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Hidalgo

Alberto Witvrun. La inseguridad pública creció en los dos gobiernos 
municipales anteriores, de los hermanos Cipriano y Pascual Charrez Pedraza, 
ahora la suma de esfuerzos puede permitir recuperar el control de la 
seguridad . P6

Política ambiental 
afectará al gremio 
minero de Zimapán 

La minería sería incompatible en el municipio y sólo en dos unidades se permitiría

 l En la demarcación se 
extrae oro, plata, cobre, zinc, 
plomo e incluso, productos 
no metálicos como la fluorita 
 

 l El Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial implica 
cambios que impactarán la 
economía de los 84 municipios

l En su actualización se 
consideran 3 mil 328 Unidades 
de Gestión Ambiental (UGA) 
para todo el territorio estatal.
P4-5
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SEPH busca recursos para reponer mobiliario escolar en Tula  
El secretario de Educación estatal, Atilano Rodríguez, afirmó que todavía no saben a cuánto 
ascienden los recursos que tendrán que invertir para restituir el equipo que se perdió tras la 
inundación. P6 / Foto:  Joselyn Sánchez

A la mitad, 
suministro de 
medicamentos 
básicos en Hidalgo  
l Nuvia Mayorga 
cuestionó que a 22 
meses de la creación  
del Insabi siguen las 
precariedades en 
medicamentos 

l De acuerdo con la 
senadora, para 2022 el 
panorama luce 
desalentador porque 
no se logró una 
compra consolidada.
P2

AMLO llama a la 
unión familiar  
y arremete 
contra Nintendo
l    El jefe del Ejecutivo 
Federal llevará a John 
Kerry a conocer 
Palenque y los beneficios 
de su programa 
Sembrando Vida  

l El mandatario 
encabezó la supervisión 
de trabajos sociales del 
gobierno federal 
en Baja California. P2
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A la mitad, abasto 
de medicamentos

nuvia Mayorga cuestionó que a 22 meses de la 
creación del (Insabi) siguen las precariedades

Habrá jornada 
de vacunación 
en 18 municipios
Nathali GoNzález

A partir de hoy y hasta el 24 
de octubre se llevará a cabo 
la jornada de vacunación an-
tiCovid en 18 municipios de 
Hidalgo, en la mayoría se apli-
cará la segunda dosis para el 
grupo de 18 y 29 años.

En Actopan, Almoloya, Chil-
cuautla, Emiliano Zapata, 
Huejutla de Reyes, Ixmiquil-
pan, Jaltocán, Mixquiahuala de 
Juárez, San Agustín Tlaxiaca, 
Tasquillo, Tezontepec de Al-
dama, Tlahuelilpan, y Tlax-
coapan, se aplicará la segunda 
dosis de Sinovac a personas 
de 18 a 29 años.

En Jacala y Tianguistengo 
se aplicará la segunda dosis 
de AstraZeneca para perso-
nas de 30 a 39 años, según el 
calendario de vacunación de 
la Delegación de Programas 
para el Bienestar Hidalgo.

En Acatlán, la primera do-
sis de AstraZeneca para el 
grupo de 18 a 29 años. Y para 
este mismo grupo poblacio-
nal en Huasca de Ocampo y 
Huehuetla también la prime-
ra dosis de Cansino.

Además de continuar con la 
vacunación, la mitad de los mu-
nicipios de Hidalgo se encon-
trarán en clases presenciales, 
luego de que la semana pasada 
las autoridades de educación 
estatal sumaran a otras 22 de-
marcaciones en el regreso a 
clases presenciales.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), vuelven 
a las aulas este lunes 1 mil 994 
escuelas, 183 mil 972 alumnos, 
9 mil 754 docentes y 13 mil 790 
trabajadores de la educación.

Cabe mencionar que la jorna-
da de vacunación y el retorno 
de más alumnos a clases pres-
enciales en Hidalgo coincide 
con el semáforo epidemiológi-
co en verde a partir también 
del 18 al 31 de octubre en la en-
tidad, según informó el gobier-
no federal el pasado viernes.

el jefe del ejecutivo Federal 
llevará a John Kerry a conocer 
Palenque y los beneficios de su 
programa Sembrando Vida

además, este lunes vuelven
a las aulas 1 mil 994 escuelas
y 183 mil 972 alumnos

AMLO pide unión
en núcleo familiar;
arremete contra
consola de video
RedaccióN

El presidente, Andrés López Obra-
dor, una vez más consideró que los 
videojuegos son los culpables de 
que las familias en México estén 
separadas, por ello hizo un llama-
do a promover la unión familiar y 
fortalecer los valores.

El mandatario, quien se encuen-
tra en Baja California, insistió 
a los padres de familia poner 
atención a sus hijos asegurando 
que muchos de los videojuegos so-
bre todo de la consola de Ninten-
do son violentos y tóxicos e inclu-
so explicó que uno de estos juegos 
se usó como medio para secues-
trar menores, por ello pidió que 
ningún niño los vea.

 De acuerdo con la senadora hidalguense, para 2022 el panorama luce 
desalentador porque no se logró una compra consolidada para garantizar la 
distribución y abasto en el sistema nacional de salud. Foto: Twitter

 Esta semana Hidalgo estará 
en semáforo epidemiológico 
color verde. Foto: Carlos Sevilla

“Tenemos que atender el que 
no estén los niños y los jóvenes 
tanto tiempo sometidos a los 
aparatos electrónicos

“No porque llora el niño y llo-
ra la niña ahí está, el programa, 
el Nintendo para que no llore, 
y ahí están horas viendo el Nin-
tendo los niños, ahora juegos vi-
olentos que no deben de ser vis-
tos por los niños (...) no porque 
está llorando y ya ahí va, ̀ prén-
dele el Nintendo para que deje 
de llorar y también para que 
yo pueda hacer mis cosas’, ¿y 
qué cosa está viendo el niño?, 
¿que está escuchando?, ¿cómo 
lo está formando? y ¿quiénes 
son los que elaboran esos pro-
gramas, esos contenidos? ¿Qué 
concepción tienen de la vida? 
Son genios, son muy inteligen-
tes, pero era muy inteligente 
también el que creó la bomba 
atómica”, aseguró.

El tabasqueño, quien en-
cabezó la supervisión de traba-
jos sociales del gobierno federal 
en la entidad, explicó que en los 
próximos días dará a conocer, 
en su acostumbrada conferen-
cia de las mañanas, un caso en 
donde se utilizó como gancho 
uno de estos videojuegos para 
raptar a niños.

“Que todos dedicamos tiem-
po a los hijos, tenemos que 
dedicarles tiempo, no dejárse-

los a la televisión o el internet 
para que los formen o los edu-
can”, explicó.

El jefe de la Nación consideró 
que toda esta educación en los 
niños es tóxica y muy dañina, es 
por ello que pidió fortalecer los 
valores culturales, morales y es-
pirituales de los más jóvenes en 
el núcleo familiar.

También se expresó en contra 
de los que promueven la desin-
tegración familiar porque esta 
es la institución más importante de 
México y que eso ha hecho la diferen-
cia con otros países.

AMLO presumirá Chiapas 
a John Kerry

Andrés Manuel López Obrador 
a su llegada al Centro Estatal de 
la Artes (Ceart) de Playas de Ro-
sarito, informó que hoy (lunes) 
acompañará a John Kerry, en-
viado presidencial especial de 
los Estados Unidos para el Cli-
ma, a la zona arqueológica de 
Palenque en Chiapas, para que 
conozca el lugar y también los 
alcances del programa federal 
Sembrando Vida.

Ante la pregunta directa si 
pensaba mostrarle su rancho 
al invitado estadounidense, el 
mandatario negó el hecho y 
sólo comentó que visitarían la 
zona arqueológica.

MiRiaM aViléS 

En Hidalgo, únicamente se han 
suministrado el 50 por ciento de 
insumos médicos básicos, y se 
dejó a un lado el abasto de me-
dicamentos para la atención del 
cáncer y enfermedades cróni-
co-degenerativas. 

Así lo señaló Nuvia Mayorga Del-
gado, durante la comparecencia de 
Jorge Alcocer Varela, secretario de 
Salud federal, ante el Senado de 
la República, a quien le cuestionó 
que a 22 meses de la creación del 
Instituto Nacional del Bienestar 

(Insabi) siguen las precariedades 
en medicamentos, pues el desa-
basto no ha sido solventado, inclu-
idos los oncológicos en Hidalgo y 
todo el país. 

