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Confía Félix en que
finalice desabasto

Extensas filas de automovilistas comenzaron a observarse en las gasolineras de Hidalgo para obtener un poco de combustible, algunas personas prefirieron almacenarlo mediante

bidones, garrafones o hasta en cubetas, ante el temor de que continúe el desbasto provocado por el gobierno federal y su lucha contra el huachicoleo.

■Señala que situación puede empeorar
en próximos días para toda la entidad
■ Presenta, junto con Semot, proyectos
integrales para movilidad y transporte

Iniciativa signada garantiza el desarrollo
para megalópolis, dice Lamán Carranza
■ Plausible documento con el que Hidalgo no queda aislado
■ Subraya visión del gobernador para concretar compromiso ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l desabasto de gasolinas
en Hidalgo se registra
en 69 de 288 gasoline-
ras existentes, pero la

situación podría agravar en
las próximas dos semanas,
afirmó el titular de la Secreta-
ría Ejecutiva de la Política Pú-
blica Estatal, Israel Félix Soto.

Durante la presentación de
foros y consulta ciudadana de
la Estrategia Integral de Mo-
vilidad "Hidalgo en Movimien-
to", el funcionario indicó que
está garantizado el transporte

mediante el Tuzobús para
traslado de usuarios.

Reconoció que el desabas-
to afecta al transporte público,
pues son estos vehículos los
que más combustibles consu-
men, pero confió que en próxi-
mos días pueda regularizarse
el abastecimiento.

Apuntó que en Hidalgo no
se permitirá la llegada de em-
presas como Uber, pues se cui-
da el trabajo formal de conce-
sionarios a través de linea-
mientos de la Ley de Movili-
dad y Transporte.                    ..33

Insiste el IEEH en
reforma al Código
Electoral para una
mejoría general en
nuevas contiendas..55

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-01.qxd  10/01/2019  07:51 p.m.  PÆgina 1



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.
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L A  I M A G E N

COMENZAR DE NUEVO
Realiza personal de Obras Públicas diversos traba-
jos de limpieza sobre la explanada de la Plaza Juá-
rez, en la ciudad de Pachuca, mientras es retirada la
pista de hielo, así como el tradicional árbol navide-
ño colocados año tras año con motivo de las fiestas

decembrinas, con el objetivo de mantener una ima-
gen urbana limpia en la capital hidalguense, para
sus visitantes y para la población en general. Dichos
atractivos fueron exitosos también durante el año
que recién concluyó.                        FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

ELVIA NORIEGA

La presidenta
de la Cámara Nacional
de la Industria de
Transformación Pa-
chuca no baja la guar-
dia en la promoción de
acciones para lograr
más beneficios a cada
uno de los asociados;
Noriega Hernández
además de enfocar es-
trategias para poten-
ciar la capacitación,
fortalece la vincula-
ción con importantes
empresas, locales y
foráneas.

abajo

ALFREDO ALCALÁ

Aplica para
este hombre que
"el que a dos amos
sirve, con alguno
queda mal". Y es
que el funcionario
de la Secretaría
de Comunicacio-
nes y Transportes,
por andar en otros
asuntos, no desti-
na toda su capaci-
dad a resolver los
pendientes que en
esta dependencia
no son menores.
Prioridades.
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PROTESTA

Señalaron los grillitos que ayer durante la rueda de
prensa encabezada por los secretarios de Políti-
cas Públicas y de la Semot, Israel Félix y José Luis
Guevara, respectivamente, varios mototaxistas
acudieron a la sede del Palacio de Gobierno, des-
de cuyas puertas protestaron por el decomiso de
dos vehículos de este tipo. De manera puntual
los funcionarios públicos aprovecharon este ca-
so para recordar que los mototaxis no están re-
gulados y, por ende, tampoco permitidos para su
operación en la entidad, tema que de seguro servirá
para el debate en los foros próximos a implementarse
en materia de transporte y movilidad.

CONFIRMADO

Tal y como adelantaron los grillitos en este mismo me-
dio hace ya varias semanas, fue confirmada de ma-
nera pública la designación de Herminio Balta-
zar Cisneros, como nuevo coordinador nacional
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. El
exfuncionario hidalguense ahora tendrá sobre
los hombros la nada sencilla tarea de llevar a
buen puerto dichos sistemas, incluyendo por su-
puesto los planteles de Hidalgo.

SUPLENTE

Donde ya también hubo cambios fue al interior
de la Delegación del Instituto Nacional de Mi-
gración en la entidad, donde llevaba las riendas
Érika Molina Barragán, pues los grillitos expu-
sieron que ahora en su lugar quedó Rubén Au-
gusto Muñoz, como encargado del despacho y en
espera de los siguientes ajustes que vendrán como
parte del gobierno federal.

COMPLICACIONES

Indicaron los grillitos que pese a mensajes previos
por parte de la SOPOT relativos a que no habría
mayores afectaciones viales con motivo del nue-
vo paso a desnivel y demás obras sobre el bulevar
Colosio, durante los últimos días es más que evi-
dente que existe congestión, la cual a determi-
nadas horas se vuelve demasiado complicada;
por si fuera poco, hay que sumar las intermina-
bles filas formadas por automovilistas que bus-
can combustible en la gasolinera ubicada en la
sede de la Policía Federal. Sin embargo, las autori-
dades de tránsito "brillan por su ausencia".
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Tomó su protesta de ley a los representantes de
población trabajadora y patrones ante la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje

Confianza en que acabe
desabasto, expone Félix

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l desabasto de gasolinas
en Hidalgo se registra en
69 de 288 gasolineras
existentes, pero la situa-

ción podría agravar en las pró-
ximas dos semanas, afirmó el
titular de la Secretaría Ejecutiva
de la Política Pública Estatal, Is-
rael Félix Soto.

Durante la presentación de
foros y consulta ciudadana de
la Estrategia Integral de Movili-
dad "Hidalgo en Movimiento",
el funcionario indicó que está
garantizado el transporte me-
diante el Tuzobús para trasla-
do de usuarios.

Reconoció que el desabasto
afecta al transporte público,
pues son estos vehículos los que
más combustibles consumen,
pero confió que en próximos dí-
as pueda regularizarse el abas-
tecimiento.

Apuntó que en Hidalgo no se
permitirá la llegada de empresas
como Uber, pues se cuida el tra-
bajo formal de concesionarios a
través de lineamientos de la Ley
de Movilidad y Transporte.

Éste planteamiento está in-
merso desde el inicio de la ad-
ministración del gobernador
Omar Fayad, quien consideró
la elaboración del Plan Estatal
de Desarrollo para tener un go-
bierno moderno e incluyente.

El titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Se-
mot), José Luis Guevara Mu-
ñoz, afirmó que hay un trabajo
conjunto que lleva varios me-
ses, derivado de la nueva Ley
de Movilidad y Transporte que
envió Fayad y que fue aprobada
por el Congreso local.

