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Comienza reparto de
apoyos al alumnado

CONAGO. Reiteró el gobernador Omar Fayad la disposición de su administración para coordinar acciones con la federación a

favor de la paz en México. ..22

Sin afectación
al IEEH con las
modificaciones
[ JOCELYN ANDRADE ]

El hecho de mantener pe-
riodos de alcaldías en
cuatro años y no hacer

una modificación a tres con
posibilidad de reelección, no
afecta operativamente al Ins-
tituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH), consideró el se-
cretario general, Uriel Lugo
Huerta.

Indicó que el instituto no pro-
puso modificar plazos de alcal-
des, en la propuesta de la Refor-
ma Electoral, pues eso sólo co-
rresponde a los legisladores, al
ser cambios constitucionales.

Enfatizó que el gasto pa-
ra periodos de cuatro años,
como actualmente se mane-
ja o de tres, en caso que se
modificara.                          .. 44

� Por vez primera gobierno
dará uniformes en niveles
educativos que antes no
eran contemplados; ciclo
� Además de útiles, con el
objetivo de respaldo a las
familias de bajos ingresos

Enfatiza Romo el acercamiento
de secretarios, con audiencias
� Instrucción es darle respuesta a las demandas
� Mantener confianza y escuchar a la población ..55
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C
omenzó el gobierno de Hi-
dalgo con la entrega de
material escolar y unifor-
mes para alumnos de edu-

cación básica y de media superior
de escuelas públicas.

Este será el primer ciclo escolar
en que se beneficiarán a 67 mil es-
tudiantes de nivel medio superior,
con ropa escolar gratuita a fin de
disminuir el gasto que implica el
regreso a clases para familias de
escasos recursos.

Los beneficiarios serán alum-
nos de escuelas secundarias públi-
cas y por primera vez también se
entregará el beneficio a los de Tele-
bachillerato, Cobaeh, CECYTEH y
Conalep.                                             .. 33
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Identifica Profeco en
entidad a supuestos
supervisores; buscan
pagos contra sanción
en gasolineras, alerta

[ JOCELYN ANDRADE ]
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FRUSTRAN ROBO
La pronta intervención de los agentes de la Poli-
cía Estatal frustró un robo a una sucursal de Ba-
namex, ubicada en avenida Madero, en la capital
hidalguense, cuando un grupo de sujetos intentó
ingresar a la institución bancaria por un boquete

a espaldas del inmueble, sin ser detectados por
las cámaras de videovigilancia. Los presuntos de-
lincuentes no pudieron abrir la caja de seguridad
y evitaron ser localizados por las autoridades por
lo que se dieron a la fuga.          FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

GUSTAVO MARTÍN

Profesionista
de amplia trayecto-
ria, el comisionado
de Arbitraje Médico
en la entidad conti-
núa abonando sus
conocimientos al
Sector Salud, con el
objetivo de que no
haya situaciones de
riesgo para la pobla-
ción que recibe es-
tos servicios. Son ya
varios años en los
que Martín del Cam-
po Olivares aporta
su experiencia.

abajo

ARELI MAYA

Los proble-
mas, las traicio-
nes y la falta de
liderazgos en el
PAN son cada vez
más evidentes y
Maya Monzalvo
es un claro ejem-
plo de ello, pues
la diputada pluri-
nominal ahora
prepara su salto
al Morena, con el
objetivo de pelear
por la presidencia
municipal, sin
trabajo ni esfuer-
zo previo.
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BÚSQUEDA

El exdirigente estatal del Partido En-
cuentro Social, Daniel Andrade,
ni se va del partido ni modifica
sus planes. El exdiputado local
por Huejutla confirmó que bus-
cará la candidatura a la presi-
dencia municipal de aquel lugar
y ya sea en coalición con Morena
o no, trabaja para tal fin. Daniel
Andrade confía en la estructura
que durante años ha construido
en la región y con el conoci-
miento que le han dado ya va-
rios años en estas lides, espera
conformar las alianzas políticas
necesarias para alcanzar su meta.

REDES

Fue difundida en redes sociales la
solicitud de un pequeño de Pa-
chuca que no tenía dinero para
su inscripción a la escuela. De
inmediato, decenas de cibernau-
tas se comunicaron a diferentes
medios para tratar de apoyar al
menor y su familia. La SEPH in-
tervino y el pequeño contará
además con una beca, así como
otros apoyos, pero quedó de ma-
nifiesto la influencia que hoy
tienen en la sociedad las redes
sociales, en este caso, para bien.

DÍAS

Es cuestión de días para que lo que
fue la oficina y destacamento de
la Policía Federal en Ixmiquil-
pan, localizada en la comunidad
de Dios Padre, reabra sus puer-
tas. Luego de los enfrentamien-
tos entre vecinos de la zona y las
fuerzas federales en enero de
2017, la sede fue cancelada, pe-
ro ante la creciente ola de inse-
guridad que hoy azota la región,
los pobladores cambiaron de opi-
nión y ahora piden su regreso.

DESDE LA CONAGO

MEJOR COORDINACIÓN
Dialogaron integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), fiscales y procuradores de las
32 entidades con el titular de la Fiscalía General de la
República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Coordina-
ción de esfuerzos en materia de combate al crimen or-
ganizado y revisar avances de la Guardia Nacional
(GN), fueron los ejes centrales del encuentro. Coordi-
nación estrecha y voluntad política, definieron los tra-
bajos de miembros de la Comisión de Seguridad y Jus-
ticia, refirió el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El
objetivo fue reafirmar la cercanía, coordinación y
acompañamiento constante, que fortalece la estrate-
gia de procuración de justicia. Se requiere voluntad
política en esta etapa de transición y de formación pa-
ra delimitar con claridad las competencias, integran-
tes de la Conago expresaron su voluntad para coadyu-
var con el Gobierno de la República y con la FGR para

mejorar condiciones "para enfrentar a la violencia y a
la delincuencia en el país, con los mejores instrumen-
tos jurídicos, con la tecnología necesaria y unificando
criterios en la información". En conferencia de prensa
integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de
la Conago, en voz de su coordinador, el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expuso que uno
de los delitos que más laceran a la sociedad es el homi-
cidio doloso, así como la necesidad de contar con un
marco legal que establezca mecanismos de interac-
ción entre la GN, autoridades estatales y la FGR. Más
tarde, el gobernador sostuvo reunión con Alfonso Du-
razo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, así como con distintos cuerpos de se-
guridad del país, donde abordaron temas como el des-
pliegue de la GN en entidades federativas.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ADALID VERA ]

C
omenzó el gobierno de
Hidalgo con la entrega
de material escolar y
uniformes para alum-

nos de educación básica y de me-
dia superior de escuelas públicas.

