
PLEITOS. Trifulca entre campesinos termina con la vida de una persona| 8
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Solicita la diputación
injerencia de SSPH
ante extorsiones que
asolan a Ixmiquilpan
y más demarcaciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Requieren morenistas
expulsar del partido al
subdelegado en región
Mezquital, tras difundir
un audio en su contra

[ HUGO CARDÓN ]

E S C R I B E N
JUAN JOSÉ HERRERA 3

ÓSCAR ESPINOSA UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Detalla el secretario
de Turismo, Eduardo
Baños, logros en esa
materia y lo relativo a
los Pueblos Mágicos

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Determina el IEEH la
metodología  general
para nuevos partidos,
a fin de tener criterios
para las postulaciones

[JOCELYN ANDRADE ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.57
Euro (€) 21.25
Libra (£) 24.67

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Refuerza gobernador
estrategia vs hambre

Acudió el mandatario estatal a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, en la Ciudad de México.

Asume tricolor la
junta y confirma
varias renuncias
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Una vez que el Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) asumió la pre-

sidencia de la Junta de Gobierno
del Congreso local, formalizó las
renuncias de diversos perfiles que
acompañaron a Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
en el primer año de actividades,
asimismo la coordinadora par-
lamentaria "tricolor", María Lui-
sa Pérez Perusquía, indicó que
en próximos días concluirá el
proceso de la entrega-recepción
y ratificó que prevalecen los for-
matos actuales de comparecen-
cias, pese a lo ocurrido ayer con
el titular de la Secretaría de Go-
bierno, Simón Vargas.

Sin mayores contratiempos,
en la LXIV Legislatura releva-
ron al presidente. ..44

� Alineado el PED con metas
planteadas por ONU para el
actual combate a la pobreza
� Recuerda Fayad que estado
fue reconocido por Coneval,
gracias a lucha en la materia

Rompe Morena quórum para
comparecencia de Gobierno

� Cuestiona Baptista ámbitos pero sin competencia
� Llama Vargas a conciliar y combatir a enemigos ..44

[ ALBERTO QUINTANA]

A
lineó Hidalgo el Plan Esta-
tal de Desarrollo (PED) a
la agenda 2030 de la Or-
ganización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) para incluirlo en
la globalización con prospectiva, afir-
mó el gobernador Omar Fayad al
participar en la conmemoración del
Día Mundial de la Alimentación.

Expuso que el programa Hambre
Cero es el verdadero compromiso so-
bre el combate a pobreza en estados en
vías de desarrollo, el reto es priorizar el
abatimiento a la carencia alimentaria.

Destacó que los gobiernos de-
ben hacer hincapié en la tarea de
garantizar que todas las personas
tengan acceso a los alimentos sufi-
cientes y nutritivos. ..33
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UNA REVISADA
Realiza personal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) operativos y revisiones a
los usuarios de las combis del transporte público de
los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma,
con la finalidad de evitar que viajen con objetos

prohibidos, así como bajo el efecto del alcohol o al-
guna sustancia ilegal, con ello pretenden además in-
hibir los robos a la ciudadanía que utiliza estos ser-
vicios a diario.

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..

JUEVES, 17 OCTUBRE 2019

arriba

SIMÓN VARGAS

Con toda la
experiencia que po-
see, el secretario de
Gobierno dejó en
claro en la compare-
cencia de este miér-
coles que su labor no
es la de trabajar pa-
ra el contentillo de
nadie, sino por el
bien de los hidal-
guenses. Precisa-
mente por eso es
que demostró su es-
tatura política al no
caer en insulsas pro-
vocaciones.

abajo

HUMBERTO VERAS

Demostró es-
te diputado local lo
obediente que puede
ser, pues ante el
mandato de "reven-
tar" el encuentro con
el titular de la políti-
ca interna en Hidalgo,
Veras Godoy "ni tar-
do, ni perezoso", azu-
zó a sus compañeros
para abandonar el re-
cinto legislativo;
muestra de una falta
de identidad política,
tendiente siempre al
servilismo.
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DESORDEN

