
BANDAS. Reconoce SSPH aumento en homicidios, producto de reacomodos | 8

EESSTTAATTAALL  || 33

Fortalece la STPSH
vínculo en Canacintra
para afianzar trabajo
dentro de formalidad,
mediante los servicios

[ REDACCIÓN ]

EESSTTAATTAALL  || 55

Plantea Julio Valera
necesidad de contar
con reglas claras de
operación para todos
los programas sociales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E S C R I B E N
DAVID TENORIO 3

LEONARDO RÍOS UNO

PEPE GRILLO DOS

RAFAEL CARDONA DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Estudia la Came una
solicitud de Semarnath
para incluirse la cuenca
atmosférica Tula-Tepeji
a la Zona Metropolitana

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Inoperante Dirección
de Gobernación en la
zona de Zimapán, ya
que titular nunca está
para atender asuntos 

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.41
Libra (£) 23.70

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Recibe Gobernación
agenda hidalguense

Sostuvo mandatario hidalguense reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación,donde reiteró la voluntad de su administración

para continuar el trabajo conjunto con federación.

Facilita Finanzas
pagos mediante
nueva aplicación
[ ALBERTO QUINTANA]

Puso en servicio la Secreta-
ría de Finanzas estatal la
aplicación móvil eST Mó-

vil, para que población realice
diversos trámites mediante apa-
ratos móviles de IOS y Android,
informó la titular de la depen-
dencia, Jessica Blancas.

Explicó que dicho programa
está disponible para dispositi-
vos en descarga de App Store o
Google Play sin costo alguno.

"La indicación del goberna-
dor Omar Fayad es mejorar es-
quemas de atención ofreciendo
herramientas tecnológicas que
permitan eficientes trámites
propios de otras dependencias
estatales y de la Dirección Ge-
neral de Recaudación".

Apuntó que esta aplica-
ción facilitará pago de con-
tribuyentes. ..44

� Reafirma el gobernador
Fayad compromiso contra
violencia hacia infancia y
adolescencia en Conago
� Llama Sánchez Cordero
a unir esfuerzos para dar
y alcanzar el mejor futuro

Pide Roxana castigar a quien no
vote durante procesos electorales
� Propone la morenista aplicar sanciones económicas
� Quien no ejerza derecho debe justificar las causas ..55

[ REDACCIÓN ]

Entregó el gobernador Omar Fayad a la
secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, la agenda temática, pro-

grama de trabajo y un calendario para cum-
plimiento de compromisos de la Comisión pa-
ra la Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), que preside el man-
datario hidalguense.

Lo anterior durante sesión ordinaria de la
comisión para poner fin a toda forma de vio-
lencia contra niñas, niños y adolescentes, ór-
gano que articula iniciativas y procesos gu-
bernamentales para prevención, protección,
atención y respuesta a violencia en contra de
la niñez y la adolescencia.

La violencia que enfrenta México tiene las
más graves expresiones cuando afectan a ni-
ñas, niños y adolescentes.                ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MIÉRCOLES, 17 JULIO 2019

arriba

AIDÉE SKINFIELD

Avanza el
Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo
del Estado de Hidal-
go, liderado por Skin-
field Escamilla. La
primera mujer que
está al frente de esa
Dirección General
multiplica las accio-
nes para fortalecer el
autoempleo en otras
zonas de la entidad,
priorizando siempre
una labor coordinada
con las áreas afines
de los municipios.

abajo

MARÍA HERRERA

Cambian las
necesidades en las
comunidades de
Atitalaquia, pero lo
que permanece es
el reclamo generali-
zado en diversas
zonas de esta de-
marcación. Por ello
es que, definitiva-
mente, éste no es el
mejor momento de
la alcaldesa y dicho
sea de paso ya de-
be empezar a orde-
nar todo para el
proceso de entre-
ga-recepción.
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ENCUESTAS

Indicaron los grillitos que ya están listos los
resultados de una nueva encuesta sobre
los que aspiran a la candidatura del PRI en
Pachuca. La medición confirma que la ex-
posición mediática ayuda mucho para que
la población identifique a los aspirantes.
La encuesta reveló además que todos los
que han levantado la mano son personajes
conocidos. El problema es que en el reacti-
vo donde dice: ¿Votaría usted por?.. Las res-
puestas mayoritarias fueron ¡NO!

CANSADOS

Resulta que hay un grupo de diputados loca-
les que insisten en que hay tiempo sufi-
ciente en el período ordinario de sesiones
para sacar todas las iniciativas pendien-
tes. Apenas el lunes, Ricardo Baptista
anunciaba un periodo extraordinario para
discutir y aprobar la nueva Reforma Elec-
toral y ahora resulta que quizás no sea ne-
cesario porque los legisladores quieren
apurarse para salir de vacaciones.

MOLESTIAS

Alito y Carolina Viggiano, la dupla que bus-
ca la dirigencia nacional del PRI, visitarán
Pachuca el próximo fin de semana. Los gri-
llitos confirmaron que habrá un evento con
las bases en la sede estatal del partido y algu-
nas reuniones y recorridos aún por confir-
mar. La noticia todavía no se hace oficial por
parte del comité "tricolor", lo que ya moles-
tó al equipo del exgobernador de Tabasco.

SOBERANA

Expusieron los grillitos que quien ya se sien-
te nueva emperatriz de Ixmiquilpan es,
nada más y nada menos, que doña Flor
Ibarra, exesposa de un exlíder del PT acu-
sado de maltrato y violencia, pues resulta
que ahora se las da de encargada de la co-
municación social de aquel municipio.
Tan entregada a sus asuntos anda que,
supuestamente, ya hasta da órdenes y
dicta qué sí y qué no preguntar para no
molestar al alcalde. También contaron que
esto se debe en parte a su cercanía con ciertos
representantes de algunos medios.

♠

ANTE EL ASUETO

BONITO EJEMPLAR
Siguen los problemas con los baches en Pa-
chuca, para muestra uno que se amplificó con
las pasadas lluvias y el paso de los vehículos
que no podían evitarlo. Lo curioso del asunto
es que "apareció" y sigue ahí, en una de las
zonas residenciales más importantes de la

ciudad, en el fraccionamiento San Javier,
donde de plano los vecinos tuvieron que po-
nerle una llanta para no maltratar tanto las
unidades o evitar desperfectos mecánicos.
¿Algún día atenderá esta situación el ayunta-
miento?                               FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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EL HECHO  | CERCANÍA
Entregó dirigencia estatal reconocimientos a distinguidos

priistas por su trayectoria partidaria, durante un recorrido
de trabajo por el municipio de Tlanchinol