Este será el primer ciclo escolar
en que se beneficiarán a 67 mil
estudiantes de nivel medio supe-
rior, con ropa escolar gratuita a
fin de disminuir el gasto que im-
plica el regreso a clases para fa-
milias de escasos recursos.

Los beneficiarios serán alum-
nos de escuelas secundarias pú-
blicas y por primera vez también
se entregará el beneficio a los de
Telebachillerato, Cobaeh, CECY-
TEH y Conalep.

Dado que quedan dos sema-
nas para el arranque del ciclo
escolar, participará personal de
la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) e inclu-
so otras secretarías del gobier-
no estatal que apoyarán para
hacer llegar con prontitud a to-
dos los beneficiados.

De acuerdo con el tercer eje
del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, el gobierno de Hi-
dalgo planteó un escenario en
el que el desarrollo de políti-
cas públicas tenga como cen-
tro de acción a personas para
generar mayor bienestar, in-
clusión e igualdad, fortalecer
el combate a la pobreza y el

hambre,  proporcionar una
mejor educación.

Al no contar con recursos eco-
nómicos suficientes para sufra-
gar gastos que implica la compra
de uniformes escolares, muchos
alumnos de secundaria truncan
sus estudios ocasionando con ello
un bajo índice de absorción, efi-
ciencia terminal y que incremen-

ten niveles de deserción escolar, lo
que además provoca que los
alumnos se incorporen de mane-
ra prematura al mercado labo-
ral, sin contar con elementos aca-
démicos para su desarrollo hu-
mano y social.

Actualmente Hidalgo cuenta
con amplia cobertura en todos
los niveles, el  fortalecimiento a
las acciones educativas, el mejo-
ramiento en la calidad de la edu-
cación y la dotación de insumos
necesarios para la vida escolar,
compromisos del gobernador
Omar Fayad Meneses para lograr
el desarrollo del estado.

FEDERACIÓN. Anunció el pri-
mer mandatario federal, Andrés
Manuel López Obrador, que ha-
brá coordinación directa con el
Comité de Padres de Familia de
cada escuela pública para enviar
recursos económicos y que sean
ellos quienes lleven a cabo la apli-
cación para el mantenimiento de
las escuelas, lo que también re-
percutirá en Hidalgo.

Reciben estudiantes apoyos
de gobierno, para este ciclo

HISTÓRICO. Por primera vez el gobierno estatal brindará ropa escolar al estudiantado de Telebachillerato y demás instituciones.
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Equipamiento y transporte
� Apoyará gobierno estatal
a que la Universidad Tecnoló-
gica Minera de Zimapán
cuente con equipamiento pa-
ra biblioteca escolar, así co-
mo con taller de gestión am-
biental en actividades mine-
ras, y gestionará un trans-
porte escolar ante empresas.

Durante gira por la Sierra
de Hidalgo, el gobernador
Omar Fayad comprometió
destinar recursos públicos pa-

ra mejorar la infraestructu-
ra de esta universidad públi-
ca; sin embargo, todavía se
desconoce el monto a utilizar.

Apoyará a la universidad
con equipamiento de su bi-
blioteca escolar, así como
con un taller de gestión am-
biental en las actividades mi-
neras y se gestionará trans-
porte escolar ante las empre-
sas de la industria minera.
(Adalid Vera)

REGRESO A CLASES  I

� Comenzaron con el reparto de útiles y uniformes escolares en la entidad
� Meta es respaldar a las familias de escasos recursos, es la instrucción

Regresaron
ya docentes
a su trabajo,
para cursos
� Sólo les quedan dos sema-
nas de vacaciones a los más
de 669 mil 871 alumnos de
educación básica de Hidal-
go, luego tendrán que ini-
ciar el ciclo escolar 2019-
2020, a partir del 26 de
agosto.

Según el calendario de
actividades emitido por la
Secretaría de Educación
Pública federal (SEP), el
inicio de actividades está
programado para el lunes
26 de agosto, en caso de es-
tudiantes, pero docentes
ayer comenzaron cursos de
capacitación correspon-
dientes a la Nueva Escue-
la Mexicana.

Así que los 35 mil 161
maestros de educación bá-
sica ya regresaron a sus cen-
tros de trabajo, mientras que
los menores todavía disfru-
tarán de 15 días de asueto.

En tanto llega el 26 de
agosto, los pequeños del ho-
gar todavía podrán desper-
tarse tarde, jugar y pasear
por sitios de interés, mien-
tras que sus padres y ma-
dres hacen los últimos pre-
parativos y compras de úti-
les escolares.

El calendario escolar
cuenta con 190 días de tra-
bajo y el fin de cursos está
programado para el 6 de ju-
lio de 2020. (Adalid Vera)

PERIODOS

MARTES, 13 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | EN EL IMSS

Realizó equipo de cirujanos, del Hospital General de
Zona de Medicina Familiar en Hidalgo, operación de

vesícula a paciente con obesidad mórbida
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]

E
l hecho de mantener
periodos de alcaldías
en cuatro años y no
hacer una modif ica-

ción a tres con posibilidad de
reelección, no afecta operati-
vamente al Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH),
consideró el secretario gene-
ral, Uriel Lugo Huerta.

Indicó que el instituto no pro-
puso modificar plazos de alcal-
des, en la propuesta de la Refor-
ma Electoral, pues eso sólo co-
rresponde a los legisladores, al
ser cambios constitucionales.

Enfatizó que el gasto para pe-
riodos de cuatro años, como ac-
tualmente se maneja o de tres,
en caso que se modificara, no
representaría gran variación,
en cuanto a organización de co-
micios se refiere.

Subrayó que los únicos que
podrían tener alguna afecta-
ción en la modificación de pe-
riodos son los partidos políti-
cos y las bancadas de represen-
tantes que tienen en el Congre-
so, si así lo deseaban, pudieron
presentar propuestas; sin em-
bargo, la propuesta actual que
se discute en el Poder Legislati-
vo no la contempla.

"Operativamente no nos
cambiaría nada a nosotros que
el periodo se modifique a tres
años, pero ya resolvimos una
problemática que es nueva, por-

que con toda esta dinámica,
surge una interrogante de los
propios partidos que es el he-
cho de lanzar a la misma per-
sona a distinto cargo".

Al respecto, recordó que la
semana pasada se cumplió la

orden del tribunal para modi-
ficar el acuerdo que no permi-
tía que un integrante de algún
cabildo se postulara nuevamen-
te por un cargo distinto al mis-
mo ayuntamiento.

No obstante, dijo, se requie-

re de análisis más profundo y
una modif icación al Código
Electoral, para especificar las
veces que se puede hacer ese
"salto" y evitar que una perso-
na "brinque de un cargo a otro
en cada elección".

