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Hidalgo

Alberto Witvrun. Nadie puede darse con ventaja y menos amarrado 
porque aún no empiezan las negociaciones entre partidos para mantener 
y deshacer la coalición Juntos Haremos Historia. P2

Plaga daña mil 
605 hectáreas 
de zona forestal

Insectos consumen pinos, oyameles y mezquites en bosques y zonas urbanas de Hidalgo 

Menchaca ve 
condiciones 
muy favorables 
para la 
alternancia 
l  Aseguró que el estado 
tiene servidores públicos 
muy ricos y gente muy 
pobre

l  Dijo que el factor 
AMLO ha pesado para 
que Morena tenga 
extraordinarios 
resultados. P6

Gobernadora 
electa de 
Chihuahua, 
Maru Campos, 
da positivo a 
Covid 
l   La panista se reunió el 
pasado jueves con Marko 
Cortés; también está 
contagiado 

l  La futura mandataria 
mencionó que estará en 
aislamiento y bajo 
supervisión médica.  P6

l La Promotoría Forestal 
informó que durante 2021 ha 
recibido 142 solicitudes para 
intervención de sanidad forestal
 

l El fenómeno se extiende 
principalmente en bosques de 
Omitlán y Huasca, pero afecta a 
Tulancingo, Acaxochitlán, 
Cuautepec y Acatlán

l  Los tres años de sequía que ha 
enfrentado el territorio 
hidalguense propiciaron la 
expansión de la plaga . P4-5

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

D
E
S
C
A
R
G
A

Hidalgo vive jornada de civilidad durante consulta popular 
s Una jornada en calma, con solamente nueve incidentes en todo el estado, en donde se instalaron mil 362 mesas 
receptoras para la consulta popular, fue el resultado del ejercicio organizado por el INE, donde la ciudadanía tuvo la 
posibilidad de manifestarse a favor o en contra de enjuiciar las decisiones de políticos en el pasado. Foto:  Miriam Avilés

Foto: La Jornada Hidalgo
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Puente Atirantado cumplirá 
20 meses de construcción 

▲ La obra tiene un presupuesto de 402 millones 138 mil 206 pesos. Foto: Miriam Avilés

Falta por terminar el tramo que cruzará el distribuidor
Miguel Hidalgo; colocar los tirantes y las protecciones

MIRIAM AVILÉS 
 

El Puente Atirantado se mantie-
ne aún en fase de construcción y 
este próximo 11 de agosto cum-
plirá 20 meses desde que inició 
formalmente la ejecución de los 
trabajos, luego de que la Secreta-
ría de Obras Públicas de Hidalgo 
emitiera el fallo de la licitación 
EO- SOPOT-N229-2019, y espe-
cificó como fecha el 11 de diciem-
bre de 2019 para el comienzo.  

Con un presupuesto de 402 mi-
llones 138 mil 206 pesos, IVA in-
cluido, la obra de infraestructu-
ra considerada la última fase de 
la Super Vía Colosio, se mantiene 
en edificación física desde enero 
de 2020 y aún no concluye. 

Ante cierres intermitentes a la 
vialidad por las necesidades del 
desplazamiento de la maquina-
ria en el lugar, de acuerdo con el 
proyecto, aún está pendiente la 

terminación de la parte que cru-
zará el distribuidor Miguel Hi-
dalgo, así como la colocación de 
las protecciones metálicas la-
terales del puente y los tiran-
tes que correrán en ambos 
lados del cruce para dar el di-
seño arquitectónico. 

A cuatro meses de que se cum-
plan los dos años de elaboración, 
se describe que son ya ocho me-
ses el retraso que se presenta, 
pues la licitación consideró un 
plazo de ejecución de 356 días 
naturales únicamente.  

Según la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (Sopot) en la entidad, en 
enero de este 2021 se informó 
que el retardo derivó de la pande-
mia por Covid-19, motivo por el 
cual se aplazó el embarque de los 
tirantes de fabricación europea. 
Sin embargo, siete meses des-
pués estos no son colocados aún. 

Las empresas que ganaron la 
licitación, Grupo Concretero 
Eura SA de CV, Construcciones 
ASD SA de CV y Freyssinet de 
México SA de CV, hasta el mo-
mento siguen en conjunto par-
ticipando en la obra, y aunque 
se habló de una extensión del 
plazo de ejecución, en el repo-
sitorio de la Sopot de esta con-
vocatoria, no se encuentra ese 
documento, pero sí los previos 
al fallo.    

El Puente Atirantado es la 
última fase de la Súper Vía 
Colosio que se integra por la 
construcción de tres distribui-
dores viales (los tres ya con-
cluidos) y el rencarpetamien-
to de la cinta asfáltica, pues 
se pretende atravesar el bou-
levard en 20 minutos sin ne-
cesidad de parar por los semá-
foros o detenerse por el cruce 
de avenidas.

conseguir la alternancia el próximo año además sentencia 
“algunos piden, falta que el partido les dé”.

Personajes y grupos impulsan a sus “gallos” lo que se 
refleja en adelantadas encuestas que ubican a supuestos 
mejor posicionados y omiten nombres de quienes tras las 
elecciones para diputados locales y federales se ganaron 
la mención y lo anima en el caso del ex secretario de 
Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez que no va a cambiar 
la gubernatura del Banco de México por pelear en las 
urnas la de Hidalgo.

Esta adelantada efervescencia generó en parte el 
encuentro del delegado de Bienestar y el senador, que 
si bien tienen posibilidades, los ajustes nacionales por la 
también adelantada carrera presidencial, tienen efectos 
colaterales en Hidalgo, por el regreso a la cámara alta de 
Gabriel García Hernández que, al interior de Morena, 
dicen, daña las aspiraciones de Mendoza Zenteno.