La legisladora calificó como in-
diferencia por parte del gobier-
no federal el que no se garan-
tice el derecho a la protección 
de la salud de las y los mexi-
canos. Indicó que la pandemia 
por Covid-19 generó una crisis 
en el sector salud federal, y se 
añadió la situación de falta de 
vacunas para la prevención de 
enfermedades. 

Frente a Juan Antonio Ferrer Agui-
lar, director del Insabi, así como inte-
grantes de la Comisión de Salud del 
Senado, llamó a resolver la situación, 
pues para 2022 el panorama luce de-
salentador porque no se logró una 
compra consolidada para garantizar 
la distribución y abasto en el sistema 
nacional de salud.    

Sobre la referencia que constan-
temente cita el gobierno federal, 
en torno a que fue en adminis-
traciones anteriores que existía 
corrupción, la legisladora hidal-
guense destacó que hasta el mo-
mento no hay denuncias ante la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca u otras autoridades, tampo-
co se han presentado cargos con-
tra los presuntos culpables, por 
lo que invitó a los funcionarios 
federales a dejar de lado el dis-
curso y establecer acciones que 
resuelvan la problemática. 
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Pide UCD que regulación de autos 
chocolate se extienda a Hidalgo 

l Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por 15 
naciones: cinco permanentes y 10 no permanentes. La 
presidencia de dicho Consejo se rota mensualmente de manera 
alfabética y a partir de 1 de noviembre México asumirá esa 
responsabilidad. Ese será el motivo por el que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador visitará Nueva York el 9 de noviembre.
Ha sido el propio mandatario quien se ha encargado de explicar la 

intención de lo que será apenas su segundo viaje internacional en los tres 
años que lleva al frente de la presidencia. Ha dicho que el discurso que allí 
pronunciará será lo que él considera es el mal mayor a nivel mundial: la 
corrupción como causante de la desigualdad.

Nada mal suena la intención sabiendo que es la bandera que López 
Obrador ha enarbolado desde hace muchos años, particularmente como 
Jefe del Ejecutivo. Quizá el foro hubiera sido la asamblea general de la 
ONU, la misma frente a la que habló el canciller Marcelo Ebrard apenas 
el 23 de septiembre. Quizá el presidente considere que su discurso tendrá 
mayor impacto frente a los representantes de las naciones bélicas más 
importantes del mundo.

Más allá del foro en el que hable, el discurso en un escenario internacional 
tendrá su impacto por el fondo y contenido del mensaje, aunque 
internamente, es decir, a nivel nacional, el discurso podría tener poco 
efecto, uno, porque se puede percibir como un discurso más del presidente, 
el desgaste de las conferencias matutinas diarias a eso puede llevar.

Y dos, porque un discurso más contra la corrupción sin el respaldo de un 
castigo ejemplar contra algún representante de estos malos mexicanos 
deja mucho que desear. Nadie puede desconocer que en la actual 
administración federal se han dado pasos importantes en la lucha contra 
este mal que ha afectado a México desde hace muchos años, ejemplos de 
esta política abundan. Pero estos pasos no son bien recibidos cuando no hay 
un castigo ejemplar contra aquellos que han abusado del poder y se han 
enriquecido gracias a los actos de corrupción en los que se han involucrado. 

Es decir, si el ciudadano de a pie no atestigua que al menos uno de los 
llamados peces gordos es recluido tras las rejas, difícilmente percibirá o 
reconocerá el combate contra la corrupción. Si a pesar de que hay notables 
evidencias de que un ex funcionario se enriqueció con el erario e hizo de los 
actos de corrupción su modus operandi y a pesar de ello se le ve gozando 
de una comilona en un restaurante de lujo, el ciudadano se puede sentir 
engañado, con la sensación de que, a pesar de todo, las cosas siguen igual, 
que nada ha cambiado.

Las palabras se las lleva el viento. Los discursos por muy bien escritos que 
estén, o por muy bien pronunciados, si no son respaldados por acciones que 
respalden el dicho, caen en el vacío y pierden valor. Ejemplo son amores.

Y el tema no es solo federal, hay casos a nivel estatal o municipal que están 
en la misma tesitura. Porque el combate contra este mal de la sociedad aplica 
para esclarecer o castigar a quien desvíe dinero de programas insignia o en 
contratos aparentemente inexistentes en la adquisición de terrenos.

Los discursos no son malos, pero lo mejor son las palabras respaldadas 
con ejemplos.

 
Twitter: migueles2000

Comentarios: migueles2000@hotmail.com

IDEAS SUELTAS
La corrupción y la palabra

MIGUEL  
PÉREZ

MIRIAM AVILÉS 
 

Ante la firma del decreto con el 
cual el Gobierno federal autoriza la 
regularización de los vehículos de 
procedencia extranjera que ya es-
tán en el país para Baja California, 
la Unión Campesina Democrática 
(UCD) informó que se buscará que 
la determinación se amplíe a Hidal-
go y el país.   

De acuerdo con la organización, 
se buscará que la medida se amplíe y 
se paguen los impuestos y trámites, 
los cuales contribuirán a la hacienda 
pública y al rebacheo, según lo afir-
mó Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México. 
En la entidad el recurso para los 

84 municipios es de apenas 7 millo-
nes 432 mil 252 pesos por concepto 
de impuestos por autos nuevos y un 
Fondo de Compensación del Im-
puesto Sobre Automóviles Nuevos 
que en el tercer trimestre les apor-
tó un millón 262 mil 985 pesos para 
todos, según el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo en su edición del 
15 de octubre 2021. 

Y de aprobarse la regularización 
este impuesto podría llegar a las en-
tidades para subsanar el problema 
de la falta de bacheo. 

La UCD también propone que el 

trámite para quienes deseen regu-
larizar un auto de procedencia ex-
trajera, tiene que ser personal por 
parte del propietario de la unidad 
ante la autoridad correspondiente 
y evitar intermediarios, así como 
agentes aduanales que sólo encare-
cen el costo.

La medida, de aprobarse para to-
do el país, frenará el contrabando de 
vehículos a cargo de coyotes y pseu-
do organizaciones, pues se pretende 
también defender el patrimonio de 
los migrantes y de trabajadores del 
campo que con esfuerzo adquirie-
ron un vehículo usado en los Esta-
dos Unidos  para sus familias.

De acuerdo con la organización, se buscará que la medida se amplíe y se 
paguen los impuestos y trámites los cuales contribuirán a la hacienda pública

▲ En la entidad el recurso para los 84 municipios es de apenas 7 millones 432 mil 252 pesos por concepto de impuestos 
por autos nuevos.  Foto: Especial

Márquez es el alcalde
con mejor aceptación
en Hidalgo: Mitofsky

El presidente municipal de Tulancingo se encuentra  
en el lugar 86 con una desaprobación del 69.9 por ciento 

MIRIAM AVILÉS 
 

En la evaluación de los alcal-
des de los municipios más im-
portantes del país, Jorge Már-
quez Alvarado de Tulancingo 
se encuentra mejor posicio-
nado que Sergio Baños quien 

gobierna Pachuca, la capital 
del estado. 

De acuerdo con la agencia 
Mitofsky en su medición so-
bre el posicionamiento de los 
alcaldes, de los dos identifica-
dos en Hidalgo, el presidente 
municipal de Tulancingo se 

encuentra en el lugar 86 con 
una aceptación del 32 por 
ciento y una desaprobación 
del 65.5 por ciento.

En el lugar 89 se encuentra 
el alcalde capitalino Sergio 
Edgar Baños Rubio con una 
aceptación del 29.1 por ciento 
y una desaprobación del 69.9, 
es decir, de cada diez ciuda-
danos, sólo tres están a favor 
de su gestión a diez meses de 
hacer accedido al cargo. 

El pachuqueño se encuen-
tra incluso un lugar debajo de 
Oswaldo García, presidente 
municipal de Oaxaca de Juárez, 
quien mantiene sólo el 30.1 por 
ciento de aceptación, y múlti-
ples conflictos como sucede con 
los gremios sindicales locales.

La aceptación de la auto-
ridad más próxima para el 
ciudadano es una medición 
importante, luego de que se 
trata de quien tiene el primer 
contacto con el ciudadano. 

▲ En el lugar 89 se encuentra el alcalde capitalino Sergio Edgar Baños Rubio 
con una aceptación del 29.1 por ciento. Foto: Especial
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Edil de Almoloya
tiene un salario
igual al de AMLO

A nueve meses de ejercer el poder, en Hidalgo los sueldos de las y 
los presidentes municipales reflejan una alta disparidad, que no es 
acorde con el número de pobladores que gobiernan. 

