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En un sexenio 
aumentó solo un 
grado promedio  
de escolaridad  
 
● La meta en los hidalguenses 
para el año 2030 es segundo de 
preparatoria 
 
●  El grado promedio de 
escolaridad al inicio de la 
administración era de 8.7 grados, 
el último valor registrado en 2020 
es de 9.4.

● En 2020-2021 egresaron de 
licenciatura 35 de cada 100 
alumnos que ingresaron a 
primaria 
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AMLO garantiza 
bases para
trabajadores  
de la salud
● Incluidos aquellos que 
fueron contratados de forma 
eventual 

●  El mandatario insistió en 
que faltan médicos y 
especialistas en el país 
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 Foto Especial

La participación en el proyecto de una secretaría del gobierno federal, la máxima 
casa de estudios del país, del gobierno de una entidad federativa, rompe con añejas 
prácticas excluyentes de los estados ”. RAÚL ARROYO / P6

Adolescentes  
al servicio del  
huachicoleo
● Entre 3.4 y 5.8 mil 
niños y adolescentes, 
en riesgo de ser 
reclutados 
 

● Son contratados 
para ser vigilantes o 
halcones; también 
para distribuir drogas 
 

● Hidalgo está 
entre los diez con 
mayor violencia 
hacia ese sector 
 

● Al menos 50 de 
ellos fueron víctimas 
de homicidio doloso 
entre 2016 y 2022
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Por narcomenudeo en 2021 hubo cinco casos; dos más por posesión de hidrocarburos

s La tarde de ayer volcó y después se incendió un tráiler de carga 
sobre la autopista Arco Norte. Los hechos se registraron a la altura 
del kilómetro 119+400 en la zona perteneciente al municipio de 

Tolcayuca, en dirección a Querétaro, donde el conductor de la 
pesada unidad perdió el control y terminó sobre su costado, en 
llamas. Foto Especial

Tráiler vuelca y se incendia en la Arco Norte
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En caso de detectar irregulari-
dades como compra de votos o 
votación coaccionada, por parte 
de aspirantes a una coordinación 
durante la pasada elección inter-
na del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), se les elimina-
rá su registro y se considerará la 
prelación para integrar a las cin-
co mujeres y cinco hombres que 
fungirán como consejeros locales 
y nacionales por distrito. 

Así lo señaló Sandra Alicia Ordo-
ñez, presidenta del instituto polí-
tico, quien indicó que será en los 
próximos días cuando se den a co-
nocer los nombres de las personas 
que fueron más votadas, y que re-
presentarán a los y las militantes.    

En el distrito siete con los centros 
de votación de Pachuca y Tizayu-
ca se detectó la compra de votos, 
informó la directiva, quien indicó 
que “hay señalamientos en el caso 
de algunas personas, y lo único que 
vamos a esperar es que se aclare 
y que las autoridades determinen 
si existen las pruebas suficientes 
como tal o no. En este tema el par-
tido ya fue muy incisivo y determi-
nó que se anulará la participación 
de quienes habían hecho estas 
prácticas, así como en el caso de 
situaciones de violencia”. 

Ante un proceso interno en el 
cual se rebasó la expectativa de 
la participación en los centros de 
votación, que recibieron al menos 
70 mil personas, se destacó que 
será la Comisión Nacional de Ho-
nor y Justicia del Morena quien 
determinará si las personas seña-
ladas incurrieron en alguna falta, 
pues la sanción será retirarles el 
registro. “No se anula la elección 

sino el registro del aspirante que 
incurrió en esas prácticas”, con-
firmó Sandra Ordoñez. 

Será el próximo fin de semana 
cuando se lleve a cabo la Asamblea 
Estatal morenista que reunirá a los 
consejeros locales para dar paso a 
la renovación de la dirigencia esta-
tal y el consejo político.

Si bien se generaron quejas sobre 
quienes no habrían sido considera-
dos en las listas para ser aspirantes 
a consejeros o coordinadores distri-
tales, la directiva expuso que de un 
90 por ciento de solicitantes sólo se 

rechazó un 10 por ciento por tratar-
se de personas a quienes la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia había 
detectado que en otros momentos 
no fueron leales al partido. 

Aún sin publicar los resultados fi-
nales de quienes son los y las coor-
dinadoras distritales de Morena, 
se destacó que será la Comisión 
Nacional de Elecciones la que dará 
a conocer los 70 nombres. 

La directiva actual de Morena 
dejará el cargo a finales de agosto, 
una vez que se dé la renovación del 
Comité Directivo Estatal. 

Si se detecta coacción de voto, 
perderán registro: A. Ordoñez

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
todos los trabajadores del sec-
tor Salud obtendrán su base 
laboral, incluidos aquellos que 
fueron contratados de forma 
eventual.

Desde Manzanillo, Colima, 
donde supervisó el Plan de Sa-
lud IMSS Bienestar, señaló que 
“lo más importante de todo es 
darles seguridad a los trabaja-
dores, que se basifique a todos 
los trabajadores”.

“Ahora sí los veo muy gallitos 
a los líderes charros, defendien-
do supuestamente a los traba-
jadores. ¿Y qué hacían cuando 
había 80 mil trabajadores tra-
bajando por contrato? ¿Qué ha-
cían en favor de los trabajado-
res? Nada. Robar y robar”, dijo.

“Vamos a garantizar la basifi-
cación de todos los trabajadores 
del sector Salud”, enfatizó .

“Todos los trabajadores van 
a ser reconocidos como lo es-
tamos haciendo aquí. Es un 
compromiso, la basificación. 
Ahora que entregué este certi-
ficado al doctor, me decía que 
llevaba 10 años trabajando por 
contrato y que ya tiene su base. 
Eso lo vamos a hacer en todo 
el sector Salud, pero no se va a 
permitir que haya influyentes, 
que líderes sindicales charros 
saquen, como siempre, prove-
cho, raja”, aclaró.

