
VUELVEN. Anticipa SNTE reinstalación de docentes cesados por reforma| 8

EESSTTAATTAALL  || 44

Demanda Congreso a
alcaldías de la entidad
implementar y cumplir
reglamentación a favor
de entorno hidalguense

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

EESSTTAATTAALL  || 55

En peligro al menos
400 centros médicos
del estado para recibir
los pagos por parte del
Seguro Popular: titular

[ JOCELYN ANDRADE ]
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PEPE GRILLO DOS

RAFAEL CARDONA DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Crecen expectativas de
prestadores de servicios
en las diversas regiones
ante llegada del asueto
y turistas en corredores

[ MILTON CORTÉS ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Reaviva población las
críticas contra Cipriano
Charrez, al prometerles
una nueva preparatoria,
a la que puso 1ª piedra

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.51
Libra (£) 23.97

*Fuente: Banco Nacional de México.

cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

VV II EE RR NN EE SS   11 22

JJ UU LL II OO   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111    NNºº  33772255  //  $$66..0000

ww ww ww .. cc rr oo nn ii cc aa hh ii dd aa ll gg oo .. cc oo mm

Cambia realidad del
estado con capitales

Reconoció el mandatario estatal la labor emprendida todos estos años en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.

Solicita PES
60 días para
la separación
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Reducir a 60 días para
que los diputados que
aspiren a integrar

ayuntamientos dejen el car-
go, antes de celebrar la elec-
ción, mientras que permane-
cen las 90 fechas para sepa-
rarse de la curul hacia aque-
llos legisladores que busquen
la gubernatura, propuso el re-
presentante de Encuentro So-
cial (PES), Crisóforo Rodríguez
Villegas, mediante reformas al
artículo 9 del Código Electo-
ral del estado.

El texto vigente señala co-
mo requisito que los diputa-
dos que aspiren a ser candida-
tos a miembros del ayunta-
miento deben de separarse de
su cargo 90 días antes de la fe-
cha de la elección.                   ..44

� Reitera Fayad el arribo de
inversiones para diferentes
zonas; más oportunidades
� En el marco de aniversario
150 del TSJEH, celebración

Reconoce la SSH disposición al
diálogo por parte de legisladores
� Con el objetivo de mejorar calidad y atención
� Encabeza Escamilla una reunión con Veras ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante los dos primeros
años y medio de la adminis-
tración estatal ha llegado
más inversión extranjera,

nacional e hidalguense por más de
53 mil millones de pesos, reiteró el
gobernador Omar Fayad.

Al conmemorar el 150 aniversa-
rio del Tribunal Superior de Justicia
de Hidalgo (TSJEH), el mandatario
estatal señaló que es un orgullo y se
refleja el trabajo de todos para ha-
cer posible esta realidad.

Ante la presencia de la titular del
TSJEH, Blanca Sánchez Martínez,
puntualizó que a pesar de las circuns-
tancias que se viven en el país siguen
llegando nuevas inversiones que ge-
nerarán más y mejores empleos en
la entidad.                    ..33
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L A  I M A G E N

VUELCA Y MUERE
Como consecuencia del exceso de velocidad se re-
gistró una volcadura en la carretera Pachuca-
Ciudad Sahagún, a la altura del municipio de Tla-
nalapa, donde una mujer perdió la vida, cuando
viajaba a bordo de un vehículo marca Ford Focus,
conducido por R.L.M., de 55 años de edad, quien

iba acompañada por dos menores que también
resultaron lesionados y quienes fueron trasla-
dados al hospital del Altiplano para recibir aten-
ción médica.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

BEATRIZ PEÑA

La alcaldesa
de El Arenal opta
por reconocer las
necesidades, en lu-
gar de ignorarlas,
en función de ello
es que da prioridad
a las acciones que
brinden la oportuni-
dad de optimizar la
gestión ante las ins-
tancias correspon-
dientes para así
cambiar el escena-
rio para los habi-
tantes de esta de-
marcación.

abajo

ITALIA ALMEIDA

Lamentable
que no se vea la in-
tervención de la Pro-
feco Hidalgo en te-
mas relacionados
con los proveedores
de servicios para ca-
sas nuevas, pues los
fraccionadores pare-
cen tener "ciertos
elegidos" a quienes
sin miramientos re-
comiendan/imponen,
esto en lo referente a
instalación de gas y
protecciones metáli-
cas, sólo mencionar
un par de ejemplos.
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FERIAS

Se acercan dos importantes eventos en Hidal-
go, las ferias de Tulancingo y la de Ixmi-
quilpan, cada una en su región convocan
a cientos de miles de personas cada año y
representan una enorme derrama eco-
nómica. Bailes, eventos deportivos y cul-
turales, son las principales atracciones
de estas celebraciones por lo que el dine-
ro, apuestas y venta de alcohol son com-
binaciones explosivas. En ambas locali-
dades el problema de la inseguridad cre-
ció exponencialmente con diferentes ca-
racterísticas pero igualmente hay un
riesgo para la población, de ahí que los
ayuntamientos manifestaron que reforzarán
sus acciones para ofrecer mejores condiciones
a la población y visitantes.

CONGRESO

El show nunca descansa en el Congreso local y
nuevamente ayer varios diputados dejaron
la sala de plenos y cuando el legislador
José Luis Muñoz subió a tribuna apenas
había el número suficiente para declarar
quórum. Molesto el diputado dijo tex-
tualmente: "se me hace difícil ver a los
que no están" (sic). Evidentemente el di-
putado quería referirse a los ausentes,
pero lo único que logró fue que los pre-
sentes soltaran la carcajada; porque has-
ta ahora únicamente en el cine se cono-
cen personajes que pueden ver a los que
no están, incluso a los que ya murieron.

NOMBRAMIENTOS

Los recientes cambios en el PRI de Pachu-
ca han generado comentarios diversos,
pero en general, negativos. Resulta que
el comité estatal esperaba guardar en se-
creto los nombramientos hasta hacerlos
oficiales pero los propios interesados sol-
taron el rumor entre sus cuates y la noti-
cia corrió como "reguero de pólvora". La
noticia entonces no fue sorpresa y ahora
hay versiones encontradas porque algu-
nos dicen que la designación es un casti-
go para marginar a los dirigentes de las
próximas elecciones y otros dicen que es
una señal de arrancada para la contienda
por la presidencia municipal.
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Transforman inversiones
el rostro de esta entidad

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante los dos prime-
ros años y medio de la
administración estatal
ha llegado más inver-

sión extranjera, nacional e hidal-
guense por más de 53 mil millo-
nes de pesos, reiteró el goberna-
dor Omar Fayad.

Al conmemorar el 150 ani-
versario del Tribunal Superior de
Justicia de Hidalgo (TSJEH), el
mandatario estatal señaló que
es un orgullo y se refleja el tra-
bajo de todos para hacer posible
esta realidad.

Ante la presencia de la titu-
lar del TSJEH, Blanca Sánchez
Martínez, puntualizó que a pe-
sar de las circunstancias que se
viven en el país siguen llegando
nuevas inversiones que genera-
rán más y mejores empleos en
la entidad.

Este impacto beneficia a las fa-
milias hidalguenses al generar
derrama económica y mayor co-
mercio, traducido en círculos vir-
tuosos para las diversas regiones.

