
CONVENIENCIA. Requiere TEEH estudiar a fondo tema de candidaturas comunes| 8
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Continúan sesiones a
fin de instalar órganos
de Coplader; solicita el
titular de la Semarnath
encontrar coincidencias

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Organiza CNTE una
campaña y coloquios
informativos para los
interesados en nueva
reapertura de El Mexe

[ ADALID VERA ]
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FRANCISCO BÁEZ UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Ante supuesta omisión
de la SEPH para iniciar
obra de techumbre hay
bloqueo carretero de los
padres de familia; domo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Varias comunidades
de Ixmiquilpan con
problemas de agua
potable, reconoce el
edil Pascual Charrez

[HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.60
Euro (€) 21.79
Libra (£) 24.85

*Fuente: Banco Nacional de México.

cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

MM AA RR TT EE SS   11 22

FF EE BB RR EE RR OO   22 00 11 99

AAÑÑOO  1100    NNºº  33557777  //  $$66..0000

ww ww ww .. cc rr oo nn ii cc aa hh ii dd aa ll gg oo .. cc oo mm

Anuncia Fayad 125
mdp para educación

Con la presencia del director general del Conalep,Enrique Ku Herrera,así como integrantes del gabinete,diputados locales y padres

de familia, el gobernador entregó apoyos para subsistemas de media superior.

Conforme a ley:
responde Semot
tras un accidente

Actuará la Secretaría
de Movilidad y Trans-
porte (Semot) confor-

me a la ley, contra conducto-
res del Tuzobús que no cum-
plan normativas para evitar
accidentes en unidades por
la falta de precaución, como
el registrado este lunes, don-
de resultaron lesionadas 10
personas, adelantó el titular
de la dependencia, José Luis
Guevara.

Recordó que las indicacio-
nes del gobernador Omar Fa-
yad son precisas para otorgar
un servicio de calidad a usua-
rios del transporte público.

En este contexto Semot
atiende de manera oportuna
cada una de las quejas presen-
tadas ante el organismo por
parte de la población.            ..44

� Entrega equipo, libros
e infraestructuras para
alumnado del Conalep
� Ofrece uniformes para
media superior, a favor
de la economía familiar

Acusan organizaciones plagio de la
morenista Montealegre en iniciativa
� Califican esta propuesta como pirata y con varios errores
� Evidencian a la diputada, quien subió a tribuna su plan ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
estinará el gobierno de Hi-
dalgo más de 125 millones
de pesos para educación me-
dia superior este 2019,

anunció el gobernador Omar Fayad,
durante el inicio del semestre de plan-
teles Conalep.

Ante la presencia del director ge-
neral del subsistema Conalep, Enrique
Ku Herrera, el gobernador expuso que
a partir de este ciclo escolar 2019-
2020 se entregarán uniformes gra-
tuitos a más de 70 mil alumnos, con
inversión de 52 millones de pesos.

Recordó que en dos años de ad-
ministración se logró que el aban-
dono escolar disminuyera en una
tasa del 12 por ciento, en la evalua-
ción Planea Hidalgo pasó del lugar
14 al sexto.                                               ..33
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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.

MARTES, 12 FEBRERO 2019

L A  I M A G E N

ALCOHOL Y VOLANTE
Cuando menos cinco personas resultaron lesionadas como
consecuencia de un accidente automovilístico, ocurrido
sobre la vía federal México-Tampico, a la altura del muni-
cipio de San Agustín Metztitlán. De acuerdo con los repor-
tes por parte de la Policía Federal que acudió como primer

respondiente, el automóvil marca Ford era conducido por
una persona de iniciales G.B.N., el cual viajaba bajo los
efectos del alcohol y al tomar una curva derrapó e impac-
tó contra el muro de contención.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

JESSICA BLANCAS

Para impul-
sar el ánimo de cum-
plir con responsabili-
dades fiscales, en el
caso de quienes tie-
nen vehículo, en la
Secretaría de Finan-
zas rifan un automó-
vil y algunas motoci-
cletas. En el área que
encabeza Blancas Hi-
dalgo, al corte de
enero, ya superaban
los 80 millones de
pesos; la meta es re-
basar lo recaudado
en 2018.

abajo

GUILLERMO AMADOR

Para el al-
calde de Jaltocán
son varias las cues-
tiones que lo man-
tienen presente en-
tre los habitantes;
aunque no es por
acciones de benefi-
cio común. Amador
Lara fue muy nom-
brado, hace un
tiempo, por el tema
del pago pendiente
de los regidores,
además de los re-
zagos en obra en
2018 y lo que se
acumule.
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RECORRIDO

El gobernador Omar Fayad encabezó un recorrido
por las nuevas instalaciones de lo que será el C-
5i, complejo innovador a través del cual la SSPH
administrará herramientas tecnológicas y es-
trategias contra la inseguridad y el cual abrirá
sus puertas a partir de marzo próximo. Los gri-
llitos señalaron que dicha visita sorpresa por
parte del mandatario estatal fue para corrobo-
rar de manera personal los avances de la obra.

PRESENCIAS

La visita del exdiputado y director general del Co-
nalep en México, Enrique Ku Herrera, fue capi-
talizada ayer por autoridades de la SEPH, que lo
llevaron incluso a visitar las aulas digitales con
que cuenta la entidad, donde presenciaron "en
vivo y a todo color" una clase muestra a favor
del estudiantado mediante nuevas tecnologías.
Cabe recordar que este personaje formó, en su
momento, parte de las Redes Sociales Progresis-
tas (de las que fuera coordinador el hidalguense
Moisés Jiménez), además de ser muy cercano al ac-
tual secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

APROVECHA

Quien no perdió el tiempo para "treparse" a los
temas impulsados por el gobierno estatal fue el
"dipuporro" Jorge Mayorga, quien "ni tardo ni
perezoso" asumió casi como suya la idea de cre-
ar en Hidalgo un sincrotrón, para lo cual ade-
lantó que el 18 de febrero habrá un foro que su-
mará a interesados y expertos en la posibilidad
planteada hace meses por el gobierno estatal
ante el propio presidente López Obrador. De he-
cho dijo, ya hasta hay recursos etiquetados para los
estudios respectivos. No, pos así cualquiera.

DESGASTE

Informaron los grillitos que ayer hubo una protes-
ta por parte de comerciantes provenientes de
Mineral de la Reforma, quienes acudieron an-
te el Palacio de Gobierno y desde la explanada
de Plaza Juárez elevaron la voz para reclamar
la supuesta falta de atención a diversos temas
por parte de la alcaldía. Al parecer son ya va-
rios asuntos que no logran solventarse en el
ayuntamiento y que podrían "reventarle" en cual-
quier momento.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
estinará el gobierno
de Hidalgo más de
125 millones de pe-
sos para educación

media superior este 2019,
anunció el gobernador Omar
Fayad, durante el inicio del se-
mestre de planteles Conalep.