Ajustes para las alcaldías
no afectarían al IEEH: Lugo

PRÓXIMAS ELECCIONES

� Señaló que el organismo no puede determinar; es asunto de legisladores
� Al tratarse de modificaciones a la ley, pero requiere de mayor consenso
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APERTURA. Indicó el secretario que los periodos de tres o cuatro años no representan problemas para organización al interior del instituto.

[ ALBERTO QUINTANA ]
� La inauguración de la plaza comercial Expla-
nada será en la segunda quincena de septiembre,
conforme lo programado por empresarios, infor-
mó el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Sergio Vargas.

Con esta apertura se cumplirán expectativas
de generación de nuevos empleos y derrama eco-
nómica que impulsa el gobernador Omar Fayad
desde casi tres años.

Señaló que de manera coordinada con la Secre-
taría de Cultura estatal se presentó una convoca-
toria para que muralistas hidalguenses partici-
paran en la elaboración de cinco murales.

Explicó que tiene un avance importante, en el
lugar hay una tienda comercial que ya ofrece ser-
vicios a la población, los demás establecimientos
están en fase de adecuación de locales.

El titular de la Sedeco puntualizó que el pro-
yecto de Explanada se desarrolla por fases, la ma-
yor parte de los locales están rentados o asignados
para diversos sectores comerciales.

Respecto a los parques industriales, el ritmo
de ocupación en los primeros tres años del gober-
nador Omar Fayad es, como ejemplo, "una cancha

de futbol" diariamente en el estado.
En Tulancingo se tiene la fase de promoción

para que un mayor número de inversionistas se es-
tablezcan en la región para que generen nuevos
empleos directos y mayor derrama económica.

Es un proceso largo no de forma inmediata el
proceso de maduración de un parque industrial,
por lo cual se deben aplicar diversas fases de des-
arrollo e impulso.

Para el gobernador Omar Fayad es muy im-
portante que los parques industriales cuenten
con los servicios adecuados y las vías de comu-
nicación en óptimas condiciones para la atrac-
ción de nuevas empresas a la entidad.

CAPACITACIONES

Signa la STPSH
acuerdo a favor
de trabajadores,
detalla la titular
� Para lograr una regulación
y conocer los diversos progra-
mas del gobierno estatal, la
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Copar-
mex) y la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) firmaron
acuerdo, indicó el dirigente
empresarial, Ricardo Rivera.

El líder estatal comentó que
para los socios del gremio es
importante contar con las he-
rramientas necesarias, tener
un área enfocada a proporcio-
nar los lineamientos para la
elaboración de contratos.

La petición de Coparmex
será de apoyo para tener ca-
pacitación del personal, tener
el respaldo de la Secretaría del
Trabajo para que los empre-
sarios se puedan regularizar
de manera normal y sencilla.

La titular de la STPSH,
María de los Ángeles Eguiluz,
comentó sobre los beneficios
que la dependencia tiene pa-
ra los empresarios de la en-
tidad y el compromiso con los
trabajadores.

Explicó que entre los pro-
gramas y servicios que ob-
tendrán las empresas como
parte del convenio de cola-
boración, se encuentran las
asesorías en materia de se-
guridad y salud en el traba-
jo, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, para lograr una
mayor productividad.

Se orientará al sector pro-
ductivo en materia de proce-
dimientos de inspección y
normatividad relacionados
con condiciones generales de
trabajo, asesorías que se brin-
dan a través de la Dirección
del Trabajo de manera gra-
tuita y que prevén multas a
las empresas al cumplir con
todo lo establecido por las au-
toridades federales y locales.
(Alberto Quintana)
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Para septiembre inauguración

PLAZA EXPLANADA
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VISIÓN. Responsables en el gabinete acuden a las zonas más vulnerables para llevar acciones y programas, destacó José Luis Romo.

Subraya Política Pública
cercanía con población

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Inició la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) seis carpetas de investiga-
ción ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por
personas que se hacen pasar por supues-
tos verificadores de la dependencia en ga-
solineras y solicitan dinero a cambio de
"no multarlos".

La delegada en Hidalgo, Italia Almei-
da Paredes, indicó que detectaron seis ca-
sos de presuntos verificadores, quienes
solicitaban dinero a gasolineras, a cam-
bio de no dejarles las multas por supues-

tas irregularidades que presentaban; sin
embargo, estos eran falsos y por ello se
presentaron denuncias.

Comentó que estos casos no se presenta-
ron en Pachuca o su zona metropolitana,
sino que fueron al interior de la entidad,
por lo cual comenzaron acciones legales
correspondientes.

Confirmó que se dieron tres casos por
medio de denuncias de centros concesio-
nados de venta de combustible, donde men-
cionaron la presencia de presuntos verifica-
dores que pidieron dinero a cambio de no
sancionar, esto en Pachuca.

Enfatizó que en Hidalgo sólo son cuatro
inspectores oficiales de la Profeco, quie-
nes a su vez tienen la única función de
inspeccionar, no así para inmovilizar man-
gueras o artefactos utilizados para despa-
char el combustible, ya que esa es función
del personal proveniente de la Ciudad de
México, esto tras emitir la queja a las ofi-
cinas centrales.

Actualmente los inspectores en Hidal-
go realizan en promedio el chequeo de 10
a 14 gasolineras en la entidad, quienes
por el momento se centran en estaciones
fuera de Pachuca.

Identif ica Profeco chanchullo en gasolineras

SUPUESTOS INSPECTORES

RECIBE PREMIO

Reconocimiento
Tonantzin 2019
a titular del DIF,
por su esfuerzo
[ REDACCIÓN ]
� Como resultado del traba-
jo realizado por el Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) a
favor de familias más vulne-
rables de Tizayuca, principal-
mente con sectores infantil,
femenil y personas de la ter-
cera edad, la presidenta y di-
rectora del organismo, Juana
García Rojas, fue galardonada
con el premio internacional
Tonantzin 2019.

La entrega se realizó el fin
de semana pasado, otorgado
por el Instituto de Mejores Go-
bernantes A.C., el cual se en-
carga de reconocer a alcalde-
sas y directores de DIF Munici-
pales de la República Mexica-
na, por su contribución al des-
arrollo de las familias, así co-
mo a las servidoras públicas
lideresas de Iberoamérica.

Es preciso mencionar que
este trabajo fue evaluado por
una comisión que se encar-
gó de evaluar el desempeño
político de los programas,
obras y acciones de los servi-
dores públicos con base en el
impacto social, el nivel de las
propuestas planteadas para
la solución de problemáticas
ciudadanas, la innovación,
importancia y originalidad
de la respuesta a la deman-
da de la población, la calidad
de las aportaciones para la
resolución de los problemas
sociales y la medición en la
percepción que tiene la ciu-
dadanía sobre la imagen pú-
blica del servidor en proceso
de evaluación.

