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disposición para que el
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Obliga la consumación  
de delitos a plena luz
del día a exigir mejores
estrategias; complicado
escenario en Ixmiquilpan
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Sincronizan acciones 
Sedeco y ayuntamiento
Tizayuca para optimizar
apertura de negocios ; 
presentan plan anual 
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Paga Yoli 46 millones en
asesoría… ¡y 6 en baches!

Sanción para empresa; tras
colapsar lona hubo lesionados 
■ Adelantan mandos estatales y de Tula que 
iniciarán con las acciones correspondientes  ..99

■ Regidora Liliana Verde plantea que 
ayuntamiento capitalino no se iría a 
la quiebra si brinda aumento salarial; 
pachuqueños pagan los platos rotos

CONTRASTES. En rehabilitación de arterias, que es una situación tan importante para la sociedad, solamente etiquetaron 6.5

millones de pesos, lamenta regidora de Pachuca.

Adiós a más de 121 credenciales 
en padrón estatal, confirma RFE  
■ Perdieron vigencia por tener un 18 en la parte posterior

de  la  mica ;  ahonda en  e l  tema Ana  A l i c i a  Hoyo  Chal it ..33

[ JUAN JOSÉ HERRERA ]

G
astará este año la al-
caldesa de Pachuca,
Yolanda Tellería Bel-
trán, casi 47 millones

de pesos (mdp) en "asesorías y
consultorías" para su gobier-
no, en contraste con sólo 6.5
mdp considerados para uno
de los temas más demanda-
dos y sentidos por la pobla-
ción: el del bacheo de calles,
según el Presupuesto de Egre-
sos 2019, confirmó la regido-
ra Liliana Verde Neri, secre-

taría de la Comisión de Ha-
cienda del cabildo capitalino.

Indicó la integrante de la
fracción priista de la asam-
blea municipal  que sor-
prenden dichas cifras y, so-
bre todo, que la presidenta
municipal pretenda enga-
ñar a la sociedad con fra-
ses, pues la situación pre-
supuestal es el tema pretex-
tado como impedimento pa-
ra solucionar la huelga la-
boral que prevalece en la
capital hidalguense.    ..44--55
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G R I L L E R Í A S

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

LUNES, 18 MARZO 2019

L A  I M A G E N

LESIONES 
Taxista resultó lesionado al impactar su vehí-
culo contra un autobús, esto al tomar el retor-
no en el bulevar Felipe Ángeles, de Pachuca.
Debido al hecho, paramédicos de la Cruz Roja
brindaron atención médica; mientras, personal

de la Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal realizaba las labores de peritaje para des-
lindar responsabilidades. 

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..  
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VERONIKA KUGEL

Desde la Sub-
secretaría de Patrimo-
nio y Fomento Cultu-
ral, Veronika Christia-
ne Kugel suma conoci-
miento para abonar a
la promoción de las di-
ferentes expresiones
presentes en Hidalgo,
así como para respal-
dar a diversos produc-
tores en materia de
vinculación, muestra
de ello el Encuentro
Nacional de Artesanos
efectuado en Tula, es-
te fin de semana. 

abajo

HILDA MIRANDA 

Con diver-
sos cargos en el
"sol azteca" ,  co-
mentan que ante
e l  escenar io  e lec-
tora l  próximo es-
ta mujer  podr ía
dar  la  sorpresa y
pelear  por  a lguna
candidatura ,  a l
estar  nada c laro
habrá que espe-
rar.  De no ser  as í
es  ev idente que
en e l  ámbito de
la  pol í t ica  aún
dará mucho de
qué hablar.   
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ESTRENAN

Expusieron los grillitos que quien anda estrenando es el
personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad, dependiente de la PGJEH,
pues el área ya cuenta con nuevas y modernas oficinas
ubicadas al sur de la capital hidalguense en el fraccio-
namiento La Herradura, justo a un lado de la Cruz Ro-
ja. Con ello este organismo pretende garantizar mejores ser-
vicios y atención a quien lo requiera.

SENCILLO

Señalaron los grillitos que ya son varias las ocasiones en
que encuentran, en uno de los centros comerciales
más visitados de Pachuca, al secretario de Seguridad
Pública, Mauricio Delmar, quien como cualquier otro
ciudadano acude a las tiendas departamentales a com-
parar precios y adquirir productos, incluso acompaña-
do por su familia. Esta acción habla de la sencillez que
aún conservan algunos servidores públicos, con la cual
además contribuyen al sostenimiento de los empleos locales.

DISTINCIÓN

Indicaron los grillitos que el trabajo de la dirigencia esta-
tal del Revolucionario Institucional continúa y es re-
forzado con el compromiso de Érika Rodríguez y Julio
Valera, pues son diversos los temas mediante los que el
PRI busca el rescate de la confianza ciudadana en la
entidad. Este fin de semana, por ejemplo, ambos perfiles rea-
lizaron una extensa gira de trabajo por la Huasteca, donde
además del contacto directo con la población recono-
cieron de manera pública la labor histórica de los "tri-
colores" distinguidos.

PUENTE

Confían en diversos municipios de la entidad en alcan-
zar buenas ventas y que ya para el martes puedan ha-
cer el corte correspondiente: sin duda contar con un
día más de descanso permite ajustarse para dar un pa-
seo y así beneficiar la economía de comercios. 

TIANGUIS

En la plaza de los jueves, en Tulancingo, la presencia poli-
cial es permanente, desde el inicio del año, permitió
que hasta el momento los niveles de robos reportados
disminuyeran en un 90 %, en ésta. A la fecha sólo destaca
que en enero le robaron el monedero a una mujer que acudió
a hacer sus compras, pero que no fue reportado ante la mesa
directiva que aglutina a los comerciantes.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
onfirmó la vocal del
Registro Federal de
Electores (RFE), Ana
Alicia Hoyo Chalit,

que excluyeron 121 mil 332
credenciales del padrón de Hi-
dalgo, pues perdieron vigen-

cia por tener un 18 en la par-
te posterior de la mica o emi-
tidas en 2018.

El pasado 31 de diciem-
bre perdieron vigencia estas
credenciales para votar, una
vez que llevaron a cabo la
elección de Presidente de la

República, senadores y di-
putados federales, así como
en el ámbito local, por ello
Instituto Nacional Electoral
(INE) llamó a los ciudada-
nos para que acudieran a re-
novar su mica.

"Estas credenciales ya no

tiene vigencia a partir del 1
de enero, las cuales se dieron
de baja y se renuevan en los
módulos, en total son 121 mil
332 credenciales excluidas,
algunas credenciales con el
último recuadro en la parte
de atrás con el número 18 y
las que tenían la vigencia en
la parte de enfrente".

De este total, 16 mil 104
micas cor respondientes al
distrito de Huejutla; 21 mil
166 de Ixmiquilpan; 16 mil
543 referente a la circuns-
cripción de Actopan; respec-
to a Tulancingo, 15 mil 674;
de Tula, 23 mil 41 credencia-
les con fotografías; en Pachu-
ca, 15 mil 374 y Tepeapulco,
13 mil 430.

Al 1 de enero del 2019, el
padrón electoral del estado
era de 2 millones 60 mil 705
hidalguenses, mientras que
el listado nominal, 2 millones
26 mil 78 ciudadanos.

Cabe mencionar que el INE
también pidió a la población
que verifique la vigencia de
sus credenciales, pues aque-
llas tramitadas entre noviem-
bre de 2007 a septiembre de
2008, las emitidas a partir de
noviembre del 2013 en donde
aparece la denominación Ins-
tituto Federal Electoral (IFE)
y las que emitieron entre julio
de 2014 y octubre de 2015
con la nomenclatura INE,
únicamente sirvieron para
aquellos mexicanos que vota-
ron el pasado 1 de julio.

