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En la entidad solo 61 mil son de riego

Sequía acaba
con 191 mil
hectáreas
de cultivos
de temporal
Controlan fuga de gas cloro
s Elementos de Protección Civil y

Bomberos municipales y estatales
controlaron, la tarde de ayer, una fuga
de gas cloro en un taller mecánico
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ubicado en la colonia San Antonio el
Desmonte de Pachuca. El cilindro fue
transportado a un depósito seguro.
Foto Carlos Sevilla

Menchaca inicia
coordinación
en seguridad con
Flores Carrales
● El gobernador electo se
reunió con la titular del
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública

● El 30 por ciento de la
superficie de la entidad
se destina a la agricultura,
reveló el CIAD

● “Ahorita la situación
es muy crítica en toda
la zona del Valle del
Mezquital”: Martínez

● En el sistema alimentario
estatal hay problemas de
organización social; es
incipiente

● Investigadores han
encontrado maíces que
toleran la sequía en zonas
semiáridas

NATHALI GONZÁLEZ / P3

● Destacó que se tendrá
un diálogo cercano con
las instituciones federales
en todos los ámbitos.
● Mostró el estado en
que se encuentran algunas
escuelas de educación
básica en la entidad
REDACCIÓN / P2

● El Departamento de
Estado emitió una Alerta
de Viaje debido a los hechos
violentos en el país

Seis estados
de México
están en la lista
negra de EU

● Se trata de Zacatecas,
Colima, Guerrero,
Michoacán, Sinaloa y
Tamaulipas
REDACCIÓN / P2

Quien diga que los cargos ya están definidos será porque tiene poderes telepáticos y
lee la mente del mandatario electo, de no ser así, especula, inventa, imagina o de plano
miente, porque Menchaca Salazar mantiene total hermetismo sobre el tema que ni a
sus más cercanos colaboradores les ha esbozado cómo piensa armar el equipo que le
acompañará inicialmente”. ALBERTO WITVRUN / P4
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Más tarde, se entrevistó con Miguel
Torruco, secretario de Turismo y con
el director de la Conagua
REDACCIÓN

Julio Menchaca Salazar, gobernador electo de Hidalgo, se reunió con
Clara Luz Flores Carrales, titular
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para establecer la
coordinación que dicho organismo
tendrá con el gobierno que encabezará el morenista a partir del 5 de
septiembre.
En su vista, a la oficina de la titular, el gobernador electo destacó
que se tendrá un diálogo cercano
con las instituciones federales, en
todos los ámbitos.
El SESNSP es la institución que
procesa todos los datos emitidos
desde las instituciones procurado-

ras de justicia para identificar la
incidencia de los delitos del fuero
común y los del fuero federal.
Cabe recordar que Clara Luz
Flores fue candidata de Morena al
gobierno de Nuevo León, entidad
en la que el entonces senador, Julio
Menchaca, fungió como delegado
de Morena.
Más tarde, el gobernador elector
de Hidalgo se entrevistó con Miguel
Torruco Márquez, secretario de
Turismo de México, así como con
Germán Santoyo, director general
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), con quien abordó temas
sobre la condición de Hidalgo.
A esta entrevista, también se sumó Audomaro Martínez, director
general del Centro Nacional de Inteligencia, institución de pendiente

Por otra parte, ayer Julio Menchaca mostró el estado en que se
encuentran algunas escuelas de
educación básica en la entidad,
las cuales demandan atención
para su rehabilitación de infraestructura y equipamiento.
Incluso, en algunos centros educativos Protección Civil ya determinó que son un riesgo para los
estudiantes esas aulas.
Con apenas 28 solicitudes recibidas en la plataforma Hidalgo Digital (https://juliomenchaca.com/)
padres de familia y docentes que
demandan atención presentaron
imágenes respecto a en qué condiciones se reciben clases.
Entre los ejemplos está la escuela primaria general Ignacio
Ramírez de Jacala que muestra
techos con humedad y a la que
ya se le asoman las varillas, así
como otras aulas con techado de
lámina y escasa iluminación.
El gobernador electo Julio
Menchaca invitó a continuar informando de las escuelas que se
mantienen en malas condiciones, pues se requiere conocer
las condiciones para hacer un
plan que permita diagnosticar
la situación.

El Centro de Vinculación es un aliado
estratégico de las empresas: Fayad
REDACCIÓN

El gobernador Omar Fayad inauguró
el Centro de Vinculación y Desarrollo
de Competencias en Industria 4.0 en
Ciudad Sahagún (CEVyDECi) como
un aliado estratégico de las empresas.
El espacio se encuentra en la zona
industrial de Ciudad Sahagún, que, a
decir del gobernador, en su administración se volvió a poner en el mapa
económico del centro de México.
“Por más de 20 años, este espacio
industrial perdió su prestigio entre los
nodos económicos del país. Sin embargo, nosotros lo volvimos a posicionar junto con Hidalgo, que es el nuevo
destino económico del país”, dijo.
Se destacó que el CEVyDECi per-

mitirá al centenar de empresas de
esta región mejorar sus líneas de
producción, sus cadenas de suministro, su operación diaria, entre otras
acciones, por medio de la aplicación
e interiorización de las tecnologías
de la Industria 4.0.
A este centro, Quiang Hua, presidente de la junta subsidiaria de
Huawei, donó 105 tabletas, que
serán utilizadas por el personal que
asista a capacitarse.
Esta institución de desarrollo
empresarial es una colaboración
entre la Secretaría de Economía, la
de Educación Pública y el Instituto
Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo.
Con el apoyo de este centro, las
empresas de Ciudad Sahagún pos-

teriormente podrán disponer de
inteligencia artificial y de robots
para agilizar la producción, para no
exponer a los trabajadores a procesos peligrosos o para incrementar
el ritmo de creación de sus bienes.
A la fecha, en el CEVyDECi ya
se capacitaron cerca de 3 mil 500
personas, quienes son parte de la
comunidad empresarial y educativa
del Altiplano. Y trabajan en 17 proyectos vinculados con empresas de
la región que adoptan y transfieren
las nuevas tecnologías.
Para el gobernador, con este tipo
de acciones, “seguimos posicionando a Hidalgo como el nuevo destino económico de México, creando
empleos dignos con perspectiva a
futuro”.

