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CASOS. Reclama la CDHEH investigación ante muerte de civiles por el Ejército | 8

EESSTTAATTAALL  || 44

Descartados los perfiles
hidalguenses de proceso
para vacantes en TEPJF,
de acuerdo con el listado
final de estos aspirantes

[ ROSA GABRIELA PORTER]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Previene el director de
PC sobre la posibilidad
de bajas temperaturas,
próximo fin de semana,
para el territorio estatal

[MILTON CORTÉS ]

E S C R I B E N

CARLOS CAMACHO 5

CECILIA NOGUEZ UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Abierta la convocatoria
en UAEH para alcanzar
Estímulo a Desempeño
Docente, con objeto de
profesionalizar en aulas

[ ADALID VERA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Nueva protesta de los
morenos en contra de
la resolución en TEEH
que buscaba sanción a
munícipe Jorge Aldana
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.98
Libra (£) 24.77

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Preocupa a Canacope
disminución en ventas

Reconoce empresariado estatal planes
federales para crear Guardia Nacional

■ Afirma Coparmex Hidalgo que es un paso muy importante
■ Contra delincuencia que busca crecer al interior del país ..55

■ Falta de combustibles afecta en
economía de pequeños negocios
■ Advierte dirigente que no tienen
para pago de servicios ni salarios

Pese a prohibición de vender y comprar combustibles en bidones, personas siguen haciendo largas filas para obtenerlos de esta forma.

Hay provisiones suficientes en Central
de Abasto, aseveran los marchantes
■ Por  ahora  no  reg istran  prob lemas mayores  por  mercanc ía
■ Ind ican que  sus  proveedores  s í  l l egan de  manera  normal ..44

[ALBERTO QUINTANA ]

D
isminuyeron las ventas
hasta en un 50 por ciento,
indicaron comerciantes
de la Cámara Nacional de

Comercio en Pequeño (Canacope)
Pachuca, ante la falta de gasolinas
en la entidad, advirtió el dirigente
empresarial, Héctor Bautista.

El pequeño comercio registra
afectaciones directas, pues no tiene
bastantes productos para dar res-
puesta a necesidades de clientes y en
este contexto el problema aumenta.

Ante la falta de gasolinas en Hidal-

go, comerciantes no pueden adqui-
rir más mercancía, lo que afecta sus
ventas, con ingresos nulos y, por
consecuencia, deben servicios bá-
sicos y salarios de empleados.

El dirigente empresarial afirmó que
en los últimos días mejoró la distribu-
ción de combustibles, poco a poco ami-
noran las enormes filas en gasolineras.

"Se espera que en los próximos
días el gobierno federal, a través de
Petróleos Mexicanos, abastezca las
gasolineras de combustibles, con la fi-
nalidad de evitar problemas mayo-
res en el sector productivo".             ..33A
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G R I L L E R Í A S

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MIÉRCOLES, 16 ENERO 2019

L A  I M A G E N

MEJORAR IMAGEN
Efectuó personal adscrito a la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial del estado
(SOPOT), diversos trabajos de pinta en pasos pea-
tonales, guarniciones, así como la limpieza de las
calles del primer cuadro de la capital hidalguense,

labores apresuradas ante la nueva visita anunciada
del presidente López para la conmemoración del
150 aniversario de la erección del estado de Hidal-
go, a realizarse hoy en la Plaza Juárez.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

DOLORES OSORIO

Desde la
Subsecretaría de Sa-
lud Pública, la docto-
ra Osorio Piña de-
muestra que los re-
sultados entregados
en éste y puestos an-
teriores avalan su ca-
pacidad, ejemplo de
ello es que siempre
busca abonar a las
estrategias trazadas
por la administración
estatal, para así
atraer más benefi-
cios a las familias hi-
dalguenses.

abajo

ÁLVARO MERA

El titular de
Gobernación en la
región Ixmiquilpan
tiene diversas ac-
ciones pendientes y
algunas de las si-
tuaciones latentes
están relacionadas
con la elección de
delegados. Además
de otros temas, es-
te funcionario es-
tatal debe atender
las tareas en coor-
dinación con los
tres órdenes de go-
bierno. Labor nada
sencilla.
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RELEVO

Informaron los grillitos que luego de trascender la
posible salida de Leoncio Pineda Godos de la di-
rigencia estatal del PRI, corrieron en el cubo de
Colosio los rumores de que al menos dos muje-
res buscan a como dé lugar hacerse del encar-
go; sin embargo, hay que recordar que todavía
faltaría que el propio organismo político emita
la respectiva convocatoria y se realice la elec-
ción conforme los estatutos para concretar un
auténtico reemplazo. Mientras tanto, a esperar.

VISTOS

Por cierto que este martes algunos perfiles "tri-
colores", como la exsecretaria de Contraloría
estatal, Citlali Jaramillo, y el líder del comité
municipal en Pachuca, Bernardo Arista, se de-
jaron ver en un desayunadero del bulevar San
Javier, en la capital hidalguense; por lo pronto
se siguen sumando diversos nombres de hom-
bres y mujeres a la lista de aspirantes a la dirigencia.

AUMENTO

Quienes causaron revuelo nacional fueron los
flamantes legisladores hidalguenses morenis-
tas, quienes por mayoría incrementaron al final
el presupuesto a ejercer este 2019 en un 62 por
ciento, al pasar de 132 a 214 millones de pesos,
con lo cual ingresaron en la tabla de las cinco
principales posiciones de Congresos estatales
que tendrán más "lana" este año para supues-
tas gestiones; lo bueno es que siguen al pie de la letra
la famosa "austeridad republicana" dictada por la fe-
deración.

PREPARATIVOS

Señalaron los grillitos que el pasado domingo el
Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) celebró una reu-
nión de consejo, donde remitió el informe
anual de actividades 2018, principalmente la
discusión política sobre triunfos electorales del
pasado 1 de julio, así como la parte administra-
tiva, que prevalece sin cabeza desde septiembre
del año pasado. Los consejeros hidalguenses
"obradoristas" aplaudieron los buenos resulta-
dos, pero con el compromiso hacia el proyecto
del presidente López Obrador, además señalaron
ya algunas acciones rumbo a la contienda 2020.
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Cultura china estará presente en Pachuca mediante
Semana Cultural Año Nuevo Chino, organizada por

Asociación Civil Lun Ding y gobierno municipal

Advierte Canacope sobre
reducción en sus ventas
[ ALBERTO QUINTANA ]

D
isminuyeron las ven-
tas hasta en un 50
por ciento, indicaron
comerciantes de la

Cámara Nacional de Comercio
en Pequeño (Canacope) Pachu-
ca, ante la falta de gasolinas en
la entidad, advirtió el dirigente
empresarial, Héctor Bautista.

