
TULANTEPEC. Incauta autoridad vivienda ante presunción de robo de combustibles| 8

EESSTTAATTAALL  || 33

Exige grupo legislativo
del PRI en el Congreso
que morenos expliquen
en qué gastarán los 75
mdp que se autorizaron

[ JOCELYN ANDRADE ]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Indica la alcaldesa de
Pachuca que no cede
ante presiones que le
quiere imponer el líder
de los sindicalizados

[ MILTON CORTÉS ]

E S C R I B E N
CARLOS CAMACHO 5

RAFAEL CARDONA UNO

PEPE GRILLO UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

LEOPOLDO MENDIVIL DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Bajo el análisis temas
que ocasionaron algún
problema operativo en
IEEH durante elección
anterior, para partidos

[ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Desconocen repatriados
hidalguenses posibilidad
de invertir sus recursos
al volver a su tierra, dice
representación del CSH

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.45
Euro (€) 21.73
Libra (£) 25.04

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Convoca gobernador
a enfrentar diferencias

Subrayó Omar Fayad labor desempeñada por soldados en territorio estatal, contra la delincuencia.

� Reconoce lealtad, labor y fuerza del
Ejército en combate a la delincuencia
� Anuncia llegada de mil 500 efectivos
más para temas de seguridad locales

Inauguraría AMLO instalación del
C5-i, anticipa el titular de la SSPH

� Informa que las obras de este complejo están por culminar

� Concentrará videovigilancia en entidad y otras estrategias ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

S
erá reforzado Hidalgo con
la llegada de mil 500 ele-
mentos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sede-

na) para fortalecer la seguridad
de los hidalguense; el gobernador
Omar Fayad agradeció el apoyo
por parte del gobierno federal, du-
rante ceremonia para conmemo-
rar el Día del Ejército Mexicano,
en la 18ª Zona Militar.

Al presidir el acto protocolario
Omar Fayad refrendó su respaldo
al presidente López Obrador para

la creación legal, jurídica y cons-
titucional de la denominada Guar-
dia Nacional.

Acompañado por el general de
brigada de la 18ª Zona Militar, Da-
vid Moreno Gutiérrez, afirmó que
si se quiere un mejor México se
necesita enfrentar las diferencias
y avanzar en unidad.

Reconoció que la defensa de la
patria no es labor sencilla, pues
requiere labor, lealtad, honor y so-
bre todo de instituciones como el
Ejército Mexicano, que trabaja pa-
ra cuidar a las familias.                ..33

Anuncia delegado llegada de
sucursales y cajeros al estado

� Tendrá Banco del Bienestar sitios en la entidad
� Para cobrar apoyos sociales mediante tarjetas ..55
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Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MIÉRCOLES, 20 FEBRERO 2019

L A  I M A G E N

A MANO ARMADA
La tarde de ayer martes cuatro sujetos ingre-
saron armados a un negocio de préstamos en
efectivo ubicado en la ciudad de Pachuca y
amenazaron a los empleados para posterior-
mente despojarlos de dinero, joyas y electro-
domésticos. Los presuntos ladrones huyeron a

bordo de vehículo Hyundai con placas de circu-
lación 887XYX, el cual dejaron abandonado
sobre la calle de San Luis, para huir en otra
unidad. Debido al hecho se implementó un
operativo para dar con los cacos.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

BLANCA SÁNCHEZ

Destaca la
magistrada presi-
denta del Tribunal
Superior de Justi-
cia y del Consejo de
la Judicatura esta-
tal la importancia
de contar con el co-
nocimiento requeri-
do para afrontar
los retos que preci-
sa la entidad, por
ello privilegia la ca-
pacitación para el
personal de las di-
ferentes áreas del
organismo.

abajo

ROCÍO SOSA

Varias son
las regiones en
que los habitantes
externan que no
bastan las buenas
intenciones por-
que lo requerido
es trabajo visible;
la cuestión es que
si bien hay obras,
no son en la medi-
da de las exigen-
cias de los habi-
tantes de Acaxo-
chitlán. Las que-
jas hacia la alcal-
desa crecen.
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REFUERZO

Alrededor de mil 500 elementos más del
Ejército Mexicano llegarán a la 18ª Zona
Militar para realizar diversas acciones en
Hidalgo, como parte del reforzamiento que
el Gobierno Federal implementa en el
combate a la delincuencia a través de fuer-
zas conjuntas. Este anuncio fue corrobo-
rado ya por el propio gobernador Omar Fa-
yad, quien además reconoció el trabajo desem-
peñado hasta ahora por el comandante David
Moreno Gutiérrez, al mando de la milicia en la
entidad.

BECARIO

Manifestaron los grillitos que el PAN en Hi-
dalgo demostró que sí puede llegar al col-
mo y superarlo, pues resulta que designó a
Santiago Hernández Cerón, hermano del
polémico Asael, como representante del
partido ante el IEEH, donde cobrará la na-
da despreciable cantidad de 33 mil pesos
mensuales por concepto de dieta y tendrá
incluso a su disposición un vehículo; no
cabe duda que hay que aprovechar "las be-
cas" que permite el sistema electoral.

INVESTIGACIÓN

Expusieron los grillitos que hasta la Policía
Cibernética habría llegado ya la petición
de investigar un video que comenzó a cir-
cular en diversas redes sociales, donde se
acusó al actual presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso local, Ricardo Bap-
tista, de encabezar una banda de huachi-
coleros, denuncias por supuesto graves a
las que el legislador respondió. Se trata, se-
gún dijo, de un tema con evidente trasfondo po-
lítico, pero que debe indagarse hasta sus últi-
mas consecuencias.

HOMENAJE

Hoy rendirá el PRI estatal, en su sede del
cubo de Colosio en Pachuca, un homenaje
póstumo al recién acaecido y "distinguido
priista hidalguense" Leonardo Ramírez
Álvarez, mejor conocido como "Chapey",
el acto será presidido por la dirigencia es-
tatal, en punto de las 17:45 horas.

DESTACA FÉLIX

SSIIGGUUEENN  AAUUDDIIEENNCCIIAASSSSIIGGUUEENN  AAUUDDIIEENNCCIIAASS
Las audiencias públicas ya no son opcionales, representan una tarea
obligatoria y constante del gobierno de Hidalgo para privilegiar la cer-
canía con la gente, subrayó el titular de la Secretaría Ejecutiva de la
Política Pública Estatal, Israel Félix Soto, durante gira de trabajo por
Mineral de la Reforma. Ante vecinos de la colonia 11 de Julio, así como
de sectores aledaños reunidos en la explanada del Colegio de Bachille-
res del Estado de Hidalgo, Félix Soto destacó que no se cuenta con una
"varita mágica" para resolver todos los problemas que aquejan a la
ciudadanía; "pero en el gobierno hidalguense no escatimamos esfuer-
zos para acercar recursos a la población. Tenemos la instrucción del
mandatario Omar Fayad de fortalecer y trabajar en cada uno de los
programas sociales, principalmente los relacionados en materia de sa-
lud, educación y seguridad". Agregó que en Hidalgo se avanza de ma-

nera importante en estos rubros. Ejemplificó con el más del 90% de
abasto en medicamentos y destacó la dotación de libros gratuitos para
alumnos de Conalep, Cecyteh, entre otros. La gente necesita esa ayu-
da, esa atención, que seguiremos dando. Reconoció la sinergia de tra-
bajo realizada en las audiencias públicas con sus compañeros de gabi-
nete, así como enlaces del resto de las secretarías. Dentro de las dife-
rentes mesas de trabajo se atendieron un promedio de 250 audiencias
con habitantes de 11 de Julio, Manuel Ávila Camacho, Carboneras,
CTM, Pachuquilla, Felipe Ángeles, entre otros sectores, coordinados
por la regidora del ayuntamiento, María del Pilar Gutiérrez y el delgado
Valentín Hernández. Griselda Vargas Velázquez, coordinadora y repre-
sentante del adulto mayor en la demarcación, solicitó espacios para
distintas actividades.                                                                 FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

S
erá reforzado Hidalgo
con la llegada de mil
500 elementos de la Se-
cretaría de la Defensa

Nacional (Sedena) para fortale-
cer la seguridad de los hidalguen-
se; el gobernador Omar Fayad
agradeció el apoyo por parte del
gobierno federal, durante cere-
monia para conmemorar el Día
del Ejército Mexicano, en la 18ª
Zona Militar.