Estados Unidos
pone a 6 estados
en su lista negra
REDACCIÓN

Estados Unidos ha emitido una
Alerta de Viaje para cinco estados
de México: Zacatecas, Colima,
Guerrero, Michoacán, Sinaloa y
Tamaulipas, debido a los recientes
hechos violentos en el país, anteriormente lo hizo con Guanajuato.
Ken Salazar, embajador de EU
en México, destacó que la alerta
emitida por el Departamento de
Estado se debe al aumento de actividad criminal en esas entidades.
“Los delitos violentos, como
homicidios, secuestros, robos de
vehículos y robos, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de EU tiene una
capacidad limitada para brindar
servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en muchas
áreas de México, ya que los viajes
de los empleados del gobierno de
EU a ciertas áreas están prohibidos
o restringidos [...]. Se recomienda
a los ciudadanos de EU que se adhieran a las restricciones de viaje de
los empleados del gobierno de EU”,
apunta el comunicado.
La alerta señala que empleados
y empleadas estadounidenses no
pueden viajar entre ciudades durante la noche, tampoco deben
tomar taxis en la calle y solo usar
los vehículos de apps como Uber
o de sitios de taxi oficiales. Además, se señala que deberán evitar
viajar solos en áreas remotas.
“Los empleados del gobierno
de EU no pueden conducir desde la frontera entre EU y México
hacia o desde el interior de México, excepto en los viajes diurnos
dentro de Baja California y entre
Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D, y
entre Nuevo Laredo y Monterrey
en la Carretera 85D”.
Ken Salazar destacó que EU
y México están comprometidos
en profundizar la cooperación
entre las naciones para combatir el crimen transnacional.
“En dicho marco (Entendimiento Bicentenario), ambos
países se comprometieron a
mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra gente. Sin
seguridad no hay prosperidad.
Es importante reafirmar nuestro compromiso con la seguridad
de la ciudadanía y proveer a las
instituciones de seguridad y de
justicia mexicanas los recursos y
capacitación necesarios, además
de profundizar nuestra cooperación. Estados Unidos seguirá
trabajando con nuestros socios,
amigos y vecinos al construir juntos un futuro pacífico”, agregó.
La alerta actualizada también incluye nuevas recomendaciones de viaje para los estados de Coahuila, Estado de
México y Nayarit, los cuales
pasaron de naranja a amarillo,
o lo que es lo mismo, de nivel 3
a 2 en el semáforo de viaje del
Departamento de Estado.
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EN LA ENTIDAD 61 MIL HECTÁREAS SON DE RIEGO

Hidalgo perderá, en 2022, 191 mil hectáreas
de agricultura de temporal, señala el CIAD
NATHALI GONZÁLEZ

“Este año en toda la región
semiárida de Hidalgo se perdió
por completo el cultivo en las
milpas y maíz de temporal no va a
dar, y otros cultivos”, alertó Mayra
de la Torre Martínez, Coordinadora de la Unidad Regional Hidalgo
del Centro de Investigación de
Alimentación y Desarrollo (CIAD)
Hidalgo.
Lo anterior fue expresado ayer
por la especialista durante conferencia de prensa para dar a conocer
las acciones, resultados y proyectos de investigación del CIAD principalmente en zonas rurales.
Destacó que 30 por ciento de la
superficie del estado se destina
a agricultura, y de estos predios
destinados a agricultura 61 mil
hectáreas son de riego, 190 mil
son hectáreas de temporal, y esta
última es de los campos que se trabajan menos en el país e Hidalgo.
Mayra de la Torre Martínez explicó que en agricultura de temporal se trabaja con milpa, maíz criollo, maíz pulquero. “La milpa en
la zona semiárida de Hidalgo tiene
la particularidad de que el maguey
está asociado con el maíz”
Asimismo, comentó que en el
sistema alimentario de Hidalgo

30 % de la superficie del estado se destina a la siembra
 “Ahorita la situación es muy
crítica en toda la zona del Valle
del Mezquital, que no hay tierras
de riego, no se sembró maíz y la
producción se perdió por falta de
agua”, advirtió Mayra de la Torre
Martínez. . Foto Especial

existen problemas de organización
social la cual es muy incipiente, y
esto lleva a que no haya una cadena
de comercialización y a que los productos se venden a intermediarios,
de tal manera que la ganancia de
los productores es mínima.
“Hay problemas técnicos, tienen

que ver con control de plagas, enfermedades, ahorita la situación
es muy crítica en toda la zona del
Valle del Mezquital, que no hay
tierras de riego, no se sembró
maíz y la producción se perdió
por falta de agua”.
Por otra parte, la investigadora

