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Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.35
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*Fuente: Banco Nacional de México.
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Van 727 millones
para los créditos

Evidente exceso de velocidad provocó la volcadura de un tráiler sobre la vía hacia el Corredor de la Montaña, lo que detuvo el tránsito por

cuatro horas.

Arropa la entidad
reunión nacional
relativa a Salud
[ REDACCIÓN ]

Es Hidalgo sede de la Reu-
nión Nacional del Pro-
grama Entornos y Comu-

nidades Saludables, el objeti-
vo que reúne a responsables
del programa de las 32 enti-
dades federativas, así como a
representantes de la
OPS/OMS, es dar a conocer
políticas y acciones que en
materia de promoción de Sa-
lud establecerá el Gobierno Fe-
deral para los próximos años y
trabajar con responsables es-
tatales para reorientar activi-
dades que permitan cumplir
metas establecidas en la ad-
ministración 2019-2024.

Ante la presencia del direc-
tor general de Promoción de
la Salud, Ricardo Cortés Al-
calá, y personal de Jurisdic-
ciones Sanitarias. ..44

� Detalla el titular de
Sedeco entrega de
montos para apoyar
a microempresarios
� Llama a munícipes
a sumarse en acción
para producción local

Anticipa Sección XV cobro de
aumento salarial para agosto
� Confirma además Morales llegada de algunos bonos
� Así como retroactivo para los docentes, tras pliego ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

Durante el primer semestre de
2019 se entregaron recursos
por 727 millones de pesos en

créditos para mil 427 personas del
programa "Pon Tu Negocio, Yo Te
Apoyo", informó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), José Luis Romo.

Mediante el subprograma Financia-
miento Hidalguense para Negocios fue-
ron otorgados 993 créditos, por un
monto de 67.2 millones de pesos en di-
versas zonas del estado.

Explicó que los créditos se propor-
cionaron a 741 mujeres por un monto
de 33.3 millones de pesos y a 252 hom-
bres por 33.8 millones de pesos.

En recursos con participación fede-
ral se proporcionaron 434 créditos.  ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

NEGATIVAS SECUELAS
Como consecuencia de la lluvia que se registró
la tarde del pasado martes, personal de Bom-
beros del ayuntamiento de Epazoyucan realizó
los correspondientes trabajos de limpieza, de-
sazolve de drenajes y algunas obras de mitiga-

ción de daños en el fraccionamiento La Joya,
asimismo los elementos ayudaron a las perso-
nas que sufrieron algunas afectaciones en sus
bienes y domicilios.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

CAROLINA VIGGIANO

Hidalguense
destacada en diver-
sos ámbitos de la po-
lítica, Viggiano Aus-
tria va ya sólo por un
mero trámite para
convertirse en la nue-
va secretaria general
del PRI nacional, des-
de donde influirá en
los destinos y recom-
posición del otrora
partido fuerte de Mé-
xico, junto con Ale-
jandro Moreno como
su nuevo presidente.

abajo

JAIME SOTO

Va "nadan-
do de a muertito"
el alcalde Real del
Monte, pues su
gestión es de las
peores entre los
municip ios  y  ta l
parec iera que a
Soto Jar i l lo ,  más
al lá  de cuest io-
nes que le  de jen
lana ,  no hay otra
cosa que le  im-
porte .  Por  e jem-
plo ,  las  crec ien-
tes  quejas  sobre
insegur idad en
esta demarcación.
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RETENIDO

Nuevamente la violencia se desató en Ixmiquilpan el pa-
sado martes. Un grupo de vecinos del centro del muni-
cipio detuvo y golpeó a una persona por el presunto ro-
bo de una motocicleta, ocurrido una noche antes en
otra comunidad. Ante la creciente ola delictiva, la sola
sospecha fue suficiente para que el joven que viajaba
en el vehículo fuera detenido y golpeado hasta que las
autoridades intervinieron y se aclaró todo. La situa-
ción en esta zona del Valle del Mezquital es muy grave
pues la falta de autoridad genera una verdadera psico-
sis entre la población, que busca a toda costa protegerse,
aunque muchas veces incurra en excesos.

ESCASEZ

La falta de agua y la onda de calor generan la aparición
de más empresas que, supuestamente, purifican agua.
En localidades del Mezquital la venta de agua embote-
llada se disparó en los últimos años, pero nadie tiene la
certeza de que el manejo de los envases, así como el
tratamiento del líquido, cumpla con los requisitos mí-
nimos de higiene. El reparto de los garrafones también
se ha convertido en un asunto complicado porque se
hace sin medidas de seguridad y casi sobre cualquier au-
tomotor, sin importar las condiciones en que se encuentre.

INUNDACIÓN

El ayuntamiento de Epazoyucan de plano se desentendió
de los vecinos del fraccionamiento La Joya, a quienes
dejaron abandonados a su suerte tras la inundación
que los afectó el martes por la tarde. Decenas de casas
sufrieron daños por una inundación provocada por el
bloqueo a la red de drenaje en la zona. De esta forma,
al caer una tormenta como la de hace dos días, el agua
se estancó y subió hasta niveles de un metro sin que las
autoridades del lugar se presentaran para brindarles au-
xilio a las familia afectadas.

ROBOS

Lamentaron los grillitos un asalto perpetrado en inme-
diaciones de famosa escuela en el exclusivo fracciona-
miento de San Javier, en Pachuca, donde sujetos ama-
garon a punta de pistola a una mujer, a quien le arre-
bataron su bolsa y pertenencias, ante la mirada ¿atóni-
ta? de otros padres de familia que nada pudieron o quisie-
ron hacer.
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urante el sexenio de Manuel Ángel
Núñez Soto creció como la espuma
la posibilidad de afianzar un proyec-

to de magnitud internacional, al ser la región
de Tizayuca, pegadito al Valle de México, un lu-
gar más que viable para un nuevo aeropuerto.
Con ello los anhelos de miles de hidalguenses
también crecieron al siguiente sexenio, pues di-
cho plan estaría rodeado de hoteles, centros co-
merciales y negocios de toda índole que cam-
biarían el rostro económico de la entidad.
Al final no se logró, pese a que las autorida-
des estatales hicieron la millonaria inversión
para adquirir terrenos, donde incluso tam-
bién hubo, en su momento, dilemas relativos
a la compra-venta, al tratarse en su mayoría
de tierras ejidales.

