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Sería terrible que en
comité de Morena se
elija a Canek Vázquez
como dirigente para el
estado, dice oposición

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Cancela LXIV Legislatura
servicios de limpieza con
empresa, bajo supuestos
de generar ahorros en el
gasto, informa presidente

[ JOCELYN ANDRADE ]

E S C R I B E N
CARLOS CAMACHO 5

JUAN MANUEL ASAI UNO

LEOPOLDO MENDIVIL UNO

PEPE GRILLO DOS

RAFAEL CARDONA DOS
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Pormenoriza Citnova
implementación de un
proyecto que acercará
ciencia y tecnología a
espacios municipales

[ ALBERTO QUINTANA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Tomadas por segundo
día instalaciones de la
alcaldía de Chilcuautla
por pugnas relativas a
elección de delegados

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.50
Euro (€) 21.80
Libra (£) 24.86

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Supera Hidalgo rezago
educativo: Omar Fayad

Desde el municipio de Juárez Hidalgo, el mandatario estatal refrendó su compromiso por el desarrollo de la infancia y la juventud hidalguenses.

■ Alcanza entidad 9ª posición en tema
de Media Superior, dice el gobernador
■ Entrega materiales y pone la primera
piedra para otra institución en Juárez

Destaca SSH suma de esfuerzos en
atención a víctimas de Tlahuelilpan

■ Nadie que requiera apoyo quedará sin el mismo, dice titular
■ Otras dependencias federales y estatales coordinan tareas ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
vanzó Hidalgo a escala
nacional en Educación
Media Superior del lu-
gar 16 al 9, lo que re-

presenta un orgullo para los hi-
dalguenses, afirmó el gobernador
Omar Fayad durante entrega de
libros de texto y aulas digitales, en
la comunidad de Santa María, del
municipio de Juárez Hidalgo.

El mandatario estatal colocó la
primera piedra de la construcción
de la Segunda Etapa del Teleba-
chillerato de dicha comunidad,
con inversión de 5 millones y me-

dio de pesos.
Ante alumnos y padres de fa-

milia, Fayad expuso que la trans-
formación de México se centra en
generar conocimiento y detonar
la ciencia, tecnología e innova-
ción, por lo cual Hidalgo apuesta a
estos rubros, a través de su apli-
cación en Seguridad Pública, Sa-
lud y Educación.

Durante el evento el goberna-
dor solicitó un minuto de silencio
en memoria de hidalguenses que
perdieron la vida en los lamen-
tables hechos ocur ridos en
Tlahuelilpan.                               ..33

Requiere TEEH que
el IEEH investigue a
fondo y nuevamente
en caso del alcalde
Aldana; violaciones ..55
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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, 23 ENERO 2019

L A  I M A G E N

OTRAS DOS TOMAS
Fueron localizadas ayer dos fugas de hidrocarburos,
consecuencia de tomas clandestinas en los municipios
de Cuautepec y Tlahuelilpan. La primera se registró en
la colonia Francisco I. Madero, a un costado de un
plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidal-
go (Cobaeh). La segunda se originó en la comunidad de

Juandhó, sobre un terreno de cultivos. En ambos casos
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y Policía Federal acordonaron el área, mientras
se realizaron los trabajos de sellado en los ductos de
Petróleos Mexicanos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

FRANCISCO CHONG

Desde el Hos-
pital General de Pa-
chuca, Chong Barrei-
ro estuvo muy pen-
diente de los pacien-
tes que a este noso-
comio arribaron. De-
rivado de la reciente
explosión en Tlahue-
lilpan, varias perso-
nas llegaron a otros
espacios de salud y
en el HGP la priori-
dad fue atenderlos,
pues la mayoría de
los casos son de gra-
vedad.

abajo

ULISES HERNÁNDEZ

Está muy
presente entre los
habitantes de
Omitlán el nombre
del alcalde, pues
mientras unos sí
ven acciones,
otros dicen que la
distribución de
obra pública no es
pareja, además
hacia este perfi l
están enfocados
otros comentarios
negativos debido
a que el trabajo
no es como lo es-
peraban.
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ATENDIDOS

Expusieron los grillitos que, luego de algunas mues-
tras de inconformidad por parte de socios de balne-
arios en la entidad, el gobernador Omar Fayad
atendió a una comitiva para escuchar peticiones de
estos grupos, donde el mandatario estatal privile-
gió el diálogo y reiteró su respaldo incondicional
para realizar gestiones necesarias. "Reconozco a
este importante sector y estoy comprometido a
apoyar el modelo integral de desarrollo acordado",
subrayó el Ejecutivo.

RECUPERACIÓN

Poco a poco comienza a restablecerse el servicio en
las gasolineras de Pachuca y su área conurbada, al
menos así se logró apreciar desde ayer, donde las
enormes filas de automovilistas que ansiaban car-
gar combustibles ya fueron las menos y donde tam-
bién se recupera la confianza porque este proble-
ma del desabasto no vuelva a repetirse, ya que gene-
ra a su vez un "efecto dominó" con saldos negativos en el
rubro económico.

CUADRARSE

Prevalece el temor en dueños de algunas estaciones
en Hidalgo ante la posibilidad de que sean investi-
gadas ciertas transacciones en la compra-venta de
gasolinas que no cuadran para nada con las cifras
que tienen en su poder tanto la SHCP como el SAT;
hasta donde se sabe son varias las empresas que es-
tarían "bajo la lupa" y podrían sufrir las secuelas
de adquirir el huachicol, pero lo cierto es que tam-
bién pudieron verse obligadas a dichas acciones
como consecuencia de amenazas; todo un círculo vi-
cioso que sin duda debe desentrañarse. También en estos
días de desabasto en algunas de estas gasolineras aprove-
charon para efectuar remodelaciones y hasta cambio de
nomenclaturas.

TUFOS

Informaron los grillitos que la trifulca generada la no-
che del lunes pasado en la alcaldía de Mineral de la
Reforma, fue producto no sólo de rencillas entre
quien comanda a los ambulantes de la demarca-
ción, César Lemus, quien supuestamente llegó has-
ta el Palacio Municipal en estado inconveniente,
con lo cual se fueron calentando aún más los áni-
mos. Lo cierto es que ayer, derivado de los desmanes que
encabezó este personaje, fue detenido por autoridades,
junto con dos de sus secuaces.

HGO-02.qxd  22/01/2019  08:00 p.m.  PÆgina 1



MIÉRCOLES, 23 ENERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | SEGURO SOCIAL

Instruyó a todas sus guarderías en el país a
reforzar las medidas de prevención durante la

Temporada de influenza estacional 2018-2019

Logra Hidalgo novena posición
nacional, destaca el gobernador

MANTENER RUMBO  O

� Subrayó Omar Fayad esfuerzos de su administración contra rezago educativo
� Acudió a Juárez para entregar materiales, así como poner otra primera piedra
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
vanzó Hidalgo a esca-
la nacional en Educa-
ción Media Superior
del lugar 16 al 9, lo

que representa un orgullo para los
hidalguenses, afirmó el goberna-
dor Omar Fayad durante entrega
de libros de texto y aulas digitales,
en la comunidad de Santa María,
del municipio de Juárez Hidalgo.