El mejor ejemplo es el de la alcaldesa de Almoloya, Blanca  
Margarita Ramírez Benítez, cuyo salario sobrepasa los 100 mil  
pesos mensuales pese a que su municipio tiene una población de 
apenas 12 mil 546 habitantes.

 Lo anterior, de acuerdo con una revisión realizada por La Jornada 
Hidalgo a la información que 82 municipios -dos tomaron protesta 
en julio- publicaron en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), y que la ciudadanía puede consultar y verificar.

Un ejemplo de discrecionalidad en la asignación 
de sueldos ocurre en el municipio de Almoloya, 
donde la presidenta municipal, Blanca Margarita 
Ramírez Benítez, sobrepasa el salario de 100 mil 
pesos mensuales.

La alcaldesa priista percibe casi lo mismo que 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, cuya remuneración es de 161 mil 56 pe-
sos brutos (sin deducción de impuestos), 111 mil 
933 pesos mensuales netos por gobernar a 127.8 
millones de mexicanos.

Blanca Ramírez Benítez tiene un salario bruto de 
138 mil 209.4 pesos, que queda en 110 mil 899.5 
pesos netos mensuales por gobernar a una po-
blación de 12 mil 546 habitantes según el Censo de 
Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Pero en el ayuntamiento de Almoloya no solo 
destaca el sueldo de la presidenta municipal 
también la remuneración de algunos funcionarios y 
los miembros de la asamblea municipal.

La revisión de datos en la plataforma de trans-
parencia muestra que el secretario municipal y el 
tesorero tienen un salario mensual de 88 mil 129.8 
pesos brutos, lo que arroja un ingreso de 73 mil 
394. 1 pesos netos.

Un regidor percibe 59 mil 923.8 pesos mensuales 
brutos, con la deducción, 51 mil 390.66 pesos  
netos. El síndico procurador tiene un salario al 
mes de 78 mil 660 pesos brutos, para quedar en 66 
mil 124.86 pesos netos. 

Ambos salarios de los asambleístas son equipara-
bles al salario de un alcalde, y en el caso de los dos 
funcionarios lo superan.

Además de la presidenta municipal de Almoloya, 
también se encuentra Metepec, Epazoyucan, 
Huasca de Ocampo, entre los ediles que más ganan 
en Hidalgo, aun cuando gobiernan poblaciones de 
menos de 20 mil habitantes.

El sueldo bruto del alcalde de Metepec, Joel 
Huazo Canales (Juntos Haremos Historia), asciende 
a 66 mil pesos brutos mensuales, para quedar en 
50 mil, 918 pesos netos, por gobernar a 13 mil 078 
habitantes.

El priista Fidel Arce Santander, edil de Epazoyu-
can, dispone al mes de un salario bruto de 65 mil 
378 pesos, para un ingreso de 50 mil 482 pesos 
netos al frente de una demarcación conformada 
por 16 mil 285 pobladores. 

Por administrar el municipio de Huasca de 
Ocampo con 17 mil 607 habitantes, el panista 
Francisco Mayoral Flores percibe un ingreso 
bruto mensual de 65 mil 310 pesos, recibe sueldo 
neto de 50 mil 434 pesos. 

Los cuatro alcaldes tienen un salario casi similar 
al del priista Sergio Baños Rubio, que por gobernar 
la capital hidalguense con una población de 314 
mil 331 habitantes -18 veces más que sus homólo-
gos -gana al mes 68 mil 871 pesos brutos, para reci-
bir un sueldo neto de 54 mil 871 pesos mensuales.

Por gobernar a 22 mil 268 habitantes, la presidenta 
municipal de Acatlán, Elizabeth Vargas Rodríguez, 
percibe 25 mil 547 pesos brutos mensuales, y queda 
con 20 mil 242 pesos netos. 

La alcaldesa de Nueva Alianza tiene un sueldo in-
ferior al de su homólogo en Ajacuba que, con una 
población de 18 mil 877 habitantes, Francisco Leo-
poldo Basurto Acosta (PRI), dispone de un sueldo 
mensual de 60 mil 550 pesos brutos.

El edil que menos gana en Hidalgo es el aliancis-
ta Ricardo Josué Olguín Pardo, por gobernar a 36 
mil 248 habitantes en el municipio de Francisco I. 
Madero percibe 17 mil 305 pesos brutos, para un 
total de 14 mil 234 pesos netos al mes.

José Juan Viggiano Austria, alcalde de Tepehuacán 
de Guerrero (PRI), por administrar un municipio 
con 31 mil 235 habitantes -cifra similar a Francisco 
I. Madero- dispone de una remuneración mensual 
de 54 mil 528 pesos brutos, para recibir 41 mil 800 
pesos netos. 

En los dos municipios menos poblados en 
Hidalgo, los presidentes emanados 

del PRD tienen sueldos que 
contrastan, pese a que cada 
uno gobierna a menos de 3 
mil pobladores. 

Antonio Badillo García, 
edil de Eloxochitlán, perc-
ibe mensualmente 34 mil 
323.58 pesos brutos, para 
un salario de 15 mil pesos 
netos.

Noé Zapata Sánchez, alcal-
de de Juárez Hidalgo, tiene un 
sueldo bruto de 51 mil 099.9 
pesos mensuales, para ganar 
40 mil 004.04 pesos netos; 
sueldo casi similar al ingreso 

del presidente municipal de 
Tulancingo, el tercer más poblado 

con 168 mil 369 habitantes.

Alcaldesa cobra casi como AMLO
Ley establece que nadie  puede 
ganar más que el Presidente

Ediles que más ganan gobiernan 
a menos de 20 mil habitantes

12 ayuntamientos son omisos 
en transparentar salarios:

El edil que menos  
gana en Hidalgo 

Registran salarios diferenciados 
con poblaciones similares

Por Nathali González

Andrés Manuel López Obrador 
gana 111 mil 933 pesos 

mensuales netos

Blanca Ramírez  
percibe  

110 mil 899.5  
pesos 
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Francisco I. 
Madero 

Pacula 

 
Xochicoatlán

 
Acatlán

 
San Felipe 
Orizatlán

Tecozautla

Blanca Margarita  
Ramírez Benítez

Emeterio  
Moreno Magos 

Edgar Josué  
Moreno Gayosso

Santiago  
Hernández Cerón

Manuel  
Hernández Badillo

Alan  
Rivera Villanueva

Manuel Fermín  
Rivera Peralta

Sergio Edgar  
Baños Rubio

Israel Jorge  
Félix Soto

Joel  
Huazo Canales

José Ramón  
Amieva Gálvez

Fidel  
Arce Santander

Francisco  
Mayoral Flores

Ricardo Josué 
Olguín Pardo

Francisco  
Casas Chávez 

Elda  
Ramírez Maya

Elizabeth Vargas 
Rodríguez

Erika  
Saab Lara

Joel  
Elías Paso

PRI 

Verde  
Ecologista 

PRI

 
PAN

 
PAN-PRD

 
PAN-PRD

 
PRI

 
PRI

 
PRI

 
Juntos Haremos 

Historia

Morena

 
PRI

 
PAN

Nueva Alianza 

PAN-PRD 

 
PT

 
Nueva Alianza

 
PRI

 
Independiente

$138,209.4

 
$74,389.3 

 
$73,540

 
$71,790

 
$71,958

 
$70,800

 
$69,100

 
$68,871

 
$68,250

 
$66,000

 
$66,532

 
$65,378

 
$65,310

$110,899.5

 
$57,303.05 

 
$56,196

 
$54,970.75

 
$55,454

 
$54,278

 
$53, 088

 
$54,871

 
$52,492

 
$50,918

 
$51,356

 
$50,482

 
$50,434

$14,234

 
$20,400 

 
$21,082

 
$20,242

 
$22,044

 
$25,000

12,546

 
47,425 

 
38,155

 
55,134

 
115,107

 
39,927

 
60,421

 
297,848

 
202,749

 
13,078

 
47,222

 
16,285

 
17,607

36,248

 
4,748 

 
7,015

 
22,268

 
38,492

 
38,010

$17,305

 
$22,044 

 
$25,000

 
$25,547

 
$28,121

 
$33,834

Actopan, Atotonilco El Grande, 
Atotonilco de Tula, Emiliano Zapata, 
La Misión, Pisaflores, Singuilucan, 
Tepeji del Rio, Tepetitlán, Tetepango,  
Tiangustengo, Tlanalapa.

es Ricardo Olguín Pardo, de Francisco 
I. Madero, quien percibe 14 mil 234 
pesos netos al mes

La Ley Federal  
de Remuneración 
de los Servidores 
Públicos establece 
que ningún 
funcionario 
mexicano podrá 
ganar más que el 
presidente de la 
República

En México no existe una ley que obligue a los presi-
dentes municipales a fijarse un tope salarial, sin 
embargo, en mayo pasado fue publicada en el  
Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal 
de Remuneración de los Servidores Públicos, que 
establece que ningún funcionario mexicano podrá 
ganar más que el presidente de la República. 