Recordó que este proceso no
ha sido fácil, pues primero requi-
rió de un andamiaje jurídico, que
hoy reconocen organizaciones
internacionales y colocan a Hi-
dalgo como referente mundial.

Omar Fayad sostuvo que a tra-
vés del esfuerzo de integrantes de
su administración y empleados
del TSJEH se refleja la personali-
dad de un estado que trabaja,
quiere mejores condiciones de vi-
da para la sociedad y brinda más
oportunidades.

Debe recordarse que en Hidal-

go hay hambre, pobreza, mise-
ria, falta de infraestructura y se
debe seguir trabajando para acer-
car servicios a la zona serrana y
huasteca.

Reconoció al Poder Legislati-
vo porque actualmente se tiene
un marco jurídico que permite
atraer inversiones al estado co-
mo nunca en la historia.

Lo que permite cambiar indi-
cadores para el estado, tal como
el anuncio que se hizo de siete
nuevas empresas, con lo que se
superaron los 53 mil millones
de pesos.

Destacó que el TSJEH se ha
transformado y se adapta a los
tiempos de cambio, "hay que sen-
tirse orgullosos de la creación del
estado y establecer las institucio-
nes y un marco jurídico adecua-
do que permita garantizar la vida
social. Hoy los cambios que en-
frentamos como sociedad son
principalmente tecnológicos y de
influencia global, pero que tam-

bién infieren en la forma de go-
bernar, legislar y en la forma co-
mo se imparte la justicia".

Añadió que su gobierno ha
trabajado con la finalidad de for-
talecer las instituciones, agrade-
ció el acompañamiento de los Po-
deres Legislativo y Judicial, que
son interlocutores capaces y ge-
nerosos para alcanzar las metas
que se ha propuesto la adminis-
tración estatal.

Reiteró que en la agenda del
presidente López Obrador su pos-
tura, siempre lo ha dicho, es y se-
rá trabajar con solidaridad con-
juntamente para que la vaya bien
a México y a Hidalgo.

NOMBRAMIENTO. En otro or-
den de ideas, el gobernador de-
claró que la designación del hi-
dalguense Arturo Herrera, como
titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 

(SHCP) será de gran ayuda pa-
ra el presidente López.

Indicó que el mandatario de
la nación vio cualidades impor-
tantes en él, como su honestidad,
preparación, firmes conviccio-
nes, además de acompañarlo des-
de hace varios años en diversos
encargos.

"Además, Arturo Herrera fue
secretario de Finanzas en la Ciu-
dad de México, es un hombre
que trabajó en organizaciones
internacionales, conoce el tema
de las finanzas y esta presente
en el medio".

Omar Fayad expuso que el se-
cretario de Hacienda es una per-
sona leal al presidente, con pro-
fundo conocimiento de las finan-
zas públicas, internacionales y
los distintos organismos.

Opinó que su nombramiento
fue una decisión acertada, ya que
ha estado en situaciones difíciles
y las ha sacado adelante, como
la crisis financiera en el Distrito
Federal.

El gobernador añadió que es
difícil tratar asuntos en la Secre-
taría de Hacienda cuando se des-
conoce la realidad de Hidalgo,
pero Arturo Herrera sabe per-
fectamente lo que ocurre en la
entidad.

Por tanto se evitarán miles de
explicaciones por parte del go-
bierno del estado de Hidalgo, en-
tonces se facilitará la gestión y
será un gran aliado.

"Pero no quiere decir que se
saldrá de la norma y lo que co-
rresponde a los estados de la repú-
blica, para no tener una expec-
tativa falsa y no se le puede pedir
que abandone otros estados del
país y se dedique sólo a Hidalgo".

Recordó que hace unos días
la SHCP publicó que Hidalgo es
el estado número uno en armo-
nización contable, eso da una
esperanza de tratar con el se-
cretario otros temas para me-
jorar condiciones de la entidad,
finalizó.

CONMEMORACIONES
� Reconoció el gobernador esfuerzos para mantener a Hidalgo en nueva ruta
� Celebró 150 años de vida del TSJEH, organismo elemental para el pueblo
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ESTRATEGIA. Reiteró Omar Fayad la labor de su administración para que la entidad sea referente nacional y mundial.

VIERNES, 12 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | GRUPO PRI

Presentó iniciativa para reformar Código de
Procedimientos Civiles estatal, para facilitar el litigio de

personas inmersas en juicios de carácter civil
EstataL
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� Exhortaron diputados de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Revolucionario Institu-
cional (PRI), mediante diferentes asuntos genera-
les, a que titulares de los 84 ayuntamientos atien-
dan disposiciones e implementen acciones a favor
del medio ambiente, con reducción y/o elimina-
ción del uso de plásticos, además adecuar regla-
mentos para inclusión de contaminación acústi-
ca, así como regulación de la misma.

Diputados que integran la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Natrales y Cambio Climático
exhortaron a que las 84 alcaldías implementen po-
líticas públicas encaminadas a reducción y elimina-

ción de materiales plásticos, derivados de combus-
tibles fósiles, además de buscar alternativas.

También emitir programas para reciclar, reuti-
lizar o compostar desechos sólidos, así como progra-
mas que informen sobre impacto ambiental que
causan estos materiales.

Recordaron que el decreto para prohibición de ar-
tículos plásticos de un solo uso, en supermercados,
comercios en general u otros, entró en vigor el 16 de
abril y cuenta con 180 días para eliminar la entrega
definitiva de estos materiales, por ello llamaron a los
munícipes para que vigilen el cumplimiento de la ley.

Por otro lado, el legislador de Morena, José Luis
Muñoz, requirió a los 84 cabildos que cuenten con
una reglamentación acorde a la realidad de la en-
tidad en materia de contaminación acústica, ade-
más que la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente (Proespa) adecúe normativas para la in-
clusión del tema. (Rosa Gabriela Porter)

CCAANNDDIIDDAATTUURRAASS  

Buscaría PT
una alianza
parcial con
los morenos
� Debido a "agandalles" y dife-
rencias en el estilo de hacer po-
lítica, el Partido del Trabajo (PT)
conformaría una alianza par-
cial con Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), an-
te los comicios por ayuntamien-
tos, asimismo el recién desig-
nado comisionado político na-
cional responsable de la orga-
nización electoral, Vicente
Aguilar, aclaró que su labor en
la entidad será el análisis de las
condiciones políticas en cada
municipio y validar las candi-
daturas, por lo que enfatizó que
no permitirán ningún tipo de
condicionamiento.

El comisionado político na-
cional en Hidalgo, Javier Váz-
quez Calixto, informó sobre el
nombramiento de Aguilar Agui-
lar, originario de Veracruz y que
tendrá la responsabilidad de re-
visar candidaturas, coadyuvar
en los procesos internos en mu-
nicipios, valorar encuestas y va-
lidar las planillas que postula-
rán en la contienda de 2020.

"Las circunstancias dicen
que busquemos alianza posible
con Morena, esa alianza debe
ser parcial, no total, porque te-
nemos diferencias, no de fon-
do, pero sí en estilos de hacer
política, por eso seremos cuida-
doso del proceso interno y las
candidaturas, cuidar el órgano
electoral, voy a recorrer muni-
cipios para saber quién tiene in-
terés de participar". (Rosa Ga-
briela Porter)

IINNDDÍÍGGEENNAASS

N e c e s a r i o
garantizar
pertenencia
a ese sector
[ JOCELYN ANDRADE ]
� En asignación de candidatu-
ras indígenas debe existir un
conjunto de pruebas que efec-
tivamente validen esa condi-
ción, afirmó el magistrado,
Juan Carlos Silva, de la Sala Re-
gional Toluca del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), al impartir
plática en el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH).