El mandatario estatal colocó
la primera piedra de la construc-
ción de la Segunda Etapa del Te-
lebachillerato de dicha comuni-
dad, con inversión de 5 millones
y medio de pesos.

Ante alumnos y padres de fa-
milia, Fayad expuso que la trans-
formación de México se centra
en generar conocimiento y deto-
nar la ciencia, tecnología e inno-
vación, por lo cual Hidalgo apues-
ta a estos rubros, a través de su
aplicación en Seguridad Pública,
Salud y Educación.

Durante el evento el goberna-
dor solicitó un minuto de silen-
cio en memoria de hidalguenses
que perdieron la vida en los la-
mentables hechos ocurridos en
Tlahuelilpan.

Indicó que entregó aulas digi-
tales a los telebachilleratos co-
munitarios, con más y mejores
herramientas para desarrollo de
la juventud; el gobierno estatal

seguirá trabajando para mujeres
y hombres, para ser más compe-
titivos y que salgan adelante.

Recordó que la mayoría de los
estudiantes que cursan el nivel
bachillerato iniciaron su semestre
y es por eso que se refuerza un
programa de tecnología educati-
va con lo cual el estado se coloca
a la vanguardia nacional en el
Sistema Integral de Educación

Media Superior (Sidems).
Este programa incluye libros

de texto gratuito, aulas interac-
tivas digitales y capacitación a
los docentes, lo que viene a facili-
tar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en Educación Media
Superior.

El gobernador afirmó que en
este semestre entrega en la enti-
dad 67 mil 551 paquetes de li-
bros de texto gratuito a jóvenes
estudiantes de los Subsistemas de
Educación Media Superior, lo que
significa que desde hace dos años
se han entregado 253 mil 530
paquetes.

"En Hidalgo se aprovecha al
máximo la tecnología en mate-
ria educativa, ya que se puso en
marcha la Universidad Digital del
Estado de Hidalgo (Unideh) para
que más jóvenes de escasos re-
cursos y de zonas alejadas pue-
dan tener una carrera universita-
ria", concluyó.

AULAS. Apuntó el mandatario estatal que nuevo plantel del Telebachillerato tendrá una inversión por 5 millones de pesos.

Comienza la inscripción
L a entrega de fichas para

inscribirse en la Universi-
dad Tecnológica de Tula-Tepe-
ji (UTTT) terminará el 25 de
febrero y el examen será el 28
de febrero.

El proceso de selección para
iniciar el cuatrimestre mayo-
agosto 2019 comenzó y cul-
minará el 25 de febrero con la

entrega de fichas. El examen
se aplicará de ocho a 12 horas
o de 13 a 17 horas el 28 de fe-
brero y los resultados se harán
públicos el 4 de marzo, a través
del enlace prefichas de la pá-
gina web oficial de la UTTT.

Los jóvenes que hayan sido
seleccionados podrán inscribir-
se al cuatrimestre. (Adalid Vera)

HHAABBIILLIIDDAADDEESS

Impulsa UPMH
encuentro entre
el estudiantado,
mediante robots
[ ADALID VERA ]
� Del 26 al 29 de marzo se
realizarán inscripciones del
concur so Aerorobo-Cup
2019, organizado por la
Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo
(UPMH), cuya meta es que
estudiantes diseñen y des-
arrollen robots capaces de
manipular objetos o para
combate.

El Área Académica de Ae-
ronáutica organiza este
evento, con el propósito de
que estudiantes cuenten con
un espacio para poner en
práctica las habilidades ad-
quiridas en las aulas.

La idea es que los robots
tengan la habilidad de comba-
tir artes marciales japonesas,
en particular que sean capa-
ces de empujar a los oponentes
fuera del área de combate.

El evento se desarrollará los
días 26, 27, 28 y 29 de marzo
y el costo de la inscripción es
de 250 pesos por equipo.

La competencia se llevará
a cabo pos equipos.  Dos
miembros por equipo po-
drán acercarse al área de
combate (se registrará por
robot un alumno como ope-
rador y otro como ayudan-
te), el resto de los miembros
del equipo tendrán que ver
desde el palco del público.
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INSTRUCCIONES. Enfatizó el titular de la SSH esfuerzos conjuntos entre organismos a fin de enfrentar todos y cada uno de los retos de la contingencia.

Subraya Escamilla respuesta
a la emergencia por explosión

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Exigieron militantes de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) que la dirigen-
cia nacional sea congruente y considere un
perfil emanado de las bases del partido, pues
la posibilidad de imponer a alguien como Ca-
nek Vázquez provocará inconformidades,
por ello respaldaron la propuesta de Fran-
cisco Patiño, quien actualmente integra el
Consejo Estatal, enfatizaron fundadores del
movimiento en Hidalgo, Alan Medina Tabo-
ada y Jorge Flores.

Continúa el suspenso en el Comité Ejecuti-

vo Estatal de Morena, pues todavía no define
al delegado provisional que encabezará tra-
bajos hasta noviembre de 2019, fecha en que
prevé el proceso de selección de presidente y se-
cretario general de manera estatutaria.

Cabe mencionar que en los acuerdos del
Congreso Nacional Extraordinario del pasa-
do 19 de agosto determinó la prórroga para
órganos de dirección, por lo que surgieron
diferentes rumores sobre perfiles que asig-
naría el Comité Ejecutivo Nacional, entre
ellos el expriista, Canek Vázquez.

El regidor de Mineral de la Reforma, Alan

Medina y el fundador del partido, Jorge Flo-
res, calificaron como "terrible" la eventual
llegada del exdiputado "tricolor", situación
incongruente y falta de democracia.

"Estamos esperando a que el Comité Eje-
cutivo Nacional designe a alguien o que sea
el Consejo Estatal quien designe a un presi-
dente interino. Creemos que lo más con-
gruente y democrático es que asignen a com-
pañeros con representación en el partido,
por eso nos extraña que mencionen a Canek
Vázquez, pues sabemos que es gente de Man-
lio Fabio Beltrones".

Terrible que Morena designara a Canek Vázquez
CCOONNSSIIDDEERRAANN  FFUUNNDDAADDOORREESS
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Detalla Martínez
montos de 2019
para el rubro de
Cultura en estado
[ REDACCIÓN ]
� Confirmó la diputada local,
Corina Martínez, que el pre-
supuesto total asignado al ra-
mo cultural en Hidalgo para
este año alcanzará la cantidad
de 99 millones 015 mil
467.03 pesos, con lo cual la
Secretaría de Cultura tendrá
un monto presupuestal en
2019 de 46 millones 864 mil
819 pesos; con relación al ejer-
cicio del año anterior existe
una disminución de aproxi-
madamente 20 millones, que
realizó el propio gobierno es-
tatal en el entendido de que se
trataba de un recurso reque-
rido por una institución de re-
ciente creación; es decir, un
año después ya no es necesario
al respecto de su organización
y planeación.

