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Ixmiquilpan en la mira;
preocupa inseguridad

Vigente plan de SEPH para
contar con libros de texto

■ Pide Atilano a estudiantes reciclar materiales
■ Fin es que ninguna escuela quede sin ellos ..88

■ Llama Ambrocio a atender tema
con población al margen, expone
■ Solicita al alcalde Charrez tomar
cartas en el asunto ante peligros

Alumnos de la SSPH demostraron habilidades en simulador de tiro y conducción, así como uso de armamento.

Economía contraída por errores
de federación, acusa Coparmex
■ Caen la inversión y el consumo, manifiesta Rivera
■ Además ya no es viable financiamiento de Pemex ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
reocupa el alza de actos vio-
lentos en la región de Ixmi-
quilpan, por ello la diputada
por ese distrito, Lucero Am-

brocio Cruz, llamó a la población a
evitar confrontaciones con grupos
delictivos y considerar medidas nece-
sarias para aminorar esta situación,
asimismo dijo que corresponde al al-
calde, Pascual Charrez, garantizar la
paz y seguridad de los habitantes, por
ello espera la resolución del exhorto
que formalizó en abril pasado para
combatir el citado problema.

En semanas recientes, en el cora-
zón del Valle del Mezquital,se regis-
traron diversos hechos que genera-
ron preocupación entre pobladores,
principalmente la ubicación de al
menos ocho ejecutados bajo dife-
rentes circunstancias, entre otros
delitos de alto impacto.

Cuestionada al respecto, la legis-
ladora local de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) lamen-
tó este incremento de violencia e in-
seguridad, por lo que recordó que
desde hace meses formalizó un ex-
horto ante el pleno.                              ..33
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CHOCA EL BÚS
Debido a la falta de precaución se suscitó un
accidente vial a la altura de la comunidad de
Tepojaco, en el municipio de Tizayuca, donde se
vio involucrado un autobús de la línea Tizayuca,
en el que tres personas resultaron lesionadas.
Al lugar de los hechos acudió personal de

emergencia que atendió a los heridos, los cua-
les no requirieron del traslado médico; sin em-
bargo, por el hecho el tránsito se vio seriamen-
te afectado, ante lo cual el personal de Seguri-
dad Pública Municipal se encargó del abande-
ramiento en la zona. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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JORGE ROCHA

Desde la Di-
rección General del
Mando Coordinado,
Jorge Rocha Trejo
suma toda su expe-
riencia para poten-
ciar las acciones
que en los munici-
pios hidalguenses
den certeza a los
habitantes y de ese
modo trabajar con-
juntamente para
avanzar en las labo-
res de seguridad pa-
ra propiciar mejores
escenarios.

abajo

IGNACIO MEZA

Siguen las
inconformidades
hacia el Centro SCT
Hidalgo, pues pare-
ciera que Meza
Echevearría no cui-
da todos los deta-
lles, muestra de ello
es que hay obras,
por aquí y por allá,
pero simplemente
no se ve cuándo
terminen. Lamenta-
ble que este tipo de
situaciones continú-
en, como en el caso
de la vía México-
Pachuca.
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OBRAS

En Ciudad Sahagún se construye un nuevo centro co-
mercial que incluirá cines y áreas de venta de comida.
El proyecto avanza desde hace varios meses y requerirá
que las autoridades locales pongan mayor atención en
el tránsito vehicular, ya que dicho espacio atraerá a
cientos de automóviles diariamente y complicará el pa-
so en una vía tan reducida. Mientras esto sucede, la zo-
na del mercado y los comercios aledaños también son
motivo de obras de pavimentación pero, como siempre,
los trabajos están medio abandonados, no hay señali-
zación y ninguna autoridad se presenta en el lugar.

RECOLECCIÓN

Los problemas con la recolección de basura no terminan
nunca. Este lunes, nuevamente, diferentes colonias y
barrios de Pachuca vieron cómo la basura se acumuló
en calles y esquinas porque no hubo servicio de reco-
lección. Sólo sobre el bulevar San Javier, en varios pun-
tos, este lunes fueron notorios los montones de basura
que los vecinos dejan en las esquinas cuando el ca-
mión recolector se demora en pasar. Una queja similar
hicieron los vecinos de las colonias Plutarco Elías Ca-
lles, Piracantos, Aquiles Serdán y Constitución, quie-
nes enviaron un video de un parque público ubicado a
un costado del andador que cruza por todos estos luga-
res. En el video se aprecia como a las 18 horas, perso-
nal del ayuntamiento cierra las instalaciones porque
ya cumplió su horario laboral, el problema es que a esa
hora todavía había muchas familias, principalmente niños,
que tuvieron que salirse "porque ya vamos a cerrar".

OPERATIVO

El gobierno del estado de Hidalgo y el Ejército, así como la po-
licía federal y estatal, implementaron un operativo de vi-
gilancia en la mayor parte del estado para combatir la
delincuencia. El fin de semana en El Chacón hubo un
dispositivo calle por calle para detectar a delincuen-
cia y los resultados fueron importantes en el sentido
de la coordinación y ejecución, lo cual ofrece respues-
ta a las demandas ciudadanas. Estos operativos se re-
petirán, obviamente sin previo aviso, en distintas zo-
nas para continuar con la lucha contra el crimen. La
vigilancia carretera y rondines en las principales ciu-
dades son parte de la estrategia denominada Hidalgo
Seguro, cuya meta es que la población perciba una
verdadera y eficiente acción de la autoridad ante el pro-
blema de la inseguridad.
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Mediante Dirección de Archivo y Biblioteca realiza
capacitaciones especializadas a personal del organismo 

como parte de actividades tendientes a la profesionalización

Preocupante alza
de la inseguridad
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
reocupa el alza de ac-
tos violentos en la re-
gión de Ixmiquilpan,
por ello la diputada

por ese distrito, Lucero Ambro-
cio Cruz, llamó a la población
a evitar confrontaciones con
grupos delictivos y considerar
medidas necesarias para ami-
norar esta situación, asimismo
dijo que corresponde al alcal-
de, Pascual Charrez, garantizar
la paz y seguridad de los habi-
tantes, por ello espera la reso-
lución del exhorto que forma-
lizó en abril pasado para com-
batir el citado problema.

En semanas recientes, en el
corazón del Valle del Mezquital,
se registraron diversos hechos
que generaron preocupación
entre pobladores, principalmen-
te la ubicación de al menos
ocho ejecutados bajo diferen-
tes circunstancias, entre otros
delitos de alto impacto.

Cuestionada al respecto, la
legisladora local de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) lamentó este incremento
de violencia e inseguridad, por
lo que recordó que desde hace
meses formalizó un exhorto an-
te el pleno para atender estas
contrariedades.

