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Por iniciar Diplomado
en Alta Administración
Pública, del IPN, con
objeto de adquirir más
herramientas en rubro

[ ADALID VERA ]

E S C R I B E N
JUAN JOSÉ HERRERA 3

ÓSCAR ESPINOSA UNO

OCTAVIO PAREDES DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Pide el súperdelegado
más tiempo a favor de
PGJEH con respecto a
identificación de restos;
tragedia en Tlahuelilpan

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Organiza régimen, plan
para renovación de las
pólizas de seguro, para
garantizar el acceso a
quienes así lo requieren

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.15
Euro (€) 21.50
Libra (£) 24.86

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Apuesta gobernador
por el diálogo abierto

Inauguró Omar Fayad la Unidad Básica de Rehabilitación de San Agustín Tlaxiaca, en beneficio de más de 17 mil personas,

con inversión cercana a los 3 millones de pesos.

� Entrega unidad de rehabilitación para
los habitantes de San Agustín Tlaxiaca
� Opina que existen contradicciones en
actitudes de los diputados morenistas

Anticipado PRD ante posibles
extorsiones de los morenistas

� Acude al Congreso para que explique tema de recursos
� Bolsa no puede utilizarse como botín político, asevera ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
uego de inaugurar la Uni-
dad Básica de Rehabilita-
ción en San Agustín Tlaxia-
ca, el gobernador Omar Fa-

yad exhortó a diputados locales de
Morena a restablecer el diálogo.

Comentó que los legisladores
pretenden quitar "gastos super-
fluos" al gobierno estatal, pero sin
decir cuáles son, por el contrario
no aclaran el porqué del incre-
mento a su  presupuesto, salarios
y gastos, si no es la política que
venía impulsándose.

"No me meto en estos temas,
trato de llevar buena relación con
los diputados, espero abrir el diá-
logo, ya que se interrumpe cuando
hay acciones unilaterales, cuan-
do el coordinador del Congreso lo-
cal envía comunicados a revistas".

Indicó que no entiende dicha
postura, cuando el acuerdo era
muy claro: si los secretarios del
gobierno no resuelven pueden
acudir con el secretario de Gobier-
no y el coordinador del Congre-
so, Ricardo Baptista, puede bus-
carlo directamente. ..33

Ya hay agenda formal para
reforma, apuntan partidos

� Acuden dirigentes al Congreso para presentarla
� Solicitud principal es de un piso parejo, indican ..55
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MUNICIPIOS. Persisten violencia y homicidios a pesar de presencia de fuerzas| 8

EESSTTAATTAALL  || 44

Impulsan las autoridades
electorales capacitación
para que funcionarios de
municipios conozcan las
labores que desempeñan

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

JUEVES, 21 MARZO 2019

L A  I M A G E N

UBICADA TOMA
Fue localizada, la mañana de este miércoles,
una toma clandestina en la colonia El Saucillo,
del municipio de Mineral de la Reforma. En el
lugar fue encontrada una conexión por medio
de una manguera, la cual era utilizada para
sustraer el combustible de manera ilegal. Debi-

do a esta situación el sitio tuvo que ser res-
guardado de inmediato por personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, así como de
Seguridad Física de Petróleos Mexicanos,
quienes realizaron los trabajos para el sellado
de la misma.                             FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

OMAR ESPINOSA

Desde la Di-
rección General de
Vinculación, Progra-
mación y Difusión de
la Secretaría de Cul-
tura, Omar Espinosa
Carrillo ahondó en los
detalles de la exposi-
ción de Leonora Ca-
rrington, la cual esta-
rá disponible hasta el
30 de junio, en el
Cuartel del Arte.
Busca esta depen-
dencia traer más y
mejores opciones pa-
ra los hidalguenses.

abajo

PEDRO VELÁZQUEZ

En Zacual-
tipán varios asun-
tos son los que los
habitantes tienen
muy presentes
porque por ningún
lado se ve el cam-
bio y es que pese
a la expectativa
generada,  parece
que como alcalde
Velázquez Acosta
simplemente no
sale del  letargo,
lo cual  aumenta
los niveles de
descontento en la
demarcación.
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OFICIO

La noche del pasado martes acudieron la alcaldesa de Pachu-
ca, Yolanda Tellería, y el dirigente del sindicato de los tra-
bajadores del ayuntamiento, Percy Espinosa, a una reu-
nión a puerta cerrada convocada por el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas, quien fungió no sólo como interlo-
cutor entre ambas partes para ya dar solución al conflicto
de huelga que cumplió más de un mes, sino también para
ser garante del diálogo armónico que permita dejar atrás
cualquier roce. La experiencia del funcionario estatal pa-
rece que dará resultados pues ya hubo algunos avances y en
las siguientes horas continuarán estos encuentros.

NEGATIVA

Informaron los grillitos que el presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista, nomás no quiso salir de su
oficina ni recibir a los presidentes de partidos en Hidal-
go que acudieron a la sede del Poder Legislativo del es-
tado para presentar un documento relativo a los acuer-
dos alcanzados sobre la reforma electoral necesaria pa-
ra el proceso que viene en 2020; de plano el diputado se
encerró, lo que generó molestia en quienes lo esperaban para
platicarle algunos temas.

INSISTENCIAS

Expusieron los grillitos que quien de plano se tuvo que
traer a su vocero nacional fue la eterna lideresa del Mo-
vimiento Antorchista en Hidalgo, pues al parecer doña
Guadalupe Orona ya no sabe cómo llamar la atención y
pretende "cargarle muertitos" al gobierno estatal,
cuando fue el propio presidente López Obrador quien di-
jo que este tipo de organizaciones deben desaparecer
pues no pueden continuar como intermediarias (porque
"desaparecen la lana") entre las clases más desprotegi-
das y las administraciones. Con amagues de marchas de mi-
les (a las que acuden cuando mucho algunos cientos), este mo-
ribundo organismo insiste en sacar raja política y más preben-
das para sus liderazgos, quienes por cierto gustan de convocar a
sus "conferencias" en un restaurante al que seguramente un
verdadero antorchista no tiene acceso por los precios.

ESPERANZA

Un culto cristiano con sede en Chiapas convocó a una
colecta de dinero y despensas entre sus feligreses, con el
supuesto objetivo de entregar hoy lo recaudado a perso-
nas de Tlahuelilpan afectadas por la explosión que co-
bró, hasta ahora, más de 130 muertos. Habrá que seguir
de manera muy puntual dichas transacciones y ver si en
efecto todo lo recaudado llega a las familias o se queda por
ahí "perdido" entre los pastores.