MIÉRCOLES, 17 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3 EstataL

a tarea de transformar al go-
bierno para que sea eficaz y ho-
nesto no es fácil, pero no impo-

sible. Hace casi tres años Omar Fayad
Meneses tomó posesión como goberna-
dor de Hidalgo, y a pesar de que los go-
biernos anteriores tuvieron sus logros,
recibió una entidad marcada por el alza
de carencias, el endeudamiento del go-
bierno y bajo crecimiento enconómico.
Hoy la realidad es otra, la implementa-
ción de estrategias bien diseñadas, polí-
ticas públicas acordes a las necesidades
de la sociedad y la apertura en recep-
ción de inversiones. Inversiones que por

cierto suman ya 50 mil millones de pe-
sos en nuevos capitales en tan sólo 29
meses, un promedio de mil 700 millo-
nes de pesos mensuales.
Cuando eso sucede se cierra una pinza

que enlaza lo macro y lo micro, lo estra-
tégico y lo operativo, los grandes objeti-
vos con las pequeñas metas, el dinero y
la acción, y se crea un gobierno enfoca-
do no a sí mismo, sino a su comunidad.
Los resultados están ahí, son palpa-
bles, una de las demandas más senti-
das por la población es la creación de
empleos. El reciente anuncio de insta-
lación de dos empresas más en el esta-
do, apertura 6 mil 900 nuevos empleos
directos e indirectos, cifra que se su-
ma a 53 mil puestos que ya operan
en la entidad.
La guía del Ejecutivo estatal en el

arribo de nuevas inversiones ha sido
clave, las facilidades en apertura de
negocios, así como el acompaña-
miento de los tres niveles de gobier-
no, son factores determinantes para
que las diversas empresas que se han
asentado en Hidalgo nos elijan.
En resumen, cuando se facilita el pro-
ceso se trabaja de la mano con el sector
empresarial, se evalúan estadísticamen-
te mes a mes los avances, prevalece el
interés colectivo sobre el personal, se in-
nova sin temor y se hace a un lado la
mezquindad. Puede cambiarse el rumbo
y la historia de un pueblo.

L
D A V I D T E N O R I O

Cambiar el rumbo

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ REDACCIÓN ]

E
ntregó el gobernador
Omar Fayad a la secre-
taria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero,

la agenda temática, programa
de trabajo y un calendario para
cumplimiento de compromisos
de la Comisión para la Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), que preside el mandata-
rio hidalguense.

Lo anterior durante sesión or-
dinaria de la comisión para poner
fin a toda forma de violencia con-
tra niñas, niños y adolescentes,
órgano que articula iniciativas y
procesos gubernamentales para
prevención, protección, atención
y respuesta a violencia en contra
de la niñez y la adolescencia.

La violencia que enfrenta Mé-
xico tiene las más graves expre-
siones cuando afectan a niñas,
niños y adolescentes, ya sea en
el hogar, la escuela, la comuni-
dad, espacios públicos e incluso
en el uso de nuevas tecnologías
y medios de comunicación, ex-
presó la secretaria.

"Hago un llamado a autorida-
des federales, estatales y munici-
pales, al Poder Legislativo, Ju-
dicial, a los sectores empresa-

rial, académico y social, así co-
mo a medios de comunicación y
sociedad a unirse para luchar
contra la violencia hacia la in-
fancia", exhortó.

Como coordinador de la Co-
misión para la Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de la Conago, el gobernador
Omar Fayad reiteró su compro-
miso para erradicar la violencia;
"tal vez puede sonar algo utópi-
co decir que se acabará la violen-

cia hacia los niños, pero en eso
radica el reto, en luchar sin rega-
teos, en emprender estas iniciati-
vas sin reservas, sin prejuicios, sin
escatimar voluntades políticas".

Niñas y niños representan "el
sueño de ser mejores, de no ren-
dirnos, de superar diferencias po-
líticas para avanzar en temas tras-
cendentales como la violencia.
En esta encomienda no hay ba-
rrera alguna de partido, de ideo-
logía, de preferencia, de credo,

raza o género que nos divida en la
obligada necesidad de proteger a
quienes llevan en sí mismo el fu-
turo de nuestra nación".

Precisó que los integrantes
de la Conago están interesados
en atender la problemática, así
como en generar una política
transversal con la finalidad de
garantizar el respeto por los de-
rechos de niñas, niños y adoles-
centes, para darles una mejor
calidad de vida.

VVAARRIIOOSS  PPLLAANNEESS

Fortalecimiento
de labor formal
con convenios,
expone STPSH
� A fin de continuar con tra-
bajo conjunto, cercano y de
fomento al sector productivo
local, la titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH), María
de los Ángeles Eguiluz, firmó
Convenio de Colaboración pa-
ra el Fortalecimiento del Tra-
bajo Formal, con la presiden-
ta de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transforma-
ción Delegación Pachuca (Ca-
nacintra), Elvia Noriega.

En su participación duran-
te la Cuarta Sesión de Trabajo
del Periodo 2019-2020 de Ca-
nacintra Pachuca, la secreta-
ria del Trabajo explicó a inte-
grantes de la cámara distintos
programas y servicios que
ofrece la dependencia a su car-
go, como capacitación, vin-
culación laboral que involu-
cra ferias, micro ferias de em-
pleo, días por el empleo y Bol-
sa de Trabajo, además del pro-
grama de movilidad laboral.
(Redacción)

Subraya Fayad voluntad
contra violencia a infancia

ENORME RETO  S

� Entregó el mandatario estatal a secretaria de Gobernación una agenda
� Con compromisos y planificación para terminar con flagelo en sociedad

EXHORTOS. Destacó Olga Sánchez Cordero los esfuerzos conjuntos a favor de los derechos de estos sectores.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Confirmó la Junta de Gobierno del Congreso local
que emitirá convocatoria extraordinaria para subsa-
nar la única vacante de seis que integran el Consejo
Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, debido a que declinó la as-
pirante a ocupar el cargo, asimismo en próximas fe-
chas conformará la segunda Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales para analizar ade-
cuaciones a la Ley para la Familia.

Las Comisiones Permanentes de Gobernación, De-
rechos Humanos y Atención a Personas con Discapa-
cidad, así como la de Seguridad Ciudadana y Justicia
emitieron dictamen de integración de este consejo civil,
aunque no cumplía con lo instaurado en la convocato-

ria respecto a su conformación, pues determinaron a un
experto y tres perfiles emanados de agrupaciones, ade-
más de dos de representantes de familiares de víctimas.

Ante la falta del otro especialista en materia y con la
declinación de la aspirante, Liliana Lira Laguna, la pre-
sidencia del Congreso informó que en próximas fechas
difundirá un edicto extraordinario para que hidalguen-
ses interesados acudan al proceso de entrevistas.

Por otro lado, la Junta de Gobierno afirmó que
integrará una segunda Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, para atender el decreto de
ley en materia de prelación de apellidos que regre-
só el titular del Poder Ejecutivo, para "solicitar la pon-
deración de redacción", conforme lo expuesto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Poder Ejecutivo consideró que el derecho para ele-
gir orden de apellidos de hijos debe ser acorde a prin-
cipios fundamentales de interés superior del menor,
igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad
jurídica establecidos en la Constitución Política.

PENDIENTES

Reconoce
tribunal los
casos ante
el instituto
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Existen en curso dos re-
cursos de apelación contra
el acuerdo 18/2019  del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), informó la pre-
sidenta del Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TE-
EH), María Luisa Oviedo.

Señaló que el tribunal ya
conoce de algunos casos de
juicios ciudadanos y apela-
ciones, contra el acuerdo 18
aprobado por mayoría en la
pasada sesión ordinaria de
junio del IEEH, donde a pre-
gunta de Acción Nacional,
el instituto local determinó
que ningún integrante de un
ayuntamiento puede compe-
tir en la elección del próxi-
mo año, por un cargo dife-
rente en el mismo munici-
pio, pero sí puede hacerlo por
otra demarcación, siempre
y cuando cumpla requisitos.