Tampoco fue Texcoco, elección de la pasada ad-
ministración federal (donde una vez más el
nombre del exgobernador Manuel Ángel Nú-
ñez salió a relucir, al convertirse en director ge-
neral del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México), el sitio donde pudo concretarse, ante

la saturación que padece desde hace años el
Aeropuerto Internacional "Benito Juárez".
Como ya sabemos, el nuevo gobierno federal,
encabezado por Andrés Manuel López Obra-
dor, buscó a toda costa cerrar la llave, sin im-
portar los avances registrados, para imponer
una ampliación a la base del Ejército en San-
ta Lucía, también muy cerca de Hidalgo, que
incluso llevaría por nombre el de un ilustre
hidalguense: "Felipe Ángeles".
También éste parece detenerse ante recursos
de suspensión definitiva otorgados por un
juez y presentados por supuestos defensores
a ultranza del medio ambiente. El trasfondo
es otro, uno que tiene que ver con recursos
multimillonarios, empresarios y hasta un hi-
dalguense, cuya hermana por cierto, se dice

que fue quien presentó a AMLO con el que
hoy ocupa su Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana: Alfonso Durazo.
Salta una vez más la viabilidad de que Hidalgo
pueda convertirse entonces en sede de dicho
aeropuerto, tal y como en su momento Núñez
Soto visualizó, pues incluso el gobernador
Omar Fayad ya ofreció públicamente los terre-
nos de Tizayuca para construirlo.
Durante su audiencia pública de la semana pasa-
da en El Chacón, el gobernador Omar Fayad sos-
tuvo un encuentro privado con Manuel Ángel
Núñez Soto, que pasó desapercibido inclusive pa-
ra la prensa ahí presente… ¿será que, en efecto,
volvieron a hablar del aeropuerto en Tizayuca?

Twitter: @juanjo_herrerap

D
J U A N J O S É H E R R E R A

Aeropuerto

F IAT LUX

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante el primer semes-
tre de 2019 se entrega-
ron recursos por 727
millones de pesos en

créditos para mil 427 personas
del programa "Pon Tu Negocio,
Yo Te Apoyo", informó el titular
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), José Luis Romo.

Mediante el subprograma Fi-
nanciamiento Hidalguense para
Negocios fueron otorgados 993
créditos, por un monto de 67.2
millones de pesos en diversas zo-
nas del estado.

Explicó que los créditos se pro-
porcionaron a 741 mujeres por
un monto de 33.3 millones de pe-
sos y a 252 hombres por 33.8 mi-
llones de pesos.

En recursos con participación
federal se proporcionaron 434
créditos a través de esquemas Im-
pulso Económico, Crédito Joven,
Gasolineros, Construcción, Muje-
res empresariales y Textil, por un
monto de 659 millones de pesos.

Respecto a becas de "Mi Pri-
mer Empleo, Mi Primer Salario",
otorgaron mil 902, participaron
935 empresas que apoyaron con
mil 126 vacantes en diversas

áreas laborales.
El titular de la Sedeco subra-

yó que el total de los apoyos fue-
ron para las mujeres, con un 64
por ciento, y hombres del 36 por
ciento.

Reiteró que la instrucción del
gobernador Omar Fayad es buscar
todas las formas posibles para ace-
lerar el desarrollo económico de
las distintas regiones del estado.

Los proyectos que se ofrecen

generan oportunidades de em-
pleo a jóvenes y apoyan a micro-
empresarios como son producto-
res de café, naranja, cacahuate
y chile rayado, para que sus pro-
ductos se conozcan y vendan en
todo el estado.

Mencionó que Hidalgo es el
único estado en América Lati-
na en adoptar las recomenda-
ciones de mejora regulatoria so-
bre el nuevo modelo para des-

plegar infraestructura en tele-
comunicaciones.

Hizo un llamado a los presi-
dentes municipales para apoyar
estos procesos y que las distan-
cias o dificultades geográficas
ya no sean un obstáculo para el
desarrollo regional.

"Es urgente el crecimiento e
inserción de la población en las
actividades económicas", fina-
lizó Romo.

CCOONN  FFEERRIIAA

Acerca STPSH
más de 2 mil
vacantes para
los buscadores
� En la Feria del Empleo que
organizó la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social en Mi-
neral de la Reforma, ofertaron
2 mil 200 vacantes y partici-
paron 50 empresas de diver-
sos sectores, informó la titu-
lar de la dependencia, Ánge-
les Eguiluz.

Anunció que el goberna-
dor Omar Fayad presentará el
protocolo de Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección
de Adolescentes para Hidalgo.

Explicó que aplicaron un
plan piloto en la zona metro-
politana de Pachuca donde
encontraron cinco casos de
trabajo infantil que fueron
atendidos.

Agregó que el programa se
aplicará en tres fases, un tra-
bajo para elaboración de año
y medio, trabajo infantil tie-
ne diversos factores y debe ser
atendido por varias instancias
del gobierno y la sociedad en
general de la entidad. (Alber-
to Quintana)

Entrega la Sedeco más
de 720 mdp en créditos

PON TU NEGOCIO S
� Pormenorizó Romo ofrecimiento de apoyo para todas las regiones
� Con el objetivo de optimizar producción y alcance de las empresas
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CERTIDUMBRE. Mujeres y hombres hidalguenses ya son beneficiarios de estos programas a escala estatal.
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EL HECHO | INFORMA CONAGUA

Pronóstico meteorológico para los siguientes días es
de tormentas fuertes con actividad eléctrica y posible

granizo en algunos puntos del estado
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COINCIDENCIAS. Durante tres días especialistas y funcionarios compartirán experiencias, así como planes y lineamientos a seguir en México.

Hidalgo es sede del encuentro
nacional en promoción a salud

� Uso excesivo de celulares, estar mu-
cho tiempo frente a una pantalla televi-
siva o a la computadora, son los princi-
pales factores del cansancio visual y al-
teraciones de la visión, informó el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de Hidalgo.