Al presidir el acto protocola-
rio Omar Fayad refrendó su res-
paldo al presidente López Obra-
dor para la creación legal, jurídi-
ca y constitucional de la denomi-
nada Guardia Nacional.

Acompañado por el general
de brigada de la 18ª Zona Mili-
tar, David Moreno Gutiérrez,
afirmó que si se quiere un me-
jor México se necesita enfren-
tar las diferencias y avanzar en
unidad.

Reconoció que la defensa de
la patria no es labor sencilla, pues
requiere labor, lealtad, honor y
sobre todo de instituciones como
el Ejército Mexicano, que trabaja
para cuidar a las familias.

"Las mujeres y hombres de la
Sedena no sólo realizan loables
acciones para garantizar la segu-
ridad nacional, sino también el
auxilio a la población en caso de
emergencias. Es posible que es-
tén asumiendo tareas que no les
corresponden, pero los soldados
son el pueblo con uniforme, el
Ejército es sinónimo de discipli-
na y lealtad, además de respetar-
los debemos acompañarlos,
abriéndoles espacios  para su me-
jor desempeño".

Recordó que la lucha empren-
dida contra la delincuencia per-
mite encontrar hoy a Hidalgo co-
mo una de las entidades más se-
guras del país.

Hizo amplio reconocimiento
al compromiso y labor de las fuer-
zas armadas del país, que en todo

momento velan por el bienestar
de las familias de México.

Exhortó a brindar a las fuer-
zas armadas las herramientas ju-
rídicas y reconocimiento necesa-
rio, para que en las calles sigan
combatiendo el fenómeno de la
delincuencia.

"En Hidalgo comprendemos

que el tema de seguridad no es
responsabilidad exclusiva de un
solo orden de gobierno, por ello
juntos, con la sociedad y el Ejérci-
to, estamos convencidos que ga-
naremos la batalla".

El comandante David Moreno
manifestó la convicción del Ejér-
cito Mexicano de servir en todo

momento al pueblo mexicano;
"continuaremos actuando con
rectitud, responsabilidad y com-
promiso en favor de la población".

Expresó al gobernador Omar
Fayad que cuenta con el apoyo
incondicional de las fuerzas ar-
madas para contribuir a la paz
social de los hidalguenses.

MIÉRCOLES, 20 FEBRERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Encabezó titular de la SSH, Marco Escamilla, trabajos de
instalación del Coplader para la Macrorregión

II Sur Oriente, en Tenango de Doria

Solicita Fayad unidad social para
combatir al crimen, con Ejército

Subraya Baptista transparencia de recursos
� Transparentó el  Congreso local recur-
sos que reciben diputados para gestiones,
pues anteriormente no se hacía, afirmó el
presidente de la Junta de Gobierno, Ricar-
do Baptista,  al  referir se a un recur so de
50 mil pesos.

Indicó que la finalidad de "entregar" 50 mil
pesos para gestiones significa una total inde-
pendencia de la Secretaría de Finanzas; "no
había Congreso autónomo y menos financie-
ramente, lo que hicimos fue trasparentar y
regularizar todo lo que un diputado recibe
desde anteriores Legislaturas en funciones".

Enfatizó que estos recursos ya existían y
formaban parte del dinero destinado a legisla-
dores, pues permite realizar actividades de
apoyo a población que así lo solicite.

"Muchos ayudamos desde nuestros recur-
sos, llegan cientos de solicitudes de gente que
pide apoyo, en este Congreso se recibían y se
cobraban en Finanzas, pero si fue presupues-
tado aquí, aquí se ejerce".

Recalcó que todo ese recurso se transpa-
rentó, así como el pago de asesores, pues cada
diputado cuenta con tres personas y cada una
cobra 15 mil pesos. (Jocelyn Andrade)

CELEBRAN DÍA  I

� Reconoció labor desempeñada por la milicia en temas de seguridad en el estado
� Informó el gobernador que llegarán mil 500 efectivos más de Sedena a las regiones
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EJEMPLAR. Subrayó el trabajo desempeñado por el comandante de la 18ª Zona Militar, con sede en Pachuca.

ACLARACIÓN

◗ Demandan
los pr i istas

[ JOCELYN ANDRADE ]
SSoolliicciittóó  eell  ggrruuppoo  lleeggiissllaattiivvoo  ddeell

PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  IInnssttii--
ttuucciioonnaall  ((PPRRII)),,  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee
GGoobbiieerrnnoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  llooccaall,,
qquuee  eexxpplliiqquuee  eenn  qquuéé  ssee  ggaassttaa--
rráánn  7755  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss
aapprroobbaaddooss  ppaarraa  llaa  LLXXIIVV  LLee--
ggiissllaattuurraa,,  iinnddiiccóó  ssuu  ccoooorrddiinnaa--
ddoorraa,,  MMaarrííaa  LLuuiissaa  PPéérreezz..

CCoommeennttóó  qquuee  llaa  iinniicciiaattiivvaa  oorriiggii--
nnaall  ddeell  CCoonnggrreessoo  ccoonntteemmppllaa--
bbaa  uunn  rreeccuurrssoo  ppoorr  223377..77  mmii--
lllloonneess  ddee  ppeessooss  aa  eejjeerrcceerr  eenn
22001199;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  aall  aapprroo--
bbaarrssee  eell  ddiiccttaammeenn  aapprroobbaarroonn
331111..77  mmiilllloonneess,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffii--
ccaa  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddee  7755..11  mmii--
lllloonneess  ddee  ppeessooss  aaddiicciioonnaalleess..

HHaassttaa  aahhoorraa  nnoo  hhaayy  ccllaarriiddaadd
ssoobbrree  qquuéé  rruubbrrooss,,  aacccciioonneess  oo
pprrooggrraammaass  ggoozzaarráánn  ddee  eessooss
mmááss  ddee  7700  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss,,
ppoorr  lloo  ccuuaall  eell  PPRRII,,  aall  iigguuaall  qquuee
oottrrooss  ppaarrttiiddooss  ddee  ooppoossiicciióónn,,
ssoolliicciittaarroonn  aall  pprreessiiddeennttee  eell
ddeessttiinnoo  ddee  llooss  mmiissmmooss..

IInnddiiccóó  qquuee  eenn  aallgguunnooss  ccoommeenn--
ttaarriiooss  ssee  ddiijjoo  qquuee  hhuubboo  iinnccrree--
mmeennttooss  aall  ccaappííttuulloo  mmiill,,  ccoo--
rrrreessppoonnddiieennttee  aa  ssuueellddooss  yy  ssaa--
llaarriiooss,,  ppeerroo  nnoo  ccuueennttaann  ccoonn
ddeettaalllleess  ddee  ssii  hhaabbrráá  iinnccrree--
mmeennttooss  ssaallaarriiaalleess,,  ccoonnttrraattaa--
cciióónn  ddee  nnuueevvoo  ppeerrssoonnaall  oo  eenn
qquuéé  ggaassttaarráánn  ddiicchhoo  mmoonnttoo..

