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Refrenda presidente
voluntad en Hidalgo

Abstención de oposición a
las reformas por indígenas
■ Necesario conocer primero postura del sector
■ PRI, PAN y PES exponen su inconformidad ..55

■ Reconoce labor de Omar Fayad
y la coordinación entre gobiernos
■ Subraya gobernador mejoría de
servicios; pero no son suficientes

Acompañó gobernador Fayad al jefe del Ejecutivo por su gira en el corazón del Valle del Mezquital.

Inician operativos con motivo
de festejos patrios: alcaldías
■ Disponen autoridades seguridad para asistentes
■  Objetivo es evitar conflictos durante celebración ..44

[ REDACCIÓN ]

D
urante el diálogo que
sostuvo el Presidente
de la República, An-
drés Manuel López

Obrador, con la comunidad del
Hospital Rural Número 30 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Ixmiquilpan,
sobre atención médica y medi-
camentos gratuitos, el gober-
nador Omar Fayad reconoció
los esfuerzos que el gobierno fe-
deral realiza por el Sector Sa-

lud, por lo que reiteró su com-
promiso de hacer de Hidalgo
un estado con salud, más prós-
pero y desarrollado.

En gira de trabajo por el co-
razón del Valle del Mezquital,
dijo estar convencido de que
"la inversión de recursos en
este sector debe observarse,
debe ser clara, tangible y
transparente; hoy los hidal-
guenses deben encontrarse en
mejores condiciones, con más
medicamentos".                       ..33
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TRAS PERSECUCIÓN
Al menos tres personas fueron detenidas por
personal de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en la colo-
nia El Mirador, en Pachuca. De acuerdo con la
policía municipal, los tres sujetos participaron
en un robo, por lo que fueron perseguidos has-
ta la avenida Lindero de la citada localidad,

donde se enfrentaron a tiros y uno de los pre-
suntos asaltantes resultó lesionado. Debido a
la herida que presentó uno de los asegurados,
en un glúteo, fue trasladado por paramédicos
de la Cruz Roja al hospital para su atención
médica inmediata.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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RAÚL CAMACHO

Aunque
también le llueven
las quejas a este al-
calde, algo que de-
be reconocerse es
que Camacho Ba-
ños en lugar de vic-
timizarse y culpar a
los demás órdenes
de gobierno de sus
fallos, asume que es
él quien está al
frente de la admi-
nistración de Mine-
ral de la Reforma y,
por tanto, quien de-
be responder.

abajo

ROCÍO SOSA

Más que
gris el papel de
la alcaldesa de
Acaxochitlán,
pues a práctica-
mente un año de
finalizar su ges-
tión todavía son
muchos los pen-
dientes que tiene
con diversos sec-
tores, y en ese
sentido es que
pocas personas
de la demarca-
ción podrán elo-
giar el trabajo de
esta mujer.
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SALUD

Pachuca es la sede de la
reunión del Consejo
Nacional de Salud (Co-
nasa), el cual se integra
por todos los secreta-
rios del sector a escala
nacional. El evento ten-
drá verificativo jueves y
viernes con varias me-
sas de trabajo con te-
mas relacionados a las
problemáticas de la sa-
lud en México y este día
habrá una ceremonia
que encabezará el go-
bernador Omar Fayad,
acompañado por el secre-
tario de Salud federal, Jor-
ge Alcocer.

RETROCESO

El comité estatal del PRI
comisionó a Juan Car-
los Alba, además de sus
responsabilidades como
representante en el lu-
gar, una tarea especial
en San Agustín Tlaxia-
ca. Preparar el camino
hacia la candidatura al
ayuntamiento a sus
amigos. La presidenta
del PRI en Hidalgo y
oriunda de ese lugar,
Erika Rodríguez, dijo
que no buscará el cargo
pero nada prometió
respecto a manejar los
procesos internos. Sea
como sea, la presencia
de elementos como Al-
ba Calderón, y otros de
su generación en Tla-
xiaca, tiene muy incon-
formes a los priistas
porque acusan que no
habrá ningún cambio
verdadero si los que lle-
van el proceso de selec-
ción son estas personas.

L A  I M A G E N
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Reconoce AMLO trabajo
para progreso de Hidalgo

[ REDACCIÓN ]

D
urante el diálogo que
sostuvo el Presidente
de la República, An-
drés Manuel López

Obrador, con la comunidad del
Hospital Rural Número 30 del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Ixmiquilpan,
sobre atención médica y medica-
mentos gratuitos, el gobernador
Omar Fayad reconoció los esfuer-
zos que el gobierno federal reali-
za por el Sector Salud, por lo que
reiteró su compromiso de hacer
de Hidalgo un estado con salud,
más próspero y desarrollado.

En gira de trabajo por el cora-
zón del Valle del Mezquital, di-
jo estar convencido de que "la
inversión de recursos en este
sector debe observarse, debe ser
clara, tangible y transparente;
hoy los hidalguenses deben en-
contrarse en mejores condicio-
nes, con más medicamentos,
con mejor y más rápida respues-
ta en situaciones de crisis, con
atención íntegra por parte del
personal, con hospitales dignos
y con el convencimiento de que
no nos detendremos hasta lo-
grar mayores beneficios para los
más necesitados".

Insistió en que tanto para los
mexicanos como para los hidal-
guenses es de suma importancia
la eficacia de servicios, pero tam-
bién un trato digno y profesional;
"aún no estamos satisfechos, no
podemos estar conformes mien-
tras los avances no sean genera-
lizados y compartidos por todos,
particularmente por quienes se
ubican en las zonas con mayores
carencias".

López Obrador instó a dejar a
un lado las diferencias, al tiem-
po que llamó a la unidad porque
"la patria es primero"; "por eso le
agradezco mucho al gobernador
Omar Fayad, estamos trabajan-
do de manera coordinada, hasta

en los momentos más difíciles".
Zoé Robledo, director general

del IMSS, afirmó que durante la gi-
ra 54 de los encuentros por la sa-
lud, se cumple el compromiso de
acudir a lugares donde están los

problemas, sobre todo cuando la
actuación en esta materia tiene el
propósito de la transformación.

Víctor Ignacio Bautista, direc-
tor del nosocomio, manifestó que
esta institución es una escuela

modelo en atención integral de
la salud y que brinda atención a
personas de 28 municipios ale-
jados como Chapulhuacán, Tla-
huiltepa y Pisaflores, a cerca de
140 mil personas.

TENSIONES

Abucheos
al alcalde
y huestes
en evento
[ HUGO CARDÓN ]
� Consolidar 40 mil millones de
pesos adicionales para el Sector
Salud en México, que no falten
medicinas, personal y beneficiar
a trabajadores, fueron compro-
misos establecidos por el presi-
dente Andrés Manuel López, du-
rante visita a Ixmiquilpan.

Momentos de tensión se vi-
vieron durante la visita al Hospi-
tal Regional del Bienestar (an-
tes Hospital Rural Número 30)
del IMSS de Ixmiquilpan, debi-
do a que seguidores del alcalde,
Pascual Charrez, exigían ingre-
sar al evento.

Sólo pasó el edil, quien du-
rante la presentación de la me-
sa de honor fue abucheado en
repetidas ocasiones por los pre-
sentes, aunque aprovechó el
momento para entregar solicitu-
des a presidente.