Proyecto del Sincrotrón tiene
estructura sólida: Citnova
MIRIAM AVILÉS

El proyecto del Sincrotrón de México
cuenta con una estructura organizacional ya constituida y el modelo
que se ideó desde Hidalgo tiene un
costo de entre 500 y 600 millones de
dólares, señaló José Alonso Huerta,
quien destacó que es positivo que la
próxima administración estatal dé
continuidad al proyecto.
En entrevista, el director del
Citnova indicó que la ubicación
del Sincrotrón será en el Distrito
de la Educación, Salud, Ciencia,
Tecnología e Innovación (DESCTI), zona en donde ya se cuenta
con un predio, y justo al equipo de
transición del gobierno entrante
ya se le presentó la propuesta para
dar continuidad.
Al ser un proyecto que durante
gran parte del actual sexenio se
impulsó, el directivo explicó que
“el Sincrotrón considera un presupuesto multianual, y en el caso del
modelo propuesto para México se
requieren entre 500 y 600 millones
de dólares. Obviamente es una inversión multianual que no se desarrolla
en un solo año, sino en 5 o 6 años”,

expuso Alonso Huerta, y describió
que para un país como México, por
el tamaño de la economía y por lo
que se invierte anualmente en ciencia, es viable el financiamiento.
“Es una inversión manejable para
nuestro país”, explicó, y destacó que
en avance se tiene ya la definición
de un organismo, el cómo se van a
gestionar los recursos y la estructura de la gobernanza, además de
la integración de los comités de expertos, tanto nacionales como internacionales, pues se proyectan colaboraciones a nivel internacional con
otros sincrotrones (aceleradoras
de partículas) y con los mexicanos
y mexicanas que ya experimentan
con este tipo de equipos, pero alrededor del mundo.
Se informó que prevalece el interés
de gran parte del sector académi-

 El proyecto se entregó con los
avances al equipo de transición;
tendrá continuidad, dijo José
Alonso Huerta. Foto Especial

co y de investigación en el Sincrotrón mexicano, pero se requiere
del apoyo tanto del sector público,
privado y de la cooperación para
comenzar con la materialización
de este proyecto, pues ya se tienen
avances, incluso se considera las
características de la maquinaria.
Luego de que el gobernador Omar
Fayad confirmó que existe interés
por parte del gobierno electo de Hidalgo, se destacó que al equipo de
transición en esta área que encabeza
Miguel Tello se les explica en qué
punto se encuentran los avances y
los pasos concretos a seguir.

indicó que el otro problema es el
mercadeo, que en el caso de la industria alimentaria en Hidalgo está basado fundamentalmente en
tortillerías y hay pocas empresas.
“Pocas empresas se crean anualmente y así como se crean desaparecen y las empresas requieren la

parte de análisis bromatológico,
etiquetado, desarrollo de nuevos
productos y comercialización”.
En relación con la problemática
de sequía, resaltó que en la entidad el CIAD está trabajando ante
la problemática de falta de agua
y han encontrado variedad de
maíces que toleran la sequía en
las zonas semiáridas de Hidalgo.
“Estamos estudiando si esto tiene
que ver con el microbioma en la
tierra y cómo colaboran en el maíz
en esa tolerancia a la sequía, hemos
planteado la necesidad de proteger
estas variedades, hemos encontrado que con las normas actuales va
a ser muy difícil protegerlas porque
estas son de una riqueza del estado que ha sido desarrollada con
los productores y que tendrían un
impacto tremendo a nivel mundial con el cambio climático por ser
tolerantes a sequía”.

Menchaca pide al Congreso
rendir protesta en Plaza Juárez
SOCORRO ÁVILA

El gobernador electo Julio
Menchaca Salazar envió un oficio al Congreso del Estado para
solicitar el cambio de sede del
acto protocolario de su toma de
protesta, el próximo 5 de septiembre, a la Plaza Juárez de Pachuca.
El diputado Octavio Magaña
Soto, presidente de la Diputación
Permanente, explicó que no es
la primera ocasión que se hace
esta petición, pues en la toma de
protesta del gobernador saliente,

Será el Poder
Legislativo
quien absorba
los gastos que
genere el cambio
de sede

Omar Fayad Meneses, se realizó el
cambio al auditorio Gota de Plata.
Indicó que el procedimiento
para aprobar el cambio será un
análisis en la Comisión de Gobernación, posteriormente pasará al
pleno, por lo que deberán convocar a una sesión extraordinaria
para contar con el voto de los 30
legisladores.
Aunque se apruebe la modificación, los legisladores deberán
tomar en cuenta que se desarrollará
una sesión solemne, por lo que deberán hacer el pase de lista, adecuarles un espacio para emitir su
voto y hacer la toma de protesta.
En cuanto a la organización del
evento, dijo que será el Poder Legislativo quien absorba los gastos que
genere el cambio de sede.
“Se costearía el cambio por el
Legislativo, se tendrá que ver
cuánto podría costar”, añadió.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado
Roberto Rico Ruiz pidió que el
oficio sea turnado también a la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que él encabeza para llevar a cabo el análisis
correspondiente.
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Poder Judicial
llevaría registro
de deudores
alimenticios
SOCORRO ÁVILA

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron
una propuesta al Congreso del Estado para reformar la Ley para la
Familia de Hidalgo a fin de delegar
el Registro de Personas Alimentarias Morosas al Poder Judicial pues
actualmente lo tiene a su cargo el
Registro del Estado Familiar.
El objetivo es otorgarle aquellas
atribuciones relacionadas con el citado fin, las cuales permitan una correcta comunicación jurisdiccional, tanto
interna, como con diversos órganos
de carácter público, en la consecución
de los asuntos en los que se reclame el
cumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar.
En este caso, se propone establecer
que será considerado deudor o deudora
alimentaria morosa cuando incumpla
con la obligación de dar alimentos por
un periodo de tres meses consecutivos,
o por cinco meses discontinuos en un
año fiscal y será inscrita en el registro
una vez que transcurran tres días desde
la notificación del juez familiar.
La cancelación de su registro será
procedente cuando acredite ante el
juez que ha cubierto en su totalidad
los adeudos o que ha llegado a un convenio de pago debidamente aprobado
sobre el monto total de los mismos.
La reforma a la Ley para la Familia
considera que, al tener a su cargo el
registro de personas alimentarias morosas el Poder Judicial, éste se llevará a
través de una plataforma electrónica,
a la cual podrán acceder, para consulta, los órganos jurisdiccionales y ejecutivos auxiliares de la administración de
justicia que la ley determine.
En caso de aprobarse las reformas,
el Poder Judicial contará con un plazo
de 60 días naturales para la creación,
adecuación normativa e inicio de
funciones del Registro de Personas
Alimentarias Morosas y de su plataforma electrónica, como mecanismo
jurisdiccional.