El mandatario insistió en que 
faltan médicos y especialistas 
en el país, lo que achacó al mo-
delo neoliberal aplicado duran-
te 36 años, de poner al mercado 
la salud y la educación.

Mencionó que se están abrien-
do escuelas de medicina y de en-
fermería, “como nunca, en todo 
el país”, así como aumentando 
las becas para que existan más 
médicos especialistas. “Pasa-
mos de ocho mil a más de 20 
mil este año, y vamos a seguir 
formando especialistas”, dijo.

“Si hubiese ganado Meade o 
hubiese ganado Anaya, él o los 
dos, pero más Anaya, estaría en 
la misma postura, rechazando 
que vengan cubanos a ayudarnos 
ahora que lo necesitamos; pero 
ganamos nosotros y nosotros 
venimos de un movimiento po-
pular, venimos de luchar con el 
pueblo y queremos democracia. 
Poder del pueblo, para el pueblo 
y con el pueblo, eso es muy im-
portante de aclararlo”, comentó.

Durante el acto, en el que estu-
vieron presentes el director del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo, 
y otros funcionarios de su go-
bierno, el presidente aprovechó 
para dar un espaldarazo a la go-
bernadora Indira Vizcaíno Silva.

AMLO garantiza 
bases para los
trabajadores 
de la saludSerá en los próximos días cuando se den a conocer 

los nombres de las personas que fueron más votadas
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“No vamos a dejar ningún tema sin 
ser aclarado”, señaló Guillermo Oli-
vares Reyna, coordinador general 
del equipo de transición de Julio 
Menchaca Salazar, gobernador 
electo, quien dio a conocer este fin 
de semana que se llevó a cabo el ciclo 
de retroalimentación informativa 
sobre este proceso. 

Con la presencia de los y las inte-
grantes del equipo de transición, se 
destacó que el objetivo es analizar 
la documentación proporcionada 
por el gobierno saliente y revisar 
todos los pormenores. 

A menos de un mes de que conclu-
ya la actual administración, se des-
tacó que los más de 50 integrantes 
del equipo, quienes llevan a cabo 
la revisión de los documentos, se 

reunieron para intercambiar infor-
mación sobre los datos relevantes 
detectados, y entre los asistentes se 
encontraban quienes están a cargo 
de las distintas secretarías.  

Sin embargo, será hasta que con-
cluya este proceso que se puedan 
conocer los pormenores para tener 
un contexto de cómo entregan las 
cuentas y avances del actual sexenio. 

Olivares Reyna fue designado 
por Julio Menchaca Salazar como 
coordinador de las tareas; mientras 
que Natividad Castrejón, Alejandro 
Vázquez, Simey Olvera, María Es-
ther Ramírez, Alberto Reyes, Carlos 
Ruíz, Lidia de la Vega, Salvador Cruz, 
Patricia Briseño, Erika Ortigoza, 
Eduardo Medecigo, Álvaro Barda-
les y Carlos Henkel están a cargo de 
la revisión en secretarías estatales. 

A decir del gobernador Omar 
Fayad, ya se avanzó en la revisión 
de las secretarías y subsecretarías 
por lo que estarán avanzando en las 
siguientes semanas con otros orga-
nismos que también dependen de la 
administración estatal. 

Olivares descarta pendientes en transición

 En el distrito siete con 
los centros de votación 
de Pachuca y Tizayuca 
se detectó la compra de 

votos, informó Alicia 
Ordoñez, presidenta de 
Morena-Hidalgo. Foto. 
Miriam Avilés

Integrantes del 
equipo se 
reunieron para 
intercambiar 
información 
relevante.
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De acuerdo con el sexto informe 
de gobierno de Hidalgo, en un se-
xenio sólo se alcanzó a aumentar 
un grado el promedio de escolari-
dad, al pasar de segundo a tercero 
de secundaria.

Es decir, la media de escolari-
dad en la entidad sigue siendo el 
nivel secundaria, según el último 
informe escrito que entregó el pa-
sado viernes el gobierno de Omar 
Fayad Meneses.

De acuerdo con el eje 3 Hidal-
go con bienestar, Educación de 
Calidad, el grado promedio de 

escolaridad al inicio de la admi-
nistración era de 8.7 grados, el 
último valor registrado en 2020 
es de 9.4.

Según el documento, la meta en 
los hidalguenses para el año 2030 
es el segundo de preparatoria.

Sin embargo, el ejecutivo des-
taca que, a seis años de gobierno, 
Hidalgo alcanzó la meta plantea-
da a 2030, manteniendo un por-
centaje promedio de deserción 
escolar en educación secundaria 
de tan sólo 2.6 por ciento.

En eficiencia del Sistema Edu-
cativo Escolarizado en la entidad 
señala que para el ciclo escolar 
2020-2021, egresaron de licen-

ciatura 35 de cada 100 alumnos 
que ingresaron a primaria en el 
ciclo escolar 2003-2004, cifra que 
se compara favorablemente con 
los 32 alumnos que egresaron de 
la generación 2001-2018.

Asimismo, que en el ciclo esco-

lar 2021-2022 se tienen inscritos 
46 mil 958 estudiantes, matricu-
lados en las 20 Instituciones de 
Educación Superior (IES) y 12 es-
cuelas formadoras de docentes es-
tatales, sectorizadas a la SEPH, de 
los cuales 14 mil 974 son de nuevo 
ingreso, egresaron en 2020- 2021, 
11 mil 487 y se titularon 9 mil 965.

Menciona que se incrementó la 
matrícula en educación superior; 
en 2016 en el estado había matri-
culados 102 mil 17 estudiantes, en 
2021 se llegó a 113 mil 962; de los 
cuales el 55 por ciento son muje-
res y 45 por ciento hombres.