Para este acuerdo existen
dos apelaciones y el TEEH es-
tá en espera de cumplirse los
tiempos legales para que se-
an turnados y pueda resol-
verlos, por ello no adelantó
nombres de quienes los in-
terpusieron, ni si es legal o
no dicho acuerdo.

Aclaró que ambos asun-
tos están en manos del IEEH,
pues fue donde ingresaron y
se informó de manera elec-
trónica al tribunal de los mis-
mos, para que una vez que
se cumplan los tiempos sean
turnados.

LEGISLATURA

Demanda
mesas con
tema ISN
en entidad
� Exhortó el diputado de Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Humberto
Veras, que la Secretaría de Fi-
nanzas informe sobre el mon-
to económico obtenido en
2016, 2017 y 2018 relativo
al Impuesto Sobre la Nómi-
na (ISN) establecido en la Ley
de Hacienda, además de ge-
nerar mesas de trabajo para
revisar si es viable disminuir,
eliminar, congelar, redirigir
o reasignar recursos logra-
dos por este concepto.

El ISN es un gravamen es-
tatal relativo a pagos por con-
cepto de remuneraciones al
trabajo personal en relación
de dependencias; es decir,
sueldos y salarios, dinero pa-
gado por tiempo extraordi-
nario, bonos, primas de an-
tigüedad, comisiones y de-
más ayudas.

Actualmente la mayoría de
estados del país tienen impues-
to similar, pero hay entidades
como Baja California que exhi-
ben un tratamiento fiscal di-
ferente con base en una tasa
del 1.8 por ciento no gradual.

Caso contrario de Hidalgo
que contempla el ISN con ba-
se en una tasa del 3% gra-
dual año por año, hasta su
estabilización en 2021, por
ello los empresarios solicita-
ron al legislador su interven-
ción para conformar mesas
de trabajo con la dependen-
cia para modificar o cance-
larlo. (Rosa Gabriela Porter)

Dispone Finanzas de
tecnología para pago

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
uso en servicio la Secre-
taría de Finanzas esta-
tal la aplicación móvil
eST Móvil, para que po-

blación realice diversos trámites
mediante aparatos móviles de IOS
y Android, informó la titular de la
dependencia, Jessica Blancas.

Explicó que dicho programa
está disponible para dispositi-
vos en descarga de App Store o
Google Play sin costo alguno.

"La indicación del goberna-
dor Omar Fayad es mejorar es-
quemas de atención ofreciendo
herramientas tecnológicas que
permitan eficientes trámites pro-
pios de otras dependencias es-
tatales y de la Dirección Gene-
ral de Recaudación".

Apuntó que esta aplicación
facilitará pago de contribuyen-
tes de obligaciones fiscales, de
manera segura desde cualquier
dispositivo móvil con acceso a
internet y evitar así acudir en
persona a realizar pagos, redu-
ciendo significativamente el
tiempo empleado.

Los ciudadanos pueden con-
sultar adeudos de derechos del
control vehicular con sólo tecle-
ar su placa y los últimos cinco dí-
gitos del número de serie de su
vehículo, en la opción "Consulta
y Pago de Tenencia o Refrendo".

Así como imprimir ticket pa-
ra pago directo en ventanilla en

institución bancaria o pagar en
línea con tarjeta de débito o cré-
dito, para lo cual se le solicita-
rá un correo electrónico para
enviar notificación.

Sostuvo que la aplicación es
válida en instituciones bancarias
para recepción de pagos en una
sola exhibición, así como tres, seis
o nueve meses sin intereses para
control vehicular con tarjetas de
crédito Visa o Master Card.

A través del uso 3d Secure

que posibilita la realización de
compras seguras en internet y
autentifica al comprador como
legítimo titular de la tarjeta que
está utilizando.

Uno más de los candados de
seguridad, es el proceso seguro
al proteger datos personales y
claridad de movimientos al con-
tribuyente al momento de reali-
zar pagos, permitiéndole guar-
dar en su dispositivo su compro-
bante del mismo.

VENTAJA. Cualquiera con acceso a internet puede bajar ya dicha herramienta.
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COMISIÓN DE BÚSQUEDA

Afina Congreso local nueva
convocatoria para vacante
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RESPONSABILIDADES

� Puso a disposición nueva aplicación para teléfonos
móviles que facilitará los trámites de la dependencia

|| ESTATAL || 4 crónica    HHIDALGO
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FORZOSO. Afirmó la morenista universitaria que toda la ciudadanía debe manifestarse en las urnas, salvo casos justificados ante las autoridades.

Quiere Montealegre castigos
por no votar en las elecciones

� Propuso el diputado del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Julio Valera, diversos cam-
bios a la Ley de Desarrollo Social del estado para
incluir disposiciones que optimicen programas y
políticas implementadas, mediante estableci-
miento explícito de requisitos mínimos indispen-
sables para reglas de operación de los mismos,
que incluyan objetivos, población meta, dere-
chos y obligaciones de beneficiarios, además de
difusión hacia personas con discapacidad.

Con intención de optimizar resultados de
programas y políticas sociales, además de in-
corporar enfoques de derechos, perspectiva de
género e interculturalidad, conforme a la Agen-

da de Desarrollo Sostenible 2030 y para ga-
rantizar acceso a personas con discapacidad,
refirió la iniciativa con proyecto de decreto pa-
ra reformar el artículo 78 y adicionar el 27 bis.

Explicó que actualmente no existe ningún
ordenamiento que señale cuáles serán los re-
quisitos necesarios que contengan las reglas
de operación de cualquier programa, pues con
ello reconocen objetivos, motivos y población
beneficiaria, autoridades responsables, moni-
toreo y evaluación.

"Establecer todos estos requisitos permite
generar un piso firme para todos los progra-
mas sociales y que no existan omisiones, ni

asimetrías".
Señaló que cada programa social del go-

bierno estatal o ayuntamientos puntualizará
diversos conceptos, como: objetivos, glosario,
cobertura geográfica, población objetivo, bene-
ficiarios, características, derechos, obligaciones,
causas de suspensión, participantes, coordi-
nación institucional, proceso, ejecución, audi-
toría, control y seguimiento, monitoreo y eva-
luación, transparencia  pertinencia y perspec-
tiva de género, interculturalidad, corresponsa-
bilidad, productividad, sostenibilidad, alinea-
ción con Agenda de Desarrollo Sostenible
2030, entre otros. (Rosa Gabriela Porter)

Busca Valera reglas de operación más claras

PARA PROGRAMAS SOCIALES

POR SALUD

Intensificar
normativas
vs el tabaco
en espacios
� Eliminar espacios para fu-
madores dentro de lugares
considerados 100 por ciento
libres de humo del cigarro,
planteó la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Rosalba Calva,
mediante permutas a la Ley de
Protección contra Efectos No-
civos del Tabaco para Hidalgo,
a fin de ponderar la tutela de
derechos a la salud de indivi-
duos o colectivos con acciones
radicales y de alto impacto.

