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Casi un hecho
Hoy No Circula

AVANCES. Tomó protesta el gobernador Fayad al Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral. ..22

Lanza federación
una declaratoria
de emergencia
[ JOCELYN ANDRADE ]

Declaró la Secretaría de
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat)

emergencia ambiental para Tu-
la, debido a que la contamina-
ción del aire y agua convirtió esa
demarcación en una zona prác-
ticamente inhabitable.

La dependencia federal re-
veló una Declaratoria para la
Restauración Ecológica, que
atenderá principalmente a
135 poblados con unos 5 mil
habitantes indígenas.

La determinación se tomó lue-
go de que, al principio de la admi-
nistración, la Semarnat fue toma-
da por integrantes del Movimien-
to Social por la Tierra, quienes
denunciaron la grave situación
que prevalece en la región de Tu-
la y municipios aledaños. ..44

� En análisis propuesta
de Semarnath, con fin
de aminorar índices de
polución en la entidad
� Primera fase sería de
invitación y la segunda
incluso con sanciones

Decae construcción de casas
en la entidad, indica Canadevi

� Baja actividad hasta un 25%, según delegación
� Espera recuperación con créditos de Infonavit ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n los próximos 30 días el Conse-
jo Técnico del Medio Ambiente
determinará la implementación
del programa Hoy No Circula,

en la fase uno para Hidalgo, adelantó el ti-
tular de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales de Hidalgo (Se-
marnath), Benjamín Rico.

El planteamiento de autoridades esta-
tales es aplicar el programa en Pachuca,
Mineral de la Reforma, Zempoala, San
Agustín Tlaxiaca, Tula, Tepeji, Atitala-
quia y Atotonilco de Tula.

Rico Moreno informó que la Se-
marnath presentó la propuesta a las
alcaldías, para que en el ámbito de sus
responsabilidades y asambleas muni-
cipales la analicen y aprueben.        ..33
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NABOR CASTILLO

Listo el judo-
ka hidalguense para
los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019.
Castillo Pérez posee
amplia experiencia
en competencias in-
ternacionales, ha
participado en los
Juegos Centroameri-
canos y Olímpicos,
además de que ha
ganado el Premio Es-
tatal del Deporte,
destaca por fomen-
tar la disciplina a es-
cala local y nacional.

abajo

BENITO OLVERA

Prevalecen
algunas quejas en
Acatlán debido a
que el personal del
ayuntamiento no
siempre atiende del
mejor modo en cier-
tas áreas, lo cual
genera comentarios
negativos hacia la
administración que
encabeza Olvera
Muñoz. Esperan los
habitantes que el al-
calde tome cartas
en el asunto pues
nada justifica un
mal servicio.
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G R I L L E R Í A S

FESTEJO

Ayer reconoció el gobernador Omar Fayad a tra-
bajadores del servicio público, a quienes acom-
pañó en la celebración por el Día del Servidor
Público, donde expuso que gracias a su labor y
compromiso hoy se avanza en la construcción
de un mejor Hidalgo. El mandatario estatal
aprovechó para recordar los compromisos de su
administración a favor de la población en toda la
entidad.

IGUAL

Donde también estuvieron "de manteles largos"
fue al interior de la Policía Cibernética, área de-
pendiente de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo y que ha dado buenos resultados
desde su creación. Dicho organismo cumplió
dos años de contribuir a la lucha de la delin-
cuencia, en este caso desde el ámbito de las nue-
vas tecnologías, donde mantiene vigilancia a fin
de evitar los llamados ciberdelitos en contra de hidal-
guenses.

PROPUESTA

Expusieron los grillitos que luego de las mesas de
trabajo y análisis técnicos, representantes del
IEEH entregaron de manera formal al Congreso
del estado su propuesta para la Reforma Electo-
ral. Ahora hay que ver cuánto tiempo tomará
este asunto para lograr los acuerdos necesarios,
sobre todo ante la cercanía del nuevo proceso
para cambiar las 84 alcaldías hidalguenses. Hay
que recordar que al interior de la actual Legislatura
pululan más los "dimes y diretes".

CURSOS

Indicaron los grillitos que "se pusieron bien las pi-
las" en la Secretaría de Cultura que, contrario a
lo que podría pensarse ante el presente periodo
de asueto, decidió organizar diversos cursos de
verano en los municipios, con los cuales apoyan
a las familias trabajadoras en esta temporada
donde, para algunos casos, no hay con quién de-
jar a los hijos. De tal suerte la dependencia estatal
lleva alternativas a las regiones.

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

DE LOS JURISTAS

RREECCOONNOOCCEE  LLAABBOORRRREECCOONNOOCCEE  LLAABBOORR
En el marco del Encuentro Cultural Jurídico 2019, el goberna-
dor Omar Fayad entregó la presea al mérito jurídico "Licencia-
do Alfonso Cravioto Mejorada" al abogado Jorge Alberto
Huerta Navarro. Señaló que la etapa actual es en la que se ha
dado el mayor número de cambios y transformaciones: una
Constitución reformada más de 800 veces, un nuevo Sistema
de Justicia Penal, laboral, de combate a la corrupción, admi-
nistrativa, de justicia electoral, entre otros. Por ello indicó que
existe gran responsabilidad por parte de abogados y juristas.
Hidalgo fue uno de los primeros estados que hizo la reforma
constitucional para construir el Sistema Anticorrupción. En-

fatizó que los cambios favorables del estado son resultado del
trabajo de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno y
de funcionarios que trabajan a favor de la ciudadanía. Alfonso
Cravioto Mejorada acumuló muchos títulos, principalmente
en su vocación como defensor, que mediante diferentes pen-
samientos se inmortalizó sin perder vigencia, refirió el coordi-
nador general Jurídico, Roberto Rico. Jorge Alberto Huerta
sostuvo que no todos los asuntos pueden resolverse favora-
blemente, pero todos tienen solución. "Un gran abogado debe
tener un gran corazón, ver por los problemas de la gente y no
poner importancia en el dinero".                             FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

JUSTICIA LABORAL

AAVVAANNZZAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAAAAVVAANNZZAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA
Con avance del 80 por ciento en acciones previstas en la
estrategia nacional para implementación del Sistema de
Justicia Laboral en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad to-
mó protesta al Grupo Interinstitucional para la Implemen-
tación de la Reforma Laboral, que dará continuidad a ges-
tiones que han posicionado al estado como pionero en la
materia. El mandatario refrendó su compromiso de traba-
jar en estrecha coordinación "para implementar adecuada,
oportuna, expedita y de forma muy puntual lo que es la
Reforma Laboral, que nos pide la Constitución, la ley y el
Gobierno de la República". Explicó que al armonizar el Sis-
tema de Justicia Laboral y echarlo a andar se debe transi-
tar hacia una nueva época en la historia del derecho y la
justicia, para protección y cuidado de derechos de los tra-

bajadores, pero también para industriales y empresarios.
"Si aquí hay justicia y es pronta, y es expedita, si los gran-
des capitales y las grandes empresas internacionales, del
país y del estado, ven que eso sucede en Hidalgo, tendre-
mos mucha más factibilidad de seguir atrayendo inver-
sión, como los 53 mil millones que llevamos anunciados y
seguir con lo más importante, generando empleo para la
gente que tanto lo necesita". El Grupo Interinstitucional
está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la Secreta-
ría de Finanzas y el Congreso local, cuyos representantes
implementarán el Sistema de Justicia Laboral.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n los próximos 30 días
el Consejo Técnico del
Medio Ambiente deter-
minará la implementa-

ción del programa Hoy No Cir-
cula, en la fase uno para Hidal-
go, adelantó el titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo (Se-
marnath), Benjamín Rico.