◗ Acuden a
la última
instancia

CCoommoo  úúllttiimmaa  iinnssttaanncciiaa,,  ccuuaattrroo  ppaarr--
ttiiddooss  ppoollííttiiccooss  rreeccuurrrriieerroonn  aa  llaa  SSaa--
llaa  SSuuppeerriioorr  ddeell  TTrriibbuunnaall  EElleeccttoorraall
ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraa--
cciióónn  ((TTEEPPJJFF))  ppaarraa  iimmppuuggnnaarr  llaa
sseenntteenncciiaa  ddee  llaa  SSaallaa  RReeggiioonnaall  TToo--
lluuccaa  qquuee  ccoonnffiirrmmóó  eell  aaccuueerrddoo  ddee
ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  aaccttii--
vviiddaaddeess  oorrddiinnaarriiaass  yy  eessppeeccííffiiccaass
dduurraannttee  22001199,,  eenn  ddoonnddee  ccoonntteemm--
ppllaann  ddooss  ttiippooss  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ppaa--
rraa  1100  ccúúppuullaass  eenn  HHiiddaallggoo..

LLooss  PPaarrttiiddooss  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  DDee--
mmooccrrááttiiccaa  ((PPRRDD)),,  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall
((PPAANN)),,  MMoovviimmiieennttoo  CCiiuuddaaddaannoo
((MMCC))  yy  VVeerrddee  EEccoollooggiissttaa  ddee  MMééxxii--
ccoo  ((PPVVEEMM))  iinntteerrppuussiieerroonn  rreeccuurrssooss
ddee  rreeccoonnssiiddeerraacciióónn  ppaarraa  rreevvooccaarr
llaa  sseenntteenncciiaa  ddiiccttaaddaa  eenn  eell  eexxppee--
ddiieennttee  SSTT--JJRRCC--22//22001199  yy  aaccuummuu--
llaaddooss,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ccuuaall  ccoorrrroobboorróó
llaa  ddiivveerrssaa  eemmiittiiddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall
EElleeccttoorraall  ddeell  EEssttaaddoo  ((TTEEEEHH))  ssoobbrree
llaa  ffoorrmmaa  ddee  oottoorrggaarr  llooss  rreeccuurrssooss
ppúúbblliiccooss  aa  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  ccoonn
rreeggiissttrroo  nnaacciioonnaalleess  yy  llooccaalleess..

EEnn  ttaall  ddooccuummeennttoo,,  eell  IInnssttiittuuttoo  EEssttaa--
ttaall  EElleeccttoorraall  ((IIEEEEHH))  ccoonntteemmppllóó  llaa
ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  mmeeddiiaannttee
ddooss  bboollssaass,,  uunnaa  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  6655
ppoorr  cciieennttoo  ((%%))  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee
MMeeddiiddaa  yy  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ((UUMMAA))
ppaarraa  llooccaalleess,,  qquuee  ssoonn  NNuueevvaa
AAlliiaannzzaa,,  PPooddeemmooss  yy  MMááss  ppoorr  HHii--
ddaallggoo;;  mmiieennttrraass  qquuee  eell  2255%%,,  aa  llaass
ssiieettee  ccúúppuullaass  nnaacciioonnaalleess..

AAddeemmááss,,  eenn  eell  ddeessgglloossee  eexxhhiibbee  qquuee
MMCC  yy  PPVVEEMM  eessttáánn  iimmppeeddiiddooss  ppaa--
rraa  aacccceeddeerr  aa  pprreerrrrooggaattiivvaass  llooccaa--
lleess  ppoorr  nnoo  aallccaannzzaarr  eell  33%%  ddee  llaa
vvoottaacciióónn  eenn  llooss  ccoommiicciiooss  ddee  ddii--
ppuuttaaddooss  ddeell  22001188,,  eenn  ccoonnttrraassttee,,
NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa  ppeerrddiióó  ssuu  rreeggiissttrroo
nnaacciioonnaall  ppeerroo  aall  oobbtteenneerr  ssuu
aaccrreeddiittaacciióónn  eessttaattaall  rreecciibbiirráá
mmááss  ddee  1166  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss  dduu--
rraannttee  eessttee  aaññoo..

LLaass  ccúúppuullaass  mmeenncciioonnaaddaass  eenn  eell  ppáá--
rrrraaffoo  aanntteerriioorr  aarrgguummeennttaarroonn  qquuee
rreeqquuiieerreenn  ddiinneerroo  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn
ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  ccíívviiccaass  yy  aaddmmii--
nniissttrraattiivvaass,,  ppeerroo  llaa  SSaallaa  TToolluuccaa
rreeccoorrddóó  qquuee  aall  ccoonnttaarr  ccoonn  rreeggiiss--
ttrroo  nnaacciioonnaall  ttiieenneenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd
ddee  ssoolliicciittaarr  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  aa  ssuu
ddiirriiggeenncciiaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ffeeddeerraall..

RReessppeeccttoo  aall  PPAANN  yy  eell  ""ssooll  aazztteeccaa""
iinnssiisstteenn  eenn  qquuee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  qquuee
rreeaalliizzóó  eell  IIEEEEHH  eess  iinneeqquuiittaattiivvaa,,
ppuueess  nnoo  ttoommaa  eenn  ccuueennttaa  llooss  pprriinn--
cciippiiooss  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aappaarreenn--
tteemmeennttee  eexxhhiibbee  uunn  ttrraattaammiieennttoo
jjuurrííddiiccoo  ddiissttiinnttoo  ppaarraa  llooss  ppaarrttiiddooss
llooccaalleess..  ((RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

LUNES, 18 MARZO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | MÚLTIPLES BENEFICIOS

El presidente del CCEH, el delegado honorífico 
del SES, así como autoridades de la SEPH e Icathi se

reunieron para plantear el modelo de Formación Dual

ORÍGENES. Datos del Registro Federal de Electores.

Dan de baja más de
120 mil credenciales
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TERMINACIÓN 18  I

� Explica Ana Alicia Hoyo las razones

INSTRUCCIÓN DEL GOBERNADOR

Atender de manera cercana a la ciudadanía: Félix Soto
[ REDACCIÓN ]
� El secretario de la Política Pú-
blica del gobierno estatal en-
tregó apoyos en materia de sa-
lud y gestionó temas de infraes-
tructura urbana que beneficia-
rán a distintas comunidades de
Huichapan.

"La instrucción del goberna-
dor Omar Fayad es atender de
manera cercana a la ciudadanía.
De esta manera, visitamos los
municipios para acercarles los
servicios del gobierno de Hidal-
go", citó Israel Félix. 

Durante esta gira de trabajo,
los secretarios y enlaces institu-
cionales atendieron 495 audien-
cias de las localidades: El Boye,
El Carmen, La Cruz, El Saucillo,
Xajay, Zamorano, Dandhó, Ma-
ney, Bondojito, El Cajón, entre

otras. También, asistieron veci-
nos de los municipios de Teco-
zautla, Alfajayucan, Chapan-
tongo y Nopala de Villagrán To-
cante a materia de salud, Félix
Soto entregó apoyos de sillas de
ruedas y bastones, andaderas y
auditivos, así como gestión ante
otras instancias para mejorar los
tiempos de espera en citas mé-
dicas y la realización de exáme-
nes para la vista.

Félix Soto visitó este munici-
pio, acompañado en las mesas
de trabajo, instaladas en la Plaza
La Reforma del centro del pue-
blo mágico, por los secretarios:
Mauricio Delmar Saavedra, de
Seguridad Pública; Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, Salud; Da-
niel Rolando Jiménez Rojo, de
Desarrollo Social.

Además, el titular de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial, José Ventura Meneses
Arrieta y el alcalde Humberto

Alejandro Lugo Guerrero, quie-
nes atendieron de primera mano
las principales peticiones de los
huichapenses.
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[ JUAN JOSÉ HERRERA ]

G
astará este año la alcalde-
sa de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, casi 47 mi-
llones de pesos (mdp) en

"asesorías y consultorías" para su go-
bierno, en contraste con sólo 6.5 mdp
considerados para uno de los temas
más demandados y sentidos por la po-
blación: el del bacheo de calles, según
el Presupuesto de Egresos 2019, con-
firmó la regidora Liliana Verde Neri,
secretaría de la Comisión de Hacienda
del cabildo capitalino.

Indicó la integrante de la fracción
priista de la asamblea municipal que
sorprenden dichas cifras y, sobre todo,
que la presidenta municipal pretenda
engañar a la sociedad con frases, pues
la situación presupuestal es el tema
pretextado como impedimento para
solucionar la huelga laboral que preva-
lece en la capital hidalguense.