En sesión ordinaria, la le-
gisladora por el Distrito de Za-
cualtipán planteó reformas a
diversas fracciones de los ar-
tículos 4 y 15, además de la
derogación del 12,13, 14 y
17, con ello quitarían la posi-
bilidad de lugares reservados
o interiores aislados para fu-
mar en edificios y estableci-
mientos de todo tipo e instala-
ciones del Poder Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, organis-
mos autónomos, descentra-
lizados e instalaciones muni-
cipales, además de aquellos
que hospedan personas.

Pese a que la ley vigente
ya señala las especificaciones
para la prohibición a cual-
quier persona de consumir o
encender productos del taba-
co en los espacios 100% li-
bres de humo, así como en las
escuelas públicas, privadas
de educación básica y media
superior, la diputada consi-
deró que para priorizar ver-
daderamente el derecho a la
salud y respeto irrestricto son
necesarias medidas progresi-
vas. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
anciones de cinco días de
salario mínimo o conmu-
tar por ocho horas de ser-
vicio comunitario para

ciudadanos que incumplan la
obligación de votar en procesos
comiciales y consultas, salvo cau-
sa de fuerza mayor justificada an-
te autoridad electoral, con el obje-
tivo de incentivar la participación
y aminorar la abstención, propu-
so la diputada de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),
Roxana Montealegre.

En su participación durante
sesión ordinaria, reconoció que
tanto la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos co-
mo la hidalguense determinan al
sufragio como derecho y obliga-
ción, incluso en caso de incum-
plimiento establece sanciones co-
mo suspensión de derechos ciu-
dadanos por un año.

Mencionó que pese a presu-
puestos destinados a fortalecer la
participación ciudadana por parte
de gobiernos hacia autoridades
electorales y actores políticos pre-

valecen altos índices de abstención.
"De nada sirven los altísimos

presupuestos públicos que se des-
tinan para organización de eleccio-
nes si los ciudadanos deciden sim-
plemente no ejercer su derecho de
votar, lo que implica no cumplir
obligaciones que la propia ley su-
prema mandata, ante ello necesita-
mos generar mecanismos jurídicos
que garanticen que efectivamente
la obligación ciudadana de acudir
a las urnas se cumpla".

En la iniciativa para modificar
el inciso B de la fracción II del ar-

tículo 6 del Código Electoral,
enunció como obligaciones del
ciudadano votar en la casilla que
corresponda a su domicilio, salvo
causa de fuerza mayor deberá ser
justificada ante autoridad elec-
toral, en caso de incumplimiento
tendría sanción económica equi-
valente a cinco días de salario mí-
nimo, que ingresaría a la tesore-
ría municipal.

Mientras que la autoridad veri-
ficará en plazo de seis meses los po-
sibles agravios por medio del pro-
cedimiento ordinario sancionador.

BRILLANTE IDEA

� Demandó en tribuna aplicar sanciones económicas al no ejercer derecho
� O cambiar multas por labor comunitaria; siguen ocurrencias en el Congreso
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� Una camioneta que transporta-
ba combustible, presuntamente
extraído ilícitamente de ductos de
Petróleos Mexicanos (Pemex), se
incendió en el municipio de Cuau-
tepec, durante la mañana de ayer.

Según el reporte de policía
estatal, el hecho ocurrió alrede-
dor de las 6:30 horas, cuando
recibió aviso de un incendio en
una camioneta, la cual presun-
tamente era utilizada para
transportar huachicol.

El hecho ocurrió en la entrada
de San Juan Hueyapan, específi-
camente entre los dos cascos de la
hacienda vieja, donde se hace la
fiesta de la comunidad, sobre la
brecha de Pemex.

Vecinos alertaron de una flama
de al menos siete metros de altu-
ra, por lo cual elementos de Segu-
ridad Pública y Protección Civil se
trasladaron a la zona para acor-
donar y evitar riesgos a población.

El incendio quedó controlado a

las 7:15 horas, pero el vehículo
quedó totalmente calcinado, por
lo cual fue resguardado en espera
de Seguridad Física de Pemex y la

Secretaría de Defensa Nacional (Se-
dena), que se encargaron de rea-
lizar los trámites correspondien-
tes. (Jocelyn Andrade)

Incremento en homicidios deriva
de los reacomodos, dice Delmar
[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncrementaron homicidios
dolosos en el estado por el
reacomodo de pequeñas
bandas criminales, recono-

ció el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar.

Aclaró que si bien son ban-
das pequeñas y locales, existen
venganzas entre ellas, por lo
cual se tiene la hipótesis de que
los reacomodos provocaron au-
mento en homicidios dolosos
en la entidad.

Indicó que la mayoría de ho-
micidios registrados en los úl-
timos días fueron con arma de
fuego y de manera violenta, con
lo cual dicha hipótesis tomó
más fuerza.

Aunado a ello, el primer se-
mestre de 2018 fue el más vio-
lento en todo el país, por lo cual
Hidalgo se encuentra en esta si-
nergia, pues es una problemática
nacional, no porque exista algún
punto focalizado en el estado.

"Es un fenómeno nacional, el
semestre más violento es el que
acaba de pasar, no se ha podido
controlar y sí tuvimos ese repun-

te en el mes que acaba de pasar,
pero tenemos una hipótesis de
que la mayoría de los homicidios
son por el reacomodo de bandas
y por venganzas, casi todas fue-
ron por arma de fuego y de ma-
nera violenta".

Indicó que es incierto el nú-

mero de bandas que operan en
el estado, las cuales dijo, son muy
locales y muy pequeñas y no ope-
ran con grandes cárteles; sin em-
bargo, tratan de imitarlos en
ajustes de cuentas.

En otro tema comentó que la
Guardia Nacional ya opera con

600 elementos en Hidalgo, don-
de se dividieron en nueve coor-
dinaciones para la pacificación
y realizarán tanto operativos en
conjunto con la policía estatal,
como solos, de acuerdo con las
indicaciones que tengan de los
mandos federales.

ASPIRACIONES. Reiteró que estos grupos no trabajan con cárteles, pero los tratan de imitar en algunas acciones.
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CONFIRMA ÍNDICES  I

� Mes anterior fue el más alto en materia de violencia para el país, lo que repercutió en Hidalgo
� Afirmó el titular de SSPH que se trata de ajustes de cuentas entre los pequeños delincuentes

VACACIONES

Garantizada
la seguridad
del turismo
en la época
[ MILTON CORTÉS ]
� Afirmó el secretario de Se-
guridad Pública estatal, Mau-
ricio Delmar, que dentro de
la estrategia Hidalgo Seguro
la dependencia redobla ac-
ciones para resguardar, ade-
más de la población local, a
inversionistas y turistas de
manera permanente.

El funcionario refirió que
las acciones en materia de
seguridad que se implemen-
tan en Hidalgo no sólo se for-
talecen en la presente tem-
porada de asueto, sino de
manera permanente para
garantizar la seguridad de
visitantes, como por ejem-
plo en la presente temporada
de vacaciones.

Señaló que es una obliga-
ción trabajar a favor de to-
dos los sectores sociales de
la entidad y en ese mismo
enfoque, indicó que se eje-
cutan acciones en coordina-
ción para garantizar un esta-
do seguro que permita a los
inversionistas asentarse de
forma segura.

Recordó que prueba de
ello es que, tal y como lo
anunció el gobernador
Omar Fayad Meneses, se
cuenta con 53 mil millones
de pesos en inversiones que
benefician a las distintas re-
giones, de tal forma que el
sector de la inversión tam-
bién se favorece con la estra-
tegia Hidalgo Seguro.