"Estamos preocupados, de
manera directa no hemos teni-
do conversación con el alcalde
de Ixmiquilpan, pero ya hay
una propuesta de exhorto para
atender esta situación de inse-
guridad, pues estamos en ese
sentido también platicando con
la ciudadanía, intentando que
tampoco se deje llevar por es-
tas situaciones, que evite con-
frontar o hacer justicia por pro-
pia mano".

En entrevista para La Cróni-
ca de Hoy en Hidalgo, Ambro-
cio Cruz, sostuvo que la respon-

sabilidad de estos temas recae
en primera instancia en la al-
caldía, recordó que permanece
en comisiones la discusión del
exhorto que planteó.

En tal documento solicitó al
Poder Ejecutivo hidalguense re-
diseñar una estrategia de segu-
ridad integral, que incluya ajus-

tes al Presupuesto de Egresos
para su correcta implementa-
ción, asimismo requirió la re-
nuncia de secretarios de Segu-
ridad Pública, Mauricio Delmar
y de Gobierno, Simón Vargas.

"Ya se emitió (el exhorto),
ahorita se analiza en comisio-
nes, (pero) el presidente muni-

cipal debe también garantizar
la paz y seguridad de los ciuda-
danos, de los que transitamos
diariamente, estamos en espe-
ra de la respuesta de parte de
la comisión que analiza y con-
fiamos en que además el alcal-
de se ocupe de la situación di-
rectamente".

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Pretende
instituto
certificar
a policías
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Busca el Instituto de For-
mación Profesional (IFP),
la certificación internacio-
nal Calea, la cual otorga un
grupo de exjefes policiales
en Estados Unidos a insti-
tutos que cumplen están-
dares de calidad estableci-
dos, informó su director, Ed-
win Hernández Garrido.

Comentó que la certifi-
cación Calea la otorga un
g r upo de  comis ionados
que fueron jefes de policí-
as  en Estados  Unidos,  y
forman parte de la Police
Fundation, quienes se en-
cargan de revisar todos los
lineamientos que tiene un
IFP, y en caso de cumplir
requerimientos que solici-
tan, con base en estándar
inter nacional ,  otorgan
una estrella denominada
Standar Gold.

En el camino a obtener
la certificación firmaron
convenio de colaboración
con la asociación, para que
revise todos los protocolos a
realizarse, así como los pro-
cedimientos en los que se
basa el instituto, para ob-
tener dicha certificación.

Las revisiones que realiza
la organización son que el
instituto cumpla con: la im-
partición de las siete habi-
lidades básicas del policía,
protocolos de actuación po-
licial, así como cumplir una
serie de requisitos que soli-
citan en la convocatoria.

También se revisan los
aspectos básicos y funda-
mentales de todo instituto,
como es la disciplina, así co-
mo pasar una serie de au-
ditorías previas, en las cua-
les desde la primera se in-
forma si podrán acceder a
la certificación o no.

En caso de alcanzar la
certificación, los elementos
que se formen en el institu-
to podrán tener la certeza
de que cursan un plan de
estudios 100 por ciento
confiable.

Falta denuncia contra malhechores
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A nte el aumento de la delincuencia co-
mún en Tepeji del Río, el titular de la

Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
Éder Castillo Pérez, señaló que la falta de
denuncia para que se encarcele a infractores
cuando la policía municipal los apresa es
uno de los principales factores para que la
incidencia se mantenga e incluso siga en
crecimiento.

"Una de las principales causas del aumen-
to de la inseguridad en el municipio es que la
gente no denuncia cuando es afectada en su
patrimonio o persona, por eso más y más in-
fractores andan sueltos, si la gente denuncia-
ra cuando los detenemos otra cosa sería".

Puso de ejemplo a la persona a la que que-
rían linchar recientemente en la comunidad de
Tlaxinacalpan, "los vecinos se decían hartos
de las fechorías de este individuo, lo acusa-
ban de varios robos, asaltos y de agresiones,
pero cuando lo rescatamos, lo detuvimos y lo
presentamos, cumplió con sus 36 horas de
arresto y después salió libre por falta de de-
nuncia, está libre en las calles de nuevo".

"Entonces así no se puede, nos dejan en un
estado de mucha vulnerabilidad ante la de-
lincuencia, luego hasta nos echan la culpa a
nosotros de que los soltamos, dicen que esta-
mos coludidos con ellos, nos llaman cómplices,
pero la instancia donde deben denunciar a fin
de que los encarcelen es otra", indicó.

EN IXMIQUILPAN  L 

� Corresponde al alcalde Charrez responder ante la violencia, dice Ambrocio
� Pidió a los habitantes mantenerse al margen y no responder a las agresiones

CRÍMENES. Desde hace meses es notorio el aumento en delitos de alto impacto en región, indicó diputada.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n el primer trimestre de
2019 la economía se
contrajo en 0.2 por
ciento respecto al perio-

do anterior, ante la caída en in-
versión y en el consumo, infor-
mó el presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) Hidal-
go, Ricardo Rivera Barquín.

Comentó que no hay con-
fianza suficiente para invertir
ante las aparentemente erráti-
cas decisiones del gobierno fede-
ral, el último dato del INEGI so-
bre inversión demostró que, en
marzo, disminuyó 5.9% con
respecto al año pasado.

Comienzan a notarse impac-
tos de decisiones equivocadas y
poco planeadas de inversión del
gobierno federal, agencias in-
ternacionales Fitch Ratings y
Moody's, degradaron califica-
ciones de Pemex y CFE por pri-
mera vez en 10 años.

Ambas calificadoras concor-
daron que será difícil cumplir
con los objetivos f iscales en
2020, sobre todo si se continúa
con la política energética del
actual gobierno.

"En Coparmex reconocemos
que el gobierno de AMLO man-
tiene sano equilibrio fiscal y fi-

nanciero, gracias a la discipli-
na fiscal férrea de esta adminis-
tración México ha logrado el fa-
vor de organismos internacio-
nales como el Fondo Monetario
Internacional. Sin embargo, no
es suficiente, es responsabilidad
del Estado mexicano invertir
bien los recursos de los mexica-

nos para fomentar el crecimien-
to, de no tener una visión es-
tratégica de largo plazo, que re-
alice inversiones de alto valor
agregado y no caprichos, las
consecuencias podrán ser de-
sastrosas".

Las decisiones de inversión
del gobierno no están apegadas

a estándares técnicos básicos y
su obsesión con invertir en una
refinería no tiene sustento ni
ambiental ni económico, la idea
de solventar financieramente a
Pemex no es viable. 

Durante los primeros cuatro
meses del año se han creado sólo
300 mil empleos en todo el país.