Subrayó que su responsa-
bilidad como representante
popular y miembro de la co-
munidad cultural nacional,
no sólo hidalguense, es hacer
del conocimiento público que
para el ejercicio 2019 el presu-
puesto en materia de cultura
no tuvo el más mínimo recor-
te, sino que fue aprobado tal
y como fue presentado por el
Ejecutivo estatal.

"Es importante señalar que
en el ramo de Cultura sigue
existiendo el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes, y
en el sector también se en-
cuentra la Escuela de Música
del Estado de Hidalgo, que tie-
nen presupuesto propio cada
uno. El consejo de 37 millones
972 mil 077 pesos y la escue-
la 9 millones 016 mil 827 pe-
sos, aclaró.

[ REDACCIÓN ]

P
or instrucciones del Go-
bierno Federal, que co-
ordina esfuerzos con la
administración de

Omar Fayad y la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), todas las
instituciones del Sector Salud
brindan respuesta coordinada a
la emergencia ocurrida en Tla-
huelilpan, Hidalgo, la cual ha de-
jado a personas hospitalizadas y
lamentables pérdidas humanas.

Ante la contingencia, tanto
la Secretaría de Salud de Hidal-

go, el IMSS, ISSSTE, servicios
médicos de Pemex, Sistema DIF
y autoridades municipales, tra-
bajan de manera conjunta bajo
la rectoría del Gobierno Federal
y Estatal, para ofrecer atención
médica a las personas lesiona-
das y brindar apoyo y acompa-
ñamiento psicológico a sus fa-
miliares.

El titular de Salud estatal,
Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, enfatizó que la primera ins-
trucción del gobernador de Hi-
dalgo es no escatimar esfuerzos

en apoyar a quien lo necesite tras
este lamentable acontecimiento.

Detalló que como parte de es-
ta colaboración a la que se han
sumado diversas entidades, le-
sionados de este accidente fue-
ron trasladados a otros puntos,
además del Hospital Shriners,
en Galveston, Texas.

Señaló que como resultado de
la visita del jefe del Centro Na-
cional de Investigación y Aten-
ción de Quemados (Ceniaq), Ma-
rio Vélez Palafox, y autoridades
del Centro Nacional de Progra-

mas Preventivos y Control de En-
fermedades (Cenaprece), en las
siguientes horas pacientes que
son atendidos en el Hospital Ge-
neral de Pachuca y el de Tula se-
rán atendidos y evaluados por
especialistas de estos organismos.

En tanto, de acuerdo con la
Jurisdicción Sanitaria de Tula,
desde los primeros reportes de
lesionados tras la explosión fue-
ron desplegados cerca de 40 tra-
bajadores del Sector Salud, en-
tre médicos, enfermeras, psicólo-
gos y personal administrativo.

PARA TLAHUELILPAN  S

� Coordinado el gobierno del estado con federación para atención
� A fin de respaldar a heridos y familias de esta lamentable tragedia

MIÉRCOLES, 23 ENERO 2019
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a la falta de ape-
go al principio de lega-
lidad y exhaustividad,
el Tribunal Electoral

del Estado (TEEH) ordenó que
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) investigue nuevamente
el procedimiento ordinario san-
cionador contra el alcalde de
Santiago de Anaya, Jorge Alda-
na Camargo, quien aparente-
mente condicionó la entrega de
apoyos hacia beneficiarios que
votaron por Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

En la sesión, los magistrados
declararon fundadas las omisio-

nes señaladas, pues la autoridad
electoral excedió los plazos esta-
blecidos para resolver un procedi-
miento ordinario sancionador, al
tardar 66 días en emitir una sen-
tencia, tampoco realizó las dili-
gencias adecuadas de investiga-
ción, ni acciones adicionales pa-
ra contar con más elementos de
convicción.

Entonces, al declarar funda-
dos dos de los tres señalamientos
expuestos, el TEEH revocó la re-
solución para reponer el proce-
dimiento a la etapa de investi-
gación con la finalidad de que
el IEEH efectúe las investigacio-
nes aptas y emitir un acuerdo

serio, congruente, idóneo, efi-
caz, expedito, completo y ex-
haustivo respecto a la conducta
del servidor público.

El representante de Morena,
Omar Martínez Escamilla, inter-
puso un juicio para la protección
de derechos políticoelectorales
contra la resolución que propuso
la Secretaría Ejecutiva al Conse-
jo General del procedimiento or-
dinario sancionador, radicado ba-
jo el expediente número
IEEH/SE/POS/03/2018, del 12
de diciembre de 2018. 

Regeneración Nacional de-
nunció al edil porque al concluir
la contienda electoral supuesta-

mente amenazó en un evento, ce-
lebrado el 14 de julio, a poblado-
res de no conceder más apoyos
porque votaron a favor de la cú-
pula "obradorista", por lo cual
atentó contra el artículo 134 de
la Constitución Política, respec-
to al principio de equidad.

El Instituto Estatal Electoral
no acreditó las causales esta-
blecidas en los artículos 157 de
la Constitución Política local ni
del 306 del Código Electoral hi-
dalguense, por lo que estable-
ció como infundados los agra-
vios, aunque dio vista a la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado (PGJEH).

Pide TEEH mayor exhaustividad
en caso del alcalde Jorge Aldana

SUPUESTAS VIOLACIONES I

� Señaló que el IEEH debe investigar a fondo por presunto condicionamiento
� Indicó tribunal que la resolución no estuvo apegada a la legalidad requerida

RESOLUCIÓN. Debe clarificarse conducta
ante reclamos.
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Ahora
resulta…

esde el 2011 la perio-
dista, Ana Lilia Pérez,
mostró a través de su
libro "El Cártel Ne-

gro" cómo desde el interior de la
paraestatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) se robaba el combustible
y funcionarios de esa empresa se
coludieron con grupos del crimen
organizado para lo que ahora se
conoce como "huachicoleo".
Entonces a la periodista se le
acusó desde las esferas del poder
de "excederse en su derecho a la
información" y se buscó, a toda
costa, desacreditar sus investi-
gaciones periodísticas que mos-
traron el entramado que permi-
te desde hace años el robo del
combustible para ser vendido,
incluso a los Estados Unidos, de
manera ilegal.
La tragedia ocurrida el viernes
por la tarde en el municipio de
Tlahuelilpan ha permitido ir co-

D

nociendo información que permi-
te saber que el saqueo a Pemex se
hace desde dentro y que quienes
hacen ordeñas en los ductos re-
presentan apenas el 20 por ciento
de esa peligrosa pero muy lucrati-
va actividad. El 80 por ciento res-
tante lo cometen funcionarios,
personal especializado, ligados a
los grupos criminales.
Vale la pena retomar las entrevis-
tas hechas a la periodista por Car-
men Aristegui para la empresa
estadounidense CNN y otra más
de Brozo en su programa de ra-
dio, en las que Ana Lilia Pérez ex-
plica con lujo de detalle el modo
en que se han coludido funciona-
rios de Pemex con grupos crimi-
nales para el saqueo a la empresa
insignia del Estado Mexicano.
Por lo que toca a lo ocurrido en
Tlahuelilpan, el grupo parla-
mentario del PRI en el Congreso
del estado ha pedido que se desti-
nen recursos del presupuesto del
Poder Legislativo, para apoyar
las tareas de ayuda, atención a
los deudos.
Además que en la sesión del jue-
ves se declare un minuto de silen-
cio por los más de 90 fallecidos y
para quienes aún se debaten en-
tre la vida y la muerte, por las
quemaduras sufridas.

carlos_camacho2006
@yahoo.com.mx
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Registra avance del 80% programa de acción climática
en Tulancingo, informó el secretario de Desarrollo

Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente

CUBRE REQUISITOS

Elige comisión
al 5º integrante
SEA; remplazo
� Sergio Carlos Jiménez Mar-
tínez, será el quinto integran-
te del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), tras
obtener ocho votos a favor
por parte de integrantes de la
Comisión de Selección.