Al utilizar aparatos tecnológicos co-
mo teléfonos, tabletas o una computa-
dora, los ojos se exponen a la luz de azul-
violeta, la cual es la que puede desenca-
denar enfermedades en la retina e irri-
tación en los ojos, comentó la coordina-

dora auxiliar pública del IMSS, Elvia El-
vira Escobar.

Es importante acudir con un especia-
lista al momento de sentir fatiga ocular,
ya que este es de los primeros síntomas de
generar una enfermedad, misma que
puede desencadenar en un inicio dolor
de cabeza, cansancio al realizar tareas y
enrojecimiento en los ojos.

Destacó la coordinadora la importan-
cia de realizar descansos periódicos al es-
tar frente a la pantalla, alternar la visión
entre objetos cercanos y lejanos para ha-

cer ejercicios con los mismos, parpade-
ar constantemente para que los ojos se
hidraten y evitar las luces brillantes por
la noche o ver la televisión con las luces
apagadas.

Acudir a un chequeo anual con el ocu-
lista a su Unidad de Medicina Familiar
adscrita es esencial para el cuidado de
los ojos, ya que el generar una enferme-
dad o disminución de la calidad visual
es lento por lo que una buena detección
ayuda a que estas no avancen o sean con-
troladas. (Redacción)

Advierte el IMSS sobre problemática ocular
PPOORR  UUSSOO  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

SSIINN  CCRRIIMMIINNAALLIIZZAARR

Exponen las
católicas otra
mirada hacia
tema aborto
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Presentó la Asociación
Católica por el Derecho a
Decidir la campaña "Otra
mirada católica del aborto",
donde no se criminaliza a
las mujeres por el tema y so-
licitaron al Congreso que
sea tomada en cuenta para
la discusión que se lleva a
cabo.

En conferencia de pren-
sa la coordinadora del área
de violencia de género y de-
recho humanos de la orga-
nización, dio a conocer que
desde que se implementó la
interrupción legal del em-
barazo en la Ciudad de Mé-
xico, mil 139 mujeres hidal-
guenses acudieron a reali-
zarse el procedimiento.

De este total  el  80 por
ciento afirmó ser católicas;
sin embargo, lo hacen en
medio de culpas,  por los
mensajes discriminatorios
que promueven algunos in-
tegrantes de la Iglesia.

Por ello la campaña pre-
tende mostrar la realidad
que viven las mujeres y lo
que sufren al momento de
tomar la decisión, la cual
afirmó debe ser únicamente
de ellas sin presión e infor-
madas.

"Todas las mujeres tienen
el derecho de tener un emba-
razo en las mejores condicio-
nes, sin poner en riesgo su vi-
da, a sentir alegría de un
nuevo ser, por ello cuando
una se encuentra en la duda
de continuar o no, deben sa-
ber que no están solas".

[ REDACCIÓN ]

E
s Hidalgo sede de la Reu-
nión Nacional del Pro-
grama Entornos y Co-
munidades Saludables,

el objetivo que reúne a respon-
sables del programa de las 32 en-
tidades federativas, así como a
representantes de la OPS/OMS,
es dar a conocer políticas y ac-
ciones que en materia de promo-
ción de salud establecerá el Go-
bierno Federal para los próximos
años y trabajar con responsables

estatales para reorientar activida-
des que permitan cumplir metas
establecidas en la administración
2019-2024.

Ante la presencia del direc-
tor general de Promoción de la
Salud, Ricardo Cortés Alcalá, y
personal de Jurisdicciones Sani-
tarias de Servicios de Salud de
Hidalgo, el titular de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Escamilla, dio la bienveni-
da al estado a quienes participa-
rán del 19 al 21 de junio en el

encuentro nacional.
Durante el arranque de tra-

bajos se explicó que Entornos y
Comunidades Saludables forma
parte de una iniciativa priorita-
ria para propiciar y fortalecer la
promoción de la salud en y des-
de los municipios del país. Su eje-
cución está basada en la parti-
cipación de los diferentes secto-
res (público, privado y social), a
través de acciones enfocadas a
promoción de la salud y preven-
ción de enfermedades, para con-

tribuir en la generación de há-
bitos saludables a favor de una
mejor calidad de vida.

Con este panorama, Escamilla
Acosta destacó que en Hidalgo
la salud es una de las priorida-
des del gobernador Omar Fayad
Meneses, de ahí que la estrate-
gia de este programa parte del
reconocimiento del entorno, la
comunidad y el municipio, lo que
permite que se identifiquen los
principales problemas de salud
pública en las comunidades.

RUMBO ESPECÍFICO  S

� Expuso la SSH objetivos de reunión con representantes de las entidades
� Valorar y conocer las acciones que implementa gobierno de López Obrador

MIÉRCOLES, 20 JUNIO 2019
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EL DATO | SISTEMA DIF

Para propiciar una interacción y sana convivencia
entre padres e hijos, se celebró Día del Padre en

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

Confirma SNTE cobro del
aumento salarial en agosto

[ ADALID VERA ]

P
odrán los más de 43
mil profesores agre-
miados a la Sección XV
del Sindicato de Traba-

jadores de la Educación (SNTE)
cobrar a partir de agosto su au-
mento salarial, aprobado por el
gobierno federal correspondien-
te al año fiscal 2019.

Mediante comunicado, el se-
cretario general, Luis Enrique
Morales Acosta, adelantó que
en el siguiente mes se les hará
llegar a sus cuentas bancarias
personales algunos bonos y el
aumento salarial expuesto en
el Pliego Nacional de Deman-
das (PND) 2019.

El día 5 de julio los profeso-
res podrán cobrar las quince-
nas 13, 14 y 15; el 15 de agos-
to se hará llegar el incremento
salarial con retroactivo al 1 de
enero y el respectivo bono por
concepto del inicio de ciclo es-
colar, mientras que el 30 de

agosto cobrarán la quincena
16 y la Compensación Nacio-
nal Única.

Todo esto, agregó, represen-
ta una mejor calidad de vida
para la familia docente, pues
aumentará su economía.