Ante la presencia del director
general del subsistema Conalep,
Enrique Ku Herrera, el goberna-
dor expuso que a partir de este ci-
clo escolar 2019-2020 se entre-
garán uniformes gratuitos a más
de 70 mil alumnos, con inversión
de 52 millones de pesos.

Recordó que en dos años de
administración se logró que el
abandono escolar disminuyera
en una tasa del 12 por ciento, en
la evaluación Planea Hidalgo pa-
só del lugar 14 al sexto.

Señaló que a través del uso de
la tecnología mejora el aprendiza-
je en el país, por ello Hidalgo
cuenta con aulas digitales con el
modelo Sidems para fortalecer la
educación de la juventud.

En instalaciones del Conalep
Pachuca, el gobernador Omar
Fayad entregó además la prime-
ra etapa de techumbre, para lo
cual se destinó una inversión de
1 millón 329 mil pesos, donde
los alumnos podrán desarrollar
actividades académicas, cívicas y
deportivas.

También proporcionó 329 pu-
pitres para los seis planteles del
Conalep con una inversión de
163 mil pesos, con lo cual los
alumnos tendrán mejor equipa-
miento, mejor rendimiento esco-
lar y herramientas.

Ante la presencia de padres
de familia y alumnos de diversos
planteles, el gobernador entre-
gó 21 equipos de cómputo con
una inversión de 385 mil 614
pesos, lo que permite que los es-
tudiantes cuenten con los últi-
mo en tecnología.

En este marco la administra-
ción estatal otorgó 3 mil 375 pa-
quetes de libros de texto para apo-
yar la economía de los padres de
familia que tienen inscritos a sus
hijos en los planteles de educa-

ción media superior.
Al término del evento el man-

datario estatal descartó que se
integre al gabinete del presiden-
te López Obrador, ya que, dijo,
no tiene ninguna invitación por

parte del Ejecutivo.
Expuso que su compromiso es

continuar trabajando en los pró-
ximos cuatro años de adminis-
tración que aún le quedan al fren-
te del gobierno de Hidalgo.

Con estreno, comienza el nuevo semestre

MARTES, 12 FEBRERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | TIZAYUCA

Puso en marcha programa interinstitucional para reinsertar
a internos de la Cárcel Distrital en una dinámica

motivacional, recreativa y ocupacional que ayude

Cuenta educación con 125
mdp este año: gobernador

DESARROLLO

Garantiza
Coplader
directriz a
sustentar
� Realizó el Comité de Plane-
ación para el Desarrollo Re-
gional de Hidalgo (Coplader)
la segunda sesión de Macro-
rregión IV Oriente en la Uni-
dad Deportiva de San Agus-
tín Metzquititlán.

El secretario de Medio Am-
biente, Benjamín Rico, con-
vocó a la reconciliación políti-
ca, dejar de lado diferencias
partidistas, de grupos o per-
sonales y encontrar coinci-
dencias que permitan traba-
jar conjuntamente para con-
solidar el programa de des-
arrollo regional.

Con ello se reafirma el
compromiso del gobernador
Omar Fayad con las familias
hidalguenses para mejorar
sus condiciones de vida e im-
pulsar el desarrollo en las dis-
tintas zonas.

"Este es el gran reto que de-
bemos asumir con seriedad y
responsabilidad, 18 munici-
pios de esta macrorregión son
considerados altamente vul-
nerables a los efectos del cam-
bio climático, por esta razón
se definieron ocho mesas de
trabajo ligadas a lo social, eco-
nómico y ambiental".

Ante alcaldes, investiga-
dores, empresarios, diputa-
dos federales y locales, así co-
mo rectores y estudiantes de
la región, Benjamín Rico ase-
veró que la participación y
suma de esfuerzos de todos
los sectores es fundamental
para fortalecer el proceso de
planeación regional susten-
table, garantizando así un
desarrollo justo, equitativo,
viable y visible para las futu-
ras generaciones.

Destacó que en esta segun-
da reunión se identificarán y
priorizarán los problemas de
la región y definirán solucio-
nes sostenibles que coadyu-
ven en la construcción del
Programa de Desarrollo Re-
gional, a través de las ocho
mesas de trabajo con objeti-
vos y estrategias de políticas
públicas medibles y sujetos de
mejora. (Alberto Quintana)

[ ADALID VERA ]
� Recibieron alumnos de planteles Conalep y Co-
baeh libros de texto, pupitres, aulas digitales e in-
fraestructura, con una inversión superior a los 5
millones de pesos, para dar inicio al ciclo escolar
enero-junio 2019.

El titular de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, argu-
mentó que con esta acción los estudiantes cuen-
tan desde hoy con mejores herramientas para en-
frentarse a la vida laboral.

Lo anterior durante una ceremonia protoco-
laria en el Plantel Pachuca II, localizado en el frac-
cionamiento Villas de Pachuca, donde se dieron ci-
ta el gobernador Omar Fayad Meneses y el direc-
tor general del subsistema Conalep a escala na-
cional, Enrique Ku Herrera.

Rodríguez Pérez explicó que actualmente el

88.3 por ciento de la población demandante de
educación media superior se encuentra inscrito en
las escuelas de Hidalgo, lo que posiciona a la enti-
dad como la cuarta a nivel nacional en dar aten-
ción educativa para la juventud.

El hecho de que cuenten los estudiantes con
mejores herramientas los hace más prepara-
dos para insertarse en el campo laboral, seña-
ló Enrique Ku.

También sentenció que el Conalep tiene que
recuperar el papel que le corresponde para que
la educación media superior deje de ser el "cue-
llo de botella" que les impida a los jóvenes llegar a
la educación universitaria.

"Es la educación técnica necesaria para que
un estado consolide su desarrollo, así que el go-
bierno deberá garantizar que los jóvenes cuenten
con calidad educativa".

CONFIRMA MONTO  I

� Anunció Omar Fayad destino de recursos a favor de los hidalguenses
� Indicó además que en media superior también recibirán sus uniformes

LEGADO. Subrayó avances del estado en diversos rubros, gracias al esfuerzo de autoridades y administración.
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<NINGUNO(A)>, # <NINGUNO(A)> 201#

COLMOS. Reconoció que seguro contratado tardó más de una hora en llegar, por lo cual adelantó sanciones para la empresa del servicio.

Actuación conforme a ley,
señala titular de la Semot

� Informó el presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, que el or-
ganismo emitió la recomendación R-VG-003-
19 a la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) y Coordinadora Ge-
neral del Centro de Justicia para Mujeres.

Explicó que la queja CDHEH-VG-3059-
17 fue interpuesta por la hija de la víctima
que falleció derivado de agresiones que le
causó su propio hijo, además se comprobó
que los servidores públicos involucrados omi-
tieron dictar medidas de protección necesa-

rias, idóneas y suficientes.
En aras de la afectación psicológica y físi-

ca que presentó la agraviada, pues en forma
reiterada fue objeto de maltrato por parte de
su agresor, habiéndose iniciado cuatro car-
petas de investigación con motivo de éstas.