POR EXPRESIONES CONTRA LA CANDIDATA DE VA POR HIDALGO

Sala Superior acredita vulneración
de principios electorales por AMLO
Aprobaron por unanimidad modificar
la sentencia que emitió el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) determinó que el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, vulneró los principios
constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad de
la contienda en el contexto de
las pasadas elecciones al haber
emitido expresiones en contra
de la entonces candidata de Va
por Hidalgo, Carolina Viggiano.
Los magistrados federales
aprobaron por unanimidad de

votos modificar la sentencia que
emitió el Tribunal Electoral del
estado de Hidalgo (TEEH) donde
declara la inexistencia de las infracciones cometidas denunciadas en
un primer momento por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
La queja radica en la conferencia
matutina del pasado mes de abril
donde fue cuestionado sobre una
aparente propuesta de la excandidata para quitar la pensión a los
adultos mayores.
En su momento, el Tribunal local
consideró que tales expresiones responden a cuestionamientos hechos
por la prensa y constituyeron una
opinión propia del presidente.

Sin embargo, la Sala Superior
determinó que no hubo un análisis
integral y de manera contextual a
las manifestaciones denunciadas,
lo que llevó a determinar indebidamente que dichas manifestaciones
no implicaron una critica hacia la
candidata y que tampoco incidieron
en el proceso electoral para la renovación de la gubernatura.
Por lo tanto, se resolvió modificar
la sentencia para actualizar la infracción cometida por el presidente
de México en relación con la vulneración de los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad
y equidad de la contienda en el contexto de las pasadas elecciones para
la renovación de la gubernatura de
Hidalgo.
En otros asuntos, el (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral
(INE) modificar la sanción económica impuesta al Revolucionario

s La queja radica en la
conferencia matutina del
pasado mes de abril donde fue
cuestionado sobre una aparente
propuesta de la excandidata para
quitar la pensión a los adultos
mayores . Foto Especial

Institucional en el informe de fiscalización de gastos de campaña,
esto al acreditar que el partido sí
informó sobre gastos relativos a
pinta de bardas.
Por el contrario, desechó la
queja de Morena quien pretendía
revocar una multa impuesta por la
omisión de no reportar avisos de
contratación durante las pasadas
campañas electorales; al respecto,
los magistrados consideraron que
sí es obligación del partido presentar documentos de trabajo, lo cual
no hizo.

AGUJEROS NEGROS

Aún no hay gabinete…
ALBERTO WITVRUN

dos, cerrará el 25 de agosto.

A

QUIEN DIGA QUE los cargos ya
están definidos será porque tiene
poderes telepáticos y lee la mente
del mandatario electo, de no ser así,
especula, inventa, imagina o de plano
miente, porque Menchaca Salazar
mantiene total hermetismo sobre
el tema que ni a sus más cercanos
colaboradores les ha esbozado cómo
piensa armar el equipo que le acompañará inicialmente.

20 DÍAS DEL histórico relevo constitucional en el Poder Ejecutivo de Hidalgo en
que empezará a gobernar
un partido diferente al que
mantuvo el poder por nueve décadas, los
expertos reanudaron las especulaciones
sobre quiénes habrán de integrar el gabinete de Julio Menchaca Salazar, cuando
no termina el proceso entrega-recepción
que, de acuerdo con los tiempos marca-

NO NECESARIAMENTE LOS integrantes del equipo de transición ocu-

parán la titularidad de donde fueron enviados a recepcionar la administración
pública, porque pueden ser enviados a
otras tareas o simplemente recibieron el
encargo para luego regresar a sus actividades particulares no en la administración pública estatal o bien a la espera de
ocupar una posición política.
CIERTO ES QUE los “expertos” juegan
su juego y le apuestan a sus cercanos,
pero también es que se esperan algunas
sorpresas en la composición del equipo
de Julio Menchaca, que tiene el bono
democrático de un triunfo aplastante
sobre Carolina Viggiano Austria, cu-

yos intentos por impugnar el proceso
electoral han sido rechazados por los
magistrados electorales por carecer de
pruebas y fundamentos.
BONO QUE EL gobernador electo
sabe que tiene fecha de caducidad y no
puede empezar a gastarlo en el nombramiento de su gabinete y que lo tiene
que utilizar para construir los cimientos
para su proyecto, que enfrentará obstáculos y tiempos políticos complicados
antes de la mitad de su administración,
como serán las elecciones del 2024 y
las presiones de los grupos de poder
locales.
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DESDE LA PANDEMIA SE INCREMENTARON LAS VENTAS VIRTUALES

Empresarios locales urgen mayor
supervisión a comercio en línea
Han detectado venta de productos de
mala calidad, engañosos, precios
falsos y proveedores inexistentes
SOCORRO ÁVILA