Malas decisiones pegan a
economía, dice Coparmex

MALAS NOTICIAS   S

� Señaló Rivera que los errores de federación comienzan a generar mella
� Tampoco es viable que quiera seguir con financiamiento de Pemex, indicó
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ÍNDICES. Afirmó el dirigente en Hidalgo que cayeron tanto las inversiones como el consumo, de acuerdo con las estadísticas nacionales.

Reclaman papeleros desaire de autoridades
� Más de 420 papelerías cerradas, mil 300 em-
pleos perdidos y bajas ventas en un 25 por cien-
to de julio 2018 a junio 2019 en Hidalgo, mani-
festó el presidente estatal de papeleros, Ricar-
do García González.

Indicó que en lugar de tener más apertura
de establecimientos y generación de nuevos em-
pleos, padecen lo contrario en el sector.

La petición de comerciantes del ramo al go-
bierno estatal era su inclusión al programa de
útiles escolares, lo cual no fue aceptado en este
año por las autoridades.

El objetivo de empresarios es mejorar precios
y la apertura de nuevos comercios, pero el pano-
rama es complicado por parte de centros co-
merciales y ambulantes.

El llamado a los diputados locales de las distin-
tas fracciones partidistas para que se unifiquen
y reformen los artículos sexto y 23 para que los úti-

les escolares se entreguen mediante vales.
Consideró que en el planteamiento no deben

verse colores partidistas, simplemente que ana-
licen y aprueben las reformas para que los bene-
ficiados sean los comerciantes y población de
Hidalgo.

Recordó que en este 2019 las autoridades
realizaron la licitación por parte de la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y
no tomaron en cuenta a las 3 mil 262 papelerí-
as del estado.

De acuerdo con el fallo que emitieron autori-
dades de educación, ganaron cuatro empresas
que habrán de entregar los útiles escolares pa-
ra el próximo ciclo escolar 2019-2020.

La gran mayoría de los comerciantes de la
entidad quedó fuera de este programa, por lo
tanto los recursos económicos y los empleos no
se van a quedar en el estado. (Alberto Quintana)

PPEESSEE  AA  VVEERRSSIIOONNEESS

Niega Cortés
despidos de
policías en
Tlahuelilpan
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Negó el director de Seguri-
dad Pública Municipal de
Tlahuelilpan, Javier Cortés
Rodríguez, el cese injustifi-
cado de antiguos elementos
de la corporación, al tiempo
de sustituir bajas con perso-
nal "de su confianza", prove-
niente del municipio de ori-
gen del jefe policial: Atoto-
nilco de Tula.

En reciente entrevista el
comandante negó rotunda-
mente que haya habido des-
pido masivo de antiguos ofi-
ciales de la corporación y se-
ñaló que en las últimas se-
manas y meses ha habido só-
lo un par de bajas volunta-
rias; "ya sea de elementos que
cambiaron de domicilio o
cambiaron de estatus civil,
en general por motivos per-
sonales, yo no tengo por qué
meterme en sus vidas".

Pese a versiones del man-
do de seguridad se tiene co-
nocimiento por versiones de
exagentes de seguridad que
estaban adscritos a la direc-
ción de Tlahuelilpan que des-
de que Javier Cortés arribó al
encargo, por supuesta impo-
sición del diputado federal de
Tula, Julio César Ángeles
Mendoza, la situación labo-
ral empeoró, derivado de lo
cual algunos se han ido y
otros nueve policías han si-
do cesados.

Sin embargo, Javier Cor-
tés en este sentido expuso que
a ningún policía o expolicía
se le ha cargado la mano co-
mo para obligarlo a irse y
descartó también que algu-
no haya sido despedido o de-
jado el trabajo contra su vo-
luntad.

No obstante, admitió que
se pidió a los efectivos que re-
doblen su esfuerzo a fin de
mejorar los resultados.

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

HGO-04.qxd  17/06/2019  07:23 p.m.  PÆgina 4



MARTES, 18 JUNIO 2019 || estatalpágina5decrónicahidalgo || 

HGO-05.qxd  17/06/2019  06:32 p.m.  PÆgina 5



MARTES, 18 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica

8
EL DATO  | EN TIZAYUCA

Entregó alcaldía recursos del Programa Bécate,
modalidad Apoyo a Micro y Pequeña Empresa,

consistentes en una inversión total de 204 mil pesos

EENN  PPRRIIMMAARRIIAA

Exponen
la falta de
personal
� Analizará la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) el faltante de personal
de limpieza en la primaria "Fray
Pedro de Gante", de Tula, para
que al inicio del ciclo escolar
2019-2020 cuenten con él.

Padres de familia llegaron a
oficinas centrales de la secreta-
ría, ubicadas en colonia Venta
Prieta, Pachuca, y cerraron
puertas para impedir el acceso
del personal.

La exigencia en esta oca-
sión fue reponer un intenden-
te, pues el anterior renunció
por causas personales hace
unos días.

Sin embargo, tanto padres
de familia como directivos ten-
drán que comprometerse a au-
mentar la matrícula escolar.
Pues es necesario contar con
una matrícula mayor para que
el personal administrativo es-
té completo.

La dependencia estatal in-
formó que en el inicio del ci-
clo escolar 2019-2020 el per-
sonal de esta escuela estará
completo con el fin de que exis-
ta un servicio de calidad para
los estudiantes.

Además el resto de la planti-
lla laboral será supervisada pa-
ra corroborar que exista la can-
tidad adecuada de docentes.

Los padres de familia se re-
tiraron a su lugar de origen,
después de hablar con funcio-
narios de educación básica.
(Adalid Vera)

FECHAS. Admitió que comenzaron a llegar los textos y serán repartidos según calendarios.

Espera SEPH los libros

[ ADALID VERA ]

A
nte la posibilidad de la
llegada tardía de libros
de texto gratuito,
alumnos fueron ins-

truidos a que reciclen el material
del periodo que está por concluir,
con el fin de distribuirlos a sus
compañeros, confirmó el titular
de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez.

Luego de participar en la inau-
guración de la Feria Infantil y Ju-
venil 2019, el funcionario esta-
tal explicó que los directivos ya
fueron instruidos para dar aviso a
docentes y estos a su vez a padres
de familia y a alumnos sobre el
reciclado de libros de texto.

"Cuando se informó a través de
medios de comunicación que se
estaba teniendo problemas para
la impresión de libros, tomamos

una previsión y una estrategia,
pedirles a las escuelas que reten-
gan aquellos libros que sean reuti-
lizables para nuestros compañe-
ros y que los niños y las maestras
no se queden sin material".