ENTREGA EQUIPO

BIEN ARMADOS
Con el objetivo de mejorar condiciones laborales y ob-
tener un óptimo desempeño de funciones operativas,
policías investigadoras e investigadores, así como
agentes de la Unidad Especializada en el Combate al
Secuestro (UECS), de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH), recibieron equi-
pamiento táctico. Drones, cascos de protección, chale-
cos antibalas, lámparas tácticas, portafusiles, basto-
nes retráctiles, cascos balísticos, coderas, guantes,
batas, máscaras antigases, rodilleras, espejos de ins-
pección y linternas para armas, son algunos de los
más de 700 aditamentos entregados a la corporación.
Este material es indispensable para el óptimo desarro-
llo de acciones operativas de quienes forman parte de
la Policía Investigadora y de elementos de la UECS,

así como para la protección personal de elementos. La
entrega de recursos estuvo a cargo del titular de la
PGJEH, Raúl Arroyo, quien mencionó que el equipo
entregado se consiguió gracias al apoyo y gestión del
gobernador Omar Fayad. Subrayó la importancia de
que agentes de la PGJEH hagan adecuadamente su
trabajo, con apego a la legalidad y respetando siem-
pre los derechos humanos, principios fundamentales
para que la procuraduría refrende su compromiso de
ser una institución íntegra e imparcial, cuyo objetivo
sea el bienestar de la población. Según lo previsto, el
programa de equipamiento continuará durante próxi-
mos meses, de acuerdo con lo proyectado por la Di-
rección de Administración y Finanzas de la PGJEH.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

HGO-02.qxd  20/03/2019  07:11 p.m.  PÆgina 1



no de los acuerdos que permi-
tieron el inicio de operaciones
de la LXIV Legislatura local,
luego de jaloneos por la presi-

dencia de la Junta de Gobierno que dura-
ron semanas, fue precisamente que las
bancadas más nutridas, en este caso la
de Morena, PAN y PRI, asumirían dicha
jefatura en igualdad de circunstancias.
Pese a que aún falta para el cambio de
estafetas, que pondría a los "blanquia-
zules" al frente, para posteriormente
ejercer el último periodo los "tricolo-
res", ya existen amagues por parte de
los morenistas para "no dejarla ir".
Según voces al interior del Congreso
hidalguense, las pugnas iniciadas por
el grupo que atiende intereses "univer-
sitarios", más que los de la población a

la que dice representar, hará hasta lo
imposible por pasarse "por el Arco del
Triunfo" éste, así como otros pactos es-
tablecidos desde el comienzo de la ac-
tual cámara, como ya hizo por ejemplo
con el exhorto del presidente López
Obrador para no apartar ni condicio-
nar bolsas de recursos.

Lejos de dejar atrás intentonas, diatribas
y denostaciones entre bandos, todo
apunta a que las embestidas continua-
rán incluso con mayor poder; el desple-
gado publicado por legisladores fieles al
patrón de la UAEH fue una desafortuna-
da prueba más del mal manejo de crisis
que permea en el recinto legislativo y
que incluso ya empezó a cobrar facturas.
El relevo de Alfredo Dávalos en Comuni-
cación Social, que por cierto fue filtrado
días antes desde su propia oficina, con
Martín Ortiz (exfuncionario federal), de-
ja ver parte de la estrategia que seguiría
la pandilla comandada por Ricardo
Baptista, fiel a sus propios intereses y en
cuya mira ya se vislumbra la competen-
cia por varias alcaldías en 2020.
Mientras tanto, las investigaciones por

parte de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público persisten y mantienen con-
gelada la cuenta donde se presume lava-
do de dinero, o cuando menos inciertos
usos de dineros destinados a la educa-
ción pública, que desde las empresas
universitarias continúan en la opacidad.

ASISTENCIA. En las próximas horas
podría acudir Gerardo Sosa a una
"comparecencia" más que planchada
con sus adeptos del Congreso local, pa-
ra "explicar" el tema de la cuenta en
Suiza; en el mismo estilo que ya lo hizo
con sus aliados de San Lázaro hace al-
gunas semanas.

Twitter: @juanjo_herrerap

U
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(Des)acuerdos

F IAT LUX
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Verificó quehacer del personal en Huichapan
e Ixmiquilpan, así como la situación de

atención que se brinda a toda la población

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
uego de inaugurar la
Unidad Básica de Reha-
bilitación en San Agus-
tín Tlaxiaca, el goberna-

dor Omar Fayad exhortó a dipu-
tados locales de Morena a resta-
blecer el diálogo.

Comentó que los legisladores
pretenden quitar "gastos super-
fluos" al gobierno estatal, pero
sin decir cuáles son, por el con-
trario no aclaran el porqué del
incremento a su  presupuesto, sa-
larios y gastos, si no es la políti-
ca que venía impulsándose.

"No me meto en estos temas,
trato de llevar buena relación
con los diputados, espero abrir
el diálogo, ya que se interrum-
pe cuando hay acciones unila-
terales, cuando el coordinador
del Congreso local envía comu-
nicados a revistas".

Indicó que no entiende dicha
postura, cuando el acuerdo era
muy claro: si los secretarios del
gobierno no resuelven pueden
acudir con el secretario de Go-
bierno y el coordinador del Con-
greso, Ricardo Baptista, puede

buscarlo directamente.
Agregó que los legisladores

quitaron más del 50 por ciento
al gasto de publicidad de las ac-
tividades del gobierno estatal, más
adelante se realizará un compara-
tivo para que vean cómo se com-
porta su administración.

Apostó por no romper la buena

relación con la Legislatura local,
"no me deben culpar por lo que
vive la universidad, no tengo na-
da que ver y me solidaricé con los
universitarios, muestra de ello es
que acudí al informe del rector".

Afirmó que para Ricardo Bap-
tista resultan superfluos algu-
nos gastos, pero nadie debe ente-

rarse del manejo de 3 mil millo-
nes de pesos y los 298 millones
de pesos para la UAEH, que deja-
ron sin recursos a las demás ins-
tituciones educativas.

Respecto a la bolsa de 750 mi-
llones de pesos apartada por los
diputados, sostuvo que son par-
te de la recaudación proyectada
para este año, pero dependen de
ingresos y no se escatimarán por
parte del gobierno estatal.

Agregó que su gobierno apo-
ya y trabaja de forma coordinada
con el presidente López Obrador,
para sacar adelante a Hidalgo,
porque las cosas serán distintas,
cambiarán y no existe oposición
al gobierno federal.

Precisó que actualmente hay
en Hidalgo 156 mil 200 perso-
nas con alguna discapacidad, que
representan 2.2 por ciento de la
población, lo que está por debajo
de la media nacional.

Agregó que durante su go-
bierno ha invertido 105 millo-
nes de pesos en San Agustín Tla-
xiaca para diversas obras y ac-
ciones, así como la colocación de
120 cámaras de videovigilancia.

Llama Fayad a diputados
para restablecer el diálogo

FRENTE A ACTITUDES   O

� Entregó infraestructura de salud para población de San Agustín Tlaxiaca
� Apostó gobernador por no romper la buena relación con la Legislatura local
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INVERSIÓN. Enfatizó que la presente administración destinó ya 105 millones de pesos
a este municipio para obras y acciones.

POSIBILIDAD DE
CONOCIMIENTOS

[ ADALID VERA ]
SSee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  eell  DDiipplloommaaddoo  eenn
AAllttaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa,,  ccoooorr--
ddiinnaaddoo  ppoorr  eell  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn
CCoonnttiinnuuaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo  PPoolliittééccnniiccoo
NNaacciioonnaall  ((IIPPNN)),,  eenn  eell  qquuee  llooss  ppaarrttiiccii--
ppaanntteess  sseerráánn  ccaappaacceess  ddee  eellaabboorraarr
pprrooppuueessttaass  ddee  mmeejjoorraa  eenn  llaa  aaddmmii--
nniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa,,  aa  ffiinn  ddee  aapplliiccaarr
llaass  ddiiffeerreenntteess  tteennddeenncciiaass  ddee  bbuueennaass
pprrááccttiiccaass  ddee  llaa  aallttaa  ddiirreecccciióónn..
EEnn  ccoonnffeerreenncciiaa  ddee  pprreennssaa  ddeessddee  PPaallaa--
cciioo  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  FFrraanncciissccoo  JJoosséé  VVeeiirraa
DDííaazz,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall,,  iinnddiiccóó  qquuee  vvaa
ddiirriiggiiddoo  aa  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  yy  llííddee--
rreess  iinntteerreessaaddooss  eenn  pprroommoovveerr  ee  iimmppllee--
mmeennttaarr  aacccciioonneess  eenn  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa
aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ppúúbblliiccaa..
LLooss  ccaammbbiiooss  aaccttuuaalleess  eenn  eell  ppaaííss  eexxiiggeenn
uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  aaccaaddéé--
mmiiccaa  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  rreessppoonnddeerr
aaddeeccuuaaddaammeennttee  aa  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass
qquuee  eexxiisstteenn  eenn  eell  áámmbbiittoo  gguubbeerrnnaammeenn--
ttaall,,  eess  ppoorr  eelllloo  qquuee  eell  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaa--
cciióónn  CCoonnttiinnuuaa  UUnniiddaadd  HHiiddaallggoo  ddeell  IInnss--
ttiittuuttoo  PPoolliittééccnniiccoo  NNaacciioonnaall  ppoonnddrráá  eenn
mmaarrcchhaa  ddiicchhoo  ddiipplloommaaddoo..