MIRIAM AVILÉS 

La distribución de libros de texto 
gratuitos en los centros escolares 
ya registra 70 por ciento de avance 
y a partir de este lunes comenzará la 
entrega de útiles escolares para que, 
en el retorno a clases, los escolares ya 
cuenten con las herramientas necesa-
rias a partir del primer día de clases. 

Así lo informó Atilano Rodríguez 
Pérez, secretario de Educación Públi-
ca en la entidad, quien indicó que en 
Hidalgo serán entregados 4 mil títulos 
a las más de 7 mil escuelas de nivel bá-
sico, además de nivel medio superior. 

En entrevista, el directivo expuso 
que “acabamos de concluir el ciclo 
escolar apenas, y se subieron las 

boletas escolares al sistema, pero 
los docentes ya también se están 
preparando para el arranque del 
siguiente ciclo escolar 2022-2023 
que será el 19 de agosto”. 

Rodríguez Pérez indicó que los 
útiles escolares estarán comenzan-
do con su distribución a partir de 
este lunes, pero ya están en bode-
gas para que sean entregados a los 
puntos escolares, pues en unas se-
manas se tienen que entregar a los 
estudiantes para que inicien el ciclo 
escolar con libros y útiles. 

“Hay que reconocer el trabajo de 
los maestros porque acaban de ter-
minar el anterior ciclo y sólo tiene 
una semana de descanso y ya están 
trabajado para el siguiente. Además, 
en la secretaría también se está tra-

bajando con la entrega recepción de 
la administración estatal”, expuso. 
 
Recomienda SEPH asesorarse 
para hacer remodelaciones 

Sobre el caso de una niña y un ni-
ño que resultaron lesionados gra-
vemente por la caída de una loza 
en un plantel escolar del Consejo 
Nacional de Fomento a la Educa-
ción (Conafe), en la comunidad Es-
condida de lo Verde, municipio de 
Pisaflores, Rodríguez Pérez aclaró 
que este subsistema es federal, de 
ahí que se les apoyó.

Lamentó que este tipo de hechos 
ocurra, por lo que sugirió que cuan-
do se pretenda intervenir la escuela 
que se asesoren y coordinen con el 

municipio, el Instituto Hidalguense 
de Infraestructura Educativa (IHI-
FES) que tiene asesores en todas 
las regiones. “Fue una plancha mal 
puesta la que ocasionó este acciden-
te tan lamentable”. 

Y conminó a que antes de cons-
truir o modificar las escuelas re-

ciban asesoría de la Dirección de 
Obras municipal.

3POLÍTICA

Padres esperan 
regreso a clases 
presenciales 

En un sexenio aumentó solo un 
grado promedio de escolaridad 

TODAVÍA ES SECUNDARIA

s  El grado promedio de 
escolaridad al inicio de la 
administración era de 8.7 grados, 
el último valor registrado en 2020 
es de 9.4. Foto Carlos Sevilla

s En Hidalgo serán entregados 
4 mil títulos a las más de 7 mil 
escuelas de nivel básico.  Foto  
Especial

La meta en los hidalguenses para el 
año 2030 es segundo de preparatoria

En 2020-2021 
egresaron de 
licenciatura 35 
de cada 100 
alumnos que 
ingresaron a 
primaria
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Entrega de libros a centros educativos registra 70%
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Al observar la otra cara de la 
moneda, se identificó que, al 
menos 50 personas que aún no 
cumplían los 18 años, fueron 
víctimas de homicidio doloso 
entre 2016 y 2022, 12 de femi-
cidio y 39 de trata de personas 
en la entidad.

En estos últimos seis años, en 
territorio hidalguense 8 mil 698 
niños, niñas y adolescentes fueron 
víctimas de delitos como extor-
sión, homicidio doloso y culposo, 
corrupción de menores, trata de 
personas, violación, rapto, contra 
la libertad, tráfico de menores y 
secuestro, de acuerdo con datos 
reunidos por la Secretaría de Se-
guridad Pública y Ciudadana del 
Gobierno federal (SSyPC).     

El año más complejo para la 
población infantil y adolescente 
que habita en la entidad fue 2018, 
pues la incidencia de víctimas fue 
la más alta del sexenio con 803 
hombres y 913 mujeres. En dicho 
periodo, en el contexto nacional, la 
entidad se ubicó en el quinto lugar 

del país por las agresiones perpe-
tradas y denunciadas; en 2019, la 
incidencia fue de 760 varones y 
725 mujeres.  

En el mapeo que emite el Aná-
lisis Geoespacial de víctimas 
menores de edad de la  SSyPC 
se observan dos puntos impor-
tantes: primero que Hidalgo 
está ubicado entre las diez en-
tidades con mayor violencia ha-
cia la infancia y la adolescencia 
en el país, la cual incrementó 
de 2016 al 2017 en un 30.4 por 
ciento, y de ahí no se ha logrado 
contener. Y segundo, que hasta 
2017 la población femenina era 
la más vulnerable, pues desde 
2019 las cifras prácticamente 
se equipararon entre hombres 
y mujeres.  

Lo anterior puede corrobo-
rarse con las siguientes cifras: 
en 2019 los varones sumaron 
760 víctimas por 725 mujeres, 
en 2020 fueron 654 por 699 
mujeres, en 2021 disminuyeron 
a 564 por 521 mujeres y este año 
se tienen detectadas 299 vícti-
mas hombres por 269 niñas y 
adolescentes. 

Para el activista Rafael Caste-
lán Martínez, director ejecutivo 
de Servicios de Inclusión Integral 
y Derechos Humanos Asociación 
Civil (Seiinac), las cifras pueden 
ser más altas, luego de que los de-
litos cometidos a la población in-
fantil no siempre son denunciados; 
además recordó que hay regiones 
apartadas de la entidad, en donde 
no se tienen acceso a los medios 
para denunciar un hecho. 