Subrayó que con el análisis de actuaciones
integrados en la queja derivó la presente re-
solución, dirigida al titular de la PGJEH.

Recomendó iniciar un procedimiento de
responsabilidades administrativas y carpe-
tas de investigación correspondientes, con
argumentos y pruebas que sirvieron a

CDHEH como medios de convicción para la
emisión de la recomendación en contra de
autoridades involucradas.

Cumplir con la reparación integral del
daño a víctimas indirectas e instruir por es-
crito al personal encargado de la procura-
ción de Justicia asignado al Centro de Jus-
ticia para Mujeres, para que en el desempe-
ño de sus funciones se apeguen a las dispo-
siciones jurídicas de carácter nacional e in-
ternacional que previenen, prohíben y san-
cionan la comisión de todo acto de violencia
contra mujeres. (Alberto Quintana)

Lanza CDHEH recomendación a la PGJEH
PPOORR  UUNN  FFEEMMIINNIICCIIDDIIOO

VVEELLOOCCIIDDAADD

Inmediata la
respuesta del
SITMAH ante
otro accidente
[ REDACCIÓN ]
� Con relación a la volcadura
de una unidad alimentadora
del servicio Tuzobús ocurrida
ayer en bulevar Nuevo Hidal-
go, en la colonia Puerta de Hie-
rro, la Secretaría de Movilidad
y Transporte (Semot) informó
que personal operativo del Sis-
tema Integrado de Transpor-
te Masivo (SITMAH) acudió de
forma inmediata para respon-
der a labores de apoyo a lesio-
nados, para garantizar la aten-
ción de personas afectadas.

Por presunto exceso de velo-
cidad y falta de pericia del con-
ductor de la empresa privada
Corredor Felipe Ángeles, tal co-
mo relataron usuarios, se pre-
sentó el accidente. El vehículo
con número económico 217,
cubría la ruta 2C.

Al momento el número de
heridos es de 10 personas,
ninguna de gravedad, todos
fueron canalizados a distin-
tas unidades médicas para su
valoración y ninguno se re-
portó con lesiones que pon-
gan en riesgo la vida. El con-
ductor fue remitido a insta-
laciones de la Secretaría de
Seguridad Pública, para des-
lindar responsabilidades.

El Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo
actuó conforme el protocolo
de seguridad, aunque la ase-
guradora contratada por la
empresa concesionaria del Tu-
zobús, Corredor Felipe Ánge-
les, tardó una hora y media en
llegar al sitio para apoyar a los
afectados, por lo que se sancio-
nará a la empresa.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
ctuará la Secretaría de
Movilidad y Transporte
(Semot) conforme a la
ley, contra conductores

del Tuzobús que no cumplan nor-
mativas para evitar accidentes en
unidades por la falta de precau-
ción, como el registrado este lunes,
donde resultaron lesionadas 10
personas, adelantó el titular de la
dependencia, José Luis Guevara.

Recordó que las indicaciones
del gobernador Omar Fayad son

precisas para otorgar un servi-
cio de calidad a usuarios del
transporte público.

En este contexto Semot atien-
de de manera oportuna cada
una de las quejas presentadas
ante el organismo por parte de
la población.

Respecto a la volcadura de una
unidad alimentadora del Tuzobús
en el bulevar Nuevo Hidalgo, en
la colonia Puerta de Hierro, indi-
có que la Semot acudió de forma
inmediata para responder a las

labores de apoyo a lesionados.
Por presunto exceso de velo-

cidad y falta de pericia del con-
ductor, tal como relataron testi-
gos, se registró el accidente a las
06:57 horas en una unidad
Sprinter, de la marca Mercedez
Benz, con placas A43203K, el
vehículo con el número econó-
mico 217 cubría la ruta 2C.

El resultado fue de 10 perso-
nas heridas, ninguna de grave-
dad, canalizadas a distintas unida-
des médicas para su valoración.

Confirmó que el conductor de
la unidad fue remitido a instala-
ciones de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, para el deslinde de
responsabilidades.

El Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo actuó con-
forme el protocolo de seguridad,
aunque la aseguradora contratada
por la empresa concesionaria del
Tuzobus, Corredor Felipe Ángeles,
tardó una hora y media en llegar al
sitio para apoyar a los afectados,
por lo que habrá sanciones.

PIERDE EL CONTROL  S

� Luego de registrarse volcadura de unidad perteneciente al Tuzobús
� Indicó que el chofer fue remitido ante autoridades para el deslinde

MARTES, 12 FEBRERO 2019
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[ ADALID VERA ]
� Acordó la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) que elabo-
rará una campaña de informa-
ción y coloquio para reorgani-
zar la reapertura de la Escuela
Normal Rural "Luis Villarreal",
localizada en el municipio de
Francisco I. Madero.

Esta escuela reabrirá sus
puertas, luego de cerrarse en
2008 por mandato del enton-
ces gobernador de Hidalgo, Mi-
guel Osorio, debido a que alum-
nos, padres de familia y policí-
as estatales y municipales en-
cabezaran una trifulca.

Dado que el presidente An-
drés Manuel López Obrador
prometió reinstalar este centro
educativo en Hidalgo, es nece-
sario analizar la forma en que
ocurrirá, puesto que no hay un
esquema educativo aún deta-
llado ni tampoco instalaciones.

Hace unos días el proceso de
inscripción se abrió de forma
digital en el portal web de la
Presidencia de la República; sin
embargo, no han dado a cono-

cer qué carreras ofrecerá, ni
quiénes conformarán el orga-
nigrama directivo, pues toda-
vía está en análisis este tema.

Los jóvenes que están inte-
resados en prepararse acadé-
micamente para ser educado-
res, no tienen idea fija de lo que
les deparará si se inscriben en la
escuela normal rural. 

Es por ello que los pocos
avances que existan en torno
al tema los dará a conocer la
coordinadora a través de una
campaña de información y un
coloquio.

El coloquio se realizará el 16
de febrero a partir de las 10 ho-
ras en el auditorio "Carlos
Marx" de la Normal Rural, con
un carácter informativo y de di-
fusión. Se integrará una mesa
especial de información a pa-
dres y aspirantes.

También se elaborará un do-
cumento a entregar a diputa-
dos locales y federales, así co-
mo a senadores para plantear
una comisión que organice la
reapertura y los perfiles de di-
rectivos y docentes.

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ntegrantes de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil del
Estado de Hidalgo, acusa-
ron de plagio a la iniciativa

que presentó la diputada de Mo-
rena, Roxana Montealegre Sal-
vador, el pasado 13 de noviem-
bre, referente a la Ley de Fomen-
to y Fortalecimiento de las Or-
ganizaciones Civiles, pues resul-
tó una copia del documento que
estas mismas organizaciones
trabajan desde 2016.

