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Mantienen prestadores
de servicios en capital
esperanza de mayores
ventas, con llegada de
turistas estas semanas
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Gasto de 60 mil pesos
por concepto de rentas
de inmueble en el DIF,
por lo que la asamblea
avala edificar oficinas

[ HUGO CARDÓN ]
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A disposición, por
parte de SEP, una
guía para alumnos
a fin de que elijan
mejor sus carreras

[ ADALID VERA ]
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Reitera gobernador Fayad
cercanía con trabajadores

Entregó Omar Fayad 228 estímulos de antigüedad por 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio.

Incertidumbres
en la Coparmex
ante federación
[ ALBERTO QUINTANA ]

Las expectativas de crecimien-
to planteadas por parte del
Gobierno Federal generan

incertidumbre para los empresa-
rios de Hidalgo, aseveró el presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Co-
parmex), Ricardo Rivera Barquín.

Expuso que los industriales tie-
nen una percepción pesimista an-
te el Plan de Negocios de Pemex
2019-2023, lo cual tendrá como
primer consecuencia mayor pa-
go de intereses de la deuda, me-
nor financiamiento para empre-
sas privadas, así como mayores
tasas de interés para sectores pro-
ductivos y familias, además del
bajo crecimiento económico de
alrededor del 1 por ciento que se
prevé para este año.                       .. 44

� Reconoce sindicato la
labor de administración
a favor de estas bases
a lo largo de la entidad
� Compromete revisión
de condiciones a quien
menos gana; dignidad

Pide CDHEH cerrar cárceles,
ante los déficits que padecen
� Falta personal para atender en estos centros
� Incumplen recomendaciones de organismos ..55
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S
ostuvo el gobernador Omar
Fayad que, en conjunto con
el Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio del Poder

Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH), trabajará por mejorar
las condiciones laborales, durante
la celebración del Día del Servidor
Público Hidalguense y el Día de la
Secretaria.

En dicho evento, el mandatario
estatal entregó 228 estímulos de
antigüedad por 20, 25, 30, 35, 40
y 45 años de servicio, así como
169 estímulos de puntualidad a
personal de base y 276 estímulos
de puntualidad a personal de con-
fianza, quienes han encontrado en
el tiempo exacto.                             .. 33

EESSTTAATTAALL  || 55

Reclaman ciclistas
falta de seguimiento
del ayuntamiento a
programa e inversión
millonaria en Pachuca
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ÁNGEL BARAÑO

Pese a los
problemas tan gra-
ves que arrastra Tla-
huelilpan, como di-
rector de Protección
Civil, Baraño Guerre-
ro permanece muy al
pendiente de las ne-
cesidades del rubro.
Tras la tragedia vivi-
da por este pueblo,
las cosas cambiaron
no sólo para la pobla-
ción sino para las
propias autoridades,
quienes tienen bas-
tante por hacer.

abajo

JOVANI LEÓN

Son diver-
sos los conflictos
y demás proble-
mas sociales que
desatiende el mu-
nícipe de Tlaxcoa-
pan, pues León
Cruz parece más
empecinado en
que se cumpla lo
que dice que en
resolver las solici-
tudes de la pobla-
ción a la que su-
puestamente re-
presenta. El tema
de la seguridad es
sólo uno de ellos.
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PRESIDENTE

Confirmaron los grillitos que todo está
listo para la nueva visita que realizará
hoy el presidente López Obrador a la
región de Huejutla, como parte de una
gira de trabajo que tendrá el mandata-
rio federal por las Huastecas, pues es-
tará en los estados de Hidalgo, Vera-
cruz y San Luis Potosí, de acuerdo con
la agenda. Además brindará una con-
ferencia de prensa donde hablará so-
bre temas relacionados con la salud y
las acciones de su gobierno en este rubro.

INFORME

La que estuvo de manteles largos fue la
secretaria general del Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio de la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales (Caasim), Ara-
cely Vázquez, quien armó el guateque
con motivo de su tercer informe de la-
bores, aunque señalaron los grillitos
que a ciencia cierta no se le ve mucho
avance a dicho organismo, en el que por
cierto esta mujer lleva años.

FRÍO

Alertó este fin de semana, el área de Pro-
tección Civil Estatal, respecto al posi-
ble ingreso a partir del lunes de un
nuevo frente frío que generaría conse-
cuencias en Hidalgo como una masa
fría que favorecerá el ambiente fresco
y posible desarrollo de tormentas para
buena parte del territorio, por lo que
recomendó tomar las debidas precau-
ciones y cuidar, sobre todo, a los sectores
vulnerables.

REUNIÓN

El que también anduvo muy activo este
fin de semana fue el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, José
Luis Romo, quien encabezó una reu-
nión de trabajo con algunos legislado-
res federales por Hidalgo, con quienes
trató temas relativos al Distrito 03 con
el objetivo de mejorar condiciones para las
familias de la entidad.

L A  I M A G E N

REVISIÓN A FONDO
Personal de la Guardia Nacional, policía esta-
tal, así como elementos municipales de Mine-
ral de la Reforma, realizaron este fin de sema-
na un operativo especial por las diferentes co-
lonias, en las cuales revisaron algunos vehícu-

los sospechosos, así como a los mismos tran-
seúntes, todo ello con el propósito de inhibir
cualquier hecho delictivo que pueda afectar a
la población.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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[ REDACCIÓN ]

S
ostuvo el gobernador
Omar Fayad que, en con-
junto con el Sindicato
Único de Trabajadores al

Servicio del Poder Ejecutivo del
Estado de Hidalgo (SUTSPEEH),
trabajará por mejorar las condi-
ciones laborales, durante la cele-
bración del Día del Servidor Pú-
blico Hidalguense y el Día de la
Secretaria.

En dicho evento, el mandata-
rio estatal entregó 228 estímulos
de antigüedad por 20, 25, 30,
35, 40 y 45 años de servicio, así
como 169 estímulos de puntua-
lidad a personal de base y 276
estímulos de puntualidad a per-
sonal de confianza, quienes han
encontrado en el tiempo exacto
que marca el reloj a su mejor
aliado para cumplir con respon-
sabilidad todas sus labores.

Reconoció la constancia del
líder sindical para regularizar a
sus representados en rubros co-
mo aumento salarial, vales, nive-
lación de plazas, entre otros.

La administración estatal
impulsará que personal con los
niveles más bajos gane más o
sea renivelado, razón por la que
en esta administración desapa-
reció el nivel de adscripción
"1", indicó. Apuntó que revi-
sará las condiciones laborales
de quien menos gana, para que
puedan cotizar para una vi-
vienda digna.