MIRIAM AVILÉS 

Las niñas, niños y adolescentes no es-
tán exentos de ser víctimas de violen-
cia pero tampoco están a salvo de caer 
en la comisión del delito. Se tienen de-
tectados casos en que son enfocados a 
realizar actividades como la vigilancia 
o halconeo en el robo de combustible, 
hasta el asalto y la violación. 

El Observatorio Nacional para la 
Prevención del Reclutamiento de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes consigna 
que infantes y jóvenes en Hidalgo no 
están exentos de caer en manos de la 
delincuencia articulada. 

De 2016 a 2022 diez adolescentes fue-
ron puestos a disposición por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) por 
delitos federales, mientras que en 2020 
se registró la detención de un niño de 11 
años por la participación en hechos cons-
titutivos de delito, pero la ley establece 
que para ser juzgado por la autoridad se 
requiere una edad de  14 años. 

Rafael Castelán Martínez, director 
de la Seiinac, explicó en entrevista que 

la pandemia por Covid-19 agudizó el 
abandono escolar y según la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) al 
menos un millón y medio de niñas ni-
ños y adolescentes dejaron la escuela 
en este periodo en el país y en 2022 
continuó la deserción, “ya no volvie-
ron a inscribirse por factores como la 
falta de recursos económicos por lo 
que tuvieron que salir a trabajar en el 
mejor de los casos”, dijo, y recordó que 
en este tiempo el crimen organizado y 
la delincuencia no han parado, por el 
contrario están aumentado.  

“En Hidalgo, de acuerdo con los re-
gistros de la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (Redim), entre 
3 mil 400 y 5 mil 800 niños, niñas y 
adolescentes están en riesgo de ser 
reclutados por vivir cerca de zonas en 
donde opera el crimen organizado, 
pero también la delincuencia común”, 
detalló. Y recordó el caso de las comu-
nidades cercanas a zonas donde se da 
el robo de combustible.

De 2018 a 2022, un total de 118 
adolescentes fueron internados como 
medida preventiva o en tratamiento 

debido a la comisión de algún delito, de 
acuerdo con el Observatorio Nacional 
para la Prevención del Reclutamiento 
de Niñas, Niños y Adolescentes. Del 
total, sólo 16 eran mujeres. 

Al identificar las estadísticas del Po-
der Judicial del Estado de Hidalgo de 
2019 a junio de 2022, en los Juzgados 
para Adolescentes se emitieron 189 
sentencias, y se incluyen algunas re-
zagadas del sistema penal acusatorio 
tradicional. 

El delito más común juzgado fue 
abuso sexual con 49 casos, 45 por 
violación, pero por portación, fabri-

cación y acopio de armas prohibidas se 
reunieron 19 sentencias; por delitos de 
alto impacto hay registro de nueve por 
homicidio doloso y ocho por secuestro 
o intento de secuestro. 

Por narcomenudeo se dio cuenta de 
cinco casos y dos más por posesión de 
hidrocarburos, esto en 2021. 

En este sentido, Rafael Castelán  
indicó que los adolescentes suelen 
ser utilizados desde en el robo de casa 
habitación (porque los pueden pasar 
por las ventanas) hasta para trasladar 
algunos objetos o productos porque no 
pueden ser sancionados, o cuando tie-
nen más de 14 años, las sanciones de 
las penas son menores a las destinadas 
para personas adultas.

Los jóvenes y adolescentes están 
en mayor riesgo en zonas donde se 
extrae y comercializa el huachicol o 
combustible robado “en estos lugares 
son contratados para que estén como 
vigilantes o halcones. Aunque hay otro 
grupo que los utiliza para trasladar o 
distribuir algunas drogas; además de 
que hay niñas, principalmente, que 
son reclutadas para trabajo sexual u 
otro de tipo denigrante. 

El integrante de esta organización 
dedicada a desarrollar acciones de 
educación, promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñez y adoles-
cencia, recordó el caso del feminicidio 
de Mariana Zavala, quien fue sustraída 
y asesinada por su exnovio de 17 años 

de edad, Felipe Reyes N. en agosto de 
2020.

Por tratarse de un adolescente, el 
feminicida fue sentenciado por el Po-
der Judicial hidalguense a cinco años 
de prisión únicamente, por lo que 
quedará en libertad cuando tenga 23 
años, según lo dictó un juez en enero 
pasado.  La sentencia fue benévola a 
decir de la activista Miriam Chávez, 
por las características del asesinato. 

Ante la propuesta de reducir la 

edad para ser juzgado por la grave-
dad de los delitos cometidos, Rafael 
Castelán explica que, si bien los ado-
lescentes pueden ser juzgados partir 
de los 14 años, es justo por este moti-
vo que la delincuencia aprovecha es-
te margen para engancharlos, pero 
bajar la edad no es la solución, pues 
de permitirlo “es negar la responsa-
bilidad que tiene el Estado para que 
niñas, niños y adolescentes accedan 
a una vida libre de violencia”, dijo.

MIRIAM AVILÉS 

En 2022 las niñas, niños y ado-
lescentes reportan un incremen-
to en la desaparición o no locali-
zación, pues suman 45 mujeres y 
16 hombres, 61 personas en total 
en medio año. El incremento es 
de 69.4 por ciento comparado 
con 2021 cuando se denunciaron 
36; mientras que en 2020 fueron 
28 casos. 

Sólo en 2021 tres infantes 
desaparecidos fueron hallados 
muertos; dos niñas y un niño. 
Entre ellos están Nicole, peque-
ña de siete años que fue sustraí-
da por un vecino el 2 de marzo 
de 2021, quien la violó, asesinó 
y tiró su cuerpo en Tepojaco, zo-
na cercana al fraccionamiento 
donde vivía. 