En los próximos foros se
abordarán anteproyectos del re-
glamento de la Ley de Movili-
dad y Transporte, programas
de Seguridad en Transporte, de
Ordenamiento, de Movilidad
Sustentable y de Fortalecimien-
to Institucional.

Detalló que en las reuniones
participarán sectores sociales, di-
putados locales, académicos, ex-
pertos, estudiantes, choferes del
servicio público y concesionarios.

Serán cuatro foros a realizar,
el primero: "Estructura Legal de

la Movilidad y el Transporte", el
cual se llevará a cabo en Pachu-
ca, el próximo 17 de enero; el jue-
ves 7 de febrero, el segundo foro
"Movilidad y Fortalecimiento Ins-
titucional", en Tulancingo.

El miércoles 13 de febrero

se realizará el tercer foro, "Pro-
gramas específicos del ordena-
miento del transporte", en Tu-
la, el jueves 21 de febrero, se
llevará a cabo el cuarto foro
"Ordenamiento del transpor-
te", en Huejutla.

POR HIDROCARBUROS

Incrementan
las exigencias
de Coparmex
ante gobierno
� Demandó la Confedera-
ción Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Copar-
mex) al gobierno federal
una revisión a la estrate-
gia integral para reestable-
cer el suministro de com-
bustibles en el país e Hidal-
go, afirmó el dirigente, Ri-
cardo Rivera Barquín.

El desabasto de com-
bustibles que registran di-
versas entidades afecta a
los diferentes sectores de
la población y sobre todo
a los empresarios, por lo
cual el problema crece de
manera innegable en el
territorio.

Rivera Barquín expuso
que la Coparmex respalda
los esfuerzos del gobierno
federal para erradicar la
ilegalidad del robo de com-
bustibles que se presenta
desde hace varios años, pe-
ro "se espera no sea una
vacilación en ello, se espe-
ran resultados en el corto
plazo contra este negocio
ilegal que hace daño al go-
bierno federal y a las em-
presas productivas y a la
comunidad, por la dimen-
sión que adquirió en los úl-
timos años".

El empresario agregó
que la estrategia imple-
mentada por la federación
tiene varios errores, es da-
ñina para la población en
general y sobre todo para
los negocios mexicanos.

"Los empresarios solici-
tamos de forma enérgica
al gobierno federal que
nunca más implemente
una medida como ésta, así
sea de buena fe no debe
ejecutarse sin planeación,
estrategia y poniendo en
riesgo a la población".

Consideró que no basta
con tener buenas intencio-
nes, sino que deben antici-
parse escenarios negativos
con las estrategias que eje-
cuta el gobierno federal y
sobre todo al sector produc-
tivo, como son las indus-
trias. (Alberto Quintana)

Venta restringida debe reportarse: Profeco
[ JOCELYN ANDRADE ]

R ecibió sólo dos quejas informales la
Procuraduría Federal del Consumi-

dor (Profeco) por desabasto de combusti-
bles en los municipios de Tula y Tulan-
cingo, informó la delegada de la institu-
ción, Italia Almeida Paredes.

Indicó que ambas quejas se recibieron co-
mo reportes, pero no se presentaron denun-
cias formales por falta de combustibles, que
aqueja a varias zonas del estado.

Comentó que Profeco cuantifica el núme-
ro de estaciones de servicio con problemas
de desabasto, el cual dijo es por horas, pues en
algunas gasolineras se acaba el producto y
horas más tarde vuelven a abastecerse.

En el caso de estaciones en donde se condi-
ciona la venta del hidrocarburo a sólo 20 li-

tros por vehículo, afirmó que la dependencia
no dio este tipo de permiso, por lo cual sería
necesario que la ciudadanía levante quejas
formales para dar seguimiento a casos.

"Con nosotros no se ha acercado nadie de
ningún grupo gasolinero a solicitar que se
autorice racionar la gasolina, no hay nin-
guna queja formal".

Enfatizó que los establecimientos están
obligados a vender la cantidad que requie-
ra el consumidor, toda vez que no hay solici-
tudes formales para limitar el producto.

"Para que una estación de servicio res-
trinja la venta se debe amparar con un docu-
mento avalado por la Procuraduría de Veri-
ficación de Combustibles, el cual no se otor-
ga en la delegación estatal de la Profeco, sino
en oficinas centrales".

HAY EXPECTATIVA

� En próximos días podría empeorar la situación por falta de gasolinas
� Presentó programa integral para mejorar la movilidad y el transporte

PREVISIONES. Adelantó el secretario que el Tuzobús tiene garantizado el servicio para sus usuarios.
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GOBERNANZA. Estimó que el plazo para cumplir con los compromisos establecidos es adecuado y concuerda con la labor de Omar Fayad.

Responde plan al crecimiento
de megalópolis, dice Carranza

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Concluyó el Operativo Carretero 30 Delta,
implementado por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), donde se reali-
zaron 2 mil 660 exámenes, de los cuales todos
fueron considerados aptos para conducir.
El reporte final del dispositivo realizado del
20 de diciembre de 2018 al 6 de enero de
2019, indicó que implementaron 2 mil 370
exámenes médicos en centrales de Pachuca y
Tulancingo.

En tanto, en módulos móviles ubicados
en Arco Norte de la Ciudad de México en-
tronque Atitalaquia y en carretera México-

Tuxpan, entronque Pitula, 258 exámenes
con alcoholimetrías a 258 choferes de car-
ga, 29 de pasaje y tres de turismo.

En total fueron 2 mil 660 exámenes, to-
dos considerados aptos.

Cabe mencionar que personal médico
realizó valoraciones con una duración pro-
medio de 10 minutos, consistentes en ins-
pección general, interrogatorio intencio-
nado, signos vitales y de cansancio, reflejos
osteotendinosos y oculares, coordinación
psicomotriz, detección de ingesta de bebidas
alcohólicas, entre otros.

Dicho operativo es aplicado en cada pe-

riodo vacacional, para garantizar que
quienes conducen unidades del servicio
público federal en modalidades de carga
y turismo se encuentren en buen estado
de salud.

A escala nacional la SCT aplicó más de
30 mil exámenes médicos a operadores o
conductores, dicho programa implemen-
tó acciones preventivas desde el 20 de di-
ciembre en carreteras, puertos, aeropuer-
tos, ferrocarriles y terminales de autobuses,
con la participación de 230 facultativos y
el apoyo de 127 módulos y 23 unidades
móviles.

Ofrece la SCT resultados del Operativo 30 Delta

PARA LA ENTIDAD

TRAMO TEHUETLÁN

Por reiniciar los
trabajos en vía
con montos de
SCT; en breve
� Reiniciarán en breve los tra-
bajos de la construcción de la ca-
rretera federal Pachuca-Hueju-
tla, en el tramo de Tehuetlán, con
un presupuesto de 260 millones
de pesos provenientes de la Se-
cretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), informó el ti-
tular de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT), José Meneses.

Explicó que hay pláticas con
el director de SCT, para que en-
víe las licitaciones públicas na-
cionales y que sean construc-
tores hidalguenses quienes eje-
cuten las obras.