Tras superar todas las fa-
ses del proceso para inte-
grar el comité, en sustitu-
ción de Myr na Moncada
Mahuem, quien ya cumplió
el tiempo para el  que fue
electa, Jiménez Martínez re-
sultó ser el perfil idóneo pa-
ra ocupar el cargo, según
refirió el presidente de la
Comisión de Selección, Ri-
cardo Rivera Barquín.

Comentó que Sergio Car-
los contará con cinco días há-
biles para presentar su decla-
ración 3 de 3, para ratificarse
en el cargo y rendir protesta
de ley, luego se notificará al
Congreso local sobre el nuevo
integrante.

Aclaró que si no realiza el
proceso de presentar decla-
ración podría perder el lugar.

Al mencionar su experien-
cia profesional indicó que ac-
tualmente labora como subdi-
rector de Finanzas del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), además
fue subsecretario de Contralo-
ría en el periodo de 2001 a
2005, cuando Manuel Ángel
Núñez Soto era gobernador.
(Jocelyn Andrade)

PELIGRO. Junto con sus secuaces, César Lemus agredió a personal y policías.

Al tambo por afectaciones

[ ALBERTO QUINTANA ]

F
ue detenido el líder de co-
merciantes ambulantes de
Mineral de la Reforma, Cé-
sar Lemus, por parte de au-

toridades municipales y presentado
ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
que inició carpeta de investigación
12/ 2019/ 00965 por diversos deli-
tos, confirmó el ayuntamiento.

Indicó que un grupo de comer-
ciantes ambulantes que encabeza-
ba Lemus Arias realizó destrozos
en las oficinas del Palacio Munici-
pal, robo de documentos oficiales,
daños a unidades de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, y
agresiones a servidores públicos y
regidores del cabildo.

Recordó que el lunes por la tar-
de se celebraba la Sesión Ordinaria
del ayuntamiento, en la teleaula
ubicada en la Casa de Cultura de

Pachuquilla, cuando una turba de
ambulantes, encabezada por Cé-
sar Lemus, irrumpió con violencia
en este recinto.

En el lugar fueron agredidos los
integrantes del ayuntamiento, Héc-
tor Anaya Ballesteros, Maricela Gó-
mez Escamilla, Margarita Granados
Pérez, María Angélica Pérez Torres,
además del secretario general muni-
cipal, Pedro Celestino Pérez Flores,
trabajadores municipales y ciuda-
danía que se encontraba en el recin-
to, incluida una menor de edad.

Poniendo en riesgo la integri-
dad física de niñas menores de
edad (cinco menores) que se en-
contraban en su clase de ballet en
el salón contiguo, así como padres
de las mismas que fueron agredi-
dos con piedras, resultando al me-
nos una docena de elementos le-
sionados y seis unidades violenta-
das (tres cuatrimotos y tres moto-

cicletas doble propósito).
Comentó que el gobierno de Mi-

neral de la Reforma refrenda su
compromiso con la población y no
con unos cuantos, la administra-
ción municipal en ningún momen-
to accederá a presiones de este ti-
po de grupos.

"Acusamos a este grupo de am-
bulantes por intentar desestabilizar
al gobierno municipal, violentando
el estado de derecho del municipio y
de la población en general".

Se presumió además la configu-
ración de delitos como daños en pro-
piedad, robo y agresión, por lo cual
se espera que la PGJEH actúe con-
forme a derecho y aplique la ley co-
mo corresponde a estas personas.

"El gobierno municipal de Mine-
ral de la Reforma se ha caracteriza-
do por ser un gobierno de puertas
abiertas y así seguiremos hasta el
término de la administración".

IMPORTANCIA

Pide Guerrero
protocolo para
salvar a abejas
� Buscará el diputado Víctor
Guerrero un reglamento pa-
ra la Ley Apícola estatal, pues
fue parte de los resultados del
primer foro de parlamento
ambiental efectuado en diver-
sas regiones hidalguenses.

Comentó que como resul-
tado del primer parlamento
ambiental, donde se analiza-
ron temas como "La afecta-
ción del habitad de las abejas",
productores solicitaron incluir
medidas punitivas para quien
utilice sustancias prohibidas.

Indicó que la Comisión del
Medio Ambiente también tra-
bajará para propiciar un con-
venio de colaboración entre
Protección Civil y Sistema
Apícola Estatal, para evitar
que maten colmenas asenta-
das en zonas urbanas y se re-
alice un protocolo de activa-
ción para reubicar panales.

Según investigaciones so-
bre efectos de pesticidas en
abejas, se propuso crear cur-
sos de difusión en escuelas,
para concientizar sobre la im-
portancia de las abejas.

"Realizar un estudio sobre
los riesgos asociados al uso y
manejo de los plaguicidas y
formular el programa nacio-
nal de monitoreo de residuos
de plaguicidas en vegetales en
los que se midan los paráme-
tros necesarios para evitar da-
ños a la salud y el ambiente,
también es importante para
fortalecer el cuidado de las
abejas". (Jocelyn Andrade)

IRRUMPE EN SEDE  S

� Detuvo la PGJEH a líder de ambulantes, tras asalto
y destrozos de las oficinas en Mineral de la Reforma

PARA DESTINAR RECURSOS

Da Legislatura revés a contrato para limpieza; por ahorro
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Canceló el Congreso local el servicio de
limpieza que tenía contratado para la To-
rre Legislativa, con el objetivo de ahorrar
recursos, reveló el presidente de la Junta
de Gobierno, Ricardo Baptista González.

Desde la LXII Legislatura, a cargo de
Ernesto Gil Elorduy, se contrató un servi-
cio de limpieza externo, para realizar esas
labores en la Torre Legislativa, tras inau-

gurarse, en ese tiempo el contrato esta-
blecía una erogación mensual de 80 mil
736 pesos y tuvo duración de cinco meses.

En la LXIII Legislatura, a cargo de
María Luisa Pére z,  este ser vicio se
mantuvo, pero cambió la empresa res-
ponsable, la cual estaba a nombre de
una persona moral: Norma Guadalupe
Manzano Ramírez.

El monto mensual por servicios ascen-

día a 109 mil 156 pesos, por tanto el gas-
to anual era de 1 millón 309 mil pesos.

Ambos contratos incluían limpieza
general de los cinco pisos de la torre,
planta baja, y las empresas se compro-
metieron a otorgar el material para
esos trabajos.