Apenas el pasado 2 de agosto 
pasado fue sentenciado Miguel 
Ángel Hernández a 43 años de 
prisión por femicidio. Sin em-
bargo, el Ministerio Público no 
imputó la desaparición forzada 
de la niña, pues fue sustraída 
mientras jugaba afuera de su ca-
sa en el fraccionamiento Rancho 
Don Antonio, en el municipio de 
Tizayuca.  La desaparición se re-
gistró el 2 de marzo de 2021, y 
el cuerpo fue finalmente hallado 
siete días después. Menores de 18 años, instrumentos 

de la delincuencia organizada

POR NARCOMENUDEO EN 2021 HUBO CINCO CASOS Y DOS MÁS POR POSESIÓN DE HIDROCARBUROS
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s Apenas el pasado 2 
de agosto pasado fue 
sentenciado Miguel Ángel 
Hernández a 43 años de 
prisión por femicidio. Foto 
Miriam Avilés

s Los adolescentes suelen ser utilizados desde el robo a casa habitación (porque los pueden pasar por las ventanas) hasta para trasladar algunos objetos o productos porque no pueden ser sancionados, explicó Rafael Castelán ( esquina 
inferior derecha), director de la Seiinac. Foto Carlos Sevilla / Especial

s Al menos 50  menores de edad fueron víctimas de homicidio doloso entre 2016 y 2022. Foto  Miriam Avilés 
/Especial

Entre 3 mil 400 y 5 mil 800 niños, niñas  
y adolescentes están en riesgo de ser 
reclutados por vivir cerca de zonas en 
donde operan los grupos criminales 

Son contratados 
para ser vigilantes 
o halcones. Aunque 
también son 
utilizados para 
trasladar distribuir 
algunas drogas:  
Castelán, director 
de la Seiinac

Hidalgo está 
ubicado entre las 
diez entidades 
con mayor 
violencia hacia 
la infancia y la 
adolescencia  
en el país

Más  de 8 mil adolescentes y niños, 
víctimas del delito en un sexenio 

ESPECIAL

CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO 
DELITOS MÁS FRECUENTES 
COMETIDOS POR ADOLESCENTES

DATOS ABUSO SEXUAL

VIOLACIÓN

HOMICIDIO

PORTACIÓN, FABRICACIÓN Y ACOPIO DE ARMAS

VIOLENCIA FAMILIAR

POSESIÓN DE HIDROCARBUROS

OTROS

23

15

6

5

4

2
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CANTIDAD

Incrementan 
desapariciones 
en ese grupo 
poblacional

La desaparición de 
niñas y adolescentes  
en 2022 es de 61 
personas, según el 
Observatorio Nacional

El incremento es 
de 69.4 por ciento 
comparado con  
2021 cuando se 
denunciaron 36

 Sólo en 2021 tres 
infantes desaparecidos 
fueron hallados 
muertos; dos niñas  
y un niño



REDACCIÓN

Un total de 2 mil uniformes fueron 
entregados a trabajadores del vo-
lante para laborar de manera coti-
diana y tener una mejor presenta-
ción ante el usuario. 

A través de un comunicado la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte 
(Semot) indicó que en conjunto con la 
empresa permisionaria de Taxi Con-
tigo y la FUTV entregaron camisas a 
conductores de taxi metropolitano. 

Se destacó que el objetivo es brin-
dar un mejor servicio a los usuarios 
y reconocer el esfuerzo de los con-
ductores de taxis que han sido par-
te de la transformación del servicio 
mediante el uso de la tecnología. 

José Luis Guevara Muñoz, titular 
de la Semot, reconoció el compro-
miso del sector transportista por 
dar el paso a la modernidad y reali-
zar oportunamente su conversión 
tecnológica. Detalló que la porta-
ción de los uniformes (camisas) no 
será obligatorio y su costo es finan-
ciado por la empresa permisiona-
ria de Taxi Contigo, por lo que los 
trabajadores del volante no tendrán 
que aportar pago. 

En la entrega que se llevó a cabo 
en la coordinación con la Federación 
de Uniones de Trabajadores del Vo-
lante (FUTV), y que fue presidida 
por Pedro Solares Cuevas y José Luis 
Guevara Muñoz, se señaló que ac-
tualmente más del 90 por ciento de 
los taxis metropolitanos ha realizado 
su conversión tecnológica.

Y con la uniformidad de su ves-
timenta en conjunto con la utiliza-
ción de la aplicación móvil, taxíme-
tro digital, botón de pánico-alerta-

miento y geolocalización se fortale-
ce el gremio para ser competitivos. 

En las oficinas centrales del Siste-
ma de Transporte Convencional de 
Hidalgo se reunieron trabajadores 
de 32 sitios y bases de la zona me-
tropolitana para recibir de manera 
simbólica las camisas elaboradas 
por empresarios hidalguenses que 
les otorgarán identidad y recono-
cimiento externo. En total se dis-
tribuirán 2 mil camisas en la zona 
metropolitana de Pachuca.  

Aunque el uso del uniforme no 
es obligatorio, la Semot recomien-
da a los chóferes su utilización 
pues los usuarios tendrán mayor 
confianza para abordar las uni-
dades que además cuentan con 
conversión tecnológica, cromá-
tica homologada y operadores 
uniformados. Con estas acciones 
se continúa apoyando al sector 
transportista para que puedan 
modernizarse y ofrecer el servicio 
que los pasajeros merecen.
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DESDE LO REGIONAL 
Hidalgo: ciencia y federalismo
RAÚL ARROYO

P
UEDE QUEDAR EN coincidencia 
para citar en el anecdotario o señalar 
el rumbo de nuestra presencia y parti-
cipación en el mundo global. 

EN 1869 VARIÓ el mapa político 
mexicano con la creación del estado de Hidalgo, 
desprendido del Estado de México. La decisión 
produjo nuevos equilibrios al dar nombre a 
una región más en el pacto federal. A muchos 
kilómetros de distancia, el químico ruso Dmitri 
Ivanovich Mendeléyev creó ese mismo año, para 
fines didácticos un mapa con los 63 elementos 
conocidos hasta entonces, agrupándolos con un 
orden de acuerdo con su peso atómico. 

