por
todos los stands en el que
participó Ruth Peña, secretaria municipal de Zempoala, quien degustó diversos
cortes de carne, además de
jabalí, y quien además estuvo
acompañada de su equipo de
trabajo.

Hubo catas de
mezcal y vino,
así como
participación
de artesanos y
grupos
musicales
“Me gustó mucho el evento,
es una actividad con buena organización, ando de visita aquí
en este pueblo mágico y pude
comer y beber muy a gusto”,
señaló un turista quien asistió
al jardín municipal, sede del
evento.
La primera edición fue en
Atotonilco El Grande, también
con buenos resultados, la próxima edición del Parrilla Fest será
en Mineral de la Reforma el 4 y
5 de septiembre.

s Se sumaron municipios como Pachuca, Tula, Zacualtipán y Singuilucan, entre otros. Foto Carlos Sevilla

Hoy tomarán protesta al Comité
que habrá de darle seguimiento a
los trabajos de la Consulta Indígena
que realiza el Congreso del Estado
SOCORRO ÁVILA

Derivado de los trabajos de la Consulta Indígena que realiza el Congreso del Estado, se actualizó el
catálogo de comunidades indígenas
de Hidalgo, pasando de mil 4 en 31
municipios a mil 227 distribuidas
en 44 municipios, sumándose Pachuca, Tula, Zacualtipán y Singuilucan, entre otros.
El diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas, mencionó que, de acuerdo con las etapas

del proceso para la consulta, este
martes estarán tomando protesta
al Comité que habrá de darle seguimiento a los trabajos hasta la
deliberación de los resultados.
En estos primeros avances ya
se logró actualizar el catálogo de
comunidades al cual se integra el
municipio de Tula de Allende con
dos; Pachuca con tres; Zacualtipán
con ocho; Atotonilco y Mixquiahuala de Juárez con una; Singuilucan
y Progreso de Obregón con seis;
Tepetitlán una; Metepec y Molango tres; Pacula con dos; Huichapan
una, y Juárez Hidalgo con cuatro.
A estas cantidades se suman tam-

bién otras que pertenecen a municipios integrados ya en el catálogo,
haciendo un total de mil 227.
El legislador explicó que también
hubo comunidades que a pesar de
haber solicitado su integración no
pudieron completar el proceso,
pues tomando en cuenta los criterios establecidos por la Comisión
Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, requerían de ciertos factores jurídicos
para ello.
Entre estas peticiones destacan
las costumbres jurídicas, como la
realización de faenas comunitarias,
antecedentes de fiestas patronales,
entre otros.
Martínez Gómez adelantó la posibilidad de contar con los resultados
de dichos trabajos para el mes de
octubre, pues, aunque estaba contemplado culminar en septiembre,
han tenido algunos retrasos.
“Estamos siendo muy precisos

Hubo comunidades
que a pesar de
haber solicitado su
integración no
pudieron completar
el proceso
en el desarrollo de los trabajos y
no queremos obviar nada”, explicó.
Una vez que se tome la protesta
al Comité de seguimiento de los
trabajos, se dará paso a la fase deliberativa, es decir, el acompañamiento a las regiones para emitir
las invitaciones y con ello llegar a
la fase consultiva, donde estarán
escuchando a las comunidades.

Contraloría inhabilita a exalcalde de Tlaxcoapan
RICARDO CASTILLO

La Contraloría del estado de
Hidalgo dio a conocer a través
de su portal de internet que el
expresidente municipal y actual
regidor de Tlaxcoapan y su extesorera fueron inhabilitados por
un año para ocupar cualquier

cargo dentro de la administración pública.
Lo anterior, derivado de un
procedimiento iniciado ante la
Contraloría interna municipal
por el presidente municipal Jaime Pérez Suárez, en donde quedaron en evidencia violaciones
a las leyes y a la normatividad
presupuestal por parte de Mi-

guel Ángel López Hernández y
su extesorera Virginia Jiménez
Ramírez.
El alcalde de Tlaxcoapan,
Jaime Pérez Suárez, a través
de un comunicado informó sobre la inhabilitación de López
Hernández y Jiménez Ramírez,
y detalló que el proceso se da
por la retención y no entrega

del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) de los trabajadores del
gobierno municipal; por este
hecho, el Gobierno de Tlaxcoapan realiza pagos por concepto
de multas ante el SAT.
Jaime Pérez señaló que más
exfuncionarios han sido sancionados y esta información es
pública, por lo que puede ser

consultada por la ciudadanía.
Por lo anterior, el actual regidor Miguel Ángel López Hernández fue separado del cargo.
Ayer, en sesión de cabildo,
Pérez Suárez realizó la toma de
protesta de la suplente, Patricia
Hernández García, quien fungirá
como regidora ocupando el lugar
de Miguel López Hernández.

El Reloj
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Hidalgo

La grave situación
educativa del
estado debería
ser la prioridad
para la próxima
administración.