[ ALBERTO QUINTANA ]

U
no de los distintivos
de la administración
de Omar Fayad es un
gobierno cercano, es-

cucha y atiende necesidades y
peticiones de la población hi-
dalguense, afirmó el secretario
ejecutivo de la Política Públi-
ca, José Luis Romo.

Las audiencias públicas reali-
zadas en las diversas regiones del
estado son parte de la estrategia y
política pública desempeñadas
por funcionarios del gabinete.

En reuniones los secretarios
conocen necesidades y peticio-
nes que requiere la gente para sus
localidades como son obras, ac-
ciones, programas sociales, em-
pleo, salud y seguridad.

"Esta acción es parte de la po-
lítica pública, porque de nada sir-
ve tener una idea en el escritorio
y cuando se aterrice esté desliga-
da de la realidad, por no tener ele-
mentos suficientes".

Para  acercar y concretar pro-
yectos que impulsa el mandatario
hidalguense, hay que acudir a las

zonas donde están las necesida-
des, escuchar a los habitantes y
verificar de manera directa los
problemas sociales.

La instrucción del gobernador
Omar Fayad es atender las peti-
ciones en las audiencias públi-
cas, buscar alternativas de solu-
ción entre las dependencias esta-
tales, federales o municipales.

Cuestionado sobre los resul-
tados de los indicadores, el fun-
cionario estatal expuso que las
secretarías del gobierno del es-
tado avanzan en sus actividades

y programas.
Si los semáforos están en co-

lor verde, los secretarios deben
analizar qué deben hacer para
avanzar mucho más rápido y
cumplir con los proyectos en un
corto plazo.

Aclaró que un indicador no
refleja la visión, se debe ir más
allá y buscar la transformación
de las zonas del estado para man-
tener el crecimiento y desarrollo
económico, generar nuevos em-
pleos y que los beneficios tengan
impacto en la sociedad.

OBJETIVOS CLAROS  I

� Destacó Romo instrucción del gobernador para atender a la población
� Mediante audiencias mantienen secretarios la cercanía en localidades
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Confirma PGJEH movimientos
en Agencias de Investigación

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
ntre la noche del do-
mingo y la madrugada
de este lunes se realizó
el cambio de coman-

dantes en las Agencias de In-
vestigación de Tula y Tepeji, lo
que llamó la atención por la for-
ma en que se dio el proceso; sin
embargo, fuentes de la Procu-
raduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) con-
firmaron que se trató de rele-
vos habituales, como parte de
la rotación de personal.

En medio de un dispositivo
en el que participó personal de
la PGJEH, a bordo de seis ca-
mionetas, iniciaron el proceso
de cambios en Tepeji, donde fue
relevado José Arnulfo Balleste-
ros Ávila y en Tula de Allende,
Eleazar Hernández Bárcenas,
en sus lugares fueron asigna-
dos de manera interina Javier
Raudales Islas,  en Tula de
Allende, y Julio César Gonzá-
lez, en Tepeji del Río.

Las fuentes consultadas des-
cartaron la detención de agen-
tes de investigación conocidos

coloquialmente como "ministe-
riales", ya que algunas versiones
apuntaron a que fueron deteni-
dos en hechos presuntamente
constitutivos de delito, versión
que fue rechazada pero no apor-
taron más datos sobre el cambio
en las Agencias de Investigación.

En Tepeji del Río el cambio de

comandante se dio en medio de
una profunda indignación social
en contra de Ministerios Públi-
cos, de la Agencia de Investiga-
ción e incluso del Juzgados Mix-
tos de primera instancia, esto de-
bido a que la ciudadanía se que-
ja que no hay apoyo cuando son
objetos de algún delito, princi-

palmente robos y asaltos, y que
incluso los invitan a desistirse de
iniciar carpetas de investigación.

Cabe resaltar que la población
reiteradamente denuncia que a
pesar de iniciar sus carpetas estas
no avanzan, a pesar de señalar
a presuntos responsables incluso
con pruebas en video.

JEFES. Proceso llamó la atención de propios y extraños, pues llegaron en varias camionetas.
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POR ROTACIÓN

� Salieron agentes y quedaron al frente los encargados, como parte de relevos habituales
� Generaron estas acciones algunos rumores, debido a temas vistos en las últimas semanas

INCONSCIENCIA

Bandalizados
árboles recién
plantados, dice
área de ecología
� Consideró el director de
Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Eco-
lógico Territorial de Atoto-
nilco de Tula, José Antonio
Rodríguez Cruz, que en su
municipio se necesita de mu-
cha conciencia y cultura am-
biental, reveló que hace unos
días fueron trozados algunos
árboles que recientemente se
habían plantado.

El servidor público porme-
norizó que dichos ejemplares
bandalizados fueron refores-
tados como parte de la cam-
paña "Hidalgo Siembre Con-
tigo" de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semar-
nath) y que no tenían ni dos
meses de haberse plantado.

Lamentó que por falta de
cultura de cuidado al entor-
no haya escenarios como es-
te, donde ciudadanos destro-
zan las áreas verdes sin es-
tar conscientes de la situa-
ción tan grave que se vive
por el tema de la contami-
nación a escala mundial.

Los árboles bandalizados
se ubicaban en la zona cen-
tro, específicamente en la
avenida República de El Sal-
vador.

Finalmente dijo que es
triste que las acciones am-
bientales no se empaten con
la cultura y respeto ambien-
tal de la ciudadanía. (Ángel
Hernández)
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Colocó ayuntamiento más de 75 metros de
boyas y retocó líneas de paso para salvaguardad

el libre tránsito de la población
RegIones

� El nuevo Bando de Gobierno Municipal
de Tepeji del Río, necesario para regir la vi-
da orgánica del ayuntamiento, está deteni-
do en el Congreso local, dijeron que ya pasó
la etapa de revisión jurídica, pero no se sabe
más, afirmó el alcalde, Moisés Ramírez Tapia.

Indicó que sólo se está a la espera de que
devuelvan la glosa, para las correcciones
pertinentes si es que las hay, o de lo contra-
rio enviarlo a su publicación.

El edil reveló que enviaron el bando hace
más de tres meses y mientras tanto se han
encontrado a la expectativa solamente.

Lamentó que por falta de la legislación
más importante para regir al municipio,
tampoco se hayan podido actualizar diver-
sos reglamentos que son apremiantes de
reformar, como el de Seguridad Pública,
ante los nuevos escenarios que se viven en
todo el país.

"La verdad ya queremos que esté listo,
porque nos está deteniendo mucho a la ho-
ra de crear nuevos reglamentos para que ri-
jan el tema social, político, de seguridad y
en general de todo el municipio, estamos de-
tenidos en muchos aspectos", dijo.