Por eso, nadie puede darse con ventaja y menos 
amarrado porque aún no empiezan las negociaciones 
entre partidos para mantener y deshacer la coalición 
Juntos Haremos Historia que es un factor determinante 
para que los nombres de los aspirantes con posibilidades 
reales se pongan en la balanza, mientras no pueden poner 
granizo en un recipiente caliente, porque se derrite.    

l más puro viejo estilo Abraham Mendoza 
Zenteno y Julio Menchaca Salazar se 
reunieron en el restaurante a espaldas 
del Palacio de Gobierno en mensaje a la 
clase política hidalguense y a los otros 

aspirantes a la candidatura a gobernador en la antesala 
del proceso electoral, obligados por la temporada de 
“encuestitis”, donde la última que se conoce reduce 
la ventaja de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) sobre el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Y mientras unos llaman a la mesura como José Ramón 
Amieva Gálvez y advierte que quien come ansias se 
puede indigestar, otro como Andrés Caballero Cerón 
recuerda que será la Comisión Nacional de Elecciones la 
encargada de seleccionar  candidato; eso sí asegura que 
hombre o mujer, Morena tiene cuadros suficientes para 

AGUJEROS NEGROS

Morena, no te calientes granizo

ALBERTO 
WITVRUN

La diputada electa 
dijo que su agenda 
legislativa buscará 
promover los 
derechos humanos

Programas de 
asistencia, sólo 
paliativos: Erika 
Rodríguez 

MIRIAM AVILÉS 
 

Los programas de asistencia 
social en los últimos años no 
han abatido la pobreza, se tra-
ta de medidas paliativas que no 
han aportado solución a largo 
plazo, señaló Erika Rodríguez 
Hernández, diputada electa 
por el distrito 8. 

La priista indicó que la pande-
mia generó una mayor crisis en 
la economía de las familias hidal-
guenses que impacta en todos los 
rubros, desde la educación, la sa-
lud y el acceso a la canasta básica. 

En entrevista destacó que las 
propuestas para enfrentar la cri-
sis económica generada por la 
Covid-19, tienen que ser “útiles 
para toda la ciudadanía y no so-
lamente sean iniciativas emitidas 
para subir la tribuna”. 

En febrero de este año el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política Pública (Cone-
val) estimó un incremento 
de la pobreza en el país en 8 
y 9 millones de personas más 
por la recurrencia de las cri-
sis económicas. 

“El mismo Coneval indica 
que los programas sociales no 
han abatido el número de po-
bres en el país, y que solo han 
sido medidas paliativas que no 
dan solución a largo plazo, de 
ahí que me he concentrado en 
formar una agenda legislati-
va que resuelva problemas de 
fondo y que promueva la am-
plia gama de derechos huma-
nos como son la salud, educa-
ción, el acceso a la alimentación, 
el contar con un trabajo digno”, 
destacó.

Y añadió que dentro de esta 
perspectiva se tienen que consi-
derar a todos los sectores de ma-
nera transversal, pues acotó que 
las y los hidalguenses tienen 
que contar con las oportunida-
des para vivir dignamente y no 
se trata de tener los derechos 
en papel, sino que se les dé un 
sentido real “para el día, día”. 

Erika Rodríguez diputada lo-
cal electa por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
será la única legisladora elegi-
da por mayoría, luego de que 
su instituto político se integró 
en coalición parcial; sin em-
bargo, en coordinación con su 
bancada (diputados plurinomi-
nales) y los coaligados, buscará 
generar y alcanzar consensos 
para abrir paso a sus iniciati-
vas y propuestas legislativas 
en el Congreso local. 
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Hidalgo vive jornada de civilidad 
durante consulta popular 
EDGAR CHÁVEZ 

 
Una jornada en calma, con solamen-
te nueve incidentes en todo el esta-
do, en donde se instalaron mil 362 
mesas receptoras para la consulta 
popular, fue el resultado del ejerci-
cio organizado por el INE, donde 
la ciudadanía tuvo la posibilidad de 
manifestarse a favor o en contra de 
enjuiciar las decisiones de políticos 
en el pasado   

Desde temprano, José Luis Asha-
ne Bulos, vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, 
informó que la lista de electores era 
de 2 millones 252 mil 555 personas 
que podían emitir su opinión.

También por la mañana, el INE 
en Hidalgo informó que al corte a las 
10:45 horas, el avance de instalación 
de mesas receptoras de la consulta 
popular era del 98.68 por ciento del 
total de las casillas reportadas en 
sistema.

Esto significa que, de las mil 362 
mesas receptoras instaladas a lo 
largo de la entidad, se tenían repor-
tadas mil 344, lo que representaba 
el 98.68 por ciento. 

Durante un recorrido, se apreció 
una votación en calma en las casillas 
donde hubo una afluencia entre baja 
a regular de votantes, pues tempra-
no se notaba poca actividad, pero 
a medida que avanzaba el día se 

En la entidad fueron registrados únicamente nueve incidentes 

Vaya encrucijada en la que se encuentra la educación 
escolar en el País! Cuando todo parecía listo para que los 
niños y jóvenes regresaran a las aulas, la pandemia por 
coronavirus se reactivó y a cuatro semanas de que inicie 
el ciclo escolar 2021-2022, no hay ninguna certeza sobre 

el particular.
Mucha razón tiene el presidente Andrés Manuel López 

Obrador cuando dice que los niños necesitan regresar a las 
aulas por salud mental. Ya son 16 meses los que llevan los 
estudiantes frente a una televisión o, en el mejor de los casos 
frente a una computadora, sin que se sepa bien a bien si el 
rendimiento escolar y los conocimientos adquiridos son los 
adecuados.