HUACHICOLEROS

Incendiada camioneta
que llevaba combustible
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Implementará ayuntamiento un operativo especial,
del 20 al 25 de julio, en el perímetro del jardín

Felipe Carrillo Puerto para mantener seguridad
RegIones
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P
ara dar seguimiento a
compromisos estableci-
dos en la agenda am-
biental para Tula-Tepe-

ji, el titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath),
Benjamín Rico, se reunió con
autoridades de los tres niveles de
gobierno.

La Comisión Ambiental de la
Megalópolis (Came) anunció que
la petición del gobierno de Hidal-
go de incluir a la cuenca atmosfé-
rica Tula-Tepeji en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México
se pondrá a consideración de los
gobernadores de la región en la
Primera Sesión de la Came.

Asimismo, la directora de Pre-
vención y Control de Contami-
nación Urbana en zonas metro-
politanas de la Came, Julissa Cal-
va, informó que gestionarán an-
te el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático (IN-
ECC) la realización de estudios
de exposición personal de con-
taminantes atmosféricos, finan-
ciados con recursos del Fideico-
miso para Apoyar Programas,
Proyectos y Acciones Ambien-
tales de la Megalópolis.

Dichas evaluaciones permiti-
rán identificar tipo y cantidad de
contaminantes que respiran las
personas. Agregó que la petición
de la Semarnath de adquirir más
estaciones de monitoreo atmosfé-
rico para fortalecer el sistema en
la región "está en marcha".

El titular de la Semarnath sos-
tuvo que los acuerdos alcanza-
dos permitirán fijar un prece-
dente y sentar bases de una
agenda ambiental que atienda
y mitigue la contaminación que
existe en esta zona.

Adelantó que el gobierno es-
tatal impulsará una reforma de

ley para que ayuntamientos emi-
tan opinión técnica sobre pro-
yectos que busquen asentarse
en los 12 municipios que con-
forman la cuenca atmosférica
Tula-Tepeji, para verificar su im-
pacto al entorno.

"El tema del desarrollo de obra
requiere mejores prácticas para

reducir la contaminación del ai-
re que se registra en estaciones
de monitoreo, también es nece-
sario fortalecer la regulación de
industrias de inspección federal,
porque el 91 por ciento de la con-
taminación que se genera en la
región proviene de éstas", expre-
só Benjamín Rico.

Avanza petición de Hidalgo
ante Came: la Semarnath

EN MEGALÓPOLIS  S

� Confirmó Rico que inclusión de cuenca atmosférica ya está en análisis
� Con el objetivo de identificar partículas nocivas que respira la población

ES
P

EC
IA

L

REFUERZOS. Además está en marcha la solicitud de la dependencia estatal para adquirir más estaciones de monitoreo, de acuerdo con el organismo.

Abonan ambientalistas a las escuelas
[ MILTON CORTÉS ]
� Promueven ambientalistas que materiales co-
mo PET y cartón, que se recogen de las calles du-
rante brigadas de limpieza, sean canjeados por
artículos como mesa-bancos y aditamentos pa-
ra desayunadores destinados a escuelas de regio-
nes alejadas del estado.

Expresaron que ante la cantidad de residuos
recolectados de la vía pública durante las brigadas
impulsadas por grupos ciudadanos, es necesario
darle valor a la labor que realizan a favor del me-
dio ambiente.

Señalaron que es amplia la cantidad de PET y
cartón tirados en las calles, por lo que se buscó a
empresas que intercambien estos materiales por
aditamentos útiles para escuelas.

"Logramos acercamiento con algunas empre-
sas para entregar estos materiales y que a cambio
se brinde apoyo a escuelas de muy bajos recur-
sos de localidades alejadas, la intención es que
alumnos cuenten con mejores condiciones de es-
tudio y hacer su estancia en escuelas un momen-
to mucho mejor".

Revelaron que estas acciones ya fueron em-
prendidas en algunas escuelas, de tal forma que
es necesario aprovechar la basura acumulada

en las calles.
"En breve tendremos respuesta de contactos

que hemos emprendido y esperamos que se ha-
ga realidad, una vez que logremos respuesta afir-
mativa, valoraremos a qué escuelas podremos
ayudar, vía sociedades de padres de familia".

Con esta iniciativa se pretende apoyar a la edu-
cación y continuar con acciones ciudadanas pa-
ra retirar basura de las calles y además contribuir
a que no se generen encharcamientos.

CASOS AISLADOS

Rechaza gremio
transportista mal
trato hacia pasaje
luego de videos
� Mejorar aspectos de aten-
ción al usuario es el propó-
sito que persiguen taxistas
de Pachuca, para ofrecer un
servicio adecuado a usua-
rios, señalaron trabajadores
del volante tras difundirse
nuevos videos donde man-
tienen desencuentros hacia
la población.

Los trabajadores minimi-
zaron videos difundidos en
redes sociales durante las re-
cientes semanas en los que
se observa a trabajadores del
volante de taxis metropoli-
tanos reaccionar de forma
violenta ante el pasaje, al
afirmar que esas actitudes
son las menos y no se debe
estigmatizar a todos los tra-
bajadores por un solo caso
que sea evidenciado.

"Somos responsables de
nuestros actos y los compa-
ñeros que han sido exhibidos
deben hacerlo de esa mane-
ra, lo que la población y los
usuarios de manera precisa
deben estar conscientes que
así como hay casos aislados
de este tipo, la mayoría pres-
tamos el servicio de una for-
ma respetuosa y como con-
secuencia no se debe genera-
lizar cuando se habla de de-
terminadas situaciones".

Añadió Carlos Vázquez
Roel, que Pachuca es una
ciudad pequeña en la que de-
be existir un servicio de taxis
de primera calidad y en ese
sentido exhortó a la pobla-
ción a que el respeto al abor-
dar un taxi sea mutuo con el
operador y de esa forma lo-
grar un trato que no hable
mal ni del operador y mucho
menos de la sociedad, ya que
ambas posiciones afectan a
las dos partes involucradas.
(Milton Cortés)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

MIÉRCOLES, 17 JULIO 2019

crónica   HHIDALGO 9 || REGIONES ||

HGO-09.qxd  16/07/2019  06:59 p.m.  PÆgina 9



|| REGIONES || 10 crónica    HHIDALGO

MIÉRCOLES, 17 JULIO 2019

[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el secretario de
Educación Pública de Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez
Pérez, este lunes la inau-

guración de la Feria de la Salud,
Brigada Médica Creccce en Tu
Universidad, en la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropo-
litana del Valle de México (UT-
VAM), con la finalidad de orientar
a la comunidad estudiantil sobre
las buenas prácticas, a fin de evi-

tar la presencia de enfermedades.
Indicó la SEPH que en el even-

to también estuvieron presentes
el rector de la institución, José
Cortés Skewes; así como Ranulfo
Serrano Muedano, director de
Gobernación del Distrito XVI con
sede en Tizayuca; en representa-
ción de Juan Luis Lomelí, subse-
cretario de Gobernación y enlace
institucional; y Pedro Ortega Ro-
dríguez, encargado de Logística
de las Unidades Médicas de Espe-

cialidad, en representación de
Francisco Javier Chong Barreiro,
director de las Unidades Médicas
de Especialidad de la Secretaría
de Salud.