“Ningún servidor público obligado por la pre-
sente Ley recibirá una remuneración o retribución 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión igual o mayor a la Remuneración Anual 
Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente 
de la República por concepto de percepciones or-
dinarias, sin considerar las prestaciones de seguri-
dad social a las cuales tenga derecho conforme a la 
legislación en la materia”, ordena.

De acuerdo con el tabulador de sueldos disponible 
en el Portal Nacional de Transparencia, el antecesor 
de la actual presidenta municipal de Almoloya, el 
priista Víctor Manuel Hernández, tenía una remu-
neración mensual de 268 mil, 367. 4 pesos brutos, 
para obtener 106 mil 630.92 pesos netos.

Los nueve ex regidores del periodo 2016-2020 
cobraban al mes 116 mil 357.4 pesos brutos y  
recibían 99 mil 162.12 pesos netos. Mientras que la 
ex síndico procurador disponía de una remuneración 
mensual de 152 mil 737.2 pesos brutos, un ingreso 
de 127 mil 569.84 pesos netos. 
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or segundo año consecutivo no se realizará en Hidal-
go, una de sus más importantes festividades debido a 
la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, la Fe-

ria de San Francisco, detenida desde el 2019 cuando con 
la presentación del DJ Steve Aoki logró dejar una derrama 
económica superior a los 200 millones de pesos y atrajo a 

más de 850 mil visitantes.
Esta fiesta se lleva a cabo durante el mes de octubre y dura 

alrededor de un mes, pero tanto la edición 2020 como 2021 
quedaron suspendidas por el número de contagios, es de-

cir que cada año, se dejaron de recibir estas cifras de 
turistas al estado, sumado a las temporadas vaca-

cionales en el resto del año.
El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-

mez, reconoció a las ferias como una de las 
principales actividades para detonar el turismo 
y la derrama económica, además de que sirven 
como espacios para la diversión familiar y para 
llevar a cabo actividades representativas de la 
cultura local.

Rafael Hernández Olín, director de la Ope-
radora de Eventos, señaló en entrevista que 
suspender eventos de esta magnitud, no sólo 
afecta la llegada de visitantes al estado 

o una fuente de empleo para ferieros, sino 
que también involucra a artesanos, elemen-
tos de seguridad, personal de limpieza, equi-
pos de sonido, franeleros, entre otros, que es-

tán involucrados directamente con las actividades de la feria.
Sumado a ellos también son perjudicados el sector restaurantero 

y hotelero ya que durante las semanas de actividades que se progra-
man, la industria restaurantera tiene actividad durante todo el día y los 
hoteles reportan ocupación del 100 por ciento.

Pese a ello, lo primordial para las autoridades es el cuidado de la sa-
lud por lo que suspenderla forma parte de la estrategia para reducir el 
número de contagios y regresar a la normalidad.

“Suspenderla ha representado muchas pérdidas de empleo, al final 
del día una economía muy baja para todos los sectores, los artesanos 
nos han buscado para ver si pueden hacer algo en la feria o en el par-
que Ben Gurión para poder reactivar la economía”, expuso el director 
de la Operadora.

Recordó que son cerca de 500 artesanos los que utilizan las activi-
dades de la feria como una fuente de empleo pero que desde el año 
pasado han tenido que buscar otras alternativas, además desde la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Turismo, del Trabajo y Previsión Social, en-
tre otras, se ha trabajado en estrategias para apoyar a los sectores que 
se han visto afectados, entre ellos a los artesanos con quienes además 
se buscan alternativas para poder ofrecer sus productos.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Turis-
mo Eduardo Baños Gómez recordó que una de las 
estrategias para apoyar a este sector ha sido la pla-
taforma “Hidalgo, Ahorra Hoy y Disfruta Mañana” 
donde pueden seguir ofreciendo su mercancía en lí-
nea, sumado a La Casa de las Artesanías Hidarte.

Ampliar días de feria, decisión  
de nueva administración

Hasta el momento, no hay certidumbre de la evolu-
ción de la pandemia y si se podrán permitir los even-
tos masivos para el siguiente año, pero  en caso de 
poder llevarse a cabo, le corresponderá a la nueva 
administración del Gobierno Estatal determinar las 
condiciones y si se amplía el número de días para lo-
grar una mayor recuperación económica.

“A nosotros la última feria era esta, la de 2021, 
nos tocará organizar o acordar algunas situa-
ciones por tema de tiempos si es que se llega a 
hacer la de 2022, pero ya le corresponderá al si-
guiente (gobierno), todos esperamos y desea-
mos que acabe pronto, pero al final del día es-
tamos a la expectativa de lo que falta” comentó 
Rafael Hernández Olín.

Consideró que una alternativa para lle-
var a cabo eventos masivos es la presen-
tación del comprobante de vacunación 
como requisito, aunque aclaró que este 

tema le corresponde a la Secretaría de Sa-
lud si es posible acatarlo “pero creo que al fi-
nal del día sería una muy buena opción”. 
     Esta herramienta favorecería especialmente al 
sector de espectáculos pues permitiría lograr un 
mejor control sanitario.
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La condiciones 
de instalaciones
AUNQUE POR DOS AÑOS 
NO SE HAN REALIZADO LAS 
ACTIVIDADES DE LA FERIA 
DE SAN FRANCISCO, RAFAEL 
HERNÁNDEZ OLÍN SEÑALÓ 
QUE ESTO NO SIGNIFICA 
QUE LAS INSTALACIONES 
ESTÉN ABANDONADAS 
PUES RECIBEN UN CUIDADO 
CONSTANTE Y A LO LARGO 
DEL AÑO SE HAN REALIZADO 
PEQUEÑOS EVENTOS.
NO OBSTANTE, RECONOCIÓ 
QUE RECIENTEMENTE 
POR LAS LLUVIAS HAN 
ENCONTRADO ALGUNAS 
FILTRACIONES O PROBLEMAS 
DE HUMEDAD QUE SERÁN 
ATENDIDAS.

POR SOCORRO ÁVILA

s Rafael Hernández Olín, director 
de la Operadora de Eventos, señaló 
que suspender el magno evento 
ha afectado a artesanos, elemen-
tos de seguridad, personal de 
limpieza, equipos de sonido y 
franeleros, entre otros.

s Las presentaciones o conciertos 
convocan a miles de personas en la feria.

s  Productos originarios, así 
como bebidas y dulces típicos se 
vendían.  Cortesía
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or segundo año consecutivo no se realizará en Hidal-
go, una de sus más importantes festividades debido a 
la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, la Fe-

ria de San Francisco, detenida desde el 2019 cuando con 
la presentación del DJ Steve Aoki logró dejar una derrama 
económica superior a los 200 millones de pesos y atrajo a 

más de 850 mil visitantes.
Esta fiesta se lleva a cabo durante el mes de octubre y dura 

alrededor de un mes, pero tanto la edición 2020 como 2021 
quedaron suspendidas por el número de contagios, es de-

cir que cada año, se dejaron de recibir estas cifras de 
turistas al estado, sumado a las temporadas vaca-

cionales en el resto del año.
El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-

mez, reconoció a las ferias como una de las 
principales actividades para detonar el turismo 
y la derrama económica, además de que sirven 
como espacios para la diversión familiar y para 
llevar a cabo actividades representativas de la 
cultura local.

Rafael Hernández Olín, director de la Ope-
radora de Eventos, señaló en entrevista que 
suspender eventos de esta magnitud, no sólo 
afecta la llegada de visitantes al estado 

o una fuente de empleo para ferieros, sino 
que también involucra a artesanos, elemen-
tos de seguridad, personal de limpieza, equi-
pos de sonido, franeleros, entre otros, que es-

tán involucrados directamente con las actividades de la feria.
Sumado a ellos también son perjudicados el sector restaurantero 

y hotelero ya que durante las semanas de actividades que se progra-
man, la industria restaurantera tiene actividad durante todo el día y los 
hoteles reportan ocupación del 100 por ciento.