El pequeño comercio regis-
tra afectaciones directas, pues
no tiene bastantes productos pa-
ra dar respuesta a necesidades
de clientes y en este contexto el
problema aumenta.

Ante la falta de gasolinas en
Hidalgo, comerciantes no pue-
den adquirir más mercancía, lo
que afecta sus ventas, con in-
gresos nulos y, por consecuen-
cia, deben servicios básicos y sa-
larios de empleados.

El dirigente empresarial afir-
mó que en los últimos días me-
joró la distribución de combus-
tibles, poco a poco aminoran las
enormes filas en gasolineras.

"Se espera que en los próxi-
mos días el gobierno federal, a
través de Petróleos Mexicanos,
abastezca las gasolineras de
combustibles, con la finalidad

de evitar problemas mayores en
el sector productivo".

De continuar la situación en
las próximas semanas, el pano-
rama podría resultarles más di-
fícil y complicado a los comer-
ciantes, ya que los productos
pueden tener mayor costo y por
consecuencia habrá de repercu-
tir en sus ventas.

Las acciones que aplica la Ca-

nacope en Pachuca son tener
diálogo con los concesionarios
de las gasolineras, para que le
den preferencia al sector comer-
cial para adquirir energéticos.

Otra de las acciones es infor-
mar a los comerciantes cuáles
son los establecimientos que tie-
nen combustible disponible pa-
ra que acudan a cargar de ma-
nera oportuna.

Héctor Bautista agregó que
se debe tener un orden y evitar
las compras de pánico por parte
de los automovilistas, ya que en
ocasiones se tienen largas filas
en los expendios y generan un
caos vial.

Apuntó que hasta el momen-
to no registran cierre de nego-
cios  en la zona metropolitana
de Pachuca.

CRECE LA TENSIÓN  I

� Panorama por el desabasto de gasolinas afecta a pequeños empresarios
� Solicitó prioridad para comprar energéticos y no perder más sus recursos

HUACHICOL

◗ Incrementa
el precio

[ ÁNGEL PACHECO ]
AAllccaannzzóó  eell  hhiiddrrooccaarrbbuurroo  iillíícciittoo  uunn

pprreecciioo  ssiimmiillaarr  aall  ddee  ggaassoolliinneerraass,,  eenn
llaa  rreeggiióónn  ddee  CCuuaauutteeppeecc,,  aannttee  ddeess--
aabbaassttoo  ddeell  ccoommbbuussttiibbllee  rroobbaaddoo,,
ddeebbiiddoo  aa  llaa  eessttrraatteeggiiaa  iimmpplleemmeennttaa--
ddaa  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  ffeeddeerraall..

EEll  ccoommbbuussttiibbllee  ssee  vveennddee  hhaassttaa  eenn  1166
ppeessooss  eell  lliittrroo  eenn  mmuunniicciippiiooss  ddee  llaa
rreeggiióónn,,  yyaa  qquuee  ddeebbiiddoo  aall  cciieerrrree  ddee
dduuccttooss,,  qquuiieenneess  ssee  ddeeddiiccaann  aall  hhuuaa--
cchhiiccoolleeoo  nnoo  llooggrraann  oorrddeeññaarr,,  ddeessddee
eell  ppaassaaddoo  2200  ddee  ddiicciieemmbbrree..

PPrreevviioo  aall  cciieerrrree  ddee  vváállvvuullaass,,  ccoommoo
ppaarrttee  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  nnaacciioonnaall
ccoonnttrraa  eell  rroobboo  ddee  hhiiddrrooccaarrbbuurrooss
aannuunncciiaaddaa  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
RReeppúúbblliiccaa,,  AAnnddrrééss  MMaannuueell  LLóóppeezz,,
eell  hhuuaacchhiiccooll  eerraa  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoo
eennttrree  llooss  oocchhoo  yy  1111  ppeessooss  ppoorr  llii--
ttrroo;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aa  ppaarrttiirr  ddeell  2211
ddee  ddiicciieemmbbrree  ttrraasscceennddiióó  qquuee  llooss
llllaammaaddooss  hhuuaacchhiiccoolleerrooss  vveennddeenn  eell
lliittrroo  eennttrree  1144  yy  1166  ppeessooss..  AAuuttoo--
mmoovviilliissttaass  eessppeerraarráánn  aa  qquuee  ssee  rree--
gguullaarriiccee  eell  aabbaassttoo..

AÚN SIN GASOLINAS

Constata Profeco cierre de estaciones ante desabasto
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Continúan alrededor de 150 gasoline-
ras sin servicio por falta de combusti-
ble, así como las largas filas de automó-
viles que pretenden cargar en las que
cuentan con gasolina.

De acuerdo con información de la
Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), son alrededor de 150
estaciones de servicio que permane-
cen cerradas por falta de combusti-
bles, ante retrasos que se tienen en la
distribución por parte de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

La delegada en Hidalgo, Italia Almei-
da Paredes, comentó que en recorridos
realizados en gasolineras, constataron
que la mayoría permanecen cerradas
ante falta de gasolinas, y en las que es-
tán abiertas sólo es por horas, pues con-
forme llega el combustible se carga a
los automovilistas que están formados
y dura alrededor de tres horas.

Recordó que no existe una petición
por parte de los empresarios para ra-
cionar la venta de hidrocarburos o li-
mitarla a cierto número de litros; sin
embargo, ante esa situación la Profeco

no sancionará a quienes caigan en es-
tas prácticas.

"No podemos realizar sanciones por
las largas filas que presentan las pocas
estaciones que abren por horas, pues
tratan de hacer que alcance para todos
los vehículos que están formados y por
ello no se les pueden aplicar multas".

Por lo anterior, hizo un llamado a
la población a tener paciencia en los
días que dure la contingencia por los
energéticos, pues es una situación
atípica que confió se resuelva en los
próximos días.A
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LAMENTA. Indicó que en muchos casos ya no cuentan con dinero para cubrir servicios ni sueldos.
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VOCES. Pese a problemas por desabasto de combustibles no hay afectaciones mayores para los negocios en este lugar de la capital hidalguense.

Estima central que existe
suficiencia en provisiones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Quedaron fuera perfiles originarios de Hi-
dalgo para competir por una vacante en al-
guna de las cinco ternas de candidatos a
magistrados de Salas Regionales del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), luego de que determinaron
a los 30 postulantes que comparecerán an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), el listado exhibió que los hidalguen-
ses ya no pasaron a la siguiente etapa.

Inicialmente se registraron 136 aspiran-
tes, entre ellos seis hidalguenses: Lucila Eu-

genia Domínguez, Salvador Franco Assad,
Augusto Hernández, Fabián Hernández,
María Luisa Oviedo y Víctor Pasquel.

Ante la eventual salida de cinco magistra-
dos electorales, respectivamente en cada
una de las Salas Regionales de Guadalaja-
ra, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y
Toluca, comenzó la etapa de selección de
ternas, para ello el pleno de la SCJN elaboró
una primera lista de aspirantes, publicada el
27 de noviembre.