Indicó que la autoadscrip-
ción indígena calificada es un
concepto establecido por la Sa-
la Superior, en cuanto a distritos
electorales federales indígenas,
tras varios asuntos resueltos.

Expuso que a partir de al-
gunas sentencias, tanto de sa-
las regionales como de la su-
perior, surgió la necesidad de
asegurar que las personas con-
sideradas indígenas efectiva-
mente lo sean y se trate del
ejercicio de un derecho de ac-
ción afirmativa.

Explicó que el derecho de la
acción afirmativa es para fa-
vorecer a grupos vulnerables,
como lo son: indígenas, mi-
grantes, mujeres, adultos ma-
yores y adolescentes.

Por ello no debe ser suficien-
te con que digan que son indíge-
nas, sino que debe existir una
serie de pruebas para hacerse
acreedores del derecho.

Las pruebas, dijo, tienen que
ver con diferentes cuestiones,
como la realización de los tra-
bajos en la propia comunidad.

Plantea PES menos
días, por aspiración

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
educir a 60 días para
que los diputados que
aspiren a integrar ayun-
tamientos dejen el car-

go, antes de celebrar la elección,
mientras que permanecen las 90
fechas para separarse de la curul
hacia aquellos legisladores que bus-
quen la gubernatura, propuso el
representante de Encuentro Social
(PES), Crisóforo Rodríguez Ville-
gas, mediante reformas al artículo
9 del Código Electoral del estado.

El texto vigente señala como
requisito que los diputados que
aspiren a ser candidatos a miem-
bros del ayuntamiento deben de
separarse de su cargo 90 días an-
tes de la fecha de la elección.

"De la simple lectura del conte-
nido de ambos artículos encontra-
mos una discordancia muy marca-
da, porque por una parte, da oportu-
nidad para aquellas personas que
desempeñan un cargo o comisión
en el gobierno, ya sea federal, estatal
o municipal, de separarse 60 antes
de la elección, mientras que a los di-
putados se les imponen 90 días".

Es decir, que los diputados tie-
nen que separarse del encargo por
30 días más que cualquier servi-
dor público en cualquiera de sus
diversos niveles, en caso de aspirar

a un lugar en la planilla de ayun-
tamientos, situación inequitati-
va en materia electoral.

El diputado señaló que en
otras entidades contemplan este
periodo de 60 días para separar-
se del cargo, como Chihuahua,
Colima o Baja California Sur, pues
la intención es eliminar una si-
tuación de discriminación.

"Ante ello no existe justifica-
ción alguna para que los diputa-

dos tengan que separarse de su
cargo 90 días antes de la elección
y para que continúe existiendo
esta disposición en nuestro Códi-
go Electoral local. Para que exis-
ta equidad, lo adecuado es homo-
logar nuestro Código Electoral
con el criterio contenido en la
Constitución local sobre el plazo
de 60 días de separación del car-
go público para aspirar a integrar
un ayuntamiento".

AJUSTES. Indicó el legislador que en la actualidad resulta discriminatorio el plazo
establecido por ley.
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Llama Congreso local a
cumplir reglamentación
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� Busca bajar fechas para casos de diputados con
pretensiones a las alcaldías, manifestó Rodríguez
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Amagues de
federación a
los espacios
de la entidad
[ JOCELYN ANDRADE ]
� En riesgo más de 400 cen-
tros de salud en Hidalgo, para
recibir pagos por parte del Se-
guro Popular, pues no cuen-
tan con acreditación y la Se-
cretaría de Salud federal ama-
gó con hacer cumplir la ley, pa-
ra la primera quincena de ju-
lio, advirtió el director general
del Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud, Abraham
Rublúo.

Explicó que esta problemá-
tica no es exclusiva de Hidal-
go, sino que se presenta a es-
cala nacional, pues por años
los gobiernos federales fueron
de alguna forma "consecuen-
tes" con certificaciones, pues
sabían que en muchos casos
los espacios ofrecían buena
atención, pero no cumplían es-
pecificaciones de cédulas.

Señaló que muchos espa-
cios se fueron modernizando
o sustituyendo en su totalidad;
sin embargo, el año pasado
cambiaron las especificacio-
nes de cédula de acreditación,
con lo cual dichos centros aho-
ra no cumplen con esos están-
dares que son de carácter in-
ternacional y que no podrían
adecuarse a la geografía de Hi-
dalgo y del país.

Detalló que en el estado se
cuenta con 485 centros de sa-
lud, de los cuales sólo están
acreditados 32, por lo cual ya
se les notificó que si realizan
los pagos a los que no cuenten
con la certificación podrían in-
currir en faltas a la ley.

DDEE  PPRRÓÓSSTTAATTAA

Impulsa IMSS
la prevención
frente a males
como cáncer

TÓPICOS. Entablaron mesa de trabajo entre el secretario Escamilla y el legislador Humberto Veras.

Abona diálogo a
mejorar atención
[ REDACCIÓN ]

C
omo resultado de acuer-
dos alcanzados en reu-
niones anteriores, y
muestra de la voluntad

existente entre ambas partes, se
realizó un encuentro entre el ti-
tular de la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), Marco Escamilla,
e integrantes de la Comisión de
Salud del Congreso local, que en-
cabeza el diputado Humberto Ve-
ras, para dar continuidad a di-
versos temas que en materia re-
sultarán en mejores condiciones
de atención a la población.

Acompañado por la subsecre-
taria de Salud Pública, Dolores

Osorio, y la titular de la Comi-
sión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Copriseh),
Rosa Gabriela Ceballos, el secre-
tario reconoció la importancia
de seguir abordando asuntos de
interés mutuo con legisladores,
pues lograrán mejores solucio-
nes de posibles problemáticas.

El tópico abordado en la mesa
de trabajo, realizada en instala-
ciones de la SSH, fue con rela-
ción a licencias de funciona-
miento de hospitales privados,
para ello acudió también el pre-
sidente de la Asociación de Hos-
pitales Privados de Hidalgo, Luis
Díaz, quien solicitó intervención

de ambas instancias para ges-
tionar el pago de licencias ante la
Comisión Federal para Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).

Después de aclarar que no es
el estado quien cobra por otor-
gamiento de licencias, pues el
trámite debe realizarse ante la
federación, tanto Escamilla co-
mo diputados acordaron que, de
forma conjunta, solicitarán reu-
nión de trabajo con la Cofepris,
para lograr la validación de li-
cencias sanitarias de hospitales
privados, así como generar un
expediente clínico de los hospi-
tales y clínicas.

FFAALLTTAANN  RREECCUURRSSOOSS

Negativa para solucionar conflicto por fosa
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Emitió el alcalde de Atotonilco
de Tula, Raúl López Ramírez, una
negativa para atender, al menos en
corto plazo, la problemática de sa-
lud generada para pobladores de la
comunidad de Tlamaco, en Atitala-
quia, a consecuencia de una fosa
séptica ubicada en su localidad pe-
ro que da servicio a la cabecera y
a Bóvedas.

