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LA ESQUINA

Registra Ixmiquilpan
nueva inconformidad
con presencia de otro
grupo de transportes
que invadiría las rutas

Mantiene la Semarnath
la supervisión en todos
los verificentros a fin de
que cumplan normativa;
de lo contrario cerrarán

[ HUGO CARDÓN]

[ ALBERTO QUINTANA ]

Al continuar el problema del robo de combustibles de ductos
pertenecientes a Pemex en la entidad, también incrementa
el riesgo de un accidente de consecuencias funestas tanto
para quienes se dedican a este ilícito como para la población
en general. En otras entidades vecinas ocurrieron hace tiempo
hechos que, por desgracia, costaron vidas humanas. Lo cierto
es que regiones específicas como Cuautepec y, como en este
caso, Tulallevan mano en cuanto a dichos incidentes.
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Acopiaba hidrocarburo
de origen ilícito en Tula;
acudieron varios cuerpos
de emergencia a la zona
 Estallido genera pánico
entre población y decide
evacuar frente al peligro

Avanza la Sedeso
contra rezagos en
entidad: Jiménez
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Búscanos en
tiendas OXXO

ALDO FALCÓN

A

l menos tres camionetas y
más de 20 mil litros de gasolina quemados arrojó
como saldo la explosión de
un almacén de combustibles de presunta procedencia ilícita.
La bodega se encontraba en la localidad de La Guitarra, de Ciudad
Cooperativa Cruz Azul, en Tula.
De acuerdo con reportes oficiales, el
informe del estallido a elementos de
Protección Civil (PC) Municipal se dio
poco antes de las 23 horas del pasado jueves, por lo que para las 11 de la
noche la emergencia ya era atendida.
Debido a las grandes dimensiones del hecho fue requerida la intervención de PC de Tlahuelilpan. .3

Atiende Club de Leones, mediante sección de reciclado y distribución de lentes, a personas de escasos recursos con campaña
para al menos 15 mil beneficiarios.

Sanciona Semot a taxistas por
incrementar la tarifa a usuarios
Van hasta ahora más de 90 unidades ya con multas
 Intensifica los esquemas de vigilancia en el estado . 5
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Ubicado Hidalgo entre
entidades con mayores
afectaciones derivadas
de incendios por zonas,
de acuerdo con estudio

Previenen en TEEH a
Tianguistengo con un
ultimátum para sufragar
adeudos a exregidores,
tiene alcaldía 24 horas

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

l reto del gobierno estatal
es abatir rezagos sociales
que prevalecen en comunidades de Hidalgo, aseveró el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Daniel
Jiménez, durante la Macro Jornada de Entrega de Lentes a
más de 15 mil personas, realizada en Pachuca.
El llamado del gobernador
Omar Fayad es que durante
2017 puedan bajarse los indicadores en pobreza extrema
y atender demandas de la población acudiendo a sus comunidades.
"Los funcionarios que estamos en el gabinete debemos resolver en el lugar de los hechos
las problemáticas y no desde el
escritorio, sólo de esta forma
habrá avances importante en
.4
el estado".
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GRILLERÍAS

arriba

LA IMAGEN

POSTULANTES
Señalaron los grillitos que ya está todo
más que listo para la renovación del
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo. Varios son los perfiles
apuntados para encabezar la dirigencia estatal del organismo; sin embargo, uno de los nombres que más suena
es el de Marisa Molina Téllez, doctora
del organismo con trayectoria y que
podría dar la sorpresa en la postulación. Según se dice sólo están a la espera de la convocatoria para definir estas participaciones internas.
REGRESO
Este jueves se confirmó la especie de que el
exjefe de Mesa de Redacción de los
noticiarios de Once TV, Javier Martín,
será reincorporado en breve como
elemento crucial de la Oficina de
Prensa del gobierno estatal. Cabe recordar que Martín Miranda no desconoce las tareas a ejercer en dicha área
pues hace algunos sexenios ya trabajó
en Hidalgo. El currículum de este perfil es amplio y seguro abonará con su
experiencia en la relación de ese organismo con los medios de comunicación locales.

MARGARITA GÁLVEZ
Ante un escenario económico complejo, la presidenta de
la Cámara Nacional
de la Industria de
Transformación está
muy pendiente de los
cambios para así
plantear estrategias
que permitan a los integrantes del sector
en Pachuca mejorar
en los rubros que sea
posible. En ese sentido el papel de Gálvez
Grimaldo implica más
que determinación
para concluir con éxito cada proyecto.

abajo

EXÁMENES
También informaron los grillitos que se
llevaron a cabo los primeros exámenes de conocimientos y psicométricos
para aquellos y aquellas que aspiran a
ocupar algún encargo en las diversas
áreas del gobierno estatal; estas pruebas forman parte de los nuevos mecanismos implementados para la incorporación de profesionistas al ámbito
burocrático de la entidad.
EXPLOSIÓN
Alerta y movilización por parte de elementos de emergencias hasta la región de Santiago de Anaya, donde al
medio día de este jueves fue registrada la explosión de un polvorín. Según
los primeros reportes del hecho por
parte de las autoridades que acudieron a ese lugar, hay cuando menos
cuatro personas lesionadas y con quemaduras considerables. Habrá que esperar
el informe oficial.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

ANTONIETA HERRERA
Para la primera presidenta municipal en Atitalaquia el
tema con los exsulbaternos y algunos
empleados en activo
no aparece como
una de las situaciones más tersas, debido a que las inconformidades siguen y
seguirán, por diversos motivos. Ahora
este asunto se extiende y empaña
otros aspectos de su
gestión; sin embargo, ya se verá en
qué termina todo.

CRUENTO ASESINATO
Un joven fue ultimado sobre la calle de Ocampo, en pleno Centro Histórico de Pachuca; quien fuera el chofer de una unidad del transporte público colectivo, fue asesinado por al menos ocho impactos de
bala al interior de la camioneta que conducía, perteneciente a la ruta
Centro-Mirador-Surtidora. Según algunos testigos presenciales del

hecho presuntamente a la altura de una panadería se acercó un individuo al vehículo y realizó varias detonaciones con arma de fuego sobre el conductor, que perdió la vida de manera instantánea.

Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

EL HECHO | DICE SEPH
Implementa CELCI acciones para impulsar conservación
de lenguas maternas habladas en Hidalgo, destacó el
director de Investigación, Alberto Avilés Cortés

cronicahidalgo@hotmail.com
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POR RUTAS

Truena bodega con
combustible robado
MILES DE LITROS S

Generó explosión momentos de pánico e incertidumbre entre la población
䊳 Respondieron a reporte diversos cuerpos de emergencia por la magnitud

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䊳

OMISIONES. El espacio almacenaba hidrocarburos de procedencia supuestamente ilícita; ya se había reportado.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

l menos tres camionetas y más de 20
mil litros de gasolina
quemados arrojó como saldo la explosión de un almacén de combustibles de presunta procedencia ilícita.
La bodega se encontraba en
la localidad de La Guitarra, de
Ciudad Cooperativa Cruz Azul,
en Tula.
De acuerdo con reportes oficiales, el informe del estallido

a elementos de Protección Civil (PC) Municipal se dio poco
antes de las 23 horas del pasado jueves, por lo que para las
11 de la noche la emergencia
ya era atendida.
Debido a las grandes dimensiones del hecho fue requerida
la intervención de PC de Tlahuelilpan, así como personal
de contraincendios de la cementera Cruz Azul, quienes
junto con otras corporaciones
controlaron las llamas median-

te espuma especial y agua.
Junto con las camionetas y
bidones llenos de hidrocarburos se encontró una manguera conectada a una toma clandestina localizada en una parcela aledaña al lugar de los hechos, pese a ello no hubo detenidos por el incidente.
El suceso provocó alarma
entre la población, que en un
primer momento relacionó el
estallido con el par de ductos
de Petróleos Mexicanos (Pe-

mex) que atraviesa la localidad (de gas y gasolina respectivamente), e incluso por el temor de algo mayor optaron por
autoevacuarse a zona segura
antes de la llegada de las autoridades.
Los trabajos efectuados por
distintos cuerpos de emergencia tardaron más de hora y media para controlar la emergencia, aunque desde el primer
momento solicitaron a la población no entrar en pánico dado que, aunque intenso, el incendio ya era controlado.
Aunque el reporte oficial dio
cuenta de 20 bidones consumidos por el fuego, informes de
los propios rescatistas de PC señalaron que fueron más de 50
contenedores conflagrados, cada uno de mil litros.
Cabe destacar que, de acuerdo con vecinos de la zona, desde hace tiempo reportaban a
Seguridad Pública Municipal
actividades irregulares en el
predio donde se suscitó la explosión, pero nada se hizo para
atender dichas irregularidades.
El olor despedido por el
hidrocarburo quemado causó molestias en la salud de
pobladores.

Resurgen
quejas en
Ixmiquilpan;
transporte
[ HUGO CARDÓN ]
䡵

Nueva inconformidad de
transportistas se registró en Ixmiquilpan ante la presunta invasión de ruta por parte de nuevos
grupos de colectivas que pretenden prestar servicios de conocido centro comercial a la explanada del Barrio de San Antonio.
En julio pasado un nuevo
grupo de servicio colectivo entró al municipio para prestar
servicios de La Huasteca a la
explanada del Barrio de San
Antonio, acción que no fue
permitida, luego de que representantes de 35 rutas se manifestaron en contra.
Por ello este grupo, que encabeza Tomas Pérez Casas, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Cipriano
Charrez, decidió cambiar su
base de La Huasteca al centro
comercial ubicado en El Fitzhi.
Los transportistas también
se inconformaron con esta
nueva base, ya que afecta a
trabajadores del volante que
explotan la ruta sur; pese a las
quejas esta agrupación permaneció en el lugar sin concretar acuerdos.
Debido a bloqueos carreteros y cierre del comercio, estos transportistas dejaron de
laborar, por lo cual ya no hubo
quejas de quienes cuentan con
sus respectivas concesiones.
A partir de esta semana
transportistas de la ruta a San
Antonio nuevamente comenzaron a trabajar, por lo que no
se hicieron esperar reclamos
de representantes de otras rutas de transportistas.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

os grupos que convergen al seno del
Movimiento Hidalguense contra el
"Gasolinazo" y que tienen sentados
su reales en Ixmiquilpan ya viven los problemas
propios de estas movilizaciones, como es la contaminación política, generando desconfianza,
conflictos e incertidumbre.
Una prueba reciente de que el movimiento ya
fue infiltrado por diferentes intereses políticos
de Ixmiquilpan es la convocatoria que hacen
para hoy en la sede de su protesta, lugar donde
tendrán una representación de los padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos de la
Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. El comunicado de prensa enviado a diferentes medios asegura que el evento se realizará a las 11
horas pero otro sector del movimiento dice que

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Todo cambió
la llegada de los padres será a las 16 horas.
Lo cierto es que los padres de los 43 desaparecidos realizan un recorrido por el país en el marco
de su protesta y de la Asamblea Nacional de Resistencias, a celebrarse el sábado en Ixmiquilpan, y llegarán a esa ciudad de Hidalgo proce-

dentes de Amilcingo, Morelos.
Los violentos enfrentamientos entre la policía federal y elementos de la sociedad, así como de estos grupos sociales acontecidos a inicios de
2017, hoy tienen un origen distinto pues las primeras movilizaciones se sostenían con argumentos en contra el alza de las gasolinas y el subsecuente incremento de precios a la canasta básica.
A mes y medio de aquella medida impulsada
por el gobierno federal se pospuso un nuevo aumento a los combustibles y es casi un hecho que
no habrá más cambios hasta que en Hidalgo el
precio se libere (como sucederá paulatinamente
en todo el país, iniciando en el norte de México)
pero hasta el 30 de noviembre.
Así, el gobierno federal recula a una iniciativa que
ya sabía sería difícil de aceptar para la población,

pero que al poner en peligro la seguridad en varios
puntos de la geografía nacional prefiere olvidar esa
ruta y "jugar mejor los tiempos electorales".
Esta capacidad deja con pocos argumentos al
Movimiento Hidalguense contra el "Gasolinazo",
que se ve obligado a encontrar nuevos argumentos de lucha o perderá el respaldo de la verdadera
sociedad civil. Y es que en enero pasado a muchos se les olvidó o no sabían que en Ixmiquilpan
conviven un montón de "líderes sociales" (todos
cortados con la misma tijera del paternalismo
oficial) que permanecen en vida latente hasta
que surge la oportunidad de encabezar alguna
causa y colocarse al frente de las movilizaciones.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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REPORTE SEMANAL

Contrarresta Sedeso rezagos
en la entidad, indica su titular
AVA N Z A N AC CIO N E S S

[ JOCELYN ANDRADE ]

䊳

䡵 Hidalgo se ubica entre las enti-

䊳

Encabezó Jiménez entrega de 15 mil lentes a habitantes de varias zonas
Reiteró que compromiso de Omar Fayad es atender todas las necesidades