La secretaria general del Sin-
dicato Único de Trabajadores del
Estado y Municipios (SUTSEM),
Águeda Galicia Jiménez, recono-

ció la cercanía que el goberna-
dor Omar Fayad mantiene con
la base trabajadora, pues favore-
ce el diálogo como herramienta
de solución a las problemáticas
de las y los trabajadores.

Víctor Licona Cervantes, se-
cretario general del SUTSPEEH,
en nombre del organismo agra-
deció al mandatario hidalguen-
se el apoyo para establecer una
sede de la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo en las insta-
laciones del sindicato, lo cual fa-
vorece la capacitación y forma-
ción de los agremiados.

Subrayó como un hecho
histórico que en la administra-
ción estatal hay un goberna-
dor que escucha y atiende al
sindicato, recordó la audien-
cia pública en la que atendió y
escuchó por más de 12 horas
continuas las demandas de
personal sindicalizado.

Reconocidos
trabajadores
de la entidad

Crecen atención y apoyos hacia las mujeres
C uando menos seis de cada 10 muje-

res que radican en alguna zona del
estado ya cuentan con apoyos prove-
nientes del gobierno estatal y organis-
mos no gubernamentales, que tienen
como finalidad lograr una vida libre de
violencia.

Estela Ángeles Jáuregui, destacó que
integrantes del sector en Hidalgo tienen
mejor perspectiva de la realidad en
cuanto a apoyos a los que tienen acceso.

"Se marcha por buen camino, las ins-
tancias oficiales trabajan de forma in-

mejorable en el tema de las mujeres des-
de sus direcciones correspondientes y
eso abre brecha para que organismos
no gubernamentales también contri-
buyamos en propiciar una mejor vida".

Detalló que tan sólo en regiones
cercanas al centro del estado se em-
prenden acciones por medio de las
cuales las mujeres cuentan con ase-
sorías en materia jurídica, médica, de
creación de autoempleo y fomento de
su economía.

"De esta forma tendremos ya un ma-

yor margen para llegar a zonas a las
que anteriormente no se tenía acceso
para beneficiar a más mujeres, cada
instancia por su parte juega un papel
preponderante en beneficio de todas y
eso ya se ve reflejado en los resultados
que se tienen hasta este momento".

De lo anterior, indicó que ha sido po-
sible incrementar el porcentaje de mu-
jeres atendidas en los aspectos referi-
dos con la posibilidad de que en breve se
lleven nuevas alternativas de apoyo.
(Milton Cortés)

CON CERCANÍA  I

� Comprometió el mandatario estatal la revisión
de condiciones salariales de quienes menos ganan,
con el objetivo de acceder a una vivienda digna
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ENTEREZA. Subrayó el gobernador la constancia de los empleados de gobierno hacia la
población.

DOMINGO, 21 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Logró Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
certificación ISO 14001:2015, por desarrollo sostenible

mediante el equilibrio de sus tres ejes principales
EstataL

PRESTADORES

Conf ianza
de repuntes
con turismo
en la ciudad
[ MILTON CORTÉS ]
� A paso lento marcha el flujo de turis-
tas en Pachuca; sin embargo, presta-
dores de servicios y comerciantes es-
peran un repunte significativo en pró-
ximas semanas.

Consideraron que se superó la pri-
mera semana de vacaciones para es-
tudiantes de educación básica en Hi-
dalgo, cuestión que puede ser factor
para que el turismo aún no se haga
presente como se espera.

"Estamos en espera de que los turis-
tas lleguen en mayor cantidad, siempre
habrá expectativa cuando se trata de
un tema como el turismo, pero tenemos
confianza de que en breve haya mejo-
res números", indicó Marcos Pastén.

Añadió que la ciudad se encuentra
en calma a lo que mucho contribuye el
gobierno estatal con la intención de ga-
rantizar seguridad a visitantes.

"Ya lo advirtieron autoridades de
seguridad, de que existe plena cober-
tura de prevención en Pachuca, eso
nos deja más tranquilos porque el vi-
sitante puede acudir a la ciudad con
la confianza suficiente para pasar sus
vacaciones".

Añadió que tanto prestadores de
servicios como comerciantes se encuen-
tran listos desde semanas atrás para
ofrecer la mejor de las atenciones a quie-
nes opten por Pachuca para el presen-
te periodo vacacional.

"Para la misma temporada del año
anterior tuvimos un repunte ya enfo-
cado en la segunda parte del periodo
de asueto, deseamos que este año sea
un poco antes para acelerar la recupe-
ración económica, por ello estamos se-
guros de que se cuenta con la infraes-
tructura turística suficiente".
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DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Jueces
jercitándonos en la
necesidad de enten-
der, podríamos dar-
nos cuenta que en el

actuar de nuestros impulsos, y
en cada oportunidad, nos aven-
turamos en una tendencia au-
tomática, sin pensar, a juzgar
los hechos de los demás, según
nuestros principios adquiridos
de la moral, mismos que no
siempre pueden aplicarse en to-
dos los casos o experiencias pro-
pias y ajenas.
De manera impulsiva nos en-
contramos en cada oportunidad
con la creencia de que tenemos
el derecho y la razón necesarias
para juzgar los actos de los de-
más por esa impetuosa necesi-
dad de imponer nuestro reper-
torio de juicios con base en la
propia experiencia y conoci-
miento, y más aún, enjuiciamos
casi por derecho, a las personas
más íntimas de nuestros univer-
sos inmediatos, siendo que no
poseemos la verdad absoluta
que nos permita, certera y de
manera clara, entender y cono-
cer los motivos y propósitos que
motivaron a los demás en su ac-
tuar y proceder.
Los principios de moralidad ad-
quiridos en nuestro propio an-
dar están justificados por nos-
otros mismos como suficientes
para ejercer como jueces de los
demás, cuestionándolos, en-
marcándolos, categorizándolos,
o castigándolos inclusive, con
un vasto repertorio de críticas,
opiniones y calificativos que
pueden avergonzar o denigrar. 
¿Podremos alguna vez intros-
pectar sobre este mecanismo de
enjuiciamiento automático que
tenemos, de tal manera que po-
damos evitar la ansiedad que
nos mueve? 
Fortalecer nuestra paciencia,
practicar el silencio y privilegiar
la escucha empática, ayudará a
que sean estos los elementos de
amor que nos permitan aprove-
char la experiencia y las viven-
cias que son compartidas a nos-
otros, por nuestro prójimo, en
un ejercicio de aprendizaje co-
mún, sin perturbaciones ni des-
trucciones que avergüencen a
ellos y a nosotros mismos. "Un
buscador de la verdad nunca de-
be conocer el confort de una
conclusión". Sadhguru.
(Agradezco las luces de Héctor
Martín Gómez Morales para la
elaboración de esta columna).