En su mensaje, el titular de la
SEPH señaló que para el goberna-
dor Omar Fayad Meneses la educa-
ción y la salud son prioridades, por
ello, a través de una política trans-
versal en coordinación con la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo se ha
implementado esta acción para
acercar a las y los jóvenes univer-
sitarios información preventiva
en materia de salud.

Por su parte, el rector de la UT-
VAM agradeció al secretario su
presencia en esta institución, por-
que esto habla de la cercanía y
responsabilidad que tienen las
autoridades con la juventud hi-
dalguense. Así mismo, agradeció
por su conducto el apoyo que
brindó el gobernador a las y los
estudiantes universitarios a través
de la Beca Miguel Hidalgo y dijo
que este programa, al igual que
el C5i y las inversiones que ha
traído al estado hablan del com-
promiso que Omar Fayad tiene
con la población y el desarrollo
de la entidad.

Además de  realizar un reco-
rrido por los stands, donde les
brindaron información y les re-
alizaron algunas pruebas médi-
cas, el titular de la SEPH y el res-
to de los invitados, conocieron la
Sala de Neuroestimulación con
que cuenta la UTVAM y que es la
única en el país que trabaja con
estudiantes universitarios.

[ ADALID VERA ]
� Alumna de telesecundaria
con discapacidad visual desea
aprender el Sistema Braille para
continuar y mejorar en sus estu-
dios, por lo que busca a docen-
te que le apoye con clases gra-
tuitas, pues su familia es de es-
casos recursos.

Dulce hace 12 años tuvo un
embarazo gemelar de lo más
normal; sin embargo, a la se-
mana 36 semanas se tuvo que
internar y sus dos bebés nacie-
ron. Las dos fueron calificadas
por los médicos como niñas sa-

nas y normales.
Dali permaneció mes y medio

internada por su condición pre-
matura, al tenerla en casa, Dul-
ce notó que no fijaba la mirada, le
molestaba mucho la luz del día
y nunca levantaba la mirada.

Fue hasta el quinto mes bus-
có que un especialista le hizo va-
rios estudios y le detectó a la pe-
queña retinopatía del prematu-
ro, fue trasladada a un hospital
de la Ciudad de México donde
la someterían a cirugía; sin em-
bargo, no pudo ser costeada por
la familia. Además, había la po-
sibilidad de que aún y con ciru-
gía la ceguera regresara.

Dali creció con discapacidad
visual a la fecha ya tiene 12
años y asiste a la secundaria en
el municipio de Agua Blanca.

Dulce informó a La Crónica
de Hoy en Hidalgo que ha sido
complicado llevar a su pequeña
a escuelas especiales, pues cerca
no existen colegios con atención
especializada en niños con ca-
pacidades diferentes. Así que la
inscribió a escuelas generales.

Dali ahora está por ingresar
a segundo año de la Telesecun-
daria y para mejorar su nivel
educativo es necesario que
aprenda el Sistema Braille; sin
embargo, su familia no puede
costear servicios particulares,
así que buscan a un asistente
educativo que por medio del ser-
vicio social se ofrezca a ayudar.
La familia estaría dispuesta apa-
gar los viáticos necesarios.

DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  VVIISSUUAALL

Buscan respaldo

para Dali, quiere

seguir estudios

AALL  MMEEXXEE  

Devolver sistema de internado
� Volverá la Secretaría de Educación
Pública federal (SEP) a analizar la po-
sibilidad de abrir el internado que so-
licita la CNTE para la Escuela Nor-
mal Rural "Luis Villarreal", así que
es una posibilidad este sistema educa-
tivo, indicó Armando Azpeitia Díaz.

El Gobierno Federal ya había
determinado la reapertura de la
Escuela Normal localizada en el
municipio de Francisco I. Made-
ro; sin embargo, se negó a la posi-
bilidad de abrir el modelo educati-
vo de internado.

Así comenzó el proceso de rea-
pertura, selección al nuevo ciclo es-
colar pero sin el internado.

Ante la insistencia de la Coordi-
nadora por establecer este modelo
educativo, la SEP volverá a revisar
la viabilidad de aplicarlo, y en pró-
ximos meses habrá ya una respues-
ta contundente.

La Coordinadora considera con-
veniente este tipo de modelo educa-
tivo porque permite al alumno per-
noctar en la escuela, cuando viene
de comunidades alejadas y no pue-
de costear los traslados por falta de
dinero y tiempo de viaje.

Además, señaló, es adecuado in-
culcar en los estudiantes valores hu-
manos y la posibilidad de hacerse
independientes. (Adalid Vera)

Orientación para así
evitar enfermedades

� A través de una política transversal 
trabajan con la Secretaría de Salud

MMOODDEELLOO

Son ocho instituciones 

con la formación dual
� Tiene Hidalgo ocho institucio-
nes de educación superior inscri-
tas en el Modelo Mexicano de For-
mación Dual, lo que permite que
sus alumnos al egresar cuenten
con experiencia laboral.

Atilano Rodríguez Pérez, titu-
lar de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), indi-
có que con este modelo los estu-
diantes pueden incorporarse a
actividades laborales como parte
de su formación académica.

Actualmente, ocho univer-
sidades están inscritas con el
modelo, existen 106 alumnos
que cursan 19 programas edu-
cativos y al mismo tiempo se en-
cuentran adscritos a empresas

para mejorar sus aptitudes y
aplciar sus conocimientos aca-
démicos adquiridos en las es-
cuelas.

Los jóvenes egresados de la
educación media superior tec-
nológica se caracterizan por ca-
recer de experiencia laboral,
contar con escaso capital social
y estar formados en un número
reducido de carreras, muchas
de ellas "saturadas" en el merca-
do laboral, lo que se traduce a
menudo en altas tasas de des-
empleo y subempleo, una baja
productividad e ingresos preca-
rios en el primer empleo o acti-
vidad económica que realizan.
(Adalid Vera)

MARCO. Inaugura titular de SEPH Feria de Salud en la UTVAM.

A COMUNIDAD ESTUDIANTIL S 
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[ HUGO CARDÓN ]

L
a Dirección de Gober-
nación, a cargo de En-
rique Bravo Leal, se
ha convertido en un

espacio inoperante, ya que
su titular nunca está para
atender a la ciudadanía: exi-
ge ser escuchada. 

Las oficinas en repetidas
ocasiones se han encontra-
do cerradas y cuando están
abiertas su titular nunca se
encuentra laborando, esto
bajo el argumento de que sa-
lió a los municipios que le
corresponde atender dentro
de su región.

Ayer, vecinos de Zimapán
acudieron a las oficinas de go-
bernación para solicitar una
audiencia con el titular; no
obstante, el inmueble se en-
contraba cerrado, situación
que dijeron, no era la prime-
ra vez, ya que anteriormente
habían acudido sin encontrar
a alguien que los atendiera.

Bravo Leal no es el primer
director de Gobernación de Zi-
mapán  que se caracterizado
por la ausencia en sus ofici-
nas, ya que anteriormente ex-
directores -luego de sus nom-
bramientos- desaparecen, lo
que ha generado especulación
sobre que este espacio sólo se
ocupa para el pago de favores

políticos. 
El pasado 11 de julio, luego

de cinco meses de permane-
cer acéfala la Dirección Gene-
ral de Gobernación en la re-
gión de Zimapán, funciona-
rios de la Subsecretaría de Go-
bernación de la región del Va-
lle del Mezquital  presentaron
a Enrique Bravo Leal como el
nuevo director de la región.