Señaló que no es un tema de fal-
ta de voluntad, pero la cuestión

económica complica el asunto,
pues construir una planta de tra-
tamiento para poner fin al conflic-
to costaría más de 16 millones de
pesos.

Incluso el munícipe pormenori-
zó que en Atotonilco hacen falta
ocho plantas de tratamiento, pero
no se han edificado por falta de di-
nero. Indicó que las comunidades
que necesitan de un complejo de
tratamiento son: San Antonio, Vi-
to, Conejos, Bóvedas y el centro.
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OBJETIVOS COMUNES   S

� Subrayó titular de la SSH voluntad por parte de los
legisladores para tratar asuntos a favor de población

� Promueve el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en Hi-
dalgo el diagnóstico oportuno, pre-
vención y chequeo periódico para
reducir el número de muertes por
cáncer de próstata, padecimiento
recurrente en atención médica y
con alto índice de mortalidad.

El especialista adscrito al Hos-
pital General de Zona de Medici-
na Familiar (HGZMF) Número
Uno, Jesús Morales Covarrubias,
indicó que la estrategia se rige por
cinco componentes: promoción
a salud, prevención y control de
enfermedades, vigilancia de nutri-
ción, detección temprana de pa-
decimientos y salud sexual y re-
productiva.

Explicó que a partir de los 45
años incrementa la posibilidad
de tener esta enfermedad, por
ello recomendó que desde los 40
años se realicen estudios preven-
tivos, principalmente varones
con antecedentes familiares.

Agregó que la detección opor-
tuna de esta enfermedad, a través
del antígeno prostático específico
en sangre y exploración física de
próstata, son pruebas que deben
aplicarse una vez al año, ya que
permiten diagnosticar a tiempo a
quienes la padecen y el trata-
miento que reciba dependerá de
la fase de la enfermedad en el pa-
ciente, dichos tratamientos pue-
den ser cirugía, radioterapia o
bloqueo hormonal.

De hecho más de la mitad de
los pacientes acuden a consul-
ta cuando el padecimiento se
encuentra en etapa avanzada.
(Redacción)
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Moctezuma afirmó que ade-
más de la reinstalación, la SEP
trabaja con los sindicatos en la
basificación de maestros y la re-
solución de incidencias, ya que
"hay muchos problemas que fue-
ron heredados". Por ejemplo, exis-
te una carga administrativa a los
docentes del 50 por ciento de su
tiempo, ya que lo emplean en lle-
nar formatos.

También detalló que se con-
templa destinar aproximadamen-
te 20 millones de pesos para el pro-
grama de mejoramiento de plan-
teles escolares, a través de los pa-
dres y maestros, para el cual el go-
bierno federal dará la misma can-
tidad que otorgue el estado para
la infraestructura de los planteles.

VIERNES, 12 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Autorizó cabildo, por unanimidad, la prohibición de
consumo y venta de alcohol durante la tradicional

Santiagada, a realizarse el miércoles 24
RegIones

[ ADALID VERA ]

S
erán reinstalados, posi-
blemente en este mismo
mes, los profesores de 25
estados de la República

Mexicana, entre ellos los de Hidal-
go, que fueron cesados por la Re-
forma Educativa del anterior go-
bierno federal, adelantó el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).

Además también se entrega-
rán bonos, estímulos y salarios
caídos a partir de la fecha en que
fueron suspendidos, sentenció el
organismo.

Confió en que el gobierno fede-
ral resuelva poco a poco las peticio-
nes con el propósito de que al ini-
cio del ciclo escolar 2019-2020
sus agremiados cuenten ya con
un trabajo estable.

En Hidalgo se contabilizaron
de manera oficial sólo tres casos
de docentes que estaban en esta
situación; sin embargo, datos ex-
ternos indican que son muchos
más, así que la cifra es todavía
incierta.

Estos profesores, que en su mo-
mento lucharon por la elimina-
ción de las evalauciones o que in-
cluso no las presentaron, fueron
removidos por sus respectivos go-
biernos bajo argumentos poco cla-
ros; no obstante, los afectados se-
ñalaron que esto tenía origen en
dichos exámenes.

De acuerdo con Esteban Mocte-
zuma Barragán, titular de la Se-
cretaría de Educación Pública fe-
deral (SEP), en la dependencia exis-
ten cerca de mil expedientes para
reinstalar a maestros cesados por
la reforma anterior, de los cuales
370 ya han terminado el proceso
de reinstalación.

Expresó que muchos expedien-
tes están por resolverse, debido a
que falta información fidedigna
para avanzar en su reinstalación.

Estos mil expedientes pertene-
cen a docentes militantes de varias
agrupaciones y a todos, sin distin-
ción, se les devolverá su trabajo.

LOGROS. Adelantó la SEP que es factible reacomodar a profesores.
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Anuncia SNTE reinstalación
de sus integrantes cesados

QUE SÍ REGRESAN  I

� Retomarían en breve los docentes afectados por el anterior gobierno federal su labor
� Fueron separados de sus responsabilidades al negarse a las evaluaciones de la reforma

SEGÚN AZPEITIA

Avanza diálogo para
renovar al sindicato
� Comprometido el gobierno
federal a tener pláticas con el
SNTE y la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para
propiciar nuevas elecciones
con voto universal, informó
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE).

Este miércoles 10 de julio
por la noche se reunieron in-
tegrantes de la coordinadora
con el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López,
para dar seguimiento a me-
sas de diálogo.

Armando Azpeitia, inte-
grante de la CNTE Hidalgo,
fue uno de los representan-
tes que ingresó a dicha reu-
nión, donde escuchó plante-
amientos.

Informó que son varias pe-
ticiones las que se le hicieron
al mandatario federal, entre

ellas una de las más apre-
miantes es recuperar la cre-
dibilidad del sindicato más
grande de América Latina.

Esto será posible, según
la CNTE, mediante votacio-
nes libres, transparentes y
seguras.

La CNTE y otras agrupa-
ciones magisteriales han su-
gerido al gobierno federal que
con la llegada de la nueva re-
forma (aprobada apenas en
mayo de este año) se lleven a
cabo renovaciones en el Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN)
del SNTE y en las secciones
estatales.

De ser posible ese voto uni-
versal, los más de 2 millones
de docentes en activo y jubila-
dos podrían emitir su decisión
para elegir al mejor perfil para
ocupar la dirigencia nacional
del sindicato. (Adalid Vera)

POLÍTICAS EDUCATIVAS

Confirman en SEPH
sesiones de ECEMS
[ REDACCIÓN ]
� Se llevaron a cabo el pasado
miércoles 10 de julio sesiones
regionales del Espacio Común
de la Educación Media Superior
(ECEMS) en diversas institucio-
nes de este nivel educativo de la
entidad, con el objetivo de ase-
gurar que las y los estudiantes
que desean cursar estudios de
bachillerato tengan la mejor op-
ción y así cumplir con lo esta-
blecido en la política educativa

que impulsa el gobernador
Omar Fayad Meneses, de ofre-
cer a las y los jóvenes una edu-
cación de calidad, con equidad
y pertinencia.