Aseveró que de manera per-
manente ha tenido comunica-
ción con la federación para co-
nocer sobre la llegada del nuevo
material. Auguró que en un par
de semanas se tendrá un pano-
rama más real sobre entrega y
distribución de libros, provenien-
tes del gobierno federal.

"Creo que en un par de sema-
nas tendremos una idea de cómo
va el avance, qué libros nos van a
asegurar, o cuáles probablemen-
te se retrasen".

La meta en un principio era
que todas las escuelas tuvieran
en sus instalaciones los paquetes
de libros dos semanas antes de

iniciar las clases, a fin de que to-
davía tuvieran un lapso para en-
tregarlos a los alumnos y desde
el primer día pudieran todos tra-
bajar armónicamente con los
programas de estudio.

YA HAN LLEGADO LIBROS A
HIDALGO. Pese a este retraso, a
Hidalgo ya llegó el 25 por ciento
de paquetes de libros para nivel
preescolar y primaria, lo que re-
presenta casi 1 millón.

Al arranque del ciclo 2019-
2020 se requerirán en la entidad
poco más de 4 millones 700 mil
paquetes.

Estos libros ya se encuentran
en las bodegas regionales y para
la distribución en las escuelas, se
han coordinado con escuelas de
nivel superior a fin de entregar-
los a tiempo, señaló Rodríguez
Pérez.

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN

Solicitan
docentes
una sede
� Docentes de educación bási-
ca solicitaron una sede del
centro de maestros al sur de
Pachuca, pues ahora con tan-
tas capacitaciones y cursos
que vienen derivados de las le-
yes secundarias a la Reforma
Educativa, la actual será insu-
ficiente.

Gilberto Ayala Villegas, pro-
fesor de Misiones Culturales en
Pachuca, informó que la sede
más cercana para todo tipo de
capacitaciones es en Tizayuca,
situación que complicará el
traslado de todo el gremio.

Explicó que es necesario
que utilicen otros espacios en
la capital hidalguense que ac-
tualmente no se usan, pues
eso permitiría optimizar espa-
cios y tiempos.

Así que todos los docentes
de Misiones Culturales y de Ce-
dex, dijo, solicitaron la inter-
vención de la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) para habilitar espa-
cios que puedan ser usados a
contratiempo de sus horarios
laborales.

La idea, argumentó, es
que las capacitaciones serán
mayores con la aprobación
de la reforma y sus leyes se-
cundarias, así que los viajes
de los profesores serían muy
constantes a otros munici-
pios y es lo que desean evi-
tarse, ya que esto implicaría
que muchos falten a las se-
siones. (Adalid Vera)

EVITAR PROBLEMAS S

� Reiteró titular el llamado para reciclar estos
materiales en todas las escuelas del estado

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

Obtiene la UPMH tercer lugar en concurso nacional
[ REDACCIÓN ]
� Participaron estudiantes de la Inge-
niería en Tecnologías de la Información
de la Universidad Politécnica Metropo-
litana de Hidalgo (UPMH) en el concur-
so internacional de diseño, software,
robótica y mecatrónica, en Universi-
dad La Salle Cuernavaca, informó Nor-
ma Ivonne Luna, rectora de la prime-
ra casa de estudios.

Violeta Castelán Canales, Ana Chávez

Cruz y Luis Enrique Hernández,alumnos-
de la Ingeniería en Tecnologías de la Infor-
mación,obtuvieron tercer lugar en la ca-
tegoría A: Básico en el concurso "Desafí-
os e Innovación", mientras queWendy
Daniel Martínez, profesora de UPMH, fue
quien los preparó, además de ser selec-
cionada como jurado.

Ivonne Lunareconoció el esfuerzo de
participantes, así como de su maestra,
quien fungió como jurado al entregarles

reconocimientos que emitió la Universi-
dad La Salle, los felicitó y se congratuló;
"gracias a su dedicación y esfuerzo conti-
nuo en clases hoy tienen este resultado".

La UPMH se ha consolidado como
un referente internacional en la forma-
ción de capital humano, en el área de
tecnologías de la información para el
desarrollo de algoritmos,posicionán-
dolacomo un referente de la educación
superior, coadyuvando, así como el

cumplimiento de su visión.
"Cabe destacar que en la UPMH esta-

mos comprometidos en ofrecer servicios
educativos, tecnológicos y de investiga-
ción, que satisfagan las expectativas de
la formación profesional de los estudian-
tes cumpliendo con ello en la política pú-
blica del gobernador Omar Fayad Mene-
ses de brindar una educación de calidad a
los futuros profesionistas", destacó Norma
Ivonne Luna.
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EN DISTRITOS

Pormenoriza
la legisladora
foros para la
ley orgánica
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Alistan la celebración de foros
distritales para que alcaldes, re-
gidores, síndicos y especialistas
participen en consulta para una
reforma a la Ley Orgánica Mu-
nicipal, el objetivo es lograr nor-
mativas de gran calado para
consolidar una verdadera re-
presentatividad en cabildos; se-
gún la diputada de Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na), Tatiana Ángeles Moreno,
a partir del 28 de junio comen-
zarán estos eventos regionales.

La semana pasada el pleno de
la LXIV Legislatura aprobó por
mayoría de votos la estrategia y
calendario de foros de consulta
para modificar el citado regla-
mento, para actualizar norma-
tivas para mejorar el desempeño
de funcionarios municipales.

La diputada por el Distrito
Actopan informó que la prime-
ra fase de esta consulta será en
las 18 jurisdicciones locales,
luego efectuarán el mismo ejer-
cicio a escala estatal el 17 de ju-
lio y finalmente asistirán el 24
del mismo mes a un encuentro
nacional de deliberación con la
Secretaría de Gobernación (Se-
gob), asociaciones municipalis-
tas y el Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (Inafed).

Recordó que la última re-
forma a la Ley Orgánica Mu-
nicipal fue en 2010, por lo que
existen disposiciones faltantes,
como un capitulado respecto
a transparencia y combate a
la corrupción, verificar que la
designación de secretarios sea
conforme perfil idóneo, ade-
más de revisar aspectos de re-
presentatividad.

Abundó en la necesidad de
considerar una reforma en ma-
teria electoral para que la selec-
ción de integrantes del cabildo
no sea por planilla, sino me-
diante elección directa.
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Demandan la
intervención
de Congreso;
parquímetro
� Acudieron al Congreso veci-
nos de la colonia Periodistas,
en Pachuca, para solicitar al
Poder Legislativo su interven-
ción e impida que el ayunta-
miento capitalino instale par-
químetros en la citada zona,
por ello presentaron más de 7
mil firmas de respaldo que re-
chazan la instalación de estos
módulos de recaudación.