Ante la cruda realidad de lo que ha sido la tercera ola de 

IDEAS SUELTAS

El A, B, C, del regreso a clases

MIGUEL  
PÉREZ

contagios y con la negativa pública de padres de familia para 
enviar a sus hijos a las escuelas el mandatario tuvo que matizar 
su postura inicial y aceptar que el regreso a los salones de clase 
será voluntario. No obstante, aseguró que no dejará de insistir 
en la necesidad de repoblar las escuelas.

Las consecuencias de este alejamiento de los centros 
escolares están muy lejos de conocerse, pero nos podemos dar 
una idea del impacto que ha tenido la educación a distancia 
gracias a la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en 
la Educación, que dio a conocer recientemente el Inegi: En el 
ciclo escolar 2020-2021, al menos 5.2 millones de alumnos de 
tres a 29 años ya no se inscribieron por la pandemia y/o por falta 
de recursos.

Al entrar en el detalle de los datos, de quienes ya no fueron 
inscritos para cursar el ciclo escolar, poco más de 2 millones 
fueron mujeres. Y de la población de seis a 12 años en edad de 
cursar la primaria, 217 mil estudiantes abandonaron las aulas 
por la pandemia, 50 mil más por falta de dinero o de recursos y 
258 mil por otras razones.

El panorama pinta más complicado para aquellos alumnos, en 

niveles de educación superior, que cursan o cursaron carreras 
que requieren prácticas de campo como son los estudiantes 
de medicina, por citar una sola, y que tuvieron que realizar 
sus ejercicios de manera virtual. Muchos cursaron su último 
año curricular, pero no lo hicieron en un consultorio o en 
algún hospital, sino en su casa. ¿Cuál será su futuro cuando 
busquen una plaza laboral?

A ese mismo problema se enfrentarán quienes ingresen 
este ciclo a la carrera o a su último año de la misma. Por lo 
menos la UNAM ya dejó en claro que la máxima casa de 
estudios no abrirá sus puertas hasta en tanto no se cumplan 
tres semanas consecutivas con el semáforo epidemiológico 
en color verde. La CDMX se encuentra en color naranja y el 
calendario universitario inicia en dos semanas.

La tarea para todos: alumnos, padres de familia, maestros, 
directivos, pero particularmente para las autoridades 
educativas, nacionales y estatales, es muy complicada, pero 
al igual que los estudiantes, tienen el deber de cumplirla lo 
mejor posible.

 
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.com.mx

presentaban ciudadanos emitir su 
opinión.

Ya por la tarde, durante la sesión 
del INE, se reportó que, de confor-
midad con el sistema de información 
de la jornada electoral, se registraron 
únicamente nueve incidentes duran-
te la consulta.

Uno de los incidentes se registró 
en el distrito de Huejutla en la mesa 
receptora 431 contigua 1, donde hu-
bo una interferencia en la recepción, 
ya que un ciudadano quiso emitir su 
opinión pero traía la credencial de 

su cónyuge.
Otro incidente se registró en el 

distrito 2 de Ixmiquilpan en la casi-
lla 92 contigua, donde una ciudada-
na emitió su opinión sin contar con 
credencial, pero sí apareció en la lista 
nominal. En Tulancingo, en la me-
sa 1555 básica sucedió algo similar, 
ya que un ciudadano se presentó a 
votar con una credencial que no 
estaba vigente, pero sí estaba en la 
lista nominal.

En Pachuca, en la mesa 880 con-
tigua, se informó que la presidenta 

de casilla metió tres boletas en la 
urna de los ciudadanos que estaban 
emitiendo su sufragio, por lo que se 
le pidió dejar a los electores que ellos 
mismos depositaran su boleta. En la 
880 básica se hallaba un observador 
que hablaba con la ciudadanía y ha-
cía anotaciones, por lo que se le pidió 
mantener distancia y limitarse a su 
tarea de observador.

En Tepeapulco se registró un 
incidente con un observador que 
no estaba acreditado, quien debió 
retirarse del sitio. En la mesa 1215 

contigua 2 y 3 hubo una suspensión, 
ya que los funcionarios de la mesa se 
quisieron retirar porque no estaban 
de acuerdo en el apoyo que el INE 
estaba dando para alimentos, por lo 
que acudió una comisión para resol-
ver la situación y que no abandona-
ran la tarea.

En Tepeapulco, en la mesa 
1222, la secretaria de la mesa di-
jo que iba por un refresco y ya no 
regresó, por lo que el contador 
tuvo que ser habilitado como se-
cretario de la mesa.

▲ A las 10:45 horas el avance de instalación de mesas receptoras era del 98.68 por ciento. Fotos: Miriam Avilés / Nathali González

VOTÓ A FAVOR DEL SÍ

98.3 
POR CIENTO

C I F R A S

Hidalgo participó 

el 4.5%  
del listado 

nominal

102  
mil 052

hidalguenses 
participaron 

hasta el corte de 
las 21:37 horas

AVISO A NUESTROS ANUNCIANTES
A partir de esta fecha el señor Hugo Mauricio García dejó de prestar sus servicios 
como Representante Comercial para La Jornada Hidalgo por lo que cualquier 
acuerdo o convenio suscrito en nombre de esta casa editorial carece de validez.!
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Plagas 
afectan pinos, 
oyameles  
y mezquites  
en bosques  
y plazas 
urbanas de 
Hidalgo

La superficie afectada es equivalente al 
doble de hectáreas arrasadas por el 

incendio intermunicipal que afectó a 
Cardonal, Nicolás Flores y Tlahuiltepa que 

se presentó en abril pasado y que dañó 839 
hectáreas en total.