TRANSCURRIDOS 150 AÑOS, la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Uni-
das declaró 2019 el Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos, promovido 
por la UNESCO, para reconocer la importancia 
de la química y los avances en la investigación 
y los descubrimientos relacionados con la tabla 
para el desarrollo sostenible y el bien de la huma-
nidad, y subrayar su uso científico en áreas vitales 
como la química, la física y la biología.

POR ESA  MISMA celebración, el gobierno del 
estado de Hidalgo y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores apoyaron la iniciativa del Programa 
Arte, Ciencia y Tecnologías, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para reunir en 
un libro la representación de artistas nacionales 
y de otros países, de cada uno de los elementos 
de la tabla. El resultado es un espléndido volu-
men, donde se reproducen 121 obras acompaña-
das de la descripción del respectivo elemento, en 
una conjunción poco vista de arte y ciencia.

LA PARTICIPACIÓN DEL gobierno hidalguen-

se tiene dos motivaciones: una histórica por la 
presencia en la tabla del Pancromio, Eritronio 
o Zimapanio, descubierto en 1806 por Andrés 
Manuel del Rio en rocas de la región de Zimapán, 
ahora parte de nuestro territorio. Y la segunda, 
de actualidad y la mayor trascendencia: la inser-
ción de Hidalgo en el ambiente científico del más 
alto nivel internacional.

DE TAL FORMA que el libro y su presentación 
realizada hace unos días en el emblemático Pala-
cio de Minería en la Ciudad de México  –no pudo 
ser en mejor sitio-,  tiene ese significado principal 
para las y los hidalguenses:  después de 150 años 
de existencia, definir la vocación que nos inserte 
en la globalidad.  

DESTACA, ADEMÁS, EN ese mensaje la for-
mula tripartita de colaboración. La participación 
en el proyecto de una secretaría del gobierno 
federal, la máxima casa de estudios del país, del 
gobierno de una entidad federativa, rompe con 
añejas prácticas excluyentes de los estados, sobre 
todo los más pequeños, así como de aldeanismos 
locales eficaces para disimular carencias y temo-
res a participar con perspectiva amplia y de largo 
aliento, como es la diplomacia científica.

ESTE TRABAJO EDITORIAL se suma a otros 
ya en marcha, el Laboratorio Nacional de Acceso 
Espacial y la Misión Colmena, y la Aceleradora de 
Negocios Biotecnológicos, por ejemplo. Son en su 
conjunto un paso firme y viable, atractivo inicial 
para el desarrollo de otros factibles, de acuerdo 
con nuestras condiciones y propias necesidades, 
es decir para solucionar una problemática local y 
atraer investigación nacional destinada a temas 
globales, digamos dos: pandemias y migración.

NO OLVIDEMOS LA presencia del barón 
Alexander Von Humbolt en esta comarca, hace 
más de doscientos años,  por la fama de sus mi-
nas. Ahora los atractivos son otros para la gente 
de ciencia, igualmente potentes para el futuro 
deseable de la humanidad.  

NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con la última actuali-
zación del Monitor de Sequía en 
México de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) en Hidalgo el 
82.1 por ciento de los municipios 
registra niveles de sequía.

Según el reporte de la dependen-
cia nacional, al corte del 31 de julio 
de 2022 son 14 municipios con se-
quía anormalmente seca, mientras 
que 56 demarcaciones hidalguen-
ses presentan sequía moderada.

Trece municipios continúan en 
sequía severa: Alfajayucan, Cha-
pantongo, Chilcuautla, Huicha-

pan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala 
de Juárez, Nopala de Villagrán, 
Tasquillo, Tecozautla, Tepetitlán, 
Tezontepec de Aldama, Tula de 
Allende, Zimapán.

En la primera quincena de junio 
del presente año eran sólo seis muni-
cipios en sequía severa: Alfajayucan, 
Chapantongo, Huichapan, Nopala, 
Tasquillo y Tecozautla; después, en 
el siguiente mes, esta condición al-
canzó a trece demarcaciones.

Lo anterior significa, basado en la 
clasificación de intensidad, proba-
bles pérdidas en cultivos o pastos, 
alto riesgo de incendios, es común 
la escasez de agua, y se deben impo-
ner restricciones en el uso del agua.

Anormalmente seco se presenta 
al inicio o al final de un periodo de 
sequía, puede persistir déficit de 
agua, los pastos o cultivos pueden 
no recuperarse completamente. 
En sequía moderada existe un alto 
riesgo de incendios, bajos niveles 
en ríos, arroyos, embalses, abreva-
deros y pozos, y se sugiere restric-
ción voluntaria en el uso del agua.

Cabe señalar que, hasta el sép-
timo mes del año, ningún muni-
cipio presenta sequía extrema ni 
sequía excepcional.

Mientras que a nivel nacional, 
25 estados del país registran 770 
municipios con sequía, 487 son 
presentan sequía moderada, 224 
sequía severa, 33 sequía extrema 
y seis sequía excepcional además 
de 972 con condición de anormal-
mente seco.

AL CORTE DEL 31 DE JULIO

En la primera quincena de junio del presente  
año eran sólo seis municipios los más afectados

s José Luis Guevara Muñoz, 
titular de la Semot, reconoció 
el compromiso del sector 
transportista. Foto Especial

Choferes de Taxi Contigo 
recibieron sus uniformes

La sequía le pega al 82.1 %
de municipios en el Estado

s Trece municipios continúan en sequía severa: Alfajayucan, 
Chapantongo, Chilcuautla, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala de 
Juárez, Nopala de Villagrán, Tasquillo, Tecozautla, Tepetitlán, Tezontepec 
de Aldama, Tula de Allende, Zimapán. Foto Jorge A. Romero



JESSICA MANILLA

Acompañado por familiares, 
colegas y amigos el paisajista 
hidalguense Jesús Mora Luna 
celebró la inauguración de la 
exposición “Diversidades”, en 
Ábside Galería de Arte.