HGO-03.qxd  20/03/2019  07:07 p.m.  PÆgina 1



JUEVES, 21 MARZO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

CON CERCANÍA

Promueven
autoridades
electorales
su función
[ REDACCIÓN ]
� A fin de informar a servi-
dores públicos de alcaldías
sobre funciones y tareas que
realizan el Instituto Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), Tribu-
nal Electoral de Hidalgo (TE-
EH) y Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales, y su
importancia para la consoli-
dación de la democracia, se
realizó en Tizayuca el primer
taller distrital denominado
"Conoce a tus Autoridades
Electorales Estatales".

Dicha capacitación fue
presidida por los alcaldes de
Tizayuca, Gabriel García Ro-
jas; de Tolcayuca, Humberto
Mérida de la Cruz; de Villa de
Tezontepec, Luis Castañeda
Muñoz; y de Zapotlán, Érick
Islas Cruz, quienes recono-
cieron el trabajo que realizan
estas instancias al obedecer
una sola razón: la aplicación
de la ley de forma honesta,
transparente e imparcial.

Al dar la bienvenida el an-
fitrión, el munícipe de Tiza-
yuca, afirmó que la credibi-
lidad en instituciones electo-
rales existe, pero reconoció
que la ciudadanía descono-
ce cuáles son las funciones
que desempeña cada una de
estas dependencias y afirmó
que son necesarias este tipo
de actividades para evitar la
comisión de delitos electora-
les y que la población sepa
cómo defender sus derechos
políticoelectorales.

Al realizar la exposición de
motivos, María Luisa Oviedo
Quezada, magistrada presi-
denta del Tribunal Estatal Elec-
toral del Estado de Hidalgo, ex-
plicó que este es el primero de
18 talleres distritales que se
realizarán en la entidad y ar-
gumentó que todos tienen la
misma intención, que es ca-
pacitar a personal adscrito a
instituciones municipales.
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Intermedia
S. Vargas a
fin de tener
un acuerdo
� Voluntad y disposición pa-
ra resolver la huelga que
mantiene el Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio
del Municipio de Pachuca
(SUTSMP), demostraron la
alcaldesa, Yolanda Tellería,
y el líder sindical, Percy Es-
pinosa, durante reunión que
la noche del martes sostu-
vieron con la secretaria del
Trabajo, María de los Ánge-
les Eguiluz y el titular de la
Secretaría de Gobierno, Si-
món Vargas, quien fungió
como garante del diálogo en-
tre ambas partes, según lo
instruido por el gobernador
Omar Fayad.

En el encuentro, celebra-
do en la sede del Poder Eje-
cutivo, Vargas Aguilar des-
tacó avances alcanzados en
algunos temas, en aras de lo-
grar un acuerdo que permi-
ta solucionar la problemáti-
ca que afecta a los pachu-
queños.

Será este jueves a las
19:30 horas cuando nueva-
mente se reúnan las partes
involucradas, con la finali-
dad de valorar alternativas y
el posible fin a la huelga que
desde hace más de 30 días
mantiene la base trabajadora
sindicalizada. (Redacción)

Requiere PRD explicación
por bolsa para municipios

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
enunciarían alcaldes a
diputados locales de
Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-

na) que extorsionen, amenacen o
atenten contra la autonomía de
los ayuntamientos, mediante eje-
cución de proyectos de obra de
manera discrecional, adelantó el
presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Héctor
Chávez Ruiz.

En conferencia de prensa, el
líder perredista lamentó que el
presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso, Ricardo Baptis-
ta González, mienta al argumen-
tar que reorientaron una bolsa
de 750 millones de pesos a par-
tir de proyectos de obra pública
que aparentemente solicitaron
diferentes municipios.

"Hablé con alcaldes del PRD y
me expresaron su inconformidad,
pedimos a la Junta de Gobierno
que informe a todos los alcaldes
cuál fue la dinámica utilizada para
la asignación, los criterios que obe-
decen proyectos beneficiados con
este apoyo económico, cuáles son
los indicadores que abaten como

seguridad, marginación, pobreza".
Por ello la dirigencia estatal

del "sol azteca" acudió al Congre-
so para presentar un documen-
to signado por ediles de La Mi-
sión, Mineral del Chico, Juárez
Hidalgo, Huazalingo, Metztitlán,
Chapulhuacán, Tezontepec de
Aldama, Tasquillo y Jaltocán, pa-
ra exigir la reasignación iguali-
taria hacia los 84 municipios,
además de que las obras tengan
autorizaciones técnicas y econó-
micas que brinden certeza en eje-
cución de proyectos.

"Estas son obras que alcaldes
desconocen y eso atenta contra
la soberanía de los ayuntamien-
tos, no queremos que los alcal-
des sean rehenes de diputados de
Morena, que sean para prome-
sas de campañas o que atiendan
a grupos que pudieran verlos co-
mo botín electoral".

Advirtió que en caso de per-
sistir estas actitudes, los ediles de-
nunciarían formalmente a los di-
putados "morenistas" por los de-
litos de extorsión o usurpación
de funciones.

EXTORSIÓN. Señaló directamente a Ricardo Baptista de mentir con respecto a la re-
orientación de dineros para regiones.

VIENEN ELECCIONES  O 

� Afirmó dirigente estatal que estos recursos no pueden
utilizarse con fines políticos, como buscan morenistas
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Ratif ica ST
sanciones
a partidos,
en informes

TIEMPOS. Pusieron sobre la mesa los temas que deben discutirse y en su caso modificarse con anticipación.

Presentan cúpulas la
agenda para reforma

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
resentaron formalmente an-
te el Congreso local la agen-
da de propuestas que dise-
ñaron dirigentes de partidos

políticos para una eventual reforma
electoral en Hidalgo, presidentes es-
tatales coincidieron en que la inten-
ción es abonar a la democracia y con-
solidar un "piso parejo" durante pro-
cesos comiciales.

En conferencia de prensa, lideraz-
gos de Partidos de la Revolución Demo-
crática (PRD), Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologista (PVEM),
del Trabajo (PT), Más por Hidalgo, Nue-
va Alianza (Panal) y Movimiento Ciu-
dadano (MC) pormenorizaron propues-

tas concretas que llevarán al Poder Le-
gislativo, donde discutirán y aproba-
rán iniciativas.

Trascendió que a este evento no
asistieron litigantes o liderazgos de
Acción Nacional (PAN), Podemos y
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), aunque sí acudieron a
otros encuentros con el Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH).