El gobernador Omar Fayad
fue el encargado de dar la bien-
venida al mandatario federal, al
mismo tiempo aprovechó el es-
pacio para informar algunos de
los logros que se han tenido du-
rante su administración en ma-
teria de salud.

Fue así como detalló que Hi-
dalgo ocupa hoy el tercer lugar
nacional con el menor número
de enfermos de sida, el sexto lu-
gar con menor índice de desnu-
trición, en el consumo de dro-
gas se encuentra en el 7.5 por
debajo del promedio nacional y
es el quinto lugar del país con
menor consumo de alcohol.

Sostuvo que se ha triplicado
el abasto de medicamentos en
el estado, asimismo se han brin-
dado más de medio millón de
consultas en lugares apartados
a través de las brigadas médicas
móviles, además de ocupar el
primer lugar en atención para
personas con discapacidad.

Sin incidencias informes de gobierno
� Informó el director de Gobernación en la Re-
gión Ixmiquilpan, Eduardo Alcázar Conde, que
hasta ahora los informes de gobiernos muni-
cipales se realizan sin incidencias, por lo que
espera que así continúen.

Explicó que hasta el momento la rendición
de cuentas de alcaldes no registra ninguna
incidencia como en otros años, pues en estos
municipios prevalece la paz social entre sus
comunidades.

Recordó que la Dirección de Gobernación de
Ixmiquilpan atiende cinco municipios, como son
Ixmiquilpan, Cardonal, Santiago de Anaya, Ni-
colás Flores y Chilcuautla, de los cuales dos ya
rindieron sus respectivos informes de actividades,
como mandata la Constitución.

Eduardo Alcázar sostuvo que en el caso de

Nicolás Flores y Chilcuautla sus informes se re-
alizaron de manera pública hace ocho días, a
donde asistieron tanto delegados como la po-
blación en general, el próximo fin de semana
Cardonal así como Santiago de Anaya estarían
haciendo lo propio.

Ixmiquilpan serán el último municipio en la
región en realizar su informe de actividades, asi-
mismo sería el único en realizar su rendición de
cuentas de manera cerrada, ya que sólo será en-
tregada al interior del cabildo con los regidores.

Cabe mencionar que Ixmiquilpan es el único
municipio que se ha encontrado agitado social-
mente, de ahí que exista mayor expectación so-
bre el informe de actividades que se realizará, mis-
mo que fue avalado ya por integrantes del cabildo.
(Hugo Cardón)

AVENTAJADA ENTIDAD  I

� Subrayó la voluntad del gobernador Fayad para coordinar acciones
� Acudió a un hospital en Ixmiquilpan, donde dialogó con la población

SUSTANCIALES. Sostuvo presidente un encuentro con la gente para exponer cambios en el Sector Salud.

VIERNES, 13 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Continúan trabajos de asesoría y acompañamiento para
instalar totalidad de Sistemas Municipales para Prevenir,

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres
EstataL
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[ MILTON CORTÉS ]

A
partir de este viernes
iniciarán en distin-
tos municipios del
centro de Hidalgo

operativos preventivos para la
conmemoración del 209 ani-
versario de la Independencia
de México.

Ayuntamientos del Altipla-
no hidalguense, así como otros
que conforman la Comarca Mi-
nera, como Mineral de la Re-
forma y Zempoala, dispondrán
de acciones por medio de las
cuales se busca garantizar la
seguridad de los asistentes a las
actividades cívicas que se pre-
pararon para este domingo.

Las instrucciones que se tie-
nen en cada uno de los munici-
pios son velar por la seguridad
de miles de familias que a par-
tir de este sábado serán parte
de actividades como la celebra-
ción del Día del Charro y hasta
el 16 de septiembre con el tra-
dicional desfile.

Autoridades de las distintas
cabeceras indicaron que por to-
dos los medios se busca que las
familias que asisten a las activi-
dades lo hagan con plena segu-
ridad de que los asistentes y par-
ticipantes contarán con la segu-
ridad necesaria y sobre todo que
el enfoque sea preventivo.

Indicaron que de manera ge-
neral iniciarán con las accio-
nes de seguridad en actos de

mayor concentración de perso-
nas tanto en las cabeceras mu-
nicipales como en torno a las
colonias para que se manten-
gan seguras, sobre todo duran-
te la afluencia de personas en
las sedes del ayuntamiento, du-

rante el tradicional Grito de In-
dependencia.

De igual forma mencionaron
que es una necesidad que cada
rincón de los municipios se
mantenga vigilado ante la ge-
neral ausencia de las familias

en sus viviendas, por lo que se
dispondrá de operativos de se-
guridad implementados por las
direcciones de seguridad de los
municipios, conjuntamente con
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del gobierno del estado.

Garantizan ayuntamientos
seguridad durante festejos

POR TRADICIONES  I

� Comenzarán a partir de hoy operativos especiales en las demarcaciones
� Con el objetivo de salvaguardar a las familias que acudan estos días
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PREVISIONES. Varias alcaldías dieron a conocer lo relativo a sus programas y actividades para evitar conflictos a los asistentes.

Deslinde de vendedores ambulantes
� Señalaron vendedores ambulantes de Pachu-
ca que la lucha que mantienen compañeros de
Mineral de la Reforma es distinta a la existente
en la capital hidalguense, por lo que se deslinda-
ron de acciones que comerciantes de ese muni-
cipio puedan realizar en la ciudad.

Enfatizaron que hasta el momento no han re-
cibido solicitudes de apoyo por parte de los co-
merciantes informales de Mineral de la Reforma,
o al menos no todos los organismos existentes.

Dijeron que como compañeros de actividad
siempre se buscará que el beneficio sea para
ellos, pero determinaron que cada organización
o grupo de vendedores tiene su lucha indepen-
diente en busca de mejores condiciones para
ejercer su actividad.

"Respetamos y coincidimos con los compañe-
ros que buscan mejores condiciones y seguri-
dad para realizar su trabajo, pero quienes nece-
sitan intervenir son las autoridades, ya que ellos
requieren trabajar diariamente en busca del
sustento para sus familias", precisó el ambu-
lante Braulio Balcázar.

El vendedor enfatizó que en el caso de Pa-
chuca, por el momento, todo sigue neutraliza-
do en relación al tema del ambulantaje, ya que

las condiciones para que ejerzan su actividad
comercial en la vía pública sigue sin presentar
avances que convengan tanto a los vendedores
como a las autoridades.

"Si el ayuntamiento dispone que no hay opor-
tunidad de desempeñar el comercio informal
simplemente será difícil tener avances en este
aspecto, más cuando la capacidad de diálogo
por parte de la alcaldía es bastante limitada, de
tal forma que nos tememos que centrar en apro-
vechar las pocas oportunidades que se presen-
tan, al menos hasta que exista apertura para
mejorar". (Milton Cortés)

ESTE 15

Pormenoriza
Tulancingo
actividades
para festejar
[ REDACCIÓN ]
� Con motivo de los festejos
patrios se preparan activida-
des cívicas y artísticas, que
tendrán como sede el Jardín
La Floresta de Tulancingo.

Las actividades del 15 de
septiembre iniciarán a las 20
horas, con la tradicional Ca-
rrera Atlética Nocturna de In-
dependencia, con recorrido de
5 kilómetros, que tendrá co-
mo salida y meta el Centro
Cultural "Ricardo Garibay",
la inscripción es completa-
mente gratuita y habrá 45 mil
pesos en premios.