Afirmó que dicho conflicto labo-
ral, que hoy cumple un mes sin so-
lución, no tiene antecedentes, pues
en ningún otro periodo se había regis-
trado un acontecimiento histórico
igual en cuanto a duración y cerra-
zón para remediarlo, cuya razón pri-
mordial -argumentó- es la falta de
consenso y de diálogo entre ayunta-
miento y sindicato.

"Realicé un análisis con base en
partidas presupuestales que consi-
dero bien podrían recortarse para
abonar a la resolución del conflicto;
por ejemplo, el ayuntamiento gasta
30 millones de pesos en personal
eventual, teniendo una plantilla de

nómina de personal de sindicato y
confianza que cubre todas las áreas.
Se gastan 46 millones de pesos en
asesorías y consultorías y desgracia-
damente en bacheo, que es una si-
tuación tan importante para la so-
ciedad, solamente etiquetaron 6.5
millones de pesos".

Subrayó que existe una solicitud
de información ante la alcaldía, des-
de enero, para saber cómo, cuándo
y con quién serán contratados dichos
servicios de asesoría, pues cabe re-
cordar que hace tiempo el esposo de
la primera edila, Daniel Ludlow, pre-
sumió la contratación de un equipo
proveniente de España para temas
de comunicación y orientación en
campañas; sin embargo, Verde Neri

refirió que no existe respuesta con-
cluyente, lo que podría estimarse co-
mo opacidad; "hicieron llegar algu-
nos contratos, pero no puede amarrar-
se ese monto total etiquetado y, por
otro lado, hay una sentencia en el tri-
bunal electoral para este tipo de conve-
nios, deben pasar primero por el cabil-
do y no fue así, desconozco cómo se
da ese pago, lo hemos solicitado desde
la comisión pero no hay respuesta".

JALONEOS. Indicó que Tellería Bel-
trán no ha sido clara ni sincera, pues
hace poco acusó que tres regidores
no firmaron el oficio relativo a la
huelga; sin embargo, todos los asam-
bleístas comprometieron su apoyo a
la munícipe siempre y cuando les en-

tregara toda la documentación co-
rrespondiente, hechos que a la fecha
no suceden.

"Hay otra situación, una répli-
ca hacia lo que la alcaldesa dijo la
semana pasada de que sólo tres re-
gidores no respaldamos el oficio
que pide la autoridad laboral pa-
ra reanudar las mesas de negocia-
ción, la autoridad le indica al
ayuntamiento que no es el mo-
mento exacto, tenía que ser antes
de que estallara la huelga".

La razón personal, explicó, por
la que decidió no firmar dicho do-
cumento fue la falta de información,
pues los regidores tienen una alta
responsabilidad como integrantes
de la asamblea.

Destina alcaldesa más millones
a sus asesores que en baches

PRESUPUESTO DE EGRESOS

� Este año Yolanda Tellería pagará alrededor de 47 mdp para las consultorías
� Desmintió regidora supuesta quiebra del ayuntamiento con aumento salarial

DATOS
� EEll  tteemmaa  rreellaattiivvoo  aall  ggaassttoo  ppaarraa  aasseessoorrííaass  yy  ccoonnssuullttoorrííaass  ppuueeddee  ccoonnoocceerrssee  aa  ddeettaallllee,,  aall  sseerr  uunn  aassuunnttoo  ppúúbblliiccoo,,
eenn  eell  PPOOEEHH  ccoonn  ffeecchhaa  ddeell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  eenn  eell  ccaappííttuulloo  333300000000  SSeerrvviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess,,  CCiieennttííffiiccooss,,  TTééccnniiccooss
yy  OOttrrooss,,  ccuuyyoo  mmoonnttoo  ttoottaall  eess  ppoorr  4466  mmiilllloonneess  995511  mmiill  776622..1111  ppeessooss..

� LLaa  iinnvveerrssiióónn  ppúúbblliiccaa  dduurraannttee  22001188  ffuuee  ddee  3388  mmiilllloonneess  668888  mmiill  227777  ppeessooss;;  llaa  ddeeuuddaa  ppúúbblliiccaa  aauummeennttóó  eessee  aaññoo  aa  1111  mmiilllloonneess
666666  mmiill  666666..6677  ppeessooss;;  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  BBaacchheeoo  22001199  ccoonnssiiddeerraa  66  mmiilllloonneess  550000  mmiill  000033..8800  ppeessooss;;  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn,,  mmaannttee--
nniimmiieennttoo    yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  gguuaarrnniicciioonneess  yy  bbaannqquueettaass  ssóólloo  449999  mmiill  999955..9966  ppeessooss;;  mmiieennttrraass  qquuee  eell  aappaarrttaaddoo  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee
ttrraassllaaddoo  yy  vviiááttiiccooss  uunn  ttoottaall  ddee  447788  mmiill  117733  ppeessooss,,  qquuee  iinncclluuyyeenn  1199  mmiill  550000  ppeessooss  ppaarraa  ppaassaajjeess  aaéérreeooss,,  223322  mmiill  885500  ppeessooss  ppaa--
rraa  VViiááttiiccooss  eenn  eell  ppaaííss  yy  4422  mmiill  ppeessooss  mmááss  ppaarraa  VViiááttiiccooss  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo..

� LLooss  rreeccuurrssooss  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  nneeggoocciiaacciióónn  ssiinn  aaffeeccttaarr  ppaarrttiiddaass  pprreessuuppuueessttaalleess  ssoonn  ddee  3399  mmiilllloonneess  558822  mmiill  771122  ppeessooss..

RECLAMOS. Deben analizarse a conciencia rubros en los que más gasta la alcaldía, pues existe colchón para finiquitar la huelga.
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BASES. Desmintió la asambleísta
otros argumentos de la alcaldesa,
quien aseveró ya en diversos espacios
que la solicitud del sindicato de traba-
jadores del ayuntamiento, pondría en
riesgo la estabilidad financiera e in-
cluso llevaría a la quiebra.

El Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH) publicó el Presupues-
to de Egresos 2018, que el ayunta-
miento gastó 427.9 millones de pesos
en Servicios Personales, que incluyen
sueldos y salarios, para 2019 subió a
451.9 mdp; "significa que tomando
en cuenta que no se aplican plazas
nuevas ni contratación adicional ha-
bría un colchón de 24 mdp para el ru-
bro salarial, por otro lado también te-
nemos una contradicción presupues-
tal porque se dice que el municipio se
va a ir a quiebra, que no se puede en-
deudar, en este caso es poco probable
porque tenemos dicho colchón, ade-
más gobierno estatal canaliza im-
portantes recursos a través de parti-
cipaciones federales, que compara-
das con el año anterior (de 483.2
mdp), Pachuca recibirá ahora 498.8
mdp, significa 15.5 mdp más de lo
recibido en 2018; si sumamos lo pre-
visto (24 mdp) más 15.5 mdp, ten-
dríamos un total de 39.5 mdp de col-
chón disponible y sin afectar el equi-
librio financiero".

Añadió que Tellería ofrece entre
un 3 y un 5 por ciento (%) de incre-
mento salarial, que equivaldría más
o menos a 13 millones y medio de pe-
sos, por tanto, "aún y cuando fuese
cierto que el sindicato solicitó un 17 %
de aumento ni siquiera doblando esa
cifra el ayuntamiento caería en quie-

bra y menos se podría endeudar, para
ello la ley de deuda estatal dice que
tendría que ser para inversiones pro-
ductivas o infraestructura; es decir,
que aunque quisiéramos estamos im-
pedidos por ley".

BATALLA. Al cuestionarse el verdade-
ro trasfondo de la huelga y si existen
otros intereses, la regidora confirmó
que tal parece que sí se trata de un
asunto político, con el fin de engañar y
prolongar el conflicto y el malestar so-
cial para hacer quedar a una parte co-
mo víctima y a otra como verdugos.