"Que no se presente la mis-
ma problemática de finales de
2018, con las seis constructo-
ras que contrató la SCT, el esta-
do de Hidalgo ya terminó el tra-
mo que le corresponde de los 5
kilómetros, al 95 por ciento".

Los otros 10 kilómetros que
competen a la SCT los podría
concretar en corto plazo, ya que
actualmente representan un
riesgo para automovilistas que
circulan por la citada vía de co-
municación.

El funcionario añadió que la
construcción de otro distribuidor
vial (en Colosio y Ramón G. Bon-
fil, de Pachuca) iniciará a finales
de febrero de este año, con una
inversión de 180 millones de pesos
en una primera etapa y la segun-
da por 150 millones de pesos.

La obra ya esta licitada, se ini-
ció la construcción de trabes, ar-
mado de la cimentación profun-
da, ya que son obras que se pue-
den ejecutar sin hacer interrup-
ciones de la vialidad. (Alberto
Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on la Ley de Desarrollo
Metropolitano del Valle
de México, Hidalgo será
fortalecido en los diver-

sos sectores, en beneficio de las
familias hidalguenses, afirmó el
titular de la Unidad de Planea-
ción y Prospectiva estatal, Lamán
Carranza Ramírez.

Recordó que hay antecedentes
e historia en este tema, a partir de
2010 Hidalgo participa en temas
metropolitanos y con este tipo de

actos puede verse la solidez de un
estado que mantiene crecimiento
y apela a su derecho constitucional
de la toma de decisiones.

Expuso que son importantes los
puntos que abordó el gobernador
Omar Fayad, durante la reciente
presentación de la iniciativa de ley
firmada con Estado de México y
Ciudad de México pues consideró
toda una megalópolis, por tanto
Hidalgo no debe quedar aislado.

El funcionario indicó que se
tiene un plazo pertinente para

cumplir los compromisos, me-
diante la propuesta de iniciativa
que presentaron los gobernadores
de las referidas entidades.

Aseveró también que los go-
biernos firmantes del documen-
to tienen por prioridad una
agenda estratégica, que sólo se-
rá posible poner en práctica con
una normatividad consensua-
da entre los Poderes y los distin-
tos órdenes de gobierno.

Carranza Ramírez añadió que
dicho documento debe ser entre-

gado a los Congresos locales para
que lo analicen, discutan, llevar-
lo al seno de las comisiones y lue-
go ser aprobado.

Con el objetivo de homologar
los instrumentos jurídicos esta-
tales, verificar la igualdad en la
toma de decisiones.

Además que el estado de Hi-
dalgo está convencido de que el
desarrollo sin suma de esfuerzos
y voluntades no existe, por eso se
construye con gobernanza, ha-
ce historia y transforma a México.

RECIENTE SIGNA

� Aseveró que firma de iniciativa garantiza desarrollo de la entidad
� También ubica como parte de un trabajo que debe hacerse conjunto
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
onminó el consejero del
Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH), Salvador
Franco Assad, a que

partidos políticos, diputados lo-
cales y gobierno estatal inviten
al tribunal y órgano adminis-
trativo a la eventual discusión
de una reforma al Código Electo-
ral, pues es necesaria su expe-
riencia y conocimiento, princi-
palmente en aspectos técnicos
durante la organización de con-
tiendas y aplicación de disposi-
ciones legales.

Partidos políticos y diputa-
dos, tanto locales como federa-

les, plantean el tentativo debate
a diversas normativas para op-
timizar la legislación electoral
y aplicación.

Incluso el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) dio vista al
Congreso para que modifique el
artículo 5, párrafo 16, fracción
tercera de la Constitución Polí-
tica del Estado, además de esta-
blecer en el Código Electoral dis-
posiciones para que indígenas
compitan en cargos públicos y
de elección popular.

Franco Assad consideró que
las opiniones de consejeros y
magistrados electorales en la
discusión, aportarán al mejora-

miento de normativas que apli-
can órganos jurisdiccionales o
administrativos durante proce-
sos electorales.

"Son varios temas y lo que
hay que hacer es sentarse y
aprovechar manifestaciones,
participar en mesas de trabajo,
políticas o técnicas, e insisto que
tanto al TEEH como IEEH nos
extiendan invitación, porque te-
nemos elementos muy claros y
precisos de qué puede aportarse,
qué sí se puede hacer y qué no".

Reconoció que en ocasiones
hay iniciativas que parecieran
óptimas en diseño, pero al mo-
mento de implementar linea-

mientos son insuficientes, al
confrontarse con el contexto so-
cial o político.

"Luego hay propuestas que
en papel parecen viables y en la
realidad no, lo acabamos de ver
que a veces nos supera la reali-
dad, tenemos que aterrizar mu-
chas cuestiones y nosotros que
estamos en ese terreno operati-
vo, debemos participar en esas
reformas".

Precisó algunos temas a dis-
cutir como convenios de coali-
ción, candidaturas comunes, as-
pectos a mejorar en la casilla
única, tópico que corresponde
al ámbito federal, entre otros.

Solicita IEEH experiencia de los
consejeros para mejorar código

ASPECTOS TÉCNICOS A

� Con el objetivo de sentar nuevas bases para los procesos venideros
� Requiere normativa cambios y ajustes, de acuerdo con S. Franco

LLAMADOS. Consideró urgente el debate
de ideas.
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INSTALADAS CÁMARAS

Arranca videovigilancia
en la región de Tizayuca
[ REDACCIÓN ]
� Anunciaron el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, y
el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y Via-
lidad Municipal, Miguel Ángel
Sánchez Lugo, que comenzó en
la demarcación una vertiente
más de la estrategia Hidalgo Se-
guro, implementada por el go-
bierno estatal, la cual contem-
pla la puesta en marcha de cá-
maras de videovigilancia.

Explicaron que se trata de la
primera etapa, que contempla
la puesta en funcionamiento de
101 cámaras de videovigilan-
cia, las cuales se localizan en
distintos puntos estratégicos,
como son colonias y sectores en

los que se tienen registros de
mayor incidencia delictiva.

Al respecto, el edil apuntó que
este programa es un sistema in-
tegral de Seguridad Pública, que
contempla la utilización de equi-
pamiento de última generación,
que servirá para inhibir y disua-
dir a la delincuencia, brindan-
do resultados probados, ya que
permitirá realizar trabajos de
monitoreo y análisis de inteli-
gencia con los más altos están-
dares internacionales.

Gabriel García Rojas agrade-
ció y reconoció el apoyo que ha
brindado al municipio de Tiza-
yuca el gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, y afirmó
que este sistema de monitoreo
a través de la videocámaras es
un nuevo modelo de seguridad
que basará el actuar de los cuer-
pos policiales en un Centro de
Mando en donde se efectuará
la recopilación de información
en tiempo real y el análisis es-
pecializado de datos.