Entre los planteamientos están:
discusión sobre candidaturas comu-
nes, emblema, transferencia de votos
e incremento de porcentajes de dis-
tritos o municipios donde sea posible
participar en esta modalidad; adelan-
tar inicio del proceso electoral; am-
pliar periodos de registro y subsana-

ción de documentos; análisis y revi-
sión del artículo 21 del Código, relati-
vo a rentabilidad y competitividad.

Además, discutir financiamiento
público, empate de elecciones, gobier-
nos de coalición, candidaturas indí-
genas, regidores de mayoría relativa y
tipificación de violencia política por
razón de género, entre otros.

Respecto al desarrollo de mesas
técnicas, participarán representan-
tes y dirigentes con representación
en el órgano electoral, al menos dos
reuniones por semana, asimismo la
moderación corresponderá a la presi-
dencia de la Junta de Gobierno del
Congreso y eventualmente elabora-
rán acuerdos respectivos.

CCOONN  SSUU  MMIILLIITTAANNCCIIAA

Mantiene la dirigencia del tricolor reuniones
[ REDACCIÓN ]
� Diversas reuniones con la mili-
tancia priista sostuvieron en la
Huasteca hidalguense, Érika Ro-
dríguez y Julio Valera, dirigentes
del Comité Directivo Estatal del PRI
en Hidalgo, quienes en compañía
de la diputada local de la LXIV Le-
gislatura, Adela Pérez, visitaron los
municipios de Huautla y Jaltocán.

En su encuentro con la militan-
cia priista de estos municipios, Éri-
ka Rodríguez señaló que la dirigen-

cia que encabezan trabaja de la ma-
no con los simpatizantes, a quienes
reconoció su compromiso de tra-
bajo a favor del partido y expresó
que en el PRI se tiene que democra-
tizar la vida interna de este institu-
to, ya que se tienen que erradicar
las viejas prácticas de imposición y
compadrazgo.

Manifestó que como presidenta
coadyuvará y trabajará en unidad
con la militancia, con el objetivo de
fortalecer a este partido.
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ANTE EL LEGISLATIVO   S

� Demandaron de un piso parejo para competir en
igualdad de condiciones en los próximos procesos

� Confirmó la Sala Regional To-
luca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) sanciones impuestas por
el Instituto Nacional Electoral
(INE) en informes y dictámenes
de fiscalización, correspondientes
a ingresos y egresos del ejercicio
ordinario 2017 hacia Partidos
de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano
(MC) por un total de 5 millones
608 mil 524.6 pesos.

Al resolver tres recursos de
apelación contra las sanciones,
la ST únicamente revocó un cas-
tigo monetario, por 13 mil 572
pesos, contra el Revolucionario
Institucional (PRI), debido a que
cancelaron oportunamente una
factura por consumo de alimen-
tos y lo registraron en la contabi-
lidad adecuadamente, aunque el
resto de agravios sí resultaron
ratificados; es decir, que pagará
823 mil 540.84 pesos.

Sobre la queja del "sol azte-
ca", argumentaron que impu-
sieron sanciones excesivas por
faltas que no cometieron y sin
fundamentos o motivación, el
instituto determinó gastos ero-
gados que no cumplieron el ob-
jeto partidario; respecto a MC
señalaron que la documenta-
ción para justificar rubros ob-
servados fue sustraída por quie-
nes integraron la dirigencia, en
ambos casos magistrados reite-
raron que el INE justificó ple-
namente las infracciones.

La Sala Regional Toluca co-
rroboró multas para MC por 5
millones 500 mil 108.74 pesos
y al PRD de 108 mil 415.86 pe-
sos. (Rosa Gabriela Porter)
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ACLARACIONES

Reclama PES
desde tribuna
ante despidos
en el Prospera
� La coordinadora de la ban-
cada de diputados del Partido
Encuentro Social (PES) del
Congreso local, Jajaira Ace-
ves, subió nuevamente a tri-
buna para señalar una más de
las afectaciones que se han
producido, con las reformas a
planes y programas de asis-
tencia social, que beneficia-
ban a miles de mexicanos; en
especial a las mujeres, madres
solteras, trabajadoras y em-
prendedoras.

Aceves Calva mencionó
que, derivado del comunica-
do que funcionarios de los Ser-
vicios de Salud de la entidad
recibieron sobre la conclusión
del componente salud de Pros-
pera, situación que dejó des-
empleados a más de 270 tra-
bajadores de la salud.

"Específicamente se está
perjudicando de forma indi-
recta a las familias y en par-
ticular a las del estado de Hi-
dalgo, al dar por terminados
los beneficios en materia de
salud del programa Prospe-
ra, en el que de forma directa
se afecta a quienes prestaban
sus servicios profesionales y
técnicos, al perder su fuente
de trabajo", afirmó la legisla-
dora del PES.

De igual manera esta me-
dida afecta a 730 auxiliares
de salud que desempeñaban
labores de prevención en los
diversos municipios, comuni-
dades y localidades margina-
das del estado, algunos de es-
tos recursos con más de 16
años de antigüedad, todos es-
tos años bajo un esquema de
contratos carentes de presta-
ciones y exclusión en proce-
sos de formalización.

"Hoy la decisión de las au-
toridades federales ha dejado a
cientos de hogares sin susten-
to". (Redacción)
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� Por separado, pero en el mismo
sentido, el delegado federal en Hi-
dalgo, Abraham Mendoza y el al-
calde de Tlahuelilpan, Juan Pedro
Cruz, solicitaron tiempo para la Pro-
curaduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) en cuanto
a la identificación de restos de víc-
timas de las 68 que perecieron el pa-
sado 18 de enero en la comunidad
de San Primitivo.

Cabe resaltar que a dos meses y
días del estallido, que lleva hasta

ahora como saldo oficial 135 per-
sonas fallecidas, sólo 16 restos de
personas fueron identificados y en-
tregados a sus familias, gracias a la
presencia de objetos personales o la
ropa que portaban.

Abraham Mendoza dijo que
las pruebas genéticas practica-
das a consanguíneos directos de
fallecidos, no son tan fáciles ni
rápidas pues requieren de técni-
cas especializadas.

Sin embargo, señaló que peritos

de la PGJEH hacen su mayor esfuer-
zo para tener los resultados lo más
pronto posible.

En tanto que el alcalde mencionó
que, aunque hay incertidumbre en
la población e incluso él tiene las
mismas inquietudes, el gobierno es-
tatal y la procuraduría son los úni-
cos que pueden verter información.
Al igual que el delegado federal, re-
quirió paciencia puesto que las prue-
bas son complicadas y no tan fáciles.

A más de dos meses del "viernes
negro" la cifra de muertos se mantie-
ne en 135, ocho personas se mantie-
nen con atención médica en hospi-
tales de la Ciudad de México y de Es-
tados Unidos. (Ángel Hernández)

Prevalece la ola de violencia,
pese a presencia de federales
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ese a la presencia de
fuerzas de Seguridad
Federal como el Ejérci-
to Mexicano y la Poli-

cía Federal y Guardia Nacional
en la región suroccidente de Hi-
dalgo, persiste la ola de violencia
en la zona. El pasado martes
cuatro personas fueron asesi-
nadas a balazos en los munici-
pios de Tlaxcoapan y Atotonilco
de Tula.