Pese a ello, lo primordial para las autoridades es el cuidado de la sa-
lud por lo que suspenderla forma parte de la estrategia para reducir el 
número de contagios y regresar a la normalidad.

“Suspenderla ha representado muchas pérdidas de empleo, al final 
del día una economía muy baja para todos los sectores, los artesanos 
nos han buscado para ver si pueden hacer algo en la feria o en el par-
que Ben Gurión para poder reactivar la economía”, expuso el director 
de la Operadora.

Recordó que son cerca de 500 artesanos los que utilizan las activi-
dades de la feria como una fuente de empleo pero que desde el año 
pasado han tenido que buscar otras alternativas, además desde la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Turismo, del Trabajo y Previsión Social, en-
tre otras, se ha trabajado en estrategias para apoyar a los sectores que 
se han visto afectados, entre ellos a los artesanos con quienes además 
se buscan alternativas para poder ofrecer sus productos.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Turis-
mo Eduardo Baños Gómez recordó que una de las 
estrategias para apoyar a este sector ha sido la pla-
taforma “Hidalgo, Ahorra Hoy y Disfruta Mañana” 
donde pueden seguir ofreciendo su mercancía en lí-
nea, sumado a La Casa de las Artesanías Hidarte.

Ampliar días de feria, decisión  
de nueva administración

Hasta el momento, no hay certidumbre de la evolu-
ción de la pandemia y si se podrán permitir los even-
tos masivos para el siguiente año, pero  en caso de 
poder llevarse a cabo, le corresponderá a la nueva 
administración del Gobierno Estatal determinar las 
condiciones y si se amplía el número de días para lo-
grar una mayor recuperación económica.

“A nosotros la última feria era esta, la de 2021, 
nos tocará organizar o acordar algunas situa-
ciones por tema de tiempos si es que se llega a 
hacer la de 2022, pero ya le corresponderá al si-
guiente (gobierno), todos esperamos y desea-
mos que acabe pronto, pero al final del día es-
tamos a la expectativa de lo que falta” comentó 
Rafael Hernández Olín.

Consideró que una alternativa para lle-
var a cabo eventos masivos es la presen-
tación del comprobante de vacunación 
como requisito, aunque aclaró que este 

tema le corresponde a la Secretaría de Sa-
lud si es posible acatarlo “pero creo que al fi-
nal del día sería una muy buena opción”. 
     Esta herramienta favorecería especialmente al 
sector de espectáculos pues permitiría lograr un 
mejor control sanitario.
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UNA ALTERNATIVA PARA 
LLEVAR A CABO EVENTOS MASIVOS 
ES LA PRESENTACIÓN DEL 
COMPROBANTE DE VACUNACIÓN 
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La condiciones 
de instalaciones
AUNQUE POR DOS AÑOS 
NO SE HAN REALIZADO LAS 
ACTIVIDADES DE LA FERIA 
DE SAN FRANCISCO, RAFAEL 
HERNÁNDEZ OLÍN SEÑALÓ 
QUE ESTO NO SIGNIFICA 
QUE LAS INSTALACIONES 
ESTÉN ABANDONADAS 
PUES RECIBEN UN CUIDADO 
CONSTANTE Y A LO LARGO 
DEL AÑO SE HAN REALIZADO 
PEQUEÑOS EVENTOS.
NO OBSTANTE, RECONOCIÓ 
QUE RECIENTEMENTE 
POR LAS LLUVIAS HAN 
ENCONTRADO ALGUNAS 
FILTRACIONES O PROBLEMAS 
DE HUMEDAD QUE SERÁN 
ATENDIDAS.

POR SOCORRO ÁVILA

s Rafael Hernández Olín, director 
de la Operadora de Eventos, señaló 
que suspender el magno evento 
ha afectado a artesanos, elemen-
tos de seguridad, personal de 
limpieza, equipos de sonido y 
franeleros, entre otros.

s Las presentaciones o conciertos 
convocan a miles de personas en la feria.

s  Productos originarios, así 
como bebidas y dulces típicos se 
vendían.  Cortesía
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mpresarios, sociedad civil e incluso 
el ayuntamiento de Zimapán 
emitieron observaciones en torno 
al Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial de Hidalgo (POETH) que se 
encuentra en su fase de consulta y 
que considera cambios radicales que 
impactarán en la actividad económica no 
sólo de ese municipio, sino también en los 
83 restantes.

Ante una convocatoria de consulta que 
fue emitida en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo (POEH) por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath), el 
pasado 28 de junio de 2021, el nuevo 
plan fue puesto a escrutinio, y se fijó 
como plazo un mes para llevar a cabo la 
revisión por parte de los interesados, los 
84 ayuntamientos, los empresarios, las 
organizaciones, quienes en sólo 14 días 
tenían que exponer posibles puntos de 
divergencia en los denominados talleres.  

Pero en medio de las sesiones 
programadas, los sectores indicaron 

que se requería de tiempo para revisar 
el mecanismo y poder contestar con 
argumentos la improcedencia de varios 
lineamientos planteados.  Y entre los 
municipios que observó la necesidad de 
ampliar el plazo fue Zimapán, señala 
Mayra Fabiola Martínez, directora de 
Minería en ese ayuntamiento.    

Con un total de 14 días para llevar a cabo 
los talleres de participación ciudadana 
virtual (en plataforma Meet -aplicación 
de Google-) la presentación del Modelo de 
Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Estado de Hidalgo prácticamente pasó 
desapercibido, pues se calendarizaron 
ocho zonas.

Y se dio una sola sesión para los 
sectores económicos, desde el 
industrial, el turístico, la construcción, 
conservación, académico e indígena, 
y no todos alcanzaron a participar. 
Mientras que por regiones fueron: 
Tepeapulco, Tulancingo, Tula, 
Mixquiahuala, Pachuca, Zimapán y 
Huejutla. 

Durante gran parte de su vida Alejan-
dra Rojas Álvarez ha enfrentado las 
consecuencias de la minería en Zima-
pán, ha denunciado desde la presencia 
de jales (residuos de mina) y la carencia 
de enmallado para evitar que el viento los 
lleve a los hogares, hasta la contamina-
ción de arroyos. Sin embargo, asume que 
es un tema que ya los tiene rebasados.

La integrante de la Asociación Ambiental 
Hidalguense, explica que del nuevo Plan 
de Ordenamiento Ecológico Territorial 
que desarrolla la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnath) 
nada se sabe, tampoco las comunidades 
impactadas fueron invitadas para los talle-
res. Y pregunta: “¿Cómo fue que se difundió? 
¿informaron sólo a las autoridades?” 

Esta y muchas interrogantes se abren en tor-
no al nuevo Modelo de Ordenamiento Ecológi-
co Territorial del Estado de Hidalgo que se puso 
en consulta desde el pasado 28 de junio desde 
el portal web de la secretaría y que fue publica-
do en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH) para que contara con validez oficial. 

En su relato Alejandra explica que de las más 
de 80 comunidades (con mayor población) en Zi-
mapán, al menos nueve son las que enfrentan los 
estragos más graves en el contexto ecológico, pero 
del nuevo plan se desconocen los lineamientos y 
cómo se construyó, pues no se les ha informado en 
dónde lo pueden descargar o estudiar. 

Sin embargo, refiere la urgente necesidad de una ac-
tualización a la legislación minera en la entidad, pues 
el municipio tiene una enorme riqueza en minerales.

 “Como sociedad las autoridades no nos van a llamar 
para conocerlo, a pesar de que nos involucra. No sabe-
mos con certeza en qué nos beneficiará o afectará”, dice 
la joven quien ante el municipio e incluso el Congreso 
Local ha manifestado su descuerdo en que los jales se 
instalen por doquier sin controles al aire libre.

En un contexto minero, en que datos del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI) indican que en 2019 había 
al menos mil trabajadores directos y en activo en el sector, 
pero que los indirectos también se desarrollan en el mismo 
ramo, en junio pasado previo a la consulta, trabajadores de 
La Purísima salieron manifestarse frente a la alcaldía porque 
con los nuevos lineamientos del Modelo del Ordenamiento 
Ecológico, se temía el cierre de sus centros de trabajo.
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En la actualización del Plan de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Hidalgo que propone 
Semarnath y que  finalizó en su extensión en 
su fase de consulta el 20 de septiembre, se 
consideran 3 mil 328 Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA) para todo el territorio estatal. 

La propuesta es mayúscula, pues en la última 
ley en la materia que data de 2001, Hidalgo tenía 
únicamente 33, es decir, el incremento es de 3 mil 
298 unidades distribuidas en las ocho regiones y 
los 84 municipios. 