Más de 20 colonos arriba-
ron al Congreso local para pedir
que respeten la resolución ju-
dicial que cancela la instalación
de más parquímetros en Pachu-
ca, luego de que el Tribunal de
Justicia Administrativa ordenó
en octubre de 2018 que la al-
caldía suspendiera el cobro y
operación de máquinas.

Araceli Jiménez Valencia,
representante de la colonia, re-
conoció que prevalece un am-
biente de vulnerabilidad entre
habitantes, pues pese a la sen-
tencia existe la tentativa de ins-
talar esos dispositivos en vía
pública.

Por ello presentaron un total
de 7 mil 261 rúbricas de pa-
chuqueños, donde rechazaron
la operación de mil 100 módu-
los, entonces requirieron la in-
tervención de los diputados pa-
ra que respeten la resolución y
retiren tales artefactos. (Rosa
Gabriela Porter)

Fomenta la Sedeso
una juventud activa

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante junio y julio
de este año la Secre-
taría de Desar rollo
Social de Hidalgo (Se-

deso) realizará 18 foros regio-
nales  para implementar la
Agenda Estatal de Juventudes,
informó el titular de la depen-
dencia, Daniel Jiménez.

En las actividades serán abor-
dados diversos temas como sa-
lud, educación, empleo, cultura
y protección a migrantes, según
comentó Jiménez Rojo.

El funcionario estatal expu-
so además que estos espacios son
importantes para medir el avan-
ce que se ha tenido en materia
de juventud en Hidalgo, cuáles
son los aciertos, cuáles las áreas
de oportunidad y vislumbrar la
forma de fortalecer al sector.

Además es la indicación del
gobernador Omar Fayad, de que
la juventud siga siendo uno de
los pilares prioritarios para sus-
tentar el crecimiento en las dis-
tintas regiones de Hidalgo.

Comentó que las conclusio-
nes permitirán la definición de
líneas de acción para la atención
de las principales problemáticas

de la juventud a nivel local y re-
gional, serán presentadas en
agosto en el marco del Día Inter-
nacional de la Juventud.

Hasta este momento se han
realizado los foros de Pachuca,
Tasquillo, Zacualtipán, Huejutla
y Villa de Tezontepec, en los pró-
ximos días en Epazoyucan, Ac-
topan y Mineral de la Reforma.

En cada uno de los 18 en-
cuentros regionales se efectua-
rá la primera etapa del Parla-
mento Juvenil, para abordar te-

mas como transparencia, acce-
so a la información y combate
a la corrupción, capacitando a
los participantes para la cons-
trucción de una iniciativa de ley
que presentarán en el Poder Le-
gislativo local.

La convocatoria para partici-
par en los encuentros regiona-
les o el parlamento puede ser
consultada en las redes sociales
del Instituto Hidalguense de la
Juventud o en las plataformas
correspondientes.

AGENDA. Pormenorizó Jiménez parte de las acciones a ejecutar.

CONVOCATORIAS  I

� Organiza y realiza foros a favor de dicho sector,
como pilar de la sociedad hidalguense en regiones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
eterminan la obligato-
riedad por parte del
Congreso local para re-
alizar una consulta in-

dígena para la reforma electoral,
por ello la Sala Regional Toluca
(SRT) del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) instruyó a modificar la
sentencia del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) para que in-
cluya tal exigencia al Poder Le-
gislativo. 

Arturo Copca Becerra, repre-
sentante de la Asociación Civil

"Ciudadanía y Gerencia Social"
A.C., formalizó juicio ciudadano
contra la sentencia del TEEH  que
declaró infundados los agravios
imputados al Instituto Estatal
Electoral (IEEH), en cuanto a que
atentó su derecho de petición, así
como la presunta omisión del
Congreso en cuanto a la obliga-
ción de una consulta previa.

En la sesión pública, la SRT
consideró infundados los señala-
mientos hacia el IEEH, pues úni-
camente es coadyuvante del Po-
der Legislativo para esta reforma
electoral, además que no acredi-

taron esa falta de exhaustividad,
ni omisión parcial de respuesta o
de contemplar medidas preven-
tivas para erradicar actos discri-
minatorios.

No obstante, señalaron como
errónea la apreciación del TEEH
en cuanto a que no era necesa-
ria la consulta, cuando la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) establece el deber de una
fase adicional en el proceso de
creación de leyes, más aún cuan-
do sean medidas que susceptibles
a afectar su esfera.

"Modificar la sentencia y hacer
del conocimiento de la legislatu-
ra local la presente determina-
ción, respecto de la obligatorie-
dad de la consulta previa, cultu-
ralmente adecuada, informada,
de buena fe hacia pueblos y co-
munidades indígenas".

En otro asunto, el pleno federal
también ordenó al TEEH que emi-
ta otra sentencia relativa al re-
gistro como partido político local
de Encuentro Social (PES), pues
afirmó que a Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) le
asiste el derecho de impugnar ta-
les actos.

El pasado 16 de abril, Morena
promovió el recurso de apela-
ción contra la acreditación del
PESH, pues señaló que el Con-
sejo General del IEEH tuvo por
cumplido el requisito de número
mínimo de militantes, a partir
de los votos que logró en la pasa-
da contienda, por lo que sugirió
una violación al derecho de li-
bre asociaciones.

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Amonestó el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH) públi-
camente al alcalde de Tlanchinol,
Pablo Salazar Hernández, y al síndi-
co jurídico de Tepeapulco, Iván Is-
las Quiroz, tras la resolución de dos
juicios de protección de derechos
políticoelectorales, interpuestos por
los regidores de ambos municipios.

El primer expediente, TEEH-JDC-
016/2019, fue promovido por Dia-
na Berenice López Borges en su ca-
rácter de regidora del ayuntamien-
to de Tlanchinol, quien denunció
violaciones a su derecho individual

a ser votada en la modalidad de ocu-
par y desempeñar el cargo.

Lo anterior al no ser atendida su
solicitud de información y docu-
mentación inherente al ayunta-
miento, omisión que vulneró su de-
recho de acceso a la información y
su derecho de petición.

Por ello, además de la amonesta-
ción pública al presidente municipal,
se obligó a que en un lapso de cinco
días hábiles, proporcione la infor-
mación debidamente solicitada.

En el mismo sentido, fue la re-
solución para el expediente de TE-
EH-JDC-019/2019, por medio de
la cual regidores del ayuntamien-
to de Tepeapulco, denunciaron la
negativa del síndico jurídico de
proporcionarles copias certifica-
das de la carpeta de investigación
identificada con el número NUC-
03-2019-0317.

En ambos casos el magistrado
Manuel Alberto Cruz argumentó
que los dos funcionarios violaron
el derecho a la información, situa-
ción que se agrava al ser los solicitan-
tes pares, es decir también son fun-
cionarios púbicos y requieren de esa
información para desempeñar sus
funciones, por ello fueron amones-
tados públicamente.