El programa artístico co-
menzará a las 21:30 horas,
con la presentación de talento
local, mariachi, el cantante
Mariano León, la Banda Ran-
cho Escondido, para el disfru-
te de la población.

El templete principal se ubi-
cará en el callejón San Vicen-
te, con dirección a la Catedral
Metropolitana, espacio donde
el alcalde, Fernando Pérez, vi-
toreará a los héroes que nos
dieron patria y libertad, así co-
mo ondeará la bandera y rea-
lizará el protocolo de cada año.

La verbena popular estará
ubicada en la parte frontal del
Cine del Villar, hasta el Club
de Leones, con la venta de an-
tojitos mexicanos.

Referente a la tradicional
quema de castillo y fuegos ar-
tificiales de esta celebración,
será frente a la Catedral Me-
tropolitana de Tulancingo.

Para la logística de esta
festividad se previó el cierre
de calles aledañas al Jardín
La Floresta, este cierre vial
iniciará desde el sábado 14
de septiembre por la noche y
el retiro de estructuras será
el lunes 16.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ese a que las recientes re-
formas a la Ley de Dere-
chos y Cultura Indígena
para Hidalgo pretenden

la obligatoriedad por parte de au-
toridades estatales y municipales
para consultar a comunidades au-
tóctonas, respecto a proyectos de
obra pública o programas, nueve
diputados de oposición se abstu-
vieron del dictamen, bajo argu-
mento de que antes de avalar
cambios es necesario conocer la

postura del sector.
Con 16 votos a favor y nueve

en abstención de legisladores ema-
nados de Partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacio-
nal (PAN) y Encuentro Social
(PES), avalaron el dictamen sobre
proyecto de decreto que reformó
los artículos 12, 16, 20 y adicionó
la fracción III del 14, así como un
párrafo en el 15 y 12 BIS respecto
a la citada normativa.

La propuesta de la diputada de
Movimiento Regeneración Nacio-

nal (Morena), Lucero Ambrocio,
que data de noviembre de 2018,
refiere permutas en la ley para
que población indígena sea con-
sultada sobre cualquier proyecto
de inversión pública o privada, sin
que exista cohesión, intimidación
o manipulación.

Aunque la normativa ya men-
ciona lo relativo a consultas, la re-
presentante de Ixmiquilpan reco-
noció que actualmente ninguna
autoridad realiza este tipo de actos.

Por ello el pleno de la LXIV Legis-
latura aprobó por mayoría de vo-
tos diferentes cambios para forta-
lecer aspectos regulatorios de la
consulta indígena, mediante crea-
ción de protocolos para efectuar es-
ta actividad culturalmente adecua-
da, informada, previa y de buena
fe, asimismo estableció la obligato-
riedad para que sea vinculante.

"Tratándose de inversiones pri-
vadas que sean susceptibles de
afectar a los pueblos originarios,
los actos de la autoridad relativos
también serán objeto de consul-
ta", abundó el dictamen.

Eliminó el término rural e in-
cluyó jornadas de información
preliminar, además, enfatizó que
los temas excluidos de consulta
son de índole fiscal, presupuesta-
ria, hacendaria o reconocimiento
de derechos humanos.

En el debate del proyecto de de-
creto la diputada del PRI, Adela
Pérez Espinoza, argumentó que
antes de que el Congreso apruebe
cualquier ley o acuerdo es nece-
sario consultar a los pueblos y co-
munidades, por ello tanto la ban-
cada "tricolor" como panistas y
del PES optaron por abstenerse.

� Pidió el diputado local del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera Piedras,
que el Congreso de la Unión eti-
quete recursos para el progra-
ma 3X1 Migrantes en el presu-
puesto 2020, al menos el mis-
mo monto que otorgaron este
año, pues provocaría la falta de
apoyos hacia comunidades y
cancelaría respaldos económi-
cos a organizaciones civiles.

En su participación dentro
de asuntos generales durante
la sesión ordinaria del Congre-
so, el legislador plurinominal

expresó su preocupación por la
eliminación de recursos hacia
el programa citado, dentro del
anteproyecto de Presupuesto
de Egresos de la federación pa-
ra el siguiente año.

Recordó que el envío de re-
meses constituye una fuente
importante de recursos para las
familias de migrantes, así co-
mo en el entorno de sus comu-
nidades de origen, por ello la
instauración de estos apoyos
que en los primeros 15 años ob-
tuvo montos por 7 mil millones
de pesos y con las aportaciones
de los tres órdenes de gobierno
la cantidad asciende a más de
28 mil millones de pesos.

"En el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la federa-
ción 2020, el programa 3x1
Migrantes no cuenta con nin-
gún monto de recursos asigna-
do, algo preocupante, ya que re-
presentaría dejar de operar pro-
yectos destinados a la atención
de familias migrantes y sus co-
munidades, cancelar apoyos a
organizaciones civiles y reducir
sus actividades de fomento a la
economía social".

Señaló que en el año 2018 el
gobierno federal otorgó 500 mi-
llones de pesos para el mencio-
nado programa; sin embargo, pa-
ra 2019 contemplaron un mon-
to de 9 millones de pesos; es decir,
una disminución del 98 por cien-
to comparado con el año ante-
rior. Esta situación generó des-
contento. (Rosa Gabriela Porter)

NO CONTEMPLADOS

Solicita Valera
recursos para
los migrantes

PLANTEA ORTEGA

Modificación vs violencia
� Obligar a autoridades electo-
rales a prevenir y sancionar vio-
lencia política por razones de gé-
nero, contempla la propuesta de
la diputada del Revolucionario
Institucional (PRI), Mayka Or-
tega, mediante modificaciones
a la Constitución Política de Hi-
dalgo, pretende la generación de
medidas legislativas necesarias
para incluir como prerrogativa
de todo ciudadano, ejercer car-
gos públicos en condiciones de
igualdad y paridad, libres de to-
do tipo de discriminación.

La iniciativa con proyecto de
decreto reforma el artículo 17,
fracción IV, así como 24 frac-

ción IV, párrafo quinto, y adi-
ciona la fracción VI del artícu-
lo 17 de la Constitución Políti-
ca, con intención de proteger y
garantizar los derechos, ya que
en el país únicamente cinco en-
tidades refieren en sus ordena-
mientos la prevención y protec-
ción para que en el ámbito po-
lítico no exista violencia.

Incorpora en el ordenamien-
to como una prerrogativa de to-
do ciudadano, ejercer cargos pú-
blicos en condiciones de igual-
dad y paridad, libre de todo tipo
de violencia y discriminación,
sin importar género y tipo de en-
cargo. (Rosa Gabriela Porter)

Oposición a reformas
para pueblos indígenas

� Omitieron voto PRI, PAN y PES respecto a cambios,
al argumentar que primero debe conocerse postura

DICE MORENA

Urge creación de
Ley de Archivos
�Planteó el grupo parlamentario
del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) la creación de la
Ley de Archivos del Estado, en
concordancia con la armoniza-
ción de la normativa general y
para abonar en la transparencia,
fiscalización, rendición de cuen-
tas, así como en el combate a la
corrupción, además incentivar la
consolidación del sistema nacio-
nal de estos documentos para par-
ticipar en la protección datos.