Esta semana la corte eligió hasta 30 can-
didaturas, conforme criterios del artícu-

lo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de la Federación, además estas perso-
nas comparecerán en sesiones públicas
donde defenderán ensayos que evalua-
rán ministros.

Cada integrante del pleno de la SCJN op-
tará por 15 aspirantes, quienes tengan ma-
yor número de votos formarán parte de ter-
nas que remitirán al Senado de la República.

La siguiente fase es entrevista y designa-
ción por parte de la Cámara Alta, jueces
electos ocuparán el cargo del 8 de marzo de
2019 al 7 de marzo de 2028.

Rechazados hidalguenses para ternas en TEPJF

YA NO PASARON

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cumple Panal

con requisitos

para renovarse

ya en el estado

� Cumplió Nueva Alianza (Pa-
nal) Hidalgo con el ordena-
miento que requirió la Direc-
ción Ejecutiva de Prerrogati-
vas y Partidos Políticos del Ins-
tituto Estatal Electoral (IEEH),
en cuanto a adecuaciones a
documentos básicos, princi-
pios o estatutos, integración
de órganos de dirección estatal
y/o municipales, entre otros,
informó el dirigente estatal,
Juan José Luna.

"Vamos muy bien, el pasa-
do 12 de diciembre se aprobó
el registro local de Nueva
Alianza y corre efectos a par-
tir del 1 de enero de 2019, te-
nemos 60 días para renovar,
reestructurar o ratificar es-
tructuras, desde el Comité Es-
tatal hasta los 84 municipios".

Confirmó que en este mo-
mento integran la Comisión Es-
tatal de Elecciones Internas, ór-
gano partidista encargado de lle-
var a cabo el proceso de desig-
nación de los cabecillas, tanto a
escala estatal como municipal.

Asimismo trascendió la in-
formación que una vez que emi-
tan las convocatorias por parte
de la comisión partidista, tenta-
tivamente a finales de febrero,
es posible que Luna Mejía bus-
que la ratificación como líder es-
tatal de Nueva Alianza Hidalgo.

Pese a que prevalece el
cumplimiento de estos requisi-
tos adicionales, el partido "tur-
quesa" recurrió al Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) pa-
ra impugnar el acuerdo IEEH-
CG-PNAH-03/2018, median-
te recurso de apelación. (Ro-
sa Gabriela Porter)

[ MILTON CORTÉS ]

E
xisten provisiones sufi-
cientes en puntos de ven-
ta como la Central de
Abasto de Pachuca, por

lo que comerciantes solicitaron
no realizar compras de pánico en
el contexto de escasez de gasolina.

Señalaron que las actividades
en uno de los principales puntos
de oferta de frutas, verduras y
otros productos, aún con la pro-
blemática de la gasolina en va-
rias entidades, no ha impactado,

al menos por ahora.
La distribución de frutas y

verduras se realiza de manera
normal, por lo que la población
debe estar consciente que toda
la actividad en torno a este lu-
gar es regular.

"Al menos con quienes comer-
ciamos no existe retraso en el re-
parto de mercancía, tal vez algu-
nos compañeros tengan algún
problema, pero no se refleja de
forma significativa, cada uno de
nosotros vive circunstancias dis-

tintas, pero para la mayoría las
actividades se desarrollan nor-
malmente".

Al afirmar que no están exen-
tos de problemas generados por
la escasez de combustibles, aña-
dieron que aunque existe abasto
regular de alimentos no debe "ba-
jarse la guardia" y actuar de for-
ma preventiva, pues miles de per-
sonas acuden diariamente a la
central para surtirse.

Por otra parte, trabajadores de
una empresa de lácteos, señala-

ron que tampoco han tenido efec-
tos negativos en rutas de repar-
to, pero advirtieron que se ven en
la necesidad de trabajar más ho-
ras para contar con tiempo para
conseguir combustibles.

Especificaron que la única so-
licitud que externaron a los ad-
ministradores de gasolineras es
que se les permita llenar sus tan-
ques de combustible, pues en al-
gunas de ellas se les limita la ven-
ta a 30 litros por unidad, lo que
resulta insuficiente.

CON REGULARIDAD

� Hasta el momento no registran problemas para recibir la mercancía
� Comentaron marchantes que operatividad en este espacio es normal
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Reitera la PF
disposición
de teléfono
a población
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Puso Policía  Federal  a
disposición de la población
el número 088, línea direc-
ta de atención a favor de la
comunidad.

Con personal especializado
en manejo de secuestros vir-
tuales, llamadas de extorsión
y auxilio carretero, la línea
088 de la Policía Federal (PF)
permanece vigente a escala
nacional.

En el 088, según informa-
ción solicitada a PF, atiende
casos como los referidos y ade-
más de estos apoyos en el 088
puede denunciarse, de mane-
ra anónima o no, la comisión
de algún delito.

Cabe señalar que el auxilio
vial es otra de las bondades de
la línea telefónica, si algún au-
tomovilista circula por cual-
quier vialidad federal y su ve-
hículo presenta alguna falla
mecánica es auxiliado.

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
epresenta la creación
de la Guardia Nacional
una oportunidad para
revertir errores y plan-

tear una agenda de procuración
e impartición de seguridad y jus-
ticia verdaderamente integral,
afirmó el presidente de la Confe-
deración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) Hidalgo,
Ricardo Rivera Barquín.

Comentó que México necesi-
ta de policías capacitados y en
sintonía con la ciudadanía, así
como intervenciones militares
claramente acotadas y con total
apego a derechos humanos.

Expuso que la criminalidad en
el país no cede, con un promedio
de 79 asesinatos diarios, 2018
fue el año más violento en la his-
toria nacional, en comparación

con otros periodos.
Las afectaciones que deja la

delincuencia son inconmensu-
rables y merman el desarrollo
económico, la atracción de inver-
siones, generación de empleos y,

sobre todo, deterioran gravemen-
te la confianza y tranquilidad en
la vida diaria de los mexicanos.

Agregó que México necesita
más que nunca de una política
de seguridad estratégica, com-

promisos serios y visión integral
de Estado, donde todos los secto-
res sean escuchados y partícipes
de acciones y responsabilidades
conjuntas.

"La Guardia Nacional con
mando civil es un paso firme, pe-
ro sólo inicial en el combate con-
tra la delincuencia, a esta figura
debe sumarse una reingeniería
estructural y administrativa que
permita dignificar el papel de los
cuerpos policiales y que agilice y
mejore el proceso de impartición
de justicia en todos sus niveles".

Indicó que los empresarios re-
conocen al  presidente Andrés
Manuel López Obrador, el que ha-
ya recomendado enmendar la
propuesta inicial que el Poder Eje-
cutivo, y la mayoría de los legisla-
dores de su partido, habían veni-
do postulando.