Durante manifestación en
el Congreso local, expresaron
la falta de tacto y desconoci-
miento del sector que llevó a

Roxana Montealegre "a querer
jugar con nuestra inteligencia,
pero se encontró con una so-
ciedad civil organizada profe-
sional, participativa, interesa-
da y responsable".

Por ello denunciaron que la
iniciativa es copia de un docu-
mento trabajado por las propia
organizaciones de sociedad ci-
vil ,  que comenzaron desde
2016 y de la cual, afirmaron,
la legisladora sólo aportó 40
palabras que contienen erro-
res y generan controversias
constitucionales.

Además calificaron a los fo-
ros de consulta convocados

por la morenista "universita-
ria", como simulación para le-
gitimar su propuesta, que lla-
maron "pirata".

Ante este escenario hicieron
un llamado a diputados de la
LVIV Legislatura a "no votar
por este documento obsoleto y
'pirata', no voten por una ini-
ciativa 'pirata', hacemos del co-
nocimiento público que hemos
trabajado a lo largo de estos
años de manera colegiada y
con las instancias correspon-
dientes en un documento con
avances significativos, los cua-
les son actuales, robustos, y
acordes a las necesidades de las

organizaciones civiles".
Agregaron que como la ini-

ciativa se empezó a trabajar des-
de 2016 algunas cuestiones no
se modificaron conforme a los
actuales ordenamientos, tales
como: en el artículo 15 se men-
ciona al Instituto Hidalguense
para la Participación Social, y
ahora se llama Subsecretaría
de Participación Social y Fo-
mento Artesanal.

Este tipo de errores, así como
otros de tipo ortográfico o de
"dedo" también quedaron refle-
jados en la propuesta de Mon-
tealegre, misma que subió al
pleno desde noviembre de 2018.

Pirateó Roxana propuesta
de organizaciones, acusan

UNA MÁS I

� Señalaron a la legisladora local por plagiar supuestamente una propuesta
� Indicaron representantes que este trabajo lo realizan desde hace años

PRUEBAS. Lamentaron la falta de tacto
por parte de la morenista, quien incluso
no quitó errores ortográficos.

NORMAL RURAL

Anticipa CNTE coloquio
y campaña para escuela
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Realizó Asociación Hidalguense de Basquetbol, en coordinación
con Club de Basquetbol de Ixmiquilpan, Campeonato 

Estatal de Categoría 2007-2008 varonil y femenil

Pide TEEH revisión a fondo
para candidaturas comunes

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
mportante estudiar a fon-
do el tema de candidatu-
ras comunes en el Código
Electoral hidalguense,

principalmente especificar re-
glas para diferenciarlas con una
coalición, propuso la magistra-
da presidenta del Tribunal Elec-
toral del Estado (TEEH), María
Luisa Oviedo Quezada, insistió
en que la reforma política local
tiene que homologarse con per-
mutas nacionales.

Desde hace meses dirigentes y
representantes jurídicos de par-
tidos políticos dialogan para defi-
nir una eventual reforma electo-
ral que incluya diferentes temas
como homologación de financia-
miento, reelección de ayunta-
mientos, participación de perfi-
les indígenas, así como perfeccio-
nar otras disposiciones.

Uno de los tópicos con mayor
debate son las candidaturas co-
munes, modalidad de participa-

ción incluida en la última refor-
ma de 2017, que suma a aspi-
rantes independientes, así como
alianzas parciales o totales.

"En el caso concreto de la le-
gislación local será necesaria una
nueva reflexión sobre candida-
turas comunes, ¿qué tan efecti-
vas resultaron en el proceso elec-
toral? Basada en la experiencia
local no fueron muy efectivas".

La candidatura común es la
unión de dos o más partidos polí-
ticos, sin mediar coalición, para
postular al mismo perfil, fórmula
o planilla; en este caso las cúpu-
las no podrán registrar candida-
tos propios ni de otras agrupacio-
nes en aquellos distritos donde
impulsen aspirantes.

"Quizá estudiar de qué mane-
ra pueden perfeccionarse porque
la otra alternativa es la coalición,
pero tienen mayores requisitos
legales que cumplir respecto a las
candidaturas comunes".

Las candidaturas comunes

únicamente son viables en un ter-
cio del total de los distritos o mu-
nicipios en disputa, los partidos
suscribirán un convenio a partir
del día siguiente del término de

periodo legal de las precampañas
y hasta el inicio del plazo de ins-
cripción de fórmulas o planillas;
es decir, concluidos los registros
de coaliciones.

SELECCIÓN. Recordó que otra alternativa es la coalición; sin embargo, exige el
cumplimiento de más requisitos.
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DESDE EL CONCILIO  R 

� Expresó magistrada presidenta que requieren un análisis más profundo entre los partidos
� Aseveró que, desde su experiencia, este modelo no tuvo resultados esperados en entidad

�Prevalece el análisis en inte-
gración de comisiones muni-
cipales de Movimiento Ciu-
dadano (MC), según el presi-
dente de la Comisión Operati-
va Estatal, Pablo Gómez Ló-
pez, sostienen reuniones con
líderes en demarcaciones pa-
ra ratificar aquellas con vi-
gencia, así como encuentros
con excandidatos para saber
si mantienen su participación
con la cúpula "naranja".

Desde el 27 de enero de
2017, la Comisión Operativa
Estatal, entonces encabezada
por Damián Sosa Castelán, ins-
truyó el proceso de formaliza-
ción en la totalidad de comités
municipales, mediante inten-
sificación en afiliación, además
de consolidar círculos ciuda-
danos en localidades; sin em-
bargo, en marzo de 2018 re-
nunció a la dirigencia y tras
meses de liderazgos provisio-
nales, en diciembre del año pa-
sado confirmaron a Pablo Gó-
mez como presidente vigente.

Cuestionado sobre la in-
tegración de los comités mu-
nicipales conforme lo esta-
blecen los documentos bási-
cos del partido, el cabecilla
comentó que al concluir con
la etapa de entrega-recepción
de la Comisión Operativa Es-
tatal, recurrieron a la diri-
gencia nacional para cono-
cer el estado jurídico de las
sedes en las demarcaciones.
(Rosa Gabriela Porter)

En estudio la
conformación
de dirigencias
en municipios

PPAARRAA  MMCC

VVÍÍAASS  DDEE  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN

Crece la cifra recibida por PES en tres años
� Durante tres años el Comité de Dirección
Estatal de Encuentro Social (PES) recibió
más de 5 millones de pesos, por parte de la
dirigencia nacional, a esta cantidad sumó
la que obtuvo en Hidalgo por financiamien-
to público que otorgó el órgano electoral
local; es decir, que en ese periodo ejerció
más de 15 millones de pesos.

Actualmente la cúpula está en vías de
extinción, pues no logró el 3 por ciento de
votación en los comicios 2018 y espera re-
solución de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) para ratificar o no la pérdida
del registro como partido nacional.