AAggrreeggóó  qquuee  eenn  eessttaass  ppllááttiiccaass
eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  jjuunnttaa
mmeenncciioonnóó  qquuee  eell  CCoonnggrreessoo
""nnoo  ttrraabbaajjaabbaa  ccoonn  llaa  eessttrruucc--
ttuurraa  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  lleeyy,,  lloo
ccuuaall  eess  cciieerrttoo,,  hhaabbííaa  áárreeaass
qquuee  eessttrruuccttuurraallmmeennttee  ddeebbííaann
tteenneerr  cciieerrttoo  nnúúmmeerroo  ddee  ddiirreecc--
cciioonneess  yy  llooss  ccoommppaaññeerrooss  hhaa--
ccííaann  llaa  ffuunncciióónn,,  ppeerroo  nnoo  ccoonn
nniivveell  ddee  ddiirreecccciióónn""..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

C
oncluirán la próxima
semana las obras del
nuevo C5-i en Hidalgo,
con lo cual se espera la

visita del Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López
Obrador, para que inaugure es-
te moderno espacio, informó el
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar.

Sostuvo que el C5-i represen-
ta una infraestructura tecnoló-
gica edificada por indicaciones
del gobernador Omar Fayad pa-
ra concentrar las videocámaras
de vigilancia, arcos carreteros
y drones.

Para la visita del presidente
deberán verificarse cuestiones
de agenda con la Presidencia de
la República, de esta forma es
tentativa la fecha de su presen-
cia en Hidalgo.

Respecto a una toma clandes-
tina localizada en Cuautepec, el
secretario informó que es un te-
ma que compete a Petróleos Me-
xicanos (Pemex), que ha descui-
dado por años sus ductos.

Explicó que hay obras y vi-
viendas sobre líneas de distribu-
ción de hidrocarburos, por tanto
Pemex no ha cuidado el derecho
de vía que debe tenerse para la

ejecución de infraestructuras.
"Es una de las principales si-

tuaciones registradas actualmen-
te en el estado y en diversas enti-
dades del país, donde cruzan duc-
tos que son para la distribución
de combustibles".

Durante inspecciones, perso-
nal de Pemex ha localizado to-

mas clandestinas incluso al in-
terior de viviendas en el Estado
de México y Ciudad de México,
que funcionaron durante varios
años.

En Hidalgo se mantiene una
lucha permanente contra el hua-
chicoleo, en este sentido conti-
núa la SSPH operativos de for-

ma permanente con elementos
del Ejército Mexicano, Policía Fe-
deral, Municipal y Ministerial.

Reiteró el llamado a población
en general a que denuncie cual-
quier ilícito vinculado al robo de
combustible que identifique en
sus comunidades, ya que están
en peligro las familias.

Confirma Delmar presencia
de AMLO para inauguración

PRÓXIMA SEMANA  S

� Anticipó secretario visita del presidente para este moderno complejo
� Desde el cual concentrará videovigilancia y estrategias de seguridad
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AJUSTES. Aseveró el titular de la SSPH que sólo están a la espera de la fecha exacta, ante los cambios que tiene la agenda del mandatario federal.

Implementa administración aumento a bomberos
[ REDACCIÓN ]
� Desde la primera quincena de febrero es apli-
cado un incremento salarial, correspondiente
al 13 por ciento mensual, sobre el sueldo de los
elementos de bomberos, informó la alcaldía de
Tulancingo.

Este estímulo forma parte del compromiso
del alcalde, Fernando Pérez, y del trabajo que
realizan los uniformados municipales, siempre
anteponiendo su vida a la colectiva.

Durante reciente evento fue el edil, Fernan-
do Pérez, quien reafirmó esta noticia, que ade-
más representó un reconocimiento a uno de los
ámbitos con mayor riesgo día con día.

Sumado a ello, los bomberos trabajan todos
los días sin importar condiciones climáticas o
la hora, siempre sirviendo a la población que
así lo requiere.

El munícipe precisó que este merecido incre-
mento se aplicará a 35 personas que están ma-

triculadas en la corporación. Este apoyo salarial se
suma a las seis altas de personal durante 2018 y
a una más consolidada en el presente año.

Con el incremento salarial se beneficiará la eco-
nomía de las familias de los elementos en activo.

Anteriormente se han consolidado otros be-
neficios en equipamiento y parque vehicular, ade-
más de que programa capacitación, en diversos
meses del año.

Con todo ello se fortalece a la corporación pa-
ra ofrecer un mejor servicio, siendo este menester
del gobierno para el que la Protección Civil es un
elemento ineludible para crecer.

En la corporación municipal se conjuga recur-
so humano de gran experiencia y elementos en
constante profesionalización a fin de  refrendar a
la institución como una de las más prestigiadas.

En suma este gobierno seguirá impulsando
mejores condiciones laborales y de seguridad pa-
ra los bomberos locales.

RREEQQUUIIEERREE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN

Ataque de supuesto
comando armado en
vs de representante
petista ante instituto

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Denunció la representante
del Partido del Trabajo (PT)
ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Diana Marroquín, un
presunto ataque por parte de
un "comando armado", que
resultó en impactos de bala en
su domicilio y vehículo, por
ello formalizará queja ante ins-
tancias correspondientes y
acudirá a gobierno del estado
para solicitar su intervención,
a fin de esclarecer hechos.

La madrugada del 18 de
febrero, relató en conferen-
cia de prensa, aparentemen-
te cerca de 12 personas a
bordo de tres vehículos arri-
baron a las inmediaciones de
su hogar, ubicado en Tulan-
cingo, mismas que gritaron
insultos y dispararon con ar-
mas de fuego al inmueble.

Consideró que estas agre-
siones derivan de motivos po-
líticos, pues recientemente pa-
deció situaciones como robos
o amenazas por sus posturas
al interior del partido "de la
estrella" contra el exdirigen-
te estatal, Arturo Aparicio Ba-
rrios o por su activismo a fa-
vor de los derechos humanos.

Asimismo, Marroquín Ba-
yardo pidió a la Procuradu-
ría General de Justicia del Es-
tado (PGJEH) que investigue
realmente el asunto, ya que
suman cinco carpetas de in-
vestigación que interpuso por
posibles agresiones y otros
delitos; de igual forma, acu-
dió con el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Agui-
lar, para solicitar protección
policial y en caso de que ig-
noren sus peticiones recurri-
rá a instancias nacionales e
internacionales.

Finalmente, la represen-
tante petista responsabilizó
de su seguridad e integridad
física a la oficialía estatal.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

I
nstalarán al menos en cada
cabecera municipal un Ban-
co del Bienestar o cajero au-
tomático, con la finalidad de

que beneficiarios de programas
sociales en Hidalgo retiren sus
apoyos, los cuales serán transfe-
ridos mediante tarjetas, indicó el
delegado de Programas Sociales
de la federación, Abraham Men-
doza Zenteno.

Recordó que el presidente Ló-
pez Obrador anunció desde el año
pasado que el Banco del Ahorro
Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi) cambiaría su nombre a
Banco del Bienestar.

Esto con la finalidad de forta-
lecerlo y hacer que llegue a las
comunidades más apartadas pa-

ra que todos los beneficiarios de
programas sociales puedan reti-
rar su dinero.

Indicó que ahora los progra-
mas ya no tendrán intermedia-
rios; es decir, la Secretaría del
Bienestar no intervendrá en en-
trega de recursos a los beneficia-
rios, por tanto los recursos serán
transferidos directamente de la
Secretaría de Hacienda a las
cuentas de cada una de las per-
sonas que estén inscritas en los
diferentes apoyos sociales.

Con ello se pretende evitar la
corrupción y se asegura que los
apoyos lleguen directamente a la
población.

Por lo anterior se deben instalar
al menos un banco o un cajero en
cada cabecera municipal y en algu-

nos casos en otras comunidades.
Además de que se tendrá el

apoyo de otras instituciones fi-
nancieras, como es el caso del
Banco Azteca y Banorte, donde
también se les solicitará que los
beneficiarios puedan tramitar di-
rectamente sus tarjetas y así cum-
plir con la entrega de las mismas.

Confió en que para el segun-
do semestre de este año ya se ten-
ga la totalidad de las tarjetas pa-
ra que se concluya con la entrega
de recursos en eventos masivos,
como ocurre actualmente, los
cuales además de ser inseguros
provocan la molestia de la ciuda-
danía, pues en algunos casos tar-
dan varias horas y hacen que la
población detenga sus activida-
des por cobrar estos apoyos.