Fueron 16 regiones en las
que se desarrolló dicha activi-
dad: Actopan, Apan, Atotonilco,
Huejutla, Huichapan, Ixmiquil-
pan, Jacala, Metztitlán, Molan-
go, Otomí-Tepehua, Pachuca,
Tepeji, Tizayuca, Tula, Tulan-
cingo y Zimapán.
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[ MILTON CORTÉS ]

R
eportaron prestadores
de servicios de los dis-
tintos corredores turísti-
cos de Hidalgo, que es-

tán listos para recibir a paseantes
durante el presente periodo vaca-
cional de verano.

Externaron que si bien es cier-
to, la presente temporada no es
una de las que registra mayor pre-
sencia de turistas, al menos para el
Corredor de la Montaña se espe-
ra una actividad intensa a partir de
este fin de semana y hasta finales
de agosto.

"Tenemos amplias expectativas
para el periodo de vacaciones en
el que nos encontramos, vamos a
aprovechar la presencia de pase-
antes que acuden a los diferentes
parajes del Corredor de la Monta-
ña y sacar provecho de su visita en
busca de la mejora correspondien-
te a la derrama económica", indi-
có Marisol García Flores.

Destacó la importancia de que
sean los propios lugareños y tu-
rismo local, encargados de pro-
mover la zona boscosa de Hidal-
go ante otros estados y de esta for-
ma incrementar el interés de más
visitantes.

Por su parte, responsables de
servicios turísticos del Corredor
de Parques Acuáticos indicaron
que la afluencia de personas pa-
ra este periodo vacacional se es-
pera por demás positiva, princi-
palmente los fines de semana en
los que se pronostica mayor pre-

sencia de visitantes.
"Los parques acuáticos son de

suma importancia para el turis-
mo de la región del Valle del Mez-
quital y como consecuencia el
prestador de servicios se ve bene-
ficiado, las vacaciones de verano
resultan muy satisfactorias para

nosotros, puesto que existe inte-
rés entre los menores por visitar
la zona que goza de reconocimien-
to por las atracciones acuáticas
existentes".

Los trabajadores dependientes
de la actividad turística coincidie-
ron que en el estado de Hidalgo se

ha trabajado para garantizar la se-
guridad de los paseantes, de tal
forma que quienes visiten alguno
de los corredores turísticos pue-
den estar seguros de que acudirán
a lugares limpios, sanos y compro-
metidos con la sociedad y el me-
dio ambiente.

Listos en corredores
para recibir al turismo

PASAR EL ASUETO  S

� Señalaron prestadores de servicios que son grandes las expectativas
� Este periodo representa una oportunidad para los sitios atractivos
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ECONOMÍAS. Hay esperanza de que lugares como la montaña y los centros acuáticos tengan buen flujo de paseantes en esta época.

Exige comercio alto a la informalidad
� Comerciantes tradicionales de Pachuca mani-
festaron el interés para que el ayuntamiento se
comprometa e intensifique acciones para evitar la
presencia de vendedores ambulantes que ofrez-
can material escolar en las calles.

Indicaron que para propietarios de papelerías
establecidas en distintas colonias de la ciudad,
es importante que ahora que recién inician las
vacaciones se establezca una estrategia para be-
neficiar a quienes mantienen de pie a este tipo
de negocios.

Javier Alberto Navarro Gómez, propietario de
conocida papelería de la capital, expresó que co-
mienzan a habituarse a la entrega de útiles esco-
lares por parte del gobierno del estado de Hidalgo,
por medio del cual beneficia las familias que me-
nos tienen.

"Independientemente de la entrega de útiles
escolares, siempre se requieren otros artículos,
por ello resulta importante no permitir que esa
posibilidad de venta sea atraída por el comercio in-
formal que tanto daño genera a quienes paga-
mos nuestros impuestos".

Reiteró Navarro Gómez el compromiso de los
propietarios de papelerías de Pachuca hacia la
población, quienes han indicado que buscarán

por todos los medios mantener precios justos que
aporten a la economía familiar.

"La intención es evitar que el comercio ambu-
lante se apodere de las calles de la ciudad, por eso
solicitamos la comprensión de los padres de fa-
milia para que opten por el comercio establecido,
que no arriesguen su dinero en la informalidad
y vean afectados sus bolsillos en el futuro inmedia-
to". (Milton Cortés)

ZEMPOALA

Favorecidos
con llegada
de negocios
en la región
� Respaldaron pequeños em-
presarios de Zempoala el anun-
cio del gobernador Omar Fa-
yad, para nuevas inversiones,
que promoverán al lugar co-
mo viable para asentamiento
de nuevas empresas.

Explicaron que la llegada
de la empresa Cid Sport servi-
rá para detonar al municipio
como espacio que cuenta con
todas las condiciones para
asentamiento de empresas
que, al mismo tiempo, favo-
rezca el ámbito económico
municipal y el laboral para
su población.

Externaron que Zempoala
requiere que el estado lo tome
en cuenta de esta forma y que
cada vez sean más las peque-
ñas, medianas o grandes em-
presas interesadas en invertir
en la demarcación.

Recordaron que la última
inversión de importancia que
se realizó en Zempoala fue la
instalación de una planta de
fabricación de remolques, la
cual sigue vigente y actual-
mente emplea a una canti-
dad significativa de mano de
obra local.

Mencionaron que es nece-
sario cuidar diversos aspectos
para convencer a los inversio-
nistas de asentarse en este mu-
nicipio conurbado de Pachuca
e indicaron que mediante la
gestión del gobierno, encabe-
zado por el jefe del Ejecutivo es-
tatal, Omar Fayad, será posible
comenzar a consolidar a Zem-
poala como municipio próspe-
ro en materia económica.

Finalmente manifestaron
que se espera que antes de
que culmine el reciente man-
dato gubernamental, el mu-
nicipio crezca en inversiones
y así incremente el número
de inversionistas de todos los
niveles que busquen asentar
sus empresas en la región.
(Milton Cortés)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
imey Olvera Bautista,
diputada federal por el
Distrito 02 de Mixquia-
huala, emplazó a la au-

toridad competente para que
revise las anomalías estruc-
turales  y  f inancieras  en e l
Centro Deportivo de Alto Ren-
dimiento de Tlahuelilpan, to-
da vez que el inmueble no lo
ha recibido el municipio ade-
más de que casi a cinco años
de su terminación sigue como
"elefante blanco". 

La legisladora indicó que bus-
cará allegarse de la información
necesaria para tener claridad
sobre el asunto, por lo que pe-
dirá al alcalde Juan Pedro Cruz
Frías le proporcione toda la do-
cumentación que tenga a la ma-
no para esclarecer lo ocurrido
y en su caso sancionar.

De acuerdo con fuentes ofi-
ciales, en la Unidad Deportiva
de la comunidad San Primitivo
invirtieron más de 30 millones
de pesos y se edificó en al me-
nos tres etapas. El inmueble se

edificó por completo en la ad-
ministración del expresidente
Jaime Moreno Contreras. 

Al  respecto,  Juan Pedro
Cruz dijo que, en efecto, su ad-
ministración no ha recepcio-
nado el complejo deportivo por
las múltiples deficiencias que
tiene, y comentó que por ejem-
plo, el espacio que alberga al
domo de gimnasia olímpica es-
tá a punto del colapso y que
por ello ha permanecido ce-
rrado al público.

Cabe recordar que en 2015,
personal de Protección Civil mu-
nicipal, determinó acordonar el
área además de recomendar el
cierre de sus instalaciones por
el riesgo de colapso existente a
partir de los agrietamientos que
hay en los muros del edificio.