El pasado 15 de junio de 2019
entró en vigor la Ley de General
de Archivos, que establece bases
y principios para la organización
homogénea de registros de los

tres órdenes de gobierno, orga-
nismos autónomos, fideicomisos,
partidos políticos y sindicatos, en
el artículo cuarto transitorio de
la citada normativa, refiere que
los Congresos locales armoniza-
rán sus reglamentos conforme
las necesidades peculiares.

La propuesta "morenista" de-
termina las tareas que los suje-
tos obligados efectuarán para
tener un archivo acorde a lo que
establece la ley, para agrupar
expedientes de manera lógica y
cronológica, menciona las dis-
posiciones sobre la valoración
y conservación de documentos.
(Rosa Gabriela Porter)

REFERENCIAS. Propuestas incluye consultas ante cualquier proyecto de inversión pública o privada en la entidad.

NUEVE ABSTENCIONES  I
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LEGISLATURA

Reconoce
a violencia
en internet
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aprobó el pleno de la LXIV
Legislatura el reconocimien-
to a la violencia digital co-
mo cualquier acto que ocu-
rre en tecnologías de la in-
formación y comunicación,
plataformas de internet, re-
des sociales o correos elec-
trónicos que atenten contra
integridad, dignidad o inti-
midad de féminas, estas re-
formas a la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado
son un primer paso del pa-
quete de reformas para com-
batir ciberacoso.

Con la reforma a las frac-
ciones X y XI y adhesiones a
la artículo 5 de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia para el
Estado, incluyó en los tipos
de violencia hacia las fémi-
nas lo correspondiente al ám-
bito digital, como parte del
paquete de reformas para
sancionar, prevenir y erradi-
car las vejaciones sexuales
relacionadas con las tecno-
logías y el ciberacoso.

Derivado de estas permu-
tas, avanza la denominada
Ley Olimpia en Hidalgo, pues
ahora reconoce la violencia
digital como cualquier acto
en plataformas de internet,
que atente contra la digni-
dad, intimidad, vida privada,
intimidad o libertad de las
mujeres y que causen daños.

LISTA. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo también falleció.

Deja 4 muertos accidente

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos cuatro perso-
nas perdieron la vida
y siete más resultaron
lesionadas, en un ac-

cidente que se registró la mañana
de este jueves sobre la carretera
Alfajayucan-Huichapan, a la al-
tura de la localidad de La Vega.

De acuerdo con el reporte de
la policía estatal, el Centro de
Control, Comando, Comunica-
ciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5I) recibió una
llamada a través del Número de
Emergencias 911, para infor-
mar de un accidente entre un
camión y una camioneta del Sis-
tema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) del municipio
de Alfajayucan.

Al lugar arribó personal de la
Cruz Roja de Ixmiquilpan, que
confirmó el deceso de cuatro per-
sonas identificadas como O.R.M.,
de al parecer 48 años, quien era el
conductor de la camioneta del
DIF; J.L.G., de aproximadamente
10 años, que viajaba como pasa-
jero; y una mujer que permanece
en calidad de desconocida.

Asimismo siete personas re-
sultaron heridas, las cuales fue-
ron identificadas como S.G.H.,
de 44 años; N.C.M., de 48 años;
G.M.M., de 22; A.C.A., de 14;
E.G.G., de 20; A.H., de 40 y
E.E., de 49.

De los lesionados sólo dos re-
quirieron del traslado médico y
fueron remitidos al Hospital Re-
gional de Ixmiquilpan y el resto

fueron atendidos en el lugar por
paramédicos de la Cruz Roja.

Hasta el momento se desco-
nocen las causas del incidente,
pero al parecer fue por el exceso
de velocidad.

En otro hecho, sobre la carre-
tera México-Pachuca, a la altu-
ra del municipio de Tolcayuca,
alrededor de las ocho horas, se
reportó la volcadura de un vehí-
culo, en la cual no se reportaron
personas lesionadas.

El reporte policial indicó que
un vehículo tipo Mazda, con pla-
cas de circulación HJC618A, via-
jaba a exceso de velocidad, por lo
cual perdió el control y volcó.

Este accidente fue atendido por
personal de la Policía Federal y
sólo dejó daños materiales.

DEFORESTACIÓN

Responden
ecologistas
con árboles
[ MILTON CORTÉS ]
� Este fin de semana la Or-
ganización de Ecología de Hi-
dalgo iniciará la entrega de
más de 7 mil pies de árbol,
adquiridos con lo recaudado
por venta de composta ela-
borada con pinos navideños.

Informaron que esta en-
trega se logró gracias a la vo-
luntad de familias hidal-
guenses sumadas a la recau-
dación de pinos naturales
utilizados en temporada na-
videña y que luego sirven pa-
ra dar vida a zonas afecta-
das por incendios forestales o
por deforestación.

"Este domingo los muni-
cipios de Zimapán, Jacala de
Ledezma y Alfajayucan se-
rán los primeros en recibir la
entrega de árboles que ayu-
darán a aportar a favor del
entorno ambiental y poste-
riormente se harán entregas
para otras regiones del esta-
do en donde ya se ha tenido
contacto para beneficiarlos
y en los que hemos tenido
una respuesta muy favorable
por parte de los interesados".

Indicaron que es menes-
ter de cada uno de los benefi-
ciarios con la entrega de ár-
boles darles un adecuado
uso, por lo que algunos ya
han puesto en marcha la or-
ganización de campañas pa-
ra que la población participe
en una jornada de plantación
de árboles.

EXCESO DE VELOCIDAD  S

� Impactó camioneta perteneciente al Sistema DIF,
donde otras siete personas más resultaron heridas

CUANTIOSOS DAÑOS

Incendio acaba con una bodega de neumáticos
� La madrugada de este jueves se incendió
la bodega de una llantera, ubicada en el
bulevar Río de las Avenidas, en Pachuca,
donde no se reportaron personas lesiona-
das, pero sí cuantiosos daños materiales.

Mediante el monitoreo del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i)
fue detectado un incendio en un local de
venta de neumáticos, por lo cual fueron
alertados los bomberos para su atención.

Al sitio arribó personal del Cuerpo de
Bomberos de Hidalgo y de inmediato rea-

lizaron labores de control y enfriamiento,
mientras agentes de la policía estatal brin-
daron seguridad perimetral.

En el inmueble resultó con daños un ve-
hículo Volkswagen Pointer, modelo 2008,
con placas del Estado de México y hubo
afectaciones en techado, por lo cual aún
no se tiene la cuantificación de daños.

La policía estatal informó que no hu-
bo peligro para la población, pues el si-
niestro fue en una bodega y no había per-
sonas en el interior, por lo cual no hubo
lesionados.

En otro hecho, en el municipio de Hui-
chapan, se incendió un vagón de tren, que
estaba cargado con cartón.

El incidente ocurrió durante la maña-
na, en la comunidad de Maney, donde la
población reportó que salía humo de un
vagón, al arribar al lugar personal de Bom-
beros de Huichapan y Protección Civil Mu-
nicipal realizaron las maniobras para so-
focar el fuego.

Cabe mencionar que el vagón pertene-
cía a un ferrocarril de la ruta Mexicali-
México. (Jocelyn Andrade)
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Entregó el Inhide diferentes materiales a tres planteles
educativos de la comunidad de San Andrés Miraflores,

perteneciente al municipio de Tlahuiltepa
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Dejó entrever el dirigente del Comité Nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Men-
doza, que no es partidario de una alianza electoral
con PRD, de cara a las elecciones de 2020.