Por su parte el secretario Mi-
guel Ángel Sánchez Lugo, preci-
só que estas 101 cámaras de vi-
deo son de alta definición.ES

P
EC

IA
L

HGO-05.qxd  10/01/2019  07:30 p.m.  PÆgina 5



VIERNES, 11 ENERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica

8
EL DATO | EL ITESA

Realizó proceso de selección para el periodo enero-junio
2019, donde aspirantes presentaron examen de admisión

aplicado por Ceneval, informó directora general

LA SEP

Para junio
implementa
evaluación
� Estos 11 y 12 de junio en Hi-
dalgo, como en otras entidades,
se aplicará la Prueba Planea a
alumnos de tercer grado de se-
cundaria, conforme calendario
oficial de actividades de la Se-
cretaría de Educación Pública
federal (SEP).

El Plan Nacional para la Eva-
luación de Aprendizajes (Pla-
nea) es un conjunto de pruebas
cuyo objetivo principal es cono-
cer en qué medida los estudian-
tes logran dominar un conjun-
to de aprendizajes esenciales. 

Planea es una herramienta
cuya finalidad es complemen-
tar las actividades de evalua-
ción que el docente realiza en
aula, para obtener un diagnós-
tico del aprendizaje y favorecer
el mejoramiento.

Los resultados de Planea no
deberán utilizarse para juzgar
el desempeño de docentes, re-
alizar rankings de escuelas, jus-
tificar procesos punitivos u
otros de control administrati-
vo sobre estudiantes, docen-
tes o escuelas.

Permitirán los resultados in-
formar sobre el estado que guar-
da la educación en términos del
logro de aprendizaje de los es-
tudiantes y de la equidad (o in-
equidad) que existe, así como
aportar a las autoridades educa-
tivas información relevante pa-
ra el monitoreo, la planeación,
programación y operación del
sistema educativo y sus centros
escolares. (Adalid Vera)

RELATORÍA. Hechos afectarían cuando menos a ocho menores en preescolar del Conafe.

Lanza CNDH recomendación

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
mitió la Comisión Na-
cional de Derechos Hu-
manos (CNDH) una re-
comendación al Conse-

jo Nacional de Fomento Educa-
tivo (Conafe), por presuntos ca-
sos de abuso sexual infantil en
un preescolar comunitario del
municipio de Cardonal.

De acuerdo con el documen-
to, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) remitió en 2014 el ofi-
cio, relativo a una queja donde
ocho menores de entre tres y cin-
co años fueron víctimas de vio-
lencia física y sexual por parte
de un instructor comunitario.

Los hechos ocurrieron en la
comunidad de Cieneguillas,
municipio de El Cardonal, don-
de de acuerdo con las declara-

ciones ministeriales de las ma-
dres de las víctimas, el líder co-
munitario del Conafe realizaba
diversos juegos con los meno-
res, como "las atrapadas" y que
quien atrapaba lo encerraba
con él en el salón, le vendaba
los ojos con una toalla o un go-
rro y jugaban a "adivina ¿qué
es?"; posteriormente les intro-
ducía su pene en la boca.

Por lo anterior se emitió la
recomendación como resulta-
do de la investigación por parte
de la CNDH, que acreditó trans-
gresiones a derechos humanos
atribuibles a personas servido-
ras públicas, para lo cual ajustó
su actuación a las normas pro-
cedimentales y finalidades esta-
blecidas constitucional, legal y
convencionalmente.

Asimismo se solicitó que se

realicen las investigaciones ne-
cesarias para determinar la res-
ponsabilidad de las autoridades
que evitaron que se siguieran
procedimientos correspondien-
tes cuando existe presunción de
abuso sexual infantil.

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos giró además
una recomendación al titular
de la Secretaría de Educación
pública (SEP), Esteban Mocte-
zuma, y al presidente de la Jun-
ta de Gobierno de Conafe, por
presuntos casos de abuso sexual
infantil ocurridos en el preesco-
lar comunitario de Cieneguillas.

"Hubo violaciones al derecho
de educación y el sano desarro-
llo integral de la niñez, así co-
mo al derecho de acceso a la jus-
ticia y a un recurso efectivo",
relató la recomendación.

ESTE MES

A disposición
de públicos la
oferta teatral
� Abrió Petit Teatro cartele-
ra para comenzar 2019 con
nuevas puestas en escena pa-
ra público de todas las eda-
des. Las funciones serán jue-
ves, sábados y domingos.

La nueva temporada con-
templa funciones cada me-
dia hora a partir de las 19
horas en calle 5 de Febrero
de colonia Periodistas, en
Pachuca.

Las obras en esta ocasión
serán: "Todo vuelve a em-
pezar", dirigida por Óscar
Millán, texto de Sergio Gu-
tiérrez, música de Alex Vera
y músicos Guillermo Huar
y Érik.

"Mamá chola cuenta… le-
yendas de México", es una
obra que representa tres de
las muchas leyendas de Pa-
chuca. Son historias que re-
flejan el lado oscuro, tétrico y
espeso de la ciudad, del que
casi nadie se atreve a inda-
gar. Una cuenta cuentos ma-
cabros, inspirados en tradi-
ción oral, los nahuales, cha-
manes y sucesos paranorma-
les, induce mediante todos
los sentidos al miedo, a la em-
patía de las situaciones, a las
pesadillas por sugestión, a la
reacción del público y la ho-
rripilación de los vellos.

"Reloj sin manecillas", es
otra obra de Melba Zúñiga
que narra la vida de Carmen,
quien vive varias tragedias.
(Adalid Vera)

LAMENTABLE SITUACIÓN  S

� Por presuntos abusos sexuales por parte de docente
en El Cardonal y demandó una investigación a fondo

MEDIANTE LÍNEA TELEFÓNICA

Sigue vigente el centro de atención contra la violencia
[ ADALID VERA ]
� El Centro de Atención Telefónica ¡Ac-
túa Ya! seguirá vigente en este 2019,
en horario de atención de lunes a vier-
nes de 8:30 a 20:30 horas y sábados de
8:30 a 12 horas. Además fuera del ho-
rario los interesados pueden dejar men-
saje a través del buzón de voz.

Este centro telefónico surgió el año
anterior con el propósito de orientar
gratuitamente a miembros de la comu-

nidad educativa de Hidalgo sobre vio-
lencia escolar, para su atención, segui-
miento y resolución.

La línea 01800 462 7374 puede
usarse desde cualquier teléfono, pero
también está disponible la marcación
rápida *7374, desde dispositivos fijos.

A través del Registro Estatal de Pre-
vención, Atención y Erradicación de la
Violencia Escolar (Repaeve), la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo

(SEPH) brinda seguimiento a diversos
casos de violencia escolar.

Para ello se creó la Academia Esta-
tal de Bienestar y Seguridad Escolar,
donde participan directores, académi-
cos, investigadores, apoyos técnico pe-
dagógicos y docentes de los niveles de
educación básica, media superior y su-
perior, así como diversas dependencias
del gobierno del estado: Sistema DIF
Hidalgo, Secretaría de Seguridad Pú-

blica, Secretaría de Salud, Secretaría
de Contraloría, Sistema Estatal de Pro-
tección a Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna).