Con base en los lineamientos de cada Unidad 
de Gestión Ambiental se determinan las 
actividades económicas y de cuidado ecológico 
que la población puede llevar a cabo en un área 

determinada. Situación que impacta de manera 
directa en la instalación de empresas, además del 
otorgamiento de nuevas concesiones de diversos 
tipos como el minero, de extracción de materia 
prima, e incluso permisos para la colocación de 
infraestructura básica en determinadas zonas.   

En el caso del municipio de Zimapán cuya 
actividad económica es minera y con una tradición 
cercana a los 400 años, según los lineamientos 
del nuevo modelo se describe que la labor sería 
incompatible y sólo en dos unidades se permitiría.

En el caso de Zimapán, de acuerdo con el biólogo 
y consultor ambiental Arturo González Rojo,  le 
corresponden 55 unidades de gestión y en sólo dos 
se permite la minería de bancos pétreos y no de 

minería de metales.
El dato lo confirma Fabiola Martínez, directora 

de Minería en el municipio, quien explicó que en 
los talleres llevados a cabo, se externó que la 
determinación es incongruente si se analiza que 
son varias empresa medias y pequeñas, e incluidas 
algunas ya con tradición en el municipio que llevan 
a cabo la actividad y generan empleo. 

Datos del INEGI refieren que en el sector de la 
minería, es el cobre el único que refiere cifras en su 
producción, pues en el resto de metales Hidalgo y 
en específico Zimapán no aparece en los anales.

En el inicio de esta fase de consulta, el personal 
de la mina La Purísima, una de las más grandes 
y con mayor tradición local, se inconformó y se 

manifestó frente a la alcaldía de Zimapán en 
junio pasado ante la información que comenzó 
a generarse en torno al tema y que describe 
que serían uno de los principales afectados por 
encontrarse en zonas no permitidas, casi en el 
centro del municipio. 

Los trabajadores de la mina que aún extrae 
material para obtener oro y plata, argumentaron 
que la inconformidad es por la pérdida de sus 
empleos, pues temen el cierre de la misma. 

Dentro de los talleres organizados por la 
Semarnath para llevar a cabo la consulta, estos 
participaron con sus propuestas y observaciones, 
al igual que el resto de minas como Carrizal Mining 
y otras con tradición que se encuentran ubicadas 

en la zona.  
Y se mantienen a la espera de que al cierre de la 

fase, estas puedan considerarse y no publicar 
un Plan de Ordenamiento Ecológico para el 
Territorio Hidalguense en condiciones que no 
les permitan seguir con su trabajo de extracción 
de minerales. 

Para llevar a cabo este trabajo, se solicitó en 
repetidas ocasiones la versión de la Semarnath 
local. A través de llamadas telefónicas y correo 
electrónico se les buscó para conocer la difusión 
que le han dado a la consulta y conocer cuáles 
son las ventajas de contar con un nuevo plan de 
ordenamiento ecológico. Sin embargo, no hubo 
respuesta. 

ACTUALMENTE  
LA LEY CONSIDERA  

Es una zona de las 
más contaminadas 

en México con plomo, 
cadmio y arsénico

LA EXTRACCIÓN DEL  
ORO Y LA PLATA

1550
SE EXPLOTÓ

D E S D E

SU OBJETIVO ES LOGRAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD 
HUMANA PRODUCTIVA (COMO EL 
TURISMO, LA AGRICULTURA, LA 
MINERÍA, LA PESCA, ENTRE OTRAS) 
Y EL MEDIO AMBIENTE

EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO 

TERRITORIAL ES:

UN INSTRUMENTO DE 
POLÍTICA AMBIENTAL

PERMITE LLEVAR UN BUEN 
DESARROLLO LOCAL

>>>
>>>

De ahí la inconformidad, pues en el 

municipio se realizan actividades 

mineras de extracción de oro, 

plata, cobre, zinc, plomo e incluso, 

productos no metálicos como la 

fluorita

LOS CRITERIOS QUE SE DETERMINAN 
EN LAS UGAS PERMITIRÁN LA 

ACTIVIDAD FUTURA

Francisco PatiáNo  
Doctor en ciencias químicas por la 
Universidad de Barcelona

“La creación de nuevas 
Unidades de Gestión 
Ambiental (UGAS) son una 
medida de remediación tardía, 
que tendrán como conflicto la 
oposición del sector minero”

“El ordenamiento podría ser 
impugnado y echarlo abajo 
porque aún no es una ley”

“Zimapán está sumamente 
contaminado y es un punto 
rojo por la contaminación y las 
autoridades únicamente se 
dedican a cobrar impuestos 
desde la Colonia, pero no le 
devuelven nada”

DISEÑO: 
 VANESSA ARENAS

FOTO:ESPECIAL
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UGAS

Y SE BUSCAN 

INSTRUMENTAR
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Desconocen nuevo  
Plan de Ordenamiento   
Ecológico Territorial 

3  MIL 328  
PARA TODA LA ENTIDAD

Minería incompatible con UGAs
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▲ El secretario de Educación Atilano 
Rodríguez afirmó que todavía no saben 
a cuánto ascienden los recursos que 
tendrán que invertir para restituir el 
equipo que se perdió tras la inundación. 
Foto: Joselyn Sánchez

Agujeros Negros

Ixmiquilpan, recuperar la seguridad

Alberto 
Witvrun

y Vicente Charrez Pedraza, permitieron el nombramiento 
de Mario Bautista Pérez como secretario de Seguridad 
Pública Municipal, con el propósito de retener posiciones 
estratégicas en el ayuntamiento para mostrar su fuerza 
política y seguir aspirando en el mediano plazo a nuevos 
cargos de representación popular.

El rechazo al sobrino de los Charrez Pedraza para ocupar 
el cargo, el enfrentamiento entre policías y civiles armados 
en el segundo día de la administración y en los siguientes 
meses levantones, extorsiones y ejecuciones, debilitaron 
al gobierno de Beltrán Contreras que se resistía al acuerdo 
de Mando Coordinado con el gobierno estatal, pero no 
pudo más después del 11 de octubre.

Tras un percance carretero en Panales, descubrieron 
armas en el vehículo accidentado mientras los heridos 
eran trasladados para recibir atención médica, pero 
un grupo de diez personas armadas acudieron al 
policlínico para intentar rescatarlos, pero fueron 

detenidos, lo que al conocerse alarmó a autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Por ello el nombramiento de Romeo Robles Contreras 
como nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal 
que restablece el acuerdo de Mando Coordinado; el 
próximo establecimiento de la Guardia Nacional en El 
Nith, además de un puesto de vigilancia en las antiguas 
instalaciones de la Policía Federal, sin descartarse el 
apoyo del Ejército Mexicano, buscan restablecer la 
tranquilidad social.

No será fácil, la inseguridad pública creció en los dos 
gobiernos municipales anteriores,  de los hermanos 
Cipriano y Pascual Charrez Pedraza, ahora la suma de 
esfuerzos puede permitir recuperar el control de la 
seguridad pública, pero Beltrán Contreras debe sacudirse 
el tutelaje que afecta a su gobierno y que repercute 
negativamente en la población que resiente los efectos 
negativos de la creciente actividad delictiva.

La incapacidad mostrada por la presidenta 
municipal Araceli Beltrán Contreras para 
garantizar la seguridad pública en Ixmiquilpan, 
la forzó a restablecer el convenio de Mando 
Coordinado con la Secretaría de Seguridad 

Publica de Hidalgo, al perder el control y registrarse una 
escalada de delitos del fuero común y mayor presencia de 
grupo delincuenciales organizados.

Acuerdos nada transparentes con los hermanos Pascual 

JoselyN sáNchez 

Esta semana llegará mobilia-
rio a las seis escuelas que re-
sultaron afectadas por las 
inundaciones del 7 de septiem-
bre en Tula, pues se prevé que 
dentro de poco la demarcación 
retorne a las clases presencia-
les, informó Atilano Rodrí-
guez Pérez, titular de la Secre-
taría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH).

En entrevista, el funciona-
rio estatal manifestó que ac-
tualmente se trabaja en la ges-
tión de recursos a través de los 
diversos fondos y seguros para 
poder recuperar el mobiliario y 
el equipamiento perdido duran-
te las inundaciones en Tula, en 
detrimento de seis instituciones 
educativas del municipio.