Finalmente los magistrados de-
terminaron sobreseer el juicio que
promovieron integrantes de Partido
Acción Nacional (PAN), pues fue in-
terpuesto extemporáneamente, es
decir casi un mes después que se pu-
blicó la notificación vía estrados elec-
trónicos, en la cual se les destituye
como consejeros.  

VVAA  AAMMOONNEESSTTAACCIIÓÓNN

Dan la razón 
a regidores:
casos TEEH

PPAARRAA  OOFFIICCIINNAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

Un migrante, exigencia 
� Denunciaron integrantes de
clubes de migrantes, intromisión
de personas que no forman parte
de los grupos en la terna para
ocupar la Oficina de Atención al
Migrante, la cual está acéfala des-
de febrero pasado.

Los integrantes de la Confede-
ración de Federaciones y Clubes
de Migrantes señalaron que la
terna incluye a Manuel Enrique
Aranda Montero, Lolita Párkin-
son y Leonardo Rodríguez, quien
es el único migrante postulado.

Indicaron que Manuel Aranda
y Lolita Párkinson, si bien fun-
gieron o fungen como funciona-

rios de migrantes, no lo son, pues
obtuvieron visas diplomáticas,
contrario a Leonardo Rodríguez,
originario Del Valle del Mezqui-
tal y quien tiene más de 30 años
en la lucha en favor de los hidal-
guenses que migran hacia Esta-
dos Unidos.

Además, una de las exigen-
cias y acuerdos a los que llega-
ron con el gobernador Omar Fa-
yad, en una reunión, fue que el
que estaría al frente de dicha ofi-
cina sería un verdadero migran-
te, que conozca las necesidades y
las dificultades por las que pa-
san. (Redacción) 

Es obligatoria una 
consulta indígena

� Instruyó SRT modificar sentencia del TEEH

PASOS. Ciudadanía y Gerencia Social formalizó juicio ciudadano contra la sentencia Tribunal Electoral del Estado.

REFORMA ELECTORAL S 
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Baja presión en colonias
[ REDACCIÓN ]
� Debido a una falla presentada en
el equipo de bombeo del pozo Moisés
Rivera, y mientras realizan los traba-
jos de reparación, 16 demarcaciones
presentarán baja presión en su ser-
vicio de distribución, esto fue infor-
mado por el  director general de la
Comisión de Agua y Alcantarilla-
do del Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe López.

Personal del departamento elec-
tromecánico del organismo loca-
lizó el desperfecto este domingo 16
de junio, detectando que el equipo
mecánico de la fuente de abasteci-
miento había dejado de funcionar.

El titular de la dependencia ex-
presó que en cuanto se lleven a ca-
bo las faenas de extracción de la
bomba, se realizará la revisión co-
rrespondiente y así generar un dic-
tamen certero respecto a las cau-
sas que originaron dicha falla.

Mientras tanto 5 mil 425
usuarios que cuentan con un
contrato y que pertenecen a colo-
nias como: Las Arboledas, La He-
rradura, Francisco I. Madero, San
Rafael, Infonavit Fidel Velázquez,
Guadalupe (en sus 4 secciones),
Ruiz Cortines, 20 de Noviembre,
Los Cedros y Moisés Rivera; en-
tre otras.
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RUTAS. El secretario de Cultura detalló que además de la expo venta de libros, abren la posibilidad a los creadores locales e independientes para dar a conocer su trabajo. 

Arranca la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil

[ MILTON CORTÉS ]
� Aseveró el escritor Benigno Alanis Ba-
rrera que involucrar al sector educati-
vo en temas de promoción y desarrollo
de cultura, posicionará a la entidad en
los primeros planos de progreso en el te-
ma.

Detalló que la oportunidad que tie-
nen los estudiantes de educación básica
en la entidad, así como de media supe-
rior, permitirá que actividades como la
Feria del Libro tenga mucho mayor im-
pacto entre la población, con la oportu-

nidad de hacerla crecer a dimensiones
mucho mayores.

"La necesidad de que la gente lea, que
tenga acercamiento con los textos nos
obliga a mejorar en cada aspecto, de la
misma forma a quienes nos encargamos
de escribir obras, como a las autoridades
que deber divulgar esta actividad".

Alanis Barrera resaltó la iniciativa
que se tiene para que por medio del pa-
bellón digital, las personas que no tie-
nen la facilidad de obtener un libro de
forma física, lo hagan por el lado virtual

y de esa forma evitar que la gente deje de
leer por diversas circunstancias.

"No importa que la población tenga
un libro en sus manos o que lea por me-
dio de los dispositivos móviles, lo impor-
tante es que se apegue a una cultura de
la lectura, para que por medio de la mis-
ma, tengamos gente mucho más cultiva-
da en todo sentido".

Por otra parte, destacó que es impor-
tante que la gente se haga presente en
las distintas presentaciones editoriales
que se realizarán.

Promoción y desarrollo necesita al sector educativo 

DE LA CULTURA 

PACHUCA 

Confían en
más ventas
en el verano:
comerciantes 
� Aseguraron comercian-
tes tradicionales de Pachu-
ca que el próximo verano
debe representar la oportu-
nidad de mejora y creci-
miento de ventas con res-
peto a otros años.

Lo anterior al manifestar
que la oferta de turismo cada
vez es más vasta y como con-
secuencia vendrá a contribuir
en el repunte de las ventas de
los comerciantes establecidos
de la capital del estado.

"Tenemos la certeza de
que este verano la asistencia
de personas de otras entida-
des será mayor en Pachuca,
porque la ciudad es segura
y ofrece una cantidad muy
significativa de atractivos,
por ello es necesario aprove-
char esa inercia y contribuir
a que a todos los comercian-
tes nos vaya mejor".

Añadió que de igual for-
ma es urgente que se esta-
blezcan de nueva cuenta
estrategias para el combate
del ambulantaje, con la fi-
nalidad que en el corto pla-
zo, las afectaciones de los
vendedores informales sea
de menor impacto.

"Seamos coherentes con
las autoridades y dejemos
que hagan su parte, esta-
mos en condiciones de es-
perar a que reaccionen de
forma positiva y que real-
mente se ofrezcan solucio-
nes alejadas de todo discur-
so que no contribuye a erra-
dicar el tema de forma de-
finitiva", aclaró. (Milton
Cortés)

[ REDACCIÓN ]

E
l secretario de Cultura
de la entidad, José Olaf
Hernández Sánchez;
acompañado de Leticia

Valle Mijangos, subsecretaría
de Planeación Estratégica de la
Secretaría de las Culturas y Ar-
tes de Oaxaca y del secretario
de Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodríguez Pérez,lle-
varon a cabo la inauguración
de la edición 19 de la Feria del
Libro Infantil y Juvenil 2019

en el Centro Cultural El Ferro-
carril, la cual está a partir del
17 y hasta el 29 de junio y es-
pera una afluencia de más de
70 mil visitantes provenientes
de las diferentes regiones de Hi-
dalgo y el resto del país. 