Contará Banco del Bienestar
con sucursales en municipios

� Objetivo es que la población cobre los apoyos de programas sociales federales
� Confirmó Mendoza que dichos pagos serán ahora mediante tarjetas bancarias

INDICACIÓN.  Detalló delegado federal la propuesta del presidente.

RECIBIR DINERO
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ice un dicho que "al que
madruga Dios lo ayu-
da", pero también hay

otro que reza que "no por mucho
madrugar, amanece más tempra-
no" y ambos aplicarían para quie-
nes olvidan que antes que el dos
está el uno (salvo en el 21), por
tanto, lanzar precandidaturas an-
ticipadas de cara a las aún lejanas
elecciones municipales, parecería
un tanto ocioso.
Más aún, poner nombres a quie-
nes ni siquiera han manifestado
sus pretensiones de buscar la
candidatura por alguno de los
distintos partidos políticos que
participarán en la contienda del
2020, para renovar los 84
ayuntamientos.
Primero habrá que esperar cómo
se reagrupan expresiones parti-
distas y políticas, a partir de una
nueva realidad en el país y que,
necesariamente, repercute en Hi-

dalgo, donde el PRI y el resto de
los partidos subyace bajo la aplas-
tante presencia de Morena en el
Poder Legislativo local, con dos se-
nadores de mayoría y siete diputa-
dos federales. Algo insólito en la
historia política de Hidalgo.
Hoy PRI, PAN y PRD, especial-
mente, son expresiones reduci-
das a su mínima expresión y
tendrán primero que reagru-
parse, relanzarse, si quieren
mantenerse en la escena políti-
ca que, para el caso de Hidalgo,
será más complicada aún, ten-
drá en la lisa a 11 partidos polí-
ticos, tres de ellos de reciente
creación, aunque Panal ya era
partido, perdió su registro na-
cional, pero logró el local y eco-
nómicamente, después de More-
na, será el que de más recursos
disponga.
Luego entonces, poner nombres y
apellidos a presuntos candidatos a
alcaldes resulta anticipado, esto
no quiere decir que algunos políti-
cos anticipen sus señales de quie-
ren participar y buscarán ser can-
didatos a una de las 84 alcaldías.
En este escenario complicado,
en el PRI se preguntan ya, antes
de definir a su estructura for-
mal, si luego del primero de julio
les alcanzará para ganar más de
los 21 ayuntamientos que hoy
gobiernan.

D

C A R L O S C A M A C H O

Para qué 
anticipar vísperas

BALCÓN POL ÍT ICO
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EL DATO | POR RESCATE

Ofreció CSH curso de lectoescritura en lengua materna,
dirigido a población con convicción de preservar costumbres,

tradiciones, gastronomía y cosmovisión del pueblo hñahñu

POSIBLE DESPOJO

Reaparece
El  Barzón
ante deuda
� Luego de años reapareció
la organización El Barzón,
para manifestarse en contra
del desalojo de vivienda de
una mujer, al no pagarle a
un banco.

La mañana del lunes el
dirigente en Hidalgo, Anto-
nio Salim Saldívar, junto con
100 personas, explicó que
la parte afectada pagó cer-
ca de medio millón de pesos
y ahora la institución finan-
ciera pretende quedarse con
su casa, por 800 mil pesos.

La manifestación fue re-
alizada en la explanada de
los juzgados I y II en Tulan-
cingo, donde recriminó que
por la deuda citada ya no
per tenece al  banco, sino
que éste la vendió a un par-
t icular  que  host iga  a  la
deudora.

Calificó como positivo que
los abogados de las partes in-
volucradas aceptaran sen-
tarse a negociar y apuntó
que como este hay muchos
casos en Hidalgo, del mismo
modo reconoció que tenía al
menos un par de años que
no se movilizaban porque lo-
graron que prevaleciera el
diálogo y negociación entre
bancos y deudores.

Finalmente pidió al coor-
dinador de Programas de
Desarrollo en Hidalgo, Abra-
ham Mendo za, tomar en
cuenta que El Barzón no ges-
tiona proyectos productivos.
(Ángel Pacheco)

PRISAS. El sitio quedó bajo vigilancia de policías, presuntos responsables lograron huir de esta casa.

Identifica sustracción de gasolina

[ ÁNGEL PACHECO ]

M
antienen en res-
guardo elementos
de Seguridad Públi-
ca de Santiago Tu-

lantepec una vivienda donde se
almacenaba combustible de proce-
dencia ilícita.

Durante patrullaje en la comu-
nidad de Ventoquipa, pertenecien-
te a Santiago Tulantepec, en los lí-
mites con Cuautepec, el inmueble
fue señalado diversas ocasiones
por casos de fugas de combustible.

Al circular por el sitio alrededor
de las 23:30 horas del pasado lu-
nes, elementos de seguridad nota-
ron la presencia de dos unidades ve-
hiculares en la parte externa de una
casa habitación de doble planta.

Tras ver a las patrullas los au-
tomovilistas huyeron del sitio, en
apariencia deshabitado, dejando
el acceso principal abierto y que
presentaba en su interior varios

bidones plásticos de mil litros de
capacidad y reforzados con estruc-
tura metálica, reconocidos por
policías, por lo que fue resguar-
dado el lugar.

Aunado a los bidones, notaron
socavones en la casa de los cuales
salían mangueras y percibieron
fuerte olor a combustible.

La corporación informó a las
autoridades correspondientes, en
este caso a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) en la región, para que
acudieran al lugar e iniciaran la
carpeta de investigación corres-
pondiente y deslindaran respon-
sabilidades en el caso de presun-
ción de robo a ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, fueron los policí-
as municipales de Tulantepec quie-
nes resguardaron la vivienda e in-
cluso acordonaron la zona en apo-
yo de elementos se la Secretaría

de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) y del Ejército Mexicano.

Por lo anterior, al ser una vi-
vienda contigua a otras casas, la
Dirección de Protección Civil pi-
dió a vecinos no acercase al sitio
y permitir que los trabajos fueran
realizados adecuadamente.

No obstante, puntualizó que el
caso no ameritaba movilización
específica o el desalojo, ya que no
representaba un riesgo potencial
para los vecinos de Ventoquipa,
pero como corporación se man-
tuvieron alerta ante cualquier
contingencia, al puntualizar que
no fue necesaria la presencia de
las unidades de Protección Civil
en este caso.

Cabe recordar que Ventoquipa
es una de las comunidades por don-
de pasan ductos de Pemex, por lo
que los rondines de seguridad in-
crementaron en lo que va de 2019,
con la Fuerza Especial Conjunta.

PARA ESTE AÑO

Considerado
Tulancingo
en Fortaseg
[ REDACCIÓN ]
� Conforme lo publicado en
el Diario Oficial de la Federa-
ción (de  fecha 15 de febre-
ro) fue ratificado el munici-
pio de Tulancingo como be-
neficiario del otorgamiento
del Fortaseg 2019.

Esto fue posible al cumplir-
se lineamientos del subsidio
para el fortalecimiento del des-
empeño en materia de Segu-
ridad Pública, a los munici-
pios y demarcaciones territo-
riales de la Ciudad de México y,
en su caso, a entidades fede-
rativas que ejerzan de manera
directa o coordinada la fun-
ción de seguridad para el Ejer-
cicio Fiscal 2019.

En el caso de Tulancingo
fueron autorizados 13 millo-
nes 231 mil 39 pesos; es de-
cir, poco más de 2 millones con
relación al ejercicio anterior.

En este año se aplicará un
paquete de programas con
prioridad nacional aprobados
por el consejo nacional y eti-
quetados por la federación, de
tal manera que el ayunta-
miento no puede cambiar nin-
guno de los rubros señalados.

Los rubros de inversión
serán seis, el primero Des-
arrollo de Capacidades en las
Instituciones Locales para el
Diseño de Políticas Públicas,
destinadas a la prevención
social de la violencia y la de-
lincuencia, con participación
ciudadana en temas de Se-
guridad Pública.