Este último se apoya de manera di-
recta, en el caso de escuelas de educa-
ción básica, en los Protocolos para la
Prevención Detección y Actuación en
caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso
Escolar y Maltrato, publicados en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Hidalgo.
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Comienzan
los cambios
en la alcaldía
del Cardonal
� A partir de este mes la
a l c a l d í a  d e  C a r d o n a l
contará con un nuevo ti-
t u l a r  e n  l a  S e c r e t a r í a
Municipal, ajuste que no
se hizo público, pero en-
tre los mismos funciona-
rios de la alcaldía ya fue
oficializado.

Noel  Zapote Ramíre z
dejó el puesto, que ostentó
durante un periodo de dos
años en el municipio.

Será sustituido por Ma-
nuel Roque Peña, quien ya
fue presentado en algunas
áreas, asimismo se espera
que el próximo fin de se-
mana sea presentado ante
delegados.

Roque Peña no tiene ca-
rrera dentro de la función
pública y sólo fungió por
un corto periodo como di-
rigente local  del  Panal.
(Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

I
mplementarán autorida-
des de Actopan un opera-
tivo especial a fin de verifi-
car que las 17 ladrilleras

que se encuentran operando en
esta demarcación cumplan con
la Norma Técnica Ecológica Es-
tatal NTEE-COEDE-022/2000.

Luego de las quejas registra-
das a finales del año pasado por
las fábricas de ladrillos, autorida-
des municipales de Actopan to-
maron medidas para evitar con-
flictos entre empresas y habitan-
tes de la demarcación.

Las primeras quejas presen-
tadas fueron por parte de habi-
tantes de la colonia Chapulte-
pec, quienes indicaron que es-
tas fábricas utilizan estiércol co-
mo combustible, lo que ocasiona
una grave contaminación.

Derivado de estas inconfor-
midades se informó que reali-
zarán constantes inspecciones
a los hornos ubicados cerca del
CBTIS número 83, de acuerdo
con el calendario de quema, pa-
ra ello se elaboró un reglamen-

to interno para operación de
ladrilleras.

En este mismo sentido se ade-
lantó que el sector ladrillero de-
berá contar con una bitácora de
operaciones sobre el funciona-
miento de hornos, a fin de evi-

tar el malestar social.
Anteriormente ya se había es-

tablecido un convenio que se re-
alizó entre la alcaldía, la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) y propietarios de ladrille-
ras, acuerdos donde establecie-
ron diversas medidas preventi-
vas para evitar contaminación.

En el 2009, con una inver-
sión superior a los 400 mil pe-
sos de gobierno del estado, en-
tregaron un total de 26 licencias
ambientales y se firmaron igual
número de actas constitutivas
para productores de ladrillos en
el municipio de  Actopan.

En el municipio de Actopan
operan 17 ladrilleras, empresas
familiares que cuentan con los
permisos correspondientes de la
Semarnath.

SECRETARÍAS

Sin días para
la entrega de
beneficio por
la federación
� Beneficiarios de programas
sociales como Prospera y Pen-
siones para Adultos Mayores
deberán esperar a que se libe-
ren recursos por parte del go-
bierno federal, pues hasta el
momento no llegan, informa-
ron autoridades municipales
de Alfajayucan.

Mediante comunicado se
informó a la población en ge-
neral que debido a situaciones
ajenas al ayuntamiento, no se
han podido liberar los apoyos
para la población de las comu-
nidades de esta demarcación,
las cuales son consideradas de
alta marginación.

De manera textual se puede
leer: "Por motivo de reorgani-
zación del nuevo gobierno fede-
ral entrante se les informa que
por el momento no hay fecha
para la entrega de los apoyos
de los programas de Pensión a
Adultos Mayores y Prospera".

En este mismo sentido se
adelantó que una vez que ten-
gan mayor información so-
bre la fecha de entrega de es-
tos apoyos se estará informa-
do a la población, a través de
sus delegados o representan-
tes, a fin de que acudan a re-
cibir su ayuda.

En esta misma semana el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que el
próximo fin de semana inicia-
rá la entrega de ayuda econó-
mica para personas con disca-
pacidades, adultos mayores y
becas de jóvenes; no obstante,
a las alcaldías no se les ha in-
formado.

Esta problemática también
se ha presentado en algunos
municipios aledaños, en donde
algunos pobladores han acu-
dido a los ayuntamientos a fin
de que se les informe sobre las
fechas de entrega de estos apo-
yos sociales que suelen bene-
ficiar a los sectores más vulne-
rables. (Hugo Cardón)

AÚN NO SABEN

Vigilancia especial para
evitar la contaminación

� Habrá operativos por parte de autoridades de Actopan, ante las quejas
� Objetivo es que dichas empresas familiares acaten todas las normativas

ANTECEDENTE. Desde hace tiempo crecieron quejas en región.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
estacó Hidalgo en la in-
clusión de personas
con discapacidad como
funcionarios de mesas

directivas de casilla durante la con-
tienda 2017-2018, pese a que fue
la entidad con menor número de
ciudadanos sorteados con alguna
imposibilidad física, mental o in-
telectual, el 100 por ciento (%) de
estos insaculados participaron ac-
tivamente en el proceso, según el
informe de la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Con base en la Constitución

Política, leyes estatales, además
de tratados internacionales, es-
tá prohibida la discriminación
electoral por motivos de discapa-
cidad, cualquier distinción, ex-
clusión o restricción que obsta-
culice el pleno goce y ejercicio,
en igualdad de condiciones, de
los derechos políticoelectorales
de las personas con alguna im-
posibilidad física o mental, con
ello su participación en los asun-
tos públicos de la sociedad.

Por ello, la Dirección Ejecuti-
va de Capacitación implementó
diversas medidas para otorgar a
los mexicanos con discapacidad
el ejercicio pleno y goce de sus de-

rechos políticoelectorales, me-
diante el protocolo para la inclu-
sión de este sector de la sociedad
como funcionarios de mesas di-
rectivas de casillas. 

En el informe detalla que toma-
ron como base el mes de febrero
para insacular a ciudadanos que
participen como funcionarios de
casillas, de los 11 millones 623
mil 878 mexicanos sorteados en
los 300 distritos federales, 112 mil
229 tenían alguna discapacidad,
el 0.96% del total.

Jalisco registró más ciudada-
nía sorteada con discapacidad en
comparación con las demás enti-
dades, San Luis Potosí y Tamauli-
pas destacaron por su mayor por-
centaje de insaculados en relación
con la población invitada a parti-
cipar como funcionarios. 

Hidalgo, Aguascalientes y la
Ciudad de México fueron las en-
tidades que en relación con el
número de ciudadanos sortea-
dos en su territorio, exhiben el
menor porcentaje de personas
con discapacidad insaculadas en
primera etapa.