Sin embargo, la actual presidencia de
la Junta de Gobierno, encabezada por Mo-
vimiento Regeneración Nacional (More-

na), canceló el contrato, bajo la premisa
de contar con ahorros que se destinen a
otras cuestiones de mayor importancia.

Dicha cancelación significa un aho-
rro de hasta 50 por ciento en limpieza
de instalaciones, pues en el contrato el
material estaba incluido y ahora debe
comprarlo la Legislatura y son los em-
pleados de servicios generales quienes se
encargan del aseo.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-08.qxd  22/01/2019  07:01 p.m.  PÆgina 1



MIÉRCOLES, 23 ENERO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara promover la cul-
tura y la ciencia en
las bibliotecas se im-
plementa el progra-

ma Tres Rincones de la Cien-
cia, informó el titular del Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo (Citno-
va), Alonso Huerta Cruz.

Explicó el funcionario que
el objetivo es abrir espacios
equipados que promuevan la
ciencia, la tecnología, el arte
y la cultura en la sociedad hi-
dalguense, que fomenten la
apropiación social del cono-
cimiento para crear una cul-
tura científica.

Por ello, en coordinación
con los ayuntamientos de Mi-
neral de la Reforma, Actopan
y Progreso, Citnova y la Secre-
taría de Cultura inauguraron
los espacios que son financia-
dos por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), como parte de la es-
trategia nacional para fomen-
tar y fortalecer la divulgación
de la ciencia en las entidades
federativas.

Los Rincones de la Cien-
cia quedaron instalados en
las bibliotecas comunitarias
de cada municipio, donde se
llevarán a cabo diversas acti-
vidades de acceso gratuito
para la niñez, juventud y el
público en general, así como

el acceso a herramientas que
permitan impulsar el talen-
to en el estado.

Huerta Cruz puntualizó
que el programa de Rincones
de la Ciencia se lleva a cabo
bajo la visión del gobernador
Omar Fayad Meneses y la po-
lítica transversal de ciencia,
tecnología e innovación que
coordina la Unidad de Plane-
ación y Prospectiva.

Los Rincones de la Ciencia
cuentan también con equipa-
miento tecnológico, confor-
mado por tabletas, lectores
electrónicos, computadoras,
pantallas led de 50 pulgadas,
reguladores de voltaje, lápices
digitales, bocinas para com-
putadoras, bafles, micrófono
y cables HDMI.

Participa Citnova en Rincones
de la Ciencia para municipios

COMUNIDAD. Precisó Huerta labores a seguir con la meta de que niñez y juventud adquieran estos conocimientos.

MAYORES ADELANTOS  I

� Objetivo es acercar más y mejores herramientas y tecnología a los sectores
� Sedes serán bibliotecas, para propiciar el enriquecimiento de cultura científica

MEDIANTE UNA CARRERA

Convoca UPP a entrar en estilo de vida saludable
[ ADALID VERA ]
� Realizará la Universidad Poli-
técnica de Pachuca (UPP) la ca-
rrera atlética Potros Race, el 26
de enero en el Polideportivo La
Plata, con el objetivo de fomentar
estilos de vida saludable entre es-
tudiantado.

Convocó al alumnado de nue-
vo ingreso y al ya inscrito a par-
ticipar en esta carrera de obstá-
culos, con el propósito de incluir-
los en dinámicas escolares y pro-

moción de activación física.
La actividad se desarrollará

en el Polideportivo La Plata, en
bulevar Felipe Ángeles, Pachu-
ca, a las 8:30 el 26 de enero.

De acuerdo con la convocato-
ria podrán inscribirse a más tar-
dar el 25 de enero a las 17 ho-
ras. El requisito para inscribirse
es llenar ficha de inscripción que
se puede encontrar en Policopy
y la credencial con fotografía y
presentarlos en el Departamento

de Actividades Culturales y De-
portivas de la UPP, localizada en
el municipio de Zempoala.

El día de la carrera, deberán
presentarse con ropa deportiva
(de preferencia de lycra), tenis y
guantes. La carrera cuenta con
categoría abierta y rama mixta.

Para mayores informes po-
drán interesados consultar las
bases, que ya fueron publica-
d a s  e n  l a  p á g i n a  we b  d e  l a
universidad.

DISFRUTAR PARAJES

Organiza Turismo serial de ciclismo en la montaña
� Presentó la Secretaría de Turismo del
gobierno estatal, actividades del Serial
de Ciclismo de Montaña en los seis Pue-
blos Mágicos, que se realizará el próximo
27 de enero en la entidad.

El secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños, comentó que los Pueblos Mágicos
en Hidalgo son un gran beneficio para

6 millones de personas que viven del tu-
rismo que generan y es una opción para
vivir, es por ello que estos no desaparece-
rán a pesar del recorte al presupuesto.

El Primer Serial de Ciclismo de Mon-
taña que se realiza con la vinculación
del Inhide y tiene como objetivo gene-
rar una infraestructura que ya se quede,

para que los amantes de este deporte
puedan practicarlo en diferentes lugares
de Hidalgo.

Así como integrar a las familias para
que prueben la deliciosa gastronomía,
para conocer los extraordinarios paisa-
jes que hay y puedan visitar este Hidal-
go mágico. (Alberto Quintana)
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque confirmaron
el triunfo de Cornelio
García Villanueva co-
mo dirigente de Ac-

ción Nacional (PAN) Hidalgo,
tras la resolución de la Comisión
de Justicia que declaró infunda-
dos los agravios planteados por el
entonces candidato a presidir el
partido, Prisco Manuel Gutiérrez,
el Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) dio vista a la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do (PGJEH) y el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM) por
los posibles actos de violencia que

padeció una militante durante
la jornada interna.

El pleno del TEEH resolvió el
expediente TEEH-JDC-001/
2019, en donde los integrantes
de la planilla que encabezó Pris-
co Manuel Gutiérrez impugna-
ron la sentencia del órgano par-
tidista en el juicio de inconfor-
midad CJ/JIN/312/2018.

La Comisión Nacional de Jus-
ticia consideró infundados los
agravios y confirmaron los re-
sultados de la contienda para ele-
gir presidente, Secretaría General
y siete integrantes del Comité Di-
rectivo Estatal, entre los señala-

mientos mencionaron la presun-
ta ilegalidad en la integración de
funcionarios en los centros de
votación, irregularidades duran-
te la jornada comicial, actos vio-
lentos, entre otros.

Manuel Cruz Martínez, ma-
gistrado ponente, precisó que los
seis agravios planteados por los
inconformes son inoperantes
pues las situaciones denuncia-
das no afectaron gravemente de
manera cualitativa o cuantitati-
va el resultado de la elección pa-
nista, en otros casos mencionó
que fue extemporáneo el medio
de impugnación.

Relativo a la violencia de gé-
nero que denunció la regidora
del ayuntamiento de Pachuca,
Isabel Vite Cruz, contra el diputa-
do local y exdirigente estatal,
Asael Hernández Cerón, debido a
presuntas agresiones durante la
jornada de renovación el pasa-
do 2 de diciembre, específicamen-
te en un centro de votación ubi-
cado en Tezontepec de Aldama.