ALDO FALCÓN

dades con mayor afectación en
cuanto a incendios forestales,
pues junto con Chiapas, Tamaulipas, Zacatecas y Quintana Roo,
representan el 78.19 por ciento
del total de la semana, de acuerdo
con información de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
En lo que va del año se registran 501 incendios forestales en
22 entidades federativas, que afectaron una superficie de 11 mil
69.93 hectáreas.
Del total de área afectada,
94.28 por ciento correspondió a
vegetación de hierba y arbustos
y 5.72 por ciento a arbolado.
Las entidades federativas con
mayor número de siniestros fueron: México, Puebla, Ciudad de
México, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Chiapas
y Jalisco, que representan el 78.19
por ciento del total nacional.
En tanto los estados con mayor superficie afectada fueron:
Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas,
Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Zacatecas y Veracruz, con 92.50 por
ciento del total nacional.
En Hidalgo existe un conteo
de 14.25 hectáreas de hierba afectadas, 15 de arbolado renuevo y
27.83 de arbustos. No hay afectación en arbolado adulto.
Con estas cifras la entidad se
ubicó en quinto lugar nacional en
cuanto al número de incendios y
superficie afectada por los mismos.
En el combate de estos siniestros participaron mil 50 personas,
entre personal de la Conafor, de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo, de
municipios y voluntarios.

MARGINACIÓN. Expuso que un caso particular es la comunidad Huitzizilingo, donde todavía no hay servicios básicos.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l reto del gobierno estatal es abatir rezagos sociales que prevalecen
en comunidades de Hidalgo, aseveró el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Daniel Jiménez, durante
la Macro Jornada de Entrega de
Lentes a más de 15 mil personas, realizada en Pachuca.
El llamado del gobernador
Omar Fayad es que durante
2017 puedan bajarse los indicadores en pobreza extrema y atender demandas de la población
acudiendo a sus comunidades.

"Los funcionarios que estamos en el gabinete debemos resolver en el lugar de los hechos
las problemáticas y no desde el
escritorio, sólo de esta forma
habrá avances importante en
el estado".
Jiménez Rojo agregó que las
indicaciones del mandatario estatal son bajar recursos públicos disponibles en diferentes bolsas federales, para atender zonas marginadas de la entidad.
"Es momento de darle respuesta a la población en general con
un gobierno honesto, transparente y rendir cuentas de mane-

ra oportuna sobre cómo se gasta el dinero público en cada uno
de los programas sociales".
Recordó que el trabajo se realiza en las diferentes regiones, para proporcionar servicios básicos
y cubrir necesidades sociales en
localidades.
"El gobernador Omar Fayad
instruyó atender a la comunidad de Huitzizilingo, que pertenece a San Felipe Orizatlán, ya
que no cuenta con servicios de
agua potable, drenaje, alcantarillado ni energía eléctrica. Los
habitantes viven en las denominadas chozas, por tanto el man-

datario hidalguense comprometió cambiar el rostro de esta comunidad y mejorar la calidad de
vida de su población".
Aclaró que el programa Alimentario no fue eliminado por el
gobierno del estado, simplemente que se habrán de proporcionar
los apoyos a través de proyectos
productivos.
El programa tendrá otro giro,
ya que no se van a entregar las
despensas a la gente, ya que estas no se entregaban a quienes
de verdad las necesitaban y ya se
trabaja en su nueva operación
para esta administración estatal.

CUMPLIR NORMATIVA

Advierte Semarnath a verificentros

ALDO FALCÓN

Tiene Hidalgo
afectaciones
por incendios;
indica Conafor

䡵 Continúa la revisión de Centros
de Verificación Vehicular en la entidad para que cumplan normativas, de lo contrario serán sancionados y clausurados estos establecimientos, advirtió el secretario del
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico Moreno.
A los establecimientos se les da
oportunidad de que corrijan detalles y señalamientos, en caso de ser
reincidentes se les inicia un proceso administrativo para revocar su
concesión.
En ese proceso se encuentran dos
verificentros que no acataron observaciones por parte de Semar-

nath para que cumplieran todas las
normativas.
De acuerdo con la norma del medio ambiente les proporciona un
plazo de 30 días; es decir, tienen
hasta marzo para solventar las recomendaciones, de lo contrario habrán de cancelarse los permisos.
El funcionario explicó que se detectaron lecturas planas en los equipos, "no es posible que un vehículo
marque casi cero de contaminación, ya que tienen un doble manejo en el sistema operativo".
Detalló que en la supervisión de
los equipos se ha encontrado que
cuando se desconectan la lectura
es una raya, esto representa que no

hay información correcta.
En Hidalgo se implementó un
programa en los verificentros, en
cuanto se registren lecturas planas
en los equipos se para el servicio y
de forma inmediata hay un reporte
ante el C-4 en la Semarnath.
Una vez que se verifica el servicio las autoridades del gobierno
del estado inhabilitan el establecimiento e inicia el procedimiento
administrativo correspondiente.
A la fecha otorgan el servicio un
total de 10 verificentros en la zona metropolitana de Pachuca, ya
que los demás resuelven sus observaciones registradas. (Alberto
Quintana)

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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PUNTO POR PUNTO

Castiga la Semot a taxistas
por cobrar más a usuarios

LEONARDO HERRERA

Legal, pero
no legítimo

E L E VA R O N TA R I FAS




Indicó el responsable de la dependencia que ya llevan 90 sancionados
Recordó que existen varias vías para denunciar a estos trabajadores

L

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

M

ás de 90 taxistas de
la zona metropolitana de Pachuca y en
municipios fueron
sancionados por alterar tarifas durante este 2017, informó el titular
de la Secretaría de Movilidad y
Transporte de Hidalgo (Semot),
Rufino León.
Las multas aplicadas a infractores por alterar el costo del pasaje
a usuarios van desde 250 a 500
días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, conforme
al artículo 323, fracción V, de la
Ley de Transporte para Hidalgo.
La dependencia estatal continúa trabajando en esquemas de
vigilancia y supervisión al transporte público, para que proporcionen servicios de calidad.
Como parte de las atribuciones
del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) y
conforme a la normatividad vigente, se efectúan de forma permanente operativos de supervisión y vigilancia al transporte público convencional modalidad sitio y de ruta, para examinar la
adecuada prestación del servicio.
En lo que va del año la Semot,
mediante el STCH, realizó más de

CUENTAS. En lo que va de 2017 la dependencia,mediante el STCH,realizó más de 100 operativos.