De los 277 mil 535 insacula-
dos hidalguenses, 60 de ellos pre-
sentaban discapacidad ya sea físi-
ca o motriz, mental o psicosocial,
intelectual y sensorial, el 0.02%; fi-
nalmente, el día de la jornada elec-
toral acudieron 24.

Hidalgo, que fue la entidad con
menor número de personas con
discapacidad que fueron sortea-
das, registró que el 100% de ciu-
dadanos sorteados con discapa-
cidad aceptaron participar, en tan-
to la Ciudad de México registró el
93% y en tercer lugar Aguasca-
lientes con 78%.
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� Reencauzó la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) el juicio ciuda-
dano que interpuso el enton-
ces candidato a presidir el Co-
mité Directivo Estatal de Ac-
ción Nacional (PAN), Prisco
Manuel Gutiérrez, por acuerdo
del pleno remitieron el asun-
to hacia el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) para cum-
plir con el principio de definiti-
vidad en la resolución de te-
mas partidistas.

En acuerdo de sala, los ma-
gistrados federales resolvieron
el juicio para la protección de
derechos políticoelectorales del
ciudadano, con el expediente

ST-JDC-2/2019, en donde el
exalcalde refutó la sentencia de
la Comisión de Justicia del Con-
sejo Nacional del PAN, misma
que determinó como infunda-
dos los agravios presuntamen-
te suscitados durante el proce-
so de renovación interna, cele-
brado el pasado 2 de diciembre.

Los jueces de la ST determi-
naron como improcedente el
análisis del mismo, debido a que
debe cumplirse el principio de
definitividad  como condición
de procedencia del juicio ciu-
dadano, es decir, que quien lo
promueve agotará las instan-
cias previas para combatir los
actos y resoluciones que afec-
ten sus derechos.

Entonces, la Sala Toluca es-
tableció el reencauzamiento de
la demanda hacia el tribunal
hidalguense, para que conoz-
ca y resuelva sobre el asunto
como juicio ciudadano local,
en un plazo no mayor a los sie-
te días, además de notificar al
órgano jurisdiccional federal
sobre el cumplimiento de la
mencionada sentencia.

Cabe recordar que en la re-
solución del órgano partidista
"albiazul" consideraron infun-
dados los agravios y confirma-
ron los resultados de la con-
tienda para elegir presidente,
secretaría general y siete inte-
grantes del Comité Directivo
Estatal, en donde obtuvo el
triunfo Cornelio García Villa-
nueva. (Rosa Gabriela Porter)

SEGUIMIENTO

TEEH conocerá 
impugnación de 
Prisco Manuel

PERO MENOS DELITOS

Más llamados a Policía Federal
� Incrementó el número de aten-
ciones ofrecidas por la delega-
ción de la Policía Federal  (PF) en
Tulancingo durante operativo
de diciembre en comparación
con el año anterior.

Con base en información so-
licitada a la Comisaría de Tulan-
cingo, respecto de los operativos
y resultados de la pasada tem-
porada vacacional, la PF relevó
sus cifras al pasad de 16 operati-
vos a 37, un incremento de más
del 50 por ciento.

A la par de dichos operativos,
bajaron los accidentes de cinco a
tres; los decesos de 3 a 1, del mis-

mo modo las infracciones 222
el año pasado y 140 durante la
pasada temporada.

Los lapsos considerados: del
16 de diciembre de 2017 al 8
de enero de 2018; del 14 de di-
ciembre de 2018 al 6 de ene-
ro en 2019. No hubo deteni-
dos y no se registraron asaltos
en las carreteras.

Respecto de las puestas a dis-
posición de autoridades compe-
tentes registraron 8 anterior-
mente y dos en el periodo más
reciente, también disminuyó el
número de ayudas al pasar de
mil 137 a mil 14. (Ángel Pacheco)

Papel sobresaliente en la
inclusión de discapacitados

� Funcionarios de mesas directivas de
casilla durante la contienda 2017-2018

PATRULLA INVOLUCRADA

Hospitalizado menor, tras
un choque en vía federal
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Patrulla del Mando Coordina-
do de Cuautepec impactó a uni-
dad vehicular en carretera fede-
ral; un menor está hospitalizado
tras el choque.

Alrededor de las 2 horas del
jueves pasado, la unidad de Se-
guridad Pública de Cuautepec
con número 381 se vio involu-
crada en un hecho de tránsito al
regresar de realizar una puesta
a disposición en el Ministerio Pú-
blico en Tulancingo.

El encontronazo fue en la ca-
rretera federal México-Tuxpan,
en uno de los semáforos de la co-
lonia San José, donde un Tsuru

color blanco con placas de circu-
lación HPC5849, fue impactado
de lleno en su costado izquierdo.

Cabe señalar que el Tsuru era
conducido por un menor de 16
años con iniciales A.J.F.A., tras el
choque al lugar llegó personal de
Cruz Roja para brindar atención
al joven, quien fue trasladado a
una clínica particular para su
atención médica por los daños
del mismo golpe.

Ambas unidades fueron ase-
guradas en tanto que las auto-
ridades pertinentes se encarga-
rán de determinar las respon-
sabilidades en dicho accidente
vehicular.

CARACTERÍSTICAS. El 100 % de estos insaculados participaron activamente en el proceso, según el informe de la Dirección

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l alcalde de Tezon-
tepec de Aldama,
Pedro Por ras  Pé-
r e z ,  s e  u n i ó  a  l a

postura de su homólogo
de Tlaxcoapan, Jovani Mi-
guel León Cruz, quien re-
c i e n t e m e n t e  c r i t i c ó  l a
modalidad de las reunio-
nes por la seguridad rea-
l izadas  diariamente  en
Tula, con enlace del Go-
b i e r n o  Fe d e ra l ;  s e ñ a l ó
q u e  d e b e n  c a m b i a r  d e
modal idad y  consideró
que la  presencia  de  los
presidentes municipales
de la zona es innecesaria.

Hace más de  un mes
que iniciaron las mesas de
trabajo para mejorar la se-
guridad en los municipios
de la región sureste de la
entidad, el Ejecutivo te-
zontepense sólo ha acudi-
do en una ocasión a los
encuentros que buscan te-
ner un balance diario del
clima de inseguridad que
se vive en la franja suro-
este de la entidad.

Más aún, el edil sostu-
vo que se aprecia que en
las reuniones no hay una
estrategia definida y que
son pocos o nulos los re-
sultados que se arrojan en
su intento por mejorar la
seguridad.

Señaló que es innecesa-
rio acudir diariamente a
las reuniones porque difí-
cilmente cambia el pano-
rama de inseguridad de un
día a otro y mencionó que
si se trata de contar a los
enlaces del gobierno fede-
ral y a otros mandatarios
municipales lo que ocu-
rrió durante la noche y el
día anterior en sus respec-
tivas demarcaciones, de-
berían de emplearse los
medios tecnológicos que
tan de moda están.

Pese a las críticas dijo
que el gobierno que enca-
beza está dispuesto a apo-
yar en todo lo necesario a
la Federación, "pero con
una estrategia efectiva".