Hernández Sánchez detalló
que en esta edición se realiza-
rán 650 actividades entre las
que destacan talleres, exposi-
ciones, presentaciones, con-
ciertos y conferencias contan-
do con la presencia del estado

invitado Oaxaca; en el primer
día, se llevó a cabo la presen-
tación de la Banda de Música
Infantil y Juvenil de San Pe-
dro Totolapan oriundos de Oa-
xaca quienes dieron apertu-
ra a las actividades musicales
para, dejar el escenario un par
de horas después a María Ba-
rracuda y a la banda mexica-
na JotDog.

En presencia de las subse-
cretarias Verónica Kugel y Lei-
za Fernández, el secretario de-

talló que la Feria del Libro de
Hidalgo además de la expo ven-
ta de libros, abre la posibilidad
a los creadores locales e inde-
pendientes para dar a conocer
su trabajo y posicionarse dentro
del gusto de las y los lectores,
cabe señalar que como prime-
ras presentaciones editoriales,
se presentaron los libros "Se-
ñales en Espiral" de Vania Ri-
zo, "Incendio en la Mina el Bor-
do" de Yuri Herrera y "Los pu-
silánimes" de Ana Díaz Sesma.

EDICIÓN 19

� Del 17 y hasta el 29 de jun io  y  esperan una af luencia 
de más de 70 mil visitantes; realizarán 650 actividades
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� Autoridades estatales revisarán el estado que
guardan bienes inmuebles que tienen en Ixmi-
quilpan y que están siendo utilizados en comoda-
to por organizaciones sociales, así como depen-
dencias de este mismo municipio. 

El director de Gobernación de Ixmiquilpan,
Eduardo Alcázar Conde, informó que son varios los
espacios que serán revisados, ya que para mu-
chos de ellos, están por vencer sus contratos de
comodato. 

Precisó que será la Dirección General de Patrimo-
nio Inmobiliario de gobierno del estado el área des-
de la cual revisarán los contratos de comodato de ca-
da uno de los espacios para conocer si están regu-

lares o vencidos. 
Por tanto, ya se trabaja en la formulación de un

archivo de las propiedades de gobierno del estado
que se tienen en Ixmiquilpan y que podrían ser re-
cuperadas en caso de que no se tenga algún otro
convenio que favorezca a las partes. Hasta el mo-
mento se han contabilizado un total de 10 espacios.

Entre los organismos que tienen propiedades
del estado se encuentran la Cruz Roja, la organiza-
ción Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina
(UFIC), el Consejo Supremo Hñahñu (CSH), la Co-
nagua, así como una supervisión escolar de este
municipio, entre otros, ubicados sobre la avenida
Felipe Ángeles.

En estos últimos meses, varios espacios han si-
do tomados por algunas organizaciones que son
propiedad del estado como del municipio, sin em-
bargo, nadie ha dicho algo sobre esta problemáti-
ca que se tiene. (Hugo Cardón)

MEZQUITAL

Siguen con 
la búsqueda
para relleno 
sanitario; eje
� Alcaldes del Valle del Mez-
quital continúan buscando al-
guna alternativa para consoli-
dar un Relleno Sanitario Re-
gional, esto luego de haberse
truncado el proyecto que tení-
an para el municipio de San
Salvador y con el que se bene-
ficiarían por lo menos seis mu-
nicipios más. 

En marzo de este año, fue
presentado un proyecto deno-
minado "Centro Integral de
Manejo Regional de Residuos",
mismo que se estaría instalan-
do en la comunidad Caxuxi,
en el municipio de San Salva-
dor; no obstante, algunos días
después los pobladores mani-
festaron su inconformidad.

Habitantes de Caxuxi, en-
cabezados por el comisariado
ejidal Ángel Mejía Martínez,
bloquearon la carretera Méxi-
co - Laredo para externar su
desacuerdo con este proyecto
que aseguraban los estaría
afectando directamente. 

Luego de este rechazo al pro-
yecto, los alcaldes de Actopan,
El Arenal, Tasquillo, San Sal-
vador, Chilcuautla y Cardonal,
se reunieron con Benjamín Ri-
co Moreno, titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath), a fin de analizar
algunas otras alternativas.

Hasta el momento no se
han llegado a acuerdos con-
cretos; no obstante, ya se ma-
nejan algunas propuestas ten-
tativas para instalar este pro-
yecto. (Hugo Cardón)

CONGRESO

Aprobarían
la reforma 
electoral en
agosto: RBG
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Indicó el presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista González, que antes
de agosto validarán la refor-
ma electoral, pues una vez
que escucharon a los parti-
dos políticos, corresponde
ahora a la sociedad y el sec-
tor indígena opinar sobre los
diferentes tópicos.

Ante medios de comunica-
ción, reiteró que hace sema-
nas escucharon las posturas
de representaciones partidis-
tas, así como las autoridades
electorales, por lo que aclaró
que el Congreso siempre aten-
dió todas las opiniones.

"No pueden decir que no
han sido atendidos, pero tam-
poco pueden acelerar la ruta
legislativa, las mesas técnicas
trabajaron y hay disposición
de lo que se hizo, no entien-
den que los tiempos han cam-
biado, ellos han tenido la opor-
tunidad de hacer esos cam-
bios, en 2017 tenían mayoría
suficiente para hacer reformas
que no hicieron, entonces no
pueden reclamar a esta legis-
latura los cambios que en su
momento no pudieron hacer".

Exhortó a los partidos pa-
ra que tengan calma, pues el
próximo 19 de junio efectua-
rán un foro donde participa-
rán indígenas, luego el 26 del
mismo mes con sociedad civil
y para el 28, un espacio para
plantear pormenores sobre la
violencia política de género.

Más de 120 mil visitas
para festividad anual

[ HUGO CARDÓN ]

P
ara este 2019, esperan
en Actopan rebasar los
120 mil visitantes que
tuvieron el año pasado

durante la feria anual: será del 5
al 14 de junio, en las instalacio-
nes de la Unidad Deportiva de es-
ta demarcación, informaron au-
toridades municipales.

El alcalde Héctor Cruz Olguín
fue en el encargado de realizar la
presentación oficial de la carte-
lera de la festividad en las instala-
ciones del Mercado "8 de Julio",
lugar donde también fueron pre-
sentadas las siete candidatas que
contenderán a reina 2019.   