El edil agregó que a partir de
estas deficiencias, en breve daría
cuenta al Instituto Hidalguense
del Deporte para que acudiera
a hacer la inspección correspon-
diente, y contactara a la empre-
sa que lo construyó para, de ser
posible hacer válidas las fianzas
de vicios ocultos.

La obra, así como el dren plu-
vial de la colonia El Salitre jun-
to con algunos otros presuntos
desvíos fue observada al exal-
calde Jaime Moreno Contreras,
por lo que fue denunciado pe-
nalmente por la administración
en funciones; la querella quedó
asentada en el expediente CI -
10 -2017-0771.

Sin embargo, la denuncia es-
tá empantanada por motivos
desconocidos.

� Volvieron los asaltos a mano
armada en detrimento del trans-
porte público sobre la carretera
Tula-Tlahuelilpan. Ayer, un ca-
mión de AVM, dos hombres ar-
mados se subieron a un camión
Valle del Mezquital, amagaron a
los pasajeros y los despojaron de
sus pertenecientes.

Antes del mediodía se regis-
tró un asalto a una unidad del
transporte público de la empre-
sa AVM, cuando circulaba por
la carretera Tula-Tlahuelilpan
con dirección a Tula. 

De acuerdo con reportes ofi-

ciales, el asalto se registró a la sa-
lida de Tlahuelilpan, a la altura
de la gasolinera, cuando dos su-
jetos de entre 25 y 35 años ama-
garon a cerca de 30 pasajeros que
viajaban en la unidad para des-
pojarlos de sus pertenencias y tras
cometer el atraco, descendieron
del camión con número econó-
mico 356. 

Los presuntos delincuentes hu-
yeron con rumbo desconocido.
Uno de ellos vestía sudadera co-
lor amarillo y el otro, camisa color
azul con estampado de flores.

Se desplegó un operativo co-
ordinado de localización y asegu-
ramiento de los responsables, pe-
ro este no tuvo éxito alguno.

Pasaron cerca de dos meses
desde el último asalto a trans-
porte público en la región Tula,
sin embargo, previamente hubo
al menos siete atracos seguidos,
principalmente sobre la carre-
tera Tula - Tlahuelilpan a la altu-
ra de Los Manantiales o de Teo-
calco y sobre la carretera Tlaxco-
apan - Tula a la altura de la mis-
ma localidad.

Los ilícitos también se pre-
sentaron sobre las carreteras
Tlahuelilpan - Tlaxcoapan,
Atotonilco - Tula, Tula - Joro-
bas y Atitalaquia - Tula.

Previamente policías munici-
pales y estatales dijeron que para
combatir los asaltos se había dis-
puesto del operativo Sérpico, que
conllevaba filtros de revisión a
transporte público y revisión de
pasajeros. (Ángel Herández)

EESSCCAAPPEESS

Más asaltos: el

caso fue en vía

Tula-Tlahuelilpan

ZZAAPPOOTTLLÁÁNN  

Condonan adeudos; regularización
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Para incentivar la recauda-
ción de impuestos y la regula-
rización de los comercios de
Zapotlán, el ayuntamiento
condonará al 100 por ciento
(%) los adeudos de años ante-
riores -de julio a septiembre de
este año, informó el alcalde,
Erick Islas Cruz

Comentó que después de re-
alizar un censo por parte de la
Dirección de Reglamentos y Es-
pectáculos, se detectó que mu-
chos comercios dentro del mu-
nicipio operan con sus licencias
vencidas o sin la portación de
la misma, por lo que se deter-
minó lanzar esta promoción pa-

ra que los titulares puedan acer-
carse y regularizar el estatus le-
gal de sus comercios.

"Desde hace tiempo estamos
trabajando en la regularización
del comercio y en esta ocasión
con la aprobación de la Asam-
blea municipal se logró llegar
al acuerdo de condonar los
adeudos".

Invitó a los propietarios de
establecimientos a acercarse al
ayuntamiento y cumplir con
esta responsabilidad, se espe-
ra que durante estos tres me-
ses la recaudación y regulariza-
ción aumente, con ello se po-
drá ofrecer mejores servicios
para la ciudadanía.

Urge analizar anomalías en 
centro de alto rendimiento

� A casi cinco años de su terminación 
sigue como elefante blanco: diputada 

OOFFIICCIIAALL  

Llegada de la Guardia 

Nacional a Tizayuca
[ REDACCIÓN ]
� Encabezó el presidente mu-
nicipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas, el acto protoco-
lario de presentación oficial de
la Guardia Nacional, el cual
marca el arribo de los efectivos
de esta corporación a la demar-
cación, en donde tiene por ob-
jetivo apoyar el trabajo que se
realiza para inhibir y disuadir
la comisión de delitos.

La prioridad de esta reunión
de trabajo fue  establecer la di-
námica de trabajo que prevalece-
rá de manera permanente entre
la Guardia Nacional con la Se-
cretaría de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad de Tizayuca,
así como con la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo y la
Policía Federal, pues aseguran
que esta coordinación les permi-
tirá obtener mejores resultados
para garantizar la tranquilidad y
la paz social de la ciudadanía.

Durante esta reunión, el al-
calde, pidió que se incremente el
número de efectivos en el muni-
cipio, a fin de blindar a Tizayu-
ca, pues su ubicación geográfi-
ca y de colindancia con varios
municipios del Estado de México
como Temáscalapa, Tecámac,
Hueypoxtla y Zumpango, la hace
vulnerable ante la delincuencia.

RASGOS. En la Unidad Deportiva de la comunidad San Primitivo invirtieron más de 30 millones de pesos y se edificó en al menos tres etapas.

ESPECIFICACIONES S 
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De prepa ni sus luces
PALABRAS  I

� Recuerdan habitantes de Ixmiquilpan que cuando el ahora diputado
federal, Cipriano Charrez Pedraza, era alcalde prometió este espacio 

[ HUGO CARDÓN ]

H
abitantes de San Nico-
lás, en Ixmiquilpan, la-
mentan que la cons-
trucción de la prepara-

toria de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), que
prometió el diputado federal, Ci-
priano Charrez Pedraza, no se ha-
ya concretado y se quedara en el
olvido, con sólo la primera piedra. 

Vecinos de esta comunidad re-
cordaron que el 2016, siendo pre-
sidente municipal, este integran-
te de la familia Charrez Pedraza,
inició el proceso para la edifica-
ción de una preparatoria y una
universidad de la  UAEH, para lo
cual la alcaldía realizó una serie
de trámites que se requerían pa-
ra dicho fin. 

Para este proceso varios líderes y
seguidores de Cipriano convencie-
ron a los habitantes de San Nicolás
para apoyar este proyecto, sobre to-
do para conseguir el predio donde se
construiría este inmueble.

Indicaron que para  abril de
2017, en comunidades de San
Nicolás, se efectuaron los respec-
tivos pronunciamientos oficiales

para la creación estos dos centros
educativos, algunos meses des-
pués se colocó la primera piedra
para los trabajos.

Señalaron que ya van cuatro
años desde que se inició el proceso
para este proyecto y hasta el mo-
mento no han concretado esta obra,

misma que -señalan- no sólo bene-
ficiaría a la comunidad, también a
poblados de municipios vecinos.  