ROBO A PEMEX S

� Tras recorrido elementos detectaron vivienda
abandonada, donde conectaron las mangueras

CONTRA EL GASODUCTO

Prevalece intento de frenar fracking desde Tenango
� Continúan en la zona de Tenango de
Doria "en pie de lucha" en contra de la
colocación del gasoducto Tuxpan-Tula,
lo anterior tras exigir revisión del fallo
judicial al respecto.

Representantes de la Alianza Mexica-
na contra el Fracking en Tenango de Do-
ria y regiones cercanas, comentaron que
"siempre sostuvimos que la Reforma
Energética perfilaba una dependencia
energética y el monopolio de hidrocarbu-

ros por grupos empresariales, a costa de
la especulación, despojo de recursos y
privatización".

Apuntaron que tras la mención, por
parte del gobierno federal sobre mane-
jo de permisos para empresas, son cada
vez más cuestionables.

"Entendemos que existen contratos
que el Ejecutivo actual debe respetar, pe-
ro igual tenemos claro que existen sufi-
cientes elementos para cancelar por irre-

gularidades la construcción del ducto".
Adelantaron que con información que

recientemente circula respecto a CFE y
contratos con empresas como TransCa-
nada, existe esperanza de que el gobier-
no federal revise "con pinzas" cada con-
trato y sea consistente en sancionar la
ilegalidad con que se establecieron los
proyectos.

Reiteraron que seguirán "en pie de lu-
cha" por esas regiones naturales, parti-

cularmente contra violación a derechos
colectivos de pueblos indígenas, como
en Santa Mónica, donde es claro que el
trazo del ducto toca zonas "sagradas",
que por ley no pueden ser afectadas.

Finalmente señalaron en Puebla un
juicio de amparo 1971/2017, emitido
por la jueza Yolanda Velázquez Rebo-
llo, que refiere que el proyecto es sus-
ceptible de afectar el derecho colectivo.
(Ángel Pacheco)
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PLEITOS. Llamó la alcaldesa de Pachuca a entablar una mesa de negociación basada en la razón y no sólo en beneficios para el líder sindical.

Afirma Tellería que no cederá
ante las pretensiones de Percy

� Externaron preocupación vecinos de dife-
rentes colonias de Pachuca, en el sentido de
que el servicio de recolección de basura pue-
da sufrir modificaciones, una vez que el
ayuntamiento permanece en huelga y de-
rivado de ello surjan problemas tanto higié-
nicos como de salud.

Pobladores puntualizaron que en esta
problemática en la que se enfrentan tanto
autoridades municipales como el sindicato,
cada instancia puede valerse de cualquier
recurso para anteponer intereses, lo cual

puede reflejarse aún de forma más severa.
Manifestaron que una vez que integran-

tes del sindicato de trabajadores ejerza pre-
sión para que el ayuntamiento ceda a sus
pretensiones, se corra el riesgo de que tanto
el servicio de limpia como el de otros servi-
cios públicos pueden verse afectados en el
corto plazo.

"Todo puede suceder en un enfrentamien-
to tan grave como el que se vive en Pachuca,
tal vez la población no lo ha analizado de for-
ma profunda, pero es una situación grave

donde están de por medio los servicios mu-
nicipales, los cuales son vitales para el des-
arrollo de la vida cotidiana en una ciudad
como esta", señaló Laura Mora Cervera, ve-
cina de la colonia Santa Julia.

Externó que hasta el día de ayer las activi-
dades de los servicios se mantuvieron sin
modificación alguna y confío que conforme
el transcurso de los días la situación pueda
arreglarse y evitar que los servicios públicos
sean utilizados como herramienta de pre-
sión. (Milton Cortés)

Preocupa a población el servicio de recolección
AANNTTEE  LLAA  HHUUEELLGGAA

TTEERRCCEERR  AAÑÑOO

Alcanza Vera
la reelección
al interior de
Canirac local
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Fue reelecto el dirigente es-
tatal de la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados
(Canirac), Alan Vera, por ter-
cer año y comprometió forta-
lecer al organismo en muni-
cipios hidalguenses.

Ante la presencia de los so-
cios que respaldaron su perma-
nencia al frente del organismo,
comprometió el seguir impul-
sado actividades gastronómi-
cas con el gobierno del estado.

El dirigente empresarial co-
mentó que este año, junto con la
nueva mesa directiva de la Cani-
rac, está planeado fortalecer a
las cámaras de Pachuca, Tulan-
cingo, Actopan y Mineral del
Monte, para tener mayor pre-
sencia en Hidalgo, además con-
tinuará el trabajo con institu-
ciones gubernamentales para
lograr eventos que realcen la
gastronomía local e impulsen
la industria restaurantera.

Los eventos que se contem-
plan son el Festival Llénate de
Sabor y la Feria Gastronómica
Saborea Hidalgo, así como me-
jorar trámites en municipios pa-
ra que la obtención de licencias
sea más rápida y transparente.

Alan Vera agregó que el reto
para este año es incrementar el
número de clientes en los co-
mercios, impulsar campañas
de promoción y descuento en
los establecimientos, así como
generar nuevos empleos y de-
rrama económica que fortalez-
can la política que aplica el go-
bernador Omar Fayad en las di-
versas regiones del estado.

[ MILTON CORTÉS ]

E
specificó la alcaldesa de
Pachuca, Yolanda Telle-
ría, que se encuentra en
total disposición de im-

plementar fructíferas mesas de
negociaciones con el sindicato
de trabajadores, pero señaló que
no cederá a pretensiones que só-
lo beneficien al líder sindical,
Percy Espinosa Bustamante.

"Con irresponsabilidad no ac-
tuaremos, por eso agradezco el
respaldo de los trabajadores, es-
taremos atentos a las acciones

que realicen y les pido que quie-
nes tengan que estar al frente de
las áreas que el tribunal permitió
que se mantengan activas, atien-
dan con calidad y calidez".

Convocó al personal a que
mientras se mantengan en in-
actividad laboral, atienda de
manera puntual las notifica-
ciones que lleguen mediante
redes sociales, pues el personal
no estará de vacaciones, sino
que se mantendrá a la espera
de información.

Añadió que el personal está

preocupado por la inactividad,
pero refrendó el compromiso de
velar por intereses de los traba-
jadores, al afirmar que para el
ayuntamiento cada empleado
es de suma importancia en el
desarrollo del municipio.

En cuanto a la búsqueda del
incremento salarial, expresó que
no están cerrados a valorarlo,
pero nunca a los porcentajes
que el sindicato requiere.

"Es muy fácil, a lo mejor este
año podríamos darles la com-
placencia y seguir con aumen-

tos exagerados para las condi-
ciones presupuestales del ayun-
tamiento, pero el año pasado
dimos el mayor aumento sala-
rial al personal sindicalizado
en el estado, que fue del 7 por
ciento".

Agregó que cada trabajador
representa la esencia para que el
municipio salga adelante, pero
siempre de forma responsable,
pues en la actualidad el 52 por
ciento del presupuesto es desti-
nado al pago de nómina y sólo 3
por ciento a infraestructura.

ESTIRES Y AFLOJES S

� Dispuesta a un diálogo con trabajadores pero no atenderá exageraciones
� Indicó que ya el año pasado aprobó su administración un notable aumento
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
claró la presidenta del
Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH), Guiller-
mina Vázquez Bení-

tez, que mantienen un análisis
avanzado de las disposiciones y
reglamentos internos en la ma-
teria, además de reuniones con
personal del organismo desde
2018 para plantear la revisión
de temas que causaron algunos
conflictos operativos en comicios
anteriores, tras el exhorto de par-
tidos políticos para que partici-
pen en el diseño de una eventual
reforma política, la titular afirmó

que atenderán dicho llamado.
En diferentes espacios, dirigen-

tes y representantes partidistas
conminaron a los integrantes del
instituto para que acudan a las
mesas que instalaron desde el año
pasado para una eventual refor-
ma al Código Electoral y la Cons-
titución Política estatal. 