MIRIAM AVILÉS   

Áreas boscosas de Hidalgo en-
frentan la plaga del escaraba-
jo barrenador o descortezador 
que afecta principalmente a es-
pecies de pinos y oyamel. 

El fenómeno no sólo se extiende 
en los bosques de Omitlán y Huas-
ca, también mantiene presencia 
en predios de Tulancingo, Acaxo-
chitlán, Cuautepec, Acatlán y 
otras regiones de la entidad.    

En un año considerado críti-
co para el tema fitosanitario 
(prevención y curación de las 
enfermedades de las plantas), 
la Promotoría Forestal en Hi-
dalgo recibió 142 solicitudes 
de revisión de predios y áreas, 
y se estima una afectación a 
mil 605 hectáreas de arbo-
lado, que también conside-
ra mezquites impactados por 
otra plaga de un insecto defo-
liador en la zona de Zimapán, 
el cual está en proceso de iden-
tificación y podría ser el llama-
do falso gusano soldado.   

En cuanto a la plaga del falso 
soldado que se detectó en arbola-
do de mezquite estos se ubicaron 
en zonas de Zimapán y en la Barra-
ca de Metztitlán. Mientras que 
en Tula y otros municipios se de-
tectan otra plaga en palmeras.  

A decir de los expertos, en el 
caso del escarabajo barrenador, 
se trata de un insecto que se en-
cuentra en los bosques de mane-
ra habitual, sin embargo, cuan-
do tiene condiciones especiales 
como el calor y la falta de hume-
dad, se debilita el árbol y el gu-
sano se fortalece en su condi-
ción de reproducción.  

La sequía es un factor que per-
mitió a la plaga su rápida repro-
ducción, pues sus larvas se ali-
mentan del árbol hasta que este 
termina por matarlo.   

En promedio cada hembra de-
posita entre 200 y 250 larvas 
cada 45 días, suficiente para 
que en tres meses terminen con 
un ejemplar de pino.  

“La presencia de plaga no sola-
mente se encuentra en bosques 
del municipio de Omitlán, tam-
bién se tiene registro en arbola-
do de Huasca, y otros municipios 
como Tulancingo, Cuautepec, 
y Acaxochitlán, entre muchos 
otros”, informó en entrevista Ju-
lio César Cervantes Fernández, 
titular de la Promotoría Forestal 
en Hidalgo.  

El funcionario federal, con 
base en sus registros, describió 
que cinco brigadas están traba-
jando en el saneamiento de las 
áreas rurales. 

“Oficialmente damos segui-
miento a través de una solicitud 
en ventanilla, se envía personal 
técnico especializado en sani-
dad para llevar a cabo el recorri-
do y se determinan las medidas 
a seguir para llevar a cabo el sa-
neamiento”, explicó.  

La dinámica de limpieza en las 
áreas forestales en contra del 
descortezador, que afecta a pi-
nos y oyamel principalmente, 
consiste en el derribo, troceo, 
descortezado y tratamiento 
químico del arbolado afectado. 

Posteriormente se les notifica 
a los propietarios de los predios, 
ejidos o áreas comunales que se 
tiene que llevar a cabo la re-
forestación, con el mismo tipo 
de árboles y en estricta vigilan-
cia para evitar que la plaga retorne.  

En experiencia del ingenie-
ro Cervantes Fernández, la lle-
gada de las lluvias aminorará 
la propagación de estas plagas, 
pues los árboles se fortalecen y 
los insectos encuentran comple-
jidad para subsistir. 

En este sentido, Mario Alberto 
Cortés Núñez, director general 
de silvicultura, en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario en Hi-
dalgo (Sedagroh), coincidió que 
la plaga no está en una etapa de 
virulencia porque las lluvias han 
ayudado, pero si se presenta una 
ola de calor se reactiva la plaga. 

Bajo un contexto de cambio 
climático para el funcionario es-
tatal los tres años de sequía que ha 
enfrentado el territorio hidalguen-
se generó las condiciones para que 
la plaga se multiplique. 

En Omitlán ataca el escarabajo

Uno de los municipios ubicados 
en Corredor de la Montaña en-

frenta la plaga del descortezador.  
Se trata de Omitlán de Juárez 

que, en las localidades de Tres 
Cañadas, Cruz de Mujer, El 
Paso, López Rayón, Manuel Te-
niente, así como en algunas zo-
nas de la cabecera municipal 
tiene detectada la presencia de 
grandes colonias del insecto.  

La zona afectada es colindante 
con predios de Huasca de Ocampo, 
que se caracteriza por sus bosques.  

Para el biólogo Raúl Melgarejo 
Meraz, director de Ecología de 
Omitlán de Juárez, el registro 
de la problemática del escaraba-
jo dendroctonus o descorteza-
dor se tiene detectado princi-
palmente en población de pinos, 
pero la condición es preocu-
pante porque se trata de un área 
grande, integrada por varias 
hectáreas, que se extiende has-
ta el bosque de Huasca.  

“Las larvas se alimentan de 
la capa intermedia que se en-
cuentra entre la corteza y el 

tronco, pero al alimentarse van 
perforando el pino hasta matar-
lo”, expuso el funcionario, quien 
destacó que cuando la inter-
vención es pronta se pueden sal-
var algunos ejemplares, pero es 
con una atención especializada 
y técnica que no afecte a otras 
especies de flora y fauna que se 
tiene que actuar.