Detallaron que al interior de
la misma comunidad, han pre-
guntado a los representantes de la
organización del diputado fede-
ral; sin embargo, no tienen res-

puestas concretas; hicieron un
llamado al diputado Cipriano pa-
ra que no deje en el olvido este
compromiso que realizó y que só-
lo sirvió para inflar su ego con
eventos masivos y cuyos objeti-
vos no se cumplieron que era be-
neficiar a la ciudadanía.

[ ALBERTO QUINTANA ]
� La Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) Hidalgo apoya
las medidas de austeridad del
Gobierno Federal, pero las
mismas no deben erosionar
la amplitud y calidad de la re-
presentación de los intereses
de México en la comunidad
global, afirmó el presidente
del organismo Ricardo Rive-
ra Barquín.

Expuso que hay preocu-
pación la denuncia sobre las
notorias discrepancias que
ahora sabemos han existido
al interior del Gobierno Fe-
deral para la toma de decisio-
nes en materia macroeconó-
mica, y sobre la adopción de
las mismas, sin método ni
sustento que las justifiquen.

Una buena señal sería
que se investiguen los casos
de conflicto de interés, así
como de imposición de fun-
cionarios, que han queda-
do revelados en el escrito de
renuncia del ex secretario
Carlos Urzúa.

Sin importar sus protago-
nistas, se identifique, inves-
tigue, y en su caso persiga
conforme a derecho, cual-
quier acto de corrupción la-
tente o que se haya perpetra-
do en los meses de gestión de
la actual administración. 

PAUTAS 

Respalda
Coparmex
medidas de
austeridad 

SAN NICOLÁS. Los vecinos dicen sentirse engañados,ya que no ven avances en esta obra,misma que sólo se quedó con la colocación

de la primera piedra.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Vigilar y coordinarse con las auto-
ridades escolares correspondientes
para evitar el expendio de alimentos
con bajo contenido nutricional en la
periferia de los planteles de educa-
ción básica, en un perímetro apro-
ximado de 50 metros a la redonda,
propuso la bancada del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena),
a fin de abonar en los hábitos y prác-
ticas de alimentación sana y balan-
ceada, asimismo, fomentar la acti-
vidad física, entre otras permutas a la
Ley de Educación del estado.

La iniciativa de reforma es a los
artículos 7 fracción XIV, 14 fraccio-
nes XXXII y XXXIII, 25 y 57 de la
Ley de Educación del estado para la
disminución de ambientes obesogé-
nicos en la población, así como pro-
mover la regulación para desarro-
llar políticas públicas concretas que

favorezcan entornos para la salud
nutricional.

En Hidalgo, 70.4 por ciento (%)
de habitantes adultos presentan es-
tas enfermedades, 30.4% de niños
y 31.8% de los adolescentes, cifra
que asciende a un millón 384 mil
800 de personas.

Mencionó que en el decreto
26 del 12 de enero del 2009, pu-

blicaron la implementación de há-
bitos y prácticas de alimentación
sana y balanceada, estimular la
práctica deportiva, vigilar que los
alimentos y bebidas comercializa-
dos al interior de las escuelas con-
tengan aportes nutrimentales a fin
de evitar el sobrepeso u obesidad,
sin embargo, continúan las malas
prácticas de nutrición.

Las modificaciones refieren que
las autoridades escolares procura-
rán que comercialicen alimentos o
bebidas equilibrados y en prepara-
ciones que no sean factor de riesgo
y prevén sanciones económicas has-
ta la rescisión de contrato.

En tanto, impartir educación en
alimentación y elevar la práctica de
la actividad física, además de vigilar
que eviten el expendio de alimento
"chatarra" en un perímetro de 50
metros a la redonda.

CONGRESO

Frenar venta de 

alimentos con

bajos nutrientes 

Confía SION en que
apoyará con recurso 

PARA OBRAS 

� La dirigente de la organización
Sociedad Integral de Organiza-
ción Social (SION), Susana Paz,
confió en que gobierno del estado
les autorizará recursos para un
total de 15 obras para comuni-
dades de Ixmiquilpan, las cuales
requieren de un inversión de 123
millones de pesos.

Hace unas semanas, militantes
de la organización SION y Avan-
ce acudieron al a la Secretaría de
Obras Pública y Ordenamiento
Territorial (SOPOT) para reanu-

dar los diálogos entorno a un seria
de gestiones que han realizado
desde hace algunos meses atrás.  

Susana Paz, expuso que en las
mesas de trabajo que han sostenido
con las autoridades estatales, se ha
tenido algunos avances, por lo cual,
se encuentra confiada en que se aten-
derá sus peticiones que son en favor
de los habitantes de Ixmiquilpan.

"Es una petición que se han ve-
nido manejando desde el año pa-
sado, nos hicieron validar un total
de 15 proyectos relacionada a au-
las, techados y la rehabilitación de
sistemas de agua potable principal-
mente, las cuales son de las deman-
das más sentidas que se tienen".

Expuso que hubo compromi-
sos muy formales para iniciar las
obras el año pasado y no se hicie-
ron, aun cuando como organiza-
ciones cumplieron como también
lo hicieron las comunidades quie-
nes se estarían beneficiando con
los proyectos. (Hugo Cardón)H
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CLAVES. Respeto sobre las resoluciones emitidas por el Poder Judicial Federal. 

Permanece gobierno  
al frente del Tuzobús

� Reconoció el senador, Julio Menchaca Sa-
lazar, a seis niñas y niños hidalguenses que
representarán a México el próximo 20 de
julio en el Campeonato Mundial de Cálcu-
lo Mental, que será en la ciudad de Foshan,
China.

Cabe destacar que dos de ellos, Allyson
Vargas Téllez de 8 años y Salvador Emilio
Percastre Esquivel de 9 años; representa-
ron al país el 2018, en Moscú, Rusia, en
donde se celebró la edición anterior de este
Campeonato y en donde obtuvieron la Co-

pa a la Excelencia y el Primer lugar, respec-
tivamente.

Los otros menores que recibieron su re-
conocimiento en esta ocasión junto a los
antes mencionados, son: Santiago Aubert
Hernández Mendoza, 8 años; Mauricio Ju-
lián Guzmán González, 12 años; María Jo-
sé Gutiérrez Atilano y María José Ávila Chá-
vez, ambas de 7.

Al reconocer el esfuerzo y la inteligen-
cia de estos seis infantes, el legislador hi-
dalguense, manifestó que ellos tienen en

sus manos el instrumento para poder tras-
cender, para ser mejores ciudadanos, para
ser el orgullo de su comunidad  y sobre to-
do para formarse como personas de bien.

Menchaca Salazar explicó que la prepa-
ración, la superación, el respaldo, el respe-
to familiar y la aspiración a vivir mejor,
siempre van a ser un aliciente para que a
través de la educación tengan un modo ho-
nesto de vivir y puedan alcanzar sus metas
personales y familiares hasta llegar al éxito.
(Redacción)

Distinción para niños que representarán a México, en China 

MMEENNCCHHAACCAA  SSAALLAAZZAARR  

JJUUEEVVEESS

Tras atraco 
h u y e r o n
con rumbo 
desconocido

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Asaltaron dos sujetos a los
pasajeros de un autobús de
la línea AVM, en la ruta Tla-
huelilpan-Tula, durante la
mañana de este jueves.