El planteamiento de autorida-
des estatales es aplicar el progra-
ma en Pachuca, Mineral de la Re-
forma, Zempoala, San Agustín
Tlaxiaca, Tula, Tepeji, Atitala-
quia y Atotonilco de Tula.

Rico Moreno informó que la
Semarnath presentó la propues-
ta a las alcaldías, para que en el
ámbito de sus responsabilidades y
asambleas municipales la anali-
cen y aprueben.

La suspensión vehicular será
para unidades particulares y del
servicio público, de acuerdo con
el número de placas y hologra-
mas de verificación vehicular que
tienen para enfrentar los altos ín-
dices de contaminación actuales.

El funcionario aclaró que para
la primera fase del programa ha-

brá una invitación, en la segunda
será de manera obligatoria el no
circula y con las sanciones co-
rrespondientes.

Los miembros que confor-
man el consejo técnico son los
presidentes municipales de Pa-
chuca, Mineral de la Reforma,
Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SO-
POT), Secretaría de Educación

Pública (SEPH), Secretaría de
Salud (SSH), Protección Civil,
Seguridad Pública estatal
(SSPH) y Semarnath.

En la reunión se propuso
además que se integre la Secre-
taría de Movilidad y Transporte
(Semot), los ayuntamientos de
Zempoala, San Agustín Tlaxia-
ca, Atitalaquia y Atotonilco de
Tula para que participen en la

toma de decisiones.
Añadió el secretario que ac-

tualmente en la zona metro-
politana de Pachuca circulan
con el holograma uno un to-
tal de 31 mil 89 unidades, con
el dos son 2 mil 726, cero 25
mil 591 y doble cero,  5 mil
800, que suman un total de 65
mil 206 vehículos.

Recordó que durante 2019
el estado de Hidalgo emitió una
contingencia ambiental ante
los altos índices de contamina-
ción que se registraron a con-
secuencia de incendios foresta-
les y otros factores.

En la entidad varios automo-
vilistas acataron las recomen-
daciones, algunas empresas
suspendieron sus actividades,
como fueron las cementaras y
concreteras.

"Lo más importante es que la
población que tiene unidades las
verifique, ya que a la fecha sólo
cumplen con la verificación ve-
hicular el 30 por ciento, que es
baja en comparación de la media
nacional que alcanza el 42 por
ciento, de los estados que confor-
man la megalópolis".

Por aplicarse en Hidalgo el Hoy
No Circula, anticipa Semarnath

CALIDAD DEL AIRE  I

� Presentó propuesta para contener y reducir altos índices de contaminantes
� En una primera etapa contempla la invitación a participar en este programa

penas el pasado martes, duran-
te reunión de sesión en el mar-
co de la Conago, el gobernador

Omar Fayad reiteró su compromiso y el
de su administración por garantizar a la
infancia y adolescencia de Hidalgo una
vida libre de violencia.
No pasaron ni 24 horas para eviden-
ciarse lamentables situaciones que
tocan a municipios como Pachuca
(que por cierto arrastra demasiados
problemas), relativas a denuncias en
este ámbito.
Es el propio Sistema de Protección In-
tegral de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna) en la
entidad el que da cuenta de graves
omisiones, pues resulta que de nada

parecen servir campañas y esfuerzos
estatales cuando en la responsabili-
dad municipal no existe siquiera per-
sonal para atender quejas.
Casos muy particulares, donde también
la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPSH) pretende contribuir con to-
do un protocolo de acción inmediata

contra el trabajo infantil, sobre todo el
que se da en los semáforos, no reciben la
mínima atención, al menos no por parte
de una alcaldía condenada al rotundo
fracaso ante la inoperancia o falta de
ganas de trabajar.
Los alegatos, según relatos al interior
del Sipinna, es que no hay recursos ni
gente suficiente para brindar orienta-
ción ni mucho menos atención ante es-
te tipo de situaciones; es decir, no existe
réplica por parte de la autoridad muni-
cipal, lo que deriva en la pérdida de inte-
rés de la sociedad para evidenciar abu-
sos hacia estos sectores vulnerables; así
como no hay recursos tampoco para ta-
par los incontables baches o mejorar
condiciones de Seguridad Pública en la

capital hidalguense.
Lo que sí hay es (da esa impresión) dine-
ro para atender temas personales que sí
le preocupan a la alcaldesa, como su es-
tación de servicio o calles de su fraccio-
namiento por donde pasan sus lujosos
vehículos y los de su familia.

EXHORTOS. Cuentan los que saben que
algunos malentendieron, a conveniencia,
palabras recientes del gobernador Fayad
respecto a la situación que vive el país en
materia de delincuencia, que aprovecha-
ron para sacar de contexto y no atender el
llamado manifiesto a no hacer más apolo-
gía del crimen en la entidad.

Twitter: @juanjo_herrerap
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OBLIGACIONES. Reiteró dependencia llamado a cumplir con verificación.

PORMENORIZA
RECAUDACIÓN

IInnffoorrmmóó  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFiinnaannzzaass
ddee  HHiiddaallggoo  qquuee,,  ddee  eenneerroo  aa  jjuunniioo
ddee  22001199,,  rreeccaauuddóó  441111  mmiilllloonneess
221166  mmiill  002222..0000  ppeessooss  ccoonn  eell  pprroo--
ggrraammaa  RReeffrreennddoo  SSeegguurroo  22001199..

EExxpplliiccóó  qquuee  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  eell
eejjeerrcciicciioo  22001188,,  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa
RReeeemmppllaaccaammiieennttoo  22001188  ""PPoonnttee  aall
ddííaa  ccoonn  ttuuss  ppllaaccaass"",,  rreeccaauuddóó  667711
mmiilllloonneess  441133  mmiill  226611..8888  ppeessooss..

AAddeemmááss  eexxtteennddiióó  ddooss  mmeesseess  eell
pprrooggrraammaa  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa  eeccoonnoo--
mmííaa  ffaammiilliiaarr  yy  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyeenn--
tteess  nnoo  oommiittiieerraann  ppaaggooss  ppoorr  ffaallttaa
ddee  lliiqquuiiddeezz  oo  ttiieemmppoo..

PPaarraa  ooffrreecceerr  mmaayyoorr  bbeenneeffiicciioo,,  llaa
UUMMAA  ssee  ccoonnggeellóó  eenn  8800..6600  ccoommoo
eenn  22001188,,  ppeerroo  pprrooppiieettaarriiooss  ddee
vveehhííccuullooss  ppuueeddeenn  aaúúnn  rreeaalliizzaarr
ppaaggooss  ssiinn  llaa  ssuubbvveenncciióónn  ddee  ddii--
cchhooss  pprrooggrraammaass,,  eenn  ccuuaallqquuiieerraa
ddee  llooss  1133  CCeennttrrooss  RReeggiioonnaalleess  ddee
AAtteenncciióónn  aall  CCoonnttrriibbuuyyeennttee..