Desorden y confusión causó el retiro de
la bancada de Morena durante la
comparecencia ante el pleno del
Congreso local del titular de la Se-
cretaría de Gobierno de Hidalgo, Si-
món Vargas. Los grillitos expusieron
que Esbeidy Hernández Salazar,
quien funge como asistente del dipu-
tado Jorge Mayorga, fue identificada
como la principal incitadora para
que en la presentación del secretario
Vargas Aguilar, los legisladores del
Grupo Universidad comenzaran una
rechifla y posteriormente se retira-
ran del recinto. No es la primera vez
que este personaje incita a los asis-
tentes a la Sala del Pueblo con co-
mentarios en voz alta, acusaciones y
gritos, con el único objetivo de desestabi-
lizar a quienes no se entregan a la volun-
tad de su jefe.

AUDIENCIA

Después de una serie de ajustes a la agen-
da, el gobernador Omar Fayad ofre-
cerá una audiencia pública en el mu-
nicipio de San Agustín Metzquiti-
tlán. Esta misma semana, y como
parte de una intensa gira de trabajo
por la Sierra y la Huasteca, el man-
datario estatal, acompañado por to-
do su gabinete, encabezará este
evento, con el objetivo de escuchar
de cerca las necesidades de la pobla-
ción y, en su caso, canalizarlas a las
dependencias correspondientes pa-
ra encontrar soluciones a las deman-
das sociales más sentidas.

JUEGOS

Hoy dan inicio los Juegos Deportivos
Nacionales Escolares en su etapa de
supervisión. Desde muy temprano el
estadio Revolución Mexicana, en la
capital hidalguense, será escenario
de la disciplina de futbol. Las otras
pruebas van a desarrollarse en dife-
rentes espacios deportivos de la ciu-
dad de Pachuca, en una programación
que está aún por confirmarse.

L A  I M A G E N
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ay una nueva realidad que comien-
za a permear en el país y, por ende
en Hidalgo, una que tiene que ver

con la aprobación del pasado martes en la
Cámara Baja del Congreso de la Unión de la
minuta de Reforma Fiscal Penal.
A sólo unas horas de discutirse y avalarse
con mayoría aplastante por parte de inte-
grantes del Movimiento de Regeneración Na-
cional, y con votos en contra de las bancadas
del PRI, PAN y PRD, dichos ajustes comenza-
ron a cobrar sentido: la persecución.
Si bien es cierto que la reforma tiene como eje
primordial el combate y desaparición de prác-
ticas como la defraudación fiscal, la factura-
ción falsa y las denominadas empresas "fan-
tasma", también lo es que se dará paso a una
nueva "policía" que incluso podrá intervenir

llamadas, correos o inmiscuirse en asuntos de
particulares (como ciertamente ya se hacía,
pero ahora con "todas las de la ley").
Por décadas el tema fiscal había sido uno de
los grandes negocios no sólo de políticos o
gobernantes sino de grupos empresariales
que crecieron económicamente a la som-
bra de vacíos legales que permitieron gran-

des corruptelas, ejemplo de ello las cons-
tructoras al servicio de administraciones
estatales y municipales.
Los expertos afirman ya que estas modifica-
ciones quebrantarán el derecho fundamental
de privacidad a los contribuyentes, muchos
de los cuales son ajenos a las mencionadas
prácticas ilegales.
Lo que viene, incluyendo para Hidalgo, es el
resultado de un mensaje por demás contun-
dente desde la federación: Hacienda y Crédi-
to Público, el SAT y, sobre todo, la Unidad de
Inteligencia Financiera, son los nuevos
"verdugos" que harán "justicia" a modo, sí
contra la criminalidad, pero también contra
todo aquel que estorbe en los planes de la
política nacional.
La desesperación es clara, evidente, en algu-

nos grupos locales que buscan amparos con-
tra todo lo que pueda pasar.
Las cuentas personales y familiares congela-
das y la obligada renuncia de Carlos Romero
Deschamps a su vitalicio liderazgo en Pemex,
son tan sólo la punta del iceberg en cuanto a
las investigaciones que, se dice, corren desde
hace meses en la Fiscalía General de la Repú-
blica, con las que más de un hidalguense em-
pezó a temblar.