El asalto se registró alrede-
dor de las 11:30 horas, cuan-
do el autobús con número eco-
nómico 356, viajaba por di-
cha vialidad con dirección a
Tula y al llegar al lugar conoci-
do como El Gavillero, inició el
ataque a los pasajeros.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la Policía Esta-
tal, dos sujetos de entre 25 y
35 años, amagaron a los pa-
sajeros que viajaban en la uni-
dad y los despojaron de sus
pertenencias, así como de di-
nero en efectivo, sin que hasta
el momento se tenga la cuan-
tificación del monto robado.

Los mismos pasajeros in-
formaron a las autoridades
que uno de los presuntos de-
lincuentes vestía sudadera
amarilla y el otro una camisa
azul con estampado de flores;
sin embargo, al lograr su co-
metido huyeron con rumbo
desconocido.

Por el hecho se realizó un
operativo de búsqueda, por
parte de elementos de la poli-
cía estatal y municipal; sin
embargo hasta el cierre de es-
ta edición no se conocía el pa-
radero de los mismos, ni tam-
poco si los pasajeros inicia-
rán la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

[ REDACCIÓN ]

N
egó el juez tercero de
distrito en Hidalgo la
suspensión definitiva
a la empresa Corredor

Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V.,
que promovió el recurso de am-
paro en contra de la revocación
de la concesión para la operación
del Sistema Tuzobús.

Recalcó la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte (Semot)
que con esta resolución será el
gobierno de Hidalgo, quien per-

manezca al frente de la opera-
ción, en tanto no se agoten los
recursos promovidos por la em-
presa exconcesionaria del trans-
porte masivo.

José Luis Guevara Muñoz, ti-
tular de la Semot, dio a conocer
este resolutivo y enfatizó que la
administración que encabeza
Omar Fayad siempre se ha con-
ducido con respeto y ha cumpli-
mentado las resoluciones emiti-
das por el Poder Judicial Federal. 

Consideró que la empresa Co-

rredor Felipe Ángeles "histórica-
mente ha hecho uso y abuso de
recursos legales para obstaculizar
la acción de gobierno, aunque
ello implique perjudicar el interés
de la población, desde multas en
contra de dicha empresa, que se
han ido confirmando a favor de
la autoridad, hasta la propia re-
vocación". Sin embargo consi-
deró "que la razón asiste al go-
bierno del estado pues en todo
momento actúa para defender a
los usuarios y usuarias del Tu-

zobús que no merecen un servi-
cio como el que han recibido por
parte de la empresa a la que se
le revocó la concesión luego de
una interrupción del servicio que
afectó a miles de pachuqueños".

Por lo anterior, se hizo del co-
nocimiento de la ciudadanía que
la Semot, a través del Sistema In-
tegrado de Transporte Masivo de
Hidalgo (Sitmah), continuará
dando cumplimiento a los com-
promisos adquiridos sobre el res-
cate del sistema.

APARTADOS   S

� Juez federal negó suspensión definitiva a la empresa Corredor Felipe Ángeles  
� Sitmah continuará con operación del servicio para garantizar un transporte de calidad
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Fortalecer las cadenas 
productivas; Prodeter

[ REDACCIÓN ]

P
ara que el mayor número de hidalguenses
pueda acceder al Programa de Desarrollo Te-
rritorial (Prodeter), orientado al fortalecimien-
to de cadenas productivas, fue compartida in-

formación que establecen las reglas de operación.
Indicó el ayuntamiento de Tulancingo que los por-

menores fueron expuestos por autoridades de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobier-
no Federal, a fin de que el productor pueda conocer
requerimientos para el desarrollo de proyectos pro-
ductivos de beneficio regional.

En el caso de esta demarcación, lo relativo a la le-
che que es una importante fuente de empleo e ingre-
so para las familias. 

En esta primera exposición del Prodeter se contó
con la presencia de ganaderos de Singuilucan, Cuau-
tepec, Santiago Tulantepec, Acatlán, Metepec y co-

mo anfitrión Tulancingo.
Con el propósito de que las reglas de operación

puedan entenderse mejor, también se realizó un taller
en el que productores contribuyeron con propuestas
para la inversión.

Entre las ideas manifestadas se encuentran: el es-
tablecimiento de cooperativas de consumo, plantas
productoras de biofertilizantes y centros de acopio re-
gional de leche.

Las propuestas hoy expresadas servirán para que
un grupo de extensionistas realicen diagnóstico y de-
terminen viabilidad  para invertir en los rubros más con-
venientes a esta región.

Como seguimiento a esta presentación de progra-
ma, continuarán estudios de campo en los municipios a
fin de consultar a grupos de productores de leche y cono-
cer presencialmente la   infraestructura con que cuentan,
además de problemáticas y alternativas de solución.

ANFITRIÓN  I

� Ganaderos de Singuilucan, Cuautepec,
Santiago Tulantepec, Acatlán y Metepec

TULANCINGO

� La preservación, impulso y pro-
moción de la gastronomía de Tu-
lancingo serán encomiendas del
Comité Pueblo con Sabor, ya ins-
talado y cuya toma de protesta es-
tuvo a cargo de Lorena Gómez Pi-
neda, directora General de Vincu-
lación y Gestión Institucional, de
la Secretaría de Turismo.

En su carácter de anfitrión, el
presidente, Fernando Pérez Rodrí-
guez, resaltó que en Tulancingo
hay historias de éxito en el ámbito
de la producción local, incluso con
exportación.

"Es resultado de la cultura del
esfuerzo como el que emprende
esta administración en generar
condiciones necesarias para la
atracción de inversiones" eso di-

jo el ejecutivo local.
El mandatario local felicitó al

Comité que estará presidido por el
Secretario de Fomento Económi-
co, Juan García Mellado.

Se dijo que la operatividad de
este comité tendrá un papel funda-
mental y de antemano se iniciarán
actividades en este periodo vaca-
cional de verano e igualmente se
atenderá un cronograma de accio-
nes a desarrollar en este segundo
semestre del año.

Lorena Gómez dijo que la enco-
mienda del gobernador Omar Fayad
Meneses es orientar la política pú-
blica a lo local y en el caso del turis-
mo convertirlo en una palanca de
desarrollo, fortaleciendo la gastro-
nomía de los municipios. (Redacción)

Promocionar gastronomía: 
Comité Pueblo con Sabor

CON CAUSA

� Difundieron los organizado-
res de La Magia Desconocida de
Hidalgo, Ruta Off Road, los por-
menores de la ruta que será del
22 al 25 de agosto por diferentes
municipios de Hidalgo, como:
Omitlán, Atotonilco el Grande,
Huasca de Ocampo, Molango,
Tlanchinol, Tepehuacán, Metz-
titlán y Zacualtipán.

El secretario de Turismo,
Eduardo Javier Baños Gómez,
agradeció a los medios de co-
municación y organizadores

del evento por su presencia y
enfatizó la importancia de dar
a conocer este tipo de eventos
que consiste en una ruta de pa-
rajes verdaderamente atracti-
vos y mágicos que tiene el de
Hidalgo.

Francisco Mayorga, coordi-
nador del evento, mencionó que
es un evento con causa, ya que
el dinero recaudado con las ins-
cripciones se traducirá en bene-
ficio para las comunidades por
donde transiten. (Redacción)

Ruta Off Road 2019

AMBIENTE. Con esta metodología se persigue que el productor esté involucrado en la toma de decisiones y no sólo sea observador
de la implementación de programas.
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