El primer homicidio ocurrió
por la madrugada en la comu-
nidad de Teocalco, municipio de
Tlaxcoapan, un joven de 24
años de edad, identificado por
las iniciales de M.A.V.S., fue ulti-
mado de un balazo en la cabe-
za, junto con la víctima fue heri-
do también de un balazo en la
pierna un hombre identificado
como W.G.A.

Vecinos de la avenida del Tra-
bajo de la localidad reportaron
una balacera durante la madru-
gada a los cuerpos de seguridad
y emergencia, en el momento en
que estos acudieron a verificar
el reporte, se encontraron con
la persona ya sin vida y al lesio-

nado lo trasladaron al Hospital
Regional de Tula-Tepeji.

De acuerdo con algunos testi-
gos, los probables responsables
se dieron a la fuga en una ca-
mioneta blanca con dirección a
Tlahuelilpan.

Por separado, por la maña-
na, aproximadamente a las sie-

te horas, vecinos de El Mirador
de la comunidad de Vito localiza-
ron los cuerpos de tres hombres
sin vida al interior de una ca-
mioneta Toyota blanca.

De inmediato se dio aviso a
las autoridades, quienes al arri-
bar al lugar de los hechos, cer-
ca del puente del conjunto po-

blacional, corroboraron que
efectivamente en el lugar esta-
ban tres hombres sin vida al in-
terior de un automóvil blanco.

Al sitio llegaron peritos del
Ministerio Público (MP) para re-
alizar el levantamiento de los
cuerpos y ejecutar las diligen-
cias correspondientes.

CARACTERÍSTICOS. Son constantes en distintos municipios los ataques y ejecuciones, incluso ante elementos del Ejército.
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� Sólo durante las últimas horas se presentaron otros cuatro homicidios más en la región
� Además de reportes de balaceras que concluyeron con un muerto y un herido; testimonio

OPERATIVOS

Disminuye el
huachicoleo
en Tlaxiaca,
indica López
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Mediante el programa Hi-
dalgo Seguro, coordinado en-
tre gobierno estatal, federal y
municipal, disminuye el ro-
bo de hidrocarburos en San
Agustín Tlaxiaca, afirmó la
alcaldesa, Dalila López.

Recordó que por el munici-
pio atraviesan 27 kilómetros
de ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), por tanto es
un blanco de dicho delito del
fuero federal.

A través de elementos de
Policía Municipal se aplican
operativos en distintas comu-
nidades, se identifican y re-
portan estos ilícitos a las au-
toridades federales para que
actúen de forma inmediata.

Dalila López comentó que
durante la actual administra-
ción municipal y con el apoyo
del gobernador Omar Fayad
se logró detener y frenar el ro-
bo de combustibles.

Aclaró que como alcalde-
sa del municipio y sus funcio-
narios no están involucrados
en este tipo de delitos, por lo
cual el llamado a la población
es que denuncie cualquier ilí-
cito que se presente en sus lo-
calidades.

La presidenta municipal
destacó que no se pueden
esconder estos delitos, so-
bre todo cuando está en
riesgo la integridad física de
la población.

JUEVES, 21 MARZO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Participan académicos en Curso Taller Uso de
recursos de información en la Biblioteca, para conocer

ventajas del sistema utilizado por esta universidad

SOLICITA SÚPERDELEGADO

Comprensión y tiempo
para identificar restos
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ENCUENTROS. Fueron entregadas simbólicamente documentos a afiliados al Seguro Popular, durante la macrojornada de afiliación y renovación de derechos.

Brinda régimen renovación
de las pólizas para seguros

[ HUGO CARDÓN ]
� Concluyen en unos días más los plazos
otorgados al ayuntamiento de Ixmiquil-
pan para que busque otro espacio donde
depositar la basura, ya que el tiradero con
el que cuenta afecta mantos freáticos.

La próxima semana finaliza la fecha es-
tablecida para buscar un nuevo espacio
para depositar residuos que genera el mu-
nicipio, pues el basurero ubicado en la co-
munidad de El Dextho genera serios proble-
mas de contaminación.

En su momento la alcaldesa de Tas-

quillo, Miriam Ramírez Mendoza, expu-
so que las últimas mesas de trabajo rea-
lizadas entre los municipios de Tasquillo
e Ixmiquilpan, llegaron a buenos térmi-
nos, donde las partes involucradas re-
sultaron conformes.

Informó que un aproximado de 500
mil pesos fue el recurso destinado al mu-
nicipio de Tasquillo para trabajos de sa-
neamiento de los lixiviados y residuos
sólidos ligeros que afectan a la barran-
ca Ejido Bondhí, el cual es contaminado
por el basurero de El Dextho.

Aunado a lo anterior, detalló que se fi-
jó un plazo no mayor a seis meses para que
quedaran listos los trabajos de saneamien-
to del basurero y la apertura de otro espa-
cio para que Ixmiquilpan deposite su basu-
ra, pero hasta ahora continúa analizan-
do alternativas.

La intención de Ixmiquilpan es hacerse
de los servicios de una empresa para que se
hagan cargo del reciclaje de la basura, es
por ello que ya se tuvo acercamiento con la
empresa Van Day, que se ubica en el estado
de Puebla.

Vence plazo para hallar un nuevo basurero
PARA IXMIQUILPAN

POR UN CHOQUE

Abierta carpeta
para deslindar
a los elementos
de policía local
� Tras accidente automovilís-
tico donde se vio inmiscuida
una patrulla de la Dirección de
Seguridad Pública de Actopan,
autoridades municipales infor-
maron que ya se abrió una car-
peta de investigación para des-
lindar responsabilidades.

Según los primeros datos
proporcionados, la patrulla re-
alizaba un recorrido de ruti-
na sobre calle Independencia,
colonia Centro, cuando una
motocicleta conducida por un
joven de 25 años del munici-
pio de San Salvador impactó
contra esta unidad.

El joven de la referida moto-
cicleta, quien respondía a las
iniciales J.P.A., fue trasladado
a bordo de una ambulancia de
Protección de Civil al Hospital
Regional de Actopan para su
valoración médica, clínica
donde sólo lo reportaron en
principio con algunos golpes
sin mayores consecuencias.

Luego de estas acciones los
involucrados establecieron
una mesa de diálogo en las ins-
talaciones de la Dirección de
Seguridad Pública de Acto-
pan, a fin de llegar a un acuer-
do; sin embargo, no se logró
convenio alguno, motivo por
el cual se decidió iniciar una
carpeta de investigación.

De acuerdo con las autori-
dades municipales, en todo
momento se brindó atención
al conductor de la motocicleta,
asimismo se detalló que las
aseguradoras se harán cargo
de los pendientes que se origi-
naron en este accidente. (Hu-
go Cardón)

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante 2019 tendrán que
renovarse las pólizas del
Seguro Popular, para ello
se implementa la campa-

ña "Donde Seguro Te Diviertes", afir-
mó el director general del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud
de Hidalgo, Abraham Rublúo.

Acompañado por el alcalde de
Tecozautla, Víctor Cruz Soto, el
funcionario estatal comentó que la
actividad se realizará en  munici-
pios como Huejutla, Chapulhua-

cán, Metztitlán y Pachuca, donde
se tiene el mayor número de fami-
lias con este beneficio médico.

Expresó que esta estrategia na-
ció para fortalecer la afiliación
en beneficio de quienes no tienen
seguridad social, ya que todos tie-
nen derecho a la salud.

Indicó que al evento integral
primero en su tipo en el estado
acudieron niñas, niños, jóvenes y
personas adultas, en la explana-
da El Torreón, donde se propor-
cionaron servicios como aten-

ción médica y análisis de labora-
torio gratuitos.