DIMISIÓN. Por cierto, cuentan que un res-
ponsable administrativo de nivel en la UAEH,
por más ofrecimientos que le hicieron, pre-
sentó su renuncia y no quiso regresar al área
contable… ¿por qué será?

Twitter: @juanjo_herrerap

H
J U A N J O S É H E R R E R A

¡A temblar!

F IAT LUX

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
lineó Hidalgo el Plan
Estatal de Desarrollo
(PED) a la agenda
2030 de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas
(ONU) para incluirlo en la globa-
lización con prospectiva, afirmó el
gobernador Omar Fayad al par-
ticipar en la conmemoración del
Día Mundial de la Alimentación.

Expuso que el programa Ham-
bre Cero es el verdadero compro-
miso sobre el combate a pobreza
en estados en vías de desarrollo, el
reto es priorizar el abatimiento a
la carencia alimentaria.

Destacó que los gobiernos de-
ben hacer hincapié en la tarea de
garantizar que todas las perso-
nas tengan acceso a los alimentos
suficientes y nutritivos.

"Para atender la magnitud de
los rezagos en materia de alimen-
tación, los programas públicos
deben estar apuntalados en ge-
nerar economías escala e Hidalgo
Te nutre cumple cabalmente con
el objetivo de Hambre Cero".

Recordó que Hidalgo es la se-
gunda entidad a escala nacional
que más esfuerzos ha consolidado
en el combate a la pobreza, de

acuerdo con el Coneval, desde el
inicio de la actual administración
se trazó una ruta clara para ha-
cerle frente a los principales retos
del estado y va por buen camino.

En Hidalgo se han imple-
mentado estrategias transver-
sales entre las dependencias
del gobierno estatal, para com-
batir la pobreza en las diversas

zonas y actualmente más de
176 mil personas han salido
de esa condición.

Durante los tres últimos años
en la entidad se tienen resulta-
dos positivos tangibles en esta im-
portante tarea, las estadísticas
son del gobierno federal y orga-
nismos públicos del país.

Precisó que los gobiernos no

deben caer en el intermediaris-
mo, sino seguir la pauta que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador está marcando en Mé-
xico; "las entidades deben privile-
giar el uso de la evidencia en la
toma de decisiones y así dar cuen-
ta de la eficiencia de los progra-
mas que se aplican a través de es-
tas acciones", concluyó.

CACAO Y AZÚCAR

Lleva a zona
Huasteca los
apoyos para
Xantolo 2019
� Entregó el gobernador
Omar Fayad 181 mil 158 pa-
quetes, que incluyeron cacao
y azúcar, para 21 municipios
hidalguenses, para elabora-
ción de chocolate para cele-
brar el Xantolo 2019.

Ante cientos de habitan-
tes de la región Huasteca, en
Huejutla, el mandatario es-
tatal expuso que con la en-
trega de los apoyos se bene-
ficiaron a 181 mil familias
de la Sierra, Huasteca y Oto-
mí-Tepehua.

Omar Fayad expuso que
los hidalguenses se deben
sentir  orgullosos de esta
tradición que pone en lo
más alto las aportaciones
culturales.

Explicó que la festividad
del Xantolo 2019 le rinde cul-
to a los seres queridos que ya
acompañan a los seres que-
ridos y se honran con los alta-
res y ofrendas, se colocan fo-
tografías, veladores, platillos
y bebidas. (Alberto Quintana)

Subraya Fayad lineamientos
en entidad contra el hambre

DÍA INTERNACIONAL  I

� Reconocido Hidalgo por lucha diaria para abatir la pobreza
� Además de alinear el PED con estrategias de organismos
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ACCIONES. Hoy el panorama en el estado es de cambio sustancial en la realidad de muchos hidalguenses.