PPuueeddeenn  rreeaalliizzaarr  ppaaggoo  ddee  tteenneenncciiaa
mmeeddiiaannttee  aapplliiccaacciióónn  mmóóvviill,,  qquuee
ppeerrmmiittee  ddee  mmaanneerraa  sseegguurraa  rreeaallii--
zzaarr  ccoonnssuullttaass,,  ddiissppoonniibbllee  ppaarraa
ddiissppoossiittiivvooss  mmóóvviilleess..  ((AAllbbeerrttoo
QQuuiinnttaannaa))

JUEVES, 18 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | COORDINACIÓN

Firmaron Cedspi y el INALI convenio de colaboración para
certificar a la Comisión de Pueblos Indígenas como Centro

Evaluador en Competencias Lingüísticas
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
eclaró la Secretaría de
Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Se-
marnat) emergencia

ambiental para Tula, debido a
que la contaminación del aire y
agua convirtió esa demarcación
en una zona prácticamente in-
habitable.

La dependencia federal reve-
ló una Declaratoria para la Res-
tauración Ecológica, que aten-
derá principalmente a 135 po-
blados con unos 5 mil habitan-
tes indígenas.

La determinación se tomó lue-
go de que, al principio de la ad-
ministración, la Semarnat fue to-
mada por integrantes del Movi-
miento Social por la Tierra, quie-
nes denunciaron la grave situa-
ción que prevalece en la región
de Tula y municipios aledaños.

En el diálogo entablado con
autoridades, se registró el recla-
mo de habitantes de la región,
quienes padecen consecuencias
de la existencia de incontables
industrias.

Se refirieron a la refinería de
Petróleos Mexicanos (Pemex),
cuatro cementeras, tres caleras,
además de la presa Endhó, que
recibe aguas residuales de la
Ciudad de México y se encuen-
tra en situación deplorable con
altos niveles de mercurio, arsé-
nico, plomo, bario y demás me-
tales que generan enfermeda-
des en la población.

Pero no solamente es la con-
taminación del agua, sino tam-
bién del aire en donde los regis-
tros muestran partículas de ozo-
no y dióxido de azufre, cuyo 98
por ciento de producción en Hi-
dalgo se encuentra en Tula.

Además el suelo para produc-
ción agrícola registra también al-
tos niveles contaminantes.

Los resultados son innume-
rables enfermedades y proble-
mas de salud que hacen de esta
"una región prácticamente in-
habitable en el sentido de una
vida digna", y desde 2018 la Co-
misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) declaró la región en
emergencia sanitaria.

Por lo cual la declaración de
emergencia ambiental se va a
empatar con la de emergencia
sanitaria.

En este sentido la dependencia
propuso promover ante el Ejecuti-
vo Federal la expedición de una
declaratoria para el establecimien-
to de la región indicada como zo-
na de restauración ecológica.

Declara federación emergencia
para Tula, ante contaminación

PREOCUPA SITUACIÓN   S

� Representan altos índices auténtico problema que afecta la calidad de vida
� Son diversos ya los grupos que protestan ante la cantidad de industria local
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ACCIONES. Sumará y empatará la Semarnath dicha declaratoria con la previa en el ámbito sanitario, debido a las afectaciones a la salud.

Apuesta por reciclaje para esta fase
[ ADALID VERA ]
� El próximo lunes 29 de julio comenzará la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semarnath) el programa de
Reciclado de Útiles Escolares.

Así que padres de familia y alumnos todavía
tendrán una semana para buscar en casa materia-
les que puedan ser donados para ser reutilizados
correctamente y evitar que lleguen a basureros.

Esta campaña tiene el objetivo de reducir en
la mayor cantidad posible que a basureros mu-
nicipales se lleven papeles, cartón, libros y li-
bretas, pues estos materiales son reciclables y
podrían tener otro destino. Además esta acción
disminuirá la carga de basureros.

Durante esta etapa del año, padres de familia se
deshacen de todos los artículos y material escolar
que ya desocuparon sus pequeños, pues al iniciar
un año escolar más deberán adquirir otros nuevos.

Incluso hay familias que tienen acumulado
material de varios años anteriores y de dos o más
hijos, así que suman una cantidad considerable.

La idea es aprovechar todo lo que se pueda
y con ello evitar sumar a la contaminación,

pues el papel puede sufrir un proceso de limpie-
za que permita volver a usarse. A su vez se dis-
minuiría la tala de árboles para la creación de
más libros y libretas escolares.

La meta es que durante los siguientes días pue-
dan buscar en sus hogares la mayor cantidad de
papel, carpetas, fólderes, libros, cuadernos y tra-
bajos en horas o papel bond para donar.

FFAALLTTAA  PPOOZZOO

Insuficiencia
de agua en
Atotonilco;
la denuncia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Acusaron pobladores de
Praderas del Potrero, en Atoto-
nilco de Tula, que desde hace
años padecen desabasto de
agua a falta de apoyo para per-
forar un nuevo pozo por parte
del gobierno municipal.

Recordaron que la obra es-
tá pendiente desde el gobierno
2012-2016, de Édgar Reyes
Martínez, momento en que
ya se tenía avanzado un pro-
yecto, pero que de manera in-
explicable fue abandonado.

De acuerdo con los quejo-
sos, encabezados por su dele-
gado auxiliar, Felipe Campos
Moreno, el proceso para la
perforación del pozo debía ha-
berse continuado en esta ad-
ministración, cosa que hasta
ahora no ha ocurrido.

Expusieron que siempre
que acuden a la alcaldía les di-
cen que no hay recursos para
dicha acción. Se quejaron de
que, por causa de esta situa-
ción, desde hace años les su-
ministran solamente tres li-
tros del vital líquido por segun-
do, cantidad insuficiente pa-
ra cubrir sus requerimientos
básicos del servicio.

Además denunciaron que
sólo les llega el agua 30 minu-
tos a la semana. Por si fuera
poco, acusaron, el ayunta-
miento no los ha apoyado con
ninguna obra pública; "no nos
ha caído ningún recurso del
ramo 33, nos dicen que por-
que estamos considerados co-
mo fraccionamiento y no co-
mo una comunidad".

En ese sentido pormeno-
rizaron que la inmobiliaria
que les vendió sus viviendas
ya no les suministra ningún
servicio o ejecuta obra algu-
na en el desarrollo habitacio-
nal, debido a que el ayunta-
miento recibió.
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SOLVENCIA. Subrayó Guillermo Juárez que las opciones que brindará Infonavit podrían resolver en parte el estancamiento que ahora padecen.

En decadencia construcción
de hogares, indica Canadevi

[ REDACCIÓN ]
� Como parte de los programas para refor-
zar la economía, la administración munici-
pal de Santiago Tulantepec, en conjunto con
el Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial y la Secretaría de Desarrollo
Económico de Hidalgo, entregó equipamien-
to productivo a participantes del programa
"Estrategia de modernización de puntos de
venta de alimentos".

El evento fue presidido por la alcaldesa,
Paola Domínguez, acompañada por José
Luis Romo, secretario de Desarrollo Eco-
nómico estatal.

Las autoridades entregaron a 16 micro-
empresarios de la industria alimentaria san-
tiaguense y de la región equipamiento pro-
ductivo con una estufa de cuatro quemado-
res, mesa de trabajo tipo isla con piso, licua-
dora comercial de tres litros, todo de acero
inoxidable, y un horno de microondas, ade-
más de reconocimientos por el término de
la capacitación.