PES se constituyó legalmente en 2015,
por lo que el siguiente año consiguió las pri-

meras prerrogativas en la entidad, con un
total de 725 mil 525.68 pesos; para 2017,
tras aumentar su porcentaje de votación,
accedió a 3 millones 475 mil 512.70 pesos.

De enero a junio de 2018, absorbió 3
millones 807 mil 584.77 pesos y el semes-
tre restante el monto redujo a 1 millón 827
mil 640.69 pesos.

Además de lo que depositaron autori-
dades electorales en Hidalgo durante tres
años, PES tuvo financiamiento por parte de
su Comité Ejecutivo Nacional, en 2016 la
cantidad total fue de 1 millón 175 mil pe-
sos, 2 millones 642 mil 545.44 pesos co-
rrespondiente a 2017 y en 2018 la Uni-
dad de Transparencia reportó 950 mil pe-
sos. (Rosa Gabriela Porter) A
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� Sigue pendiente la habilitación de nuevas ins-
talaciones del Centro de Atención Infantil Co-
munitario de Tula (CAIC), según el alcalde, Ga-
doth Tapia, los trabajos no inician debido a que
tienen pequeños problemas con la certeza jurídi-
ca de las antiguas instalaciones de la secunda-
ria de trabajadores Quetzalcóatl, (donde queda-
ría asentado el inmueble educativo infantil).

Sobre el proyecto, el edil sostuvo que avanza en
tiempo y forma y señaló que lo que no quiere que
pase es que se invierta dinero público en algo de
lo que no se tiene la total certeza, como ocurrió
al edificarse la presidencia municipal, las ofici-
nas de Protección Civil y de Seguridad Pública,

además del parque La Tortuga y el Centro de Re-
habilitación Hidalgo (CRIRH).

"Hace apenas unos días, después de varios
años, recibimos las escrituras de terrenos
donde están asentados, no queremos que nos
vuelva a pasar algo así".

Agregó que entonces se quiere tener toda
la certeza de que el predio donde está ubica-
do es netamente del ayuntamiento, porque
actualmente sólo está en posesión, pero no
tienen por completo la certeza.

El munícipe señaló que existe un proceso
ante la Secretaría de Educación Pública es-
tatal (SEPH) para que la dependencia lo entre-
gue al ayuntamiento, por lo que en el mo-
mento en que se concluya ahora sí se inicia-
rá de lleno la obra, misma que fue anunciada
hace más de un año por el presidente muni-
cipal. (Ángel Hernández)

VIDEOCÁMARAS

Intervención
de diputada
para alcanzar
equipamiento
� Comprometió la diputada lo-
cal por el Distrito XV, con cabe-
cera en Tepeji, Noemí Zitle Ri-
vas, apoyo para que el munici-
pio de Atotonilco de Tula re-
ciba ministraciones de equi-
pamiento que le corresponden
por parte de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal
(SSPH), como parte del pro-
grama Hidalgo Seguro.

El alcalde, Raúl López Ramí-
rez, denunció públicamente que
no recibieron cámaras de vide-
ovigilancia, patrullas o arcos
carreteros, como otros munici-
pios de la región Tula, pese a ser
un municipio colindante con
Estado de México y estar expues-
tos a la grave criminalidad de
esa entidad.

Ante ello, la legisladora local,
presidenta de la Comisión de Ha-
cienda, expuso que atendería el
llamado de Atotonilco y vería de
qué forma podría ayudar.

Raúl López detalló durante
entrevista que lo más que ha te-
nido son acercamientos con el
titular de la SSPH, Mauricio Del-
mar, quien recientemente dijo
que las cámaras para Atotonil-
co vendrían en una segunda mi-
nistración de Hidalgo Seguro.

Aun así, el presidente muni-
cipal se dijo inquieto porque los
dispositivos ya se han puesto en
operación en otros municipios
como Tula de Allende y Tepeji
del Río, lo que consideró injusto,
por ello previó que se puedan
comprar artefactos de videovigi-
lancia con recursos propios.
(Ángel Hernández)

POR CASOS

Conf irma
Pérez que
recibieron
instrucción
[ ADALID VERA ]
� Las recomendaciones que
emitió la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) para la Secretaría de
Educación Pública estatal
(SEPH) ya fueron recibidas y se-
rán analizadas para solventar-
las, sentenció el titular de esta
última, Atilano Rodríguez.

Hace días la CDHEH emitió la
recomendación R-VG-002-19 pa-
ra el titular de la SEPH, respecto a
la queja CDHEH-VG-1463-18 que
interpuso una mujer por falleci-
miento de su hijo de 11 años, en
una alberca, mientras representa-
ba a Hidalgo en los Juegos Deporti-
vos y Escolares de la Educación Bá-
sica, realizados en Nayarit.

La comisión recomendó a la
SEPH reparar el daño a la vícti-
ma por violación de derechos
humanos, sancionar a profeso-
res involucrados, en el futuro
dotar a delegaciones de atletas
suficiente personal para su cui-
dado, sobre todo cuando se tra-
te de menores de edad.

Mientras que la recomenda-
ción R-TB-0001-19 para el Co-
baeh derivó de la muerte de un
menor en el plantel Tulancin-
go, luego de haberse sumergido
en un lago profundo.

Por la cual también se deter-
minó la reparación del daño pa-
ra la familia de la víctima.

Rodríguez Pérez aseveró que
los docentes involucrados todavía
son investigados por la Contralo-
ría Interna para determinar las
sanciones, mientras tanto todavía
siguen en sus funciones.

Bloqueo carretero
para requerir obra

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

B
loquearon padres de fami-
lia del Jardín de Niños
"Mariano Silva Aceves" la
carretera estatal Tetepan-

go-Tlaxcoapan, a la altura del cen-
tro de aquella localidad, en deman-
da de que la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH)
edifique el techado de la cancha de
usos múltiples de la institución.

Comentaron que requieren
una techumbre digna, ya que ha-
ce tiempo SEPH prometió un do-
mo, pero sólo pusieron una lona,
que con el tiempo se rompió y por
ello se vieron obligados a dispo-
ner del cerco carretero.

Expresaron que la obra fue
comprometida por el gobierno es-
tatal hace más de seis meses; "en el
momento que acudieron autori-
dades a inaugurar la carretera Tla-
huelilpan-Juandhó y volvieron a
empeñar su palabra cuando anun-
ciaron la edificación de la planta de
ciclo combinado de Juandhó, pero
hasta ahora nada".

Demandaron seriedad y el
cumplimiento de lo que se dijo y
acusaron que hasta ahora la
SEPH no ha acudido al lugar, pa-
ra que, mediante el Instituto Hi-
dalguense de Infraestructura
Educativa (Inhife), diga en qué
momento va a iniciar la obra.