Rodríguez Pérez explicó que 
las escuelas afectadas son: el 
jardín de niños Adolfo López 
Mateos ubicado en la calle Ma-
nuel Rojo del Río; el jardín de ni-

se prevé que en unas semanas más Tula se incorpore a las clases presenciales
Alumnos de UTEC
son obligados para
escuchar charla 
virtual de un priista

NAThAli GoNzález

Estudiantes de la Uni-
versidad Tecnológica 
de Tulancingo (UTEC) 
denunciaron que el pa-
sado sábado fueron 
obligados a entrar a 
una charla virtual or-
ganizada por el político 
priista Lorenzo Arroyo 
Márquez.

De acuerdo con captu-
ras de pantalla propor-
cionadas por los alumnos 
a La Jornada Hidalgo, los 
coordinadores de carre-
ra piden enviar eviden-
cia de la participación por 
medio de google forms, 
donde deben anotar da-
tos personales y número 
telefónico.

El ex candidato a dipu-
tado local por el distri-
to XI por el PRI en 2018, 

ños María Luisa Latour ubicado 
en la calle 5 de Mayo; el centro 
de Atención Múltiple número 7 
para educción especial ubicada 
en la calle 5 de mayo.

Así como la primaria Venus-
tiano Carranza y la Universi-
dad Pedagógica Nacional, am-
bas sobre la calzada Leandro 
Valle; y la Secundaria Técnica 
número 52 Juan Rulfo, ubica-
da sobre la cerrada Juan Rul-
fo; todas ellas quedaron en la 
zona álgida de la inundación, 
por lo que se registran pérdi-
das importantes.

Atilano Rodríguez afirmó que 
hasta ahora continúan en la inte-
gración de expedientes y todavía 
no saben a cuánto ascienden los 
recursos que se tendrán que in-

vertir para poder recuperar el mo-
biliario y equipamiento de cómputo 
que se perdió durante la inundación.

Aun así, Rodríguez Pérez expli-
có que están pidiendo recursos de 
lo que antes era el Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden) y que 
ahora lleva por nombre Programa 
de Ayuda Humanitaria en caso de 
Emergencia, pero, en caso de que 
no lleguen los recursos federales, 
el estado está previendo un fondo 
para la compra de mobiliario.

Finalmente, el secretario de 
Educación Pública de Hidalgo ex-
plicó que, según las proyecciones 
epidemiológicas, se prevé que en 
unas semanas más Tula se incor-
pore a las clases presenciales por 
eso es de suma importancia co-
menzar a dotar a estas seis ins-
tituciones educativas de equipa-
miento y mobiliario.

Lo anterior lo declaró durante 
una visita que efectuó el fin de se-
mana a la Telesecundaria núme-
ro 64 ubicada en la comunidad de 
Dañu, en Nopala de Villagrán.

▲ El En las capturas de pantalla aparecen algunos trabajadores de 
la casa de estudios agradeciendo al priista Lorenzo Arroyo Márquez. 
Foto: Captura de pantalla

y presidente del Patrona-
to del Hospital General de 
Tulancingo, Lorenzo Arro-
yo Márquez, compartió el 
sábado 16 de octubre la in-
vitación mediante el hash-
tag #SomosHidalgo.

“Charla virtual con 
Myriam Vargas para la 
Prevención de la Violen-
cia como parte de la ini-
ciativa para abrir puertas 
a través de la educación 
y el conocimiento. Hoy 
6 de la tarde, regístrate 
#SomosHidalgo #Ámonos”.

Lo anterior generó in-
conformidad por parte de 
la comunidad estudiantil, 
quienes consideran que 
obligarlos a apoyar a un 
político en una charla vir-
tual fuera del horario es-
colar, tiene que ver más 
con un interés personal 
que con el tema educativo.

Cabe mencionar que en las 
capturas de pantalla apare-
cen algunos trabajadores de la 
casa de estudios agradecien-
do al priista Lorenzo Arroyo 
Márquez, y alumnos que es-
criben en los comentarios el 
#UTTulancingo como forma 
de registro de asistencia.

Gestionan recuperación 
del mobiliario escolar
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La autora del libro Ensoñaciones del caldero
detalló que le llevó 9 meses para escribirlo

Poemas y pensamientos
se mezclan en el caldero
JEssica ManiLLa

Con motivo de la edición de oc-
tubre de Tinta Bazar, la Librería 
Mestiza realizó la presentación 
editorial de Ensoñaciones del 
Caldero, libro de Anairda Ruiz.

Por medio de hechizos y ma-
gia antigua, esta compilación 
de poemas y pensamientos lle-
va al lector a encontrarse con 
sentimientos que permanecen 
en la profundidad del ser.

Josué Ledesma, de Librería 
Mestiza, comentó que la obra 
trata de explorar la tradición y 
temas que parten de la idea de 
establecer un lenguaje y comu-
nión con las creencias.

En su oportunidad el escri-
tor Irving Jesús Hernández 
Carbajal dijo que, a través de 
las palabras, se crea y modifi-
ca la realidad, hecho emplea-
do en la antigüedad por magos 
para sanar, lo cual manifiesta 
Anairda en su obra.

“Cuando se leen los poemas 
encontramos brujas, demonios, 
ángeles y personajes con los 
que los lectores nos identifica-
mos y los podemos significar”.

Detalló que la poesía de la au-

La obra, compilada por raúl Guerrero Guerrero,
surge del taller de cultura hñahñu en Ixmiquilpan

Presentan ¿A dónde vas araña?, 
compendio de cantos en otomí 

JEssica ManiLLa

La Subsecretaría de Patri-
monio y Fomento Cultural 
presentó el análisis del libro 
“¿Habu gri ma tangra?” (¿A 
dónde vas araña?), aportes 
de Clodomiro Siller a la lec-
tura de un poema hñähñu.

Foro Aguamiel muestra
al maguey como un arte
JEssica ManiLLa

Dentro del Programa La Mar-
cha del color del Maguey, de Fo-
ro Aguamiel, el maestro en filo-
sofía Luis de la Peña Martínez, 
participó con la conferencia 
“Arte, literatura y pulque”.

Con apoyo de la Librería El 
Punto Literario, se compartie-
ron reproducciones y escenas 
sobre pulquerías y magueyes, 
del catálogo creado por José 
Clemente Orozco y publicado 
en 1948 por Alba Carrillo.

“Orozco produjo unas esce-
nas afuera de dos pulquerías: 
Échate la otra y El gran pato, 
y en otras representó y fundió 
el paisaje de los magueyes con 
el paisaje humano de la gente 
en el campo”, explicó de la Pe-
ña Martínez.

Asimismo, expresó que la re-
producción de paisajes donde fi-
guran los magueyes data de un 
dramatismo en la obra de Oroz-
co donde se conjuga lo agreste 
del paisaje con personajes que 
viven en condiciones de miseria 
y explotación.

“El trabajo de Orozco no es 

La obra, compendio de cantos 
otomíes reunidos por Raúl Gue-
rrero Guerrero, surge a partir 
del taller de cultura hñähñu, en 
Ixmiquilpan, en 1984. 

La obra evoca concretamen-
te a la araña tangra, arácnido 
que vive en el corazón del ma-
guey, el cual a su vez repre-

tora está bien situada, pero no 
estática, llena de textura y sen-
saciones, con un mensaje que 
tiene que ver con el amor.

Por su parte, Anairda detalló 
que el proceso de creación fue 
de nueve meses, tomando como 
inspiración su entorno y expre-
sando su sentir sobre el amor.

“Cada poema que podrán leer 
es todo lo que soy, es como vivo 
la vida, es lo que mi alma ha vi-
vido en esta tierra”.

La obra de Anairda Ruiz En-
soñaciones del Caldero se pue-
de obtener en las estanterías de 
Librería Mestiza, en el Centro 
Cultural Helado Oculto.

Comparten reproducciones y escenas de pulquerías y de la planta
del catálogo, que fue publicado en 1948, de José Clemente orozco

▲ El libro habla sobre la simbología de la vida a través de la poesía 
hñähñu. Foto: Especial

▲ La obra de Anairda Ruiz se 
puede obtener en las estanterías 
de Librería Mestiza. Foto: Especial 

▲ El programa buscó reconocer el valor cultural y gastronómico de la planta, característica de México. Foto: Especia

solo la representación del me-
dio ambiente natural, sino del 
ambiente social; la intervención 
del humano en la naturaleza co-
mo medio de vida, como es la 
extracción de aguamiel y pro-
ducción de pulque”.

Otros artistas que han re-
presentado el maguey y el pul-
que han sido el pintor Francis-
co Hernández, Ramón Alva de 
la Canal, Pablo O’Higgins, de 
quienes Luis de la Peña com-
partió obras y detalles que reco-
nocen el valor histórico de la an-
cestral bebida.