Domínguez Olmedo agradeció por el apo-
yo brindado del gobierno del estado y las di-
ferentes dependencias e invitó a los benefi-
ciados a aprovechar conocimientos adquiri-
dos y a acatar las indicaciones para el co-

rrecto uso de sus nuevas adquisiciones.
El programa "Estrategia de moderniza-

ción de puntos de venta de alimentos" está
dirigido a pequeñas empresas del sector ali-
mentario y otorga equipamiento productivo
que permite crear cambios para la adopción
de mejoras en el servicio, atención al clien-
te, calidad e imagen.

Los requisitos para entrar son constan-
cia vigente de situación fiscal con activi-
dad de elaboración de alimentos o simi-
lar, formato 32D favorable y vigente, iden-
tificación oficial vigente, comprobante de
domicilio.

Recibe Tulantepec apoyos a emprendedores

MAYOR COMPETITIVIDAD

CON EL TEO

Graves las
anegaciones
que podrían
presentarse
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Advirtieron ambientalistas
en defensa del Río Tula que, en
breve, la antigua Capital Tolte-
ca podría registrar graves inun-
daciones ante la inminente
puesta en marcha del Túnel
Emisor Oriente (TEO).

Lo anterior ya que la in-
fraestructura supone un exce-
dente de al menos 150 metros
cúbicos por segundo de aguas
residuales provenientes del Va-
lle de México.

Aglutinados en el Grupo Hi-
dalguense de Protección al
Ambiente, acusaron que se
quiere enviar más aguas ne-
gras al caudal que atraviesa a
Tula, pero sin que esté prepara-
do para tal efecto.

Alertaron sobre el riesgo que
implica y responsabilizaron a
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) de lo que pueda ocu-
rrir, tanto en anegaciones co-
mo en posibles fallecimientos.

Mencionaron que sería in-
justo que se les quiera culpar
por impedir el revestimiento y
ampliación del Río Tula, co-
menzados en febrero de 2017
y detenidos en noviembre del
mismo año.

"Sólo defendimos los miles
de árboles que querían talar,
por una cuestión meramente
ambiental, puesto que son los
pulmones de la ciudad más con-
taminada del planeta".

Demandaron al alcalde Ga-
doth Tapia cumplir su palabra
de oponerse a la entrada en ope-
ración del TEO, no sólo por cues-
tiones de riesgos, sino por la
contaminación que traerá.

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
e enero a mayo de
2019 en Hidalgo la
construcción de casas
en fraccionamientos

habitacionales cayó un 25 por
ciento, respecto al año anterior,
informó el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi) Delega-
ción Hidalgo, Guillermo Juárez
González.

Según datos publicados en el

Registro Único de Vivienda (RUV),
en el acumulado de enero a mayo
de 2018 se produjo un total de 3
mil 732 casas, comparado con 2
mil 826 viviendas edificadas en
el mismo periodo de 2019.

Expuso que los desarrollares
de vivienda confían en que la in-
dustria sea reactivada con la
puesta en marcha del programa
Con 7 mil sí, del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit).

El nuevo esquema de financia-

miento permitirá que los traba-
jadores con menores ingresos en
el estado tengan mayor capaci-
dad crediticia.

El programa del Infonavit apo-
yará a los trabajadores que ga-
nan entre 2 mil 568 pesos hasta
los que perciben 7 mil 191 pesos,
que en Hidalgo son poco más de
50 mil 500 trabajadores.

Consideró que no está dise-
ñado para cubrir el monto que
representaba la obtención de un
subsidio por parte de la Comi-

sión Nacional de Vivienda (Co-
navi), a través del cual los tra-
bajadores tenían la oportunidad
de acceder a un apoyo de hasta
80 mil pesos.

"En el estado poco más del 50
por ciento de la demanda poten-
cial es de trabajadores que ga-
nan hasta 2.8 UMAS; sin em-
bargo, las políticas nacionales,
estatales, las reglas de operación
y el presupuesto por parte de la
Sedatu y Conavi no han sido
consistentes".

PANORAMA GLOBAL  I

� Precisó delegación en la entidad que dicha actividad cayó un 25 por ciento
� Sin embargo, hay confianza en gremio para la reactivación, con créditos
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AACCUUCCHHIILLLLAADDOO

Deja asalto
a un taxista
con lesiones
� Denunció el conductor de
un taxi, un asalto la madru-
gada de este miércoles, en
la colonia Nopalcalco de Pa-
chuca, cuando dos sujetos
lo abordaron y lo despoja-
ron de su unidad.

De acuerdo con el repor-
te de policía estatal, alrede-
dor de las 3:30 horas de es-
te miércoles, dos sujetos le
hicieron la parada a un taxi
en la colonia Nopalcalco;
sin embargo, metros más
adelante lo amenazaron con
un arma punzocortante y lo
obligaron a detenerse.

Al intentar resistirse al
asalto los sujetos lesionaron
al taxista, con el arma blan-
ca, a la altura de la calle Pe-
troleros, en donde lo deja-
ron abandonado, para lle-
varse el vehículo.

El conductor del taxi fue
trasladado al hospital gene-
ral para su atención médi-
ca y su estado de salud se
reportó como estable.

Durante la mañana tras-
cendió que el taxi placas A-
078-FUE fue localizado en
colonia Tulipanes, pertene-
ciente al municipio de Mi-
neral  de  la  Refor ma;  s in
embargo, se encontró des-
valijado.

El dueño de la unidad le-
vantó la respectiva denun-
cia ante el Ministerio Pú-
blico y serán las investiga-
ciones las que determinen a
los presuntos responsables.
(Jocelyn Andrade)

IDENTIFICADOS. Viajaban en camioneta y fueron reportados al Número de Emergencias 911 por la población.

Repele policía la balacera

[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras un reporte de que
sujetos armados circu-
laban en el municipio de
Tulancingo, se registró

un enfrentamiento entre los pre-
suntos delincuentes y elementos
de la policía estatal.

Según la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo (SSPH),
alrededor del mediodía de este
miércoles se recibió un reporte al
Número de Emergencias 911,
respecto a que en una camioneta
Avalanche viajaban personas ar-
madas, sobre la carretera federal
México-Tuxpan, a la altura de
una agencia de autos.

Elementos de la policía inicia-
ron persecución en contra de los
posibles maleantes que viajaban
en dicha camioneta con placas

HK0968F, a quienes al momento
de ser intervenidos se les encontró
un arma calibre 45.

El vehículo fue intervenido en
la colonia Pedregal de San Fran-
cisco, donde se sometió a un hom-
bre y una mujer; sin embargo, un
tercer sujeto llegó y comenzó a
disparar contra los policías, quie-
nes repelieron la agresión.

En el intercambio de disparos
el sujeto que inició los mismos re-
sultó lesionado en un brazo y en
una pierna.

En el lugar fue detenido un
hombre y una mujer y el herido
fue trasladado por bomberos del
municipio al hospital de Tulan-
cingo para su atención médica,
donde su estado de salud fue re-
servado por las autoridades de-
bido a la investigación que se lle-

va a cabo, pues se encuentra en
calidad de detenido.

Los tres presuntos delincuen-
tes fueron identificados como ve-
cinos del municipio de Santiago
Tulantepec y quedaron a disposi-
ción del Ministerio Público, por
los delitos de portación de arma
de fuego y agresión contra los
uniformados.