Fue en entrevista que la conse-
jera presidenta indicó que en no-
viembre de 2018 comenzaron
con la evaluación exhaustiva de
normativas electorales, incluidos
los reglamentos internos, para
detectar disposiciones que duran-
te las contiendas ocasionaron

apremios y que actualmente po-
drían optimizarse.

"Es importante resaltar que
este organismo tiene avanzados,
desde el proceso anterior, revi-
siones al Código Electoral, así co-
mo los 19 lineamientos, tene-
mos reuniones constantes para
tener a la brevedad posible la re-
visión de los temas que hemos
destacado de los procesos elec-
torales anteriores y que hemos
detectado que han causado con-
flictos operativamente hablan-
do y hacemos esa revisión para
estar en condiciones de acercar-
nos al Congreso". 

En ichos estudios, abundó,
asisten consejeros, directores eje-
cutivos, titulares de unidades téc-
nicas y por ello, invitan a los re-
presentantes de partidos políti-
cos a fin de que expongan sus pos-
turas sobre temas como porcen-
tajes de votación para diseñar los
bloques de paridad de género, pla-
zos de registro o periodos para
subsanar trámites, candidaturas
indígenas, entre otros. 

Aunque no precisó el momen-
to en el cual visitarán formalmen-
te al Poder Legislativo para pre-
sentar sus proposiciones, aseveró
que será antes de los 90 días que
establece la constitución para mo-
dificar las leyes. 

Vázquez Benítez enfatizó que
las aportaciones del organismo
en las mesas políticas refieren
únicamente a la operatividad y
aspectos técnicos de las disposi-
ciones electorales,  aunque si pre-
valecen otro tipo de posturas o
comentarios, los consejeros o per-
sonal del instituto tienen la dis-
posición de apoyar a los partidos.

� Partidos de la Revolución De-
mocrática (PRD), Revolucionario
Institucional (PRI) y Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) lamenta-
ron las declaraciones que presun-
tamente emitió la consejera, Mi-
riam Saray Pacheco Martínez, re-
lativo a que algunas cúpulas apa-
rentemente incumplieron con as-
pectos dentro de los informes de
capacitación, promoción y des-
arrollo político de las mujeres del
2018, por ello solicitaron que an-
tes de exhibir estas irregularida-
des es necesario reunirse en comi-
siones para solventarlas. 

En sesión del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), el representante del "sol az-
teca", Ricardo Gómez Moreno, hi-
zo un extrañamiento respetuoso

hacia la consejera por unos comen-
tarios posiblemente en un medio
de comunicación: señaló omisio-
nes de los partidos en los informes
de promoción y capacitación polí-
tica de las féminas.

"Conforme los lineamientos, a
más tardar en enero dimos a co-
nocer el informe 2018, en febrero
nos tendrían que convocar para
que nos den a conocer los resul-
tados de la revisión de informes
en donde los partidos políticos so-
mos conscientes que debemos
cumplir con tareas y actividades,
una vez convocados en esta revi-
sión sabremos que en cuales térmi-
nos cumplimos o no, por eso si ha-
go el extrañamiento respetuoso". 

Amauri Villeda Urrutia, PVEM,
calificó de alarmantes que estas
declaraciones "hagan ver mal al
partido", cuando son una agru-
pación que privilegia la participa-
ción activa del sector.

José Manuel Escalante Martí-
nez, PRI, reiteró las actividades efec-
tuadas tanto en años sin comicios
como durante procesos electorales.

"Creo que hay desconocimiento
de su parte, cuando no es año elec-
toral tenemos actividades perma-
nentes, me parece que es delicado
ese comentario que se diga que si
hay omisiones". 

En su defensa, la consejera sostu-
vo que sus dichos jamás mencionó
el incumplimiento, solamente que
focalizaron sus diligencias en deter-
minadas áreas. (Rosa Gabriela Porter)

SÍ CUMPLEN

Los partidos 
responden a 
señalamiento

DELEGADOS

Listos para elección, Tulancingo
[ REDACCIÓN ]
� Fueron 93 planillas las debi-
damente registradas ante la Di-
rección de Gestión Política, Se-
guimiento y Valuación; recibie-
ron su dictamen de aceptación
o no aceptación.

Lo anterior en los términos
de la convocatoria y regla-
mento de órganos auxiliares
de Tulancingo.

Sobre este tema, Raúl Renán
Sánchez Parra, secretario Gene-
ral Municipal, dijo que en algu-
nos sectores de la demarcación
se registraron hasta tres plani-
llas y en este sentido el proceso
de elección de delegados será en
78 colonias o comunidades.

En cuanto al proselitismo se
ha establecido un periodo que
inicia desde las 0 horas del 19
de febrero y hasta el sábado 23
de febrero a las 24:00 horas. El
proceso de elección será el pró-
ximo 24 de febrero, desde las 9
y hasta las 14 horas  con  siste-
ma de votación libre a quienes
acrediten con credencial de elec-
tor vigente, que son vecinos de
la colonia.

Para efectos de dicha vota-
ción se establecerán mesas re-
ceptoras de voto que estarán
integradas por tres funciona-
rios públicos quienes fungirán
como presidente, secretario y
escrutador.

IEEH participaría
en reforma política

� Adelanta titular del organismo que atenderán llamado

EN SALA TOLUCA

Impugnan, por financiamiento
� Al vencer el plazo para im-
pugnar la sentencia del tribu-
nal local que ratificó el acuer-
do de financiamiento para los
partidos políticos durante 2019,
hasta el momento cuatro par-
tidos recurrieron a la Sala Re-
gional Toluca para refutar la re-
solución, bajo el argumento de
que prevalecen criterios inequi-
tativos en la distribución de re-
cursos hacia agrupaciones na-
cionales respecto a las locales.

Mediante juicios de revisión
constitucional, hasta ahora los
Partidos Verde Ecologista de
México (PVEM), Movimiento
Ciudadano (MC), Regeneración
Nacional (Morena) y Acción
Nacional (PAN) formalizaron
sus quejas contra el Tribunal

Electoral del Estado (TEEH), es-
pecíficamente para revocar la
sentencia del 12 de febrero en el
recurso de apelación TEEH-
RAP-PRD-004/2019 y sus
acumulados. 

Cabe recordar que el TEEH
corroboró el acuerdo del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH),
relativo al financiamiento pú-
blico para actividades ordina-
rias y específicas durante
2019, en donde contemplan la
distribución de recursos me-
diante dos bolsas, una con ba-
se en el 65 por ciento (%) de la
Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA) para partidos lo-
cales y otra conforme el 25%,
para las cúpulas nacionales.
(Rosa Gabriela Porter)

ESPACIOS. Dirigentes y representantes partidistas llamaron a los integrantes del instituto para que acudan a las mesas que

instalaron desde el año pasado para una eventual reforma al Código Electoral y la Constitución Política estatal.
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[ HUGO CARDÓN ]

L
a falta de información
para migrantes depor-
tados en el Valle del
Mezquital genera que

no sepan cómo beneficiarse con
proyectos para mejorar su ca-
lidad, junto con las de sus fami-
lias, informó personal del Con-
sejo Supremo Hñahñu (CSH).

En la mayoría de los casos,
los repatriados no tienen tiem-
po de enviar sus pertenencias
y los que ya tienen dinero aho-
rrado en bancos nacionales des-
conocen cómo invertirlo o có-
mo apoyarse de los programas
gubernamentales.   

Anayely Mejía Reséndiz, di-
rigente del CSH, expuso que
desconocen cuántos migran-
tes fueron deportados en
2018, de la región; sin embar-
go, los que se acercaron a esta
organización fueron apoyados
con proyectos productivos o
enviados a instancias donde
les pueden asesorar.