Empresarios de Hidalgo expusieron a la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en Hidalgo,
la urgencia de supervisar y regular
el comercio en línea para evitar
fraudes, altos precios, así como un
incremento a la informalidad.
Durante la asamblea del Consejo
Consultivo del Comercio, representantes de cámaras empresariales
recordaron que desde la pandemia
y con el uso de las tecnologías se

incrementaron las ventas en línea,
pero a la par, se generó un proceso
no regularizado del comercio.
Algunos de los problemas detectados son la venta de productos o
servicios de mala calidad, engañosos, precios falsos, proveedores
inexistentes, entre otros, pero al
momento de hacer el reclamo no es
posible contactar a los responsables
para la devolución del dinero.
Por ello insistieron a la Profeco
implementar operativos para vigilar este mercado informal pues
aunado a la incertidumbre que dan

al comprador, no se ven obligados al
pago de impuestos o contribuciones
económicas por su operación.
“Los negocios que estamos establecidos es una tras otra revisión y
los que son informales, desafortunadamente no tienen como revisarlos y
con este tipo de negocios hay que tener mucho cuidado” expresaron empresarios de comercio de la capital.
Consideraron también necesaria
la intervención de las autoridades
municipales para generar un padrón de comercio local debidamente establecido que pueda darse a conocer a la ciudadanía como
opciones de compraventa en línea.
Otro de los sectores afectados es
el turismo, pues además de exponer
los fraudes en los paquetes turísticos, reportaron el incremento de si-

s Aunado a la incertidumbre que dan al comprador, no se ven obligados
al pago de impuestos o contribuciones económicas por su operación,
reclamaron representantes de cámaras empresariales. Foto Especial

tios de hospedaje irregulares como
las plataformas de hospedaje que no
tienen como comprobar la veracidad
y calidad de los lugares que ofrecen.
Ante esta situación considera-

ron necesario legislar para regular
el comercio digital y dar facultades
a la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar la actividad
comercial que se genera en línea.

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM

El derecho a la desconexión digital
SIMÓN VARGAS AGUILAR*

Desconectarnos de la tecnología para reconectarnos con nosotros mismos es esencial para la
sabiduría.
Arianna Huffington

M

UCHO SE HA mencionado sobre
el importante salto digital que propiciaron las medidas establecidas
por la pandemia; quizá las escuelas
fueron las que más tuvieron que someterse a los cambios radicales, pero también hay
que admitir que alrededor de todo el mundo las
instituciones tuvieron que ajustarse a la modalidad
a distancia o al denominado home office.
LA TECNOLOGÍA NOS ha demostrado que es
posible permitir la continuidad y operatividad de
las empresas; sin embargo, siempre existe más de
un ángulo de análisis, por lo que vivir en un mundo
globalizado y con una conectividad casi total también han obstaculizado que, tanto los directivos
como los empleados, establezcan límites definidos
con respecto a los horarios y la vida personal.
LO ANTERIOR HA hecho que los niveles de
tensión sean alarmantes, de acuerdo con datos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo
los accidentes laborales, el estrés, las largas horas
de trabajos y las enfermedades relacionadas con el
trabajo causan 374 millones de muertes al año en
el mundo; incluso se ha mencionado que el 36 % de
las personas trabaja más de 48 horas semanales
debido a un incremento de la conectividad, lo que
se traduce en que se pida una mayor entrega a las
personas. Nuestro país no se encuentra alejado de
dicha situación, a través del estudio Estrés laboral
en México, 2021, emitido por la OCC y la Asociación de Internet MX, se encontró que el 60 % de las
personas padece fatiga por estrés laboral, y dentro
de las primeras tres causas se encuentran falta de
control (sobre métodos y ritmo de trabajo, horario
y entorno laboral), exceso o escasez de trabajo y
liderazgo inadecuado.
ES ASÍ QUE, con la finalidad de ayudar a dismi-

nuir la ansiedad causada por la comunicación constante, en enero de 2021 en nuestro país se adicionó
a la Ley Federal del Trabajo el artículo 330-E, el cual
menciona que, en modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán la obligación de respetar el derecho
a la desconexión de las personas trabajadoras al
término de la jornada laboral.
LA DESCONEXIÓN DIGITAL se ha hecho cada
vez más necesaria, en España el derecho es mucho
más amplio, ya que establece que los trabajadores
pueden no tener que conectarse a ningún dispositivo electrónico o software de la empresa durante
sus períodos de descanso o vacaciones, así como
no contestar o responder a llamadas, mensajes de
texto, correos electrónicos, videoconferencias o
cualquier otra forma de comunicación digital fuera
de su horario laboral. Estar siempre disponible se ha
vuelto un severo problema, sobre todo porque esto
impacta en el desempeño laboral y por supuesto en
la vida personal. Realizar llamadas o enviar mensajes mientras compartimos la cena con la familia o en
una salida con amigos denota desinterés por nuestro interlocutor y un diálogo poco efectivo.
SI BIEN ES cierto que la comunicación con las
empresas es vital para continuar las labores,
también es necesario establecer límites, algunas
recomendaciones para delimitar horarios pueden
ser: desactivar las notificaciones, usar mensajes de
autorrespuesta o destinar una línea telefónica solo
laboral que se desactive en una hora específica.
ANTE UNA INCESANTE necesidad de estar constantemente informados y conectados tal parece
que hemos negado el lado nocivo de esta creciente
adicción, es por ello que hoy es necesario enfocarnos
en mejorar la calidad de vida, recuperar el bienestar
físico, recobrar el descanso adecuado y reducir la
ansiedad; porque no podemos olvidar que hay que
vivir el presente para tener un futuro.
*ANALISTA EN TEMAS de seguridad, justicia,
política, religión y educación.
*SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu correo
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

Lanzan licitación para poner
en función elevadores que
facilitan acceso al Tuzobús
MIRIAM AVILÉS

La Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot)
emitió una nueva licitación para
completar el funcionamiento de
seis elevadores que funcionarán
en tres puentes peatonales. De
concretarse, será hasta enero de
2023 cuando finalmente puedan
funcionar.
Con base en la convocatoria
EO-SOPOT-N86-2022, que se
emitió el pasado 15 de agosto, se
describe que el proyecto considera la Terminación de Elevadores
de Puentes Peatonales y se considera una junta de aclaraciones
para el próximo 22 de agosto.
Se trata de seis elevadores que
desde 2019 están construidos en
su base, pero que permanecen
sin operación y se ubican en las
estaciones SEPH, Hospitales y
C. Doria, uno de cada costado del
bulevar Felipe Ángeles.
De acuerdo con las bases, el plazo estimado de ejecución de obra
es de 138 días naturales, teniendo
como fecha estimada de inicio el

s De encontrar respuesta entre
los constructores, la obra estaría
lista en enero de 2023 . Foto
Especial

15 de septiembre de 2022 y la terminación el 30 de enero de 2023.
En la primera etapa del proyecto
se consideró un monto de inversión
de 5 millones 397 mil 653.22 pesos,
y fue adjudicado el 29 de noviembre
de 2019 a la empresa Constructora
Ademesa, S. A. de C.V.
Para este proyecto se consideró
un periodo de ejecución de 356
días naturales, casi el año, y este
comenzó el 11 de diciembre de 2019
y concluiría en 2022, pero debido a
la pandemia fue hasta 2021 que se
entregaron.
Si bien se preveía que a partir de
marzo estos espacios ya estarían
listos porque permitirían a la población acceder al nuevo Hospital
de Zona N. 36 del IMSS, esto no
fue posible, y es hasta agosto que
se busca continuar con la obra,
que de encontrar respuesta entre
los constructores estaría lista en
enero de 2023.
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CONSIDERA EL VIAJE AL AIFA Y OTROS MUNICIPIOS CERCANOS

Periódico Oficial publica tarifas
fijas para taxis metropolitanos
Para aquellos que operen bajo la modalidad de
transporte público individual y que ofrecen el
servicio de Pachuca a municipios conurbados
MIRIAM AVILÉS

Fueron publicadas las tarifas fijas por
viaje del transporte público individual
metropolitano que se establecen de
Pachuca a los municipios conurbados
como Zempoala, Tolcayuca, San Agustín Tlaxiaca y Epazoyucan, además de
Atotonilco el Grande e incluso el AIFA.
Al acuerdo publicado el 30 de noviembre de 2021, se suma este tarifario para aquellos que operen bajo
la modalidad de taxi y que ofrecen el
servicio de Pachuca a otros municipios
de la zona.
Entre los costos más caros están
viajar a Santa María Amajac, con un
monto de 497 pesos, y al AIFA por
644 pesos, pues se considera que es
la distancia más larga porque es otra
entidad (Tecámac, en el Estado de
México).
Con base en el listado se desprende
que, por ejemplo, un viaje de Pachuca a Téllez el costo llega a los 167.20
pesos, pero a Zempoala son 246. El
precio más bajo es a Santa María Tecajete, por 70 pesos.

Para Villa de Tezontepec la tarifa
queda en 301 pesos, a Tolcayuca 269,
costo igual que a Tornacuxtla, y para
Acayucan queda en 158 pesos.
A los municipios más alejados, como
Singuilucan (cabecera), el viaje cuesta 352 pesos; para Tlanalapa son 353;
para El Arenal 279 pesos, y para San
Agustín Tlaxiaca (cabecera) 187.
En el caso de Epazoyucan queda
en 220 pesos y Santa Mónica en 264
pesos.
La lista completa se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH) y los usuarios estiman que es
conveniente que se difundan en espacios como la Central de Autobuses de
Pachuca, en donde los sitios de taxis
cobran montos elevados sobre todo a
los pasajeros foráneos que llegan a la
ciudad y desconocen el mecanismo del
taxímetro, sobre todo en temporada
vacacional.
Este tarifario busca darle certidumbre a la población para evitar
abusos por parte de los choferes de
taxi y brindar un mejor servicio a la
población de la zona metropolitana
de Pachuca.

 Las tarifas fijas se agregan a los destinos que se publicaron en el Diario con anterioridad. Foto Especial

Inicia demolición de viviendas
construidas en zona de peligro
ALEXANDER MENDOZA
Y SOCORRO ÁVILA

Ayer, personal de Protección
Civil de Tizayuca comenzó con
la demolición de 18 inmuebles
de Paseos del Pedregal catalogados como inhabitables para los
habitantes, quienes fueron desalojados ante el riesgo de un derrumbe.
Posterior a los dictámenes, al
mediodía del miércoles inició el
proceso de destrucción de las
viviendas pertenecientes a la
constructora Hogares Unión,
quien reconoció que las casas son
inhabitables debido al deslizamiento de tierra, grietas y filtración de
agua que tenían en su estructura,
principalmente sobre la Privada
Tantalio.
De acuerdo con la dependencia municipal, unas 25 familias fueron reubicadas en
el polígono habitacional,
quienes llevan dos meses sin
conocer las viviendas que les
serán asignadas, luego de
que desde el 2017 empezaran
a reportar las anomalías que
había en la estructura de los
inmuebles.

Hallan a bebé abandonada en
fraccionamiento de Tizayuca
ALEXANDER MENDOZA

El pasado julio, la alcaldesa
Susana Ángeles Quezada explicó los habitantes solicitaron
tanto a la empresa Hogares
Unión como al Infonavit y a
las autoridades municipales
su intervención ante los daños
estructurales.
Fue en 2018 cuando la constructora presentó ante la Secretaría
de Obras Públicas del municipio
una propuesta de rehabilitación
de las viviendas, principalmente
en dos calles donde se encontraron las mayores afectaciones,
Lapislázuli y Tantalio.