JUEVES, 17 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | EL CECYTEH

Firmó convenio de colaboración con Delegación Estatal
del ISSSTE, en marco del Día Mundial del Lavado de

Manos, desde el plantel Acaxochitlán
EstataL
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Reprocha
secretario
actitudes
vs pleno
� Lamentó el titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Simón
Vargas, la actitud del diputado
"morenista", Ricardo Baptista,
al emitir cuestionamientos de
manera dolosa y tendenciosa,
como presunta asignación de
recursos hacia municipios o un
supuesto cerco informativo,
además consideró una falta de
respeto que este grupo parla-
mentario abandonara el pleno
mientras respondía preguntas.

Tras suspenderse su com-
parecencia, en entrevista con
medios de comunicación, re-
prochó que no hubiera diálo-
go constructivo en la glosa,
derivado de la falta de respeto
al dejar con 12 de 30 diputa-
dos al pleno.

Refirió que la instrucción
del gobernador Omar Fayad
es mantener cercanía con to-
dos los poderes, actores polí-
ticos, alcaldes y agrupaciones.
(Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

U
na vez que el Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) asumió la pre-
sidencia de la Junta de

Gobierno del Congreso local, for-
malizó las renuncias de diversos
perfiles que acompañaron a Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena) en el primer año de acti-
vidades, asimismo la coordinado-
ra parlamentaria "tricolor", Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, indicó
que en próximos días concluirá el
proceso de la entrega-recepción y
ratificó que prevalecen los forma-
tos actuales de comparecencias,
pese a lo ocurrido ayer con el titu-
lar de la Secretaría de Gobierno,
Simón Vargas.

Sin mayores contratiempos, en la
LXIV Legislatura relevaron al presi-
dente de la Junta de Gobierno para

que fungiera este año la coordinado-
ra priista, por ello confirmó que al
menos cinco personas que colabo-
raban en el año anterior ya dimitie-
ron, como son: Servicios Legislati-
vos, Abel Roque López; del Instituto

para el Desarrollo y Fortalecimien-
to, Jorge Miguel García Vázquez; di-
rector de Comunicación Social,
Martín Ortiz Contreras.

Asimismo de la Dirección Ge-
neral de Administración, Rober-

to Piña Macías; del Instituto de Es-
tudios Legislativos, Juan Villanue-
va Salcedo.

Al respecto la actual presiden-
ta del órgano colegiado del Con-
greso hidalguense enfatizó que re-
visarán las nóminas y definirán a
nuevo personal para estos encar-
gos, finalmente, cuestionada so-
bre los formatos de comparecen-
cias, reiteró que permanecerán
con los acuerdos iniciales.

"Si (hay condiciones) tenemos
una comparecencia en la tarde con
la Secretaría de Turismo, continua-
remos con el calendario estableci-
do hasta que las concluyamos, no
creo que cambiemos formatos, te-
nemos un acuerdo y ya están pre-
vistas las comparecencias progra-
madas ante el pleno, ojalá que en
adelante haya madurez y poda-
mos concretar estos ejercicios".

SIMÓN VARGAS

Demuestra el
Morena falta
de concilios
en la Cámara
� Por primera vez en la histo-
ria del Congreso hidalguense
y debido a que los 17 diputa-
dos de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena)
rompieron el quórum duran-
te la comparecencia del titu-
lar de la Secretaría de Gobier-
no, Simón Vargas, concluye-
ron la glosa del funcionario
con apenas una pregunta; la
bancada "obradorista" argu-
mentó que no hubo condicio-
nes para el ejercicio de ren-
dición de cuentas.

A partir de las 10 horas co-
menzó la comparecencia del
encargado de la política inter-
na del estado, con asistencia
del pleno de la LXIV Legisla-
tura, en su mensaje reiteró el
llamado a buscar coinciden-
cias entre poderes y fuerzas
políticas para combatir a ene-
migos comunes: pobreza, des-
igualdad, inseguridad y falta
de oportunidades.

Luego de pormenorizar los
principales logros de la secre-
taría en estos tres años, co-
menzó la ronda de pregun-
tas, donde se registraron 17
diputados, el primero fue Ri-
cardo Baptista, quien cues-
tionó el presunto bloqueo in-
formativo que operó la Secre-
taría de Gobierno o ciertos
acuerdos con alcaldías en
materia de auditorías.