El PND fue elaborado por el
sindicato para que gobierno fe-
deral resolviera una de las peti-
ciones más importantes del gre-
mio: el aumento salarial y a
prestaciones de ley.

Lo que al final fue aprobado
para el nivel básico es un incre-
mento al sueldo de 3.35 por
ciento, del 1.1 al rubro de forta-
lecimiento y de 1.8 a prestacio-
nes, con total directo del 6.25
por ciento.

Para docentes de nivel me-
dio se aprobó aumento del 3.35
por ciento al sueldo, 1 al forta-
lecimiento y 1.8 al rubro de
prestaciones.

Para personal de apoyo, go-
bierno federal entregará un in-

cremento del 3.35 por ciento
al sueldo, .7 a fortalecimiento y
1.8 a prestaciones.

Señaló que representa un lo-
gro en la defensa de derechos
laborales.

ECONOMÍA. Representará una mejora en la calidad de vida del gremio, expuso
el dirigente estatal.
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� Expuso Luis Morales el arribo de bonos también para ese mismo mes en el estado
� Recordó que son logros alcanzados tras entrega del pliego petitorio ante federación

� Ayer la comunidad de la
Universidad Intercultural del
Estado de Hidalgo (UICEH) se
unió a la campaña de refores-
tación como parte de una es-
trategia estatal establecida por
la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH).

La UICEH es promotora de
diversidad biológica, motivo
por el que la comunidad uni-
versitaria encabezada por el
rector, Sergio Cortez Gamboa,
realizó la plantación de árboles
de distintas especies en jardi-
neras universitarias, para res-
tablecer y contribuir a la pre-
servación del entorno.

Con apoyo de docentes ex-
pertos de Licenciaturas en Des-
arrollo Sustentable y Produc-
ción Agropecuaria Sustentable
plantaron 115 árboles origina-
rios de la región Otomí-Tepe-
hua, dentro de la universidad.

Alrededor del 60 por ciento
fueron árboles frutales de limón,
durazno, guayaba, naranja, pe-
ra y manzanas, mientras el res-
to árboles de ornato y sombra
de diferentes especies como aca-
cias, jacaranda, pino, nogal, en-
cino, flamboyán y copal.

Para la UICEH este tema no
es una tendencia de moda, si-
no una responsabilidad institu-
cional, ya que al reforestar los
bosques se contrarrestan los da-
ños ambientales. (Adalid Vera)

Contribuye
la UICEH a
restablecer
ecosistema

PPLLAANNTTAA  ÁÁRRBBOOLLEESS

TTUURRNNOO  VVEESSPPEERRTTIINNOO

Solicitan intervención de SEPH, ante cierre
� Temen padres de familia del
USAER 44, atendido en la Te-
lesecundaria 1 de Pachuca, el
cierre del turno vespertino pa-
ra el siguiente ciclo escolar,
donde estudian sus hi jos,
quienes tienen alguna disca-
pacidad.

Por ello solicitaron la inter-
vención del titular de la Secre-
taría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), Atilano Ro-
dríguez, para analizar el tema
y garantizar que estos peque-
ños no queden sin escuela du-
rante el periodo 2019-2020.

El turno vespertino de la Te-
lesecundaria 1,  con clave

13DTV0783S, ubicada sobre
bulevar Felipe Ángeles, está
destinado a atender a 53
alumnos, todos presentan al-
gún tipo de discapacidad.

Existen pequeños con dis-
capacidad auditiva (cuatro),
intelectual (tres), motriz (tres),
con trastorno autista (uno),
asperger (tres), trastorno de
déficit de atención (uno), otros
con problemas severos de
aprendizaje (10), además de
cuatro alumnos que requie-
ren valoración para determi-
nar su discapacidad y otros 23
alumnos regulares.

De estos 53 alumnos, 19

cursan el primer grado, 20 el
segundo y 14 el tercer grado,
35 son hombres y 18 mujeres. 

En octubre de 2018 la do-
cente de tercer grado fue pro-
movida y a la fecha no se ha
reemplazado, por lo que acu-
dieron a la SEPH para solici-
tar un nuevo profesor.

Desde esa fecha la respues-
ta que las autoridades otorga-
ron fue que dada la poca ma-
tricula no pueden asignar a
otro profesor. Incluso sugirie-
ron la inscripción de los me-
nores al turno matutino, pa-
ra cerrar el vespertino. (Adalid
Vera) A
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DELEGADOS

Rechazo a
instalación
de gasera,
por dinero
[ HUGO CARDÓN ]
� Protestaron habitantes de
la comunidad de Panales, per-
teneciente a Ixmiquilpan, an-
te procedimientos de su dele-
gación al momento de otor-
gar permisos para que empre-
sas puedan asentarse en la
comunidad.

Según el grupo de incon-
formes, recientemente se in-
formó la llegada de una nue-
va empresa gasera al muni-
cipio, que busca establecerse
dentro de Panales para ofre-
cer servicios.

El arribo de esta empresa
fue visto con bueno ojos por
pobladores, pues representa
fuentes de empleo y derrama
económica para el poblado;
sin embargo, de último mo-
mento los delegados se opu-
sieron, cuando antes estaban
a favor.

Indicaron que dentro de la
comunidad ya operaba una
gasera, misma que al enterar-
se de la llegada de una com-
petidora, a través de un docu-
mento que hizo llegar a la de-
legación, ofreció 50 mil pesos
anuales de apoyo comunita-
rio, además de cambiar los ci-
lindros en mal estado de todo
el poblado.

Detallaron que luego de es-
ta oferta, los delegados de la
comunidad se han negado a
que otra empresa pueda insta-
larse en el sitio, aun cuando la
llegada de la nueva empresa
representaría un ingreso para
los habitantes de esta locali-
dad, de ahí que se ha criticado
el actuar de los delegados.