 Protección Civil de
Tizayuca comenzó el derribo
de 18 casas de Paseos del
Pedregal. Foto Especial

Durante la madrugada del miércoles elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana fueron
alertados, mediante una llamada
anónima, de los llantos de un bebé
en un fraccionamiento de Tizayuca.
Elementos en campo y la unidad
asignada al sector arribaron hasta

“Se busca garantizar que en esta
ocasión las viviendas se hagan de
manera adecuada”, indicó la presidenta municipal en su momento.
La constructora determinó que
sería necesario demolerlas y reconstruirlas, por lo que fue necesario iniciar los trámites ante el
municipio para comenzar con los
trabajos.

La bebé se
encuentra en
buen estado
de salud

 Oficiales arribaron hasta
la calle Océano Atlántico, del
fraccionamiento Héroes de
Tizayuca. Foto Especial

la calle Océano Atlántico, del fraccionamiento Héroes de Tizayuca, en
donde localizaron un bebé envuelto
en una bolsa de plástico y con un líquido rojo, por lo que los agentes solicitaron la presencia de paramédicos.
Los servicios de emergencias se
movilizaron hasta el lugar de los
hechos, donde indicaron que se
trataba de una niña que se encontraba en buen estado de salud.
Al lugar arribaron peritos de la
policía de investigación, quienes procedieron a realizar el levantamiento
de placenta y a iniciar las diligencias
correspondientes para poder dar
con el paradero de la madre.
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Hidalguenses avanzan
a la final del concurso
“¿A qué sabe la patria?”
GERARDO CAMPA

Las cocineras tradicionales Inés
Monroy de la Cruz, originaria de El
Llano, municipio de Chilcuautla, y
Luisa Anaya Pérez, de Santiago de
Anaya, avanzaron a la final del concurso gastronómico “¿A qué sabe la
patria?” en su edición 2022.
El certamen es organizado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno
de México y busca enaltecer a las

Inés y Luisa han
asegurado una
gratificación
económica,
pero buscarán
el primer lugar

s Inés participa con su platillo
“Banjua”, una liebre de campo
rellena de escamoles. Foto
Especial

cocineras tradicionales del país.
Inés participa con su platillo
“Banjua”, una liebre de campo
rellena de escamoles en salsa de
garambullo, envuelta en penca
de maguey.
Luisa participa con el platillo “Conejo horneado con flores silvestres”.
Las recetas finalistas serán recreadas por las participantes y calificadas por el comité en el Complejo
Cultural Los Pinos, del 30 de agosto
al 3 de septiembre, mismo día en el
que se darán a conocer los resultados finales.
Las hidalguenses han asegurado una gratificación económica,
pero buscarán el primer lugar que
tendrá de estímulo 90 mil pesos y
el resto de las 10 finalistas 35 mil
pesos. Ya aseguraron también aparecer en un libro con sus recetas.

Exponen en estampillas
la historia del ferrocarril
JESSICA MANILLA

“Historia del Ferrocarril. La Filatelia en México” es la exposición que
la Secretaría de Cultura Hidalgo
presenta, en vinculación con Correos de México, en el Centro Cultural del Ferrocarril.
La muestra se conforma por 75
estampillas con las que se conocerán aspectos apasionantes sobre
la filatelia, así como la historia del
ferrocarril en todo el mundo.
Además, la representación en estampillas de los diversos modelos de trenes
y locomotoras desde 1804 a 1983, a través de los cuales puede verse el desarrollo tecnológico del ferrocarril.
La filatelia es una actividad que
surge de la necesidad de establecer
el sistema de porte pagado previo
en la correspondencia, así como un
pasatiempo que revolucionó la actividad postal y abrió la posibilidad
a todos los países del mundo para

iniciar un archivo iconográfico.
Por medio de esta exhibición los visitantes podrán conocer pasajes distintos
en la vida de trabajadores en diversas
zonas mineras de Europa, los materiales transportados en los vagones.
Asimismo, sobre los procesos en
los traslados por los continentes,
conocer detalles de la primera vía
férrea pública en el mundo y su
evolución en el desarrollo mundial,
especialmente en América Latina,
siendo el 15 de septiembre de 1850
cuando se inaugura en México el
primer ferrocarril.
Como parte de la muestra se llevó
a cabo la réplica de cancelación de
la estampilla postal conmemorativa
“110 años de la Escuela Libre de Derecho” por representantes de Cultura estatal y Correos de México.
La exposición es con acceso libre
en el Centro Cultural del Ferrocarril y permanecerá hasta mañana,
en un horario de visita de 10:00 a
17:00 horas.

ACTIVIDAD DE CULTURA AMBIENTAL

Promueven la donación
de libros con el Festival
Lectura y Reciclaje
El evento es organizado por Ecolana
y Fundación Porrúa; instalarán más
de cinco puntos de acopio en Pachuca
JESSICA MANILLA