E

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as expectativas de creci-
miento planteadas por
parte del Gobierno Fede-
ral generan incertidum-

bre para los empresarios de Hi-
dalgo, aseveró el presidente de
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Copar-
mex), Ricardo Rivera Barquín.

Expuso que los industriales
tienen una percepción pesimis-
ta ante el Plan de Negocios de Pe-
mex 2019-2023, lo cual tendrá
como primer consecuencia ma-
yor pago de intereses de la deuda,
menor financiamiento para em-
presas privadas, así como mayo-
res tasas de interés para sectores
productivos y familias, además
del bajo crecimiento económico
de alrededor del 1 por ciento que
se prevé para este año.

En este contexto el titular de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Artu-
ro Herrera Gutiérrez, enfrenta
grandes retos como la eventual
baja de calificación de la deu-
da soberana.

Lo que podría limitar a la
SHCP para cumplir metas fisca-
les comprometidas en Precrite-
rios de Política Económica 2020,
donde se planteó alcanzar un su-
perávit primario de 1% del PIB
y requerimientos financieros del
sector público de 2.5% del PIB.

"Coparmex Hidalgo subraya
la importancia de que sea reto-
mada en el Congreso de la
Unión la propuesta de crear un

Consejo Fiscal Independiente,
órgano con autonomía técnica,
que sea funcional y presupues-
tal, que provea a los legislado-
res de análisis, asesoramiento,
evaluación y monitoreo tanto
de la política fiscal como de la
política presupuestal".

La confianza, la certidumbre

jurídica y la estabilidad macroe-
conómica son los elementos que
pueden actuar como catalizado-
res para que México pueda cap-
tar mayor inversión y, con ello,
auspiciar un mayor crecimien-
to con bienestar y la generación
de empleos formales de calidad
para más mexicanos.

El presidente del Consejo Co-
ordinador Empresarial de Hidal-
go (CCEH), Edgar Espínola Lico-
na, indicó que solicitaron a los
senadores de la república que se
fortalezca el sector productivo,
ya que es un motor fundamental
para la movilidad de la econo-
mía y generación de empleos.

Incrementa la desconfianza
empresarial hacia federación

PÉSIMO ESCENARIO  I

� Advirtió la Coparmex Hidalgo que planes generan una mayor incertidumbre
� Como el caso de Pemex, pues no existen condiciones, indicó Ricardo Rivera
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FRENOS. Adelantó que la SHCP estaría limitada para cumplir metas fiscales comprometidas en Precriterios de Política Económica 2020.

Pide ambulantaje capitalino comprensión
[ MILTON CORTÉS ]
� Señalaron comerciantes no establecidos de Pa-
chuca que no todo es fácil para quienes se dedican
al comercio informal, por lo que solicitaron com-
prensión a las autoridades para ejercer esta acti-
vidad previa al inicio del ciclo escolar 2019-2020.

Puntualizaron que las autoridades municipa-
les en Pachuca han reforzado su tarea de impe-
dir el comercio ambulante en el primer cuadro
de la ciudad y algunas colonias, por lo que se les
complica ejercer la actividad por medio de la cual
obtiene recursos.

"Las autoridades no piensan en las familias
que dependen de este trabajo, ahí es donde se en-
cuentra el problema, porque si comprendieran
esta situación habría posibilidades de venta pa-
ra quienes nos dedicamos al comercio ambulan-
te", informó el declarante.

En este sentido dijo que son cientos de fami-
lias las que se encuentran impedidas a trabajar
durante las temporadas más provechosas en cuan-
to a ventas como lo es la de regreso a clases.

Estableció que se buscará por distintos medios
lograr un acuerdo con las autoridades a fin de
que se les permita establecerse de manera tem-
poral en determinados puntos de la ciudad.

"No todos pertenecemos a la agrupación que
domina a los vendedores informales, esto genera
que quienes trabajamos por nuestra cuenta no
tengamos posibilidad alguna de obtener el sus-
tento para nuestras familias".

Ante esta situación, señaló que debe existir
sensibilidad para llegar a los acuerdos y brindar
las mismas facilidades a todos los vendedores
ambulantes.
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DESATENCIÓN. Subrayó el organismo en la entidad que estos reclusorios no cumplen con las recomendaciones de la ONU.

Exige Derechos Humanos
cerrar cárceles distritales

[ MILTON CORTÉS ]
� Pedirán clubes de ciclismo en Pachuca al
ayuntamiento informar sobre el estado del
programa de bicicletas híbridas, que du-
rante la anterior administración municipal
requirió poco más de 5 millones de pesos
para ponerse en marcha.

Consideraron pertinente que un pro-
grama de movilidad como el implemen-
tado hubiese resultado provechoso de ha-
ber gozado de seguimiento, pero se dejó
de lado.

Noelia Ábrego Zamora, expuso la ne-

cesidad de ofrecer una explicación en tor-
no a cuál es el futuro del programa, pues
actualmente se desconoce el aprovecha-
miento de los artefactos, que se dijo eran
únicos en su tipo.

"Como ciudadanía tenemos todo el de-
recho de preguntar sobre los programas
implementados en el municipio, la incon-
formidad en este caso radica en que se re-
alizó una inversión muy considerable pa-
ra este programa y que en la actualidad
por no corresponder a la misma filiación
partidista de la administración anterior,

simplemente se dejó en el olvido".
Destacó que resulta evidente que va-

rias de las estaciones que fueron ubicadas
cerca de las ciclovías, trazadas en la ciudad
ya no existen, por lo que es necesario tam-
bién conocer sobre el destino de las bici-
cletas que en esos puntos se encontraban.

"Es muy válido que una nueva admi-
nistración no brinde seguimiento a un pro-
grama que considere no es factible y pro-
vechoso para la gente, por esa misma razón
lo que pretendemos es que se dé un infor-
me claro en este aspecto".

Cuestionan clubes ciclistas al ayuntamiento

¿Y LA INVERSIÓN?

REALIZA PRUEBAS

Ratificaría León
a Díaz Cerón al
frente del área,
con acreditación
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El alcalde de Tlaxcoapan, Jo-
vani Miguel León Cruz, aseve-
ró que la encargada de la Di-
rección de Seguridad Pública,
Denia Díaz Cerón, está por ob-
tener acreditación del Mando
Coordinado (MC) de la Secreta-
ría de Seguridad Pública esta-
tal, por lo que en breve será ra-
tificada como directora de di-
cha corporación.