Mencionó que por ahora el "blanquiazul"
apuesta por sí mismo para contender en los co-
micios del año entrante, por lo que de esta mane-
ra descartó estar interesado en alianzas con el
"sol azteca".

No obstante, pormenorizó que en dado mo-
mento estarían dispuestos a construir con otras
fuerzas políticas, pero reiteró que de entrada van
por ellos mismos.

Indicó que en su defecto están con la apertura
y mentalidad para construir con los liderazgos de
la sociedad civil, a quienes buscarían atraer pa-
ra sumar como abanderados panistas.

Insistió que su primera opción es ir solos, pero
también plantean abrir sus puertas a personajes
de la sociedad civil con buen liderazgo que quieran
sumarse al proyecto de Acción Nacional y que la
última opción sería coaligarse con otros partidos
para buscar construir candidaturas ganadoras.

En otro orden de ideas se refirió a la construc-
ción del paquete económico 2020, sobre el que
dijo que hace falta edificar una nueva ley de coor-
dinación fiscal que le dé lo justo a quien le corres-
ponde, puesto que dijo que en los municipios y en
los estados se cobra la mayor parte de los impues-
tos, pero son quienes menos reciben.

También habló de que el presupuesto debe re-
partirse sin distingos políticos.

SALA REGIONAL

Determina
infundados
agravios vs
movimiento
� Infundados agravios de ciu-
dadanos que señalaron la pre-
sunta omisión de Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na) para habilitar medios elec-
trónicos o materiales necesa-
rios para afiliarse al partido.

Luego de que controvirtieron
la sentencia del tribunal electo-
ral hidalguense que reencauzó
quejas hacia la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia
(CNHJ), Sala Regional Toluca
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
confirmó la resolución local,
pues es necesario agotar la pri-
mera instancia para que ense-
guida los órganos jurisdicciona-
les conozcan del asunto.

Diversos ciudadanos recurrie-
ron a la Sala Toluca para impug-
nar el acuerdo plenario del Tri-
bunal Electoral del Estado (TE-
EH), en expedientes TEEH-JDC-
032/2019 y acumulados, que
reencauzó a la comisión partidis-
ta, para que resuelva quejas so-
bre el presunto impedimento de
Morena para afiliar.

La sala regional sobreseyó úni-
camente el juicio de Mario Gar-
cía García, pues carecía de inte-
rés jurídico por no recurrir a la
instancia primigenia, mientras
que para el resto de promoventes
declaró agravios infundados.

"En cuanto al fondo, consi-
deran infundados agravios con-
sistentes en que Morena no pue-
de resolver su inconformidad
porque sólo conoce de asuntos
de militantes o afiliados". (Ro-
sa Gabriela Porter)

CAMPAÑAS

Sa le  León
a defender
el gobierno
de Tellería
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Defendió la presidenta del
Comité Directivo Municipal
de Acción Nacional (PAN) en
Pachuca, Ruth León, a la al-
caldesa, Yolanda Tellería, lue-
go de una presunta campaña
de desprestigio que inició en
días recientes y tras la exigen-
cia que manifestó en su ter-
cer informe de actividades re-
lativa a falta de recursos pro-
porcionados por la oficialía
estatal.

Recordó que en la presen-
tación del tercer informe, Telle-
ría denunció que prevalece
nulo apoyo por parte del go-
bierno estatal, específicamen-
te en aportación de recursos
extraordinarios para subsa-
nar diversas problemáticas,
como el mantenimiento de las
vías de comunicación.

"Esto significo? que se ini-
ciara? una campaña de des-
prestigio en contra de su ad-
ministración y su persona,
siendo la falta de argumentos
el eje rector de estos ataques,
sabíamos que al exponer esta
información vendría una ola
de ataques que incluso han lle-
gado a la misoginia, pero es-
tamos convencidos de que los
pachuqueños deben conocer
la realidad con la que se ha en-
frentado la presidenta duran-
te estos años de gobierno".

Por ello conminaron al Po-
der Ejecutivo a que evite esta
propaganda de ataques y des-
información hacia la alcalde-
sa panista.

Consolidan matrimonio
igualitario en Tizayuca

[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron en el munici-
pio de Tizayuca el pri-
mer enlace matrimonial
entre dos personas del

mismo sexo, el cual fue atestigua-
do por el oficial del Registro del
Estado Familiar de Tizayuca, Víc-
tor Hugo Camacho Aguilar.

Esto después de que en el pasa-
do mes de junio, el gobernador
Omar Fayad publicó en el Periódi-
co Oficial del Estado de Hidalgo
reformas a la Ley de la Familia,
en las que se autorizaron matri-
monios igualitarios, luego de sus-
tituirse en dicha jurisprudencia
el concepto de "un solo hombre
por una sola mujer" por el de "en-
tre dos personas".

Cabe mencionar que este he-
cho marcó precedentes en el mu-
nicipio de Tizayuca y en la región
sur de la entidad, en donde se
efectuó la formalización legal de
una relación entre personas del
mismo sexo, pues no existía an-
tecedente de un acto similar.

La pareja contrayente fueron
dos mujeres, Diana "N" y Arace-
li "N", quienes son originarias del
estado de Veracruz y de la Ciudad
de México, las cuales pasarán a
la historia del estado como la se-
gunda pareja que recibe un do-
cumento oficial por parte de una
autoridad municipal.

Al no haber impedimento le-
gal y habiendo sido  indispensable
el deseo y aceptación de contraer

matrimonio fue como se realizó
el enlace civil, el cual quedó asen-
tado en el acta correspondiente.

Cabe destacar que al ser lega-
les los matrimonios igualitarios
en la entidad hidalguense se ge-
nera la pauta para que otras pa-
rejas puedan acceder a ese dere-
cho establecido en la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, misma que indi-
ca que los mayores de 18 años
tienen derecho a contraer matri-
monio y no podrán ser discrimi-
nados por origen étnico, nacio-
nal, género, discapacidades, con-
dición social, condiciones de sa-
lud, religión, preferencias sexua-
les o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana.

DERECHO. Fueron dos mujeres las que lograron su unión legal en esta demarcación.

POR EL MOMENTO

Sin interés de alianzas
con sol azteca: Cortés

SIENTAN ANTECEDENTE

� Segunda pareja que goza de beneficio legal ante el
Registro del Estado Familiar, informaron autoridades
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EJE. Estandarizar la información de mejor manera para la toma de decisiones en el campo de la planeación educativa, entre otros.

Suma la SEPH a 
México en Cifras

[ ADALID VERA ]
� En Hidalgo el nivel de absorción es
del 88.7 por ciento en la educación su-
perior, cifra que está 15 puntos arriba
de la media nacional, así que la enti-
dad se ubica en el segundo lugar na-
cional con mayor índice de escolaridad. 

De acuerdo con información extra-
ída por la propia Secretaría de Educa-
ción Pública del estado (SEPH), al 2019
la cobertura en educación superior es
del 41.4 por ciento en Hidalgo, y la me-
ta propuesta por el gobierno era del

40.1, es decir que se aumentó.
En los tres años del actual sexenio,

se mantuvo una tendencia ascenden-
te en la cobertura de educación supe-
rior. Al inicio del ciclo escolar 2018-
2019 se registraron 112 mil 35 estu-
diantes, lo que representaba una co-
bertura del 41.4 por ciento.