Cabe resaltar que el bando había estado
detenido sin avance y en comisiones del
ayuntamiento durante todo 2017 y 2018,
pero que fue presentado de manera "fas-
track" en los primeros tres meses de 2019,
por lo que generó suspicacias de haber sido
copiado de algún otro municipio de Hidalgo
o la república. (Ángel Hernández)

Frenado en Congreso
bando para municipio

ACUSA EL ALCALDE
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
ostó 360 mil pesos la or-
ganización y difusión de
las siete asambleas re-
gionales para consulta

indígena, informó la Junta de Go-
bierno del Congreso local, ade-
más calificó este ejercicio como
"satisfactorio" e inédito por in-
cluir propuestas de más de mil
comunidades y convocar a los
84 municipios.

En conferencia de prensa, el
presidente de la Junta de Gobierno,

Ricardo Baptista González, con-
firmó que el monto citado fue el
erogado por el Poder Legislativo
para llevar a cabo esta actividad
que aglutinó a más de 700 asis-
tentes en las regiones y generó al-
rededor de 400 proposiciones de
diversos tópicos que incluirán en la
discusión de la Reforma Electoral.

"El informe oficial será en estos
días, pero fue un costo bajísimo,
360 mil pesos las asambleas regio-
nales para consulta indígena, es
barato en este país, pues se han di-

lapidado millones de pesos en im-
plantar la democracia, mucho di-
nero para partidos y políticos".

Agregó que el Congreso no
contrató a personal extraordinario
o destinó mayor presupuesto, pues
la intención era efectuar una con-
sulta efectiva y focalizada al sec-
tor autóctono.

Asimismo dijo que quienes no
validen esta actividad tienen la
posibilidad de acudir a las instan-
cias correspondientes para refu-
tarla, aunque lamentó que sean
voces que únicamente desacredi-
tan y cuestionan las convocato-
rias, que velan por intereses de
grupo o partidistas.

Pese a que no rebasaron las
500 propuestas formales, el dipu-
tado consideró que los resultados
no son pobres, al contrario, signi-
ficó una actividad nueva, inclu-
yente y positiva para las comuni-
dades y pueblos indígenas, sector
históricamente olvidado por los
gobiernos.

"No es resultado pobre, por lo
inédito y porque no cuestionaban
a las comunidades, aquí fue de li-
bre participación y creo que son
satisfactorios los resultados".

Respecto a la ruta de trabajo,
las conclusiones y relatorías for-
marán parte de los insumos pa-
ra el diseño de una reforma elec-
toral, la cual presentarán en la
próxima sesión de la diputación
permanente.

Finalmente, aclaró que las per-
mutas son únicamente para el Có-
digo Electoral, por lo que tales
aprobaciones serían a finales de
agosto, previo al segundo año de
actividades legislativas.

� Menos del 30 por ciento (%)
de militantes del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), re-
gistrados en el padrón validado
por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), acudieron a sufra-
gar en el proceso interno de re-
novación de la dirigencia nacio-
nal de este 11 de agosto, ade-
más los resultados prelimina-
res exhibieron que la fórmula
de Alejandro Moreno Cárdenas
y Carolina Viggiano Austria ob-
tuvo más del 80% de preferen-
cias, aunque los cómputos ofi-
ciales serán hasta el martes.

Tras el programa de resul-
tados preliminares que dio a
conocer la Comisión Nacional
de Procesos Internos, puntua-
lizó que acudieron a mesas re-
ceptoras poco más de 1 millón
660 mil adeptos en todo el pa-
ís, de los 6 millones 764 mil
615 afiliados ratificados por la
autoridad electoral; es decir,
que participó cerca del 25% del
padrón "tricolor".

Relativo a Hidalgo votaron
22 mil 939 priistas, que repre-
sentó un cifra menor al 15%
de los militantes acreditados
en el padrón, pues en la enti-
dad había un listado de 166
mil 145 adeptos con posibili-
dad de participar.

En tanto, los resultados pre-
vios mostraron que Moreno
Cárdenas y Viggiano Austria
tuvieron más de 84 puntos por-
centuales, la fórmula integra-
da por Ivonne Ortega Pacheco y
José Encarnación Alfaro, con
menos del 10%, finalmente, 2%
para la planilla de Lorena Pi-
ñón y Daniel Santos.

De acuerdo con José Manuel
Escalante Martínez, secretario
de Organización del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI,  "las ten-
dencias se darán a conocer ma-
ñana (martes) en la sesión de
cómputo por parte del órgano
auxiliar de la Comisión de Proce-
sos Internos, a partir de las nue-
ve de la mañana, en presencia
de los representantes de las fór-
mulas". (Rosa Gabriela Porter)

APENAS 30%

Bajo porcentaje
en la votación
para tricolores

AHORA POR REGISTROS

Siguen impugnaciones pesistas
� Impugnó Encuentro Social
Hidalgo (PESH) el acuerdo de
Comisión Local de Vigilancia
del Instituto Nacional Electoral
(INE), que negó registro del re-
presentante en dicho órgano
encargado de actividades del pa-
drón y listado nominal, al igual
que otros partidos políticos loca-
les, la cúpula "pesista" recurrió
a Sala Regional Toluca del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) pa-
ra que analicen este juicio.

Mediante el recurso de apela-
ción, ST-RAP-16/2019, la cú-
pula local refutó el oficio INE-
JLE-HGO-VRFE/0677/2019,
por el que notifican al partido
apelante la negativa de permitir-

le acreditar representantes an-
te la Comisión Local de Vigilan-
cia del INE en Hidalgo.

Cabe recordar que la Comi-
sión Local de Vigilancia, en-
tre otras funciones, verifica
registro de ciudadanos mexi-
canos en el padrón electoral,
para ello este pleno se integra-
rá mayoritariamente por re-
presentantes de partidos polí-
ticos nacionales.

La inconformidad refiere a la
solicitud de registros de repre-
sentantes de partidos locales an-
te dicha comisión, aunque la Ley
General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales establece
que acreditarán enlaces. (Rosa
Gabriela Porter)

Defiende Baptista el
costo de asambleas

� Afirmó el diputado que fueron baratísimas, alrededor
de 260 mil pesos, para las discusiones de la reforma

ÓRGANOS DE CONTROL

Asumirían diputados
nuevo nombramiento
� Aclaró el presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Baptis-
ta, que con la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) que reconoce la
facultad de Congresos locales
para decretar sobre órganos de
control en universidades públi-
cas, es viable que algún inte-
grante de la LXIV Legislatura
presente alguna propuesta para
designar estos perfiles.

Recientemente la corte reco-
noció a Congresos locales esa po-
testad para designar a titulares
de órganos internos de control
en universidades públicas, pues
no violan su autonomía, por ello
sostuvo que con esta resolución

cualquier diputado puede plan-
tear dichos nombramientos.