El voto de confianza hacia
la directiva se dio a pesar de
que a principios de mayo pa-
sado se tuvieron tres protestas
seguidas contra ella, a quien
acusaban de presuntos actos
de corrupción y estar coludi-
da con los delincuentes que
asolan al municipio.

Cabe resaltar que la Direc-
ción de Seguridad de Tlaxcoa-
pan se ha mantenido acéfala
desde marzo de 2018, momen-
to en que renunció el exdirec-
tor, Abundio Hernández Her-
nández, quien presuntamen-
te no aceptó la forma de traba-
jo del presidente municipal.

Pese a la resistencia ciuda-
dana, Jovani Miguel dijo que
la jefa policial estaba por reci-
bir su alta como parte del
Mando Coordinado, que coor-
dina la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal (SSPH),
instancia donde Denia Díaz es-
taría sometiéndose a las últi-
mas pruebas.

"La directora ya se encuen-
tra en las últimas acreditacio-
nes, ya muy pronto contará
con el aval del Mando Coordi-
nado, por lo cual será ratifica-
da en el cargo".

[ JOCELYN ANDRADE ]

S
olicitó la Comisión de De-
rechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo
(CDHEH), a la Secretaría

de Seguridad Pública, la desapa-
rición de las cárceles distritales
de Tizayuca, Zacualtipán y Atoto-
nilco el Grande.

Lo anterior tras el déficit de
custodios en el sistema peniten-
ciario, evidenciado en el diagnós-
tico penitenciario 2018, pero di-
fundido este año.

En su argumento la CDHEH
señaló que dichos centros fueron
creados de manera provisional
para albergar a personas señala-
das de haber cometido alguna in-
fracción administrativa, no para
personas de alta peligrosidad,
mucho menos para reinserción
social, por lo cual solicitó el cierre.

En cuanto al número de custo-
dios que trabajan en los 16 Cen-
tros de Readaptación Social (Ce-
resos) del estado, el estudio arro-
jó que son un total de 291, quie-

nes cuidan a una población de 4
mil 10 reclusos, por lo cual exis-
te un custodio por cada 14 reos,
lo que significa que no se cumple
lo recomendado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU),
que señala que al menos debe
existir un custodio por cada 10
internos.

En Hidalgo prevalece un défi-
cit de 110 custodios, según las
recomendaciones de la ONU. Co-
mo en cada diagnóstico la
CDHEH evidenció sobrepoblación

en Ceresos, así como infraestruc-
tura deficiente y falta de médicos
en siete de los 16 centros.

Respecto a las mujeres priva-
das de su libertad, el diagnóstico
reveló que hay 20 menores que
viven dentro de Ceresos, para
quienes solicitó que el gobierno
les brinde la atención de guarde-
rías y educación, a efecto de vi-
gilar el interés superior de la ni-
ñez, el cual está consagrado en
la Constitución Política de Méxi-
co y la de Hidalgo.

INCLUIDO HACINAMIENTO  I

� Son demasiados conflictos y déficits los que acarrean en algunos centros
� Derivados de la falta de personal para atender espacios, señaló comisión
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� Propiciar el uso positivo del
tiempo libre para sano desarro-
llo de niñez y adolescencia, en
espacios seguros, es el propó-
sito del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE),
que arrancó su Programa Re-
creativo Vacacional 2019, el
cual es gratuito, como un be-

neficio más para hijos de ser-
vidores públicos.

La organización del Progra-
ma Recreativo Vacacional está
a cargo de la Dirección Norma-
tiva en Prestaciones Económi-
cas, Sociales y Culturales, y es-
tá dirigido a derechohabientes
de seis a 14 años.

En este programa se incor-

poran actividades deportivas,
artísticas, culturales y recrea-
tivas, y los eventos son total-
mente gratuitos, no así los cur-
sos de verano que se realizan
en esta temporada.

Talleres de pintura, danza,
teatro, encuentros deportivos,
paseos a parques recreativos,
zoológicos y visitas a museos,
son parte de las actividades in-
cluidas en el Programa Recre-
ativo.

También tendrán oportuni-
dad de conocer a los Grupos Es-
cultistas del ISSSTE, saber sus
actividades de campo e inscri-
birse para ser parte activa de

estos grupos a lo largo del año.
Las actividades se rigen por

una Guía Técnica que estable-
ce las condiciones de organi-
zación, logística, personal ca-
lificado para cada actividad y
la verificación previa de con-
diciones de seguridad y cuida-
do, tanto de instalaciones co-
mo de instructores certifica-
dos en la práctica de activida-
des deportivas.

Además se han establecido
estrategias preventivas de pro-
tección a los infantes derecho-
habientes para, en caso nece-
sario, brindar primeros auxi-
lios. (Jocelyn Andrade)

Exhorta SSH a manejar con
más precaución en asuetos

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncrementan los accidentes
de tránsito durante el pe-
riodo vacacional hasta en
un 10 por ciento, de acuer-

do con información de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH).

Entre las causas más fre-
cuentes del aumento de acci-
dentes destacó el uso del celular
mientras se maneja un auto-
móvil, pues hace que crezca
hasta en cuatro veces el riesgo,
pese a que se utilice el altavoz o
manos libres.

En el caso del uso del men-
saje con texto, el riesgo de sufrir
algún percance es 23 veces ma-
yor, por lo cual la dependencia
exhortó a la población en ge-
neral a conducir de manera
responsable.

Los accidentes de tránsito
son un problema de salud pú-
blica, son la primera causa de
muerte en población entre 15 y
49 años; es decir, la población
joven y los adultos.

El principal factor de riesgo
en los accidentes de tránsito es
la velocidad, por lo que la re-
comendación es disminuir la

misma y que se respeten los se-
ñalamientos.

Otro de los factores de riesgo
es la distracción por el uso del
teléfono celular, ya que hablar
o escribir un mensaje genera
una distracción y se pierde de
vista el camino.

También manejar bajo los
influjos del alcohol, así sea una,
dos copas, que a veces es la jus-
ti f icación que se suele dar
cuando se conduce un vehícu-
lo así, pero el alcohol influye
en el sistema nervioso y dismi-
nuye la percepción de riesgo.

La Secretaría de Salud tam-
bién recomendó el cinturón de
seguridad, pero no sólo el con-
ductor, por obligatoriedad, si-
no todos los que van a bordo
deben utilizarlo, para evitar que
salgan por las ventanillas en
caso de algún percance.