Además, en el programa de 
Foro Aguamiel participó el 
Grupo Zacacalco, la doctora 
Ana Valenzuela Zapata des-
de Bruselas, Asunción Gar-
cía, Elvia Martínez y Edgar 
Espinosa con el libro La pro-
ducción del pulque en la Sie-
rra de Guadalupe.

Se realizaron, entre otras acti-
vidades, las conferencias “Cons-
truyendo comunidades en tor-
no al maguey y el pulque”, “La 
mayordomía de Mayahuel a cin-
co años de su creación” y la ex-
posición artística Chentetl.

senta el corazón y sustento 
de un pueblo en el Valle del 
Mezquital.

Verónica Kugel, subsecre-
taría de Patrimonio y Fo-
mento Cultural, explicó que 
a lo largo del texto se resuel-
ve a la pregunta ¿A dónde 
vas araña?, ya que es la co-
munidad que se interro-
ga y se contesta a sí misma, 
adentrando al lector a su 
historia, recuerdos antiguos 
y preguntas sobre el futuro.

El escritor y quien compi-
ló la obra, Bernardo Guízar 
Sahagún, detalló que el li-
bro tiene un contenido sim-
bólico fuerte con un lengua-
je profundo sobre la vida.

“Clodomiro Siller expre-
só que el poema alcanza el 
nivel más profundo de co-
municación cultural que 
usa el pueblo para expre-
sar sus vivencias, anhelos 
y esperanza, el sentido que 
el pueblo le da a su vida y 
su historia”.

Coincidieron que la mane-
ra sintética de decir las co-
sas en el poema permite que, 
desde niños, los hñähñu pue-
dan repetir y compartir las 
interpretaciones de genera-
ción en generación.
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A los alcaldes de 
Pachuca y Tulancingo 
apenas los aprueban 

tres de cada 10. Y 
todavía uno de ellos se 

atreve a decir que aspira 
a la gubernatura

El Reloj

Más de 5 mil usuarios se registraron en Taxi Contigo 

Mujeres luchan por 
mantener cafetales  
en Tenango de Doria
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▲  “Muchas mujeres han quemado sus cafetales y los han hecho potreros, yo seguí porque encontré planta con resistencia a la roya”, explicó 
Agustina Morales. Foto: Nathali González

NATHALI GONZÁLEZ
 

Con la marca Las Adelitas, un 
grupo de mujeres cafetaleras de 
la región La Laguna, en Tenan-
go de Doria, buscan no dejar mo-
rir la producción de café, que por 
años distinguió a la zona Oto-
mí-Tepehua y que se está per-
diendo a causa de la roya.

“Muchas mujeres han quema-
do sus cafetales y los han hecho 
potreros, yo seguí porque encon-
tré planta con resistencia a la 
roya”, explicó Agustina Morales 
Tolentino, quien es parte de di-
cha red de mujeres cafetaleras 
en el municipio indígena.

El proyecto, que lleva más de 
un año, donde las mujeres siem-
bran, recolectan, tuestan, mue-
len, empacan, y comercializan 
el café, busca armar una red de 
mujeres distribuidoras y consu-
midoras de café agroecológico.

“Lo que quiere decir que es un 
café natural, es ecológico por-
que no tiene químicos”, aseguró 
la caficultora.

El precio del producto es de 50 
pesos por 250 gramos y el colec-
tivo tiene la meta de colocar 10 
kilos de café mensual. “Tenemos 
tres toneladas de café estancado 
porque no hemos tenido espa-
cios de venta”.

“Nuestro café se llama Las 
Adelitas en honor a la mu-
jer que luchó en la revolución 

MIRIAM AVILÉS 
 

A una semana de la puesta en marcha 
de Taxi Contigo Pasajero se informó 
que alrededor de 5 mil 778 usuarios 
ya se registraron. A la fecha se llevan 
contabilizados 48 mil 185 viajes me-
diante la plataforma. 

A una semana de la puesta en mar-
cha de Taxi Contigo Pasajero se llevó 
a cabo una reunión de evaluación en-
tre directivos de la empresa permisio-
naria, concesionarios y conductores 
de las agrupaciones de Transportis-
tas Unidos, Federación de Uniones de 
Trabajadores del Volante (FUTV) así 
como Choferes Independientes y au-
toridades estatales.

José Luis Guevara Muñoz, titu-
lar de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot), destacó que 
gracias a un convenio realizado con 

la empresa Mobig, los conductores 
que ya estén dados de alta en la pla-
taforma Taxi Contigo podrán tener 
acceso a planes de internet y telefo-
nía a precios muy accesibles. 

Explicó que por 150 pesos men-
suales podrán contar con 8 gigas 
para navegación en Internet y por 
200 pesos accederán a 20 gigas, 
ambos planes con SMS y llamadas 
ilimitadas a México, Estados Unidos 
y Canadá, mientras que otros planes 
de compañías diversas suelen costar 
entre cuatro y 10 veces más.

Ante los concesionarios se les in-
formó que, tal como lo solicitaron 
algunos conductores, tendrán la 
posibilidad de adquirir una table-
ta por su cuenta o a través de Taxi 
Contigo para la instalación de la 
App de conductor y a la que podrán 
compartir datos desde su teléfono 

celular, para contar con el servicio 
de manera independiente. 

El plan de datos, telefonía y la table-
ta son opcionales y tienen como finali-
dad contribuir con la economía y co-
modidad de los taxistas.

Durante la reunión se informó que 
el gremio registró alrededor de 5 mil 
778 usuarios en una semana y, al reali-
zar el comparativo con la App del Tu-
zobús, una cifra similar de usuarios se 
alcanzó después de seis meses. 

A la fecha se llevan contabilizados 
48 mil 185 viajes mediante la platafor-
ma Taxi Contigo.

Guevara Muñoz expresó que, en 
lo que va del periodo de prueba 
que se amplió al 31 de octubre, se 
han reportado ocho incidencias, 
entre las que se destacan: retra-
so en la llegada del código de ve-
rificación, dudas para realizar el 

El proyecto Las Adelitas busca armar una red de mujeres distribuidoras y consumidoras de café agroecológico

registro, que los conductores no 
aceptan el viaje y que no hay dis-
ponibilidad de taxis, mismas que se 
han ido subsanando para otorgar el 
servicio que los usuarios merecen.

En lo que hace a la disponibilidad de 
taxis para prestar el servicio median-
te aplicación móvil, Guevara Muñoz 
reiteró a los presentes la importancia 
de brindar un servicio de calidad y de-
mostrarle a la ciudadanía que es po-
sible realizar el cambio tecnológico a 
través de los taxis tradicionales sin la 
necesidad de que lleguen las platafor-
mas móviles trasnacionales que tanto 
afectan a su gremio.        

Finalmente, los presentes manifes-
taron su respaldo a la aplicación y 
también realizaron algunas sugeren-
cias con base en su experiencia, coin-
cidiendo en que ya es más evidente el 
cambio y se sumaron a los acuerdos 
que se han desarrollado para hacer 
más eficiente el uso de Taxi Contigo 
Pasajero y Conductor. 

mexicana, se puede decir que aho-
ra nosotras igual estamos luchan-
do para no dejar morir la produc-
ción de café en la región”.

Agustina señala que todavía se escucha 
decir que la cosecha del café es un tema 
de hombres, “pero los esposos se han ido 
a Estados Unidos a trabajar, y la mujer 
aquí no solo es artesana y borda tenan-
gos, también trabaja en los cafetales”.

Respecto a la desaparición del 
Consejo Hidalguense del Café, opi-

nó que eran apoyos importan-
tes “más si la producción se vie-
ne abajo porque la gente no tiene 
a veces los recursos económi-
cos para estar manteniendo una 
huerta, es complicado”.

“A nosotras lo que nos gustaría es 
que nos ayuden a posicionar nuestro 
producto. Lo que tenemos ahorita 
son las redes sociales donde hacemos 
publicidad para que la gente conozca 
nuestra marca”, narró la empresaria. 

“Los invitamos a que consuman 
nuestro café, es un café de mujeres, 
para seguir trabajando en las fin-
cas y no dejar morir el café”, pun-
tualizó Agustina, nieta de produc-
tores de café.

Su misión dice, ahora es enseñar 
a las hijas sobre producción, trans-
formación y comercialización del 
café, “que lo amen también ellas 
para que jamás se pierda”, insistió 
la caficultora.