Al terminar el sexenio estatal pasa-
do, la línea base fue calculada en 39.2
por ciento. 

Con la meta rebasada, el gobierno
actual posicionó a Hidalgo como el

noveno estado de la República Mexica-
na con mejor índice de cobertura en
educación superior.

Es decir que 52 de cada 100 jóvenes
de niños que entraron a la primaria,
lograron inscribirse a la educación su-
perior. Cifra que está 15 por ciento por
arriba de la obtenida durante el sexe-
nio anterior en Hidalgo.

La absorción en educación superior
es del 88.7 por ciento, lo que posicio-
na a Hidalgo en el segundo lugar na-
cional en escolarización en el país.

Cobertura en educación superior es del 41.4%
AL ALZA

CANALES

SNTE: urge la
regularización
de las plazas
� Piden docentes a la Sección
XV del SNTE que gestione a la
brevedad ante el Gobierno Fe-
deral la regularización a las
plazas, pues hay personal que
trabaja bajo contrato desde
hace más de tres años.

Existen compañeros que no
han logrado obtener una cla-
ve laboral y solicitan la inter-
vención de Morales Acosta pa-
ra regularizar su situación.

A través de redes sociales,
algunos docentes se han or-
ganizado para hacerle un lla-
mado al líder del magisterio
en Hidalgo, pues a pesar de
haberse evaluado en los úl-
timos procesos, de tener va-
rios años de experiencia y
participar en las convocato-
rias de nuevo ingreso, toda-
vía no salen sorteados.

Ruth Flores Reséndiz cues-
tionó a Morales sobre cuándo
podrá resolverse la situación
de los administrativos que es-
tán frente a grupo con funcio-
nes docentes. Marisol Juárez
es docente de primaria y pide
apoyo para hacer lo corres-
pondiente a su nivel educativo.
(Adalid Vera) [ REDACCIÓN ]

L
a entidad se establece
como prueba piloto pa-
ra la alimentación de
datos del anuario del

Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) "México
en Cifras", en lo concerniente
al rubro educativo.

Esto es debido a la integra-
ción, sistematización y clasifi-
cación con que la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) mantiene su informa-
ción estadística educativa. 

Por tanto, personal del Inegi

en Hidalgo y Aguascalientes tra-
bajan en conjunto con la depen-
dencia educativa para observar
la sistematización de los datos con
que el sector  hidalguense en es-
ta materia suministra informa-
ción al sistema estadístico de la
SEP federal, Estadística 911. 

Asimismo, Hidalgo se ajusta
a las necesidades que el Inegi tie-
ne de aplicar las pruebas en un
estado que posea una amplitud
de variables que permitan una
mayor disponibilidad de informa-
ción útil, tales como variedad de
servicios educativos, modalida-

des educativas, clases de centros
escolares y variedad de plazas,
entre muchas otras más. 

Cabe destacar que los traba-
jos de ambas dependencias con-
sistirán en la definición y vali-
dación de los algoritmos para la
carga automatizada de la infor-
mación, misma que permitirá
hallar un método y proceso que
se replique en las demás entida-
des del país, para la alimenta-
ción del anuario estadístico an-
tes mencionado.   

Al respecto, el titular de la
SEPH, Atilano Rodríguez Pérez

aplaudió la iniciativa y recono-
ció la labor del área de estadísti-
ca educativa de la dependencia
que encabeza, ya que los resul-
tados mostrados por ese com-
promiso permiten a Hidalgo ser
partícipe y pionero de un pro-
yecto de esta naturaleza.

Destacó que con la consoli-
dación  de estos esfuerzos, será
posible contar con un produc-
to ("México en Cifras") elabora-
do bajo una misma metodolo-
gía y proceso, que permita con-
tar con información útil en to-
dos los ámbitos del desarrollo.

ESLABONES  I

� Hidalgo, uno de los estados piloto para alimentación del anuario del Inegi
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HUASCA

Con mejor 
calif icación 
financiera: 
dice alcalde

SOPOT. Se ha buscado permanentemente el diálogo institucional con el alcalde, Raúl Camacho Baños, a quien se le
entregó la información documental técnico-administrativa: secretario.

Deben en La Reforma
iniciar trámite, ante CFE

[ ALBERTO QUINTANA ]

H
ace un llamado la Se-
cretaría de Obras pú-
blicas y Ordenamien-
to territorial (SOPOT)

a la presidencia municipal de Mi-
neral de la Reforma para que ini-
cie el trámite y recepción de las
316 lámparas tipo LED, que se
colocaron en el bulevar Colosio,
como parte del alumbrado pú-
blico, informó el titular de la de-
pendencia José Meneses.

"Se ha buscado permanente-
mente el diálogo institucional
con el alcalde, Raúl Camacho Ba-
ños, a quien se le entregó la infor-
mación documental técnico-ad-

ministrativa".
Para que, en el ámbito de su

responsabilidad, realice y con-
cluya el trámite ante la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) pa-
ra que la supervía Colosio cum-
pla con su objetivo de brindar un
tránsito seguro, eficiente y de co-
nectividad a la ciudadanía hidal-
guense".

José Meneses señaló que esa ar-
teria contempla un proyecto de
electrificación sustentable, avala-
do por la CFE, que incluyó, en su
primera etapa, la colocación de
luminarias de tecnología tipo LED.
"Lo que genera que el consumo de
energía para su iluminación sea

hasta un 80 por ciento menor al
de una lámpara incandescente o
de halógeno, en su mayoría usadas
actualmente por el municipio en
su alumbrado público".

El secretario comentó que no
representa  un gasto por demás
oneroso a la alcaldía; es un ejem-
plo de la aplicación de tecnología
para el uso racional energético.

Recordó que antes de la mo-
dernización de la citada vía, el
pago por concepto del alumbrado
público que existía, de lámparas
incandescentes, era cubierto por
el propio municipio, la moderni-
zación le representa un impor-
tante ahorro en dicho gasto.

SAN FRANCISCO 2019

Apuntala cartel taurino la feria estatal
� El director de la Operadora de Es-
pectáculos, del gobierno del Hidalgo,
Rafael Hernández Olín, presentó el
cartel taurino para la Feria de San
Francisco Pachuca 2019.

Ante la presencia de los empresa-
rios, el funcionario estatal comentó
el que esperan un lleno total en la
Plaza de Toros "Vicente Segura". Ex-
puso que durante los últimos tres
años la feria ha sido un gran deto-
nante económico para la entidad y
se esperan cerca de 900 mil visitan-

tes en este año.
Rafael Hernández agregó que el

objetivo es lograr un cartel taurino y
el estado ocupa el segundo lugar a es-
cala nacional en eventos taurinos.

Destacó que se tendrán activida-
des culturales, deportes, gastronomía
y artísticas, de acuerdo a las indica-
ciones del gobernador Omar Fayad.