PARA AUXILIO

Guardia Nacional bien podría
enmendar errores: Coparmex

� Reconocieron empresarios de Hidalgo el esfuerzo para abatir criminalidad
� A partir de un mando civil y con pleno ejercicio de justicia y seguridad

ACCIÓN. Daños afectan a las empresas del país.
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Importa el quién,
pero más el qué

l relevo está en puer-
ta y esta misma se-
mana, según dicen
al interior del Parti-

do Revolucionario Institucional
(PRI), se convocará para cono-
cer quién suplirá a José Leoncio
Pineda Godos, quien formal-
mente concluiría su gestión en
noviembre de este año.
Y la lista de aspirantes, curiosa-
mente todas mujeres, se amplía
cada vez, aunque prevalece la
idea de no hacer tanto ruido y
utilizar ese mecanismo estatu-
tario denominado "prelación",
que permite a quien ocupa el se-
gundo cargo en importancia,
ascender al primero.
De ser así, la nueva presidenta
del comité directivo estatal sería
la actual secretaria general, Éri-
ka Rodríguez, a quien le han de-
jado los reflectores en las últi-
mas semanas, en las que se ha
dedicado a recorrer municipios
para concretar las consultas a la
militancia, que servirían para
determinar el rumbo que debe-
rá tomar ese partido, luego de la
aplastante derrota que le asestó
Morena en las elecciones del pa-
sado primero de julio.
Otras voces aseguran que no se-
rá así y que alguien fuera del co-
mité ocupará el lugar de Pineda
Godos y en esa lista se incluye a
Paula Hernández Olmos, Sayo-
nara Vargas, Citlali Jaramillo.
Quien llegue tendrá una ta-
rea titánica, como la que en-
frentó Pineda Godos, que tu-
vo el reto de sacar un barco
que anticipadamente se había
hundido y desde su llegada,
en junio de 2017, enfrentó
resistencias internas y una
acometida externa.
Llegó como la "bisagra" que
evitaría confrontación entre
las fuerzas representadas por
el gobernador Omar Fayad y
el ahora senador Miguel Án-
gel Osorio, uno impulsaba al
secretario de la Política Públi-
ca, Israel Félix Soto; el otro a
Víctor Velasco Orozco. A falta
de acuerdos optaron por traer
de Guanajuato al originario
de Ciudad Sahagún.
Ahora el PRI disminuido se pre-
para al relevo, con grupos que
claman democracia interna.

carlos_camacho2006
@yahoo.com.mx
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Iniciarán alumnos prácticas en dispensarios médicos
y se sumarán a jornadas que organiza Sanidad

Municipal, además de integrarse a programas de salud

PPRREESSUUNNCCIIÓÓNN

R e c o m i e n d a
comisión una
reparación en
caso de tortura
[ HUGO CARDÓN ]
� Derivado del actuar de ele-
mentos de la Coordinación de
Investigación del Grupo Ixmi-
quilpan y Actopan, la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH)
emitió recomendaciones rela-
cionadas con el expediente R-
VG-0001-18.

Según el afectado, quien
permanece internado en el
Centro de Reinserción Social
de Pachuca por delito de se-
cuestro agravado y tentativa
punible de homicidio califica-
do, fue víctima de tortura du-
rante su detención.

Mencionó que en abril de
2014 sus aprehensores AR1,
AR2 y AR3 cuando se desem-
peñaron como jefes del Grupo
de la Coordinación de Investi-
gación Actopan e Ixmiquil-
pan, lo agredieron hasta lle-
gar a la tortura dejándolo gra-
vemente lesionado.

Por lo anterior se emitió
una serie de recomendaciones
dirigidas a la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH), entre las que destacó
iniciar un procedimiento ad-
ministrativo, penal y legal,
además de dar cumplimiento a
la reparación integral del da-
ño, por las violaciones a los de-
rechos humanos que sufrió.

ANTECEDENTES. Además recordó organismo otra queja relativa al fallecimiento de dos hermanos, en Cuautepec.

Investiga CDHEH
muerte de un civil
[ JOCELYN ANDRADE ]

I
nvestigará la Comisión de
Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CDHEH), la
muerte de un civil, presunta-

mente por causa de la operación
de elementos del Ejército en San-
ta Ana Ahuehuepan, Tula, por lo
cual inició una queja de oficio.

La queja se inició de oficio, por
presunta participación del Ejér-
cito en la zona de Tula.

En cuanto a responsabilidad
penal, corresponde al Ministerio
Público Federal, pues tiene la ju-
risdicción por tratarse de elemen-

tos de una instancia castrense.
Cabe recordar que la semana

pasada también inició una queja
de oficio por la muerte de dos her-
manos en Cuautepec, donde la
presunta responsabilidad fue
también de militares y turnada
a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).

Según el visitador general,
Ramiro Lara Salinas, ambos
asuntos tienen "características
especiales" porque de acuerdo
con la información, derivaron
de operativos desplegados por el
Ejército Mexicano para combate

al huachicoleo.
Explicó que la información

hasta ahora, es que algunas per-
sonas murieron presuntamen-
te por impactos de arma de fue-
go y quienes dispararon fueron
los soldados.

Esta situación se considera
grave, por las circunstancias y la
forma en que ocurrieron los he-
chos, por ello se determinó ini-
ciar quejas de oficio, ante presun-
ción de violación de derechos hu-
manos, de quienes resultaron le-
sionados, así como de quienes
perdieron la vida, indicó.

SSÓÓLLOO  CCUUMMPPLLIIDDOOSS

Premia Singuilucan
a los contribuyentes
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Realizará gobierno de Singui-
lucan rifa de diversos enseres y
una motoneta, entre los contri-
buyentes cumplidos, al pagar su
impuesto predial.

Mario Hugo Olvera Morales,
alcalde de Singuilucan, mencio-
nó que se estarán haciendo des-
cuentos para todas aquellas per-
sonas que acudan a pagar en el

mes de enero el 30%, en febrero
el 20% y en marzo el 10%, en el
caso de los adultos mayores y
discapacitados se brindará el
apoyo del 50% de descuento du-
rante todo el año.

Pagar a tiempo su predial da
lugar a poder entrar en el sor-
teo "cumple y gana" que se lle-
vará a cabo la primera semana
de abril, afirmó.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

CONTRA EL EJÉRCITO  O

� Expuso que se trata de un hecho grave el acontecido
en la región de Tula, presuntamente por los soldados

EENN  EELL  PPOOEEHH

Pide Baptista
corregir fallita
en publicación
de presupuesto
� Existieron errores en la pu-
blicación de la Ley de Egre-
sos del estado en el Periódico
Oficial de Hidalgo, afirmó el
coordinador de la Junta de
Gobierno del Congreso local,
Ricardo Baptista.