La afectación del escarabajo 
descortezador no sólo es al eco-
sistema, también a los silvicul-
tores que llevan a cabo aprove-
chamiento forestal de pino. Sin 
embargo, para el ingeniero Julio 
César Cervantes, esto generará 
mayor derribo de árboles y un 
excedente de madera.  

142 solicitudes para sanidad 
forestal

El reporte de la Promotoría  
Forestal en Hidalgo indica que du-
rante 2021 se han recibido 142 so-
licitudes para la intervención de 

sanidad forestal por presencia de 
plagas en predios.

En ventanilla se ingresaron so-
licitudes de: Acatlán, Acaxo-
chitlán, Agua Blanca, Atotonilco 
El Grande, Cardonal, Chapan-
tongo, Cuautepec, Eloxochitlán, 
Epazoyucán, Huasca de Ocam-
po, Jacala, Metepec, Metztitlán, 
Huichapan, Mineral de Monte, 
Tlahuiltepa, Tulancingo, Zacual-
tipán, Zimapán, Tula de Allen-
de, Nicolás Flores, Omitlán, San 
Agustín Metzquititlán, Tenango 
de Doria, Santiago Tulantepec y 
Alfajayucán.  

Se estima que son mil 605 
hectáreas las afectadas, y 34 mil 
855 metros cúbicos de madera 
los impactados. Sin embargo, se 
está llevando a cabo una segunda 
evaluación para realmente iden-
tificar cuáles son las áreas con la 
plaga en virulencia y requieren 
de atención inmediata por estar 
en brote de inicio.  

Mario Alberto Cortés, direc-

tor general de silvicultura en 
Sedagroh, explica que para en-
frentar la problemática se man-
tiene una coordinación de apoyo 
interinstitucional, pues es un 
problema complejo derivado del 
cambio climático que ya impac-
ta directamente en lo local.  

“Nuestra colaboración es el 
trabajo con el Comité de Sani-
dad Vegetal (que preside Conafor) 
con sus especialistas porque ellos 
ya tienen un año y medio tra-
bajando con esta situación. No-
sotros entramos en el proceso 
para cuidar la Ciudad de Pachu-
ca, pero nos integramos al comi-
té que incluye a las Asociaciones 
de Silvicultores”, confirmó el 
funcionario.  

Rememoró que una situación 
similar ocurrió en los años 1998 
y 1999 en la entidad, y la inte-
gración del comité permite lle-
var a cabo un control en las zo-
nas, sobre todo en donde se 
carece de Técnicos de Manejo 
Forestal. “Como en Zimapán, 
Cardonal y áreas contiguas”. 

La plaga del escarabajo des-
cortezador se evidenció duran-
te los últimos meses porque in-
vadió el céntrico Jardín de los 
Hombres Ilustres en el Centro 
de Pachuca. 

El manejo estratégico que se 
requiere permitirá aminorar los 
efectos, pero es necesaria la co-
laboración de alcaldías, produc-
tores y sociedad en general.

La plaga ha provocado que se tale una mayor 
cantidad de pinos de los programados por 
los productores, por lo que el precio de la 

madera se caerá por el excedente de 
producción. Y más adelante habrá escasez 

de pinos y por ende subirán los precios.

Municipios como Huasca de Ocampo, 
Omitlán de Juárez, Mineral del Chico, 

Mineral del Monte e incluso Acaxochitlán 
perderán atractivo turístico debido a la 

plaga que afecta sus áreas boscosas.

Sus huevos son 
de color blanco 

y ovalados

La forma del 
cuerpo de este 
escarabajo es 
alargada, suave 
y blanda

Los adultos se 
alimentan de 
los hongos de la 
madera húmeda

Principalmente 
afecta a robles, 
chopos o pinos

Las antenas son muy 
largas y de aspecto 
segmentado

Hembras: son café 
oscuro a casi negro; 

miden 1.7 a 2.5 mm de 
largo

Machos: son de color 
café, sin alas; miden de 

1.20-1.67 mm

Depende de la relación 
simbiótica con 

especies de hongos

 La Promotoría Forestal 
en Hidalgo indica que 
durante 2021 se han recibido 
142 solicitudes para la 
intervención de sanidad 
forestal por presencia de 
plagas. Fotos: Carlos Sevilla
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Gobernadora electa
de Chihuahua, Maru
Campos, anuncia
que tiene Covid-19

La panista se reunió el 
pasado jueves con Marko 
Cortés, quien también está 
contagiado del virus 

REDACCIÓN 
 

María Eugenia Campos, gober-
nadora electa de Chihuahua, 
informó que dio positivo a la 
prueba para detectar el virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfer-
medad de coronavirus. 

Fue por medio de su cuenta de 
Twitter, donde la política de ex-
tracción panista detalló que este 
1 de agosto despertó con algunos 
malestares asociados al padeci-
miento, por lo que decidió some-
terse a un examen diagnóstico. 

Indicó que apenas el pasado sá-
bado se había practicado una 
prueba de antígenos que arrojó un 
resultado negativo. 

“Quiero comunicarles que hoy 
(ayer) domingo amanecí con algu-
nas molestias como dolor de cabe-
za y mucho cansancio, por lo que 
decidí hacerme una nueva prueba 
de COVID PCR, pese a que el día 
de ayer (sábado) me hice una de 
antígenos y salió negativa. Lamen-
tablemente la nueva prueba resul-
tó positiva”, informó la virtual go-
bernadora. 

Campos mencionó que estará en 
aislamiento y bajo supervisión mé-
dica para lograr superar la enfer-
medad pronto.

“A partir de ahora estaré en ais-
lamiento y con supervisión médi-
ca para salir lo más pronto posible 
(…) El virus sigue y todos estamos 
expuestos al contagio”. 