A su llegada, uno de los pri-
meros temas que le tocó aten-
der a Bravo Leal fue el ocurri-
do hace algunos meses, cuan-
do transportistas ejidales blo-
quearon la carretera federal
México-Laredo a la altura de la
comunidad Aguacatito, lue-
go de este problema su ausen-
cia ha sido notoria.

Quejas sobre director de 
Gobernación, Zimapán

RECURRENTE. Enrique Bravo no es el primer funcionario caracterizado por la ausencia, lo  cual hace pensar que este espacio sólo
es para pagar favores políticos. 

TEMAS 

� Oficinas reiteradamente están cerradas y cuando están abiertas el titular
nunca se encuentra laborando, esto bajo el argumento de que salió a municipios 

CCEERROO  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  

Ni desquitan pero aun así quieren prima vacacional
� Aun cuando los regidores
de Ixmiquilpan se han ca-
racterizado por nulos resul-
tados dentro del municipio y
en este año sólo han sesio-
nado tres ocasiones, exigen
prima vacacional, así como
algunas compensaciones.

La asamblea municipal
de la anterior administra-
ción que encabezó el expre-
sidente, Cipriano Charrez

Pedraza, junto con el cabildo
de la actual gestión, de Pas-
cual Charrez Pedraza, apa-
recen como las menos pro-
ductivas durante los últimos
gobiernos, pues además de
no generar reglamentos, no
resuelve los problemas que
llegan al cabildo.

En Ixmiquilpan cada re-
gidor gana un promedio de
24 mil pesos mensuales,

que multiplicado por los 12
meses que componen el
año, se traduce en un mon-
to de 288 mil pesos por
asambleístas, no confor-
mes con esta dieta que reci-
ben por el nulo trabajo que
han realizado, exigen ma-
yores beneficios, lo cual ha
sido criticado por actores
políticos y organizaciones
de esta demarcación.

Un total de 11 asamble-
ístas de oposición fueron
quienes iniciaron una que-
jan ante el Tribunal Elec-
toral del estado de Hidalgo
(TEEH)  bajo el expediente
JDG-024-2019, no obstan-
te, su petición no procedió
debido a que no se tenía el
recurso estipulado dentro
del presupuesto del munici-
pio. (Hugo Cardón)   

PPEENNDDIIEENNTTEESS  

Tras elección de nueva dirigencia para sociedad de productores  
� En medio de una controversia por el
control de la Sociedad de Productores
Agrícolas de Ixmiquilpan S.P.R. de R.
L., se llevó acabo la elección de la nue-
va mesa directiva que presidirá -por
tres años- Federico Cazuela Ventura.

Ayer antes del mediodía, un aproxi-
mado de 500 productores del campo se
dieron cita en el sitio conocido  como el

"Techo 2" para elegir a sus nuevos repre-
sentantes, quedando electos como presi-
dente, Federico Cazuela Ventura; Israel
Mauricio, como secretario; y como teso-
rero, Hipólito Vicente.

A este proceso interno también acu-
dió el actual presidente de la organiza-
ción, Cornelio Flores Cruz, quien infor-
mó que un plazo no mayor de 15 días

rendirá su respectivo informe de activi-
dades para dar paso a la nueva adminis-
tración.   

Incluso cuando hubo ciertas incon-
formidades con algunos de los agremia-
dos, quienes señalaban que esta con-
vocatoria no era legal, el proceso inter-
no transcurrió sin mayor incidencia.
(Hugo Cardón)
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TRÁNSITO

Recurso
propio en 
programa 
de bacheo

PAUTA. El certamen se desarrolló en diferentes etapas, de zona escolar, sector educativo y modalidad de secundaria.

Identidad y respeto
por símbolos patrios
[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de la forma-
ción integral de las y
los jóvenes que estu-
dian en las secundarias

generales, telesecundarias y se-
cundarias técnicas, en el ciclo
escolar 2018-2019 la Secreta-
ría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) llevó a cabo el
"12º Concurso Estatal de Ban-
das de Guerra", el cual fomenta
en el estudiantado la identidad
mexicana, respeto a los símbolos
patrios, a sus compañeros y a
las autoridades.

El certamen se desarrolló en
diferentes etapas, de zona esco-

lar, sector educativo y modali-
dad de secundaria, llegando a la
final estatal de 2 a 3 bandas por
modalidad, en donde los aspec-
tos a evaluar fueron: orden ce-
rrado, los toques, a pie firme, to-
que de Bandera, tres de diana,
sobre la marcha, paso redoblado
y rutina libre.

Indicó la SEPH que median-
te la ejecución de los distintos
toques, el liderazgo, trabajo en
equipo y la sana competencia,
las y los participantes de las sie-
te secundarias participantes de
las distintas regiones del estado
en la fase estatal mostraron sus
habilidades en el concurso fren-

te al jurado calificador, autori-
dades educativas, madres y pa-
dres de familia.

La subsecretaria de Educa-
ción Básica de la SEPH, Fran-
cisca Ramírez Analco, destacó
que es de gran importancia pa-
ra el gobernador Omar Fayad
Meneses y para el secretario de
Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, res-
catar y fomentar en la juven-
tud hidalguense el amor a la pa-
tria, los valores cívicos, la dis-
ciplina y el trabajo en equipo,
pues son elementos imprescin-
dibles en su desarrollo y forma-
ción académica.

CAAMT

Sondeo de limpieza en la línea de red
� Realiza personal de la Comisión
de Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo (CAAMT) un
sondeo de limpieza en la línea de
red sanitaria ubicada en la zona
del Paraíso, así lo informó el titu-
lar del organismo, Rodolfo Pascoe
López.

Dichos trabajos se realizan ha-
ce aproximadamente 15 días con
la finalidad de hacer una limpieza
exhaustiva en dicho perímetro, ya
es uno de los que presenta mayor

azolve sobre todo después de las
lluvias y debido a todos los sedi-
mentos y arenas que se acumulan.

El funcionario destacó que este
tipo residuos no se pueden desalo-
jar de una manera sencilla, es por
ello que estas labores no se llevan a
cabo con el camión vactor, sino con
2 malacates (equipos manuales ac-
cionados con motor a diesel) lo que
nos da como resultado un mejor
desempeño del trabajo en esta zo-
na. (Redaccción)
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� Concurso Estatal de Bandas de Guerra

� En el actual ejercicio fiscal
fue asignada inversión de re-
curso propio por más de un
millón 691 mil pesos para el
Programa Permanente de Ba-
che, así lo informó Noé Gó-
mez Laz cano, director de
Obras Públicas. 

Con este monto fueron ad-
quiridos 623.10 metros cú-
bicos de mezcla asfáltica en
caliente y 7 mil 477.20 litros
de emulsión, de tal manera
que el municipio puede cum-
plir con la rehabilitación de
calles con daño, ya sea en pa-
vimento de concreto o asfalto.

Destacó el ayuntamiento
que Tulancingo se encuen-
tra entre los municipios que
asigna una partida exprofe-
so para el arreglo de viali-
dades, con énfasis en aque-
llas que son de mayor uso y
conectividad.