"Los únicos que padecen las conse-
cuencias, independientemente de los
sindicalizados que están bajo el sol o el
frío las 24 horas, son los habitantes
de Pachuca que se han quedado sin
servicios, que han tenido que resen-
tir todo el tráfico mobiliario por la fal-
ta de traslados de dominio, el tema de
control canino porque teníamos ca-
lendarizadas jornadas de esteriliza-
ciones que es un tema que promoví a
través del Reglamento de Protección
Animal, además de otros asuntos im-

portantes como las guarderías y CAIC
(Centro de Atención Infantil y Comu-
nitaria) pues las mamás de un día otro
no pudieron llevar a sus hijos, perso-
nas de escasos recursos que ya no pue-
den sustentar gastos y a los que no les
alcanza el dinero, hay muchas situa-
ciones lamentables que están ocu-
rriendo. Creo que más que decir a la
gente que vamos a endeudar a la alcal-
día o caer en quiebra, hay que hacer
un análisis sobre en qué se está gas-
tando, estoy de acuerdo con la alcalde-
sa en que existen muchas necesida-
des, pero hay que ser muy claros".

SALIDA. Para la regidora de Pachuca
no existe otro camino que el diálogo
y la negociación para finiquitar el pro-
blema; "te podría decir que no hay
otra ruta, no hay otra salida más que
el diálogo, el tribunal en su momen-
to llamó a las mesas de negociación a
las cuales sólo acudió el sindicato y la
alcaldía envió representantes, enton-
ces el tribunal hizo su tarea previo a la
huelga, ahorita la única manera de
resolver ya es que el ayuntamiento y el

sindicato hablen, se pongan de acuer-
do y acudan ante el tribunal para es-
tablecer un convenio, la salida es hoy
como lo era antes: el consenso".

Insistió en que a dichas mesas só-

lo acudieron representantes legales
de la alcaldía, no la presidenta muni-
cipal, por lo que hubo cuatro reunio-
nes. "A nosotros como asamblea no
se nos ha presentado ningún docu-
mento, antes de la huelga tuvimos

una reunión, en la que personalmen-
te solicité todas las actuaciones que
había tenido el municipio, el pliego pe-
titorio del sindicato y la corrida pre-
supuestal para saber hasta cuánto po-
día el municipio otorgar ante las peti-
ciones, pero hasta la fecha ningún do-
cumento se nos ha entregado, en lo
personal desconozco si a los demás
miembros de la asamblea les llegó ya".

Recordó que antes de que esta-
llara la huelga, la alcaldesa Tellería
solicitó el respaldo a todas las frac-
ciones edilicias del cabildo, ante lo
cual el PRI respondió que daría su
apoyo, siempre y cuando hubiera
información precisa y se dieran a
conocer todos los documentos res-
pectivos, lo cual no sucedió ante una
inexplicable actitud; "es la primera
vez que salimos ante medios de co-
municación, lo hacemos como una
réplica luego de que Tellería afirmó
que no le firmamos el oficio, pero
siempre hemos sido respetuosos de
la autoridad y este caso depende de
autoridades del Trabajo, la decisión
final la debe tomar ella, no la asam-
blea y en este sentido están todos
los compañeros y al ver que se mien-
te, ese respaldo no puede continuar".

Finalmente exhortó al sindicato
y a la alcaldesa para que convoque
lo antes posible a solucionar este
conflicto.
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Regresa el
ambulantaje,
reconoce la 
presidenta
[ MILTON CORTÉS ]
� Aceptó la presidenta mu-
nicipal de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán, que la huel-
ga que prevalece en el ayun-
tamiento ha generado el re-
greso del ambulantaje. Expu-
so que al ser el sector finan-
ciero y comercial dos de los
más afectados en el presente
movimiento sindical, los efec-
tos comienzan a resentirse en
el aspecto de la ilegalidad.

"En cuanto hablamos de
comercio y abasto estamos
viendo como el comercio am-
bulante está regresando a la
ciudad a establecerse, situa-
ción en la que desde luego los
ciudadanos también resul-
tan perjudicados".

La presidenta municipal
de la capital hidalguense ex-
ternó que de igual forma, al
ser este uno de los temas en
los que se ha trabajado para
erradicar y brindar mejores
condiciones de trabajo para
el comercio tradicional, los
comerciantes, en consecuen-
cia, resienten este tipo de si-
tuaciones".

Por su parte, locatarios
tradicionales de Pachuca
coincidieron en que la au-
sencia de autoridad que re-
gule y se haga cargo de la
aplicación de la reglamenta-
ción comercial, propicia que
exista de nueva cuenta la
presencia de vendedores in-
formales en algunos puntos
del centro de la ciudad.

Subrayaron que la solu-
ción al conflicto laboral es
esencial en la necesidad de
devolver las condiciones co-
merciales idóneas a quienes
pagan sus impuestos.

"La lucha eterna en lo que
ambulantaje se refiere pue-
de entorpecer lo poco que se
había avanzado, de tal forma
que la solución inmediata a
esa circunstancia vendrá a
devolver un poco de tranqui-
lidad a la sector establecido",
externó el locatario Miguel
Soberanes Méndez.

Finalmente, confío en que
se interpondrán los verdade-
ros intereses en el tema y con
ello se evitará que el comer-
cio informal vuelva a esta-
blecerse en el primer cuadro,
que genere serias afectacio-
nes en el tema comercial.

EFECTOS 

DDaaññaa  aa  eemmpprreennddeeddoorreess  
PPeeqquueeññooss  eemmpprreennddeeddoorreess  y afilia-
dos al programa "Hecho en Pachu-
ca" afirmaron que la huelga en el
ayuntamiento cortó una inercia po-
sitiva en el tema económico de
quienes son parte de este sector.

EExxpplliiccóó el emprendedor Víctor Do-
rantes que el programa propuesto
por el municipio impulsó fuertemen-
te la actual vida comercial en la ciu-
dad y la oportunidad para ellos de
dar a conocer sus productos.

DDiijjoo que la inercia que se logró a
base de mucho trabajo se vino
abajo una vez que intereses mez-
quinos atentaron contra la activi-
dad económica de los beneficiarios
de este programa.

""LLoo  llooggrraaddoo durante algunos me-
ses será muy complicado rescatar-
lo porque la gente comenzó a co-
nocer nuestros productos durante
diversos eventos, cada vez más
continuos, y en ese sentido, al ver-
se interrumpidos se trunca la iner-
cia de progreso productivo y eco-
nómico para los emprendedores".
(Milton Cortés)
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Realizaron a la 5ª Feria Gastronómica Regional Raíces 
en el Jardín La Floresta. Más de 80 expositores para 

degustar de los platillos más representativos de la región

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) todavía no determi-
na las fechas y plazos para la or-
ganización del proceso interno

de renovación del Comité Ejecutivo Nacional
del Revolucionario Institucional (PRI), el
partido no descarta la posibilidad de que la
misma intención aplique para elegir al pre-
sidente y secretario general de la dirigencia
"tricolor" hidalguense.

Recientemente, los líderes nacionales remi-
tieron la solicitud formal ante el INE para lle-
var a cabo los cambios de liderazgos en el ámbi-
to federal correspondiente al periodo estatuta-
rio 2019-2023, acuerdo avalado por el Conse-
jo Político Nacional priista del pasado 27 de fe-
brero, para que la militancia elija a sus nuevos
dirigentes mediante voto directo y secreto.

Al respecto, la presidenta del Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) del PRI, Erika Rodríguez Her-
nández, dijo que hasta el momento desconoce
si la autoridad electoral aceptó la solicitud, pe-
ro reiteró que fue una postura coincidente con
las bases para democratizar al partido; cues-
tionada sobre la posibilidad de que el INE tam-
bién organice la renovación de la dirigencia hi-
dalguense, programada tentativamente para
noviembre del 2019, la exdiputada federal no
confirmó tal suceso.

"Estaremos al pendiente, lo hemos hablado
y es el sentir de la militancia del partido de de-
mocratizar la vida interna, necesitamos y es
el momento de recuperar la confianza de mi-
litancia y es así como lo vamos a llevar a cabo,
lo mencionamos el 16 de diciembre y lo reite-
ramos en febrero,  el PRI que es historia, es-
tructura y trabajo; estaremos al pendiente de
respetar los estatutos a través de la democra-
tización de su vida interna".