Campos mencionó que estará en 
aislamiento y bajo supervisión mé-
dica para lograr superar la enfer-
medad pronto.

Ante su situación recordó y pidió 
a la población la importancia de 
seguir aplicando las medidas de hi-
giene y distanciamiento social re-
comendada para evitar la propa-
gación de la Covid-19. 

El pasado jueves, Maru Campos 
acompañó en un evento al dirigen-
te nacional del PAN, Marko Cor-
tés, quien dio a conocer el viernes 
que contrajo el virus. 

Hasta el día de ayer, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Salud 
federal, Chihuahua se encuentra 
entre los estados que encabezan el 
número de muertes causadas por 
el Covid con 7 mil 658. 

La distribución por sexo en las 
defunciones confirmadas por co-
ronavirus muestra un predomino 
del 62% en hombres. 

La Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco, Puebla, Gua-
najuato, Veracruz, Nuevo León, 
Baja California, Chihuahua y So-
nora se ubican como las 10 enti-
dades que han registrado el ma-
yor número de defunciones y que 
en conjunto representan el 65% 
de todas las del país.

JORGE GONZÁLEZ CORREA

A menos de un año del cambio en el Poder Ejecutivo 
del estado de Hidalgo, el senador de la República por 
el partido Morena, Julio Menchaca Salazar, realiza 
un análisis del clima político que se vive en la entidad.

 
Desde su oficina en la ciudad de Pachuca, el le-

gislador morenista nos habla del ambiente que se 
vive previo a las precandidaturas a la gubernatu-
ra, la guerra de las encuestas y el éxito de More-
na en el estado.

 
LJH. - Después de la elección fede-

ral se comenzaron a mover las piezas 
para la sucesión del ejecutivo ¿Cómo 
ve el clima político del estado?

 
JM. - Se están dando varios factores, uno de ellos 

en lo que corresponde a una dinámica que se da nor-
malmente México, no solamente a nivel nacional, 
sino en los estados hay un afán por ir adelantando 
tiempos. A partir de que el Presidente de la Repúbli-
ca propone con muchos meses de anticipación a que 
nuestro secretario de Hacienda y amigo, Arturo He-
rrera, sea propuesto para el Banco de México… se 
acelera esta dinámica.

 
Ahí es cuando se exacerba y empiezan a manejar 

varios nombres y encuestas, unas de verdad y otras 
que parece que solo les preguntaron a los familiares 
que viven en su casa… y esto no abona en los actores 
políticos para hacer un buen trabajo.

 
LJH. - ¿Hay condiciones para una 

alternancia en Hidalgo?
 

JM. - Creo y estoy convencido de que las condi-
ciones son muy favorables para la alternancia en 
el Estado de Hidalgo. La elección histórica del 
2018 fue el primer punto de quiebre y pudo ha-
ber sido cuestionado por las elecciones a presi-
dentes municipales, pero se confirma la tenden-
cia con las elecciones de junio pasado, en donde 
fundamentalmente por la marca y el empuje que 
da el presidente Andrés Manuel López Obrador 
se gana la mayoría en el Congreso de Hidalgo y 
tenemos 6 de 7 diputaciones federales. 

 

Esto va a prolongarse al 2022 para lograr esa al-
ternancia que pide la población hidalguense y que 
se ha demostrado con el resultado de las recien-
tes elecciones.

 
LJH. - ¿A qué se debe el éxito de 

Morena en Hidalgo?
 

JM. - En primer lugar el efecto más importante se 
llama Andrés Manuel López Obrador; segundo, el 
enojo y el fastidio de la gente por lo que ha sucedido 
en el estado y en tercero por la actividad que de-
sarrolla cada uno de los candidatos. Pero el fac-
tor “AMLO” es el que más ha pesado para tener 
estos extraordinarios resultados en las recientes 
elecciones.

 
LJH. -¿Cómo ve al estado de Hidalgo?
 

JM. - Hidalgo es un lugar rico con gente pobre des-
afortunadamente. En las últimas administraciones 
esa concentración de poder ha generado que muy 
pocos se enriquezcan y que muchísimos más sigan 
sumidos en la pobreza.

 
En una entidad como la nuestra en donde nos co-

nocemos todos, vemos como a partir de un cargo 
público los funcionarios, sus familiares y sus amigos 
cambian su estatus completamente y hasta lo presu-
men, su riqueza impresionante.

 
Quiero aclarar que no son todos los funcionarios 

públicos, pero hay un puñado de malandrines, que 
son pillos, que al asumir un cargo público lo transfor-
man en un botín para ellos y para sus familiares. Lo 
que necesita el estado es la alternancia.

LJH. -¿Cuáles son los principales 
problemas a enfrentar en el estado?

JM. - En este momento hay una emergencia nacio-
nal que es la pandemia y que genera una crisis eco-
nómica muy difícil en todo el país y particularmente 
en el estado y es por eso por lo que debemos de enfo-
carnos de manera fundamental en el sector econó-
mico, en crear empleos; uno de los puntos a tratar es 
retener a los profesionistas que generamos y que se 
van fuera de la entidad.

Es de todos conocido que muchos de nuestros pro-
fesionistas tienen que salir del estado para poder en-
contrar un trabajo y perdemos esa fuerza laboral 
que tanto necesita Hidalgo para atraer más inver-
sión, generar empleos, tener más impuestos y ayu-
dar a la gente.

Y el otro tema es la seguridad: el hecho de que en 
nuestra entidad pasen una veintena de ductos hace 
que seamos el número uno en huachicoleo y que de 
ahí se deriven otras actividades ilícitas como el dere-
cho de piso y el crimen organizado. Estos son los dos 
temas de urgente atención en el estado.