La muestra dividida en dos 
secciones se compone de paisa-
jes, retratos y arte moderno de 
las series realizadas a lo largo de 
cinco décadas “Mineros”, “30 
cuadros”, “Más de 20 obras”, 
“Jaulas”, “Reflexiones”, “Ying y 
yang” y “Cotidianidades”. 

A través de su obra Mora Lu-
na aborda temas de relevancia 

actual como el cuidado del me-
dio ambiente, la violencia intra-
familiar y de género.  

“Estamos acabando con 
nuestro planeta y las próximas 
generaciones no conocerán su 
belleza, por lo cual debemos 
provocar que esto pare, por ello 
es por lo que el paisajismo retra-
ta lo que merece ser reconocido 
y respetado”.

El director de Ábside Galería, 
Elias Saad, recordó que esta inau-
guración se suma a las más de 
200 muestras en la trayectoria de 
Jesús Mora en 55 años de trabajo.

Asimismo, hizo hincapié en que 
Jesús Mora ha sido parte del es-
fuerzo de promoción del arte con 
jóvenes creadores en el estado, 
dejando además un gran legado 
que permanecerá ya no solo en 
sus obras sino en todo aquello que 
comparte a través de la docencia.

“Lo que más ha preocupa-
do a Jesús ha sido el cambio 
climático y la problemática 
social, dejando a la vista su 
conciencia social y ecológica 

como un hombre de vanguar-
dia y visión”.

Agustín Ramos, curador de “Di-
versidades”, definió que la exhibi-
ción es un viaje donde lo cotidiano 
se vuelve maravilloso, cercano y 
entrañable, pleno de dramatismo. 

La exposición permanecerá 
disponible durante agosto en 
Ábside Galería de Arte, que se 

encuentra en Plaza Sol, en Tu-
lancingo, de lunes a domingo de 
11:30 a 21 horas.

JESSICA MANILLA

La iniciativa del Laboratorio 
Escénico Danza Teatro Ritual, 
Encrucijada: Mujeres en el Bu-
toh celebró su llegada a la Bella 
Airosa con la apertura de la ex-
posición “El Butoh de Hijikata: 
Teatro en el Cuerpo”.

La exhibición que incluye foto-
grafías, videos, piezas inéditas del 
archivo Hijikata, del Centro de 
las Artes de la Universidad Keio, 
Japón, colección que muestra el 
mundo de la danza de la oscuri-
dad (Butoh) como un movimiento 
vanguardista que rompió con los 
cánones de las artes escénicas en 
los años sesenta y setenta.

Durante la inauguración en Ga-
lería La Palanca, Eugenia Vargas 
de Danza Teatro Ritual, externó 
que Encrucijada: Mujeres en el 
Butoh es el encuentro de creado-
res en torno a la danza. 

 “Este esfuerzo surge desde 
un sueño y en este sueño mucha 
gente que se ha sumado con ge-
nerosidad y pasión para volverlo 
una realidad”.

El recorrido de la muestra cuen-
ta con dos núcleos temáticos que 
reflejan el movimiento contracul-

tural de Hijikata y los temas que le 
apasionaron, como la mujer en Ja-
pón, la sexualidad, la enfermedad y 
la danza como medio de expresión. 

Asimismo, se realizó la acti-
vación a cargo de Carlos Cruz y 
Jesús Cuevas, para dar paso a las 
experiencias inmersivas, talleres, 
conversatorios del encuentro en 
torno al Butoh durante agosto.

La programación continúa este 
martes 9 de agosto, en el centro 
de Mineral del Chico a las 12 horas 
con el espectáculo “Mujeres en el 
butoh”; el miércoles 10 se llevará a 
cabo el conversatorio “Contagios: 

el cuerpo en el butoh”, en el Cole-
giado Hidalguense.

El 13 de agosto será la segun-
da función internacional con 
Makiko Tominaga, Rhea Volij y 
Natalia Cuéllar; el 14 de agosto, 
al mediodía, será la muestra de 
talleres laboratorios en inter-
vención en espacio público, en 
Plaza Independencia.
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Homenajean a Jesús Mora 
con muestra Diversidades

EN ÁBSIDE GALERÍA DE ARTE

Mora aborda temas 
como el cuidado 
del medio ambiente, 
violencia de género 
e intrafamiliar

JESSICA MANILLA

En agosto llega a Hidalgo el pro-
grama Cultura Comunitaria de la 
Secretaría de Cultura federal, con 
el propósito de promover el ejercicio 
de los derechos culturales de perso-
nas, grupos y comunidades.

Con los principios de intercul-
turalidad, inclusión, participación 
y no discriminación se pretende 
acercar proyectos culturales, ex-
periencias artísticas y formativas 
que permitan a más sectores resig-
nificar sus historias de vida.

En Hidalgo el convite cultural en 
modalidad presencial será con “Re-
memorando leyendas y tradiciones” 
realizado por agentes culturales lo-
cales, todos los sábados, de 15 a 17 
horas, con sede en la antigua escuela 
primaria que se ubica en la carretera 
a Real del Monte, oriente sin núme-
ro, Tezoantla, Mineral del Monte.

“Memoriarte: recuerdo y recons-
trucción” se llevará a cabo en el Par-
que San Clemente, en la dirección 
Palo Blanco sin número en el Barrio 
San Clemente, Pachuca, los domin-
gos de 16 a 18 horas.

Asimismo, de forma virtual y gra-
tuita, la cartelera cultural nacional 
se integra por las publicaciones “Cul-
tura alimentaria, región centro”, el 
curso MOOC “Planeación de pro-

yectos de intervención sociocutural” 
(mexicox.gob.mx).

El taller en línea “Cultura, arte y me-
dio ambiente” (byt.ly/ArteYMedioAm-
biente), “Mercadotecnia cultural para 
proyectos autónomos comunitarios” 
(bit.ly/MercadotecniaCultural).