El objetivo es ofrecer eventos de ca-
lidad y con una total seguridad en el
interior y exterior del complejo ferial.
(Alberto Quintana)
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� Fueron 316 las lámparas, tipo LED, colocadas 
en bulevar Colosio, parte del alumbrado público

� El municipio de Huasca tiene
la mejor calificación financiera
del estado, por el uso adecuado
de los recursos económico: se-
gún los resultados de armoniza-
ción contable de la Secretaría de
Finanzas estatal, afirmó el alcal-
de Marcelo Soto Fernández.

Durante su tercer informe de
gobierno, el presidente munici-
pal comentó que gracias al tra-
bajo del tesorero municipal, Ar-
mando Hernández, es como se
tienen resultados positivos en
materia financiera.

Soto Fernández expuso ante
los habitantes del municipio que
los documentos los avalan de ar-
monización contable, tienen una
calificación de 98.8 por ciento (%),
lo que representa estar muy por
encima de otras demarcaciones.

"El compromiso y reto de la
actual administración es lograr
el 100 %, ya que sólo falta 1.20
% y en este último año de admi-
nistración de habrá de llegar a
la meta".

Ante la presencia del secre-
tario de Turismo, Eduardo Ba-
ños, reiteró el llamado a los fun-
cionarios públicos y empleados
del ayuntamiento a aplicar los
recursos de forma transparen-
te y honesta.

APARTADOS. Sobre el sistema
de agua potable municipal, dijo,
está al 100 % de su operación;
"es una muestra de que el presu-
puesto municipal se aplica de
acuerdo a lo programado: en ma-
teria de salud, educación, infraes-
tructura y apoyos para la pobla-
ción de las 26 comunidades y
103 barrios". (Alberto Quintana)
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Adopta una 
Prepa; labor
por y para el
conocimiento
� El Nodo Hidalgo de la Red
Global Mx firmó convenio de
colaboración con el Colegio de
Bachilleres del Estado de Hi-
dalgo (Cobaeh) y el Capítulo
España de la RGMX; informó el
director general del Consejo
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Hidalgo. 

Alonso Huerta Cruz explicó
que el acuerdo es para llevar a
cabo el Programa "Adopta una
Prepa" con la finalidad de trans-
ferir conocimiento, identificar,
organizar a los mexicanos alta-
mente calificados que residen
fuera del país para generar acti-
vidades de cooperación y pro-
yectos específicos que fomen-
ten el desarrollo social, econó-
mico, científico, tecnológico y
de innovación en México.

Remarcó que se trabaja co-
ordinadamente con los mexi-
canos en el exterior para sumar
a la prosperidad del país y avan-
zar en ese afán de hacer que Hi-
dalgo se desarrolle a partir del
conocimiento y la innovación.

Por medio del vínculo con
mexicanos que están desta-
cando en diferentes ámbitos
alrededor del mundo, gene-
rando una relación con las di-
ferentes comunidades acadé-
micas en las distintas regiones
del estado.

Recordó que el Gobierno de
México, a través del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior
(IME), el Consejo Nacional para
la Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y la Fundación México
- Estados Unidos para la Cien-
cia (Fumec), crearon la Red de
Talentos Mexicanos en el Exte-
rior hoy Red Global MX para
coadyuvar a que los mexicanos
altamente calificados que resi-
den en el exterior y están vin-
culados a negocios o sectores
que generan alto valor agrega-
do puedan contribuir a una me-
jor inserción de México en la
economía global.

Adela Rendón, del Área de
Responsabilidad Social y coor-
dinadora académica dentro del
proyecto "Adopta una Prepa",
mencionó que se les pide a los
mexicanos en el exterior donen
una hora o dos al mes.

En este programa participan
connacionales que viven en
Alemania, Estados Unidos,
Francia, España, Australia, Ir-
landa y Países Bajos, entre otros.
(Alberto Quintana)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Anunció el alcalde de Tlax-
coapan Jovani Miguel León Cruz
que antes de finalizar su gobier-
no la demarcación contará con
dos nuevos terrenos para im-
plementarlos como panteones
municipales.

Hizo saber la noticia a cien-
tos de tlaxcoapenses que acu-
dieron a su tercer informe de
gobierno, en que fue evidente
el dispendio de recursos públi-
cos, pues a simple vista la canti-
dad erogada fácilmente triplicó
la cantidad de 60 mil pesos
anunciada en días previos por

el edil (60 mil pesos).
El protocolo fue realizado

ante un foro de al menos mil
personas, quienes fueron aco-
modadas en cerca de 60 mesas
y para quienes se contrató un
banquete de tres tiempos.

El presidente amplió que
ambos predios fueron compro-
metidos por el gobierno de la
República tras la explosión del
pasado 18 de enero en San Pri-
mitivo, que cobró la vida de
137 personas, originarias ma-
yormente de Tlahuelilpan y
Tlaxcoapan.

Las víctimas oriundas del
municipio que gobierna León
Cruz fueron casi todas de la co-
munidad de Teltipán (35), lo-
calidad en la que se situaría uno
de los camposantos prometi-
dos, mientras que el otro se si-
tuaría en la cabecera munici-
pal, que sufre de falta de espacio
y hacinamiento.

Sostuvo esos dos espacios
permitirán solucionar la pro-
blemática de la falta de lugares
en los 30 años siguientes.

VIERNES, 13 SEPTIEMBRE 2019
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Distinción para administración estatal
CONCEPTOS  I

� Reconocen a Omar Fayad por las mejores prácticas de gobierno
� Por la estrategia implementada en el rubro de telecomunicaciones

[ REDACCIÓN ]

P
or las acciones imple-
mentadas para el des-
arrollo de las telecomu-
nicaciones en Hidalgo,

el gobernador Omar Fayad recibió
el Premio a las Mejores Prácticas
de Gobiernos Locales que conce-
de anualmente la revista Alcal-
des de México. 

"Los gobiernos tenemos la res-
ponsabilidad de buscar y promo-
ver las mejores estrategias que
sean capaces de servir a los ciu-
dadanos", afirmó el mandatario
estatal, al recibir de manos del
Consejo Editorial de la revista el
reconocimiento. 

Según la administración es-
tatal el grupo editorial concedió
el galardón por la estrategia im-
plementada en el rubro de teleco-
municaciones, al implementar
el marco jurídico que facilitar el
despliegue de inversiones en di-
cho sector, mismo que permite
instalar infraestructura en me-
nos de 15 días, con los cual dis-
minuye la brecha digital y faci-
lita el acceso universal a inter-
net en Hidalgo. 

Recordó que en junio el gobier-
no de Hidalgo recibió el Recono-
cimiento Digital Anatel 2019,
por parte de la Asociación Nacio-

nal de Telecomunicaciones; dis-
tinción recibida por hacer de Hi-
dalgo el primer estado de Améri-
ca Latina en implementar un mo-
delo regulatorio que agiliza el des-
pliegue y la inversión en teleco-
municaciones. Gracias a la adop-
ción de este modelo, en 2018 se
atrajo al estado una inversión pri-
vada de 400 millones de pesos en
infraestructura digital. Cabe re-
saltar que los 84 presidentes mu-

nicipales, de diferentes partidos
políticos, respaldaron de mane-
ra unánime la medida. 

En el Centro CitiBanamex de
la capital del país, el gobernador
sostuvo que el rostro de Hidalgo
ha cambiado como resultado de
su estrategia de competitividad;
prueba de ello es que los organis-
mos nacionales e internaciona-
les han reconocido los avances
del estado. 