Urge cambiar dinámica de 
reuniones; P. Porras Pérez

MUESTRAS. El Ejecutivo tezontepense sólo ha acudido en una ocasión a los encuentros que buscan tener un balance diario del clima de
inseguridad que se vive en la franja suroeste de la entidad.

SEGURIDAD  I

� Critican modalidad de estos encuentros, realizados diariamente en Tula, con
enlace del Gobierno Federal; hace más de un mes que iniciaron las mesas de trabajo

TIENEN AVANCES, DICE

Aún pendiente atlas de riesgos en Tula: alcalde
� Continúa el ayuntamiento
de Tula sin Atlas de Riesgos
Naturales y Antropogénicos,
admitió en entrevista el alcal-
de Gadoth Tapia Benítez, quien
aseveró que pese a ello hay
avances importantes en la ma-
teria y que esperan entregar el
documento antes de que fina-
lice su administración en sep-
tiembre de 2020.

La falta del compendio lla-
ma la atención debido a que la

de Tula y su región son uno de
los polos industriales más im-
portantes del estado, el cual
concentra más del 30 por cien-
to de factorías que se dedican a
manufactura de materiales pe-
ligrosos de Hidalgo.

Cabe resaltar que Tapia Be-
nítez ha prometido el atlas des-
de su primer año de gobierno,
pero hasta ahora no hay nada
y en reciente entrevista seña-
ló que ya se tienen importantes

progresos, pero dijo que no va
a prometer nada porque a ve-
ces se incumple con los tiem-
pos; indicó que esperan tener-
lo listo antes de que acabe su
gobierno.

Es de mencionar que el go-
bierno estatal ha dicho que
actualmente 62 municipios
carecen de Atlas, lo que no
permite trabajar en planes de
prevención integrales. (Ángel
Hernández)

EDUARDO DURÁN

Mera paranoia, pues no hay desabasto de combustibles
� El regidor de Tula y coordinador de
facto del gobierno de la República en el
V Distrito, Eduardo Durán Laguna, ca-
lificó como paranoia el supuesto des-
abasto de combustibles sufrido en la
región suroeste de la entidad, llamó a
la ciudadanía a no generar psicosis co-
lectiva y consideró que la ordeña en

ductos se dejó crecer por décadas.
Señaló en entrevista que por ejem-

plo, en la región de Tula y los 10 mu-
nicipios que la integran, la mayor par-
te de estaciones de servicio que ope-
ran en la zona siguen con abasto de
hidrocarburos de Pemex de manera
normal, "sólo una gasolinera de Cha-

pantongo ha cerrado por supuesto des-
abasto".

Dijo que la presunta insuficiencia
de energéticos se debe a rumores que
se han difundido mediante las redes,
pero que las estadísticas y reportes re-
ales que se tienen dicen que no hay
desabasto. (Ángel Hernández)

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ
Á

N
G

EL
 H

ER
N

Á
N

D
EZ

HGO-11.qxd  10/01/2019  07:16 p.m.  PÆgina 11



[ ÁNGEL PACHECO ]
� Inició la construcción de la segunda etapa de la re-
habilitación de la carretera San Pedro-Honey en Aca-
xochitlán, tras el tradicional banderazo.

Con la asistencia del director general de Conser-
vación de Carreteras Estatales, Jorge Daniel Reyes Nú-
ñez; además de Enrique Simón Romero, encargado
de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible
de los Pueblos Indígenas; y la presidenta municipal,
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez; comenzaron las labores.

En su participación la alcaldesa destacó que una
obra tan sentida por la población ya era muy nece-
saria y que al inicio de su mandato no existía ningu-
na gestión ante dependencias para solicitar la repa-
ración de esta vía que comunica a Hidalgo con Pue-
bla y que utilizan pobladores de diferentes comuni-

dades de Acaxochitlán.
Sosa Jiménez, en entrevista, dio pormenores so-

bre este tema pues tras realizar el proyecto técnico,
éste fue ingresado al estado y etiquetado en el fondo de
regiones (Fonregión) con 33 millones 400 mil pesos.

Agregó que serán 10 kilómetros más 180 metros,
iniciando en San Pedro y culminando en Honey, en los
límites con Puebla.

"Hicimos pavimentaciones o electrificaciones y
más obras en las comunidades pero hacia falta la ca-
rretera pues era una petición sentida de los habitan-
tes", aseveró.

Cabe recordar que la obra fue validada durante el
pasado 2018; sin embargo, tras el proceso de licitación
de los trabajos, en diciembre pasado, comenzó la obra
sin señalar tiempo de conclusión de la misma.

PRIMARIA

Benef ician 
a alumnos 
con tinacos, 
Tolcayuca
� Bajo la premisa de mejorar la
infraestructura educativa, el al-
calde de Tolcayuca, Humberto
Mérida de la Cruz, realizó la do-
nación de dos tinacos, con una
capacidad de mil 100 litros cada
uno, estos para la Escuela Pri-
maria "Cuitláhuac", ubicada en
la cabecera municipal, para así
beneficiar a 438 estudiantes.

"Sabemos que necesidades
hay muchas en cada una de las
instituciones educativas, por ello
en la medida de lo posible brin-
damos apoyos periódicamente
para mejorar las condiciones de
infraestructura con el objetivo
que las niñas, niños y adoles-
centes gocen de espacios sanos
y adecuados", expuso el edil.

Los contenedores entrega-
dos serán utilizados para alma-
cenar al suministro de agua pa-
ra los sanitarios, remplazarán
los tinacos que se encuentran
en malas condiciones, pues ya
tenían más de 10 años en fun-
cionamiento.

Alejandro Arreguín Acosta,
director de la escuela beneficia-
da, agradeció al alcalde por esta
donación: "Es muy bueno para
la escuela este apoyo porque va
ayudar a la salud de las niñas y
niños, los tinacos que teníamos
ya eran de muchos años…".

"El presidente municipal
siempre ha sido muy amable con
nosotros, en esta administración
hemos recibido apoyos cuando
los requerimos, esperamos se-
guir teniendo buenos resultados
como hasta ahora", añadió
Arreguín Acosta. (Redacción)

AGUA

Invitación 
para pagar 
menos por 
el servicio
� Diversos descuentos en el pa-
go puntual de suministro de
agua potable de domicilios fijos
en el primer bimestre de 2019;
acción impulsada por la admi-
nistración municipal 2016-
2020 de Santiago Tulantepec,
en coordinación con el Comi-
sión de Agua potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de San-
tiago Tulantepec (CAASST). 

Indicó el ayuntamiento que
quienes estén al corriente con
su pago de agua podrán obte-
ner en su anualidad 2019 el 10
por ciento (%) de descuento en
enero y 5% en febrero; además
las personas pensionadas, ju-
biladas, adultos mayores y con
capacidades diferentes reciben
hasta un 50% de descuento.