Advirtió que la bancada de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) arropará a
cualquier diputado que apoye
la cuarta transformación, tras el
rumor del extrañamiento por
parte del coordinador parla-
mentario del PAN, Asael Her-
nández, hacia la "panista", Are-
li Maya Monzalvo. 

"Me parece que es una vio-
lación a derechos políticos y per-
secutorio que por coincidir en
un proyecto de la cuarta trans-
formación, trate de aprovechar-
se para sancionar a una dipu-
tada". (Rosa Gabriela Porter)

CONSULTA. Reiteró que en otras ocasiones se han dilapidado millones de pesos, pero no en esta ocasión.

POR DEMOCRACIA  I
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[ MILTON CORTÉS ]

P
retenden vecinos de
diversas colonias de
Pachuca rechazar a
delegados que bus-

quen sólo beneficios políticos,
ante la proximidad de las elec-
ciones municipales de 2020.

Explicaron que el interés po-
lítico puede orillar a esas figuras
a trabajar por sus partidos y no
en favor de la sociedad.

"Estamos conscientes de
que los delegados son figuras
políticas diseñadas para traba-
jo partidista, pero en la actua-
lidad la necesidad que se tiene
en las colonias y barrios de la
ciudad obliga a apegarse a las
respuestas que requiere la gen-
te", estableció Juan Luís Rol-
dán de la colonia Santa Julia.

Añadió que es indispensable
que esta figura sea única de re-
presentación ciudadana con la
intención de que a la brevedad la
solicitud de gestión favorezca a
los habitantes de las diversas co-
lonias para que tengan una res-
puesta  a corto plazo.

Para evitar que el trabajo
de los delegados sea sólo de ca-
rácter partidista, conjunta-
mente con habitantes de di-
versos puntos de la ciudad se
busca obligar a los represen-
tantes sociales a cumplir con
sus responsabilidades y dejar
de lado cualquier intención

política ante la necesidad para
la cual fueron designados.

"Cada persona es libre de
seguir la corriente  política que
mejor le convenga; sin embar-
go, la sociedad está harta de ser
utilizada como botín político
en un proceso electoral: es
tiempo de cambiar. Por eso no
responderemos a las convoca-
torias de los delegados para ha-
cer trabajo sino se atienden las
peticiones y necesidades que
tiene la gente, buscamos ser
mayoría de vecinos que nos
opongamos a  intenciones me-
ramente de trabajo de partido".

Añadió que seguirán  muy
de cerca el desempeño de los
delegados en las distintas colo-
nias de la ciudad.

Desdeñan el trabajo 
a favor de partidos

FIN. Fortalecer el quehacer ciudadano y lograr el respeto que la gente merece, dejando de lado el interés político partidista.

PACHUQUEÑOS

� Total rechazo hacia los delegados que busquen sólo beneficios políticos, ante
la cercanía de las elecciones municipales de 2020; coyuntura de temporada

TEMA LABORAL

Respetar y valorar desempeño de las indígenas
� De acuerdo con grupos de apo-
yo el sector femenino, Pachuca re-
gistra un incremento de mujeres
del sector indígena que realizan
alguna actividad laboral.

Argumentaron que en encon-
traste con otras actividades, el co-
mercio informal ha albergado el
quehacer de algunas mujeres indí-
genas que emigran de sus pueblos
de origen a la capital del estado
con el propósito de encontrar un

sustento de vida.
Revelaron que esa situación no

es para enorgullecerse, ya que se
traduce que en sus municipios y
comunidades no han encontrado
las vías de desarrollo para obte-
ner ganancias económicas que les
permita llevar dinero a sus casas.

Consideraron que el trabajo de
la mujer indígena debe ser valo-
rado en todos los frentes sociales,
en virtud de que muchas veces le-

jos de apreciar la labor que reali-
zan, se les niegan las oportunida-
des   en todos sentidos y se abusa
de ellas al grado de afectarlas eco-
nómicamente.

Por lo anterior hicieron  un lla-
mado a la sociedad a respetar y va-
lorar el desempeño de las indíge-
nas e incluirlas en las actividades
que se realicen para enaltecer su
figura en el aspecto laboral prin-
cipalmente. (Milton Cortés)

CÁNONES

Apuestan jóvenes y mujeres al emprendedurismo
� En el marco de las celebraciones por el
Día de la Juventud, afirmaron empresarias
que Hidalgo es uno de los estados en el que
los jóvenes han sentado las bases para el
desarrollo de las emprendedoras.

Reconocieron en su carácter de mujeres
que es complicado abrirse camino en el sec-
tor empresarial, pero afirmaron que con el

crecimiento del emprendedurismo se faci-
litan más las cosas para quienes optaron
por la compleja tarea de ser empresaria.

Detalló Karina Villalva que la mujer hi-
dalguense tiene mayor interés en formar
parte de los círculos empresariales en ma-
yor o menor grado, pero destacó que el
sector femenino ha entendido que empren-

der un negocio es una parte fundamental
en la actualidad.

Concluyó que mediante las incubadoras
empresariales será posible contar en lo inme-
diato con mayor cantidad de féminas involu-
cradas en el sector empresarial, además de
fortalecer las bases que proyecten a más in-
tegrantes de este sector. (Milton Cortés)
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� Fueron más de 200 nadado-
res los que participaron en la ter-
cera fecha del Circuito de Aguas
Abiertas Acapulco 2019, en el
que participó el equipo de Centro
Deportivo Hidalguense y Alto
Rendimiento (CDHAR), bajo la
tutela  del entrenador Eduardo
Peña Escamilla. 

Indicó el Instituto Hidalguen-
se del Deporte (Inhide) que en el
recorrido de un kilómetro, Ali-

son Salinas Molina y Guadalu-
pe Baños se quedaron con el oro
y el bronce respectivamente, en
la rama varonil Matías Lara Iba-
rra se quedó con la plata de la
categoría 8 años y menores. 

En la infantil A Hidalgo do-
minó la prueba tras adueñarse
de pódium con Samantha Ba-
rrera Escamilla, Sofía Vélez Teo-
doro y Fernanda Ruiz Escamilla
quienes fueron, primero, segun-

do y tercer lugar respectivamen-
te, los varones lograron oro y
plata en manos de Kevin Tadeo
Calzontzi y Adrián Fuentes Ol-
vera respectivamente. 

Alondra Alemán Espinoza,
Lizbeth de la Rosa Cruz y Me-
lany García Ramírez lograron
oro, plata y bronces respectiva-
mente en la categoría infantil
B, mientras que en la varonil
Andrey Olmos Reyes se hizo de

la medalla de oro. 
Por su parte Andrea Téllez

Uribe logró la medalla de oro
y Guadalupe Valero Cruz el
bronce dentro de la categoría
juvenil. 