LJH. - ¿Caben todos en Morena?
 

JM. -Caben todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, todos, todos, no. Esto lo tiene muy claro la 
dirigencia y no se va a permitir que entren personas 
incómodas. Al rato va a entrar Enrique Peña Nieto, 
Miguel Osorio Chong o Luis Videgaray, o personas 
que no acompañan al presidente en el 2006 o 2012.

 
Hay personas como Germán Martínez y otros per-

sonajes que hoy son más morenistas que muchos 
dentro del partido, pero no es lo mismo la coyuntu-
ra que se dio en el 2018 a la coyuntura que vamos a 
tener en el 2022 en Hidalgo o lo que venga para el 
país en el 2024.

  
LJH. - ¿Y usted quiere ser  

gobernador de Hidalgo?
 
JM. - Si me hace esa pregunta directamente le digo 

que sí. A la gran mayoría de las personas que les pre-
gunte le van a responder afirmativamente y yo le di-
ría que sí.

Hay condiciones muy favorables  
para la alternancia en Hidalgo

JULIO
MENCHACA

Aseguró que el estado tiene servidores públicos muy ricos y gente muy pobre

El factor 
“AMLO” es el 
que más ha 

pesado para tener estos 
extraordinarios resultados”
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Un laboratorio
para interesados
en la literatura

Invitan al taller
“Contemplar
el  verso” para
sentir la poesía

JESSICA MANILLA 
 

A fin de provocar una ex-
periencia y acercamiento 
a la poesía a través de los 
sentidos, la Librería Mesti-
za realiza el taller de poesía 
“Contemplar al verso”.

El 4 de agosto, a las 15 ho-
ras, da inicio el curso de in-
troducción a la poesía, diri-
gido por Josué Ledesma, en 
formato híbrido para per-
sonas mayores de 18 años. 

“El espacio está pensa-
do como un laboratorio de 
creación, dirigido a todas 
las personas interesadas en 
la literatura, así como en la 
creación en general”, infor-
mó Ledesma de Librería 
Mestiza.

De manera intercalada, 
presencial y a distancia, se 
practicarán ejercicios, as-
pectos teóricos, análisis de 
autores, así como la crea-
ción poética.

Con cupo limitado, las ac-
tividades se realizarán en 
áreas adecuadas con todas 
las medidas de higiene 
por pandemia, en donde 
se ejecutará desde la me-
ditación hasta el trabajo 
colaborativo.

La primera sesión, pre-
sencial, será gratuita; las 
inscripciones se realizan en 
libreriamestizapachuca@
gmail.com.

Se podrán dar dos be-
cas por parte de la Librería 
Mestiza, y se otorgará a las 
personas que envíen un ofi-
cio en el que se indique los 
motivos por los que solicita 
tal apoyo.

Asimismo, Josué Ledes-
ma compartió que duran-
te septiembre se impartirá 
el taller de escritura creati-
va, de acuerdo con las con-
diciones por pandemia, en 
modalidad híbrida. 

Cineclub Everarth 
ingresa a Pachuca
Las funciones inician con la proyección del documental Titixe,  
de la directora Tania Hernández y serán a las 18:00 horas

Espacio de discusión y análisis de expresiones artísticas

Celebran foro para crear estrategias para  
el desarrollo de la cultura en Hidalgo

JESSICA MANILLA 
 

La Fundación Humanista para el 
Desarrollo del Arte llevó a cabo el 
Primer Foro de Análisis, Discu-
sión y Propuesta en torno al Ar-
te en Hidalgo.

En el Centro Cultural y de Con-
vivencia Raigón de la Vida, y con la 

participación de creadores y pro-
motores culturales, se efectuó el 
conversatorio en el que se analizó 
la estructura y desarrollo laboral 
en distintas disciplinas artísticas en 
el estado.

El escritor Omar Roldán señaló 
que entre los ejes de discusión era 
importante establecer los queha-

s Escritores, pintores, directores de teatro y promotores culturales asistier-
on al Foro de discusión.  Foto: Jessica Manilla

ceres, la formas, vicios y virtudes de 
los distintos organismos culturales, 
funcionarios y sociedad civil.

“Como parte de nuestra labor co-
mo hacedores y promotores de ar-
te y cultura, y por nuestro compro-
miso social, corresponde predicar 
y efectuar los que municipios, por 
desdén o ignorancia, no ejecutan y 
que no es otra cosa más que coadyu-
var a la formación de mejores seres 
humanos”, mencionó Roldán Rubio.

En el Foro de Análisis asistieron: la 
promotora cultural Laura Lara, los 
directores de teatro Sofía Salomón 
y Eduardo Hidalgo; el escultor e in-
vestigador Juan Carlos Franco, y los 
escritores Liliana Santiago, Soledad 
Soto y Anuar Jongitud.

Desde su experiencia laboral en 
las distintas disciplinas, pormenori-
zaron aspectos que deben ser modi-
ficados en favor de la comunidad ar-
tística y la sociedad.

Asimismo, se centró en que uno 
de los aspectos administrativos, por 

JESSICA MANILLA 
 

La Promotora Cultural Ever 
Arth y el Centro Cultural Casa 
Fontana impulsan el séptimo 
arte local, nacional e interna-
cional a través del Cineclub 
Everarth.

A través del vínculo con la 
red de exhibidores de pelícu-
las Cedecine, y la promotora 
de filmes latinos NUBO, Cine-
club Everarth nace con el ob-
jetivo de difundir y fomentar 
la cinematografía nacional.