Arranca en Pachuca el Festival
Lectura y Reciclaje, iniciativa
que surgió en el Bosque de Chapultepec por las organizaciones
Ecolana y Fundación Porrúa, con
el objetivo de promover la cultura
ambiental, el hábito de la lectura
y el reciclaje de papel.
La gira nacional del Festival inicia el sábado 20 de agosto, a partir
de las 10:00 horas, en la Librería
Porrúa de Pachuca, con invitación
a participar en la donación y reciclaje de libros y actividades de
fomento a la lectura.
Lizeth Cordero Luna, directora
general de Ecolana, explicó que a
través de la aplicación “ecolana”
las personas podrán donar libros
o residuos para su reciclaje, durante y posterior al Festival, en los
cinco puntos de acopio de Hidalgo
y obtener “ecolanitas” (moneda
virtual) y descuentos en restaurantes, cines y establecimientos
nacionales y locales.
“Por cada libro que se entregue

en donación la Fundación Porrúa
donará un libro nuevo a infantes
en situación de vulnerabilidad
por abuso, violencia o abandono.
Serán dos tipos de libros los que
se reciban, aquellos en buen estado que se van a reusar y libros en
cualquier estado de conservación
para su reciclado”, informó.
En la primera edición del Festival en Ciudad de México se reunió
una tonelada de libros, por lo que
esperan lograr un buen número
de donaciones en Pachuca.
En Hidalgo se cuentan con más
de cinco puntos de acopio, sitios
que pueden consultarse en la página de Ecolana y descargando su
aplicación, en donde además de
canjear los residuos por ecolanitas,
hay disponibles divertidos juegos.
“Las ciudades en donde se va a
presentar el Festival fueron elegidas con base en comentarios y
solicitudes en redes sociales, es
por eso que estaremos en Pachuca, al ser una ciudad que ofrece
una cantidad atractiva de lectores
y gente busca sumarse a la cultura de reciclaje”, mencionó Raúl

s La gira nacional inicia el 20
de agosto, a partir de las 10:00
horas. Foto Cortesía

Habrá un
programa con
juegos sobre
educación
ambiental,
jornadas de lectura
en voz alta y la
donación de libros
Alfaro Segovia, coordinador del
evento.
Se hizo hincapié en que es para
personas de todas las edades, por
lo que se tendrá un programa con
juegos sobre educación ambiental, jornadas de lectura en voz alta
y la donación de libros.
“Queremos que los asistentes
vean la correlación que existe entre reciclaje, cultura y tecnología
y participen, generando así una
conciencia sobre el cuidado del
planeta”.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Los empresarios
piden mayor
supervisión al
comercio en línea,
menos los
empresarios en línea.

EXIGEN INCREMENTO DE SUELDO Y MEJORAR LAS UNIDADES

Operadores del Garzabús
se van a paro de labores
Señalan que desde hace tiempo sus peticiones
son ignoradas por las autoridades de la UAEH

JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022

NATHALI GONZÁLEZ

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

El transporte universitario
Garzabús, de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), inició ayer un
paro de labores para exigir a la
casa de estudios mejores condiciones.
Los choferes que otorgan este
servicio gratuito a la comunidad universitaria señalan que
desde hace tiempo sus peticiones son ignoradas por las au-

Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar
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de las cartulinas que fueron
colocadas en el transporte universitario para informar que el
servicio se mantiene en huelga
y los usuarios tomen sus precauciones para no verse afectados en sus actividades.
También puede leerse: “A
toda la comunidad universitaria, con todo respeto que
se merecen, les pedimos una
disculpa por las molestias
que les estamos ocasionando,
ya que nuestras autoridades

competentes no hacen caso a
nuestras peticiones”.
“Nos vemos en la necesidad de
hacer este paro de transporte
universitario, de antemano les
pedimos su apoyo y comprensión para que esto se resuelva lo
más pronto posible. Operadores
transporte universitario Garzabús”.Hasta el cierre de esta edición, la Autónoma de Hidalgo
no había fijado algún posicionamiento sobre el paro que iniciaron los operadores del Garzabús.

Universitarios convocan a una marcha
pacífica contra detención de alumnos
NATHALI GONZÁLEZ

COLUMNAS

toridades de la UAEH, como el
incremento de sueldo y mejorar
el estado de algunas unidades
del transporte.
“Disculpa las molestias que
esto te causa, pues debido al
incumplimiento y viendo que
han hecho caso omiso a nuestras peticiones, nos vemos
obligados a hacer este paro y
esperando una respuesta inmediata y favorable, agradecemos
tu comprensión y apoyo”.
Lo anterior se lee en algunas

 Los choferes piden
comprensión y apoyo a la
comunidad universitaria. Foto
Especial

A través de la cuenta de Facebook Movimiento Estudiantil
60-4, estudiantes del Instituto
de Artes convocan a una marcha pacífica a todos los institutos de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH).
La protesta “A la calle con artes” tiene el objetivo de visibilizar y exigir justicia por la violencia cometida en la detención
de un grupo de 60 estudiantes
en manos del personal de seguridad pública de Mineral del

Monte, la madrugada del pasado 13 agosto.
El hecho se registró luego de
que los alumnos, quienes acudieron a una fiesta de bienvenida, fueron acusados supuestamente de alterar el orden público, maltratar un gato y hasta de
llevar estupefacientes, armas
blancas y gas pimienta.
La cita es mañana viernes a las
12:00 horas y la salida será desde la calle Abasolo en Pachuca
(edificio central de la UAEH)
hasta Plaza Juárez. Se les pide
llevar playera de color negro.

“Estamos hartos de que el
gobierno de Mineral del Monte
nos acose, violente, discrimine
y humille”, externaron alumnos
en la publicación para invitar a
la manifestación.
De igual manera, como parte de la protesta se invita a los
artistas a presentar performance, poesía, baile y tocadas
musicales.
El pasado martes, la UAEH
señaló en un comunicado que
daría seguimiento y acompañamiento a los estudiantes,
desde los primeros reportes a

las detenciones realizadas por
policías municipales.
La institución educativa reiteró el apoyo jurídico y pleno al
alumnado y sostuvo que se encuentra pendiente de las acciones que se emprendan ante los
organismos correspondientes.
“La UAEH condena cualquier
tipo de violencia en contra de
la sociedad, en particular de su
comunidad, y expresa su unánime repudio a las acciones arbitrarias de las que fueron víctimas los integrantes de nuestra
casa de estudios”.