100 operativos en las siete coordinaciones regionales que comprenden todo el estado, con los
cuales multó a choferes de unidades que incurrieron en irregularidades.
Reiteró la invitación a la población para reportar cualquier

anomalía, en cualquiera de sus
modalidades, al teléfono 01 800
503 2002 o al correo electrónico
quejas_transporte@hidalgo.gob.
mx.
Asimismo pueden presentarse
denuncias en contra de los choferes a través de las redes sociales:

Twitter: @Transportehgo y Facebook: Secretaría de Movilidad y
Transporte de Hidalgo.
El funcionario destacó que para exponer sus inconformidades
deben presentar el número de placas y económico de la unidad para que proceda la denuncia.

Incumplen barandillas
condiciones salubres
Sólo dos de estos espacios atienden normativas, según reporte CDHEH

[ JOCELYN ANDRADE ]


Únicamente dos barandillas
de todo el estado, la de Pachuca
y Tepeapulco, cuentan con condiciones de salubridad adecuadas, según informe de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH).
Reveló que en Actopan fueron encontradas tres personas
que pese a tener más de 14 en
custodia no habían recibido alimento, ni tampoco fueron valorados por un médico.
En otro caso se reportó que
en Tepeji algunos detenidos llevaban más de 18 horas sin alimentos. En tanto en los ayuntamientos de Francisco I. Made-

ro, Tepetitlán y Zacualtipán sí
cuentan con personal médico
adscrito; sin embargo, los gastos
de la certificación corren a cargo de las personas retenidas.
Un hecho similar ocurre en
Mineral del Chico, en donde se
solicitó la discrecionalidad del
personal, pues si considera que
no hay presupuesto añade 200
pesos al monto.
Además el diagnóstico de las
prisiones municipales refirió
que en El Arenal, Eloxochitlán, Epazoyucan, Mineral del
Chico, Omitlán de Juáre z y
Tianguistengo no existen espacios para separar a hombres
y mujeres.

ALDO FALCÓN



a consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral
en Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez puede argumentar que es legal y hasta transparente el
proceso de compra de camionetas de lujo y vehículos para ella, consejeros y directivos, pero nos los tendrán para rechazar que en medio de la crisis económica y ajustes, es ilegítimo y hasta inmoral adquirir con dinero público una
camioneta de casi un millón de pesos.
La frivolidad y falta de sensibilidad con
que se conduce la originaria del valle
del mezquital, demuestra su poco interés por los principios rectores del llamado organismo ciudadano encargado de
organizar las elecciones, o al menos de
uno de ellos el de la objetividad que implica una actuación coherente con la
realidad y el entorno.
Nada por lo menos en esta circunstancia, justifica haber planeado un gasto
de más de 3 millones de pesos -se utilizaron en realidad 7, pero la mitad se obtuvieron con la venta de parque vehicular en "desuso"- para comprar vehículos modernos de lujo que no son indispensable para el quehacer más importante que desempeñan que es la organización de las elecciones.
La renovación del parque vehicular, pasa en este momento a ser secundario en
un estado con tantas necesidades, carencia y pobreza y peor aun cuando no
forma parte de instrumentos estratégicos para mejorar o hacer más eficiente
el trabajo tan cuestionado que ha desempeñado hasta ahora el órgano colegiado.
Esto sólo es una muestra que la consejera presidenta y sus compañeros, no tiene el menor intereses por trascender a
partir de un trabajo profesional, eficiente y transparente, pues hasta ahora
han sido más los señalamientos por la
ineficiencia y hasta ignorancia de la ley
electoral que presumen al menos conocer algunos desde hace más de 10 años,
pero pareciera que estamos ante neófitos que poco hacen por fortalecer los
procesos democráticos.
De mi tintero. Al menos 15 operadores
políticos hidalguenses ya alistan sus estrategias para apoyar las campañas políticas en el estado de México, donde las
cosas no parecen pintarle bien al Partido Revolucionario Institucional
(PRI)…Algunos fueron llamados desde
Hidalgo, otros más en la capital del país
y hubo quienes se ofrecieron para trabajar y de paso afianzar algunas posiciones políticas…Que en el mal llamado
Consejo Consultivo Ciudadano se buscan a los supuestos responsables de promover vía la bancada panista en la cámara de diputados, la desaparición del
organismo…Lejos está su presidente Esteban Ángeles Cerón de hacer un autocrítica y reconocer que lo poco o nada
que han hecho, es lo que podría ponerlo
en la sala de la banca.
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EL DATO | CORRESPONSABLE
Entregó Delegación Sedesol apoyos del
Programa 65 y Más a 434 adultos mayores de
diferentes localidades del municipio de Zempoala

cronicahidalgo@hotmail.com
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Rechaza casa de atención
enfermedad de migrantes
S Ó LO R U M O R ES O




Desmintió integrante que los viajeros sean fuente de males en región
Sin embargo, no existe aún un control médico por el cual atraviesen

SEGUNDO AÑO

Inicia semana
vs embarazo
adolescente
para Pachuca

[ MILTON CORTÉS ]

N

egaron responsables
de la Casa de Atención a Migrantes en
el Altiplano tener registro alguno del paso de indocumentados severamente enfermos y puntualizaron que no
debe especularse en un tema
que genera inquietudes entre
habitantes de la región.
Indicó Heber Ramírez Cruz,
integrante de la agrupación de
atención, que medios de comunicación y redes sociales son
utilizados para mal informar a
la población sobre aspectos que
realmente no existen o que
bien no tienen certeza de que
se presenten.
Recordó que desde hace unos
días llegaron inconformidades a
este refugio para que se evite
otorgar atención a migrantes,
supuestamente porque vienen
con algunas enfermedades que
podrían poner en riesgo la salud de los habitantes.
"No podemos asegurar que
esta situación no sucede, porque no se les valora médicamente ni mucho menos se les

ALDO FALCÓN



COHERENCIA. Solicitó que sociedad no caiga en actitudes de las cuales se queja en el caso de EU.

cuestiona en torno a su calidad
de vida, eso es imposible, al menos para nosotros, porque no
está en nuestras manos".
Destacó que tampoco en ese
lugar se permite pernoctar a
quienes acuden a solicitar ayuda, simplemente se les brinda
agua, desayunos y comidas frí-

as, además tampoco cuentan
con servicio de regaderas.
"Visiblemente llegan bien,
pero es muy irresponsable levantar la voz para decir que
los migrantes llegan enfermos
y que de este lugar pueden
transmitir enf er medades a
otras personas; en ese sentido

de alarmar a la sociedad estamos incurriendo en las mismas faltas de las que tanto nos
quejamos de la sociedad norteamericana".
Exhortó a la población a ser
responsable en un asunto que
en los últimos meses es de suma delicadeza.