Por estos hechos se inició una
carpeta de investigación, la cual
seguirá su curso para determi-
nar la procedencia del arma ase-
gurada, así como la relación en-
tre las tres personas.

Cabe mencionar que en el in-
tercambio de disparos una ca-
mioneta Suburban que se encon-
traba estacionada recibió un im-
pacto de arma, pero esta no tu-
vo nada que ver con el hecho.

SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  AANNAAYYAA

Convocatorias
para aumentar
plantilla laboral
� Buscan autoridades de
Santiago de Anaya incre-
mentar el número de ele-
mentos con los que cuenta
la Dirección de Seguridad
Pública Municipal,  para
brindar mejor servicio a la
población.

La alcaldía, a través de la
Dirección de Seguridad Pú-
blica, lanzó una convocato-
ria para reclutar a nuevos
policías municipales, a fin
de cubrir de alguna manera
la demanda que se registra.

Por tema de seguridad no
se proporcionó el dato de
cuántos elementos están la-
borando actualmente en la
Dirección de Seguridad Pú-
blica; no obstante, se infor-
mó que la meta es incremen-
tar el plantel con el que se
cuenta.

De acuerdo con la convo-
catoria, en este momento se
tienen seis vacantes, por lo
cual quienes aspiren a ocu-
par un espacio deberán
cumplir diversos requisitos,
entre ellos no tener antece-
dentes penales y haber con-
cluido su educación media
superior o equivalente.

En este mismo sentido se
dijo que los aspirantes a ofi-
ciales municipales deberán
pasar la prueba de control y
confianza, ya que hoy se re-
quiere de personal compro-
metido con el tema de segu-
ridad, el cual es uno de los
más serios que se tienen.
(Hugo Cardón)

CAEN DELINCUENTES  S

� Detenidas varias personas luego de dispararles a los
elementos de SSPH. Un herido en calidad de detenido

RREESSPPAALLDDOO  EENN  VVIIDDEEOOVVIIGGIILLAANNCCIIAA

Comienza operación de cámaras para Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Después de varios meses, en Ixmiquil-
pan al fin se pudo instalar un total de 156
cámaras de videovigilancia, que permiti-
rán apoyar en tareas de seguridad para
esta demarcación, informaron autorida-
des locales.

De acuerdo con datos ventilados por
el ayuntamiento, en Ixmiquilpan ya ope-
ra el programa de seguridad a través del

denominado C5i, el cual consiste en un
sistema de videovigilancia que transmi-
te en tiempo real.

En este sentido se detalló que en este
momento ya se tiene la instalación de 39
postes con cuatro cámaras de videovigi-
lancia cada uno, unidades que también
están equipadas con un botón de emer-
gencia, mismo que permitirá a las auto-
ridades actuar de manera inmediata an-

te emergencias.
Además detallaron las autoridades

que cada poste cuenta con una cámara de
visión 360°, a este equipo se suman tres
arcos carreteros que reportan a las insta-
laciones del C2, mismas que se habían
atrasado en la entrega por cuestiones téc-
nicas de la empresa.

En este contexto se confirmó que 156
cámaras ya están  funcionando, por lo que

ahora Ixmiquilpan a través de la tecnología
se apoya para brindar mayor seguridad en
esta demarcación, la cual es una de las de-
mandas más sentidas de la población.

Ixmiquilpan es el último de los munici-
pios beneficiados con este sistema en con-
tar con estas herramientas, ya que debido
a situaciones sociales y políticas no se ha-
bía podido concretar este proyecto que se
anunció desde finales del año pasado.
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Es Santiago de Anaya detonante para turismo
hidalguense, ya que cuenta con sus magníficas

Grutas de Xoxafi y una extraordinaria gastronomía
RegIones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de la propuesta de
la bancada de Movimien-
to Regeneración Nacio-
nal (Morena) para blin-

dar de cualquier reforma a la Ley
Orgánica del Congreso durante
el último periodo de la Legislatu-
ra en funciones, el diputado del
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Julio Valera Piedras,
consideró que todas las iniciati-
vas que abonen al trabajo parla-
mentario son bienvenidas, siem-
pre y cuando no atropellen dere-
chos que cada representante tiene
para exponer sus planteamientos
en tribuna.

Algunos integrantes del gru-
po parlamentario de Morena for-
malizaron permutas a la Ley Or-
gánica del Congreso, bajo argu-
mento de separar lo político de lo
legislativo y otorgar mayor demo-
cracia en la vida interna.

Entre algunas propuestas des-
tacaron que el Poder Ejecutivo ca-
recería de posibilidad de veto a esa
ley y su reglamento, incluyendo
un candado para impedir cual-
quier reforma durante el último
periodo ordinario o extraordina-

rio y disposiciones contenidas só-
lo podrán cambiarse mediante vo-
to de mayoría absoluta del pleno.

Sobre ello el priista reconoció
que es una propuesta integral pa-
ra beneficiar el trabajo del Poder
Legislativo, pero durante la dis-
cusión en comisiones insistirá en
que prevalezca la representación
y equilibrio de todas las fuerzas
políticas.

"Es una iniciativa de carácter
integral por lo que escuché, la idea

es que discutamos en la Comisión
de Legislación y Puntos Constitu-
cionales, diría que todo lo que ven-
ga a beneficiar las tareas legislati-
vas será bienvenido, el único te-
ma que deberá considerarse es
que no perdamos de vista que to-
das las fuerzas políticas estén de-
bidamente representadas y cada
uno de los partidos que están, que
sea una ley que involucre la posi-
bilidad del equilibrio de fuerzas".

Reiteró que en la discusión de

reformas a Leyes Orgánicas del
Congreso y Poder Legislativo pro-
curarán que sean normativas in-
cluyentes, que generen consultas
y consensos entre las bancadas.

"Además que hay que hablar
de una prelación que debemos res-
petar, no podemos atropellar ni in-
vadir el derecho de los diputados
para que ellos puedan presentar
las iniciativas que les correspon-
da, creo que debemos analizar la
iniciativa que va en esa prelación".

Exige Valera no atropellar
derechos de legisladores

SIGUEN AJETREOS  I

� Ante posibilidad de discutir nueva reforma a Ley Orgánica del Congreso
� Señaló que insistirá en que prevalezca la representación y un equilibrio

RELACIONES. Apuntó el priista que existe un planteamiento integral con el objetivo de optimizar trabajos.
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TIEMPOS PARLAMENTARIOS

� Aunque la Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales
ya aprobó cambios en la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo res-
pecto a mayoría simple para ava-
lar iniciativas, también analiza
otras propuestas formalizadas por
grupos parlamentarios, en cuan-
to a normativa interna del Con-
greso, por lo que la presidenta de
la comitiva, Roxana Monteale-
gre, dijo que el sometimiento an-
te el pleno sería, tentativamente,
en el siguiente periodo ordinario
de sesiones.

Son diversas iniciativas que ya
aprobó la comisión legislativa,
específicamente sobre los regla-
mentos internos del Congreso lo-
cal, aspectos de las celebraciones
de sesiones, imputar sanciones
en caso de inasistencias de los di-
putados u otros planteamientos

para subsanar vacíos o actuali-
zar criterios.