Además trámites de afiliación
y renovación de pólizas, recorrie-
ron stands de artesanías, parti-
ciparon en talleres de salud para
adolescentes y disfrutaron de mú-
sica y bailes regionales.

Se eligió a Tecozautla como
punta de lanza del festival, toda
vez que la localidad requiere la
renovación de 7 mil 916 pólizas y
actualmente la población afiliada
en este municipio es de 29 mil

403 personas; es decir, 84 por
ciento de la población total.

En el evento se entregaron
simbólicamente pólizas a afilia-
dos al Seguro Popular en la ma-
crojornada de afiliación y reno-
vación de derechos, a la jornada
médica y a las estrategias en Sa-
lud para los adolescentes.

Abraham Rublúo indicó que
la indicación del gobernador
Omar Fayad es seguir proporcio-
nando el servicio médico a per-
sonas que lo requieran.

CUMPLIR INDICACIONES

� Con el objetivo de garantizar que toda persona acceda a los servicios
� Subrayó Rublúo campaña y jornadas para brindar atención a sectores
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[ REDACCIÓN ]

“
Mano firme" para inhibir
la realización de fiestas
clandestinas, en las que se
convoca a estudiantes me-

nores de edad con el ofrecimien-
to de "barra libre" para el con-
sumo de bebidas embriagantes
y música; remarcó Viridiana Her-
nández Hernández, directora de
Reglamentos de Tulancingo, que
esto es en función de las indica-
ciones del alcalde, Fernando Pé-
rez Rodríguez. 

"La manera de promocionar
esta actividad irregular es por las
redes sociales, estableciendo un

pago de cover para poder ingre-
sar, sin necesidad de acreditar la
mayoría de edad".

Subrayó la funcionaria mu-
nicipal que tras la recepción de
diversos reportes ciudadanos se
recabó la información necesaria
y se actuó con revisiones físicas al
espacio señalado.

Un caso específico fue en el
salón de fiestas "Antares", ubica-
do en la colonia Plan de Ayala;
sumándose al operativo,  la Di-
rección de Prevención del Delito,
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

En ese sitio encontraron cerca

de 100 personas, 40 de ellos me-
nores de edad (15 y 16 años),
quienes llevaban en sus mochilas
sustancias toxicas y excesivo car-
gamento de alcohol.

Una vez que se verifico la ve-
racidad de lo denunciado, se
procedió con la clausura pro-
visional del lugar y sanción
económica.

Hernández Hernández ex-
hortó a los propietarios de sa-
lones de fiestas para que estén
atentos y cuiden mucho el mo-
tivo de renta de sus espacios, el
incurrir en ilegalidades impli-
ca clausuras y multas.

Se reiteró que muchas veces
la renta de salones, es por con-
ducto de personas mayores de
edad bajo un concepto diferente.

De antemano, los estableci-
mientos registrados como salones
de fiestas serán comunicados que
para un evento privado cualquie-
ra que sea, debe establecerse la
condicionante de que no sea co-
brado cover, pues de lo contrario
deberán contar con un permiso
de la Dirección de Reglamentos.

En muchos de los casos los re-
portes ciudadanos van enfoca-
dos a jóvenes que salen ebrios,
protagonizan peleas aunado a
satisfacer necesidades fisiológi-
cas en vía pública,  además de
que ponen en riesgo su integri-
dad y su vida por exceder el con-
sumo de alcohol y sustancias
prohibidas.

Ante estos hechos, se solicitó
a los padres de familia estar aten-
tos de sus hijos y verificar a qué
clase de fiestas acuden.

[ ÁNGEL PACHECO ]
� Enfermería es la carrera con
mayor demanda en el CECYTEH
de Acaxochitlán, por lo que los
alumnos deben pasar un filtro
para conocer aptitudes, así lo dio
a conocer el director de la institu-
ción, Habner Hidalgo Orta.

Detalló que Enfermería Ge-
neral tiene una duración de tres
años en el aula y un año de ser-
vicio social en el Sector Salud
del estado, con horarios de 24
por 48 horas al tiempo que a los
alumnos otorgan un incentivo
económico.

"En el plantel abrimos un gru-
po de 33 alumnos pues es el nú-
mero de plazas que el Sector Salud
tiene contempladas", detalló.

Declaró que para los intere-
sados en cursar esta carrera de-
berán, aparte de aprobar el exa-
men general de admisión, reali-
zar una prueba más para a per-
manecer en el plantel.

"Es necesario que los jóve-
nes muestren aptitudes para es-
tudiar dicha carrera y evitar la
deserción en los primeros me-
ses de la carrera".

Hidalgo Orta destacó que al
culminar la carrera, no sólo En-
fermería sino todas las que ofer-
tan en el plantel, pueden insertar-
se al mercado laboral o continuar
con el estudio en el nivel superior.

"Somos un bachillerato tec-
nológico y bivalente, al termi-
nar (el egresado) cuenta con un
certificado de bachillerato que
permite ingresar a cualquier
universidad, un título profesio-
nal que le permite desempeñar-
se en un trabajo, cédula profe-
sional estatal y una federal que
lo avala como técnico para el
trabajo o continuar estudian-
do", desglosó el director.

Actualmente analizan la
posibilidad de crear una op-
ción más; "estamos planean-
do crear la carrera de ecotu-
rismo, sabemos que habrá in-
terés pero la estamos prepa-
rando para presentarlo a las
autoridades pertinentes y pue-
da ser creada" indicó.

CCEECCYYTTEEHH  AACCAAXXOOCCHHIITTLLÁÁNN

Filtro extra para 
Enfermería, así 
lo indica director 

CCUUAAUUTTEEPPEECC

Ojo: cambios de circulación
� Debido a trabajos de rehabili-
tación, en calles céntricas de
Cuautepec habrá cambios de
circulación: colocarán señalé-
tica y habrá apoyo de elemen-
tos de Tránsito local.

Parte de los trabajos en cuan-
to a circulación es que el tráfico
pesado que viaja de Tulancin-
go a Cuautepec, es desviado a
la altura del balneario El Molino,
para llegar al Puente de Almolo-
ya y luego a San Lorenzo.

Respecto de los autos conven-
cionales  que vienen de San Lo-
renzo para entrar al centro, lo

harán por 5 de Mayo, Corona
del Rosal para llegar a Martínez
Doble y después a Juárez, Ca-
rranza e Hidalgo, o en su defec-
to tomar la vía del tráfico pesado
por el Puente de Almoloya.

Morelos será de doble sentido
y Zaragoza de uno, hacia la ca-
lle de Independencia y serán uti-
lizadas en una sola dirección to-
das las antes mencionadas de
la zona centro y no está permi-
tido el estacionamiento en am-
bos lados de la calle El resto de
vialidades permanece de la mis-
ma manera. (Ángel Pacheco)

Atacan fiestas clandestinas;  
llamado a padres de familia 

� Convocan a los menores ofreciendo barra 
libre para consumo de bebidas embriagantes

VVEERRIIFFIICCAADDOORREESS  FFAALLSSOOSS

Profeco no recibe pagos directos 

� La delegación Profeco en Tu-
lancingo alertó a comerciantes
de no caer con falsos verificadores
de básculas, luego de reportes de
afectados al respecto en la región.

El ingeniero Arturo Arroyo,
encargado de la delegación en Tu-
lancingo de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, detalló que
desde hace dos semanas recibió
reportes por parte de comercian-
tes acerca de una institución en-
cargada de verificar las básculas.