OBLIGACIÓN. Recordó además que el uso del cinturón debe ser parejo para todos los pasajeros.
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CUIDAR LA VIDA

� Durante esta época de vacaciones son más comunes los accidentes viales, por factores
� Recomendó la dependencia estatal atender señalamientos para no correr riesgos en vías

ALFAJAYUCAN

Insistencias
en atención
a presa para
tener el agua
[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana auto-
ridades federales, estatales
y municipales se reunieron
con campesinos del Módulo
de Riego 100 de Alfajayu-
can, con quienes realizaron
un recorrido y se compro-
metieron a retomar el pro-
yecto de la presa El Yathé,
que pretende irrigar 13 mil
hectáreas de tierra empadro-
nadas.

Juan Nicolás Hernández,
presidente del Módulo de
Riego Distrito 100 Alfajayu-
can, expuso la necesidad de
concluir este proyecto, pues
año con año sus tierras son
afectadas por la sequía. 

El alcalde, Toribio Ramí-
rez Martínez, recordó que
desde su gestión como pre-
sidente del Módulo de Riego
se insiste para que esta obra
pueda ser concluida y apro-
vechar el agua que almace-
na el embalse, de ahí que
ahora como edil no ha qui-
tado "el dedo del renglón".

Tras la inauguración de
la presa no hay forma de
utilizar el agua que alma-
cena, motivo por el cual se
planteó la construcción de
un canal con inversión de
80 mil lones  de  pesos,  e l
cual se trabaja en etapas de-
bido a las dimensiones de la
obra.

DOMINGO, 21 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Asistió al tercer informe de labores del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión

de Agua y Alcantarillado, en Pachuca
RegIones

Comparte ISSSTE
planes recreativos

PARA HIJOS
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[ HUGO CARDÓN ]

G
asta el Sistema DIF
Municipal  de  San
Salvador un prome-
dio de 60 mil pesos

anuales en renta de instala-
ciones, revelaron autoridades
municipales quienes anuncia-
ron una inver sión para la
construcción de sus propias
instalaciones.

Según autoridades, con la
construcción de este edificio el
gobierno municipal podría aho-
rrar 60 mil pesos anuales, pues
hasta el momento es la canti-
dad que se eroga por pago de
renta, recursos que podrían in-
vertirse en otras acciones.

Detallaron que en el mes

de abril el cabildo que enca-
be za la alcaldesa,  América
Juáre z  García,  aprobó este
proyecto en el entendido de
que sería un beneficio no só-
lo para el ayuntamiento, si-
no para todos los habitantes
de esta demarcación.

En este mismo sentido se
confirmó que se daría inicio a
la primera etapa de la  edifica-
ción del DIF Municipal, obra
para la cual se aprobó una in-
versión de 1 millón 756 mil pe-
sos en su primera etapa, mis-
ma que ya comenzó.

El presidente del Sistema
DIF, Alfonso Jiménez Pineda,
dijo que la administración que
encabeza América Juárez, más

que pensar en una obra física
pensó en fortalecer el tejido so-
cial, recuperar los espacios pú-
blicos y mejorar la calidad de
atención a los usuarios.

"Es uno de los grandes logros
del DIF, como también la reo-
rientación de la política de la
asistencia social a partir de foca-
lizar la población objetivo y las
acciones para lograr una trans-
formación en la atención de las
personas y de sus familias", co-
mentó el presidente del DIF.

Se espera que en esta ges-
tión se pueda concluir la obra
de manera completa, todo de-
penderá de los recursos con los
que se cuente dentro de los pre-
supuestos.

Anuncia DIF edificación de
oficinas; evitar gasto anual

ATENCIÓN. Reconoció presidente valor de contar con un espacio.

ES
P

EC
IA

L

EN SAN SALVADOR  I

� En promedio representa un egreso de 60 mil pesos debido a las rentas
� Por lo cual el cabildo ya avaló un recurso para comenzar con las obras

DOMINGO, 21 JULIO 2019
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[ ADALID VERA ]

M
uchos estudiantes
que culminaron la
educación media to-
davía no tienen idea

clara sobre qué carrera desean es-
tudiar, así que la Secretaría de Edu-
cación Pública federal (SEP) ela-
boró, en coordinación con otras
instancias, una guía de aquellas
que en últimos años son las más
populares y rentables.

Durante el mes anterior, miles
de alumnos hidalguenses termi-
naron el bachillerato con grandes
dudas de qué carrera es la mejor
opción, mientras que otros ya tie-
nen cierta vocación o preferencia.

Para aquellos que todavía es-
tán indecisos, el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (Imco)
detonó una herramienta informa-
tiva que ofrece datos relevantes de
aquellas licenciaturas o ingenie-
rías que en últimos años han des-
arrollado un auge y por ende ma-
yor potencial económico.

El Imco es un centro de investi-
gación apartidista y sin fines de
lucro que investiga, con base en
evidencia, para resolver desafíos
más importantes de México. Su
misión es proponer políticas pú-
blicas y acciones viales e influir en
su ejecución para lograr un país
más próspero e incluyente.

HERRAMIENTA. El programa
Compara Carreras es la herra-
mienta puesta a disposición del
Imco que ofrece un panorama ge-
neral de carreras universitarias e
información educativa técnica pa-
ra que puedan los jóvenes tomar
mejores decisiones.

Analiza 51 carreras universi-
tarias, ofrece información de cuán-
tos estudiantes hay por carrera,
cuál es su salario promedio, dónde
encontrarán trabajo y qué tan ren-
table es la inversión.

También analiza 17 opciones
de carreras técnicas, con datos la-
borales, ofrece un explorador de

la oferta educativa donde podrán
buscar programas de estudios ofer-
tados en el bachillerato profesio-
nal, TSU o licenciaturas, además
de que existe un mapa interacti-
vo para localizar planteles donde se
ofrece la carrera elegida y consul-
tar otros datos de contacto.

Compara Carreras asegura que
la poca disponibilidad de datos
afecta la capacidad de jóvenes pa-
ra tomar decisiones sobre su futu-
ro educativo.

Además existen grandes dife-
rencias entre la rentabilidad de las
distintas carreras que deben to-
marse en cuenta.