Por ejemplo, recientemente el
pleno de la LXIV Legislatura votó
a favor de que aquellos diputados
que no informen sobre su inasis-
tencia a sesiones de comisiones,
quitarán el acceso a su dieta del
día que faltaron, un monto que
oscila en los mil 600 pesos, asi-
mismo disposiciones para que
consideren al parlamento abier-
to dentro de las diligencias de las
áreas, entre otros.

Al respecto la diputada de Mo-
vimiento Regeneración Nacional
(Morena) indicó que la Comisión
de Legislación y Puntos Consti-
tucionales avanzó contundente-
mente en la evaluación de diver-
sas iniciativas.

Asimismo reiteró que tras la
discusión respecto a los cambios

en el segundo párrafo del artí-
culo 47 y deroga el 166 para que
sea mediante mayoría absoluta
la aprobación de dictámenes o
acuerdos; es decir, la mitad más
uno, la comisión que preside ya

avaló por mayoría de sus inte-
grantes dicho proyecto, pero to-
davía no la someterán a vota-
ción del pleno, quizá hasta el si-
guiente periodo ordinario. (Rosa
Gabriela Porter)
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ANTE CONSULTA

Recorre Pérez
localidades a
fin de exponer
tema indígena
� Aunque no participa for-
malmente en la consulta in-
dígena que organiza la presi-
dencia de la Junta de Gobier-
no, la diputada del Partido Re-
volucionario Institucional
(PRI), Adela Pérez, acude a co-
munidades autóctonas de su
distrito para informar sobre la
sentencia de tribunales y ar-
monización constitucional pa-
ra garantizar la representa-
ción efectiva del sector en pro-
cesos electorales.

El Congreso local publicó
el edicto que invita a organi-
zaciones, pueblos y comuni-
dades indígenas hidalguenses
a remitir iniciativas, recomen-
daciones, sugerencias, postu-
ras u opiniones respecto al te-
ma, en asambleas regionales a
efectuarse el 5 de agosto en Ix-
miquilpan, Zimapán, Tepeji,
Tenango de Doria, Tulancin-
go, Molango y Huejutla, lue-
go las relatorías con personal
de áreas y eventualmente co-
misiones cotejarán.

Esta actividad tampoco la
organizó la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pue-
blos Indígenas en la LXIV Le-
gislatura, debido a que el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista, asumió
la responsabilidad de estos
eventos.

Por ello la legisladora "tri-
color" opinó que aunque no
incluyen a ciertas regiones en
la consulta, visitará comuni-
dades para informar sobre dis-
posiciones.

"Vamos a trabajar ese te-
ma, una de mis propuestas es
que se escuchen voces de in-
dígenas, que las autoridades
también respeten usos y cos-
tumbres, porque en cada co-
munidad tienen su propia au-
tonomía en cuanto a elegir a
sus autoridades, pero también
darles a conocer qué es lo que
estamos haciendo con la re-
forma". (Rosa Gabriela Porter)
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Ajustes deben esperar hasta siguiente periodo
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[ JOCELYN ANDRADE ]

A
rrancó el Instituto
de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de
los Trabajadores del

Estado (ISSSTE) el Programa
"ResISSSTE-Cerebro", estra-
tegia; Código Stroke / Cama-
león, el cual tiene la finalidad
de prevenir problemas car-
diovasculares.

El programa surge ante
el aumento de las enferme-
dades cardiovasculares, so-
bre todo en la población ma-
yor de 40 años, el cual con-
siste en conocer los sínto-
mas principales para salvar
a una persona de un infarto
cerebral; cara colgada, ma-
no pesada, lengua trabada.

Todo esto para evitar el
avance de males y atender
con prontitud los eventos ce-
rebro-vasculares, pues el in-
farto cerebral es la segunda
causa de muerte y la tercera
de discapacidad en el país. 

El objetivo principal de
la estrategia, es disminuir
la discapacidad de los pa-
cientes que se presenten
con déficit neurológico agu-
do ocasionado por un in-
farto cerebral, es decir: por
la oclusión de algún vaso. 

El programa va dirigido a
todos los pacientes que pre-
senten un déficit neuroló-
gico con menos de 4 horas
de evolución, a los cuales

se deben de intervenir de
inmediato.

El ISSSTE es punta de
lanza en este programa,
ya que es necesario mejo-
rar los tiempos de aten-
ción en estos pacientes pa-
ra evitar que el daño se
haga permanente; dismi-
nuir la mortalidad y la dis-
capacidad con todos los
efectos socioeconómicos
que esta puede contar.

DATO. Refiere la Organiza-
ción Mundial de la Salud
(OMS) que las enfermeda-
des cardiovasculares son la
principal causa de defun-
ción en todo el mundo. Ca-
da año mueren más perso-
nas por alguna de éstas que
por cualquier otra causa. 

Focalizan acciones para evitar
así problemas cardiovasculares

PREVENCIÓN. Trabaja ISSSTE con el Programa "ResISSSTE-Cerebro", estrategia; Código Stroke/Camaleón, el cual tiene la finalidad es evitar
males de este tipo.

CONOCER LOS SÍNTOMAS 

� Indica dependencia que programa surge ante el aumento de las enfermedades
de este tip, sobre todo en la población que supera los 40 años de edad; especificaciones

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  IIDDIIOOMMAASS  

Asistan a cursos de inglés, invita UPT   
[ ADALID VERA ]
� La Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), a través de la Coordinación de Idio-
mas, extiende la invitación a personal docen-
te y administrativo de esta casa de estudios
para que asistan a los cursos de inglés. 

Esto, con la finalidad de continuar con su
preparación académica, ya que es un idioma
esencial en el ámbito profesional.

Al respecto, coordinadora de Idiomas, Le-
ticia Huerta Díaz, mencionó que estos cur-
sos se han impartido desde hace tres cuatri-
mest res, los cuales son impartidos por do-

centes altamente capacitados. 
Actualmente, se les da seguimiento, lo que

ha permitido tener mayor fluidez en conver-
saciones con personas nativas que hablen es-
te idioma.

Se imparten los niveles: starter, elementary
así como upper intermediate. 

Los participantes fueron asignados des-
pués de haber presentado un examen de ubi-
cación, el cual fue aplicado en línea; poste-
riormente se entregaron los resultados de ni-
vel de conocimiento del idioma y de esta ma-
nera continuar con el aprendizaje, de acuer-

do a las necesidades de cada docente y admi-
nistrativo.

Gil Borja indicó que estos cursos permiti-
rán a los participantes desarrollar las habi-
lidades de lectura, escritura y habla del idio-
ma, debido a que los asistentes aprenden el
idioma como aprendieron español. 

"Sabemos que en la actualidad el conoci-
miento y dominio de un segundo o tercer idio-
ma, es esencial, por ello, trabajamos cons-
tantemente para capacitar a nuestro personal,
lo cual impacta directamente en el aprendiza-
je de nuestros estudiantes".

EENN  UUTTTTTT  

Últimos días para entrega de fichas
� El 22 de julio próximo será la fe-
cha límite para la entrega de fichas
para ingreso al cuatrimestre septiem-
bre-diciembre 2019 de la Universi-
d a d  Te c n o l ó g i c a  d e  Tu l a - Te p e j i
(UTTT). 

En esta ocasión se brindará una
oferta educativa de manera presen-
cial y en modelo ejecutivo.

Los egresados de bachillerato po-
drán realizar su solicitud en línea en
el link de la página web institucio-
nal en: www.uttt.edu.mx/prefichas y
deberán contar con certificado con
promedio mínimo de siete.