En los 5 km Natali Gómez
Martínez y Natali Páez Pérez hi-
cieron el 1-2 para hidalgo por
su parte Axel Alemán Espinoza
se quedó con el oro de la rama
varonil. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

A
nte el panorama que predomina en todo
el país por la temporada de lluvias y hu-
racanes, la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH) persiste en las medidas preven-

tivas para disminuir la incidencia de enfermeda-
des propias de la época, pues con acciones coordi-
nadas y adecuadas, se puede inhibir la propaga-
ción de enfermedades como: diarreas; enfermeda-
des en la piel como dermatitis, así como las respira-
torias o incluso las propiciadas por larvas del mos-
co trasmisor del dengue, zika y chicungunya.

Reveló la dependencia que las enfermedades trans-
mitidas por vector son virales provocadas por la pica-
dura del mosquito del género Aedes Aegypti, infecta-
do por un virus. Es el mismo vector que puede trans-
mitir los tres padecimientos, a pesar de que, son virus
diferentes, presentan algunos síntomas similares:
dolor de cabeza, muscular, ojos y de articulaciones,
manchas rojas en la piel, náuseas y salpullido.

Enfatizó que entre las estrategias a las que este
año se suma Hidalgo se encuentra "Vacaciones sin
dengue", con la que pretenden sensibilizar a la po-
blación abierta sobre la importancia de desarro-
llar actividades de protección personal dentro y
fuera del hogar, así como el saneamiento básico a ni-
vel domiciliar, y público y que también incluye a
los vacacionistas y viajeros para que mantengan
las medidas durante ese periodo, y así evitar la im-
portación de enfermedades.

No existe una vacuna o medicamento para evi-
tar la infección por el virus del dengue o chikun-
gunya, por lo que la manera de protegerse es se-
guir las medidas de saneamiento y protección per-
sonal, principalmente evitando la creación de cria-
deros de mosquitos, por ello, es fundamental aten-
der sencillas recomendaciones para reducir el ries-
go de contraer estas enfermedades.

SEGUIMIENTO. Utilizar repelentes de insectos y pabellones para las camas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar camisas de manga larga y
pantalones largos, ante malestar, acudir a la unidad de salud más cercana para ser atendido; entre otros aspectos.

Enfermedades transmitidas 
por vector son controlables

PREVENCIÓN INDIVIDUAL Y COMUNITARIA  I

� Reitera la SSH el llamado a aplicar acciones preventivas:  temporada de lluvias y huracanes
� Sensibilizar a población abierta sobre la importancia de desarrollar actividades de protección 

CIRCIUTO DE AGUAS

Oro y bronce para hidalguenses, Acapulco 2019

Legislación electoral en función de opinión indígena

CONSTRUCCIÓN

� Recibió el Congreso de Hidalgo 606
propuestas durante la Consulta Indí-
gena 2019, de las cuales 128 fueron
presentadas en las siete sedes de
Asambleas Regionales y 478 en los
85 buzones distribuidos e instalados
en cada uno de los municipios que in-
tegran el territorio del estado Hidalgo. 

De igual forma, la LXIV Legislatu-
ra informó que se registraron 798
asistentes en los siete municipios se-
des: Huejutla de Reyes 350; Ixmiquil-
pan 139; Tulancingo 54; Tepeji del
Río 46; Molango 64; Zimapán 49; y
Tenango de Doria 96.

Cabe destacar que, por primera

vez, la legislación electoral se cons-
truirá con la opinión consultada de
manera libre, informada y de buena
fe de los pueblos y comunidades in-
dígenas de la entidad, permitiendo
un ejercicio efectivo de la partici-
pación política de los ciudadanos.
(Redacción)
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� Para evitar mayores observa-
ciones por organismos de Sa-
lud, en el Rastro Municipal de
Alfajayucan autoridades locales
y estatales invertirán un millón
de pesos para la rehabilitación y
mejora de este inmueble.

En diciembre de 2016 fue
clausurado durante unas ho-
ras por la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Copriseh), debido a que
incumplió con algunas obser-
vaciones que presuntamente

habían realizado en la pasada
administración municipal.

En lo que va de la actual ad-
ministración, en dos ocasio-
nes las instalaciones del ras-
tro fueron clausuradas, moti-
vo por el cual se dieron a la ta-
rea de buscar recursos para
mejorar este inmueble, fue en-
tonces que el municipio con el
apoyo del estado destinó un
millón de pesos.   

Asimismo se precisa que las
autoridades sanitarias pidieron
contar con un pistolete y sensi-

bilizador para cerdos, así como
una hidrolavadora, las cuales
ya se adquirieron.

Enrique Abreu Fuentes, ad-
ministrador del espacio, infor-
mó que actualmente los traba-
jos que realizan son la manga
de descanso, cajón para el sa-
crificio, rampa, garrochas eléc-
tricas, rieles y la zona de lava-
do, trabajos que esperan con-
cluyan en un lapso de tres a
cinco meses.

Precisó que este espacio no
sólo atiende a tablajeros de ese

municipio, sino de las demar-
caciones aledañas como: Zima-
pán, Tasquillo y de manera es-
porádica  Huichapan, debido a
que algunos pobladores por las
distancias prefieren acudir a
Zimapán.

Con el propósito de mejorar
los servicios que se ofrecen en
el rastro, en 2017 fue entrega-
da la propuesta de un nuevo re-
glamento de operación del ras-
tro municipal para su análisis,
el cual consta de 8 capítulos y
58 artículos. (Hugo Cardón)

ALFAJAYUCAN

[ HUGO CARDÓN ]

A
utoridades de Chilcuautla inverti-
rán más de un millón de pesos pa-
ra la adquisición de lámparas LED
(light-emitting diode) y así dismi-

nuir los gastos del municipio por pago del
alumbrado público. 

De acuerdo con las autoridades locales,
las luminarias ofertadas están avaladas por
la normatividad mexicana vigente, es por
ello que  para calles principales o vías pri-
marias serán colocadas estas nuevas lám-
paras ahorradoras.

Con éstas se pretende alcanzar un ahorro
hasta del  50 por ciento (%), llegando inclu-
sive hasta un 65 % en el pago de energía
eléctrica en el alumbrado público y de ahí
se va costeando el pago del cambio de tec-
nología LED. 

En este contexto, funcionarios municipa-
les informaron que por instrucciones del al-
calde Genaro Trejo Martínez y con una inver-
sión municipal de más de un millón de pe-
sos, se realizó la adquisición de luminarias
de tecnología LED, acción que ha sido ava-
da por los regidores.

La intención es que en un corto plazo se
puedan sustituir las luminarias tradicionales
de las comunidades y lograr reducir los cos-
tos que el ayuntamiento paga por concepto
de alumbrado público, el cual sin mencionar
cantidades señalan que es un tanto elevado.