Aquí los jóvenes podrán cap-
turar dos de las carreras que les
interesa estudiar y que todavía no
están seguros por cuál inclinarse.
Esta herramienta ofrecerá datos
que el INEGI analizó, basándose
en estadísticas de la ANUIES, Co-
nacyt, SEP y la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

Les permitirá obtener infor-
mación sobre calidad de inver-
sión entre dos carreras, cuántos
egresados existen en México en
ambas carreras, cuántos son
hombres, cuántas mujeres, cuá-
les son las condiciones laborales
más recientes, con tasas de ocu-
pación, desempleo e informali-
dad, salario promedio, retorno
sobre inversión, costos en univer-
sidades públicas y privadas, tiem-
po estimado para recuperar in-
versión (meses) en universidades

públicas y privadas, así como ta-
sa de retorno en universidades
públicas o privadas.

La tasa de informalidad en
2018 era del 13 por ciento en el
caso de jóvenes con posgrado, del
23 por ciento en el caso de licen-
ciatura, del 39 por ciento con ca-
rrera técnica, del 47 por ciento
con bachillerato, del 62 por cien-
to con nivel secundaria, del 78 por
ciento primaria y del 88 por cien-
to aquellos que no tienen estudios.

Más educación sigue asociada
a mayores ingresos. La universi-
dad es la etapa escolar que más
aumenta el ingreso promedio en
comparación con el nivel educa-
tivo anterior.

En México las 10 carreras más
solicitadas por jóvenes son: Ad-
ministración de Empresas (1 mi-
llón 248 mil 893 alumnos), Con-
tabilidad y Fiscalización (1 mi-

llón 056 mil 267 alumnos), Dere-
cho (1 millón 024 mil 779), For-
mación Docente (676 mil 184),
Psicología (423 mil 588), Inge-
niería Industrial, Mecánica, Elec-
trónica y Tecnológica (393 mil
515 alumnos), Medicina (374
mil 517), Tecnología de la Infor-
mación y Comunicación (362 mil
399), Enfermería y Cuidados
(361 mil 881), Ingeniería Mecá-
nica y Metalurgia (353 mil 115
estudiantes).

El Imco determinó que las 10
carreras peor pagadas en Méxi-
co son: Ciencias Políticas, Crimi-
nología, Diseño, Ciencias Físicas,
Químicas y de la Tierra; Lenguas
Extranjeras, Sociología y Antro-
pología; Música y Artes Escéni-
cas, Formación Docente para
otros servicios educativos, Tra-
bajo y Atención Social; Terapia y
Rehabilitación.

Presenta la SEP guía para
escoger carrera en México

RETOS DE LA VIDA
� Es una moderna herramienta digital que permite a jóvenes comparaciones
� Con el objetivo de saber cuáles son las más saturadas y dónde ganar
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ECONOMÍAS. Ofrece, a través del Imco, listados con cifras incluso sobre salarios, a partir de estos estudios.
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Salario mensual promedio por nivel educativo

primaria $ 5 mil 388

bachillerato $ 6 mil 673

licenciatura $ 11 mil 467

posgrado $ 18 mil 909

ninguno $ 4 mil 480

secundaria $ 5 mil 852

Carrera técnica $ 7 mil 371

Las 10 carreras profesionales
con mayor porcentaje de desempleo

Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves 10.3%

TIC 8.4%

Criminología 7.7%

Trabajo y atención social 6.8%

Terapia y rehabilitación 9.2%

Negocios y comercio 7.8%

Psicología 6.2%

Manufacturas y procesos 6.1%

Orientación y asesoría educativa 6.0%

Diseño 5.9%

Las 10 carreras profesionales
mejor pagadas en México

Medicina $17 mil 449

Ciencias ambientales $14 mil 320

Negocios y comercio $13 mil 750

Contabilidad y fiscalización $13 mil 357

Electrónica y automatización $15 mil 109

Mercadotecnia y publicidad $13 mil 765

Matemáticas $13 mil 232

Construcción e ingeniería civil $12 mil 858

Ing. mecánica y metalurgia $12 mil 843

Ing. Industrial, electrónica y tecnológica $12 mil 581
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[ ADALID VERA ]

S
umado el Instituto Hi-
dalguense de Educa-
ción para Adultos
(IHEA) al programa

de recuperación de envases de
tereftalato de polietileno (por
sus siglas en inglés PET), ac-
ción sustentable que efectúa
una empresa embotelladora.

Según la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), es deter-
minante garantizar la protec-
ción del planeta y sus recur-
sos naturales. 

Agente de cambio hacia
un futuro sustentable es un
programa que busca generar
una cultural en separación
de residuos, aplicada en ofi-
cinas centrales del IHEA, y
que duplicará en coordina-
ciones regionales para reci-
clar y reutilizar.

Con este programa busca
que la comunidad del IHEA
contribuya a reducir la explo-
tación de recursos naturales,
la cantidad de residuos que
generan impacto negativo al
ambiente al no descomponer-
se fácilmente, además de re-
ducir la necesidad de nuevos
rellenos sanitarios y brindar
un mejor futuro a la pobla-
ción en general.

Para el IHEA es fundamen-

tal que sus trabajadores y sus
familias conozcan y tomen
consciencia sobre el destino
de desechos que consume, ya
que esto detona que los ma-
teriales se reutilicen, garan-
tizando que una botella ten-
ga una vida sustentable.

Cabe mencionar que dicho
programa ya opera en las ins-
talaciones del IHEA, por lo
que invitó a todas y todos los
interesados a que reciclen el
PET y lo coloquen en los sa-
cos que se encuentran en el
instituto.

El PET será donado a la
empresa y esta lo transforma-
rá y lo regresará en especie,
con bancas para descanso de
los visitantes.

Atiende el IHEA llamado
para reciclaje con PET

CONTAMINACIÓN. Enfatizó instituto importancia de contribuir a la sanación del medio ambiente.

POR EL PLANETA

� Participará de forma activa con la recolección de botellas y los plásticos
� Luego los donará a una empresa que realizará tratamiento de materiales

PPAARRAA  LLAASS  FFIICCHHAASS

Abierta oferta en Utmir hasta el 27
� Los siguientes días serán
los últimos para solicitar fi-
cha de ingreso a la Universi-
dad Tecnológica de Mineral
de la Reforma (Utmir), pues
el sábado 27 de julio se reali-
zará el examen de selección.

Alumnos que ya acaba-
ron estudios de nivel medio
podrán ingresar a esta ca-
sa de estudios, que integró a
su plan estudiantil una

nueva carrera: Licenciatu-
ra en Gastronomía.

El rector, Víctor Manuel
del Villar, explicó que logra-
ron autorización para abrir
esta nueva oferta educati-
va, sumada a las tres ya
existentes: Turismo, Agro-
biotecnología y Tecnologí-
as de la Información y Co-
municación (TIC).