En caso de que formalicen el convenio de
colaboración entre el INE y el Revolucionario
Institucional, el instituto realizará diversas ac-
tividades, como la revisión, verificación y apro-
bación del número, así como ubicación de las
mesas receptoras de votos en todo el país, ade-
más efectuará la insaculación de militantes
para conformar dichas sedes.

De igual forma, pretenden la capacitación
por parte del INE para estos funcionarios de
mesas de casillas, revisará y avalará la docu-
mentación a utilizarse, también el PRI solicita-
ría el préstamo de material reutilizable que pu-
dieran requerir.

Podría INE organizar
renovación priista

TAMBIÉN EN HIDALGO

� De formalizar el convenio, el instituto realizará diversas actividades; habla Rodríguez sobre caso estatal 

SÍNTESIS. Recientemente, los líderes nacionales remitieron la solicitud formal ante el organismo electoral para llevar a cabo los cambios de liderazgos en el

ámbito federal correspondiente al periodo estatutario 2019-2023; la presidenta del CDE dijo que hasta el momento desconoce si la autoridad electoral aceptó.

RECTOR 

Enfatiza logros en primer año frente a Politécnica de Huejutla
[ REDACCIÓN ]
� Subrayó el rector de la Universidad Politécnica
de Huejutla (UPH), Eduardo Mogica Martínez di-
versas acciones emprendidas que han dado como
resultado el crecimiento en la matrícula, nuevas
oportunidades para el desarrollo profesional del es-
tudiantado y la ampliación de las instalaciones.

Al cumplirse el primer año de gestión al frente de
esta casa de estudios, Mogica Martínez realizó un
informe de actividades. 

Destacó que la principal preocupación es la de
otorgar una educación de calidad y llena de oportu-
nidades para las y los estudiantes, por lo que se han re-
alizado un sinfín de gestiones que se ven plasmadas en
las diferentes obras que actualmente están desarro-
llándose en el perímetro del terreno universitario.

Ratificó ante las y los presentes su compromiso
con trabajadores y estudiantes de esta institución
y destacó por ejemplo que en este año que lleva al

frente de la institución, la matrícula escolar se in-
crementó a 700 estudiantes; además de que se apo-
yó al desarrollo académico mediante la gestión de
equipamiento adecuado de laboratorios y talleres,
lo que ha sido una de las prioridades, dijo, por lo que
se adquirió el equipamiento del Programa Fortaleci-
miento de la Calidad Educativa, por un monto de
$2703,838.69, se desarrolló el Servicio Biblioteca-
rio, con el objetivo de que las y los estudiantes tengan
acceso al conocimiento, la cultura y la investigación.

Con todo ello, se logró la apertura de la Biblioteca
con 1 mil 462 libros con 634 títulos, así como una sa-
la de lectura y equipo de cómputo para el acceso al acer-
vo digital.

Durante este periodo, expuso, se logró la firma de
seis convenios de colaboración, y se inició con el
trabajo del Modelo de Formación Dual con una em-
presa de la región, esto como una primera acción
para fortalecer la colaboración académica.
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� Incumple con la promesa de
no incrementar los precios de
las gasolinas el Presidente de
la República, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), lamen-
taron automovilistas de la re-
gión Tula -Tepeji, quienes ha-
ce un par de semanas sufrie-
ron otro gasolinazo, tan comu-
nes en el mandato de Enrique
Peña Nieto.

Ante esto los entrevistados,
que prefirieron guardar el ano-

nimato, reconocieron que por
más que no quieren consumir
huachicol, el sobreprecio de los
hidrocarburos, principalmen-
te gasolinas, los obliga a caer
en un delito.

"No hay otra salida ante la
afectación que nos provoca el
aumento de varios centavos
que se sumarán también co-
mo cascada a la canasta bási-
ca y demás artículos diversos
que adquieren por necesidad",

comentaron.
En el caso de Tula los precios

ahora son de 20 pesos con 58
centavos en la gasolina pre-
mium, mientras que la Magna
está en 19 pesos con 36 (y fue la
que subió más) y el diésel cues-
ta 21 pesos con 50.

Comentaron que esperan
que este hoy, que viene López
Obrador a la Refinería Miguel
Hidalgo,  f inalmente dé el
anuncio de que el precio baja-
rá y que no sólo se limite a dar
a conocer inversión para una
modernización, que a ellos,
aseguran, no les beneficia en
nada. (Ángel Hernández)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
delantaron la Secre-
taría de Turismo es-
tatal y el gobierno
municipal de Tula

que iniciarán un recurso de
responsabilidad para sancio-
nar a la empresa Sa-
ga, encargada de la
colocación de una
carpa para la exhibi-
ción de artesanías en
el jardín central de la
demarcación, la cual
desplomó y dejó como
saldo a seis heridos.

Conjuntamente,
las autoridades sostu-
vieron que, por prin-
cipio de cuentas lo
más importante fue
asegurar que los afec-
tados estuviesen bien en su es-
tado de salud, y aseguraron
que brindarían seguimiento a
su cuidado.

De acuerdo con el reporte
oficial, tras el incidente, las per-
sonas siniestradas fueron aten-
didas en un primer momento
por personal de la dirección de
Salud local para luego ser tras-
ladadas a una clínica particular
de la cabecera; resultaron con
contusiones leves y se les apoyó
con los gastos de radiografías
que se les practicaron para pre-
venir cualquier esguince.

Al respecto, la Secretaría
de Cultura informó en ficha
técnica que el incidente fue
provocado por las contingen-
cias climatológicas: "un ven-
tarrón provocó que uno de los
postes que soportaba la carpa
se venciera".

La exhibición se produjo en
el marco del Día del Artesano,
que se celebra el próximo 19
de marzo y en el marco de in-
auguración del festival Tolté-
quinox, que está enmarcado a
su vez con la entrada de la pri-

mavera el próximo 20
de marzo y de las festi-
vidades patronales de
San José.

El alcalde Gadoth
Tapia Benítez dijo que
la integridad y el res-
guardo de las perso-
nas que asistan a
cualquiera de las ac-
tividades organizadas
por la alcaldía, la Se-
cretaría de Cultura o
las autoridades de la
Catedral de San José

están garantizados y que lo
ocurrido se trató de un hecho
aislado.

Recalcó que la Dirección de
Protección Civil supervisa to-
dos los lugares donde se lle-
van a cabo eventos artísticos y
culturales.

Nadie resuelve, sobre inauguración

PARIÁN ARTESANAL

� Como responsabilidad de na-
die se mantiene la inauguración
del parián artesanal de la zona
arqueológica de Tula; la obra
fue terminada hace cuatro años
y contó con una inversión esta-
tal de 3 millones 200 mil pesos,
pese a ello, hoy en día se mantie-
ne como elefante blanco.

El delegado del Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria en Hidalgo (INAH), Héctor
Álvarez Santiago, el titular de la
Secretaría de Turismo, Eduardo

Baños Gómez y el alcalde Ga-
doth Tapia Benítez se "echaron
la pelotita" unos a otros en cuan-
to a la apertura del inmueble.

El funcionario estatal dijo
que pese a haber sido de Turis-
mo, el parian fue entregado (en
comodato) al municipio y a la
dependencia federal desde que
fue terminado y que éstos deci-
dirían cuándo y cómo abrirlo,
mientras que el Ejecutivo tulen-
se y el delegado expresaron lo
contrario. (Ángel Hernández)

Sancionarán a empresa responsable

Inmediata atención para los seis lesionados
[ REDACCIÓN ]
� La Secretaría de Cultura dio a conocer
que el incidente ocurrido en Tula, en el
marco de la celebración del Día del Arte-
sano, en donde seis personas resultaron
con lesiones menores, se derivó de las con-
diciones climatológicas que originaron
que un ventarrón venciera uno de los pos-
tes que sostenía la carpa.

Después de auxiliar medicamente a los
lastimados, quienes fueron atendidos por

la Dirección de Salud Municipal y fueron
trasladados a una clínica particular en
donde fueron valorados con lesiones me-
nores y dados de alta, la subsecretaria de
Patrimonio y Fomento Cultural de la secre-
taría, Veronika Kugel, el director de Arte
Popular e Indígena, Mauricio Campos y
el alcalde de Tula, Gadoth Tapia, recorrie-
ron el lugar y platicaron con los artesa-
nos y ciudadanos que se encontraban en
el punto, donde se determinó después de

una supervisión minuciosa por parte de
las áreas de Protección Civil, Seguridad
Pública, Salud municipal, así como con
los organizadores, la continuidad del en-
cuentro de artesanos.