El examen se ha programado pa-
ra estos 26 y 27 de julio próximos.
El 29 de julio darán a conocer a los

aspirantes aceptados.
Para el modelo educativo presen-

cial ofrecerá las carreras de Técnico
Superior Universitario en: Manteni-
miento, áreas Industrial y Maquina-
ria Pesada; Procesos industriales,
área Manufactura; Química, área
Tecnología Ambiental; sólo por men-
cionar algunas. (Adalid Vera)
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[ HUGO CARDÓN ]
� Hasta el momento nin-
gún diputado federal de Hi-
dalgo se ha dignado a apo-
yar a Zimapán,  dejando en
claro que los legisladores
tienen un nulo trabajo con
los ayuntamientos, lamen-
tó el alcalde Erick Marte Ri-
vera Villanueva.

El estado cuenta con un
total siete legisladores, Zima-

pán pertenece al Distrito II el
cual tienen como represen-
tante a Cipriano Charrez Pe-
draza quien enfrenta un pro-
ceso legal al verse inmiscuido
en un accidente automovi-
lístico donde una persona
perdió la vida.

Dijo el alcalde que desgra-
ciadamente no han visto un
solo resultado de estos legis-
ladores, ya que no han dado

respuesta a las demandas
que tiene la población.

"Los diputados locales es-
tán en ese proceso, pero de
los federales no hemos tenido
ninguna respuesta, no se ha
podido concretar algo serio".

Refirió que debido a la fal-
ta de repuesta de los legisla-
dores federales, los alcaldes
de la región ya se organizan
para acudir a la cámara de

diputados a fin de exigir se
les proporcione mayores re-
cursos que permitan el des-
arrollo de sus comunida-
des, las cuales tienen varios
rezagos.

"Queremos una explica-
ción del Gobierno Federal,
sobre todo queremos una res-
puestas de cuándo nos po-
drán resolver los proyectos
que presentamos, no pode-

mos detener al país solamen-
te por dos o tres proyectos na-
cionales que tiene el Presi-
dente de la República".

Enfatizó que lo más preo-
cupante es cuando un secre-
tario de Hacienda menciona
que el presupuesto o gasto
público no está fundamen-
tado correctamente, situa-
ción que afecta directamen-
te a los municipios.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
spera Encuentro Social Hidalgo (PESH) que
la autoridad electoral emita los lineamientos
específicos para el eventual traslado de patri-
monio, bienes y adeudos hacia la cúpula es-

tatal por parte de los interventores que asumieron
el proceso de liquidación, luego de que este partido
perdió su registro nacional en la contienda 2018,
precisó la presidenta, Sharon Montiel Sánchez.

El Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) estableció lineamientos para la transmisión
de bienes, recursos y deudas que conformaron el
patrimonio del partido a nivel nacional, actual-
mente en vías de desaparición, por lo que el Institu-
to Estatal Electoral (IEEH) tendría la facultad de
descontar las prerrogativas mensuales a la cúpula
local para solventar multas.

Recientemente, el INE formalizó para Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH) dichos reglamentos, mis-
mos que impugnó ante los tribunales electorales.

"Las reglas para hacer la liquidación de partidos se
dictan para cada partido en particular, entonces los li-
neamientos que impugnó es porque son exclusivos
para ellos, entonces nosotros estamos esperando que
el INE dicte la resolución donde establezca la resolu-
ción de los lineamientos para liquidación de PESH a
nivel nacional y una vez que tengamos esos linea-
mientos asumiremos una posición frente a ellos".

En esos lineamientos señala que a fin de que el in-
terventor se encuentre en aptitud de cubrir las obli-
gaciones de pago del partido en liquidación, debe-
rán transferir no sólo los bienes y prerrogativas, si-
no también las deudas, que incluyen las multas y
sanciones locales en cada entidad; PESH obtuvo su
registro el 1 de mayo de este año.

"Todo dependerá de los lineamientos que dicte el
INE, una vez que determine esas reglas para liqui-
dación, ellos determinarán si las multas del proce-
so pasado en Hidalgo se transmiten al PESH o no, pe-
ro debemos esperar lineamientos dependiendo co-
mo se dicten, si impugnamos o no".

ESPECIFICACIÓN. El IEEH tendría la facultad de descontar las prerrogativas mensuales a la cúpula local para solventar multas.

Pendiente PESH de lineamientos 
que marque autoridad electoral

TRASLADO DE PATRIMONIO 

� Acciones son porque partido perdió su registro nacional en la contienda 2018
� Reglas para la liquidación de partidos se dictan para cada caso en particular

NNUULLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS    

Critica Rivera Villanueva labor de legisladores federales  

Actuar cuanto antes contra picudo negro
PPLLAAGGAA

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Ante la plaga del picudo negro,
que arrasa las palmeras de la "Ciu-
dad de los Atlantes" hay que actuar
antes de que sea tarde dijo la diputa-
da federal por el V distrito de Tula,
Gloria Romero León.

El martes pasado, al acudir a la Tu-

la a donar 40 feromonas a la Red
de Consciencia Ambiental Quere-
mos Vivir, la legisladora dijo que
esa es una primera acción para con-
tener al insecto.

Externó su preocupación y comen-
tó que no se puede dejar que ocurra
lo que pasó en Ixmiquilpan o en Tas-

quillo donde el picudo devastó casi a
todas las palmeras datileras existen-
tes en las demarcaciones.

Exhortó a la población a hacer pro-
pia la problemática y a implementar
acciones en conjunto con las autorida-
des para erradicar al parásito que aca-
ba con las palmeras.
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� Como parte de los acuerdos de
colaboración interestatal para re-
forzar la seguridad en el centro
del país, agentes de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
recibieron capacitación en Iden-

tificación Vehicular por la Fisca-
lía de Robo de Vehículos y Trans-
porte de la Ciudad de México.

Ricardo Aguilar Núñez, sub-
secretario de Prevención y Coor-
dinación Institucional en Hidal-

go, encabezó la clausura de dichos
trabajos y agradeció al gobierno
de la capital de la República la dis-
posición de trabajar de la mano
con el Gobierno de Omar Fayad.

Así la SSPH reiteró el llamado
a la ciudadanía para contribuir
con estas acciones, realizando re-
portes mediante el 911 de Emer-
gencias y 089 para Denuncia
Anónima.

RREECCUUPPEERRAANN. En otros temas,
la SSPH indicó que mediante la

implementación de operativos
que realiza, 17 vehículos con
reporte de robo, alteraciones y
modificaciones en los números
de motor e identificación vehi-
cular fueron recuperados.

Del total, cinco unidades fue-
ron recuperadas en la zona metro-
politana de Pachuca y Tizayuca,
mientras que ocho más fueron
puestos a disposición del Ministerio
Público en la zona del Altiplano,
Huasteca y Valle de Tulancingo.

Finalmente, en la región de la

Sierra, Valle del Mezquital y zona
Tula-Tepeji otras cuatro unidades
fueron aseguradas por detectar su
estatus legal irregular. (Redacción) 

CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN

[ REDACCIÓN ]

T
res son los puntos específicos que
hasta el momento en Hidalgo son
evaluados de manera cotidiana
para garantizar el buen manejo y

atención de pacientes que viven con dia-
betes, de ahí que al corte de julio, nueva-
mente la Entidad alcanza el Segundo lugar
Nacional reflejado en el Índice de Calidad
de la Atención en Diabetes (ICAD), sólo
después de Coahuila y arriba de estados
como Nuevo León, Puebla, Guanajuato y
Baja California Sur.