Dijo que este evento se ha ca-
racterizado por ser familiar, in-
cluyente, gratuito y cultural, sin
duda ha apostado por la difusión
de la cultura, así como las tradi-
ciones de un pueblo milenario, el
cual se ha hecho ya un referente
en el estado.

Expuso que este municipio tie-
ne una vocación turística, es por
ello, que han trabajado desde ha-
ce algunos años, ya que desean
dejar de ser un municipio de pa-
so para convertirse en una ver-
dadera opción para los turistas
de este país.

Indicaron que para la feria de
este año, en Actopan ya tienen
disponibles 400 habitaciones, re-
partidas en 17 hoteles, de dos y
cuatro estrellas, motivo por el
cual, los visitantes no tendrán

problema para pernoctar en es-
te municipio.   

Por otro lado, se detalló que
tienen un total de 3 mil 400 espa-
cios para comensales en 20 res-
taurantes ubicados en diferentes
puntos del municipio además de
los espacios que ofrece el Merca-
do 8 de Julio donde se puede de-

gustar la comida típica. 
Cruz Olguín expuso que du-

rante esta feria no dejara de faltar
el tradicional Concurso de la Bar-
bacoa, el cual tiene 48 años de
existencias y que fue fundada por
Arturo Herrera Cabañas quien
de alguna forma enalteció al ar-
te culinario de Actopan.

HÉCTOR CRUZ. Destaca alcalde que el evento se ha caracterizado por ser familiar.
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Revisan espacios que 
ocupan en comodato
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EXPECTATIVA I

� Presentaron la cartelera, así como a las 7 
candidatas que contenderán a reina 2019
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Tercer Serial Atlético Dejando Huella en Hidalgo
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� Fueron más de 200 corredo-
res quienes participaron en el
Tercer Serial Atlético "Dejando
Huella en Hidalgo", efectuado
en Tepeapulco.

La directora general del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte
(Inhide), Fátima Baños Pérez;
y Jordan Emmanuel Páez Ro-
mero, director del deporte de
Tepeapulco; dieron el bandera-
zo de salida de la tercera fecha

del serial.
El recorrido fue de 5 kilóme-

tros, en las principales calles del
municipio y culminaron en la
zona Arqueológica Xihuingo

Erik Rodríguez se adjudicó
el primer lugar al cruzar la me-
ta en 21:15 minutos seguido
por Horacio González quien
cronometró 21:25 minutos,
mientras que el tercer lugar lo
ocupó José María Rodríguez con

tiempo de 23:12 minutos.
En la rama femenil  Anel

Ávila se coronó campeona con
26:23 minutos, en segundo lu-
gar la corredora con el dorsal
349 con un tiempo de 35:25
minutos y el tercer lugar lo
ocupó Ana Blancas al detener
el cronómetro en los 45:42 mi-
nutos.

Cabe mencionar que en el
evento también estuvieron pre-

sentes Lluvia Lesly Zavala Agui-
lar Síndica Hacendaria del
Ayuntamiento de Tepeapulco
y Jennifer Escorcia Ramírez,
Presidenta y Fundadora de la
Fundación Treacher Collins
Liam México.

Lo recaudado en la tercera
fecha del serial, por concepto
de inscripción, será destinado
a la Fundación Liam TC A.C.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

C
umplen 30 años de efectuar ininte-
rrumpidamente la Semana Nacio-
nal de Vacunación Antirrábica Ca-
nina y Felina, principal estrategia

de prevención y control de la enfermedad. 
Así se ha logrado que en el país no se re-

gistren casos de rabia humana transmiti-
da, por mordedura de perro como proble-
ma de salud pública desde 2006, así como
posicionar al país para obtener el recono-
cimiento de haber eliminado la rabia hu-
mana transmitida por perro emitido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, desde las entidades, la Secreta-
ría de Salud busca impulsar esta jornada
de salud pública orientada a la protección de
los animales de compañía, además de que
permite controlar la transmisión de la rabia
perro a perro y perro a hombre y represen-
ta un ejemplo de participación comunitaria
con gran aceptación tanto de la población
demandante del servicio como entre las Ins-
tituciones públicas y privadas que colaboran
en esta actividad.

Hidalgo no es la excepción, pues en la
pasada jornada, desarrollada en marzo, se
alcanzó la meta de 681 mil 310 dosis apli-
cadas, lo que equivaldría al 80 por ciento
de lo planteado por la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), para todo el año de vacunar

a 801 mil animales.
Por ello, y como parte de la conmemo-

ración, se tiene la emisión de un billete de lo-
tería alusivo del 10 al 18 de junio, mismo
que se podrá adquirir en los expendios de
la Lotería Nacional para la Asistencia Públi-

ca. El sorteo se llevará a cabo el 18 de ju-
nio, a las 19 horas.

Y para el próximo mes de septiembre se
desarrollará la campaña de reforzamiento
a las mascotas que no fueron vacunados o
que recibieron su primera dosis.

EN 2019  O 

� Busca la Secretaría de Salud, desde entidades, impulsar esta jornada
de salud pública orientada a la protección de animales de compañía

TOLCAYUCA

Inversión de 
1.6 millones
para olla de 
de captación
� Con inversión de 1.6 millo-
nes de pesos (mdp), se logró la
construcción de una olla de
captación de agua pluvial pa-
ra la comunidad de Santiago
Tlajomulco, la cual fue entre-
gada por el alcalde de Tolca-
yuca, Humberto Mérida de la
Cruz; acompañado del secreta-
rio general municipal, Ricardo
Lozano Aranda.

Indicó el ayuntamiento que
los recursos con los cuales se
ejecutó esta obra, provienen
del Programa de Apoyo a Pe-
queños Productores en su
componente (IPASSA) 2018
de la Comisión Nacional de Zo-
nas Áridas (Conaza), sectoriza-
da a la entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Des-
arrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa). 

Durante su intervención el
munícipe señaló la relevancia
de esta obra. "Lo importante
es el beneficio que se traerá al
sector de los productores en la
comunidad Santiago Tlajo-
mulco, ya que ésta es una de
las principales actividades eco-
nómicas de la zona, en la ad-
ministración municipal, res-
pondemos con hechos y no
con palabras, prueba de ello
es esta obra".

Mérida de la Cruz resaltó el
apoyo recibido por parte de Luis
Jaime Osorio para lograr con-
cretar este proyecto. (Redacción)

ES
P

EC
IA

L

HIDALGO. En la pasada jornada, desarrollada en marzo, fueron 681 mil 310 dosis aplicadas.

Suma SSH al 30 aniversario de la
semana de vacunación antirrábica
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