Registra todavía dos demandas
Uno de los laudos costó casi 1 millón de pesos
[ ÁNGEL PACHECO ]


ÁNGEL PACHECO



Actualmente la administración de Tulancingo enfrenta dos demandas laborales, de 112 despidos realizados hasta ahora, reconoció el encargado del área jurídica municipal, Abdiel Camacho
Castelán.
El director del área destacó que tras más de
100 despidos finiquitaron a trabajadores conforme a ley; sin embargo, dos no estuvieron de acuerdo e interpusieron demandas.
Del mismo modo indicó que para la administración el despido de los 112 trabajadores representó un gasto de 1 millón 400 mil pesos,
de septiembre a la fecha.
Respecto a laudos arrastrados de administraciones anteriores, Camacho Castelán dijo que no tienen adeudo alguno en este momento, toda vez
que el último les fue notificado a los pocos días de
haber llegado a la administración.
Destacó que esta situación fue puntualmen-

te trabajada en el proceso de entrega-recepción entre la nueva y la anterior administración. "En el proceso fui el encargado de conocer cuántos laudos nos dejarían y afortunadamente todos fueron liquidados en la anterior administración, sólo que hubo uno del
cual fuimos notificados los primeros días de
septiembre pasado", explicó.
Lamentó que en el último caso el tema fuese
poco atendido y derivara en el pago de 1 millón
de pesos para el extrabajador, cantidad que fue
negociada con el demandante y quedó en 900 mil
pesos.
"No entendemos esta circunstancia pues la demanda no debió ser tan costosa para el municipio".
Finalmente dijo que las demandas que enfrentan están en proceso y buscarán a los extrabajadores para negociar con ellos a fin de
convenir una cantidad de pago para evitar así un
posible laudo.

Fue presentada la Semana
de Prevención de Embarazos en
Adolescentes, a realizarse del
20 al 27 de febrero en Pachuca,
para promover acciones que impidan a menores embarazarse a
una edad no adecuada.
Los organizadores, encabezados por Anahí Beltrán Mújica,
informaron que la celebración se
efectúa por segundo año, primero de ellos en la capital hidalguense, luego de que se iniciara en la cabecera municipal de
Huejutla y en la que tomarán
parte cerca de 600 personas.
La temática pretende llegar
de manera directa y mediante
redes sociales a la mayor cantidad de personas entre 13 y 17
años de edad, con la finalidad de
exhortarlas a no actuar de forma inconsciente en este tema.
"La participación de más
de 600 personas el primer año
nos permitió llegar a un número importante de adolescentes, debemos hacer mayor
hincapié en señoritas porque,
con base en enaltecer valores
y el autorrespeto es como será
posible evitar que caigan en la
responsabilidad de ser madres
a una edad en la que no se encuentra maduro ni su cuerpo
ni su mente".
Señaló que para este año,
y por la magnitud de población que existe en Pachuca, se
pretende al menos llegar al doble de personas que se logró el
primer año, en el entendido de
igual forma que la ciudad concentra un mayor número de
escuelas de nivel básico y medio superior.
"La semana comprende
pláticas que desde luego serán
públicas, somos un equipo itinerante que lo mismo recorreremos exteriores de las escuelas para entregar información". (Milton Cortés)
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MUCHO TRABAJO

Pretende IEEH más recurso para cumplir
tividades, que deberán satisfacer requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos.
Será en próximos días, indicó el funcionario, cuando el Consejo General apruebe registros y comenzar con el calendario
de asambleas, donde verificarán el número de afiliados.
"Este será un ejercicio inédito, porque
con las nuevas leyes no hemos tenido esas
experiencias. Ante este proceso muy novedoso vislumbramos una carga de trabajo muy intensa, buscamos rescatar otras

experiencias y diseñar modelos que nos
permitan cubrir necesidades y dar certeza en asambleas".
Añadió que en este momento realizan
ensayos o escenarios tentativos para conformar equipos de personas que realicen
diferentes etapas de revisión y verificación.
"Debemos calcular que exista suficiencia, pero que también no haya un exceso
de recursos humanos, estamos en el análisis de afrontar escenarios, una parte prever y observar los cumplimientos legales".
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

 Inminente carga de trabajo le espera al
Instituto Estatal Electoral (IEEH) por la inédita labor de valorar al menos cinco agrupaciones que pretenden registro como partidos políticos, incluso analiza la posibilidad de solicitar ampliación de recursos para este proceso, adelantó el director jurídico, Francisco Martínez Ballesteros.
Actualmente el órgano electoral evalúa documentación que entregaron cinco
agrupaciones: declaración de principios y,
en congruencia con estos, su programa de
acción y estatutos que normarán sus ac-

Lanza TEEH un ultimátum a
la alcaldía de Tianguistengo
O B L IG ACI Ó N J U R Í D IC A Z

Tiene 24 horas para pagar a exintegrantes de su asamblea municipal
 Alega falta de dinero pero el recurso ya estaba etiquetado desde 2016
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O

rdenan al ayuntamiento de Tianguistengo el pago de 308
mil 147.24 pesos para exintegrantes del cabildo; el
Tribunal Electoral del Estado (TEEH) concedió 24 horas para que
cumpla la resolución confirmada por parte de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
En la sentencia del tribunal
hidalguense declararon fundados los agravios para reclamar el pago de días laborados y
no liquidados de exregidores,
pues el Presupuesto de Egresos 2016 contempla una partida para estas dietas, por tanto
la alcaldía solventaría 308 mil
147.24 pesos para exfuncionarios municipales.
Estos pagos serán para la exsíndica, Concepción Rodríguez
Escudero y los exregidores, Horacio Morales Hernández, Edilberto Solís Ramírez, María Elena
Durán, Reyna Escobar, Rosa
Acosta y Carlos Reséndiz.
Sin embargo, el magistrado
presidente del órgano jurisdiccional hidalguense, Manuel
Cruz Martínez, confirmó que
hasta ahora la alcaldía no liquidó dicho monto.
"Enviamos un acuerdo y dimos 24 horas para que pague,
en caso de que no lo haga turnamos al Congreso para que haga lo prudente y en caso de incumplimiento se turna al Mi-

nisterio Público".
En este caso el ayuntamiento
argumentó que carecía de dinero
para cumplir el ordenamiento,
empero dicho recurso fue presupuestado desde 2016.
"Cuando el ayuntamiento impuso la apelación ante la Sala Regional Toluca refirió que no estaba obligado, pues no tenía recursos, pero no es posible, pues fue
un recurso presupuestado en su
momento y debe responder por
ese dinero que se le dio".
El juez hidalguense agregó que
ante la omisión de algunos ediles para acatar mandatos judiciales u otorgar documentación que
requiere el tribunal será necesario promover algunos cursos de
capacitación para sensibilizar a
los alcaldes sobre la importancia
de la cultura jurídico-electoral.