Autoridades estatales y municipales
coincidieron en que se interpondrá un re-
curso de responsabilidad en contra de la
empresa que proporcionó el servicio, ade-
más de que seguirán pendientes de la sa-
lud de las personas afectadas.

AUTOMOVILISTAS

Padecen por precio; gasolinas

AYUDA

"Resultaron
afectados con
contusiones

leves y se les
apoyó con los

gastos de
radiografías"

TULA  I

� Colocó una carpa para la exhibición de artesanías en el jardín central
de la demarcación, la cual desplomó y dejó como saldo a seis heridos

UNÍSONO. Las autoridades sostuvieron que lo más importante fue asegurar que los afectados estuviesen bien en su estado de salud,
y aseguraron que brindarían seguimiento a su cuidado.
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En prisión 
36 años, por
abuso sexual
[ ALBERTO QUINTANA ]
� La Procuraduría General de
Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH) logró que un hombre,
identificado como Oscar "N",
fuera sentenciado por el delito
de abuso sexual agravado en
contra de cuatro menores.

Agentes del Ministerio Pú-
blico adscritos a la Subprocu-
raduría de Derechos Huma-
nos y Servicios a la Comuni-
dad explicaron que los hechos
que derivaron en la sentencia
condenatoria, ocurrieron en
una colonia de Tulancingo; de
acuerdo con las pruebas ofre-
cidas por la procuraduría, el
adulto abusó sexualmente de
las menores de edad, por quie-
nes se iniciaron cuatro carpe-
tas de investigación.

Las agentes recabaron los
elementos suficientes que in-
culparon a Oscar "N", quien
fue presentado ante el juez de
control para el desahogo de la
audiencia inicial de la que re-
sultó vinculado a proceso.

[ HUGO CARDÓN ]

S
in importar que en los úl-
timos meses en Ixmiquil-
pan tengan la presencia
de la Secretaría de la De-

fensa Nacional (Sedena), de las
Policías Federal, Estatal y Munici-
pal la violencia se ha incrementa-
do en esta demarcación.   

Debido a esta situación, habi-
tantes de Ixmiquilpan piden mejo-
res estrategias ya que los últimos
incidentes registrados, incluso han
ocurrido a plena luz del día.

Este fin se semana, fue ejecu-
tado un joven un joven de 17
años, KFO, esto en la calle Puebla
en el Barrio de Progreso, a esca-
samente 200 metros de las insta-
laciones del Ministerio Público
de Ixmiquilpan.

Derivado de este homicidio, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH) ini-
ció una carpeta de investigación
para encontrar a los responsa-

bles de estos hechos, que han ge-
nerado preocupación entre los
pobladores.

Este no es el único caso de vio-
lencia registrado, pues en enero
de este año, el propio Ministerio
Público de Ixmiquilpan fue ob-
jeto de una agresión con armas
de fuego, lo que propició que las
oficinas fueran cerradas por va-
rias semanas.  

Aunado a lo anterior, hoy de-
bido a la debilidad que han mos-
trado las autoridades, las mismas
comunidades han acudió en repe-
tidas ocasiones a estas instalacio-
nes con grupos no mayores de 20
personas para liberar a retenidos,
para aplicar sus propias normas
(de justicia). 

POSTURA. Gran parte de la po-
blación exigen poner orden al te-
ma de seguridad en Ixmiquilpan,
pues de alguna manera las insti-
tuciones son rebasadas.

PGJEH

Débiles, ante inseguridad
� Pese a la presencia de fuerzas nacionales, estatales y
municipales incrementa violencia; recuento de los hechos

RUMBOS. Habitantes de Ixmiquilpan piden mejores estrategias.
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Sanciones en 
Actopan por el 
desperdicio de 
agua; medidas
� Las sanciones por desperdi-
ciar agua potable son de 100
salarios mínimos (o bien el
equivalente según la Unidad
de Medida y Actualización) en
Actopan, esto con base en la
ley, expuso el director general
de la Comisión de Agua y Al-
cantarillado de Actopan (Caa-
sa), Manuel Chávez Martínez.

El funcionario municipal
explicó que el año pasado
aplicaron alrededor de 18
sanciones de esa índole, ac-
ciones que en años anterio-
res no se realizaban por dife-
rentes circunstancias.

Indicó que son los vecinos
o los notificadores quienes
fungen como inspectores,
pues son los que realizan las
denuncias acompañadas de
evidencias de personas que
desperdician agua y tras re-
visarlas se aplica la sanción
correspondiente.

A fin de concientizar a la
población, el director hizo un
llamado para que no desper-
dicien el líquido y lo usen ra-
cionalmente, expuso que si rie-
gan sus jardines o plantas so-
bre todo en comunidades ale-
dañas a la cabecera munici-
pal lo hagan en las noches,
porque es cuando se aprove-
cha mejor esta sustancia.

Respecto a la temporada de
estiaje, dijo que desde el año
pasado comenzaron a realizar
acciones a fin de que no se re-
gistre desabasto de agua, so-
bre todo en tres comunidades
más afectadas, tradicional-
mente, que son Los Olivos,
Guadalupe y La Peña, las cua-
les se encuentran en la zona
norte y por su ubicación en es-
ta temporada dificulta el su-
ministro. (Hugo Cardón)

LEY
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[ ÁNGEL PACHECO ]
� A modo de protesta, vecinos
de la colonia Plan de Ayala
sembraron árboles de pequeña
altura en los baches que están
en la calle Francisco Mendoza:

porque los reportes no fueron
atendidos.

Esta acción fue el  pasado fin
de semana, entre el libramiento
La Joya y el inicio del pavimen-
to colocado hace un par de años.

Fue durante la administra-
ción municipal pasada, en Tu-
lancingo, que concretaron la
pavimentación de una sección
de la referida arteria, dejando
pendiente la parte más cerca-
na al libramiento La Joya.

Actualmente esa sección
presenta una carpeta de as-
falto sumamente dañada y en
algunos puntos es ya inexis-

tente, lo que permitió la for-
mación g radual  de  baches
que no fueron atendidos por
la administración.

Vecinos del sitio afirmaron
que han reportado a las auto-
ridades correspondientes la si-
tuación sin obtener respuesta
hasta ahora: eso los orilló a po-
ner arbolitos en los baches.

Cabe señalar, sobre este caso,

lo declarado a medios de comu-
nicación por el secretario de
Desarrollo Urbano Obras Públi-
cas y Medio Ambiente, José Bi-
zet Santos Jiménez, que en ca-
lles que presenten un daño ma-
yor no podrán bachear, sino que
tendrán que esperar a una in-
versión mayor para una aten-
ción integral del sitio que pre-
sente el daño.

LUNES, 18 MARZO 2019 || regionespágina11decrónicahidalgo || 

SEMOT

Más de 110 
operativos  
este 2019:
Guevara M.
� Durante el presente año han
realizado 110 de operativos en
todo Hidalgo para verificar las
unidades del transporte públi-
co, informó el secretario de Mo-
vilidad y Transporte (Semot),
José Luis Guevara Muñoz

En la vigilancia y supervisión
por parte del personal en el
transporte público aplicaron
254 infracciones por diferentes
motivos que se identificaron en
las distintas regiones del estado.

Las incidencias más fre-
cuentes registradas fue que las
unidades prestaban el servicio
público sin el permiso o con-
cesión correspondiente, pre-
viamente autorizada por las
autoridades estatales.

Así como unidades fuera de
jurisdicción que les correspon-
de para el servicio público, uni-
dades con los vidrios polariza-
dos que está prohibido por la
ley actual de la semot.

Otro de los motivos que se
identificaron en los operativos
unidades en mal estado Físico
- Mecánico, que ponen en ries-
go la integridad física de la po-
blación y la falta de una lámi-
na (placa) de circulación.