Detalló que está asociación,
con sede en la colonia Guada-
lupe, de Monterrey, ciudad de
Nuevo León, no está autoriza-

da para hacer estas revisiones,
además de que el costo es ma-
yor a las tarifas con las que
cuenta Profeco.

Por lo anterior, invitó a la po-
blación específicamente a los co-
merciantes a que en caso de reci-
bir la visita de esta agrupación
declinar el servicio y contactar
a la Profeco Tulancingo para no-
tificar el caso, agregó que Profe-
co no recibe dinero directamen-
te de los comerciantes sino que el
pago de este servicio tendría que
hacerse a través de un depósito
en alguna institución bancaria.
(Ángel Pacheco)

MÉTODO. Enfatiza Viridiana Hernández, directora de Reglamentos de Tulancingo, que promocionan esta actividad irregular es
por las redes sociales. 
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[ HUGO CARDÓN ]

U
na vez más presen-
tarán los expedien-
tes técnicos para so-
licitar la rehabilita-

ción de la carretera federal Mé-
xico-Laredo, en el tramo que
atraviesa Zimapán: informa-
ron autoridades municipales.

El año pasado, con recur-
sos municipales se puso en
marcha el programa de ba-
cheo en la carretera México-
Laredo en el tramo Zimapán-
Tasquillo, ya que esta vía de
comunicación se encuentra
en muy mal estado e incluso
cuando es una de las más im-
portantes está abandonada.

Las autoridades municipa-
les indicaron que estos traba-
jos de bacheo se realizarían
mientras la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes
(SCT) brindara el apoyo para
realizar una reparación inte-
gral, la cual requería una in-
versión millonaria.

Fue durante el inicio de es-
tos trabajos que las autorida-
des municipales informaron
harían lo propio para conso-
lidar la rehabilitación de es-
ta carretera, para ello, ya es-
taban realizando algunas ges-
tiones.

Sobre este tema, el alcal-
de Erick Marte Rivera Villa-
nueva expuso que debido a
los cambios que ha tenido el

Gobierno Federal varios pro-
yectos para este municipio es-
tán detenidos, entre ellos el
reencarpetamiento de la ci-
tada vía federal.  

"Lo que vamos hacer es in-
gresar nuevamente las solici-
tudes: por segunda o tercera
ocasión las llevo. Espero que
nos vaya bien con la respues-
ta de las autoridades federa-
les, entendemos que hay al-
gunos cambios que a lo mejor
nos descontrolan, pero yo es-
pero que nos den el trato que
merece este municipio".   

Por último, dijo que no qui-
tarán el dedo del renglón, pues
seguirán insistiendo para que
esta vía de comunicación se
rehabilite, ya que es una de-
manda ciudadana.

El que persevera alcanza… 
confían en región Zimapán

AGRAVANTES. Esta vía de comunicación presenta muy mal estado e incluso cuando es una de las más importantes está abandonada.

GESTIÓN  O

� Remarcan que cartera federal México-Laredo, en el tramo que cruza esta 
demarcación, necesita reparación integral: presentarán, otra vez, expediente técnico

EENN  TTUULLAANNCCIINNGGOO  

Oficializan a delegados y subdelegados
[ REDACCIÓN ]
� Tomó protesta Fernando
Pérez Rodríguez, alcalde de
Tulancingo, a 110 delega-
dos e igual número de sub-
delegados municipales, co-
mo lo establece el Reglamen-
to para la Elección de Órga-
nos Auxiliares.

El evento fue este 20 de
marzo, a partir de las 10 ho-
ras en el auditorio Benito

Juárez de presidencia muni-
cipal, en donde también es-
tuvieron integrantes del Ho-
norable Ayuntamiento.

Simultáneamente a la
toma de protesta, entrega-
ron nombramientos y sellos
a fin de que los represen-
tantes puedan iniciar sus
funciones por un periodo de
dos años.

Durante el proceso de re-

novación, se informó que só-
lo en 14 puntos del munici-
pio, la elección de delegados
y subdelegados se efectuó por
usos y costumbres, con activa
participación comunitaria.

En los lugares donde no
hubo registro de planillas, es
facultad del presidente muni-
cipal la designación directa.

Según el ayuntamiento,
la renovación de órganos

auxiliares aún deberá cum-
plirse en 55 puntos del mu-
nicipio y será paulatina en
las siguientes semanas.

El mandatario local agra-
deció y felicitó a quienes asu-
men este cargo honorario,
dijo su labor será vital para
la gestión de obras y como
portavoces de las necesida-
des que existen en sus luga-
res de origen.

TTOOLLCCAAYYUUCCAA

Optimizan procedimientos: actuación ante siniestros
� Para mejorar criterios y procedimientos
de actuación ante siniestros, el titular de
la Dirección de Protección Civil Municipal,
Andrés Granados Pacheco, acudió al curso
"Unificación de mandos", realizado en el
Instituto de Capacitación para Brigadas de
Protección Civil (Incap).

El alcalde, Humberto Mérida de Cruz,

reconoció la labor que realizan los distintos
cuerpos de emergencia ante una situación
de peligro. "Las capacitaciones son indis-
pensables para quienes día con día logran
evitar tragedias y salvar vidas", refirió.

El curso que duró ocho horas, fue brinda-
do por instructores del Incapaz en coordina-
ción con la Subsecretaría de Protección Ci-

vil de Hidalgo y estuvo dirigido a alrededor
de 20 directores de Protección Civil de igual
número de municipios del estado.

La capacitación trató sobre la toma
de decisiones en el momento en que se
presente alguna contingencia y se vean
involucradas distintas corporaciones.
(Redacción)
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Esperan 20 mil asistentes a una de las fiestas más grandes de
la región, proyectaron integrantes del Comité Organizador de la
Feria Patronal "Santuario Mapethé", será en El Cardonal,  del 30
de marzo al 6 de abril. 

Ricardo Alejandro García Cruz, director de Turismo Religio-
so del estado, mencionó que hace más de 300 años efectúan es-
ta festividad y "se ha consolidado como una de las más importan-
tes del país, por la majestuosidad de su templo, construido en la
época del virreinato".

Anastasio Santos Salas, delegado municipal, comentó que
esta actividad patronal es este de gran relevancia para la co-
munidad  por el número de visitantes y derrama económica que
genera, para los prestadores de servicios y comerciantes.

Destacó que llegan turistas de diferentes estados como Pue-
bla, Veracruz, San Luis Potosí, Tlaxcala y Michoacán,  quienes
podrán disfrutar de un evento familiar que tendrá actividades
deportivas, culturales, así como una muestra gastronómica y
artesanal, la  feria también es conocida como la del quinto vier-
nes de Cuaresma.

Erasmo Morgado Salas, coordinador de Contraloría Social,
narró que el Santuario de Mapethé existió antes de la conquis-
ta de los españoles y el nombre surge cuando los hñahñus explo-
taban el mineral de forma rudimentaria y lo colaban en unos
lavaderos que en su lengua se dice "mapethé". 

Además de contar con el famoso Cristo crucificado, traído
por  los españoles en 1545, por lo cual forma parte de la histo-
ria del municipio.

[ REDACCIÓN ]

L
a edición 39 de la Muestra Gastronómica de
Santiago de Anaya, próximos 5, 6 y 7 de
abril, se realizará con apoyo de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo. 

Este festival culinario, según indicó la depen-
dencia, reviste importancia a escala nacional y
cuenta con reconocimiento internacional por su
antigüedad, así como por el uso de flora y fauna
silvestre de la región.