ALDO FALCÓN



CARENCIA. Indicó presidente del organismo que es necesaria capacitación a ediles para sensibilizarlos en estos temas.

DETERMINA EL PANAL

Austeridad es ineludible para solventar


Para solventar multas de campaña y
reintegros, Nueva Alianza (Panal) aplicará diversas estrategias de austeridad y
recopilación de aportaciones monetarias
por parte de militantes, el objetivo es que
las actividades del partido "turquesa" no
sean afectadas, precisó el presidente del
Comité Ejecutivo Estatal, Eliseo Molina.
Solamente de remanentes el Instituto
Nacional Electoral (INE) determinó la de-

volución de 5 millones 355 mil 844.23
pesos, hasta ahora la cúpula reembolsó 4
millones, mientras que por irregularidades
en etapa de proselitismo durante 2016
señalaron castigos por 5 millones 491 mil
552.88 pesos.
Debido al pago obligado de estas multas, así como otros montos pendientes por
cobrar, específicamente señalamientos en
el gasto ordinario de 2015, sumados a las

cifras antes mencionadas, Nueva Alianza liquidaría todo hasta abril de 2020.
"Estamos platicando con el INE para
una ampliación de crédito, también nosotros estamos viendo acciones para seguir operando como partido, además la
opción de que el Comité Ejecutivo Nacional nos ayude o recurrir a la participación de simpatizantes y militantes". (Rosa
Gabriela Porter)
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Promocionan el Festival
Vientos de Alegría, marzo
AG E N DAS O

Evento organizando en honor al aire que distingue a la capital de Hidalgo
 Será en la explanada del Parque David Ben Gurión, 10 y 11 del referido mes


[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

A

nunció la alcaldía capitalina que estos 10 y 11 de marzo será el "Festival Vientos de Alegría", en la explanada del Parque David Ben Gurión.
En rueda de prensa, Yolanda Tellería Beltrán dio a conocer que dentro de las actividades
a realizar está un concurso de papalotes: padres e hijos podrán competir por diferentes premios que van desde los 3 mil a mil pesos.
"Es un festival que estamos organizando en
honor a este viento que nos distingue como
ciudad que bien lleva el sobrenombre de la 'Bella Airosa'; por ello, el ayuntamiento ha buscado rendirle tributo a este significativo elemento que es el aire y que todas las tardes nos
visita", dijo.
Agregó que el espacio que se eligió fue
pensado para que niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores disfruten de este festival en
un lugar emblemático para Pachuca y que
se ha convertido en un referente de la capital
hidalguense.
Acompañada de Paola Ludlow Tellería, presidenta del Sistema DIF Pachuca, y Raúl Baños Tinoco, titular del Instituto del Deporte
municipal, la alcaldesa informó que las diferentes áreas del ayuntamiento estarán coordinadas para la realización de este evento que
busca fomentar la integración familiar.
Durante los dos días del festival se instalará
un pabellón comercial y gastronómico, habrá
exposición y concurso de fotografía, entro otras
actividades.
Igualmente, Tellería Beltrán invitó a los fotógrafos profesionales a que sean parte de este
programa enviando sus capturas para que sean la imagen del festival en su edición 2018.
Por último, confirmó que este evento es totalmente gratuito y está abierto para todo público.
Los interesados en participar en los concursos pueden inscribirse en la página oficial
www.pachuca.gob.mx, en la jornada del Miércoles Ciudadano o el día del evento.

CUESTIONES. Indica alcaldesa que eligieron una sede pensando en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores: para que disfruten desde un
lugar emblemático para Pachuca.

TULA

Señalan arbitrariedades en elección de mesa directiva
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Acusaron comerciantes del Mercado Municipal Felipe Car-

bajal de Tula anomalías en la renovación de la mesa directiva
del inmueble; adelantaron que impugnarán el proceso.
Responsabilizaron de las malas prácticas a la gente afín al
exdirigente del gremio, Onésimo Vilchis Martínez, "quien gestó y solapó todas las irregularidades".
Describieron que se permitieron votos por local quintupli-

cados pero que sólo de los comerciantes que apoyaban la continuidad de Vilchis Martínez dentro del mercado, pero en vista de que se veía imposibilitado por estatutos, finalmente impuso a Roberto Cid Escobar.
Onésimo Vilchis no ha entregado cuentas y se niega a hacerlo, pero cuenta con el respaldo del nuevo dirigente, quien
se pronuncia por dejar todo como está, el periodo del hoy exsecretario excedió por más de 3 años.

CONTROVERSIA

[ HUGO CARDÓN ]
 Será en próximos días cuando reanudarán los diálogos para resolver

la controversia sobre la parcela 566 de El Arenal, toda vez que tienen ciertos avances en relación a algunos planos del área en conflicto por parte
de las autoridades agrarias.
Hace años se presentó un proyecto para hacer uso de un predio en
forma de franja propiedad de los ejidatario, esto para la construcción de
algunos locales donde se pretende establecer lo que llaman el "Corredor
del Forraje", mismo que no se concreta.
Luego de intentar iniciar estos trabajos algunos particulares iniciaron
quejas debido a que afectaba sus entradas para ello argumentaron que
este proyecto implicaba invadir la vía federal, por lo que no deberían colocar locales frente a sus predios: entonces inició un proceso legal.
En 2012 realizaron algunos trabajos relacionados a levantamientos

topográficos por personal de la Procuraduría de Hidalgo, esto en seguimiento a las denuncias contra ejidatarios por la presunta afectación de
propiedades particulares por el "Corredor del Forraje".
Para 2015, militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos (UNTA), así como pobladores de la colonia 20 de Noviembre pidieron la intervención de las autoridades estatales, señalaban una situación de despojo porque nos les permitía hacer uso de sus predio para
su proyecto.
Todo este proceso se le ha dado seguimiento a través del estado, las autoridades agrarias y la SCT, mismo quienes ya tienen algunos avances de
acuerdo con los lugareños, por lo que esperan que en breve se establezca una nueva mesa de diálogo.
Por lo pronto, cuentan con un plano para establecer los puntos de
los predios, además de que tienen avances con los involucrados.