Pese a que en las pruebas no
acreditaron circunstancias con-
cretas que afectaron la libertad
o secreto del voto, el tribunal
apreció "elementos que pudie-
ran ser constitutivos de un delito,
por lo que deberá darse vista a la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo, al Ins-
tituto Hidalguense de las Mujeres
a efecto de que tenga conoci-
miento de los hechos que en ella
se contiene y realicen las actua-
ciones que consideren conve-
nientes de acuerdo a su ámbito
de competencia".

MIÉRCOLES, 23 ENERO 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

[ MILTON CORTÉS ]
� Sin problemas con el ayunta-
miento, se dijeron comercian-
tes ubicados en la Plaza Cons-
titución de Pachuca.

Los vendedores, que ofrecen
artículos relacionados a las ce-
lebraciones del 2 de febrero y
que con más de una semana
de antelación se han instalado
en ese lugar, señalaron que
existen acuerdos con las auto-
ridades municipales para ga-
rantizar su presencia previa al
Día de la Candelaria.

Puntualizaron que año con
año, a través del organismo al
que pertenecen, han entablado
diálogo de lo más respetuoso
con las autoridades municipa-

les en la intención de no tener
impedimento para trabajar en
torno a las celebraciones.

Anticiparon que aún no
se ha establecido la totalidad
de los comerciantes que han
sido aprobados para vender
artículos religiosos en el cen-
tro de la ciudad, pero indica-
ron que tampoco se permiti-
rá, al menos en este espacio,
la ubicación de comercian-
tes que no estén ligados a su
organización.

Señalaron que si bien, du-
rante varios años las relación
con las autoridades municipa-
les ha sido fructífera y prove-
chosa, no está demás afirmar
que los vendedores estableci-
dos en la Plaza Constitución,
están en una postura de respe-
to para acatar las leyes de co-
mercio en la ciudad.

De igual forma, señala-
ron que esperan  una asis-
tencia cercana a las 5 mil
personas durante los días en
que se encuentren estable-
cidos,  de  tal  forma que el
pronóstico se enfila por las
mismas condiciones.

Hasta este momento se han
instalado una decena de co-
merciantes en la Plaza Consti-
tución, sin embargo, se prevé
que para el próximo fin de se-
mana, sean por lo menos 30
los comerciantes ubicados en
el lugar, quienes deberán reti-
rarse el mismo día dos de febre-
ro por la tarde.

FEBRERO 2

Preva lecen
en calma con
ayuntamiento

GASOLINERAS

Sin condicionar servicio
� Negaron administradores de
gasolineras, en Pachuca, que se
esté condicionaran la atención
a consumidores durante el pe-
riodo de lenta distribución de
combustible.

Mencionaron que por me-
dio de las redes sociales se ha
mal informado a la población
de que a cambio de dinero se
ha otorgado prioridad a algu-
nas personas para tener prefe-
rencia en el llenado de sus tan-
ques de gasolina.

En una situación como lo
que se atraviesa, según infor-
maron, no es posible recurrir a
mayores actos de corrupción y

deshonestidad, por lo que esas
aseveraciones son sólo parte de
la información no confirmada
que circula periódicamente  en
las redes sociales.

Destacaron que instancias
como la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) y la
Subsecretaría de Protección Ci-
vil de Hidalgo siguen muy de
cerca las actividades en las esta-
ciones de abastecimiento, por
lo que en cada una de ellas se
deben apegar a los protocolos
establecidos para garantizar un
servicio adecuado; la intención
es no hacer caso a los rumores.
(Milton Cortés)

Confirman triunfo 
de Cornelio García
� Determina TEEH que deben PGJEH e IHM realizar las actuaciones
que consideren convenientes, según su ámbito de competencia

CULTURA

Actividades por año nuevo
chino, agenda en Pachuca
� Desde las 11 de la mañana, de
este miércoles, inicia la segunda
jornada de actividades del año
nuevo chino en Pachuca. 

Como parte de la estrategia de
impulso a la cultura por parte del
ayuntamiento, para hoy se ha
conformado un programa de ac-
tividades que iniciará con el re-
corrido guiado a la exposición fo-
tográfica, "El León Chino en Pa-
chuca", Posteriormente, de 16:30
a 17:15 horas, se desarrollará la
conferencia "Año del Cerdito:
Predicciones y Zodiaco Chino".

De forma inmediata, se tiene
programada una exhibición de

tai chi, individual y grupal, así
como la muestra de danza de
sombrillas chinas.

El ayuntamiento de Pachuca,
dio a conocer que la presencia de
la cultura china en la capital de
Hidalgo, viene a reforzar las ac-
tividades que han emprendido
para consolidar las bases cultura-
les de la ciudad.

A su vez, externaron la impor-
tancia de promover actividades,
por medio de las cuales, la pobla-
ción conozca de cerca la cultura
de otros países, en este caso, de
una de la importancia de la cultu-
ra china. (Milton Cortés)

NOTAS. La Comisión Nacional de Justicia consideró infundados los agravios y confirmaron los resultados de la contienda para

elegir presidente.
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� Como ya había anunciado
el presidente de Actopan,
Héctor Cruz Olguín, dentro
de su gobierno hubo movi-
mientos para así continuar
con el trabajo de algunas áre-
as y atender a la población
en general.

A partir de este mes, la al-
caldía de Actopan contará con
un nuevo titular en la Direc-
ción de Desarrollo Económi-

co, rotación que no se ha he-
cho pública; sin embargo, en-
tre los mismos funcionarios
de la presidencia ya se oficiali-
zó este movimiento.

Es así como Mauricio He-
rrera dejó el puesto, que os-
tentó durante dos años; será
sustituido por Amilkar Par-
do, quien ya fue presentado
en algunas áreas de la presi-
dencia y ante ciertos delega-

dos  para iniciar a trabajar o
reanudar los pendientes que
se tienen en los diferentes ór-
denes económicos.

Una de las principales fun-
ciones de esta área dentro de
Actopan es determinar la si-
tuación de desarrollo econó-
mico del municipio para di-
señar estrategias y acciones
para promover los programas
y proyectos, esto a través de

vínculos interinstitucionales.
Cabe mencionar que Cruz

Olguín informó, en su mo-
mento, que en este año po-
drían registrarse otros cam-
bios debido a situaciones aje-
nas al ayuntamiento, ya que
hay casos donde los mismos
burócratas renuncian de sus
puestos para emprender nue-
vos proyectos personales.
(Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

P
or segundo día consecutivo, habitantes de
Tunititlán tomaron la alcaldía de Chilcuau-
tla; su argumento fue que las autoridades
municipales no habían atendido sus de-

mandas, como ellos lo solicitaban. 
En diciembre del año pasado, a través de este

medio de comunicación se informó que debido a
pugnas internas, la elección de delegado fue sus-
pendida, ya que no tenían las condiciones para
efectuarla, por lo cual se pidió la intervención de
las autoridades municipales.  