Informaron que hace 10
años Fibra Gas se asentó den-
tro de su comunidad y nunca
se había acercado a los pobla-
dores, hasta ahora que fue in-
formado sobre el posible arri-
bo de otras empresas.
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EN ALFAJAYUCAN

Descienden
delitos con
operativos
de la SSPH
� Luego de operativos imple-
mentados en el municipio de
Alfajayucan, a través de la Se-
cretaría de Seguridad Pública
del Estado de Hidalgo (SSPH),
se logró la detención de dos
personas y la recuperación de
varios vehículos robados.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, la SSPH a través
de sus elementos logró en esta
última semana asegurar a cua-
tro personas en diferentes pun-
tos del Valle del Mezquital, pre-
suntamente relacionadas con
diversos hechos delictivos, ade-
más de recuperar 24 vehículos
robados en diferentes puntos.

Las autoridades locales in-
formaron que en el municipio
de Alfajayucan se aseguró un
total de dos personas, a quie-
nes se les confiscaron dos ar-
mas de utilería y dinero en
efectivo, del que no pudieron
comprobar su propiedad.

Se detalló que debido a la
petición de la misma pobla-
ción se han intensificado los
operativos que se tienen, ge-
nerando algunos resultados
positivos, tal es el caso de Alfa-
jayucan en donde el año pa-
sado se habían registrado va-
rios incidentes delictivos y aho-
ra disminuyeron con los ope-
rativos. (Hugo Cardón)

Consulta debe dejar
de ser simulación

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
emandaron represen-
tantes y agrupaciones
indígenas que el Con-
greso local realice con-

sultas verdaderas hacia comuni-
dades autóctonas, que no sea si-
mulación y garantice la participa-
ción efectiva del sector en una
Reforma Electoral.

La LXIV Legislatura organi-
zó el "Foro de Representación y
Participación Política de los Pue-
blos Indígenas", como parte de
actividades para adecuar el artí-
culo 5, párrafo 16, fracción ter-
cera de la Constitución Política
del Estado, además de establecer
en el Código Electoral disposicio-
nes para que nativos compitan
en cargos públicos y de elección
popular, disposiciones obligato-
rias desde 2015 pero que no
ajustaron las anteriores legisla-
turas hidalguenses.

Dicho ordenamiento fue pu-
blicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 22 de mayo
de 2015, por lo que concedió 180
días para que Congresos locales lo
consideraran, pero en Hidalgo
omitieron tal instrucción.

Al citado foro asistieron conse-

jeros electorales, diputados, así
como habitantes y titulares de
movimientos autóctonos del esta-
do, donde destacaron críticas ha-
cia autoridades por ignorar la
deuda histórica con el sector indí-
gena, las formas en que ocupan a
estas agrupaciones para favorecer
intereses de unos cuantos u omi-
siones en consultas a estos pue-
blos en políticas públicas.

También requirieron a dipu-
tados que valoren las modifica-
ciones legales en materia electo-
ral para que definan el número
de candidaturas que corresponde-

rán a perfiles indígenas, tanto en
distritos locales como en ayun-
tamientos, además de analizar la
obligatoriedad de aspirantes en
contar con un título profesional
para obtener el cargo.

De igual forma hablaron so-
bre los criterios de autoadscrip-
ción indígena, la regulación de
representantes autóctonos en
presidencias municipales median-
te mecanismos de participación,
considerar distritaciones con es-
tas particularidades, reconstruir
las estructuras políticas de pue-
blos originarios, entre otros.

VOCES. Manifestaron inconformidad ante algunos temas del Congreso.

BUSCAR IGUALDAD  I

� Reclamaron representantes de pueblos indígenas
ciertas omisiones en temas políticos y electorales
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R e s c i n d e
la alcaldía
el contrato
a  Re n d ó n
[ HUGO CARDÓN ]
� Resolvió la alcaldía de Ac-
topan dar por concluido el
contrato que tenía con una
empresa, propiedad de José
Antonio Rendón Becerra, de-
bido a que incumplió tiem-
pos designados para edificar
una obra en la parte norte
del municipio.

Según autoridades del
ayuntamiento, hace meses la
empresa de Rendón Becerra
fue contratada para construir
una red de agua potable en la
comunidad conocida como
Las Plomosas.

Por motivos que se desco-
nocen hasta ahora, la obra
no registró avances, por lo
cual se pidió a la compañía
agilizar los trabajos, ya que
era una demanda ciudada-
na, luego de algunas sema-
nas sólo se tuvo un avance
del 6 por ciento de la obra,
por este motivo se procedió
de manera jurídica.

Luego de un largo proceso
se dictaminó que la empresa
debe reintegrar el saldo del
anticipo en los términos que
la ley establezca.

INCUMPLIDO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró el alcalde de
Tula, Gadoth Tapia,
que las 343 cámaras de
videovigilancia que ins-

taló gobierno del estado como
parte del programa Hidalgo Se-
guro, ayudan a inhibir la comi-
sión de delitos y a aumentar la
productividad y resultados de la
Secretaría de Seguridad Públi-
ca local (SSP) en cuanto a erra-
dicación de ilícitos.

Sostuvo que con los instru-
mentos de Hidalgo Seguro re-
gistran resultados positivos, "he-
mos obtenido datos favorables
acerca de lugares de incidencia,
horarios y puntos donde debe-
mos reforzar la seguridad".

Indicó que las cámaras y ar-
cos de Tula no sólo permitirán
mejoras localmente, sino que
irán incluso a escala regional,
porque en esta cabecera munici-
pal convergen nueve demarca-
ciones hidalguenses y tres del
Estado de México.

BRONCAS. Por su parte el ti-
tular de la SSP de Tula, Fermín

Hernández Martínez, admitió
una seguidilla de asaltos y ro-
bos, pero justificó que estos se
dan en el marco del contexto
nacional, por lo que descartó
un aumento desmedido en la
inseguridad.

Reiteró que el escenario en
Tula es parte de la complejidad
nacional y estatal, donde sí
existe un alza significativa en
delincuencia.

El pasado sábado hubo dos
asaltos a mano armada perpe-
trados en Tula, presumiblemen-
te por parte de los mismos in-
fractores, el primero se suscitó
alrededor del mediodía, cuan-
do tres hombres armados des-
pojaron de 300 mil pesos a tra-
bajadores de Grupo Hidalgo que
traían consigo para el pago de
nómina, además de que tam-
bién robaron un vehículo.