“Arte comunitario desde el terri-
torio” (bit.ly/ComunidadYTerrito-
rio); el seminario en línea “Gestión y 
política culturales de base comunita-
ria” y los cursos “Verano con Flores 
Magón” en los Semilleros Creativos 
de todo el país, con información en 
semilleroscreativos@gmail.com

Las especificaciones para los talle-
res, cursos, seminarios y actividades 
de formación artística comunitaria 
se conocen a través del enlace http://
cutt.ly/3ZIXzPN y en redes de las se-
cretarías de Cultura estatal y federal.

Abren programa de 
cultura comunitaria

Abren exposición El Butoh de  
Hijikata: Teatro en el cuerpo

s  El espectáculo Mujeres en el 
Butoh se realizará este martes 
9 de agosto en Mineral del Chico. 
Foto Especial

Para promover 
el ejercicio de los 
derechos culturales 
de  diferentes 
grupos sociales

 La muestra se compone de 
paisajes, retratos y arte moderno 

de las series realizadas en cinco 
décadas. Foto Jessica Manilla 



REDACCIÓN

Hace dos años, a través de una or-
den judicial, los socios de coope-
rativa La Cruz Azul recuperaron 
sus oficinas corporativas ubicadas 
en la Ciudad de México. Con este 
acto jurídico retomaron el control 
administrativo de su empresa.

A través de un evento cívico ce-

lebrado de manera simultánea en 
la Ciudad de México y Lagunas, 
Oaxaca, los socios de Cooperativa 
La Cruz Azul conmemoraron este 
fin de semana el segundo aniver-
sario de la recuperación de sus 
oficinas corporativas, lo cual dio 
pie al movimiento de refundación 
de su empresa. En el evento se hi-
cieron presentes socios y directivos 
de las secciones de Aguascalientes, 

Hidalgo, Puebla y Oaxaca. 
José Antonio Marín Gutiérrez, 

presidente del Consejo de Vigilan-
cia, dio un discurso en el que reme-
moró los días previos a la recupe-
ración de las oficinas corporativas. 

Por su parte, Víctor Manuel 
Velázquez Rangel, presidente del 
Consejo de Administración, hizo 
un recuento de todos los logros que 
se han obtenido a raíz de este movi-

miento de refundación, como par-
te del cual, se han recuperado los 
activos de la empresa, transparen-
tado sus finanzas, democratizado 
la toma de decisiones y los niveles 
de productividad han alcanzado 
récords históricos. Para Veláz-
quez, cada uno de estos logros y la 
unidad de los socios, constituyen la 
base para construir una sociedad 
cooperativa más sólida.
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Ya son 
jóvenes 

construyendo 
el huachicol.
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La demanda se remonta 29 años atrás

Por segundo año, Cooperativa La Cruz Azul celebra refundación 

s “Bien merecida para trabajadores que lo han dado todo y que no tenían ninguna seguridad”, resaltó el gobernador, Omar Fayad Meneses. 
Foto Especial

REDACCIÓN  

Un total de 166 docentes del Co-
legio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Cobaeh) recibieron nom-
bramientos definitivos de plazas, 
como parte de la regularización 
y asignación de puestos laborales 
para trabajadores de la educación.

Omar Fayad Meneses, gober-
nador de Hidalgo, recordó que la 
demanda magisterial es desde 29 
años atrás, cuando fungía como 
secretario de educación en la en-
tidad, por lo que calificó la entre-
ga de plazas como justicia social, 
“bien merecida para trabajadores 

que lo han dado todo y que no te-
nían ninguna seguridad”.

“Hace seis años estaba al borde 
del colapso el Cobaeh, teníamos 
problemas con alumnos, con do-
centes, e incluso con la adminis-
tración”, pero en el primer año 
de gobierno, el gobierno estatal 
inyectó al subsistema más de 126 
millones de pesos extraordinarios 
para evitarlo.

Al concluir su mandato, el gober-
nador señaló que se entrega al Co-
baeh como “una institución seria, 
equipada, sólida”, a la cual se le in-
corporó realidad virtual y realidad 
aumentada, con estudiantes que 
recibieron tabletas, becas, libros de 

texto gratuitos y con ello se mejoró 
el nivel educativo del estado. 

Destacó que la entrega de 
nombramientos es el resultado 
de la alianza estratégica entre la 
administración estatal con el Go-
bierno de México, en la que con-
vergen esfuerzos y el propósito 
común de servir a la población, 
más allá de colores y filiaciones 
partidistas. 

Adela Piña Bernal, titular de la 
Unidad del Sistema para la Carre-
ra de los Maestros (Usicamm) con-
sideró que tener certeza laboral es 
importante en el desarrollo profe-
sional y también repercute en la es-
tabilidad emocional y económica de 
las familias del personal docente.

Cabe destacar que actualmente 
Cobaeh cuenta con mil 488 do-
centes distribuidos en 132 centros 

educativos y que atienden a una po-
blación estudiantil de aproximada-
mente 34 mil jóvenes bachilleres.

El proceso de entrega de nom-
bramientos inició desde 2019 a tra-
vés de un programa de conciliación 
y regularización, el cual  derivó en 
la designación y otorgamiento de 
los puestos de trabajo con base 
en la disponibilidad y posterior 
aprobación de las plazas, mismas 
que se asignaron al personal que 
cumpliera con los requisitos co-
rrespondientes como son: estar 
adscrito únicamente en las insti-
tuciones educativas del Cobaeh, 
ya fueran Colegios de Bachilleres 
o Centros de Educación Media 
Superior a Distancia, además de 
cumplir con la formación acadé-
mica y pedagógica correspon-
diente al cargo solicitado.

Justicia, entrega de 166 
plazas en Cobaeh: Fayad
La actual administración destinó más de
126 millones extras para evitar colapso