HUGO CARDÓN

Reviven diálogo por parcela en El Arenal
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Presente Hidalgo en la conferencia
nacional de secretarios de seguridad
1 ª R E U N I Ó N R EGIO N A L 2 0 1 7 S



Uno de los objetivos del encuentro es dar seguimiento a las resoluciones planteadas
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; acude Mauricio Delmar Saavedra
[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

B

MODOS. Destaca la labor de todas las policías, las cuales se deben profesionalizar para mejorarlas en todos los sentidos.

PRIMARIA, TULA

Demuestran incumplimiento para terminar con techumbre
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Denunciaron padres de familia de la Es-

cuela Primaria "Enrique Rebsamen" de
la colonia Malinche en Tula por las vías
penal y civil a la constructora Arco por
el incumplimiento en la construcción de
una techumbre para el plantel, por la que
dieron 200 mil pesos como anticipo.
En una asamblea general celebrada la

mañana de ayer acusaron que de la constructora nada saben desde la primera
quincena del pasado enero, y que ya no
responden sus llamadas, además de que
con el tiempo se han dado cuenta de que
el domicilio que reportaron como oficinas no existe.
Reprocharon que el comité de padres
de familia y la directora del colegio, Li-

AUMENTA CIFRA

Más mujeres sostienen a sus
familias; reciben apoyo municipal
[ HUGO CARDÓN ]


Un total de mil 956 hogares
de San Salvador están encabezados por mujeres, varias de ellas
con ingresos menores de 2 mil
600 pesos mensuales, esto de
acuerdo con los estudios realizados por Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Según los datos difundidos el
año pasado, a escala nacional

de los 48 millones 823 mil mexicanos que trabajan en diferentes áreas, 18 millones 791 mil
son mujeres, lo que se traduce
en el 38.4 por ciento (%) de total.
Del porcentaje femenino que
se maneja, el 73 % son madres
de uno o seis hijos que en números se estima en 13 millones 853
mil trabajadoras, mismas cuya
percepciones monetarias son

dia Cruz Montaño hayan entregado a ciegas el dinero pedido por la desarrolladora de obra civil cuando no avanzaron
prácticamente nada de la obra total, que
se debía haber terminado el pasado 21
de diciembre, pero de la que solamente
se cuentan con las trabes.
Exigieron que les regresen el dinero o
se concluya la obra.

menores a las de un hombre.
De acuerdo con la Dirección
de Desarrollo Social de esta demarcación, las jefas de familias
de este municipio al igual que
otras más en diferentes puntos
de la República Mexicana pertenecen a los sectores más vulnerables por las condiciones sociales que se tienen en el país.
En razón de lo anterior, se adelantó, que dando seguimiento a los
programas federales que se manejan, la alcaldesa América Juárez
García buscó apoyos en algunas dependencias a fin de que sean beneficiadas las jefas de familias de San
Salvador con un Seguro de Vida.

HUGO CARDÓN

ajo la premisa de evaluar los alcances de los
acuerdos entre titulares
de dependencias de seguridad de la zona centro del país, Mauricio Delmar Saavedra, representante del ramo en Hidalgo,
participa en la Primera Reunión
Regional 2017 de la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la cual se lleva a
cabo en el estado de Guerrero.
Con base en información oficial está que el encuentro tiene
como finalidad dar seguimiento a las resoluciones planteadas
en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; el análisis de los
recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública
(FASP) en 2017, así como acciones para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Delmar Saavedra, por Hidalgo, así como los secretarios de
seguridad y representantes de
Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y la Ciudad de México, analizaron los mecanismos de coordinación y colaboración para la
atención de grupos vulnerables;
biometrización y modelo de registro balístico.
Otros temas consistieron en el
seguimiento a la modificación del
catálogo de delitos sujetos a prisión
preventiva, así como los retos y acciones conjuntas que se desplegarán en momentos específicos.
La presentación de dichos trabajos estuvo a cargo de Renato
Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad (CNS); Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP);
y Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.
Sales Heredia reconoció la
disposición del gobernador de
Guerrero de trabajar de manera articulada para enfrentar la
inseguridad.
"El Estado no debe evadir la
responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos, a los que
nos debemos. El presidente Enrique Peña Nieto ha puesto un
interés especial en este rubro para que la sensación de los ciudadanos de estar seguros sea real,
tanto en las calles, en sus hogares y en sus trabajos".
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ALUMNOS DE PREESCOLAR

Recorren instalaciones
de alcaldía, Tulantepec


Generar un vínculo cercano
con la niñez para promover las
actividades y trabajo que realiza
cada una de las áreas de la alcaldía de Santiago Tulantepec, encabezada por Paola Domínguez
Olmedo, es el principal objetivo
de las visitas guiadas a las instalaciones organizadas por la ofici-

na de Atención a la Educación.
Según información Domínguez Olmedo, ayer, recibió la visita de niñas
y niños del segundo de preescolar
de la escuela Juan O´Gorman, con
quienes compartió algunas de las
funciones que desempeña.
La titular de dicha instancia
del ayuntamiento, Claudia Peza

Cázares destacó que la alcaldesa
busca generar un acercamiento
directo con las niñas y los niños,
para promover el trabajo del
Ayuntamiento, así como el de cada instancia que lo conforma, al
igual que acercarlos a conocer
sus derechos como ciudadanos.
La funcionaria municipal instó a las escuelas públicas y privadas a participar en el programa
agentando su cita para acudir con
los estudiantes a las instalaciones
de la alcaldía, que les permita conocer de primera mano el trabajo
del ayuntamiento electo median-

te la participación ciudadana.
"Es prioridad para la presidenta, Paola Domínguez Olmedo, rescatar y promover los valores cívicos sobre todo en los niños,
acercarlos a sus representantes
ciudadanos y en lugar de ver diapositivas, tengan el contacto directo con el gobierno de su municipio", precisó la funcionaria.
Agregó que el ayuntamiento
celebra las fechas cívicas más conmemorativas en las escuelas públicas, particulares y Conafe de
las colonias y comunidades, una
oportunidad en la que la presi-

denta municipal, conoce también
de cerca las necesidades y peticiones de los centros escolares. (Ángel Pacheco)

ÁNGEL PACHECO
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Molesta exclusión del INE
hacia partidos minoritarios
I N T E RV E N CI Ó N




Es un insulto que el órgano encargado de fomentar la democracia, haga esto: GPPES
Invitados sólo a la inauguración de un seminario, pero no a participar en mesa de debate