INSISTENCIA. Instalación de herramientas brinda frutos positivos.
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PIERDE EL CONTROL

APARATOSO ACCIDENTE
[ JOCELYN ANDRADE ]
Un tráiler que transportaba paja volcó sobre la carretera Co-
rredor de la Montaña, a la altura de San Lunes, alrededor del
mediodía de este miércoles, lo que provocó el cierre total de
la vialidad con dirección a Pachuca, por un lapso de cuatro
horas. Según el director de Protección Civil de Mineral de la
Reforma, Elías Daniel Corona, el hecho se suscitó por el ex-

ceso de velocidad de la pesada unidad, cuyo conductor per-
dió el control en una curva. Personal de Bomberos valoró tan-
to al chofer como al copiloto, quienes no ameritaron tras-
lado, pues sólo resultaron con lesiones leves. Las policías es-
tatal y municipal de Mineral de la Reforma, apoyaron en
maniobras de remoción de la unidad, al tiempo que cerra-
ron la circulación y abrieron en contraflujo el carril con di-

rección a Real del Monte, para dar paso a vehículos que se
dirigían a la capital hidalguense. Sin embargo, al menos
tres tráileres más quedaron varados en el tramo afectado,
en tanto se realizaron acciones para remover la unidad ac-
cidentada, pues no pudieron realizar maniobras para dar
vuelta, debido a lo complicado del terreno.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

Baja la incidencia
con videocámaras

CONTRA INFRACTORES  I

� Menores delitos y más resultados de la SSP con
instrumentos de Hidalgo Seguro, según el alcalde

POR TEMOR

Invariable
la negativa
para poner
una antena
� Persiste la negativa de po-
bladores de la comunidad de
Pedro María Anaya, en Tepe-
titlán, para permitir la instala-
ción de una antena de telefo-
nía celular al considerar que
derivaría en perjuicios para
su salud.

El pasado sábado 15 de ju-
nio habitantes de la citada lo-
calidad bloquearon por al me-
nos cuatro horas la carretera
Tula-Tepetitlán, a la altura de
la desviación hacia este pobla-
do, en demanda de recibir apo-
yo del ayuntamiento para no
permitir dicha instalación.

En aquella ocasión incon-
formes no fueron atendidos
por autoridad alguna y el
ayuntamiento se limitó a emi-
tir un comunicado donde invi-
tó al diálogo, pero advirtió que
el bloqueo de arterias vehicu-
lares infringe la ley.

En el escrito fue reiterati-
vo al comentar que se privi-
legiaría el diálogo entre todas
las partes implicadas (veci-
nos, autoridades, empresa y
propietario del predio donde
se habría de instalar el re-
transmisor de señal celular),
por lo que el pasado martes
se celebró una reunión entre
los interesados.

En representación del
ayuntamiento estuvo presen-
te el secretario municipal, Le-
onel Diego Flores Pineda, así
como el jurídico de presiden-
cia, Eustacio Ortega Mendo-
za, quienes se vieron acompa-
ñados por personal de la em-
presa de telefonía Telcel.

En la mesa de trabajo los
vecinos pidieron inspeccionar
las licencias para la colocación
y funcionamiento del disposi-
tivo, pero se encontraron con
que sólo se expidió el permiso
para construir la base del arte-
facto. (Ángel Hernández)
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
eterminan fechas pa-
ra que aspirantes a
presidente y secretario
general del Comité Eje-

cutivo Nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI)
acudan al Instituto de Forma-
ción Política Jesús Reyes Hero-
les A.C., para acreditar cursos
de capacitación que establece la
base novena de la convocatoria;
desde el 18 al 21 de junio es el
periodo para que asistan a ofici-
nas de la asociación civil.

En el edicto que difundió la
Comisión Nacional de Procesos
Internos, el pasado 10 de junio
respecto al proceso de selección
de liderazgos priistas para el pe-
riodo estatutario 2019-2023,
la base novena menciona que
entre los requisitos y documen-
tos que deben cumplir aspiran-
tes refiere acreditación de cur-
sos de capacitación y formación
política.

Por tanto el Instituto de For-
mación Política Jesús Reyes He-
roles A.C., publicó el acuerdo
para que interesados en parti-
cipar en este proceso interno co-
nozcan fechas, horarios y lugar,
a fin de que acudan a presentar
documentos necesarios, creden-
cial para votar vigente y llenar
un formato de registros.

Los días 18, 19 y 20 de junio,
en horarios 10 a 15 horas, así
como de 17 a 20 horas, además

el viernes 21 del mismo mes úni-
camente de 10 a 15 horas.

Hasta el momento asistieron
las fórmulas integradas por el
originario de Campeche, Alejan-
dro Moreno Cárdenas y la hidal-
guense, Carolina Viggiano Aus-

tria, de igual forma trascendió
la visita de Aureliano Juárez y
Margarita Santos, también pai-
sanos de la exdiputada federal.

En próximas horas prevén
que otros contendientes "trico-
lores" cumplan con estos reque-

rimientos, como la exgoberna-
dora de Yucatán, Ivonne Orte-
ga Pacheco, pues el exrector de
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), José
Narro Robles, anunció recien-
temente su renuncia.

Listas las fechas para que
acudan aspirantes priistas

CUBRIR REQUISITOS  S

� Para cumplir con todos los documentos establecidos por la convocatoria
� A fin de establecer el cambio de la dirigencia nacional para los tricolores
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PERFILES. Entre estos personajes se encuentra la hidalguense Carolina Viggiano para la secretaría general, junto con Alejandro Moreno.

Imposibilitada SRE para dar información
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Durante el primer trimestre de 2019 la delega-
ción de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) en Hidalgo expidió 16 mil 761 pasaportes
a igual número de personas, según el registro
nacional de datos.

En enero la delegación expidió un total de 5
mil 264 pasaportes, en febrero 5 mil 771 y en
marzo 5 mil 726, lo que significó un ingreso de 26
millones 463 mil 700 pesos.