Se planea hacer la sustitución de la tota-
lidad de luminarias de las 22 comunida-
des que componen este municipio, por lo
pronto han iniciado estos trabajos con los
poblados de Santa Ana Bathá, Tlacotlapil-
co Delegación, Tunititlán y la cabecera de
Chilcuautla.

Cabe mencionar que varios municipios de
la región ya habían hecho cambios de sus lu-
minarias desde administraciones anteriores.

TRAZO. El plan es efectuar la sustitución de la totalidad de lámparas, en las 22 comunidades.

Proyectan ahorro del
65%, pago de energía

CON LÁMPARAS LED  I

� Las luminarias a instalar están avaladas por la normatividad mexicana vigente
� Inversión del gobierno de Chilcuautla es por más de un millón de pesos

ELECCIÓN PRI

Sin incidencias mayores en Mezquital
� Las dirigencias municipales del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) del Valle del Mezquital no reportaron mayo-
res incidencias durante la elección interna que organizaron
para renovar su dirigencia nacional.

El pasado domingo la Comisión de Procesos Internos del
PRI en el estado informó que de manera general que no se ha-
bía presentado ninguna situación durante la elección de sus ca-
sillas, ya que todas fueron colocadas en tiempo y forma.

En esta región, las dirigencias de Ixmiquilpan, Tasquillo,
Cardonal, Alfajayucan y Santiago de Anaya no reportaron

ninguna incidencia: todo el proceso trascurrió en completo
orden con la participación de sus militantes. 

Aun cuando no lo informaron de manera oficial, fue no-
taria la poca afluencia en las urnas priistas, pues aun cuan-
do sus eventos masivos muestran un gran número de mili-
tantes y simpatizantes, en este proceso fueron pocos los que
participaron. 

Cabe mencionar que esta es la primera vez que este ejercicio
se realiza al interior de este instinto político, sobre todo en muni-
cipios pequeños como los del Valle del Mezquital. (Hugo Cardón)

Destinan un millón de
pesos: optimizar rastro
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Por lo menos tres lesionados, en la México-Pachuca
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sociedad

ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Al menos tres personas re-
sultaron lesionadas en un ac-
cidente automovilístico, éste
sobre la carretera México-Pa-
chuca, a la altura de la esta-
ción del  Tuz obús Gabriel
Mancera.

De acuerdo con el reporte
de la Policía Estatal, este lu-
nes alrededor de las 4:30 ho-

ras se recibió una solicitud de
apoyo,  pues  en la  estación
mencionada un vehículo To-
yota, tipo Hilux, impactó con-
tra el muro de contención.

Al lugar arribaron elemen-
tos de Bomberos, quienes lo-
calizaron a un hombre identi-
f icado como V.  P.  S. ,  de  63
años, quien conducía la uni-
dad con placas de circulación

NGD-2468, así como a V. C.
C., y J. R. S, ambos de 50 años
de edad, quienes viajaban en
la unidad y resultaron lesio-
nados tras el impacto.

Las tres personas fueron
trasladadas al Hospital Gene-
ral de Pachuca, por la ambu-
lancia de la Cruz Roja, para su
atención médica y descartar
cualquier daño interno; pues

al parecer sólo resultaron po-
licontundidos.

Por el hecho, el carril confi-
nado del Tuzobús estuvo blo-
queado algunos minutos pues
la camioneta quedó sobre él,
hasta su retiro por una grúa;
sin embargo, la circulación del
transporte masivo no se vio
afectada, por el horario en que
ocurrió el incidente.

[ REDACCIÓN ]

P
ara fomentar la lectura y recono-
cer el trabajo de escritores hidal-
guenses, este 17 de agosto a par-
tir de las 12 horas,  realizarán en

el Centro Cultural "Ricardo Garibay" el
"Festival de letras hidalguenses", del cual
Tulancingo asume por primera vez la sede;
es organizado por la Asociación de Escrito-
res de Tulancingo y la Región, así como
Colectivo Artistas en Retribución Social
A. C., y Secretaría de Desarrollo Humano
y Social del Municipio.

Dante Soto Vera, director municipal de
Cultura, informó que se tendrá una partici-
pación superior a 50 escritores, artistas y
músicos quienes conforman un programa
variado y de interés.

Indicó el ayuntamiento que entre las ac-
tividades programadas en dicho festival se
encuentran: una exposición plástica, así
como como la presentación de la antología
de Cuento Hidalguense "Vozabisal 2019", la
cual se centra en personajes y lugares em-
blemáticos del estado de Hidalgo.

A las 13:30 horas se llevará a cabo la
presentación del ensamble de música José
Martí bajo la dirección del profesor, Eduar-
do Espinosa Saénz, así como la participa-
ción de la banda New Project Collier y una
charla con el poeta Genaro González Licea
en torno a su obra "Poesía y olvido".

Como parte final del programa, a las 19
horas se proyectarán cortometrajes alusivos

a lugares de Hidalgo, con sede al interior
del centro cultural.

Soto Vera resaltó que el trabajo de escri-
tores tulancinguenses es notorio y recono-
cido en diversas partes de Hidalgo, pero con
este festival se rinde reconocimiento a es-

critores destacados por su contribución a
las artes, las letras y la cultura.

DATO. El primer festival realizado en 2018,
tuvo como sede la capital del estado y aho-
ra Tulancingo.

PROGRAMA VARIADO

� Será el 17 de agosto a partir de las 12 horas y lo realizarán en el
Centro Cultural Ricardo Garibay; intervienen varios organismos

CONEXIÓN

Llamado de 
la CAAMT a 
regularizar 
contratos
� El director de la Comisión
de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe Ló-
pez, hizo un llamado a toda
la población que aún no
cuenta con un contrato en el
servicio, pero haya realizado
una conexión a la red de
agua y/o sanitaria de mane-
ra ilícita, a mantener un
acercamiento con el organis-
mo con la finalidad de evitar
sanciones.

De acuerdo con el artícu-
lo 122 Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado para el Esta-
do de Hidalgo, las personas
que utilicen los servicios de
forma clandestina deberán
pagar las tarifas que corres-
pondan a dichas prestacio-
nes públicas,  además se ha-
rán acreedores a sanciones. 

Por este motivo la CAAMT
hace una invitación a las per-
sonas que por cualquier mo-
tivo hayan decidido conec-
tarse a la red de agua pota-
ble o drenaje a mantener
cuanto antes el acercamien-
to con esta institución, ya
que de no hacerlo se podrá
proceder con base en la ley.

Indicó el ayuntamiento,
este 12 de agosto, que el fun-
cionario destacó que diaria-
mente realizarán recorridos
en distintas zonas de la ciu-
dad. (Redacción)
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OPORTUNIDAD. Como parte final del programa, a las 19 horas se proyectarán cortometrajes alusivos a
lugares de Hidalgo, con sede al interior del centro cultural.

Festival de letras hidalguenses
por primera vez en Tulancingo
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