"A los migrantes se les dio
todo el apoyo que requirieron
y se les canalizó: fueron apoya-
dos con el Fondo a Migrantes, el
cual es gestionado anualmente
por gobierno del estado, por lo
que recibieron 25 mil pesos; no
obstante, después de entregar-
se estos apoyos, se registraron
algunos otros".     

Dijo que lamentablemente
muchos desconocen los be-
neficios posibles; los deporta-
dos que se registraron des-
pués de la entrega no pudie-
ron ser beneficiados, aun
cuando es un recurso desti-
nado para ellos, cumpliendo
con ciertos requisitos.

"La gente que llega a pedir
orientación a la organización
y se les ayuda, este año que pa-
só, se acercaron un promedio
de cinco personas, después se
registraron 10 más a quienes
ya no se pudo apoyar canali-
zándolos porque se habían pa-
sado los tiempos; lo primero que
nos dicen es que no sabían de
los beneficios a los que pueden
ser acreedores".   

Merma, falta de información, 
apoyos para los repatriados

RASGO. Quienes se acercaron a esta organización fueron apoyados con proyectos productivos o bien, canalizados a otras instancias para asesoría. 

MEZQUITAL 

� Los deportados no tienen tiempo de enviar sus pertenencias y los que ya tienen 
dinero ahorrado en bancos nacionales desconocen cómo invertirlo, lamenta CSH 

ZZIIMMAAPPÁÁNN  

Apuntala gobierno municipal estancias infantiles; solidaridad  

� Mientras que en el Gobier-
no Federal hay una cerrazón
en el tema presupuestal para
las estancias infantiles, en
Zimapán la administración
municipal apoyará estos es-
pacios para que continúen
prestando sus servicios a la
población en general.

Esta semana, padres de
pequeños que acuden a las
Estancias Infantiles "Ami-

guitos del Planeta" y "Tinny
Ángeles", ubicadas en la ca-
becera municipal, acudie-
ron a la presidencia para sos-
tener una audiencia con el
alcalde, Erick Marte Rivera
Villanueva.

Durante la mesa de traba-
jo, los tutores externaron su
preocupación "por las políti-
cas manejadas por la Admi-
nistración Federal y que afec-

tan directamente a los infan-
tes quienes ya no contarán
con este tipo de espacios".

Luego de analizar el tema,
con el tesorero municipal,
Giovani González Severo, el
presidente dijo a los quejo-
sos que cuentan con todo el
apoyo del gobierno munici-
pal quien se comprometió
pagar la renta de estos espa-
cios y condonar el pago de la

licencia de funcionamiento,
para que puedan seguir brin-
dando el servicio a los niños
del municipio.

En este mismo sentido, Mar-
te Villanueva invitó a los alcal-
des de otros municipios a soli-
darizarse y no sean insensibles
e indiferentes ante un proble-
ma que están viviendo muchas
mujeres en Hidalgo y en todo el
país. (Hugo Cardón) 

AALLTTIIPPLLAANNOO  

Suman a actividades de difusión, para indocumentados 
[ MILTON CORTÉS ]
� A partir de abril, se abrirá por segundo
año consecutivo el módulo de información
destinado a indocumentados que aún in-
gresan al estado por aquella región, en su
paso a los Estados Unidos.

Informaron que el año anterior se re-
partieron más de 400 impresos informati-

vos para difundir entre los migrantes los
derechos.

Ciro Navarrete Ordoñez, quien desde ha-
ce un año es el responsable de proyecto, di-
jo que se mantiene el propósito de que los
migrantes que por alguna razón se quedan
en esa zona, tengan una mínima atención
en materia migratoria.

"Se colocarán de nueva cuenta los pues-
tos de información casetas de información
en puntos como Irolo, Apan, Emiliano Za-
pata, Almoloya. Serán bastante discretos,
nada fuera de lo normal y queremos dejar
en claro que estas actividades son muy aje-
nas y aparte de las que pueda emprender el
Instituto Nacional de Migración (INM)".
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[ REDACCIÓN ]
� En Hidalgo, un total de 122 mil 870 niñas y niños se
encuentran preinscritos en Educación Básica al Ciclo
Escolar 2019-2020, quienes ingresarán al nivel de pre-
escolar, primer grado de primaria y/o primer grado de
secundaria.

Por segundo año consecutivo en la entidad, este pro-
ceso se llevó a cabo en una plataforma en línea, la cual
diseñada para facilitar a las y los tutores el trámite y re-
ducir sus traslados a los centros educativos para tal efec-
to, lo que permitió un importante ahorro de tiempo y
dinero para las familias. 

Sobre este teme, el secretario de Educación Pública de
Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, destacó la articulación
educativa de todos los niveles que existe en el estado,
la cual quedó reflejada en este proceso, pues institucio-

nes de Educación Media Superior y Superior se sumaron
con módulos de atención para poder atender a las ma-
dres y padres de familia que requirieran orientación pa-
ra realizar la preinscripción de sus hijas e hijos. 

Destalló que esta suma de esfuerzos, junto con la aten-
ción en las subdirecciones de Servicios Regionales ubi-
cadas en Actopan, Atlapexco, Huejutla, Ixmiquilpan, Ja-
cala, Molango, Tenango de Doria, Tlaxcoapan, Tula, Tu-
lancingo y Zacualtipán, permitió que el proceso resulta-
ra exitoso y se lograra el objetivo. 

DATO. Resultados podrán ser consultados en la pági-
na oficial de la SEPH, con el número de folio y CURP,
en la primera semana de agosto. Posteriormente debe-
rá presentarse en la escuela asignada con el compro-
bante de preinscripción.

TTIIZZAAYYUUCCAA  

Listos los
módulos de 
sanitarios en
secundaria
� Encabezaron el Alcalde de
Tizayuca, Gabriel García Ro-
jas; y el director general del Ins-
tituto Hidalguense de la In-
fraestructura Física Educativa
(Inhife), Enrique Azpeitia Me-
dina; la ceremonia de inaugu-
ración de la rehabilitación de
los módulos de sanitarios de la
Escuela Secundaria "Ismael Vi-
llaseñor", localizada en la co-
munidad de Huitzila.

Indicó el ayuntamiento que
esta obra beneficiará a 335
alumnos, que forman parte de
la matrícula estudiantil que
tiene esta institución.

Al respecto, García Rojas re-
conoció el trabajo y la organi-
zación que han demostrado Au-
rea Pérez Olivares; el titular del
Inhife, Enrique Azpeitia Medi-
na y el gobernador, Omar Fayad
Meneses, quienes están traba-
jando fuertemente para garan-
tizar una educación de calidad.

En el marco de este evento,
el alcalde, se comprometió a pa-
vimentar la calle de Colima, que
es una de las vías aledañas a es-
te plantel y a donarles un par de
porterías que servirán para que
los menores puedan practicar
distintas disciplinas deportivas.

Durante su intervención, la
directora de este plantel, María
Esperanza Martínez Ortiz, agra-
deció la gestión realizada por
Aurea Pérez Olivares, supervi-
sora de la Zona No. 28 de las es-
cuelas secundarias, quien se en-
cargó de solicitar  el apoyo de
mejora en materia de infraes-
tructura sanitaria. (Redacción)

SSNNTTEE

Jornadas  
Artísticas y 
Culturales,
en etapas
� La Sección XV del SNTE re-
alizará los Jornadas Artísti-
cas y Culturales en sus dife-
rentes etapas a partir de es-
te mes con el objetivo de que
los docentes cuenten con un
espacio de esparcimiento y
actividad física.

Podrán participar los tra-
bajadores en activo, jubila-
dos y pensionados del sindi-
cato en las disciplinas de can-
to individual, dueto, trío,
cuarteto o rondalla; danza,
oratoria, declamación o pin-
tura. Así como, futbol, bás-
quetbol, voleibol, cachibol,
sóftbol y atletismo de 5 y 10
kilómetros. 