Ante presidentes municipales
de todo el país, legisladores, re-
presentantes diplomáticos, em-
presarios, académicos y líderes
de la sociedad civil, el goberna-
dor Omar Fayad sostuvo que en
México es posible el desarrollo;
puntualizó reconoció que éste de-
be surgir con base en el trabajo
unido de los tres niveles de go-
bierno independientemente de
las ideologías partidistas.

� Invita la administración
municipal 2016-2020 de
Santiago Tulantepec a la co-
munidad a asistir al Gran
Festejo Patrio.

La cita será este domingo
15 de septiembre, a las 18 ho-
ras en el Jardín "Felipe Carri-
llo Puerto", donde los asisten-
tes podrán encontrar juegos
tradicionales interactivos pa-
ra toda la familia, como lote-
ría, serpientes y escaleras, ca-
nicas, por mencionar algu-
nos, además de disfrutar an-
tojitos regionales como gua-
jolotes, tacos, enchiladas,
quesadillas, postres, flautas,
aguas frescas, sopes, molotes,
y demás alimentos para el de-
leite del paladar.

A partir de las 20 horas la
música tradicional mexicana
se hará presente con la parti-
cipación del Mariachi "Estre-
llas Juvenil", el grupo musical
"Escuadrón Norteño" y artis-
tas locales que pondrán en al-
to el talento santiaguense.

A las 22:45 horas la presi-
denta municipal, Paola Jazmín
Domínguez Olmedom dará el
tradicional grito, por el Inicio
de la Independencia, acompa-
ñada de autoridades munici-
pales, seguido de la participa-
ción del grupo estelar, mien-
tras el cielo es adornado con
juegos pirotécnicos. (Redacción)

SEPTIEMBRE 15

Festejo
inicia a 
las 18 
horas

OFM. Los gobiernos tenemos la responsabilidad de buscar y promover las mejores estrategias que sean capaces de servir a

los ciudadanos.

PANTEONES

Serán 2
terrenos 
más, dice
el alcalde

Reconciliación entre colonias 
y comunidades de migrantes

SJM

� Para Arturo González Gon-
zález, director del Servicio Je-
suita Migrantes México (SJM),
es necesario trabajar en una re-
conciliación entre las colonias
y comunidades que albergan
las distintas casas de migran-
tes o albergues para centroa-
méricanos ya que en el país
persiste gran rechazo y xeno-
fobia hacia ellos.

En entrevista dijo que ac-
tualmente se imparte el talle
denominado Tejido social, iden-
tidad e historia de nuestra colo-
nia", con ayuda de la Unión Eu-
ropea ha tratado de concienti-
zar al pueblo de México sobre
el trato digno que deben dar a
los migrantes, "sobre todo por-
que se están quedando a vivir
en el país".

Dijo que este entendimiento
va mucho más allá de las cara-
vanas del año pasado y este
año, sino más bien de todo el
tránsito de personas migrantes
que vienen de Centroamérica y
atraviesan nuestro territorio.

Señaló que a partir de la im-
partición de estas pláticas se
han dado cuenta de la necesi-
dad que tenemos de poder re-
conciliar a los albergues con las
colonias, con las comunidades,
con los pueblos, porque si hay
mucho rechazo, mucha xeno-
fobia contra los migrantes.

Externó que el taller lo reali-
zan en la Casa del Migrante de
Bojay, en Atitalaquia y que se
pretende tener un diagnóstico
de cuál es la situación que pre-
valece. (Ángel Hernádez)
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Becas Promajoven 
para zona Huejutla

[ REDACCIÓN ]

P
residió la titular del Voluntariado de la
Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), Flor de María Jiménez Ji-
ménez, la Jornada de Atención para Ma-

dres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, así como
la entrega de becas Promajoven 2019, en el mu-
nicipio de Huejutla. 

Hace poco, Jiménez Jiménez mencionó que el
objetivo de otorgar becas a este sector de la so-
ciedad es lograr la incorporación, permanencia
y/o conclusión de la educación básica de la beca-
rias, incentivando el desarrollo, formación edu-
cativa y proyección de vida.

Destacó que este esfuerzo no sólo se circunscri-
be a la dotación de becas sino también a activida-
des informativas y de conocimiento para promo-

ver igualdad de género, estilos de vida saludable,
recreación de ambientes pacíficos, entre otros.  

En ese sentido, reconoció las tareas coordi-
nadas con diversas dependencias de la adminis-
tración estatal, federal y municipal para la
concreción de estos esfuerzos, tales como la
Secretaría de Salud, Cobaeh, Icathi, Justicia
Alternativa, Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, el Sistema DIF Hidalgo, Instituto Hi-
dalguense de la Mujer y el Instituto Hidalguen-
se de la Juventud, entre otros.   

Asimismo, Flor de María Jiménez Jiménez
hizo una mención especial al apoyo recibido
por parte de la Fundación Save The Children
México y la empresa Procter & Gamble por su
contribución en la conformación de estilos de
vida saludables.

VOLUNTARIADO SEPH

� Objetivo: la incorporación, permanencia y/o 
conclusión de la educación básica de mujeres

LA 12ª  

� Positiva respuesta tuvo la
12ª Campaña de Cirugía de
Cataratas que promueve el go-
bierno de Tulancingo, a tra-
vés de la Dirección de Sanidad,
efectuada este miércoles; aten-
dieron a más de 80 personas
provenientes de colonias co-
mo: Ahuehuetitla, La Caña-
da, El Paraíso, entre otras.

Indicó el ayuntamiento que
durante el primer filtro efectua-
ron a los pacientes estudios de
agudeza visual, foto de retina y
revisión general de oftalmología,
esto a cargo de tres optometristas
y un oftalmólogo del Hospital Sa-
la Uno, de la Ciudad de México.

Se informó que quienes re-
sulten candidatos para la ci-
rugía de cataratas, posterior-

mente serán programados, y
el gobierno municipal les apo-
yará en la realización de exá-
menes previos de electrocar-
diograma y laboratorios de san-
gre, para que los presenten el
día de su intervención médica.

Con el fin de llevar un orden
en la consulta y programación
de las citas, se mantiene estre-
cha comunicación con cada
uno de las y los solicitantes.

Resaltó la oficialía que de
lo que va de la administración
del alcalde, Fernando Pérez
Rodríguez, se han atendido a
más de mil personas, de las
cuales 300 de ellas se han in-
tervenido en cirugías, tenien-
do resultados favorables en su
visión. (Redacción)  

Buena respuesta a la
campaña vs cataratas 

FERIA 

� Una veintena de empresas de
diversos giros han confirmado su
participación en la Tercera Feria
del Empleo Tulancingo 2019; ofer-
tarán 450 vacantes, superando la
cifra del año anterior.

Indicó el ayuntamiento que
será el 30 de septiembre, a partir
de las 9 horas en Jardín La Flo-
resta, lugar en donde se concen-
trarán a contratistas de diversos

ramos de los sectores económico
y productivo.

En esta administración munici-
pal, las ferias por el empleo se han
posicionado como una de las acti-
vidades más importantes en el
año, especialmente por el número
de vacantes que se conjuntan y
que se ponen al alcance de quie-
nes buscan insertarse al ámbito
laboral. (Redacción) 

Empleo al alcance de 
su mano, Tulancingo 

PARA BECARIAS. Incentivar el desarrollo, formación educativa y proyección de vida.
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