Trascendió en ese momento que el verdadero
motivo por el que se suspendió está elección fue
que la manzana de La Cruz, pretendía independizar-
se de Tunititlán, por lo que se habían divido en gru-
pos que buscaban conformar la delegación. 

Debido a esta situación, el ayuntamiento, a través
de la Secretaría Municipal, lanzó la convocatoria co-
rrespondiente para se registraran, a través de plani-
llas, las personas que deseaban contender por la de-
legación, proceso que se llevó a cabo el pasado fin
de semana; no obstante, hubo inconformidades. 

El pasado lunes, unos de 30 pobladores de la co-
munidad de Tunititlán tomaron la alcaldía de Chil-
cuautla para exigir al alcalde, Genaro Trejo Martí-
nez, una solución al conflicto interno de esta co-
munidad.

Por tanto, la alcaldía a través de la Asamblea Mu-
nicipal inició una denuncia penal por el delito de secues-
tro que se asentó en el expediente 0707/2019/107, ya
que varios trabajadores quedaron encerrados en las ins-
talaciones de la presidencia.

Ayer nuevamente fue tomado el Palacio Muni-
cipal, pero en esta ocasión un grupo de regido-
res se acercó, junto con el presidente, para escu-
char sus demandas y lograr acuerdos para res-
tablecer la paz social. 

SENTIDOS. La meta es lograr acuerdos para restablecer la paz social. 

Repiten habitantes toma al 
Palacio Municipal; demanda

CHILCUAUTLA 

� Pide gente de Tunit it lán acciones para resolver tema de su delegado 
� Ayer, los regidores y alcalde se acercaron para escuchar sus peticiones

ÁÁRREEAASS  

Sobre aviso no hay engaño; cambios en Actopan 

Retienen unidad de la AVM en Santiago de Anaya 

QQUUIIEERREENN  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN  

� Pobladores de Patria Nueva, co-
munidad en Santiago de Anaya,
retuvieron una unidad de Auto-
transportes Valle del Mezquital
(AVM), a fin de que se responsabi-
licen de los daños ocasionados a
un vecino de esta localidad duran-
te un accidente vehicular. 

De acuerdo con lo datos que se
han proporcionado, el percance
ocurrió sobre la carretera federal
México-Laredo a la altura de San
Juan Solís, perteneciente  San
Agustín Tlaxiaca, donde el auto-
bús de esta línea impactó a una ca-
mioneta en donde viajaban veci-

nos Patria Nueva.
Por tanto, luego de ser detenido

el autobús, fue trasladado a la co-
munidad a fin de que representan-
tes de la empresa acudan y lleguen
a un acuerdo de indemnización,
toda vez que tras el accidente el
conductor huyó. (Hugo Cardón)
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[ ÁNGEL PACHECO ]
� Implementa la Dirección de Tránsito en Tulan-
cingo operativo piloto para escuelas de la zona cen-
tro a fin de reducir tiempo de traslado y aligerar el
tráfico en horas de entrada y salida; autoridades
buscan participación de padres de familia.

Empezó el 14 de enero, como estrategia a prue-
ba, para dar solución al tema del tráfico vehicular,
por lo que el director de la corporación, Juan Carlos
Lazcano Montes, reconoció mayor fluidez durante
los operativos; adelantó que estos podrían replicar-
se en otros puntos del municipio.

Cabe señalar que en este momento los operativos
son implementados por elementos de Tránsito en las

escuelas: "Miguel Hidalgo", "Benito Juárez", "Mar-
tín Urrutia" y "Aquiles Serdán".

Destacó que para el éxito de esta iniciativa nece-
sitarán de la participación de los tutores, además de
que será en tres semanas más que los resultados
puedan notarse.

Recordó que, con base en datos dados a conocer
por la Secretaría de Finanzas en 2017 pasado, con-
tabilizaba 150 mil unidades vehiculares registradas
en Tulancingo, número que va en incremento, ade-
más del parque vehicular de motocicletas cuya adqui-
sición incrementó exponencialmente los últimos
años y de la cual no hay registro en Finanzas.   

Finalmente señaló que otros espacios que tam-
bién necesitan de intervención de operativos de es-
te tipo son: la carretera a Santiago Tulantepec, en-
tre la  Escuela Preparatoria Número 2 y la Secun-
daria General Número 1, así como en la zona de la
General 3.   

PARA MERCADOS

Reglamento 
va, aunque 
comerciantes
dejaron mesas
� El Reglamento de Mercados
será aprobado por la asamblea
y una vez publicado en el Pe-
riódico Oficial deberá ser aca-
tado por los concesionarios de
los espacios que regulará, pues
las mesas de trabajo fueron
abandonadas por el sector co-
mercial, así lo dijo el regidor
de la Comisión de Reglamen-
tos Eloy Oliver Ortega.

Indicó el regidor que tras
mesas de negociación, los re-
presentantes del comercio es-
tablecido en el mercado mu-
nicipal dejaron de acudir a las
reuniones; sin embrago, el tra-
bajo afirmó no será detenido.

Como presidente de la Co-
misión de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circula-
res, dijo que ese reglamento,
a la par del que regulará el
Centro Cultural "Ricardo Ga-
ribay", lo tienen en el tintero,
ya casi listo junto con el de cul-
tura del municipio, los cuales
"serán concisos".

Destacó que en el caso del
Reglamento de Mercados ha-
brán de darle el seguimiento
correspondiente para publi-
carlo y ponerlo en marcha; res-
pecto del otro reglamento el
munícipe, explicó que le faltó la
firma del dictamen por parte
del ayuntamiento una vez que
fue aprobado el acta en sesión,
el envío a revisión jurídica y la
publicación en el POEH.

"Al no contar con estos pa-
sos del proceso legislativo, no
entra en vigor y no tiene vali-
dez oficial". (Ángel Pacheco)

CUAUTEPEC

Describen 
autoridades 
trabajo para 
surtir agua
� Pese a quejas, administra-
ción de Cuautepec, a través de
la alcaldesa Haydeé García, se-
ñaló que las tres comunidades
afectadas recientemente cuen-
tan con agua: servicio es otor-
gado con pipas y en breve el
abasto será normalizado.

Afirmó que trabajan de ma-
nera permanente para abaste-
cer a los vecinos de San Juan
Hueyapan, Guadalupe Victoria
y Santa María Nativitas, afecta-
das por la contaminación del
agua potable con hidrocarburo.

Entre las medidas imple-
mentadas a partir de la sema-
na pasada destacan las reu-
niones efectuadas con los ha-
bitantes de San Juan Hueya-
pan, zona en la que fueron en-
tregados un par de tinacos cis-
terna para acercar el agua a
las familias que por las condi-
ciones de la tubería no esta-
ban recibiendo el líquido.

Del mismo modo, en el lu-
gar se efectúa también un cen-
so casa por casa para revisar
qué viviendas necesitan servi-
cio de pipas porque no reciben
el agua de manera regular.

Y en Guadalupe Victoria se
están poniendo a funcionar las
nuevas tuberías, esto con el pro-
pósito de mejorar la presión del
agua y evitar fugas que presen-
taba la infraestructura anterior.