Comentó que la publica-
ción en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo (PO-
EH) es errónea, situación
que dijo, pudo ser intencio-
nada con la finalidad de ge-
nerar un conflicto entre el
Ejecutivo y el Legislativo,
cuestión que aseveró, no su-
cederá.

Entre los errores destacó
el presunto incremento de
recursos que obtuvo la Uni-
versidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH), el
cual no es correcto, señaló.

"En el documento que se
encuentra en el POEH no
presenta un recurso faltante
por 800 millones de pesos
que se destinaron a diversos
rubros, además de que pre-
senta cifras fuera de lo apro-
bado en un principio".

Indicó que los errores pu-
dieron provocar una con-
frontación entre los Poderes
Ejecutivo y el Legislativo; sin
embargo, hay una buena re-
lación y no habrá disgustos,
sino trabajo conjunto entre
ambos por el bien de los hi-
dalguenses.

"Si alguien nos quiere di-
vidir pues no lo va a lograr,
porque hoy le he aclarado al
gobernador que enmende-
mos esa fallita para que ca-
minemos mejor".

Enfatizó que no hubo un
aumento desproporcionado
a la UAEH, por lo cual se so-
licitó que se realicen los cam-
bios necesarios en la publi-
cación y emitir una fe de
erratas para corregirlos.

Recordó que el Legislativo
logró redireccionar e incre-
mentar los recursos de la Ley
de Ingresos, mismos que se di-
rigieron al campo, la salud y
los ayuntamientos, entre otros
rubros. (Jocelyn Andrade)
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[ MILTON CORTÉS ]

A
partir del próximo
fin de semana, en Hi-
dalgo se resentirán
los efectos de posibles

condiciones de tiempo invernal,
que propiciarán notable descen-
so en la temperatura.

Con base en información
del director general de Protec-
ción Civil del gobierno estatal,
Enrique Padilla, se pronosticó
que una densa masa de aire
polar ingresará al territorio a
partir del 19 de enero, lo que
provocará descenso térmico
aproximadamente hasta el 22
del mismo mes.

Difundió que esas condicio-
nes, en consecuencia, favore-
cerán un marcado descenso
térmico y ambiente de frío a
muy frío.

Indicó que este efecto po-
dría propiciar mínimas extre-
mas en zonas rurales, plani-
cies y montaña con registros
de menos 10 grados a menos
cinco, así como en Pachuca,
de menos cinco a cero grados.
Añadió que de la misma for-
ma se prevén fuertes heladas y
baja posibilidad de caída de
aguanieve.

"Es necesario tomar me-
didas preventivas al trasla-
darse por carreteras, en ra-
zón de que se prevé la pre-
sencia de una masa densa de
niebla y neblina en zonas

montañosas".
Llamó a reforzar medidas

de prevención necesarias en-
tre sectores de mayor vulne-
rabilidad, como infancia y
adultos mayores, no quemar
materiales combustibles en
espacios cerrados o con po-
ca ventilación.

Además las autoridades de
PC exhortaron a mantener vi-
gilancia al encender aparatos
de calefacción y elaborar un
plan familiar de protección ci-
vil que permita actuar de for-
ma preventiva.

Instancias de salud en mu-
nicipios se sumaron a los lla-
mados y convocaron a no ex-
ponerse a cambios drásticos
de temperatura para evitar en-
fermedades respiratorias.

Previene PC del estado ante
posibles condiciones gélidas

CONSEJO. Recomendó atender indicaciones y cuidar sobre todo a los sectores más vulnerables para evitar males.

ABRIGARSE BIEN  O

� Masa de aire ingresará al territorio hidalguense durante el fin de semana
� Podría resentir entidad también niebla y neblina en diversas regiones

CCOONNTTRROOLLAANN  IINNCCEENNDDIIOO

Pronto actuar de PC impide peligro mayor
[ HUGO CARDÓN ]
� Un pequeño incendio en
inmediaciones del basu-
rero municipal ubicado en
la comunidad de El Dex-
tho, provocó la moviliza-
ción de Elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos
de Ixmiquilpan, quienes
de inmediato sofocaron el
fuego.

Según los primeros re-

portes, vecinos del lugar
informaron que el fuego se
detectó aproximadamen-
te a las 11 de la mañana
de ayer en El Dextho, don-
de se encuentra el predio
del basurero municipal.

Debido a que cerca del
sitio prevalece material in-
flamable, solicitaron el
apoyo de las autoridades,
a fin de que el fuego no se

extendiera y causara ma-
yores daños, como ya ha
ocurrido en algunos otros
tiraderos de municipios
aledaños.

Por todo lo anterior, al
lugar arribaron elemen-
tos de Protección Civil y
Bomberos, con apoyo de
pipas de agua y camiones
de tierra para combatir el
fuego que se había gene-

rado en el lugar, para así
evitar se propagara por to-
do el basurero.

Gracias al actuar de las
autoridades este inciden-
te no tuvo mayor relevan-
cia y no se tuvieron daños
de consideración que pu-
dieran afectar o poner
riesgo a la población que
se encuentra en las inme-
diaciones de este sitio.

RRIIEESSGGOO  EESS  LLAATTEENNTTEE

Buscan ecologistas prohibición a quema agrícola
� Mínimo interés a peticiones de grupos de
protección al ambiente, mostraron campe-
sinos de algunos municipios, quienes ya
implementan la quema agrícola, común
entre los meses de enero a mayo.

Según la Organización de Ecología de
Hidalgo, esta vieja práctica se emprende
en predios de Pachuca y municipios como

Zempoala y Mineral de la Reforma, pese a
que realizaron exhortos para evitar dicha
práctica.

"En las últimas dos semanas hemos teni-
do por lo menos tres situaciones de quema
agrícola para preparar la tierra para siem-
bra de este año, insistimos en que esta prác-
tica puede generar graves consecuencias y

pese a ello se sigue realizando", expuso Gil-
berto Trejo Hernández.

Señaló que el organismo al que pertene-
ce enviará exhortos a comisariados ejida-
les, con el propósito de que aborden esta si-
tuación en sus reuniones semanales y que
se consiga por mayoría de votos impedir la
quema agrícola". (Milton Cortés)
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[ ADALID VERA ]

A
brió la Universidad Autó-
noma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) la convo-
catoria Estímulo al Des-

empeño Docente 2019-2020 que
tiene el objetivo de Incentivar el des-
arrollo profesional para acrecentar
e incentivar la permanencia, dedi-
cación, productividad, participación
y calidad de los académicos.

Así como fomentar y consolidar

la profesionalización de los profe-
sores, mediante programas de des-
arrollo académico individual que
concilien los intereses del docente y
los de la propia universidad; y ga-
rantizar el desarrollo individual de
los profesores que permitan reali-
zar su carrera académica, buscan-
do el beneficio y la superación de
la comunidad escolar.