EL NÚMERO DE MUJERES AUMENTÓ EN 238 POR CIENTO

Gobierno destaca
la profesionalización
de su policía estatal
En el último sexenio se sumaron 717
nuevos elementos a través del
Instituto de Formación Profesional
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Durante la actual administración
se logró concluir con la obra del
Cuartel General de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo, que permaneció en abandono
por cerca de 10 años y que se ubica en el oriente de la zona metropolitana de Pachuca, destacó el
gobierno estatal a través de un
comunicado.
Con las nuevas instalaciones,
la dependencia policial cuenta,
desde 2018, con nuevos y modernos espacios que concentran las
tareas administrativas y operativas. Esta acción se sumó a la
llegada de 717 nuevos elementos
policiacos que a través del Instituto de Formación Profesional
se instruyeron con estudios universitarios en seguridad pública

e investigación policial, lo que ha
permitido ampliar la cobertura y
las capacidades.
Dentro de estas acciones, el número de mujeres que ya vigilan
el estado aumentó, en 6 años, en
238 por ciento.
El Gobierno de Hidalgo destacó
que, ante la transición democrática del Poder Ejecutivo de la entidad, la administración de Omar
Fayad dejará una Policía Estatal
fortalecida en infraestructura,
equipamiento y mejoras en condiciones laborales.
Se describió que la Policía Estatal actualmente cuenta con equipamiento digno, con tecnología
de punta: con 40 drones que se
han distribuido en las diferentes
regiones del estado y un avión
táctico con cámara térmica y
de alta definición, herramientas

que apoyan en operativos, en la
búsqueda, rescate y localización
de personas extraviadas, así como en labores de inteligencia e
investigación; y la prevención y
combate de actividades ilícitas.
Aun bajo condiciones de pandemia, se entregaron 334 vehículos
operativos a las fuerzas estatales
y 123 patrullas a policías municipales (durante los últimos meses); en toda la administración se
entregaron 961 unidades vehiculares. Y se fortaleció una nueva
imagen policial, con uniformes
que mediante un chip reflejan la
ubicación de cada agente.
La Secretaría de Seguridad
Pública cuenta con 16 nuevas
Unidades de Intervención Especializadas, cuya existencia era
necesaria. Y destaca la incorporación de la atención de delitos cibernéticos, de violencia familiar
y de género, trata de personas,
recuperación de vehículos robados, búsqueda y localización de
personas, entre otras.
En materia salarial, se detalló
que de 2017 a 2021, el salario del

 La Policía de Hidalgo
llega a la transición como
una de las más confiables
del país, indica
el comunicado. Foto Especial
agente preventivo estatal de baja
jerarquía en Hidalgo incrementó
de 9 mil 469 a 12 mil 513 pesos.
Esto permite que la federación
ubique a la entidad en la categoría más alta de salarios policiales,
pues supera a los de 14 entidades.
Esto, junto con las tareas en
materia de capacitación, equipamiento y fortalecimiento del
estado de fuerza, deriva en que
la Policía Estatal de Hidalgo llegue a la transición como una de
las más confiables del país en su
categoría, indica el documento.
De acuerdo con el estudio más
reciente del Inegi, la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2021, la Agencia de Seguridad Estatal alcanzó el segundo porcentaje de confianza de la población
más alto en su historia.
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Buscan Récord Guinness por elotiza en Alfajayucan

COLUMNAS
GERARDO CAMPA

Letras Minadas
Alejandro Gálvez
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No hay cosas gratis
César González
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El municipio de Alfajayucan
busca el Récord Guinness con
la elotiza del pasado sábado en
el jardín municipal. Después
de entregar más de cuatro mil
elotes mandarán la evidencia al
jurado en busca de la cifra que
les dé el distintivo.
Durante el Festival del Elote
y los Esquites celebrado el pasado fin de semana, autoridades municipales contactaron al

personal del Récord Guinness,
mismo que está a la espera de
que se cumplan los parámetros
establecidos.
Fue la primera edición de este
evento que tiene el objetivo de
resaltar que este municipio del
Valle del Mezquital es uno de
los principales productores de
maíz del estado.
“Hubo bastante afluencia entre el evento de motocross que
tuvimos de buen nivel, además
de que el sábado por la noche

hubo actividades como danza
folclórica, la participación de
un representativo de Colombia
y mucha afluencia de turistas y
personas del municipio”, comentó Margarita Carrichi, directora
de turismo del municipio.
Además, se realizó una carrera de motocross el fin de semana, lo que provocó una importante derrama económica para
el municipio.
Será en los próximos días
cuando, después de mandar las

evidencias, se pueda dar a conocer si se cumplen con todos
los requisitos para obtener el
Récord Guinness y así pasar a
la historia con este logro.
En Alfajayucan se produce maíz
que sirve de alimento a los pobladores, así como para venderlo a
diversos municipios y estados del
país. Durante la época de julio y
agosto es cuando se producen
toneladas de este grano, que es
clave en la alimentación de miles
de personas.