Paralelo al cierre, en la prima-
ria "Francisco I. Madero", de la
comunidad de Tlamaco, munici-
pio de Atitalaquia, la mañana de
ayer tutores de la institución dis-
pusieron el cierre del plantel en
demanda de la salida del director
de la escuela, quien acusaron ha
permitido que se cometan diver-
sas irregularidades.

También buscan sanción para
uno de los profesores de tercer
grado, quien ha incurrido en "se-
veras faltas", aunque no precisa-
ron cuáles, además solicitaron la
salida de la encargada de la in-
tendencia. Otro grupo de padres
se opuso al bloqueo.

RECURRENCIA. Suman varios problemas relativos a este rubro y con los docentes

SOBRE EL CAIC

Falta de la total certeza
legal frena habilitación

PARA TLAXCOAPAN

� Indicaron que la SEPH comprometió techado, pero
hasta ahora no hay respuesta por parte de autoridad
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[ HUGO CARDÓN ]

S
on varias las comuni-
dades del municipio que
no cuentan con agua
potable, reconoció el al-

calde de Ixmiquilpan, Pascual
Charrez Pedraza, por eso una
de sus peticiones hacia el Go-
bierno Federal está relacionada
con proyectos hídricos. 

Durante una primera mesa
de trabajo que Charrez Pedra-
za con Abraham Mendoza
Zenteno, delegado de Progra-
mas Federales en Hidalgo, se
puntualizó la necesidad de Ix-
miquilpan para erradicar la
falta de agua.  

Por lo anterior, el edil solici-
tó apoyos y obras enfocados a
combatir el rezago de agua
que se tienen en diversas co-
munidades, principalmente
las ubicadas en la zona norte
del municipio,  las cuales son
abastecidas a través de camio-
nes cisternas.

El Ejecutivo municipal ex-
puso que estos recursos serían
orientados al desarrollo de pro-
yectos como la construcción y
equipamiento de pozos de agua,
redes de distribución, así como
infraestructura para el alma-
cenamiento del vital líquido.

Entre algunas de las comu-
nidades donde el presidente de
Ixmiquilpan se comprometió a
gestionar recurso para obras
hídricas se encuentran: La Flo-

rida, El Rosario Capula, San
Juanico y Progreso, entre otros
poblados que requieren in-
fraestructura hídrica.  

Hace algunas semanas, ha-
bitantes de la comunidad Us-
deje, ubicada en la parte nor-
te de  Ixmiquilpan, informa-
ron que durante cuatro me-
ses no contaron con el servicio
de agua potable, problema que
no habían atendido las autori-
dades municipales.

Los  habitantes de Usdeje
solicitaron a los regidores de
Ixmiquilpan intervinieran di-
rectamente para solucionar
este problema que afecta a va-
rios poblados de la zona norte
que no gozan de este servicio,
debido a las condiciones geo-
gráficas donde se encuentran.

Padecen por la falta de agua,   
comunidades de Ixmiquilpan

PAUTAS. El edil solicitó apoyos y obras para combatir el rezago que persiste en diversas comunidades. 

ORGANIGRAMAS 

� Abordan tema en mesa de trabajo entre Pascual Charrez y Abraham Mendoza; necesitan
acciones precisas para erradicar este problema que afecta principalmente la zona norte

ÍÍNNDDIICCEE  DDEELLIICCTTIIVVOO

Solicitan alarmas vecinales para El Fitzhi 
� Derivado del incremento
de delitos en El Fitzhi, barrio
de Ixmiquilpan, habitantes
demandan a autoridades
municipales la colocación
de alarmas vecinas que les
permitan actuar inmediata-
mente, en caso de registra-
se alguna incidencia.   

El Fitzhi es uno de los po-
blados con mayor número
de habitantes de este muni-

cipio, de ahí que de forma
recurrente sean víctimas de
robos a casa habitación o de
sus vehículos, acciones que
se presentan incluso duran-
te el día.

La petición la realizó di-
rectamente el delegado Ro-
berto Carlos Uribe Alvara-
do, quien expuso que esta
solicitud la realizan los ha-
bitantes de El Fitzhi quienes

hoy demandan mayor segu-
ridad para sus familias que
habitan esta demarcación. 

Dicha solicitud  fue entre-
gada al director de Seguri-
dad Pública Municipal, An-
tonio Juárez Florentino, con
quien ya han trabajado co-
ordinadamente en algunos
operativos realizados en esta
demarcación para inhibir
los actos ilícitos. 

Cabe recordar que la se-
mana pasada, habitantes de
este barrio retuvieron a un
presunto ladrón, a quien
acusaron de robarse una
motoneta, acción que cau-
só molestia pues en el mo-
mento de iniciar la denun-
cia correspondiente el Mi-
nisterio Público (MP) la ofi-
cina estaba cerrada. (Hugo
Cardón)

MMEEZZQQUUIITTAALL  

Desconocen reglas de operación para bajar recursos  
� Alcaldías y organizaciones del Valle del
Mezquital están en espera de la difusión de
las reglas de operación para los programas
federales pues necesitan conocerlas para in-
gresar proyectos que beneficien a los habi-
tantes de las diferentes comunidades. 

Expuso Anayely Mejía Reséndiz, dirigente
del Consejo Supremo Hñahñu (CSH), que

prácticamente siguen en vilo porque aún no
pueden alistar sus documento; mientas, el
organismo apoya a algunos miembros. 

Por otro lado, el alcalde de Zimapán, Erick
Marte Rivera Villanueva, comentó que aún
existe mucha incertidumbre sobre los proce-
dimientos que tienen que realizar para obte-
ner los apoyos, ya que no se tiene informa-

ción concreta.
En la misma tesitura está su homólogo de

Alfajayucan, Toribio Ramírez Martínez, quien
expuso en este momento hay retraso en las
gestiones de proyectos pues desconocen los
requisitos a deben cumplir para lograr ciertos
recursos o consolidar proyectos en este 2019.
(Hugo Cardón)
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� En Hidalgo el trabajo es en cada
una de las obras programadas y
ejecutada, de forma institucional
y con transparencia en cuanto a
la aplicación de los recursos pú-
blicos, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (SOPOT),
José Meneses Arrieta.

Actualmente ejecutan obras y
acciones que generan una trans-

formación en el desarrollo de cada
una de las regiones del estado, en
beneficio de la población y sus ha-
bitantes.

"La indicación del gobernador
Omar Fayad Meneses es ejecutar
obras prioritarias en las localida-
des, sobre todo donde se carecen
de infraestructura básica, así co-
mo en las ciudades para darles
otro cambio en su desarrollo so-
cial y económico".

MUESTRAS. Respecto a la cons-
trucción del puente elevado del bu-
levar Colosio, longitud de 526 me-
tros lineales, generará una fluidez
de vehículos desde el bulevar Feli-
pe Ángeles y llegar hasta al Corre-
dor de la Montaña.

