03 de noviembre de 2020.
Boletín.
Exhorta Jajaira Aceves a SEDESO Hidalgo a proporcionar apoyos a
municipios que viven de las actividades del campo.
La Diputada Local Jajaira Aceves Calva, subió a tribuna durante la sesión ordinaria
número 144 con un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo.
En su exposición de motivos, la Diputada del PESH refirió que los datos más recientes
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apuntan a una caída
drástica del 17.1% del PIB en los últimos trimestres, evidenciando que el desempeño
económico no era eficiente antes de la crisis sanitaria y que la pandemia ha agravado
las debilidades y deficiencias ya presentes en la gestión económica del país.
Aceves Calva citó el estudio del CONEVAL que señala que el riesgo más importante
es la reconfiguración de la distribución del ingreso en los hogares que propiciaría
pobreza y desigualdad, así como también el documento publicado por el Banco de
México en el que refiere la contracción de la actividad económica como consecuencia
de la pérdida de empleos.

“La experiencia de los meses vividos en nuestra entidad, los efectos socialeconómicos citados me llevan a levantar la voz y fijar una postura muy firme y clara:
La Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo no puede continuar indolente e
invisibilizada ante esta pandemia, los programas sociales en Hidalgo se reparten a
discrecionalidad, por conceptos abstractos o reglas de operación opacas y sin
sustento”, aseveró en tribuna.
Jajaira Aceves dijo que los municipios del Valle del Mezquital han sido altamente
impactados por los efectos del nuevo coronavirus, pero sumado a ello, la indiferencia
institucional de la SEDESO Hidalgo excluyendo de forma arbitraria de programas
básicos a un gran número de municipios, en especial a los del distrito de
Mixquiahuala.
Por ello, la Diputada Local propuso que el pleno del Congreso Local avale requerir y
exigir al titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo a que de forma
urgente proporcione los apoyos sobre derechos sociales a los pueblos del Valle del
Mezquital y de ser necesario se revise la presupuestación y asignación para
responder de forma directa y contundente a las demandas de las y los hidalguenses
que viven de las actividades del campo en los municipios en los que la pobreza se
agudiza ya de forma exponencial.