Al presentar en la Ciudad de México dicha edi-
ción, Veronika Kuguel, subsecretaria de Patrimonio
y Fomento Cultural, en representación de José? Olaf
Hernández Sánchez, secretario de Cultura de Hi-
dalgo, afirmo? que: "Hoy más que nunca, es un or-
gullo para nosotros continuar con esta gran tradi-
ción, la cual además de promover la gastronomía hi-
dalguense por todo el país, posiciona a la entidad a
nivel internacional y reafirma nuestro compromi-
so por impulsar y sobre todo, preservar nuestra cul-
tura y herencias ancestrales".

En esta edición participarán más de mil cocine-
ras tradicionales de la región y una afluencia de
aproximadamente 25 mil visitantes.

José? Alfredo Mendoza, director de Operaciones
de Cementos Fortaleza, expreso? que "COMO buen
vecino y miembro activo de la comunidad de San-
tiago de Anaya, en Hidalgo, para Cementos Forta-
leza es un honor participar en este evento con gran
historia y que contribuye a preservar las costumbres
y tradiciones culinarias más antiguas de las comu-
nidades en Hidalgo". 

Para Jorge Aldana, alcalde de Santiago de Ana-
ya, "la Muestra Gastronómica contribuye al fomen-
to de la cultura originaria, a la atención a pueblos in-
dígenas y a las mujeres, al desarrollo económico ru-
ral y además representa un gran atractivo turístico".

Entre otras actividades de esta 39° edición, esta?
el segundo Concurso Gastronómico Estudiantil.

IMPORTANCIA. Destaca subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural que: Hoy más que nunca, es un orgullo para nosotros continuar con esta gran
tradición, la cual además de promover la gastronomía hidalguense por todo el país, posiciona a la entidad a nivel internacional.

Presentan Muestra Gastronómica
de Santiago de Anaya en la CDMX

CANALES  I

� Será estos 5, 6 y 7 de abril, con apoyo de la Secretaría de Cultura estatal
� Reafirman el compromiso por impulsar y preservar las herencias ancestrales

SANTUARIO MAPETHÉ

Homenaje a Benito Juárez y festival de equinoccio

ACTIVIDADES

� Estos 21 y 22 de marzo, escuelas
de Santiago Tulantepec participarán
en el festival artístico y cultural "Con-
memoración al 213 aniversario del
natalicio del Lic. Benito Juárez Gar-
cía e inicio de la estación de primave-
ra", así lo dio a conocer la adminis-

tración local 2016-2020 a través del
área municipal de Educación. 

Dicho festival contará con la pre-
sencia de autoridades educativas y
municipales, además de 18 institu-
ciones educativas de nivel preescolar
con un total de 460 alumnos y alum-

nas de la región, quienes tratarán di-
versos temas a través de representa-
ciones recreativas.

El programa del jueves inicia a las
8:30 horas en la pérgola municipal con
un acto cívico a cargo de la escolta de la
escuela "Héroe de Nacozari". (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]
� Visitó el secretario de Educa-
ción Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez, escuelas de edu-
cación básica y encabezó la in-
auguración de diversas aulas. 

En reciente gira de trabajo por
Santiago Tulantepec, muestra
del trabajo realizado fue que en el
Preescolar "John Dewey", 96 in-

fantes fueron beneficiados con
la entrega de tres aulas. Según
información de la SEPH, el se-
cretario Atilano Rodríguez afir-
mó ante madres y padres de fa-
milia que no hay mejor inver-
sión que la educación. 

"Gracias a la gestión del gober-
nador, Omar Fayad Meneses, hoy
en Hidalgo las escuelas cuentan

con más y mejores instalaciones,
en las que presentes y futuras gene-
raciones recibirán su educación".

La directora del plantel, Inés
García Barrera, agradeció el in-
terés incansable del gobernador
Omar Fayad que siempre ha mos-
trado por la educación de los me-
nores del estado, recordó aquel
día 16 de septiembre de 2016 en
que la escuela inició la prestación
de sus servicios con 45 estudian-
tes en un espacio adaptado y ren-
tado, y ahora con nuevas aulas
esperan atender el siguiente ci-
clo escolar a 118 alumnas y
alumnos con el incremento de un
nuevo grupo.

Benef icios para estudiantes
de Santiago Tulantepec; gira

SSEEPPHH

� Culminará este 29 de marzo
en Hidalgo la Cuarta Jornada
de Información y Difusión Sin-
dical en la Sección XV del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Este evento es para dar
cumplimiento a las obligacio-
nes señaladas por el estatuto,
para defender, preservar y me-
jorar los derechos laborales,
económicos y profesionales de
los trabajadores.

De acuerdo con informa-
ción oficial de la casa sindical,
los resultados de esta jornada
serán entregadas al final al
ISSSTE en el mes de abril, para
su análisis y discusión.

El sindicato confirmó que
la participación de los compa-
ñeros es voluntaria y no deben
proporcionar datos persona-
les. (Adalid Vera)

SNTE HIDALGO 

Finaliza la
jornada de
información

Regresa a tierra hidalguense 
el Torneo de Robótica Tryta

[ ADALID VERA ]

S
erá Hidalgo sede, por
segundo año, del Tor-
neo de Robótica Tryta
2019 estos 21, 22 y 23

de agosto, evento que será co-
ordinado por el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) y tiene
el propósito de promover el in-
terés por la investigación bási-
ca, el desarrollo tecnológico y
la ciencia.

El torneo se basa en el uso de
la robótica, la electrónica y la
mecatrónica que impacten po-
sitivamente a la sociedad. Este
fue uno de los eventos más im-
portantes en el tema de concur-
sos enfocados para estudiantes. 

Hidalgo alojó la primera edi-
ción del Tryta en 2018 y debido
a la amplia participación, se eli-
gió al estado nuevamente. Las
actividades se desarrollaron en
Ciudad del Conocimiento y la
Cultura.

El año anterior el Torneo de
Robótica y Tecnologías Avan-
zadas (Tryta) agrupó a más de
mil competidores mexicanos y

extranjeros (provenientes de pa-
íses como Colombia, Ecuador y
Japón), quienes participaron en
una de las 25 categorías. 

IPN coordina el torneo desde
hace más de 10 años y lo reali-
za en la Ciudad de México, pero
desde 2018 se decidió llevar a
otros puntos del país para so-
cializar el torneo.

El IPN ha logrado la concen-

tración en ediciones anteriores
de 400 robots, con la participa-
ción de más de mil 200 estu-
diantes y contabilizado a seis
mil visitantes. De los mil 200
estudiantes registrados en
2018, 150 provenían del IPN
de nivel medio, 300 de superior;
otros 300 eran de diferentes es-
cuelas del interior del país y el
mismo número eran de escuelas

hidalguenses, además cerca de
70 fueron jóvenes extranjeros.

La convocatoria de la nueva
edición se llevará a cabo a tra-
vés de todas las universidades
estatales a fin de llegar a la ma-
yor cantidad de alumnos. Aque-
llos que logren obtener los pri-
meros lugares serán acreedo-
res a Tryta 2020 y otros certá-
menes internacionales.

� Evento coordinado por el Instituto Politécnico Nacional y cuyo propósito es
promover el interés por la investigación básica, el desarrollo tecnológico y la ciencia
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PALESTRA. Este certamen se basa en el uso de la robótica, la electrónica y la mecatrónica que impacten positivamente a la sociedad. 
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CULTURA. Busca atraer más visitantes a muestra gastronómica .21
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