El funcionario estatal comen-
tó que el paso elevado y deprimi-
do será concluido a finales de ma-
yo de este año, actualmente se
tiene un avance general del 45

por ciento.
"A los vecinos de la zona se les

pide su comprensión, ya que es
una obra de gran magnitud que
en los próximos meses serán refle-
jados sus beneficios para la zona
metropolitana de Pachuca".

Recordó que los montajes de las
trabes, en la infraestructura, se co-
locan a partir de las 22 horas, pa-
ra evitar embotellamientos vehi-
culares y seguridad de los vecinos.

[ REDACCIÓN ]

B
eneficiaron a 26 mujeres con cáncer
de mama con un paquete de prótesis
de mama artesanales, las cuales ela-
boraron integrantes del Voluntariado

del Voluntariado del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Cada vez son más las mujeres favorecidas
de esta entrega, cada kit de prótesis que contie-
ne dos prótesis mamarias artesanales, un ins-
tructivo para su cuidado; un brasier, donado
por la empresa Ilusión, una pelota terapéutica
y una Pashmina o gorro para la protección de
la cabeza. 

"Siempre iremos de la mano, es parte fun-
damental la labor que realizan; reconozco to-
do el trabajo que se ha estado realizando para
ser cálidos con el derechohabiente: estar cerca
de la gente y sobre todo es importante el apoyo
que se está teniendo por el grupo completo del
voluntariado", comentó el delegado del Segu-
ro Social en la entidad, Fernando Gutiérrez
Sirvent.

La presidenta honoraria del Voluntariado,
María Luisa Chong Chávez, dijo que "el traba-
jo que se hace de manera continua es gracias al
grupo completo del voluntariado, sin este equi-
po no podría ser posible la elaboración de estos
kits, es por eso agradezco el compromiso que se
ha brindado y recordando que este tipo de labor
es esencial para el público en general, sean o no
derechohabientes".

Cabe señalar, que el evento fue dirigido por
Fernando Gutiérrez Sirvent, delegado del IMSS
estatal; la presidenta honoraria del grupo de
apoyo, María Luisa Chong Chávez, acompaña-
da de la cirujano dentista María de Lourdes
Osorio Chong; así como del director del Hos-
pital General de Zona de Medicina Familiar
No.1, Luis Alberto Camargo Cervantes.

CORRESPONDENCIA. "Siempre iremos de la mano, es parte fundamental la labor…", comentó el delegado del Seguro Social en la entidad,
Fernando Gutiérrez Sirvent.

Entregan paquete para ayudar 
a las mujeres; cáncer de mama

ARTESANALES  ? 

� Piezas elaboradas por integrantes del Voluntariado IMSS Hidalgo. Trabajo que se hace de manera
continua es gracias al grupo completo de quienes lo integran: presidenta honoraria, María Luisa Chong 

EENN  CCAADDAA  OOBBRRAA

Transparencia en aplicación de los recursos públicos: Meneses 

CICEH, presentan Plan de Infraestructura Transporte y Logística 

JJOOSSÉÉ  RRUUBBÉÉNN  PPÉÉRREEZZ  

[ REDACCIÓN ]
� Presentó José Rubén Pérez Ángeles a
la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te (Semot), el Plan de Infraestructura
Transporte y Logística, documento que
aporta diversas ideas en este tema.

En reunión de trabajo, el presiden-
te del Noveno Consejo Directivo del
Colegio de Ingenieros Civiles del Esta-

do de Hidalgo (CICEH)  destacó que és-
te cuenta con aportaciones de expertos
para mejorar la movilidad en la enti-
dad, a través de diversos planes de
transporte de pasajeros; de carga, ter-
minales, educación para el transporte,
seguridad, desarrollo de infraestruc-
tura logística, eficiencia energética en
el transporte, ordenación y control del

tránsito, así como de un plan de movi-
lidad de carga (logística urbana).

Acompañado por el titular de la
Semot, José Luis Guevara Muñoz, Pé-
rez Ángeles reconoció y agradeció la
disponibilidad de la dependencia es-
tatal, y afirmó que al lograr una vin-
culación, se podrán obtener resulta-
dos favorables.

ES
P

EC
IA

L
A

LD
O

 F
A

LC
Ó

N

HGO-11.qxd  11/02/2019  07:20 p.m.  PÆgina 11



MARTES, 12 FEBRERO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 

� Congregarán a jóvenes con as-
piraciones de consolidar y hacer
crecer sus negocios en el Networ-
king: Expandiendo tus áreas de
oportunidad, evento en Pachuca
que tendrá verificativo hoy. 

La presidencia municipal de

Pachuca, por medio de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, ha
trabajado en consolidar acciones
que encaminen a los emprende-
dores a fortalecer sus proyectos y
hacerlos exitosos.

Las autoridades municipales

han convocado para este 12 de fe-
brero, a partir de las 15:30 horas,
en el aula audiovisual de la Exes-
cuela Francisco de Siles, donde se
ofrecerá la oportunidad de crear
nuevas oportunidades de negocio
e interrelacionar a jóvenes em-
prendedores de Pachuca.

Con fundamento en el pro-
grama que se tiene previsto, es-
pecialistas en la materia, como
Daniel Castelán López, ofrece-
rán temas como "Finanzas para
Emprendedores".

Asimismo, el coach Luis Rey

Monzalvo Cortez, quien abordará
el tema "Expandiendo tus áreas
de Oportunidad".  

Mencionaron que es indispen-
sable que los jóvenes emprende-
dores se involucren fuertemen-
te en su área de desarrollo para
que cuenten con las herramien-
tas necesarias para consolidar
sus proyectos.

De igual forma, que al conso-
lidar la interacción con otros em-
prendedores de la ciudad será mu-
cho más fácil seguir por un cami-
no exitoso con un solo objetivo: el

de desarrollar a corto plazo los pro-
gramas en los que han trabajado.

Señalaron que en busca de con-
tribuir al progreso y desarrollo de
los emprendedores jóvenes de Pa-
chuca, estos eventos se manten-
drán de forma gratuita.

Por último, expusieron que la
comunidad juvenil emprendedo-
ra, debe darse cita a este evento, ya
que de él, se extraerán extractos
muy positivos que les ayudarán
en lo inmediato a favorecer su pre-
sencia como emprendedores.
(Milton Cortés)

NETWORKING

[ MILTON CORTÉS ]

A
nte la cercanía del inicio de los
carnavales en Pachuca, parti-
cipantes en estos eventos die-
ron a conocer que buscan que

en los barrios donde realizan estas activi-
dades prevalezca la sana convivencia y la
tranquilidad, características básicas para
así atraer a más gente.

Señalaron que La Raza, según su pers-
pectiva, es quizá el más representativo de
la ciudad y para éste año con año em-
prenden acciones para la participación
de los pobladores, de tal manera que pa-
ra el presente año pretenden que haya
saldo favorable.

Indicaron que en todos los puntos don-
de organizan las verbenas populares de
este tipo la intención es, además de cele-
brar las festividades de forma segura, ter-
minar con la mala imagen que en un cier-
to contexto puede existir sobre determina-
das zonas.