Se otorga anualmente con re-
cursos federales para cubrir un apo-

yo económico que se les entrega al
personal de tiempo completo, con
categoría de técnico y profesor
de carrera asociados y titulares,
así como para personal de medio
tiempo y de asignatura cuando
se cuenten con los recursos adi-
cionales, obtenidos por reducción
al capítulo 1000 "Servicios Per-
sonales" por aportaciones del go-
bierno estatal y/o ingresos pro-
pios de la universidad.

El registro vencerá el 1 de febre-
ro, la documentación consta de un
oficio de solicitud, expediente cu-
rricular y expediente integrado que
serán entregados del 13 al 20 de fe-
brero, cada instituto, escuela supe-
rior o preparatoria tienen un día ya
calendarizado, por lo que se sugie-
re consultar la convocatoria antes.

La Comisión Dictaminadora y
la Comisión Evaluadora se encar-
garán de verif icar quién será
acreedor al estímulo económico.
Se calificará la permanencia en
la actividad docente (100 pun-
tos), dedicación a la productivi-
dad académica, labor en el aula y
repercusión de la misma en la for-
mación de estudiantes (200 pun-
tos), calidad del trabajo docente y
las actividades académicas que
la enriquecen (700 puntos).

El estímulo comprende nueve
niveles, la determinación de los mis-
mos dependerá de los puntos obte-
nidos en el rubro de calidad en la
evaluación de las actividades de ca-
da profesor. Este estímulo tiene una
vigencia anual y se otorgará del 1
de abril al 31 de marzo de 2020 y
será sujeto de gravamen.

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante 2019 serán presenta-
dos eventos y espectáculos de ca-
lidad en Hidalgo, para atraer ma-
yor derrama económica, adelan-
tó el director general de la Opera-
dora de Eventos del gobierno es-
tatal, Rafael Hernández Olín.

Al presentar la obra "Cats", el
funcionario comentó que las accio-
nes están enfocadas a que tengan
impacto en los prestadores de servi-
cios y en la población, "de acuerdo
con las indicaciones del gobernador
Omar Fayad Meneses".

Hernández Olín indicó que

son parte de las políticas públicas
que se aplican desde el inicio de
la actual administración estatal,
desde el año pasado hay pláticas
con promotores artísticos y em-
presarios para concretar even-
tos durante el 2019.

"El reto es que durante los
próximos años se tenga la pre-
sencia de inversionistas que se
dedican a los rodajes de telenove-
las, películas y otras actividades
que generan empleos y derrama
económica".

RETOS. Informó que en breve
iniciará la restauración de los
32 mil metros que tiene pisal,
"no se trata de pegar azulejos, es
un tema artístico y artesanal".

"Para ejecutar los trabajos en
el Parque David Bengurión, se tie-
ne contacto Eva Beloglovsky, la
esposa del extinto Bayron Gálvez,
para determinar qué acciones se
habrán de ejecutar en el lugar".

Recordó que desde hace va-
rios se realizó un trabajo del
pisal, para checar cada uno de
los módulos; "no son acciones
sencillas, sino complicadas y
por instrucciones del goberna-
dor Omar Fayad se realizan las
actividades".

El funcionario agregó que el go-
bierno del estado está interesado
en restaurar la obra de arte, se tie-
ne un presupuesto para los trabajos
que se deben ejecutar en este año.

Además, colocarán señaléti-
ca para que los visitantes cuiden
el pisal.

RRAAFFAAEELL   HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ

Eventos de
calidad para 
este 2019

CCNNTTEE  

Integrar el plan de estudios; El Mexe

� Vigente la encuesta de la Coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE)
para valorar cómo se podría con-
formar el plan de estudios, el or-
ganigrama y los fundamentos
psicopedagógicos que utilizará
la Escuela Normal Rural "Luis
Villarreal" ahora que se anun-
ció su puesta en marcha, tras
10 años de haber sido cerrada.

Ésta se ocupa en crear una en-
cuesta que permita recolectar las
ideas de que tienen los ciudadanos
respecto al plan de estudios a imple-
mentar en la escuela normal una
vez que reabra sus puertas. 

Hasta hace 10 años, ofrecía

planes de estudios que constaban
de un internado, cuya reinstala-
ción todavía es una incógnita,
pues el Gobierna Federal no ha
determinado si se aplica o ya no. 

Ahora está en discusión
también el plan de estudios,
las asignaturas, las asignatu-
ras extra curriculares, funda-
mentos socioeconómicos, pe-
dagógicos que justifican el in-
ternado, las propuestas de vin-
culación con el sistema de
educación superior y qué ser-
vicios de posgrado podría ofre-
cer, así como direcciones, áre-
as y departamentos del orga-
nigrama. (Adalid Vera)

Invita UAEH a participar
en Desempeño Docente

� Estímulo económico para acrecentar e incentivar la
permanencia, dedicación y calidad de los académicos

IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  

Termina plazo para inscribirse  

� Vencerá este viernes 18 de
enero la fecha para registrarse
en el programa de Intercambio
de Maestros México-Estados
Unidos 2019 que organizan la
Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) y la de Educación
Pública (SEP).

De acuerdo a la convocato-
ria que está publicada en la pá-
gina web de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), el objetivo de este pro-
grama es contribuir al fortaleci-
miento de la historia, cultura,
valores y tradiciones naciona-
les en los alumnos mexicanos o
de origen mexicano que radi-
can en Estados Unidos, para for-
talecer la identidad nacional y

mejorar la calidad de sus pro-
cesos educativos.

Tendrán los docentes  inte-
resados que acudir a la Coordi-
nación Estatal del Programa
binacional de Educación Mi-
grante, localizada en bulevar
Felipe Ángeles, colonia Venta
Prieta, para entregar su docu-
mentación.

Algunas de las actividades
de los profesores seleccionados
serán: apoyar al distrito escolar
en los esfuerzos de identifica-
ción e incorporación de fami-
lias al Programa de Educación
Migrante, colaborar en la pro-
moción de actividades con pa-
dres de familia, entre otras.
(Adalid Vera)

CICLOS. Garantizar el desarrollo individual de los profesores que permitan realizar su carrera académica, buscando el beneficio y la
superación de la comunidad escolar.

2019-2020 S 
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� Difundieron el acta de fallo de la licitación pública nacional
LP-IEE-006-/2018 para la adaptación y equipamiento de ofici-
nas administrativas del Instituto Estatal Electoral (IEEH), en don-
de participaron cuatro empresas, personas morales o físicas in-
teresadas en llevar a cabo dichos trabajos.

En la presentación de propuestas técnicas y económicas de
la citada licitación, manifestaron su interés: ZAGA VÍAS TE-
RRESTRES E INFRAESTRUCTURA S.A. de C.V., ENSÁSTIGA
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES S.A. de C.V., GRUPO GAC-
SI S.A. de C.V. y el ciudadano, José Lázaro López Alarcón.