El Programa Permanente
de Bacheo ha sido impulsado
desde el primer día de gobier-
no y gracias a ello se puede
transitar al interior y en la pe-
riferia del municipio.

Durante el periodo de llu-
vias se tiene mayor carga de
trabajo a la habitual, pues
por la acumulación de hu-
medad las carpetas de roda-
miento sufren daños que re-
quieren aplicaciones de ma-
terial para recuperar la su-
perficie perdida.

Entre los factores que im-
piden trabajo en temporada
de lluvias, está la humedad
excesiva, aunque cabe acla-
rar que en este año ha habi-
do escenario favorable para
avanzar. (Redacción)
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TEPEJI

Visitaduría, ya 
al servicio de 
la comunidad: 
Habib Nicolás
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Inició actividades la visita-
duría de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH) en Tepeji del
Río, esto para atender a la po-
blación de la zona, informó el ti-
tular del organismo. 

Alejandro Habib Nicolás ex-
plicó que con la puesta en mar-
cha de esta visitaduría regio-
nal, el organismo pretende
acercar sus servicios a la gente,
como la orientación jurídica,
iniciar una queja o solicitar plá-
ticas informativas.

La visitaduría regional aten-
derá a los habitantes de Tepeji
del Río, Atotonilco de Tula y
Atitalaquia, a quienes recordó
que los servicios que ofrece la
CDHEH son gratuitos.

Exhortó a la ciudadanía pa-
ra que acuda a las oficinas, pa-
ra que no tenga que trasladar-
se hasta la visitaduría regional
en Tula o la metropolitana, en
Pachuca. 

APARTADOS. Respecto a la
Ciudad de las Mujeres, indicó,
se creó como un modelo de em-
poderamiento para este sector,
basado en tres ejes rectores:
perspectiva de género, derechos
humanos e interculturalidad.

De ahí la importancia de
que la CDHEH cuente con un
espacio otorgado por el gobier-
no del estado para brindar la
información que se requiera
y con ello fomentar la cultu-
ra de la queja.

Recordó que se puso en
marcha también la visitaduría
regional en Molango, por lo que
suman ya dos nuevas oficinas,
propuestas por Habib Nicolás
como parte de la ampliación
presupuestal para el ejercicio
2019, avalado por la LXIV Le-
gislatura del Congreso del Es-
tado de Hidalgo.
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Selección de candidatos para cirugías correctivas

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

17 JULIO 2019
BANDAS. Fomentan la identidad mexicana, con certamen .21

sociedad

CATARATAS

� Realizarán este 18 de julio, de 9 a
13 horas, en el Centro Cultural "Ri-
cardo Garibay" la mecánica de selec-
ción de candidatos para la oncea-
va campaña de cirugías correcti-
vas de cataratas.

Fue Pio Tomás Marroquín Gó-
mez, director de Sanidad de Tulan-
cingo, quien informó que la invita-
ción es abierta al público en general
y se explicó que el jueves habrán de
realizarse pruebas de agudeza vi-

sual, oftalmoscopia y en algunos
casos foto de la retina, a cargo del
Hospital Sala Uno.

Con todo lo anterior, se evalúa
quien es candidato para operarse o
bien para iniciar un tratamiento co-
rrectivo acorde a diagnóstico.

Una vez que se cumple con el
perfil como candidato, inicia la logís-
tica de pre operación en la cual está
considerada una cita de evaluación
y el cálculo del lente intraocular.

En lo que va de la presente ad-
ministración, se han realizado diez
campañas para corrección de ca-
taratas, padecimiento que está pre-
sente en al menos un 40 por ciento
de la población.

Especialmente en adultos mayo-
res, ya sea por condición de edad o
bien a causa de enfermedades de or-
den crónico-degenerativo, además
de que también existen casos por
predisposición genética. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
articipó el secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, en la firma de convenio específico
UO13, con lo que se sustituye el pro-

grama Prospera en su componente de Salud. 
Indicó la SSH que en la reunión realiza-

da en la Ciudad de México, en su exposi-
ción, Asa Cristina Laurell, subsecretaria de
Integración y Desarrollo del Sector Salud
del Gobierno Federal y en representación
del titular de la Ssa, Jorge Alcocer Varela,
explicó que el alcance del convenio permi-
tirá la transferencia de recursos de forma
transparente a los estados a fin de destinar-
los a la mejora de los servicios de salud en
las comunidades más vulnerables.

La también investigadora y ahora fun-
cionaria del Gobierno de la República seña-
ló que en particular con estas acciones, se
busca garantizar que los servicios que se
ofrezcan en las unidades médicas sea de ca-
lidad al contar con infraestructura digna,
todo ello a través del Programa de Atención
a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
Población sin Seguridad Social Laboral, mis-
mo que plantea el fortalecimiento de cen-
tros de Salud en su infraestructura, abasto de
medicamentos, insumos y personal médico

Escamilla Acosta aseguró que en Hidalgo
se han sentado las bases para ser distingui-
da como una entidad ordenada, gracias a
lo cual, en este caso al cumplir con todos los
requisitos administrativos en forma, la SSH

ya alineó las acciones específicas que se des-
arrollarán con este recurso proveniente del
nuevo programa UO13. 

Detalló que prioritariamente el dinero se-
rá aplicado al mejoramiento de Unidades de

Primer Nivel de Atención, principalmente
los que se encuentran más alejados de las
zonas urbanas, así como apoyo al Progra-
ma de Fortalecimiento a la Atención Médi-
ca (Caravanas de la Salud).

MODELOS

� Firma de convenio específico UO13, sustituye el programa Prospera en su
componente de Salud; transferencia de capitales de forma transparente

CRECCCE

Atención fue 
para más de 
650 personas,
en Tizayuca
� Realizaron brigada médi-
ca de la Campaña Regional
de Capacitación, Consulta y
Cirugía Especializada (Crecc-
ce), que promovió la Secre-
taría de Salud de Hidalgo
(SSH) en Tizayuca. 

Destacó el ayuntamiento
que atendieron a más de 650
personas a través de ocho
modalidades de servicios y
especialidades.

Dicha actividad estuvo en-
cabezada por el presidente mu-
nicipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas; y la presidenta
y directora del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (SMDIF),
Juana García Rojas; quienes
junto con Francisco Javier
Chong Barreiro, director ge-
neral de las Unidades de Espe-
cialidades, coincidieron en que
el objetivo es acercar los ser-
vicios de salud a la población.

Cabe destacar que esta jor-
nada de salud es el resultado
de la suma de esfuerzos en-
tre las autoridades estatales y
municipales.

En la reciente brigada
atendieron de 9 a las 17 ho-
ras en la calle Himno Nacio-
nal, ubicada en el Centro de
la Cabecera Municipal, en  lo
relativo a especialidades, co-
mo Medicina General, Neu-
rocirugía, Ginecología y Obs-
tetricia, Traumatología y Or-
topedia además de Pediatría,
Cirugía General y Medicina
interna. (Redacción) 
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PASOS. Orden administrativo y en tiempo, permitirán a Hidalgo operar recursos del programa de Atención a
la Salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social laboral.

Pendiente la SSH de nueva
dinámica federal; recursos
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