Indicó que el egresado es

un profesional capaz de rea-
lizar funciones administra-
tivas y operativas propias del
sector restaurantero, de ali-
mentos y bebidas en gene-
ral, con habilidades para la
organización de cocinas, hi-
giene y técnicas básicas en
la preparación de alimentos
y bebidas, procedimientos de
conservación, uso de softwa-
re de inventarios y servicios

de banquetes, elaboración
de menús y métodos de coc-
ción, con creatividad, lide-
razgo y sentido de mejora
continua.

Algunas de las funciones
que podrán desarrollar los
estudiantes serán planear y
elaborar alimentos y bebidas
con el dominio de técnicas
de cocina nacional e inter-
nacional. (Adalid Vera)

EENN  PPAACCHHUUCCAA

A disposición feria del libro para menores
� Podrán estudiantes de educación básica de
Hidalgo disfrutar y participar de todas las
actividades infantiles que se desarrollarán en
la Feria del Libro 2019, que tendrá lugar en
Pachuca del 23 de agosto al 1 de septiem-
bre en Polifórum "Carlos Martínez Balmori".

FUL Niños tiene el objetivo de fomentar el
placer por la lectura y escritura mediante

talleres lúdicos, cuentacuentos, presenta-
ciones editoriales y artísticas para desarro-
llar la imaginación, creatividad, valores,
destrezas y actitudes.

Las escuelas, fundaciones, organizaciones
o movimientos interesados en participar de-
ben contar con alumnado entre los tres y
15 años de edad y asignar un titular que lle-

nará formato de registro disponible en:
https://forms.gle/UkVrmwYzbXuPnHkj8 a
más tardar el 27 de agosto.

Posteriormente la coordinación de FUL
Niños se pondrá en contacto con el titu-
lar de la institución para programar la vi-
sita y las actividades a las que asistirán.
(Adalid Vera)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
ecenas o tal vez cien-
tos de palmeras dati-
leras asentadas en
Tula de Allende po-

drían correr la misma suerte
de antiguos ejemplares ubica-
dos en municipios como Zima-
pán, Jacala, Ixmiquilpan, Tas-
quillo y Mixquiahuala, que ter-
minaron por morir a conse-
cuencia de la plaga del picudo
negro.

Según información dotada
por personal de Sanidad Fores-
tal de la Gerencia Estatal de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor), la especie parasitaria
llegó a la Ciudad de los Atlantes
procedente de municipios del
Valle del Mezquital.

El  22 de junio pasado,
Eduardo Vargas Solís, extraba-
jador de la dependencia, por-
menorizó que el espécimen lle-
gó a Hidalgo a través de la ca-
rretera federal 85, que corre de
la Ciudad de México a Nuevo
Laredo, Tamaulipas, provenien-
te de climas tropicales del sur
del continente Americano.

Mencionó que este insecto
tiene un ambiente proclive pa-
ra su desarrollo y subsistencia
en entornos de sequía y prolife-
ró con gran rapidez en el Mez-
quital debido a que durante
2013 y 2015 se sufrieron con-
diciones extremas de sequía en
esta zona.

Mencionó que el éxito del bi-
cho es su rápida reproducción
y alto nivel de depredación,

puesto que una hembra de pi-
cudo puede depositar hasta mil
huevecillos por año, además de
que 30 picudos son suficientes
para terminar con la vida de
una palmera.

Vargas Solís indicó que has-
ta ahora sólo el municipio de
Zimapán decidió poner freno al
picudo mediante trampeo y mé-
todos químicos.

Señaló que en los métodos
mecánicos de trampeo se colo-
can garrafones de 20 litros a
los que se les abren ventanas y
en el fondo del recipiente se po-
ne un cebo vegetal y la feromo-
na de la especie para atraer in-
sectos adultos, ya que al evitar
que se reproduzcan mitigan el
daño provocado por las larvas.

En cuanto al control quími-
co sostuvo que pueden liberar-
se a las palmeras de esta plaga,
siempre y cuando se actúe a
tiempo; "existe una vacuna que
si se coloca en tiempo y forma
salva a las plantas, de lo con-
trario los organismos mueren
irremediablemente puesto que
las larvas se comen el corazón
de la palmera".

Según información propor-
cionada por la Dirección de
Protección Ambiental Munici-
pal, en reciente censo se detec-
taron 40 palmeras afectadas
total o parcialmente por el pi-
cudo, 14 de las cuales deberán
derribarse y quemarse irreme-
diablemente para evitar la pro-
liferación del parásito.

La directora de la dependen-

cia local, Bianca Vázquez Her-
nánde z,  af irmó que los 26
ejemplares restantes aún pue-
den salvarse.

Detalló que se necesita ad-
quirir tres dosis para tratamien-
to completo y en suma salvar
cada una de las palmeras costa-
ría alrededor de 9 mil pesos, 2
mil 800 por vacuna más equi-
po para aplicación.

Las zonas del municipio más
afectadas por la plaga son: el
centro de la demarcación, así
como la colonia Pemex, la cal-
zada Melchor Ocampo, San Lo-
renzo, San Marcos y Cruz Azul
en un grado menor.

CCEENNSSOO.. Se tiene la hipótesis de
que la plaga del picudo llegó a
la antigua Capital Tolteca des-
de 2011 y que el picudo tardó
en dispersarse a niveles críti-
cos al menos dos años, por lo
que las primeras muertes de
palmeras se produjeron alrede-
dor de 2013 y 2015 hasta lle-
gar a un punto sin retorno este
2019.

Cabe resaltar que hasta ju-
nio pasado, la Dirección de Pro-
tección Ambiental confirmó
que el motivo por el cual se se-
caron incontables palmeras del
centro fue debido a la presen-
cia del picudo, por lo que de in-
mediato se comenzó un censo
para cuantificar la afectación.

En dicha inspección se de-
tectaron al menos 40 ejempla-
res afectados en vía pública.

Las zonas más visibles de de-

vastación fueron el jardín cen-
tral Constitución y la calzada
Melchor Ocampo, sitios donde
permanecen troncos ya muer-
tos de palmeras, cuyas hojas
fueron retiradas para evitar ac-
cidentes.

De acuerdo con Hernández
Vázquez, aunque no dio un nú-
mero exacto, cuando menos la
mitad de palmeras datileras de
Tula ya fueron afectadas por el
picudo. Se calcula que puede
haber unos 400 ejemplares.

CONTENCIÓN. El martes 16 de
junio, la diputada federal por
el V Distrito, Gloria Romero,
asistió al municipio para donar
40 paquetes de feromonas a fin
de crear trampas para el picudo
negro, las cuales serán creadas
y colocadas por la Red de Cons-
ciencia Ambiental Queremos
Vivir, en coordinación con el
ayuntamiento.