El titular de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, detalló las acciones que se han impul-
sado para presentar estos avances, entre
las que se encuentran estrategias como:

Medir la calidad de la atención de las
Unidades de Salud para avanzar hacia el
objetivo de la cobertura efectiva.

Comparar el desempeño de las Unida-
des en búsqueda de áreas de oportunidad
y establecer estrategias de mejora.

Diseñar planes de trabajo en todos los
niveles: Unidades de Salud, Jurisdicciones
y entidad.

Medir el impacto en el tiempo de las ac-
ciones de mejora y así conocer la evolu-
ción de la calidad en la atención.

Es de recordar que el ICAD monitorea y
califica el desempeño de cada unidad a
través de indicadores de calidad específi-
cos, mismos que se basan en condicionan-
tes como la atención brindada a las perso-
nas que viven con diabetes, incluyendo la
retención del paciente (que el paciente
acuda a sus citas programadas), la efecti-
vidad de la consulta (revisión completa
por el equipo de salud de acuerdo con la
Guía de Práctica Médica y dotación de
medicamentos); entre otros.

CONTINUIDAD. El titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, detalló las acciones impulsadas para presentar estos avances.

Alcanza la entidad segundo 
lugar en ICAD, destaca SSH

FORMATOS  A

� El Índice de Calidad de la Atención en Diabetes monitorea y califica el desempeño de
cada unidad a través de indicadores de calidad específicos, destaca titular la dinámica

TTDDAAHH

Diagnóstico oportuno evitará casos de rechazo escolar
� El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) es un problema neuropsiquiátrico diagnosticado ma-
yormente en niños menores de 14 años, y por no ser tratado
a tiempo puede ocasionar daños graves al desarrollo de la
personalidad del menor, así lo informó el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). 

Mencionó el psicólogo Héctor Joel Rojas Ciprés, del Centro
de Capacitación y Calidad del IMSS que: "En la mayoría de
los casos, se presenta distracción, aparenta no escuchar, des-
organización, pérdida u olvido frecuente de objetos, activi-

dad excesiva, habla mucho, interrumpe conversaciones.
Aproximadamente la mitad de  infantes continua presentan-
do síntomas en la edad adulta y pueden presentar dificultades
para relacionarse".  

Lo importante es el diagnóstico oportuno, ahondó, para evi-
tar los riesgos que conlleva, como bullying, rechazo escolar,
aislamiento social y, en un futuro, el consumo de sustancias
nocivas para la salud. Los programas ChiquitIMSS y Juve-
nIMSS identifican este déficit y así  canalizarlos con un es-
pecialista.  (Redacción)

Mejora SSPH en materia 
de Identificación Vehicular
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� Son dos empresas de Tulan-
cingo las que forman parte de
las 16 que cuentan con el apo-
yo en la entidad con la estra-
tegia de moder nización de
puntos de venta de alimentos
y para ello se otorga diverso
equipamiento en el que el be-
neficiario contribuye con un
mínimo porcentaje.

Fue Félix Chávez San Juan,

director de Turismo, quien
agradeció en nombre del go-
bierno municipal la inclusión
de Tulancingo a este apoyo que
otorga la Secretaría de Econo-
mía del Gobierno Federal y que
se canaliza a municipios por
conducto de la Secretaría de
Desarrollo Económico, del go-
bierno estatal.

Las empresas de Tulancin-

go que fueron apoyadas son:
La Preferida y el restaurante
"Las Pellizcadas de doña Ani-
ta", resaltando que ambos es-
tablecimientos agrupan un
monto de apoyo por 80 mil
pesos.

La entrega del equipamien-
to para modernización de pun-
to de venta de alimentos fue re-
alizada por el secretario de Des-
arrollo Económico, José Luis
Romo Cruz y los apoyos con-
sisten en: estufa múltiple de
cuatro quemadores de acero
inoxidable, mesa de trabajo ti-
po isla, licuadora comercial de
tres litros y horno de microon-
das industrial. (Redacción)  

Favorecen a empresas 
de Tulancingo; inclusión

VENTA DE ALIMENTOS

� Informó la directora de Re-
glamentos de Tulancingo al sec-
tor comercial que no se tiene
convenio ni se reconocen trá-
mites que sean efectuados con
CANACO SERVyTUR Estado de
Hidalgo A.C.

Resaltó Viridiana Hernán-
dez Hernández que esta alerta
se emite por la aparición de
nuevos reportes en torno a per-
sonas que visitan comercios y
coaccionan para que los comer-
ciantes firmen un convenio y
se adhieran a su organismo.

La funcionaria municipal
exhortó al sector comercial a
no dejarse sorprender y espe-
cialmente no entregar dinero
a personas que no tienen au-
toridad ni facultad para aplicar
procedimientos de clausura.

La única instancia autori-
zada para una suspensión tem-
poral o definitiva de activida-
des, es la Dirección de Regla-
mentos cuando no son cumpli-
das condiciones legales de ope-
ratividad. (Redacción)

REGLAMENTOS

Emiten alerta 
contra fraudes

Contribuyen en Semot 
a la igualdad de género

[ REDACCIÓN ]

C
on la presencia de María
Concepción Hernández
Aragón, directora Gene-
ral del Instituto Hidal-

guense de las Mujeres (IHM), el se-
cretario de Movilidad y Transpor-
te, José Luis Guevara Muñoz, insta-
ló el Consejo General de Planea-
ción para la Agenda de Género de
la Semot, con el cual se busca im-
pulsar la igualdad sustantiva en-
tre mujeres y hombres, y así cerrar
las brechas de género en la estruc-
tura, funciones y actividades de la
dependencia estatal.

Según información oficial, acor-
de con la política del gobernador
Omar Fayad Meneses y con lo que
establece el Plan Estatal de Des-
arrollo 2016-2022, en lo referen-
te a la creación de una política
transversal con perspectiva de gé-
nero, en este acto también se pre-
sentó y aprobó el Programa Insti-
tucional de la Política Transversal
de Perspectiva de Género 2019 y el
calendario de sesiones del Consejo.

José Luis Guevara puntualizó
que como parte de la política trans-
versal que se lleva a cabo dentro

de la secretaría a favor de la igual-
dad de género, se trabaja con tres
premisas fundamentales: la prime-
ra, al interior de la propia depen-
dencia, con acciones permanen-
tes que garanticen su estancia labo-
ral; la segunda, con acciones muy
concretas en la prestación del ser-

vicio de transporte público con-
vencional en el estado, es decir, en
lo referente a la prevención de ac-
tos que atenten contra su seguri-
dad e integridad física y de cual-
quier tipo de acoso o intimidación
durante sus traslados; y tercero,
dentro del Sistema Tuzobús, ha-

ciendo especial énfasis en tareas
de difusión, y se conozca más acer-
ca de la certificación que tiene es-
te medio de transporte y de todos
los beneficios que brinda al sector
femenino, como son los asientos
rosa, entre muchas otros temas li-
gados al respeto por el género.

� Meta es cerrar brechas entre hombres y mujeres, respecto a
estructura, funciones y actividades de la dependencia estatal
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MEDIDAS. Destaca José Luis Guevara que trabajan con tres premisas fundamentales.
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