“A partir del inicio de Ce-
decine, hace dos años, he-
mos participado en encuen-
tros nacionales de cine con 
la meta de impulsar y dar el 
reconocimiento que merece 
el cine mexicano”, compar-
tió Kirelly Macedo Vite, di-
rectora de Promotora Cultu-
ral Ever Arth.

El Centro Cultural Casa Fon-
tana, dirigido por Gabriela 
Vera, será la sede del proyec-
to Cineclub, con presentación 
los martes 10 y 24 de agosto, a 
partir de las 18:00 horas.

Las funciones inician con 
la proyección del documen-
tal Titixe, de la directora Ta-
nia Hernández Velasco; la fun-
ción del 24 de agosto estará a 
cargo de NUBO, con la Mues-
tra de Cine Latinoamericano.

“Queremos participar con 
proyecciones de distintos gé-
neros cinematográficos, así co-
mo incentivar las creaciones 
de directores y productoras 
emergentes que buscan com-
partir su trabajo en Hidalgo”.

Con entrada libre y aforo li-
mitado a poco más de 20 per-
sonas, se seguirán los pro-
tocolos sanitarios. Para más 
información se atiende a los 

sParticipan las redes cinematográficas Cedecine y NUBO.  Foto: Especial

usuarios por medio de redes 
sociales de ambos espacios 
culturales. 

El proyecto cultural nace 
en 2016, bajo la dirección de 

Macedo Vite, que tiene co-
mo principio la promoción de 
creadores y espectáculos ar-
tísticos de la región. 

A través de actividades itine-

rantes en Pachuca, por medio 
de Everarth se han creado fes-
tivales y circuitos culturales 
de jazz, teatro clown y música 
de diversos géneros.

parte de funcionarios de gobierno, 
es atender la falta de acción y segu-
ridad en el campo de la formación 
cultural.

Detallaron que en Tulancingo, 
como en otras ciudades del esta-
do, no se cuenta con prestación o 
asistencia social para actores cul-
turales, ni con espacios viables y 
dignos para llevar a cabo expresio-
nes artísticas. 

“Se extendió la invitación a fun-
cionarios públicos, para que, co-
mo escuchas, sopesaran lo que se 
discute y con base en el diálogo se 
crearan propuestas en beneficio de 
la sociedad, no obstante, no asistie-
ron; esto es un indicador de que no 
hay interés”, indicó Omar Roldán.

Eduardo Hidalgo, de Fo-
ro Arlequín, afirmó que el ar-
te vuelve mejor al ser humano. 
 “El arte nos salva, sin embargo, 
sabemos que no se encuentra en la 
canasta básica, por ende, no se to-
ma como un bien necesario, pero 
el arte forma parte vital para el sa-
no desarrollo de las personas”.

Invitaron a gestores, promotores 
y creadores artísticos y culturales, 
así como agentes de gobierno a re-
conocer y hacer valer de manera 
económica su labor, a fin de brin-
dar el reconocimiento que necesi-
ta este sector que trabaja de forma 
activa en el impulso de la sociedad.

s  Espacio que fomenta y 
difunde la creación poética. 
Cortesía
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Queda claro que 
hay que quitar la 

plaga en los 
bosques y de los 

expresidentes

El Reloj Puente Atirantado 
cumplirá 20 meses 
de construcción 

María Fassi: lista para su debut en Tokio 2020

s Falta de terminar un tramo de la vialidad, además de las protecciones y los tirantes.  Foto: Miriam Avilés

s Se convertirá en la tercera deportista pachuqueña en competir en la máxima 
justa deportiva.  Foto: Twitter

CIFRAS COVID-19

Defunciones
6 mil 325 2 mil 169+39

No. de casos activos
E N  H I D A L G O

l  Suma ya ocho meses el 
retraso, pues en la licitación se 
consideraron 365 días como 
plazo de ejecución
  

l El proyecto tiene un 
presupuesto de 402 millones 
138 mil 206 pesos

 l La obra de infraestructura es 
considerada la última fase de la 
Super Vía Colosio, para beneficiar 
a los automovilistas. P2

+4

IVÁN LOZADA 
 

La golfista María José Fas-
si Álvarez comienza comien-
za a competir en sus primeros 
Juegos Olímpicos comienza a 
competir. 

La nacida en la capital hidal-
guense se convertirá en la ter-
cera deportista surgida y for-
mada en la Bella Airosa en 
competir en la justa deportiva 
veraniega, desde Pablo Colín, 
en atletismo, con su interven-
ción en México 1968, y Adria-
na Ángeles, en judo, en Sídney 
2000. 

Parecía que la joven de 23 
años llegaba en mal momen-
to a Tokio 2020, luego de su-
frir 10 eliminaciones en lo que 
va de la temporada 2021 de la 
LPGA, sin embargo, en sus úl-

timas dos competencias no so-
lo las completó, sino que se ubi-
có entre las 10 primeras.

Su aparición previa a Tokio 
fue el Campeonato de Evian, 
en Francia, donde brindó sus 
mejores tres rondas de lo que 
va del año. 

Después de su participa-
ción en el viejo continente, 
María se une a Gaby López, 
Abraham Ancer y Carlos Or-
tiz, quienes llegaron con ma-
yor antelación a la sede, tras 
un descanso en el circuito 
profesional, a diferencia de 
la pachuqueña. 

María Fassi entrará en acción 
este miércoles, en el Club de 
Campo de Kasumigaseki, don-
de junto con Gaby López, son 
esperanza de medalla para el 
golf mexicano.

Su última aparición previa a Tokio fue  
el Campeonato de Evian, en Francia