El funcionario comentó que
el Sistema de Transporte Con-
vencional y la Dirección de Vi-
gilancia y Supervisión traba-
jan de manera coordinada en
las siete Coordinaciones Regio-
nales del Estado de Hidalgo.
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara reducir costos en
los trámites y servicios
de apertura de negocios
en Tizayuca, la Secre-

taría de Desarrollo Económico
(Sedeco) y el ayuntamiento pre-
sentaron el Plan Anual de Mejo-
ra Regulatoria.

Comentó el director general de
Normatividad de la Sedeco, Ma-
nuel Antonio Ángeles Peña, que
cada una de las áreas del ayunta-
miento tiene el objetivo de reducir
costos y minimizar los tiempos en
los trámites y servicios que se ofre-
cen a la ciudadanía.

Indicó que el objetivo es gene-
rar nuevas inversiones y apertu-
ra de negocios, de acuerdo a la
política de desarrollo económico
que implementa  el gobernador
Omar Fayad Meneses en el estado.

El alcalde, Gabriel García, ins-

truyó a los secretarios y directores
generales para que le den celeri-
dad a los trámites y servicios que
ofrecen, la población debe de re-
cibir una atención de calidad, efi-
ciente, clara y transparente, para
recuperar la confianza que debe
existir para con sus autoridades.

García Rojas reconoció que
falta promover más los benefi-
cios de la Mejora Regulatoria en-
tre la sociedad, pues aseguró que
es mediante la difusión como se
pueda lograr alcanzar un mayor
resultado.

La secretaria de Desarrollo
Económico municipal, Cristina
Flores Amador, explicó que el
Plan Anual de Mejora Regulato-
ria es un documento que está ela-
borado con base a los planes de
trabajo de cada una de las áreas.

Que se comprometen a brin-
darle a la sociedad la posibilidad

de efectuar sus trámites vía digi-
tal y presenciales, que se realicen
en el menor tiempo posible, para
garantizar que estos no ocasio-
nen un gasto extraordinario.

En el Programa Anual de Me-
jora Regulatoria participan   la
Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tizayuca
Hidalgo (CAAMTH), Instituto
Municipal de Desarrollo Urbano
y Vivienda, Secretaría de Obras
Públicas, Secretaría de Desarro-
llo Social, Dirección de Reglamen-
tos y Espectáculos.

Así como la Dirección de Re-
caudación Fiscal y Catastro, Di-
rección del Registro Civil y Direc-
ción de Administración, que son
las dependencias que se encuen-
tran involucradas en implementar
acciones de mejora regulatoria,
en beneficio de los empresarios,
usuarios y población en general.

OBJETIVO. Generar nuevas inversiones y apertura de negocios, de acuerdo a la política de desarrollo económico que implementa  el

gobernador Omar Fayad Meneses en el estado.

Aplican Plan Anual de Mejora
Regulatoria para Tizayuca

OPCIONES  I

� Cada área del ayuntamiento tiene el objetivo de reducir costos y
minimizar tiempos en trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía

SSPH

Captura a 4 
personas
con billetes
apócrifos
� Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) detienen a cua-
tro personas después de haber
sido reportadas por comer-
ciantes de la colonia Rojo Gó-
mez, en Ciudad Sahagún, con
billetes al parecer apócrifos.

La oportuna denuncia per-
mitió a los oficiales estatales
detectarlos al exterior de una
tienda de abarrotes, los indi-
viduos, al percatarse de la pre-
sencia policial, subieron rápi-
damente a un auto Chevrolet,
tipo Astra, color gris, con pla-
cas de la Ciudad de México.

Al ser intervenidos por los
policías estatales, les encon-
traron dos billetes de 500 pe-
sos y dos de 20 presuntamen-
te falsos, junto con diferen-
tes artículos que atacaban de
adquirir.

Los detenidos indicaron
que se llaman O.V.T., J.T.M.,
J.E.V.S y L.N.M.O., de 36, 35,
33 y 27 años, respectiva-
mente, originarios del Estado
de México, y fueron señala-
dos por varios comerciantes
del sitio.

Los individuos quedaron a
disposición del Ministerio Pú-
blico para los trámites corres-
pondientes. (Alberto Quintana)
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PLAN DE AYALA

Siembran árboles, en los baches
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[ REDACCIÓN ]

P
romover el autoempleo
y mejorar la calidad de
vida de sus familias es
fundamental en Tolca-

yuca: de ahí que seis ciudada-
nas de fueron beneficiadas con
el programa "Crece Mujer Em-
prendedora" que promueve la
alcaldía, a través del Instituto
Municipal de la Mujer
(IMM) y en coordina-
ción con el Instituto
Hidalguense de las
Mujeres (IHM).

Indicó el  ayunta-
miento que las seis
mujeres provenientes
de las diferentes colo-
nias de la demarcación recibie-
ron un crédito de 5 mil pesos,
gracias al esquema "Crece Mu-
jer Emprendedora" que ofrece
el IHM, en donde los pagos son
bimestrales y sin ningún tipo
de interés.

Sobre este tema el alcalde
Humberto Mérida de la Cruz
remarcó que el emprendedu-

rismo es vital para el desarrollo
económico del municipio: "Me
da gusto ver como la gente se
supera y pone lo mejor de sí pa-
ra lograr sus metas, la admi-
nistración municipal de la ma-
no con el gobierno de Hidalgo
está propiciando que más mu-
jeres tengan acceso para cre-
cer", enfatizó.

Según la información pro-
porcionada, este 17 de marzo,
las beneficiadas indicaron que
ocuparán su préstamo para in-
vertirlo en sus pequeños nego-
cios, de giros como: paletería,
bisutería, zapatería y venta co-
mida. A la fecha, 21 tolcayu-
quenses han sido acreedoras
del programa, en noviembre

de 2018 apoyaron a nueve,
mientras que en octubre de
2017 a seis.

María Elena Pérez Téllez, ti-
tular del IMM, refirió que para
determinar a las personas que
recibieron el apoyo, tuvo que
indagar que de verdad lo requi-
rieran, "Revisamos sus necesi-
dades y su grado de vulnerabi-

lidad, otro aspecto in-
dispensable es que tu-
vieran el deseo de sa-
lir adelante", expuso.

Margarita Hernán-
dez López de 48 años,
una de las beneficia-
rias, agradeció al go-
bierno estatal y muni-

cipal por facilitar este tipo de
programas, manifestó que el
monto de su crédito lo destina-
rá a su negocio de antojitos me-
xicanos que inició hace tres se-
manas. "Compraré un quema-
dor y un cilindro de gas que
bastante falta me hace, para
que poco a poco siga levantan-
do mi negocio", expresó.

♠

EGRESADOS CECYTEH

DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS

Emprendedurismo es valioso 
para el desarrollo económico

CALIDAD DE VIDA  I

� Fueron seis ciudadanas de Tolcayuca las beneficiadas con
Crece Mujer Emprendedora; coordinación entre IMM y IHM

"Recibieron un crédito de 5 mil pesos,
gracias al referido esquema;

pagos bimestrales y sin intereses"

AUTOEMPLEO

Segundo
taller para
adultos
mayores
[ MILTON CORTÉS ]
� La próxima semana se rea-
lizará en Pachuca el Segundo
Taller de Fomento al Autoem-
pleo para personas de edad
avanzada, señaló Gabriel Ca-
bello Hernández.

Dijo que al igual que lo rea-
liza el gobierno de la entidad
por medio de sus instancias
correspondientes, las casas de
atención y apoyo a las perso-
nas en edad avanzada, tam-
bién contribuyen a mejorar la
atención a los integrantes de
este sector.

"Este será el segundo taller
de capacitación para el auto-
empleo, que de forma directa
se liga con las acciones para
promover el envejecimiento
activo, porque en este sector
tenemos a personas con mu-
cho conocimiento que no de-
ben desperdiciar, por el con-
trario, lo deben aplicar para
contar con un mejor nivel de
vida en todos los sentidos".

Cabello Hernández, desta-
có la importancia que los adul-
tos mayores cuenten con ta-
lleres de capacitación por me-
dio de los cuales, adquieran
herramientas aplicables en ac-
tividades que les permitan
aprender acerca de un oficio
o actividad que redunde en al-
gún beneficio económico y de
adquisición de conocimientos.