Durante la valoración, la autoridad electoral verificó que
las personas físicas o morales cumplieran con los requisitos
mencionados en la convocatoria, con las mejores condiciones
en cuanto calidad, precio, oportunidad y experiencia; en la

resolución únicamente concedieron la remodelación del se-
gundo y tercer nivel, mientras que para el equipamiento lo
declararon desierto.

Relativo a la partida dos del equipamiento de oficinas, des-
echaron las propuestas de GRUPO GACSI S.A. de C.V. y José Láza-
ro López Alarcón debido a que desde el acta de la junta de aclara-
ciones hasta la apertura de proposiciones no presentaron la copia
del registro de proveedores que otorga la Secretaría de Contralo-
ría estatal, por tanto tal contrato lo adjudicarán directamente.

En cuanto a la adaptación del segundo y tercer nivel, se otor-
gó a GRUPO GACSI S.A. de C.V. por un monto de 3 millones
819 mil 801.04 pesos, debido a que es la propuesta más sol-
vente técnicamente, además de contar con el resto de los re-
querimientos. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
nterpuso Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) un recurso de apelación ante el Tribu-
nal Electoral del Estado (TEEH) contra la resolu-
ción del procedimiento ordinario sancionador

que declaró infundados los agravios hacia el alcalde
de Santiago de Anaya, Jorge Aldana Camargo, quien
presuntamente condicionó la entrega de programas
sociales hacia beneficiarios que votaron por el partido
"obradorista".

El representante de Morena, Omar Martínez Es-
camilla, interpuso un recurso en contra de la reso-
lución que propuso la Secretaría Ejecutiva al Pleno
del Consejo General por medio del cual resolvió el
procedimiento ordinario sancionador, radicado bajo
el expediente número IEEH/SE/POS/03/2018, del
12 de diciembre de 2018.

En la queja, Morena denunció al edil porque al con-
cluir la contienda electoral supuestamente amenazó
en un evento a pobladores de no conceder más apo-
yos por votar a favor de la cúpula "obradorista", situa-
ción que atenta contra el artículo 134 de la Constitu-
ción Política, respecto al principio de equidad.

Sobre la resolución, el instituto no acreditó las cau-
sales establecidas en los artículos 157 de la Constitución
Política local ni del 306 del Código Electoral hidalguen-
se, por lo que establecieron como infundados los agra-
vios, aunque dieron vista a la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJEH) por las declaraciones del
presidente municipal.

En la sentencia agregaron que "para el Consejo Ge-
neral las expresiones del alcalde no corresponden a la
de un servidor público, se reprochan las declaracio-
nes, pudiendo ser constitutivas en un delito por ello".

Además, los consejeros aclararon que la conducta
no está prevista como ilegal conforme las causales es-
tablecidas en el procedimiento ordinario sancionador.

Por ello, Regeneración Nacional acudió al órgano ju-
risdiccional para que los magistrados analicen el asun-
to que violenta los principios constitucionales.

AGRAVANTES. Situación que atenta contra el artículo 134 de la Constitución Política, respecto al principio de equidad.

Buscan sanción contra el
alcalde, Santiago de Anaya

TONOS  I

� Recurso de apelación de Movimiento Regeneración Nacional ante el Tribunal Electoral del Estado
� Edil presuntamente condicionó entrega de programas hacia quienes votaron por ese partido

PUBLICAN FALLO

Ofrecen calentadores solares; buen precio

PROGRAMA 

[ REDACCIÓN ]
� Para apoyar la economía familiar,
con la disminución del consumo de  gas
LP y fomentar la cultura del cuidado al
medio ambiente; el gobierno municipal
de Mineral de la Reforma que encabe-
za el alcalde Raúl Camacho Baños, a

través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, pone en marcha el programa de
Calentadores Solares a bajo costo, 2019.   

Tomando en cuenta que un calen-
tador solar de agua puede disminuir el
consumo energético de hasta un 50 a
75 por ciento incluso 100 por ciento, si

se sustituye completamente, eliminan-
do el consumo de gas o electricidad en
ciertas épocas del año.

El acalde Raúl Camacho Baños, ha-
ce la atenta invitación a la población en
general a participar en la segunda edi-
ción de este programa.
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Licitación para adaptación de oficinas; IEEH
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[ HUGO CARDÓN ]
� Disminuyó el número de ro-
bo de automóviles en Actopan,
de acuerdo con las estadísti-
cas que maneja el organismo
denominado "Semáforo Rojo";
durante 2018 este municipio

cerró con un total de 168 au-
tos hurtados.  

Según la información ven-
tilada por este organismo, en
2017 sustrajeron 245 robos
de vehículos, 77 autos más de
los que se tuvieron el 2018,

donde solamente se reporta-
ron 168 hurtos, número que
se muestra un tonto alentador.

Pese a que se tiene una dis-
minución considerable en este
ilícito, si es comparado con
2016, se tuvo un incremento,
ya que durante este año se tu-
vieron denunciados un total
de 142 vehículos, 26 autos
menos que los que se tuvieron
en el 2018.

Donde también se tuvo una
mejora en sus índices, fue en
los robos a negocios, ya que

hasta finales del año pasado
sólo se registraron 38 casos,
mientras que en 2017 tuvie-
ron 49 y en el 2016 fueron dos
casos declarados ante las auto-
ridades de la región. Caso si-
milar ocurre con el tema de
homicidio donde el año pasado
solo se registró un caso, com-
parado con los años anterio-
res, hubo una disminución
enorme.  

Uno de los ilícitos que sí tu-
vo un incremento en el 2018
fue el relacionado con lesio-

nes, pues se denunciaron an-
te las autoridades un total de
134 hechos, mientras que en
el 2017, fueron 49 y en el
2016 tuvieron un total de
dos casos.

Por otro lado, los casos de
violencia familiar también tu-
vieron un incremento, ya que
el año que concluyó hace es-
casamente dos semanas, tuvo
un registro de 83 casos, mien-
tras que en el 2017 solo se de-
nunciaron 56 y en el 2016 se
tuvo 26 casos.

COMPARATIVOS

[ REDACCIÓN ]

E
ntregaron el alcalde de Tizayuca,
Gabriel García Rojas; y el titular
del ramo, Miguel Ángel Sánchez
Lugo; uniformes a todo el perso-

nal de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad Municipal, y recono-
cimientos a los cinco policías con un me-
jor desempeño, la finalidad es mejorar la
imagen de la corporación e incentivar la
productividad de los uniformados duran-
te el combate a la delincuencia.

Durante esta ceremonia protocolaria,
el alcalde, anunció que a partir de este
mes los policías con mejor productividad
recibirán un estímulo económico, el cual
servirá para que ellos demuestren mayor
compromiso con la institución policial
en su lucha para inhibir y disuadir los ín-
dices delictivos en la demarcación.