Al tratar de realizar un comparativo de docu-
mentos expedidos en 2018, el enlace en la página
de internet no puede localizarse, por lo cual La
Crónica de Hoy en Hidalgo buscó una entrevista
con la titular de la delegación, Norma Siyu Esca-
lante Reynoso, pero la respuesta fue que está im-
pedida para otorgar entrevistas.

Indicó que a escala central les instruyeron ca-
nalizar toda información solicitada por medios
de comunicación a sus oficinas, a cargo de Mar-
celo Ebrard Casaubon, pues no tienen permitido
dar ninguna declaración.

A escala nacional la producción de pasapor-
tes ascendió en el primer trimestre a 783 mil
572, con lo cual se generaron ingresos para las

arcas del gobierno federal por mil 216 millones
68 mil 115 pesos.

Jalisco, Nuevo León y Michoacán son las tres
entidades con mayor producción de pasapor-
tes, con 76 mil 353, 58 mil 535 y 36 mil 315,
respectivamente.

Hidalgo por su parte se ubica en el lugar 18 a
escala federal en la emisión de estos documentos,
mientras que Campeche y Baja California Sur son
los estados que cuentan con menor número de
trámites, al contabilizar 3 mil 246 y 4 mil 158,
respectivamente, en los tres primeros meses.

HACER CONCIENCIA

Fomenta área
educación vial
vs accidentes
en Tulantepec
[ REDACCIÓN ]
� Como parte de las estrate-
gias para fomentar la educa-
ción vial, la administración
municipal de Santiago Tulan-
tepec, a través del área de Segu-
ridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, realiza operativos de
tránsito para la regulación de
motocicletas.

En conjunto con la Secre-
taría de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo, la corpo-
ración municipal de Santia-
go Tulantepec trabaja en ope-
rativos en puntos y horarios
estratégicos como las carre-
teras intermunicipales San-
tiago-Tulancingo y Santiago-
Cuautepec, haciendo reco-
mendaciones a los usuarios
de vehículos para la preven-
ción de accidentes.

Por otra parte han imple-
mentado rondines en el sen-
dero municipal como parte de
la campaña "No motocicletas"
sobre el mismo, estableciendo
que los usuarios de dichos ve-
hículos deben transitar sobre
la cinta asfáltica y no sobre el
corredor, haciendo hincapié
en el uso del casco.

Dichas normativas están re-
flejadas en el nuevo Bando de
Policía y Gobierno de Santia-
go Tulantepec, dentro del cual
especifica que las sanciones
por incumplimiento de las mis-
mas pueden ir desde una mul-
ta hasta el remolque del vehí-
culo, dependiendo de las cir-
cunstancias de la detención.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, invitó a la población a
acatar las medidas que prote-
gen la integridad de cada po-
blador, pues es de suma impor-
tancia la colaboración de ca-
da miembro de la sociedad pa-
ra poder mantener el orden y
ejercer la participación ciuda-
dana para así avanzar juntos
hacia una comunidad segura,
armónica y justa.
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� Luego de coronarse campe-
ón en el  Nacional Juvenil
2019, desarrollado en Che-
tumal, Quintana Roo, el pu-
gilista hidalguense Javier Ale-
jandro Cruz Hernández tiene
la mira puesta en la Copa Cin-
turón de Oro, a efectuarse en
Portoviejo, Ecuador, del 23 al
28 de junio.

El nacido en Tula, Hidalgo,
comentó que sus inicios en el

boxeo se dieron entrenando en
el gimnasio de su municipio,
acompañado de su papá, para
luego ir por su parte, ya que lo
que comenzó como actividad
física para él se convirtió en de-
porte de alto rendimiento.

"Empecé a ir solo y le aga-
rré el gusto. Al principio fue
nada más por querer bajar de
peso, a los tres o cuatro meses
tuve mi primera pelea y me

dieron más ganas de seguir en
este deporte".

Tras ganar medalla de oro
de la división de los -91 kg del
Nacional Juvenil 2019, co-
mentó sentirse feliz y orgullo-
so, pues tuvo una preparación
intensa para obtener resulta-
dos deseados. 

"Yo iba con todas las ganas,
igual que el año pasado, pero
iba aún más preparado, mejor

fogueado con una mejor estra-
tegia, se hizo lo que estaba pla-
neado".

El orgullo hidalguense expli-
có que el haber ganado la pre-
sea dorada "significa un avan-
ce y que estoy entrenando para
no solo representar a Hidalgo,
sino ya representar a nuestro
país y eso me da mucho orgullo
y muchas ganas de seguir en-
trenando más". (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

C
erró su participación la delegación hidal-
guense que acudió a la Olimpiada Mexica-
na de Matemáticas para Educación Bási-
ca (OMMEB) 2019, celebrada del 14 al 17

de junio en Oaxtepec, Morelos, luego de obtener-
cuatro medallas de plata y cuatro de bronce, así
como una mención honorífica.

Las medallas de plata, de manera individual,
fueron por parte de Ángel Eduardo Hernández Her-
nández, Carlos Eduardo SeckTuoh Cabrera y Luis
Enrique López Hernández.

Mientras que Antonio Trejo Ávila, Claudia It-
zel Pérez Lara y José Armando Cordero Ramírez
obtuvieron medalla de bronce y Daiam Villalobos
Huerta tuvo una mención honorífica.

Aunado a esto Hidalgo logró medalla de plata por
equipos Nivel II y medalla de bronce de Campeón de
Campeones, para hacer un total de ocho medallas.

La delegada estatal para la OMMEB, Eufrosina
María Guadalupe Flores Barrera,explicó que dicha
representación se constituyó por estudiantes de ni-
vel primaria y secundaria, quienes integraron diver-
sas categorías de acuerdo al grado que cursan.

Puntualizó que dada su destacada participa-
ción, Hidalgo se hizo acreedor al tercer lugar en la
categoría de Campeón de Campeones, lo que ha-
bla del compromiso que se tiene en la entidad con
la educación de las niñas, niños y jóvenes, así como
con su desarrollo pleno en todas las áreas, en este
caso las matemáticas.

En ese contexto destacó el apoyo por parte de
autoridades educativas estatales, encabezadas por
titular de la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, el cual ha si-
do determinante para alcanzar dichos logros,toda
vez que se ha implementado en todas las escuelas de
la entidad el desafío diario matemático.