En Santa María abastecen
diario con 250 mil litros de
agua del depósito de la comu-
nidad, se ha hecho reparto de
mil litros por casa de ser nece-
sario. (Ángel Pacheco)

Avala Conocer la
profesionalización
[ REDACCIÓN ]

R
ecibirá el gobierno de
Tulancingo el certifi-
cado por la  red del
Consejo Nacional de

Normalización y Certificación
de competencias Laborales (Co-
nocer), el cual acredita que 14
funcionarios, en su mayoría de
la Secretaría de Fomento Eco-
nómico, cuentan con habilida-
des, técnicas y conocimientos
que permitan fortalecer el ser-
vicio de atención ciudadana;
tal distinción llegará a princi-
pios de febrero. 

Indicó el ayuntamiento que
el alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, ha establecido como
una premisa de su gobierno,
que el servicio público sea cer-
cano y de calidad al ciudada-
no, por ello se impulsó que el
secretario de fomento econó-
mico Juan García Mellado, así
como directores de Turismo,
Desarrollo Comercial, Desarro-
llo Rural, dirección de mejora
regulatoria, proyectos produc-
tivos y  bolsa de trabajo  se in-
tegrarán a un  grupo que fue
capacitado por la Universidad
Tecnológica de Tulancingo.

Otras áreas que también se su-
maron a la capacitación son: Ofi-
cialía de partes y despacho de pre-
sidencia municipal.

Ahondó la oficialía en que el
procedimiento de certificación
consistió en cumplir un progra-

ma de capacitación de entre 30
a 35 horas abarcando diversos
temas como: resolución de con-
flictos, protocolo en la atención
telefónica y presencial, elabora-
ción de formatos que den institu-
cionalidad al gobierno munici-
pal y resguardo adecuado de in-
formación.  Asimismo: calidad
en la gestión de trámites y servi-
cios ciudadanos, entre otros.

Al concluir esa capacitación
prosiguió una evaluación indivi-
dual por parte de servicios inte-
grales en consultoría y evalua-
ción de competencias Sicecom.

Con esta certificación se da un
importante paso para que la ciuda-
danía reciba un trato cálido al mo-
mento de ser atendido y de ante ma-
no se pretende continuar con tra-
bajos integrales de capacitación.

TIEMPO. Recibirá Tulancingo su certificado, a principios de febrero. 

TRÁNSITO 

Obliga número de unidades a

aplicar operativo en escuelas 

DE FUNCIONARIAS 

� Poseen habilidades, técnicas y conocimientos que 
permitan fortalecer el servicio de atención ciudadana
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[ REDACCIÓN ]

P
osee Hidalgo el potencial para
convertirse en un polo de des-
arrollo en producción de miel,
consideró el titular de la Comi-

sión Estatal para el Desarrollo Sosteni-
ble de los Pueblos Indígenas (CEDSPI),
Enrique Simón Romero.

Durante el banderazo de inicio de la
construcción de la salas de extracción
de miel en la comunidad de Zacaya-
hualt, perteneciente a San Felipe Ori-
zatlán, destacó que este producto abo-
naría al crecimiento sostenido en las
regiones indígenas en: Huasteca, Sie-
rra Alta y Sierra Otomí-Tepehua.

Con una inversión superior a los 3
millones 400 mil de pesos, el gobierno
que encabeza Omar Fayad inicia la cons-
trucción de cuatro salas de extracción,
esto en: San Felipe Orizatlán, Lolotla,
San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, las
cuales quedarán listas en un tiempo
aproximado de dos meses y al finalizar
contarán con zonas de: recolección, al-
macenamiento, extracción, separación,
escurrido, filtrado, decantación- madu-
ración, zona de embazado y etiquetado.

VENTAJAS. Dicho proceso garantiza-
rá el aumento de la productividad pa-

ra satisfacer la venta en el mercado lo-
cal y nacional, además elevará la cali-
dad para la exportación a Europa, prin-
cipalmente a países como Alemania e
Italia, mercados que tienen gran de-
manda por la miel de Hidalgo, por su
sabor cítrico, esto por las flores de par-
celas de naranjas que abundan cerca

de los colmenares, de las que las abejas
se alimentan.

DESTACA. En la entidad se producen
anualmente mil 235 toneladas de miel
y 42 toneladas de cera,  lo que repre-
senta un valor de la cosecha de 58.2
millones de pesos, por su parte cada em-

presa familiar cuenta con 1 mil a 3 mil
colmenas que producirán más de 24 to-
neladas de néctar, con una utilidad po-
tencial de 1 millón 700 mil pesos, en 2
cosechas por año durante los meses de
febrero-abril y octubre - noviembre, lo
que beneficiará a 184 integrantes de
46 familias Náhuatl y Otomí.

Aprovecharán miel en regiones
indígenas; mejorará economía 

FORMAS. Encabezó Enrique Simón Romero el inicio de la construcción de espacio en Zacayahualt, comunidad de San Felipe Orizatlán.

IIDDEENNTTIIDDAADD  

Revelan panorama
sobre las personas
que cuentan con
acta de nacimiento

en México".
La presentación de este documento

estuvo a cargo del INEGI y UNICEF-Mé-
xico. Con resultados de la Encuesta In-
tercensal 2015 (EIC 2015), la Encues-
ta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres
(ENIM 2015) y de las Estadísticas vi-
tales de natalidad, este informe permi-
te medir el comportamiento del regis-
tro de nacimientos en México a esca-
la nacional, por entidad federativa y
por municipio.

La conferencia de prensa fue encabe-
zada por Julio A. Santaella, presidente
de INEGI; Christian Skoog, represen-
tante de UNICEF en México y Jorge
Wheatley, RENAPO. (Redacción)

OOBBTTIIEENNEE  PPRREEMMIIOO  

Proyecto de Itesa e institución cubana 
� Desarrollan la doctora Lucía Fuen-
tes Jiménez, perteneciente al cuerpo
académico "Calidad en Productos
Agroalimentarios" del programa edu-
cativo de la Ingeniería en Industrias
Alimentarias del Instituto Tecnológi-
co Superior del Oriente del Estado de
Hidalgo (Itesa), en colaboración con la
Osmaida Estrada Cutiño, profesora au-
xiliar de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria en la Universidad de Granma

Cuba, el proyecto "Acetamida furánica
monobromada y probiótico, una alter-
nativa para el control de la salmone-
losis en aves", informó Concepción Gó-
mez Juárez; resultó ganador el 3 de ene-
ro del año en curso, del premio a la
"Ciencia y la Innovación Tecnológica
2018" que otorga anualmente el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) y que emite el
gobierno de Cuba. (Redacción)

� Información actualizada sobre la po-
blación que dispone de acta de naci-
miento, así como el comportamiento del
registro de nacimientos en el país es la
información contenida en "Derecho a
la identidad. La cobertura del registro
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CEDSPI  A

� Favorecerán centros de extracción a municipios en zona Huasteca, Sierra Alta y Sierra Otomí-Tepehua
� Inicia proyecto para crear estos espacios con inversión superior a los 3 millones 400 mil de pesos
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