Para cumplir con su cuota po-
drán acudir a las oficinas de
CAASST ubicadas en el Jardín
Carrillo Puerto de la cabecera mu-
nicipal de lunes a viernes de 8:30
a 16 horas y sábados de 9 a 12.

Los santiaguenses que reali-
cen sus pagos puntuales de agua
e impuesto catastral durante es-
tos tres primeros meses, recibi-
rán un boleto para participar en
la rifa de un automóvil nuevo
Nissan March Active 2018 co-
lor blanco, así como diversos
electrodomésticos, la cual se ce-
lebrará el  próximo primero de
abril de 2019.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez Olme-
do, invitó a la población a acer-
carse a las oficinas de la
CAASST, y estar pendientes de
las cajas móviles. (Redacción)

Cultura para todos
[ REDACCIÓN ]

C
ontinúa la Dirección de
Arte y Cultura de Mi-
neral de la Reforma,
con la formación de ni-

ños y jóvenes, esto a través del
Programa Municipal de Educa-
ción Artística Inicial. 

Por tanto, invita a los intere-
sados a participar en el proceso
de inscripción y reinscripción del
periodo enero-junio 2019, para
los talleres libres de música, ar-
tes plásticas, teatro y danza; di-
rigido a alumnos de 2 a 24 años
de edad y adultos, consultar el
rango de edades para cada taller.

El periodo de inscripción a
nuevo ingreso inicia a partir del
14 y hasta el 16 de enero, en un
horario de 12 a 20 horas; para
los talleres libres de música: pia-
no, violín, viola, violoncello, flau-
ta transversal, guitarra clásica,
guitarra eléctrica, guitarra po-
pular infantil y juvenil, canto po-
pular, canto coral infantil, inicia-
ción a la música, solfeo, estimula-
ción musical temprana, batería
y percusiones.

Para el 15 de enero para artes
plásticas: creatividad plástica in-
fantil, pintura y dibujo, grabado
y art toy; y teatro: teatro infan-
til, teatro juvenil y acrobacia aé-
rea. Para los talleres de danza se-
rá el 16 de enero con la oferta de:
danza contemporánea, danza y
neurodiversidad, pre ballet, ba-
llet I, ballet II, danza folklórica
infantil, danza folklórica juvenil,
jazz moderno infantil, jazz mo-
derno juvenil, danza polinesia in-
fantil, danza polinesia juvenil y
baile de salón.

Para nuevos ingresos deberán
presentar los siguientes requisi-
tos: curp, acta de nacimiento,
comprobante de domicilio, iden-
tificación oficial de la madre, pa-
dre o tutor, boleta de calificacio-
nes reciente, dos fotografías ta-
maño infantil, certificado médico,
comprobante de pago, folder ta-

maño carta color beige y llenar
el formato único de registro; el
pago de inscripción se llevará a
cabo en la caja de cobro instalada
en el CEMART.

En tanto las reinscripciones
se están desarrollando durante
esta semana, del 7 al 11 de enero
en un  horario de 12  a 20 horas.

TIEMPO. Inscripción y reinscripción para periodo enero-junio 2019
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CONEXIÓN CON PUEBLA

Rehabilitan vía San Pedro-Honey, en Acaxochitlán
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� Invita dirección del ramo a inscribirse; tallares
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Habilitan centros de 
acopio en polígonos

[ REDACCIÓN ]

D
esde el 9 de enero y hasta el 5 de febrero,
la Dirección de Medio Ambiente de Tu-
lancingo en suma de esfuerzos con la
Secretaría de Desarrollo Humano y So-

cial y la Dirección de Limpias llevará a cabo una
campaña de acopio de árboles que fueron utili-
zados en los pasados festejos decembrinos, para
darles una correcta disposición.

Así lo informó José Arturo Santos García, di-
rector de Medio Ambiente, quien dio a conocer
que habilitan centros de acopio en los polígonos
Guadalupe, Metilatla, San Nicolás, Jaltepec y El
Paraíso, en los cuales podrá entregarse cual-
quier tipo de árbol no importando su altura y

volumen. Serán recibidos de 9 a 14 horas, de lu-
nes a viernes y una vez que finalice la campaña
serán destinados a la elaboración de composta,
que será utilizada para nutrir el suelo de las áre-
as verdes del municipio.

Por tercer año consecutivo se implementará
esta importante estrategia para evitar que las per-
sonas depositen inadecuadamente este material
forestal que durante poco más de un mes sirvió
de ornamento en los hogares.

El objetivo de disponer correctamente el arbo-
lado natural es devolver al medio ambiente, el recur-
so que fue extraído para el cumplimiento de una
tradición. El funcionario municipal precisó que la
recepción de árboles no tendrá costo alguno.

PARA PINOS  I

� Utilizarán los árboles que estuvieron en
hogares para así convertirlos en abono

DIF PACHUCA

� Para fortalecer las estrategias
de la alcaldesa, Yolanda Telle-
ría Beltrán, de fomentar la in-
clusión social en Pachuca, el
Sistema DIF municipal impar-
tirá por segunda ocasión un ta-
ller gratuito de Lengua de Se-
ñas Mexicana (LSM), dirigido a
personas sordas y oyentes de
15 años en adelante.

La institución a cargo de Pao-
la Ludlow Tellería informó que
el taller será de cupo limitado y
se llevará a cabo los martes de
11:00 a 12:00 horas a partir del
22 de enero en el edificio de Edu-
cación Comunitaria del DIF mu-
nicipal, ubicado en Parque Hi-
dalgo número 178, a un costado
del Instituto para la Atención de

las y los Adultos Mayores del Es-
tado de Hidalgo (IAAMEH).

Serán 10 sesiones; aprende-
rán dactilología, morfología y
sintaxis de la LSM, así como el
vocabulario básico para iniciar
una conversación con personas
sordas y así romper las barreras
de comunicación que actual-
mente existen hacia este sector
de la población.

Para asegurar su lugar, los
interesados deberán registrar
su participación a más tardar el
viernes 18 de enero, ya sea vía
telefónica al 718-98-15 o de
manera presencial en Parque
Hidalgo número 120, en las ins-
talaciones del DIF municipal.
(Redacción)

Imparte 2º taller gratuito de 
Lengua de Señas Mexicana

REF

� En 2018, el Registro del Es-
tado Familiar (REF) realizó
más de 20 mil trámites en apo-
yo de habitantes de este mu-
nicipio, así como de regiones
circunvecinas.

Jorge Jiménez Méndez, ofi-
cial del citado Registro en Tu-
lancingo, informó que entre
los trámites más recurrentes
que atiende el REF, se encon-

traron la solicitud de actas de
nacimiento.

Y en lo relativo a estas co-
pias certificadas, se expidie-
ron un promedio de 150 a
200 diarias, pero también la
población solicito documen-
tos de acreditación a matri-
monios, defunciones, recono-
cimientos de hijo y divorcios.
(Redacción)

Predomina la solicitud
de actas de nacimiento

TULANCINGO. Nutrirán el suelo de las áreas verdes del municipio.
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