Durante el protocolo de en-

trega la legisladora comprome-
tió la ayuda necesaria para el
municipio en cuanto al com-
bate de la multicitada plaga, se
le dijo que se necesitan de al
menos 234 mil pesos para sal-
var las 26 palmeras del primer
censo. Se comprometió a ges-
tionar recursos suficientes pa-
ra tal efecto.

Romero León aseveró que
habría que actuar antes de que
el daño fuera irreversible, an-
tes de que pasara lo mismo que
en Ixmiquilpan, Jacala, Zima-
pán, Tasquillo, Mixquiahuala
y Tezontepec de Aldama, don-
de ya acabó con la vida de al
menos 700 palmeras.

AFECTACIÓN MAYOR. La ci-
fra de palmeras afectadas po-
dría ser mucho mayor, pues de
acuerdo con Protección Am-
biental el censo de 40 ejempla-
res afectados corresponde a la
vía pública; "pero en terrenos
privados hay un sin fin de plan-
tas enfermas o ya muertas.

Una vez seca la palmera es
recomendable derribarla des-
de la raíz y quemar el tronco
para evitar la proliferación de
la plaga. Finalmente cabe re-
saltar que también la Conafor
recomendó al gobierno munici-
pal de Tula talar en un corto
tiempo las palmeras secas de la
calzada Melchor Ocampo y del
jardín Constitución, "por cues-
tiones de Protección Civil para
evitar que un tronco cayera so-
bre algún transeúnte o auto-
móvil".

FUENTES. Detallaron especialistas que este insecto llegó desde municipios en el Valle del Mezquital.

Arrasa plaga palmeras
en el municipio de Tula
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ZONAS DAÑADAS

� Preocupante la presencia del picudo negro, que deposita sus huevecillos
� Comenzaron acciones de detención ante arribo y avance de esta especie
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nunció el secretario
de Seguridad Pública
de Tepeji, Éder Castillo
Pérez, que este año

no podrá otorgarse ayuda vial y
de resguardo a peregrinos de la
Diócesis de Querétaro a la Basí-
lica de Guadalupe en Ciudad de
México, que pasarán por el mu-
nicipio los próximos 25 y 26 de
julio, dado que habrá múltiples
fiestas patronales en la demar-
cación y el personal no alcanza.

"Esos días que pasarán dare-
mos seguridad en diversas fiestas

patronales con gran afluencia,
entonces por el número tan im-
portante de visitantes que se re-
úne no podemos desatender".

Este 2019 la peregrinación
Querétaro-Tepeyac se adelantó
una semana por motivos logís-
ticos, por lo que coincidirá con
las fiestas más grandes e impor-
tantes del municipio, entre ellas
la de Santa María Magdalena,
Santiago Tlautla y Santa Ana
Azcapotzaltongo, además de que
también hay festejos en Santia-
go Tlapanaloya y Santiago Tlal-
tepoxco.

Reiteró en encuentro con
medios de comunicación que
esta vez organizadores de la pe-
regrinación lo tendrán que dis-
culpar, dado que deberán des-
plegar importante número de
efectivos de la Secretaría de Se-
guridad Pública local (SSP) a
resguardar a visitantes de los
cinco festejos que se celebra-
rán en esos días.

"No estamos en condiciones
para prestar ayuda en los ope-
rativos viales y de seguridad que
se realizan al paso de los pere-
grinos", reiteró.

SEGÚN LA CONAGUA

Debe Tula 16 millones
por descargas en el río
� Un total de 16 millones de
pesos es lo que debe el ayunta-
miento de Tula a la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
por concepto de descargas do-
miciliarias al Río Tula, reveló
el alcalde, Gadoth Tapia.

Precisó que 16 millones es
la cifra histórica, pero que di-
cha cantidad podría disminuir
puesto que la dependencia ve-
nía cobrándose 7 millones de
metros cúbicos anualmente,
cuando en realidad no reba-
san ni 2 millones.

Aseveró que se busca que
la tarifa previamente pagada,
la cual no determinó el man-
datario, por descargas domi-
ciliarias, sea aplicada en re-
troactivo al municipio.

"No va a ser fácil que apli-
quen descuento, pero tratare-
mos de que así sea, por lo que
la deuda podría reducirse mu-
cho, aunque por lo mismo no
tenemos idea de cuánto vaya a
ser el monto definitivo".

Según la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado de
Tula (CAPYAT) se descubrió
el cobro "de más" porque a
mediados de 2017 el organis-
mo operador corroboró can-
tidades de metros cúbicos en
descargas que el municipio
vertía sin tratar directamen-
te al Río Tula.

Tapia Benítez señaló que,
de aceptar el retroactivo, pro-
bablemente dejen el adeudo
subsanado al término del pe-
riodo 2012-2016.

No precisó cuál es el monto
que se paga anualmente por
concepto de multas de la Co-
nagua.

Para clarificar los datos se
trató de hacer contacto con el
director de la CAPYAT, Omar
Bravo Bárcenas, pero no se tu-
vo éxito alguno.

Por otro lado el mandata-
rio reveló un adeudo de 4 mi-
llones de pesos por consumo
de energía eléctrica de pozos
del organismo operador del vi-
tal líquido. (Ángel Hernández)

� Expuso el mando policial que en esta ocasión no
podrán acompañarlos, debido a que falta personal

[ REDACCIÓN ]
� En el marco de la feria Santiago Tulantepec
2019 "Orgullo y Tradición", la administra-
ción municipal invitó a población local y al
público en general a la tradicional cucaña.

La cita fue este sábado 20 de julio a partir
de las 11:30 de la mañana en el "tanque",
propiedad de la fábrica "Santiago Textil",
donde familias y visitantes de diversos es-
tados de la república fueron testigos de la
agilidad, destreza y constancia de los com-
petidores.

Como cada año, la premiación consistió
en una bicicleta de montaña, dinero en efec-
tivo y el ya tradicional guajolote.

El evento contó con la presencia de una
banda regional para amenizar.

Imposible resguardar
a peregrinos en Tepeji

FACTOR Dicha marcha coincidirá con las fiestas patronales en las diversas localidades del municipio.

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L
ES

P
EC

IA
L

Invitación del municipio
a su tradicional cucaña

LA

cronica
DOMINGO, 

21 JULIO 2019
PET. Contribuye IHEA en campaña para reciclaje .11

sociedad

HACIA LA BASÍLICA

PREMIACIÓN
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