"La gente no es mala, es cierto que en
puntos en los que se realizan algunos de
los carnavales son barrios que anterior-
mente 'eran bravos', pero la cohesión so-
cial que se ha promovido entre los pro-
pios habitantes ha sido la pauta para en-
caminar a un mejor entorno social para
todos", refirieron.

De igual forma, manifestaron que ya se
encuentran los preparativos para los car-
navales locales, con la intención de dar
continuidad a las tradiciones añejas en los
barrios altos de la "Bella Airosa".

De igual forma, exaltaron que la parti-
cipación de la población es parte funda-
mental para hacer de estas fiestas eventos
atractivos para las familias y heredar a las
generaciones venideras las costumbres
que se han arraigado en estos lugares.

AMBIENTES SANOS. Indicaron que en todos los puntos donde organizan verbenas populares de este tipo la intención es, además de celebrar las festividades de
forma segura, terminar con la mala imagen que en existe sobre determinadas zonas.

Proyectan sana convivencia y 
tranquilidad, durante carnaval

CAUTIVAR A MÁS VISITANTES  A

� Año con año emprenden acciones para la participación de los
pobladores y donde pretenden que este 2019 haya saldo favorable

PRI HIDALGO

Arranca jornada estatal de afiliación y refrendo de la militancia
[ REDACCIÓN ]
� Encabezó la secretaria general del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, en compa-
ñía de José Manuel Méndez, secretario de Organización del
Comité Directivo Estatal, el inició de la Jornada Estatal de Afi-
liación y Refrendo de la Militancia, esto en Huichapan; se lle-
vará a cabo en cada entidad del país.

En representación del presidente del tricolor, José Leoncio
Pineda Godos, Erika Rodríguez manifestó que los priistas de-

ben reflexionar, ya que existen nuevos retos a vencer pues se
necesita mantener el compromiso, la unidad y trabajar en fa-
vor de las mayorías, y así, lograr reconquistar la confianza de
la sociedad.

Asimismo, expresó "que el PRI es México, el PRI es mi fa-
milia, el PRI forma parte del desarrollo de la nación", a lo
anterior refirió que se deben de terminar las viejas prácti-
cas, las clases políticas, la simulación y la traición dentro
de este instituto político.

Acercamiento entre emprendedores
y profesionales, hoy desde Pachuca
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[ REDACCIÓN ]

E
quipamiento y capacitación van
de la mano para estar a la van-
guardia en la prestación de los Ser-
vicios de Salud, así lo explicó el di-

rector de las Unidades Médicas Especializa-
das y del Hospital General de Pachuca
(HGP), Francisco Chong Barreiro. 

Lo anterior al acudir al curso, des-
arrollado estos 7,8 y 9 de febrero en Pa-
chuca, al que asistieron, médicos, técni-
cos y personal de enfermería, vincula-
dos al uso de equipos de soporte vital de
toda la Red Hospitalaria de la Secretaría
de Salud Hidalgo (SSH).

"Esta iniciativa, por fomentar la ca-
pacitación en el uso y mantenimiento
del equipo con el que cuentan los hospi-
tales, responde a la gestión del 'gober-
nador de la Salud', Omar Fayad Mene-
ses, y el titular de la SSH, Marco Antonio
Escamilla Acosta, por equipar y mante-
ner en condiciones óptimas el equipo de
las diversas Unidades Médicas, siempre
acorde a las necesidades particulares de
cada una de ellas". 

De ahí que aseveró, en el hospital ca-
pitalino se cuenta con equipo más avanza-
do que permite estar a la altura de otros
institutos a nivel nacional.

Fue el subsecretario de Administración
y Finanzas, Ignacio Valdez Benítez, quien

en representación del titular de la SSH,
dio por inaugurados los trabajos del Cur-
so de Ventilación, impartido por Indus-
trias Médicas del Centro. Explicó que es
precisamente la erogación de recursos pa-
ra el equipamiento de las Unidades Médi-

cas con las que cuenta la SSH, directriz del
plan de trabajo para este año. 

Lo anterior, dijo, está apegado al objeti-
vo que persigue el Secretario de Salud de
rescatar a los Centros de Primer Nivel de
Atención, para ello, tan solo el año ante-

rior, se destinaron recursos para el mante-
nimiento de 147 Centros de Salud, en tan-
to que para este, se planea dar continui-
dad al trabajo de equipamiento de más
Centros de este tipo y culminación de hos-
pitales que ya se encuentran equipados.

Vanguardia en prestación de 
Servicios de Salud; Chong B.

COMPONENTES. Durante la inauguración del taller, la empresa que impartió las ponencias, anunció la entrega de un nuevo ventilador que será ubicado en el área

de terapia Intensiva del Hospital General de Pachuca.

TALLER

Preciso acudir
a Matrimonio
Consciente: el
DIF de Pachuca

Integral de la Familia (DIF) municipal
la importancia de que las parejas, que
el próximo jueves tomen parte de la ce-
lebración de matrimonios colectivos,
cumplan con la asistencia al taller "Ma-
trimonio Consciente".

Por medio de la intervención de especia-
listas busca que quienes aspiren a con-
traer nupcias de manera colectiva tengan
presente la importancia de los enlaces ma-
trimoniales y que conozcan de manera
particular las bondades y lo que pudiera re-
sultar desventaja al vivir en pareja.

Desde anteriores administraciones se
ha exigido a los contrayentes que este cur-
so sea cubierto como un requisito para
ser parte de la ceremonia.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Refuerzan los lineamientos para
lograr convenios institucionales
� Consolidar y ampliar el reconocimiento
internacional logrado, en gran medida,
mediante la movilidad educativa, es una
meta en la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH), por eso efectuó
una reunión de trabajo para reforzar los
lineamientos que permiten la realización
de convenios con otras instituciones de
educación superior.

Indicó la institución que en la sesión de

trabajo de enlaces en convenios instituciona-
les, efectuada en la Sala de Consejo Académi-
co del Centro Cultural Universitario "La Gar-
za", el director de Relaciones Interinstitu-
cionales, Néstor Quintero Rojas, dio a cono-
cer el propósito de facilitar la firma de conve-
nios entre los diferentes institutos, escuelas
y sus áreas académicas, con otras institu-
ciones de educación superior, tanto naciona-
les como internacionales. (Redacción)

[ MILTON CORTÉS ]
� Obligatorios los talleres prematrimonia-
les para los participantes en la ceremonia
colectiva: será el 14 de febrero en Pachu-
ca y los registros concluyen hoy.

Destacó el Sistema para el Desarrollo

LA

cronica
MARTES, 

12 FEBRERO 2019
IMSS. Entrega voluntariado prótesis a mujeres con cáncer .11
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� Organiza SSH, a través de Hospital General de Pachuca, curso de ventilación mecánica
y soporte de vida, dirigido a médicos de nosocomios públicos y privados en la entidad
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