Gabriel García Rojas destacó que en
Tizayuca en los últimos 40 días, ha ba-
jado considerablemente el índice delicti-
vo y eso sólo demuestra el compromiso
de trabajar por la comunidad y la ciuda-
danía de forma honesta y transparente.

Comentó que en la actualidad se traba-
ja con una mayor estrategia, en el que
los policías se desenvuelven de manera
honesta, que laboren en favor de la ciuda-
danía y no de la delincuencia, porque
esas situaciones dañan a la sociedad.

Acompañado por los integrantes de la
Asamblea, García Rojas, agradeció el apo-
yo brindado en materia de seguridad pú-
blica por parte del gobernador del esta-
do, Omar  Fayad Meneses, quien está
cumpliendo su compromiso y ya están
en funcionamiento las primeras 101 cá-
maras de video vigilancia, mismas que
serán de gran importancia para una ac-
tuación inteligente.

EJES. Trabajan con una estrategia en la cual privilegian que los policías se desenvuelvan de manera honesta.

Uniformes y reconocimiento para 
el personal de Seguridad Pública

TIZAYUCA  A

� Anunció el alcalde, Gabriel García, que a partir de este mes los policías con mejor
productividad recibirán un estímulo económico; compromiso con la institución policial

MUNICIPALES

Ubican vehículos robados en varios puntos, Pachuca
� Tras reportes ciudadanos, la Policía Municipal de Pachuca
localizó dos vehículos robados horas antes en diferentes pun-
tos de la ciudad. 

El primero de ellos fue reportado por medio del servicio
911, donde se informó que una camioneta se encontraba
abandonada en calle Circuito Solidaridad, a un costado del
kínder de la colonia Felipe Ángeles.

En el lugar, elementos de la Policía Municipal de Pachuca
informaron que se trataba de una Dodge Caravan, color roja, con

placas de circulación HMJ-4925.
Los oficiales solicitaron apoyo con grúa para su asegu-

ramiento, ya que a simple vista le faltaba la caratula del
estéreo.

La camioneta fue reportada como robada en el transcurso
de la madrugada del domingo en la calle Magnolia, de la colo-
nia Nueva Francisco I Madero, a la altura del Salón Candiles.

La unidad fue trasladada al corralón en espera del propie-
tario para hacer la respectiva entrega. (Redacción)

Disminuyen ilícitos en
Actopan durante 2018
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[ ALBERTO QUINTANA ]

C
omité organizador y la Secreta-
ría de Turismo del estado pre-
sentaron el Campeonato Nacio-
nal de Ciclismo de Montaña: se-

rá estos 20 y 21 de enero en el  Parque
Ecoturístico EcoAlberto, de Ixmiquilpan.

El secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños, comentó que la rama deportiva co-
adyuva para que más gente de diferentes
lugares de la República Mexicana ven-
ga al estado pues "Hidalgo cuenta con
grandes escenarios para el ciclismo, co-
mo: su sierra, altiplano, cuencas". 

Fátima Lorena Baños Pérez, directora
general del Inhide, comentó que es un
orgullo participar en este tipo de even-
tos que permiten que la familia se reú-
na para hacer deporte, conviva y ade-
más conozca otras regiones del estado
de Hidalgo.

Darío Mora Medina, en representa-
ción de la Federación Mexicana de Ci-
clismo, indicó que el campeonato se rea-
lizará en tres modalidades: Short Track,
que se llevará a cabo en la plazuela de
Ixmiquilpan; Cross Country y Downhill
ambas se harán en el parque EcoAlberto.

Diana Lorena Dromundo, comisiona-
da nacional de Downhill, mencionó que es
la primera vez que se juntan dos modalida-

des en el campeonato nacional y explicó
que esta modalidad consiste en que una
camioneta sube a todos los participantes a
lo más alto de la montaña y gana quien
descienda en menor tiempo la pista.

Raymundo Esparza Velázquez, entre-

nador de la Selección Nacional, indicó
que es la primera vez que se realiza el
campeonato en Hidalgo y sin duda es de
gran orgullo traer este tipo de eventos.

Agregó que vendrán varios seleccio-
nados de otros estados ya que es 8 días

antes de los juegos panamericanos de
Perú y esto les permitirá asistir, Hidalgo
contará con 4 seleccionados (2 hombres
y 2 mujeres), participarán 1000 en la
modalidad Cross Country, 400 en la Short
Track y alrededor de 200 en la Downhill.

Alojará entidad el campeonato
nacional de ciclismo; virtudes

TURISMO. "Hidalgo cuenta con grandes escenarios para el ciclismo, como: su sierra, altiplano, cuencas".

DDIIFF  TTUULLAANNCCIINNGGOO  

Juguetes y
aguinaldos
para niños,
en regiones

número de niños y niñas de diferentes loca-
lidades de Tulancingo. 

Los juguetes van desde muñecas, pelotas,
cochecitos y tiene como fin promover la sa-
na diversión entre ello; regalo con motivo de
las fiesta decembrinas y de Día de Reyes. 

Por mencionar algunas colonias benefi-
ciadas, quienes previamente entregaron
una solicitud de apoyo en las oficinas cen-
trales del Sistema DIF municipal, son: Para-
íso Sur, Campo Real, Campo Alegre, Loma
de Los Pinos, Guadalupe, Buenos Aires, La
Cañada, San Nicolás Cebolletas, Alamoxti-
tla, Los Sabinos, El Abra, colonia Nueva
Morelos, 2 de Agosto, Huitititla, Buenos Ai-
res Ahuehuetitla, Loma de Los Pinos, San
Isidro Caltengo y Huapalcalco; entre otras.

SSOOBBRREEPPEESSOO

Detona problemas
en rodillas: IMSS
� Aumenta tener sobrepeso u obesidad el
trabajo a las articulaciones de las rodillas,
dificultando actividades como caminar,
subir o bajar escaleras hasta una lesión
grave, informó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de Hidalgo. 

Destacó que la molestia en la rodilla
suele ser frecuente y se puede presentar
en todas las edades, los síntomas más
comunes son: inflamación, rigidez, enro-

jecimiento, temperatura al tacto, debili-
dad o inestabilidad. 

"Un problema de rodilla se puede des-
arrollar como consecuencia de una le-
sión o ruptura e incluso si se padece de
artritis, gota e infecciones…" comentó
el ortopedista y especialista en columna
vertebral, Ángel Cano Rodriguez, ads-
crito al IMSS. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]
� Realizó el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Tulancingo, que pre-
side la Sra. Rosario Lira Montalbán, la entre-
ga de 16 mil juguetes y aguinaldos al igual
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FORTALEZAS  A

� Rama deportiva coadyuva a que más gente de diferentes lugares venga al estado
� Será en tres modalidades: Short Track, Cross Country y Downhill; en Ixmiquilpan
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