La etapa regional se des-
arrollará del 18 de febrero al
1 de marzo en diferentes sedes
que propuso el sindicato, mien-
tras que la etapa estatal se lle-
vará a cabo el 28 y 29 de mar-
zo. La sede de esta etapa toda-
vía no se ha determinado. 

El sindicato hidalguense
publicó la convocatoria co-
rrespondiente con el propó-
sito de que se inscribiera la
mayor cantidad de agremia-
dos; y ahí se especifican los
requisitos para concursar en
cada categoría y rama. 

Quienes obtengan los pri-
meros lugares en la fase re-
gional, podrán pasar a la fa-
se estatal y quienes lleguen
a la eliminatoria serán acre-
edores a premios que todavía
no han sido dados a conocer
por el Comité Directivo Esta-
tal del SNTE. (Adalid Vera)

Misterio sobre la escuela 
destino termina, 8 de julio

[ ADALID VERA ]

A
partir del 8 de julio los
padres de familia po-
drán conocer los re-
sultados de las inscrip-

ciones de sus pequeños que ini-
ciarán el ciclo escolar 2019-
2020 en las escuelas de educa-
ción básica de Hidalgo. 

Los estudiantes que ingresa-
rán a primer grado de primaria y
primero de secundaria, podrán
conocer si quedaron en la pági-
na oficial de Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH),
a partir del último día del ciclo
escolar (8 de julio de 2019).

Las constancias de asigna-
ción oficial serán entregadas de
mano de sus maestros de grupo
(tercer grado de preescolar o
sexto de primaria). 

Mientras que los resultados
de los estudiantes que ingresa-
rán a preescolar podrán ser con-
sultados en la página oficial de
la SEPH, con el número de folio
y CURP, en la primera semana
de agosto. Posteriormente debe-
rá presentarse en la escuela
asignada con el comprobante
de preinscripción. 

En el caso de estudiantes pro-
venientes de escuelas particu-
lares del estado, así como alum-
nos foráneos, es necesario acu-
dir a las oficinas del Sistema de
Estadística, Distribución y Asig-
nación de Educación Básica (SE-

DAEB), en Pachuca, o bien a los
Servicios Regionales a partir del
día 8 de julio de 2019.

En Hidalgo, un total de 122
mil 870 niñas y niños se en-
cuentran preinscritos en Edu-
cación Básica para el Ciclo Es-
colar 2019-2020. 

Por segundo, año consecuti-

vo en la entidad, este proceso se
llevó a cabo en una plataforma
en línea, la cual diseñada para
facilitar a los tutores el trámite
y reducir sus traslados a los cen-
tros educativos para tal efecto, lo
que permitió un importante
ahorro de tiempo y dinero para
las familias.

PAUTA. En el caso de estudiantes provenientes de escuelas particulares del estado,
así como alumnos foráneos, es necesario acudir a las oficinas del Sistema de Estadísti-
ca, Distribución y Asignación de Educación Básica
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Segundo año de preinscripciones en línea 
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� Estudiantes que ingresarán a primero de primaria 
y secundaria tendrán en resultados en página de SEPH
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Aún esperan mesa de trabajo con autoridades estatales
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EN SAN JUANICO

[ HUGO CARDÓN ]
� Informaron habitantes de
San Juanico, comunidad de
Ixmiquilpan, que todavía
n o  c o n c r e t a n  l a  m e s a  d e
trabajo solicitada para así
pedir apoyo en materia de
i n f r a e s t r u c t u r a ,  ya  q u e
existen re zagados  añejos
derivados del conflicto que
sostenían por la tenencia

de la tierra, pequeños pro-
pietarios y comuneros.

Los pobladores indicaron
que desde hace un mes hicie-
ron la petición para que auto-
ridades estatales se sentaran
a dialogar con la gente de las
más de ocho manzanas que
compone esta localidad. "De-
rivado del conflicto que soste-
nían por el régimen de la tie-

rra, desde hace cuatro años,
no han podido gestionar re-
cursos ni obras para el des-
arrollo de su comunidad".

Comentaron que duran-
te este proceso legal en la
que estaban inmiscuidos, to-
das las comunidades tuvie-
r o n  q u e  s o l ve n t a r  va r i o s
gastos, motivo por cual no
podían hacer lo propio para

gestionar recursos ante las
dependencias  estata les  o
municipales. 

Aunado a lo anterior, el
conf licto interno también
generó que en algunas man-
zanas no contaran con un
delegado que los represen-
tara, de ahí que se agrava-
ra la situación  y el atraso
fuera evidente.

[ ADALID VERA ]

F
estejará el Museo Interactivo "El Re-
hilete" su aniversario número 22 con
diferentes actividades culturales, lú-
dicas y educativas durante una se-

mana, por lo que responsables del espacio ex-
hortaron a los padres de familia a llevar a sus
pequeños a divertirse.

Este espacio abrió sus puertas al público
el 28 de febrero de 1997, para el público ob-
jetivo que básicamente son niños y jóvenes. 

La finalidad de este espacio es promover, di-
fundir y divulgar la ciencia, el arte y la tec-
nología, en forma novedosa, atractiva, inter-
activa y divertida.

Fue denominado "Rehilete" por ser un ju-
guete tradicional, desde el punto de vista tec-
nológico es un elemento transformador de
la energía. Por otra parte, Pachuca, tiene co-
mo peculiaridad climática, el ser un lugar
de mucho viento, de ahí el sobrenombre de
"La bella airosa". "El Rehilete" es entonces
la conjunción del juego y la personalidad de
la ciudad capital.

Actualmente, la plantilla laboral consta
de 165 personas que fungen como guías pa-
ra hacer más amena la visita. Existen activi-
dades diversas para toda la familia a fin de
que pasen ratos amenos al mismo tiempo que
aprenden sobre ciencia y tecnología. 

Cuenta 80 diferentes actividades y módu-
los interactivos, talleres, exposiciones, así
como el Dinoparque, Planetario, observato-
rio, biblioteca, paseo arqueológico y el jar-

dín botánico, además de una cafetería y
área comercial. 

Las actividades de festejo comenzarán el
22 de febrero y culminarán el 3 de marzo. La
cartelera de actividades ya se hizo pública en

redes sociales del citado espacio de aprendiza-
je para que los adultos la consulten y asistan
con sus pequeños. 

Habrá actividades infantiles, juveniles y
para la familia en general.

NATURALEZA  I

� Este espacio abrió sus puertas al público el 28 de febrero de
1997, para el público objetivo que básicamente son niños y jóvenesJORNADA

Clausuran
cursos de
autoempleo, 
Tulantepec
[ REDACCIÓN ]
� Inician con la clausura a
los cursos para el autoempleo
en diferentes colonias y co-
munidades de Santiago Tu-
lantepec; acciones a través de
la Instancia Municipal de la
Mujer y el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM).

Describió el ayuntamien-
to que el pasado 15 de febre-
ro concluyó el curso de Re-
postería en la colonia Centro,
en donde 18 mujeres, a tra-
vés de una muestra de pos-
tres, demostraron los conoci-
mientos adquiridos a lo lar-
go de dos meses. 

Adelantó el organismo que
en próximos días concluirán
cuatro cursos más: Gelatinas
artísticas en Bosques de San-
tiago, Carpintería en la colo-
nia 2 de enero, Cerámica en
Raúl Lozano y Bordado regio-
nal en La Explanada.

La presidenta municipal
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo reiteró su compromi-
so con las mujeres santia-
guenses y mencionó que du-
rante este año espera dupli-
car los cursos y talleres de
diferentes especialidades y
de la mano de las y los nue-
vos delegados de las colonias
la administración identifica-
rá los lugares en donde pue-
dan impartirse. 

Desde su inicio, la admi-
nistración 2016-2020 ha ca-
pacitado a mil 702 personas
con diversos talleres para el
autoempleo.
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ORIGEN. Finalidad de este museo es promover, difundir y divulgar la ciencia, el arte y la tecnología, en forma
novedosa, atractiva, interactiva y divertida.

Difunden actividades por
aniversario 22, El Rehilete
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