"Una persona de edad
avanzada tiene todo el dere-
cho a ganarse su dinero, a que
su trabajo les sea bien retri-
buido, porque el hecho de per-
tenecer a la tercera edad no se
traduce en incapacidad, sino
en la oportunidad de aplicar
la experiencia que se adquiere
a lo largo de sus vidas".

Concluyó que la convocato-
ria para el presente año fue aten-
dida por un número importan-
te de personas de edad avanza-
da., en tanto dijo que el próxi-
mo miércoles iniciarán los ta-
lleres al brindar atención a un
total de 35 adultos de Pachuca,
por espacio de dos meses.
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SEPH

Instruye a
docentes:
impartición
de cursos
� Fortalecer a los equipos de
asesoría académica de Edu-
cación Básica y de la Direc-
ción General de Desarrollo
Curricular en materia de ca-
pacitación es una de las pre-
misas para la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH). 

Por eso llevó a cabo el cur-
so formativo para la obtención
de la certificación EC0217,
que otorga el Consejo Nacio-
nal de Normalización y Certi-
ficación de Competencias La-
borales (Conocer).

Indicó la SEPH que dicho
curso consiste en formar ase-
sores académicos en materia
de capacitación, es decir, brin-
darles las herramientas sufi-
cientes para que puedan des-
arrollar cursos para docentes,
directivos y supervisores, lo
cual deriva en un mejor des-
empeño laboral y los benefi-
cios que éste conlleva hacia
las prácticas de enseñanza.

Las herramientas otorga-
das para tal efecto incluyen
procesos y criterios para el di-
seño de cursos, elaboración de
material para exposición y re-
gistros, entre otros.

Con el apoyo del curso, 81
asesores académicos recibie-
ron por parte del Conocer la
certificación EC0217, la cual
les avala como personal califi-
cado para realizar capacita-
ción y desarrollar cursos.

En ese sentido, la directo-
ra de Formación Continua de
la SEPH, Claudia Huerta Ruiz,
explicó que para el goberna-
dor Omar Fayad Meneses y el
secretario Atilano Rodríguez
Pérez, la formación de perso-
nal representa una manera
de mejorar la calidad de la
educación de una manera ar-
ticulada y constante, impac-
tando de manera positiva en
la educación que se imparte
en Hidalgo.

Asimismo, la funcionaria
destacó que la articulación en-
tre niveles jugó un papel im-
portante, ya que la imparti-
ción del curso fue desarrollada
conjuntamente con el Institu-
to Tecnológico Superior del
Oriente del Estado de Hidalgo
(ITESA), lo cual permite que
la vinculación entre niveles e
instituciones académicas sea
una realidad. (Redacción)

Una vez más el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH),
Plantel Tepehuacán, reafirma el compromiso de
brindar a la sociedad egresados que cuentan con

habilidades, destrezas y conocimientos para inte-
grarse exitosamente al campo laboral y profesio-
nal, con la entrega de 60 títulos a egresados, ape-
nas esta semana.                                    FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Evitar agresiones en el ámbito político; campaña

LA

cronica
LUNES, 

18 MARZO 2019
ZA TULA. ¿Y la inauguración del parián artesanal? .9

sociedad

HACIA MUJERES

[ MILTON CORTÉS ]
� Recibirán mujeres de Pachu-
ca capacitación para "no ser
blanco de agresiones", esto du-
rante campañas políticas en la
entidad.

Expusieron, los impulsores
del proyecto, que la violencia
de género en la práctica de la
política, ha sido una constan-
te desde hace años, pero ad-

virtieron que no se había de-
tectado por los tiempos en los
que se vivía.

Mencionaron que las agre-
siones no necesariamente de-
ben ser físicas para catalogarse
como tal, sino ataques verba-
les y psicológicos que buscan
demeritar la presencia de la
mujer en el contexto político.

"La agresión no sólo la su-

fre una aspirante a ingresar a
un cargo popular que acude a
solicitar el voto, también la mi-
litancia femenina porque mu-
chas veces son blanco de insul-
tos, de acoso, de difamaciones y
eso representa un retroceso en
la vida política de cualquier lu-
gar en el que se presente", des-
tacó el politólogo, Mario Alber-
to Cadena Méndez.

Dijo que la equidad en la de-
signación de candidaturas a
diversos cargos públicos, ha
venido a refrendar el compro-
miso por buscar una mayor
equidad de género; sin embar-
go, existen lagunas cuestiones
significativas que deben solu-
cionarse en el tema de respeto
a la figura femenina en todos
los sentidos.

[ ÁNGEL PACHECO ]

B
uscarán en los espacios de salud de
segundo nivel de Hidalgo lograr nue-
vamente el primer lugar a escala na-
cional en cuanto a métodos de plani-

ficación familiar para mujeres luego de un
evento obstétrico, así lo indicó la doctora Es-
meralda Ramírez Suárez responsable del área
de planificación familiar en el Hospital Ge-
neral de Tulancingo (HGT).

Lo anterior luego de la aplicación del pro-
grama Anticoncepción Post Evento Obstétri-
co (APEO), que proyecta dotar a las pacientes
que hayan pasado por un parto, una cesárea
o aborto, que al salir del HGT cuente con un
método de anticoncepción ya sea temporal
o definitivo.

Destacó que para que esto suceda debe
contar con la aprobación de la propia pacien-
te, a pesar de que ésta sea menor de edad, to-
da vez que es su derecho; "si bien la familia
puede opinar aconsejarla o recomendarle op-
ciones alternativas, la decisión final es de la
paciente", resaltó Ramírez Suárez.

Respecto de la cifra de mujeres que acceden
a un método anticonceptivo dentro del pro-
grama APEO, la doctora afirmó que cuentan
con un nivel de aprobación de 75 por ciento
de aceptación.

Cabe señalar que con casos como el de Tu-
lancingo, Hidalgo fue recuperando terreno
en este ranking, toda vez que en 2016 ocu-
paba el cuarto lugar; en 2017 el tercer lugar
y en 2018 saltaron al primer lugar, que bus-

carán mantener durante 2019.
Finalmente recomendó a la población en

general que acudan a unidades médicas de
primer nivel donde cuentan con programas de

planificación familiar previo o posterior a un
evento obstétrico de manera indistinta, esto
con la intención de que la pareja logre evitar
embarazos no deseados.

PROGRAMAS  I

� Es una de las metas trazadas para los espacios de salud de segundo nivel
� Ahonda en tema Esmeralda Ramírez Suárez, responsable del área en HGTECOLOGISTAS

Disminuye el
robo hormiga
de pinos, así 
lo manifiestan
� Hacia los últimos meses
del año anterior, y derivado
de la coordinación entre de-
pendencias federales, esta-
tales y no gubernamentales,
fue posible disminuir el robo
"hormiga" de pinos utiliza-
dos para las celebraciones
decembrinas.

Así lo difundió la Organi-
zación de Ecología de Hidal-
go, luego del balance realiza-
do para conocer la productivi-
dad lograda mediante una co-
ordinación implementada en
favor del entorno natural de
regiones de Hidalgo.

Señalaron sus integrantes
que existen zonas como Tu-
lancingo y Singuilucan, ade-
más de municipios enclava-
dos en el Corredor de la Mon-
taña, en donde se presenta-
ba el robo a discreción de pi-
nos, que posteriormente eran
vendidos para emplear como
árboles de navidad.

Por eso, la proyección es
que estas acciones puedan
emprenderse año con año an-
te la amenaza a la que se en-
frentan las instancias encar-
gadas de velar por la seguri-
dad de los bosques, de esa for-
ma prevenir el robo "hormi-
ga" de pinos naturales.

Señalaron que de un pro-
medio de 20 árboles que tala-
ban de manera ilegal en solo
un municipio, ha sido posible
reducirlo a por lo menos siete
ejemplares, gracias a la coor-
dinación de las instancias in-
volucradas. (Milton Cortés)
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CLÁUSULAS. Aplica para mujeres luego de un evento obstétrico, así lo indicó la doctora del Hospital General
de Tulancingo.

Persigue Hidalgo primer lugar en
métodos de planificación familiar
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