[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

A

cusó Alejandro González Murillo al Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello, de excluir
a los llamados partidos minoritarios de
un debate sobre la elección presidencial
de 2018.
Por correo electrónico, el INE invitó al
Partido Encuentro Social (PES) a la inauguración del Seminario "Homenaje a Don
Jesús Reyes Heróles: Tendencias Actuales
de la Democracia en México", pero decidió
marginarlo de participar en una mesa de
debate a la que convocó sólo a los coordinadores parlamentarios y dirigentes partidistas del Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN), el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además de que también asistió la representación del Verde Ecologista de México (PVEM).
Según información oficial, el moderador de la mesa celebrada el 15 de febrero,
con el tema: "El proceso democrático en
la elección del candidato presidencial en
2018", fue el secretario ejecutivo del INE,
Edmundo Jacobo Molina, y la clausura del
Seminario estuvo a cargo del Consejero
Presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
"Es un insulto que el órgano encargado de fomentar la democracia, haga
esto", advirtió el coordinador del Grupo
Parlamentario del PES (GPPES) en la Cámara de Diputados; señaló que Córdova
Vianello debe entender que el respeto a
la democracia empieza con el respeto a
las minorías.
El legislador federal hidalguense acusó que en el INE se ha vuelto una actitud
reiterada marginar a los llamados partidos
minoritarios.
"Es una actitud reiterada. Deben invitar
a todos los partidos políticos, sin exclusión", señaló González Murillo, quien aseguró que el INE es la instancia que menos
pone el ejemplo para dar certidumbre a
la democracia en nuestro país.

OPINIONES. "Es una actitud reiterada. Deben invitar a todos los partidos políticos, sin exclusión", señaló Alejandro González Murillo.

COMERCIO ESTABLECIDO, TULANCINGO

Amagan con no pagar impuestos; trato preferencial a informales
[ ÁNGEL PACHECO ]
 Recriminaron comerciantes establecidos al gobierno de

Tulancingo el apoyo que, calificaron de excesivo, hacia el
comercio informal en temporadas fuertes pues "representa competencia desleal".
Adelantaron que acudirán a la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) para solicitar que regularicen la situación
de los comerciantes de temporada en la calle de Colegio Militar.
"Nosotros pagamos Hacienda, pagamos toda clase de
impuestos y los ambulantes no, además de que su dirigen-

te les cobra derecho de piso sin que se sepa cuál es la contribución hacia el municipio", señalaron los inconformes.
Además denunciaron que cada vez son más días los que
ocupan estos comerciantes de temporada, por ejemplo, para este 14 de febrero se instalaron desde el viernes 10 y
estarán hasta el próximo domingo 19 de febrero.
Cabe decir que permanecen ocupadas además de la calle, banquetas, rampas de acceso para personas con discapacidad, jardineras y otros espacios públicos.
Tras lo anterior, los establecidos exigieron regularización antes de tomar otro tipo de medidas para que sean escuchados, como el dejar de pagar impuestos.
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Pululan adultos
que incumplen

CONTRA DESNUTRICIÓN

Fomentan el autoconsumo
para familias, San Salvador
[HUGO CARDÓN ]
䡵

Apoyo a familias para que por
medio de la cría de aves de corral
exista el autoconsumo.
Noé Cruz Maldonado, titular
de Agricultura en San Salvador,
informó que la administración
municipal manejará estos programas para ayudar a reducir los
índices de desnutrición, debido
a que su ingesta aporta proteínas, vitamina, hierro, ácido fólico, entre otros nutrientes.
"En el municipio el programa
ha funcionado de manera satisfactoria y no sólo es para comunidades rurales, también en las
zonas urbanas lo utilizamos para mejorar la calidad de vida de
las familias", enfatizó.
Detallóque el área a su cargo
brindará paquetes de pollos de

ASIST E N CI A FA M I L I A R A

Delito más cometido por hidalguenses durante
2016: las estadísticas del Poder Judicial, datos

ALDO FALCÓN

䊳

REFERENTE. Suma 533 casos; sigue como el ilícito más cometido desde 2014.

[ JOCELYN ANDRADE ]

I

ncumplimiento con obligaciones de asistencia familiar fue el delito más cometido por los adultos hidalguenses durante 2016, reportan las estadísticas del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo.
Las cifras de los juzgados revelan que atendieron 41 mil
775 asuntos de primera instancia, de los cuales 18 mil
524 fueron en los juzgados de
lo familiar, 13 mil 28 en los civiles, 8 mil 288 en los mercantiles, mil 844 en los civiles y

91 en justicia especializada para adolescentes.
Del total de asuntos atendidos durante 2016, emitieron
18 mil 269 sentencias.
En materia de lo familiar representa el 52.91 por ciento
de delitos cometidos en la entidad, en donde el incumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar sumó un total de 533 casos; manteniéndose como el delito más cometido desde el año 2014; en el
segundo sitio aparece la violencia familiar con 165 casos y

el despojo con 138 sucesos.
Cabe recordar que esta falta se configura cuando la persona que tiene el deber de proporcionar a otro los medios de
subsistencia, entre ellos el derecho alimentario, derivado
de una sentencia o convenio
judicial, deje de hacerlo sin
causa justificada.
Además el distrito de Pachuca es el que tiene el mayor número de casos con 4 mil
251, seguido de Tula con 2
mil 644 y Tulancingo con 2
mil 169.

postura con 10 ejemplares con
4 semanas de crecimiento por un
costo de 170 pesos, paquetes de
conejos que incluyen 3 hembras
y 1 macho con peso de 1 kilo y
su costo es de 240, y pavos que
tendrán un costo 125 pesos cada
uno, con 5 semanas de vida.
Las familias que habitan en
zonas prioritarias de San Salvador puedan alimentarse sanamente, ahorrar en la compra de
alimento y generar un apoyo a
su economía mediante la venta
de huevo.
BASES. Con el correcto cuidado
y alimentación pueden producir
hasta 16 kilogramos de huevo al
mes para el autoconsumo, es decir, aproximadamente medio kilo al día.

R Y TV DE HIDALGO

Trasladan Museo Interactivo
hasta Tepeapulco; recorridos
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Llevó el director general de Ra-

dio y Televisión de Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, a Tepeapulco el programa "Buen Día Hidalgo", en torno al "Museo Interactivo, 34 AÑOS DE HISTORIA".
Destacó el interés del gobernador por mantener comunicación directa con la gente; acompañado por el alcalde, José Alfonso Delgadillo López, Cristian Gue-

rrero explicó ante estudiantes de
la Escuela Primaria "Fray Pedro
de Gante", maestros y habitantes que el programa consta de
una exposición de aparatos e instrumentos de audio y video que
se han utilizado a través del tiempo; un taller de televisión, y un
set de radio, en que pueden interactuar los visitantes como productores, redactores, camarógrafos, locutores o conductores.