CEREBROS. Dicha representación estuvo integrada por alumnos de nivel primaria y secundaria.

Logra delegación hidalguense
varias medallas en olimpiada

BUENOS RESULTADOS 

� Consiguió triunfos y una mención honorífica en certamen de Oaxtepec
� Reconocieron autoridades esfuerzos de la entidad hacia sus estudiantes

PPRROOGGRREESSIIVVOO  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO

Pretende pugilista cinturón de oro para entidad

Reconoce Tulancingo a sus atletas locales

PPOORR  CCOONNQQUUIISSTTAASS

� Orgullos tulancinguenses que obtu-
vieron medalla en Olimpiada Nacional
2019 fueron reconocidos por la admi-
nistración municipal, Secretaría de Des-
arrollo Humano y Social y la Dirección
de Cultura Física y Recreación, en el
marco de evento que puso de manifies-
to el intenso trabajo de escuelas técnico

deportivas y municipales.
Los medallistas obtuvieron logros

en lucha olímpica y taekwondo, vién-
dose reflejado el esfuerzo de muchas
horas de entrenamiento, disciplina y
perseverancia por poner en alto a su
municipio.

En lucha olímpica los ganadores de

medalla en Olimpiada Nacional fueron:
Gabriela Renata Canales Herrera de
76kg (categoría juvenil), quien obtuvo
plata e igualmente Luis Fernando Gar-
cía Hernández de 60kg categoría cade-
te estilo libre y María de los Ángeles Juá-
rez Contreras 33kg categoría escolar,
lograron bronce. (Redacción)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a meta para 2019 es ase-
gurar a 535 mil 150 be-
neficiarios en el Seguro
Popular, de las distintas

regiones de Hidalgo, para que
la población tenga acceso a ser-
vicios de salud, señaló el direc-
tor general del organismo,
Abraham Rublúo Parra.

Durante la Jornada de Afi-
liación y Renovación de la Vi-
gencia de Derechos en Tulan-
cingo, comentó que a la fecha
hay un avance del 46.04 por
ciento; es decir, se registraron

246 mil 392 personas.
Sostuvo que en coordina-

ción con autoridades munici-
pales y la asociación civil Ma-
nos que Ayudan, la cual al-
berga 40 organizaciones, fue-
ron atendidos diversos secto-
res de la población.

En la jornada, que se realizó
en este municipio, se atendió a
350 beneficiarios entre ellos
transportistas, deportistas y
músicos que se incorporaron al
Seguro Popular.

El titular del organismo ma-
nifestó que actualmente Tulan-

cingo cuenta con 81 mil 118
personas afiliadas, por lo cual
es importante que acudan a re-
novar sus documentos.

La indicación del goberna-
dor Omar Fayad es garantizar
el acceso a la salud a la pobla-
ción de las distintas zonas del
estado, para ello se realizan
eventos para atenderlos.

Agregó que el Seguro Popu-
lar está enfocado a las personas
que no tienen seguridad social
como es IMSS, ISSSTE o cual-
quier otro tipo de servicio mé-
dico federal o estatal.

IMPACTO SOCIAL

Impulsa Tulancingo
rodadas culturales
[ REDACCIÓN ]
� Con 55 rodadas culturales efec-
tuadas en la actual administración
de Tulancingo, la Secretaría de Des-
arrollo Humano y Social impacta
en dos temas fundamentales: fo-
mentar la movilidad alterna con
recorridos ciclistas e igualmente la
valorización de Huapalcalco como
centro ceremonial.

Rodrigo Fragoso Marroquín, ti-
tular del área, indicó que en el lla-
mado viernes cultural se involucra
a escolares, papás y docentes, quie-
nes efectúan una ruta de ocho kiló-
metros con punto de salida en la
estación del ferrocarril.

El destino que visitan es Hua-
palcalco y en este lugar se ofrece
información de contexto histórico.

En lo que compete a movilidad
sustentable se enfatizan beneficios
de trasladarse bajo medios no mo-
torizados, abonando así a la cali-
dad del aire, minimizando el por-
centaje de partículas suspendidas.

Resaltó que es interés del alcal-

de Fernando Pérez posicionar a Tu-
lancingo como una demarcación
que se mueve diferente, utilizando
medios no contaminantes y eco-
nómicos, como lo es la  bicicleta.

En las más de 50 rodadas cul-
turales se ha percibido interés el
uso de la bicicleta y ante ello segui-
rá la realización de esta dinámica,
dirigida concretamente a institu-
ciones educativas, recordando que
para otros sectores se realizan las
tradicionales noches de bici.

Hasta el momento con las ro-
dadas culturales se ha impactado
en más de 3 mil 500 pobladores,
pero existe disposición de sumar a
más escuelas que así lo soliciten.

Dichas rodadas están dirigidas a
alumnos de quinto y sexto grado,
así como secundarias y preparato-
rias públicas y privadas.

El programa rodadas cultura-
les es coordinado por la Secretaría
de Desarrollo Humano y Social, en
conjunto con la Dirección de Edu-
cación Municipal. � Número es la meta de afiliación sólo para este

año, indicó el titular del organismo en el estado

PARA LA UBR

� Dotó el Sistema DIF de Tulancingo de nuevo
equipo para reforzar la atención en terapia físi-
ca que ofrece la Unidad Básica de Rehabilita-
ción (UBR).

La presidenta del sistema asistencial, Rosa-

rio Lira Montalbán, dio a conocer que el equipo
para UBR consiste en un electro estimulador
que cuenta con ultrasonido y corrientes para
fortalecer, relajar y reinervar los músculos. 

Destacó que este es el primer equipo en su
tipo que adquiere la institución después de
sus 16 años de apertura y este esfuerzo es
posible con los recursos propios del sistema
asistencial, con una inversión de 28 mil 36
pesos. (Redacción)

Busca seguro más de
535 mil beneficiarios

GARANTÍAS. Recordó la importancia de que la población cuente con acceso a los servicios médicos.

Entrega el DIF
nuevo equipo
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