Sobre ello, Vargas indicó
que tales situaciones que co-
mentó no son facultades o
atribuciones de su dependen-
cia. "Le pido respetuosamen-
te que sus preguntas se cen-
tren en facultades que com-
peten a la Secretaría de Go-
bierno, no es de ninguna ma-
nera facultad lo que usted es-
tablece de manera dolosa y
tendenciosa, como asignar
recursos, que no es del ám-
bito de mi competencia".

En la réplica, el legislador
"morenista" insistió en el te-
ma pero mientras hablaba al-
gunos asistentes le silbaron,
por lo que el grupo parla-
mentario optó por abando-
nar el recinto y perderse el
quórum, entonces la presi-
dencia de la mesa directiva
declaró un receso de 10 mi-
nutos, pero al mantenerse la
misma situación suspendió
en definitiva la comparecen-
cia. (Rosa Gabriela Porter)

COMPARECENCIA

Relevo y dimisiones en Junta
de Gobierno, explica L. Pérez

� Confirmó la coordinadora del PRI que ya se dio cambio de batuta planeado
� Integrará a personal para áreas como Servicios Legislativos y Comunicación

GASTOS. Adelantó la tricolor que ahora toca revisar nóminas.

LXIV LEGISLATURA  I
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LIDERAZGOS

Continúan
solicitudes
de expulsión
[ HUGO CARDÓN ]
�Tras difundirse una presunta
grabación de Gustavo Callejas
Romero, subdelegado de Progra-
mas de Desarrollo del gobierno
federal en Ixmiquilpan, donde
supuestamente condiciona a tra-
bajadores del programa Bienes-
tar para hacer proselitismo a fa-
vor de cierto grupo político, las
críticas de líderes y militantes de
Morena no se hicieron esperar,
quienes exigieron su expulsión.

Durante los últimos días la
renovación de dirigencia nacio-
nal de Morena generó tensiones
entre los diferentes grupos polí-
ticos, sin ser excepción Ixmiquil-
pan, donde desde hace algunos
meses se dividieron por sus dife-
rentes posturas que han tomado.

Esta semana la tensión al
interior de este partido político
en Ixmiquilpan subió de tono,
luego de filtrarse un audio de
Gustavo Callejas, quien tam-
bién es diputado federal suplen-
te de Cipriano Charrez, incu-
rriendo en prácticas que en su
momento criticó, al aseverar
que su partido "era diferente".

Por lo anterior el exdirigen-
te del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en Ix-
miquilpan, Leonardo Millán
Guerrero, a través de sus redes
sociales, reprobó las acciones
que ha tomado Gustavo Calle-
jas Romero, al considerar que
sus declaraciones no corres-
ponden a la ideología que se
pregona en Morena.

ARRESTO. En el lugar de los hechos fue asegurado el presunto responsable del homicidio y un vehículo.

Perece tras trifulca agraria

[ JOCELYN ANDRADE ]

L
uego de una riña entre
pobladores de Maguey
Blanco y Xuchitlán, del
municipio de Ixmiquil-

pan, por un conflicto agrario, una
persona perdió la vida en la colo-
nia Morelos de Pachuca, tras au-
diencia en el Tribunal Agrario.

Según el secretario de Seguri-
dad Pública Municipal, Rafael Her-
nández Gutiérrez, alrededor de las
10 horas de este miércoles se re-
gistraron detonaciones de arma
de fuego en la referida colonia, cer-
ca del mercado, por lo cual se mo-
vilizaron los cuerpos de seguridad.

Los hechos se presentaron so-
bre la calle Narciso Mendoza,
donde se reportó que sujetos ar-
mados comenzaron los disparos
contra dos más.

En el lugar un hombre perdió
la vida y dos personas resulta-
ron lesionadas, por lo que fue-

ron trasladadas al hospital para
su atención médica.

Informó que la balacera fue
producto de una disputa agraria
entre pobladores de las comuni-
dades de Maguey Blanco y Xuchi-
tlán, que habían acudido a una
audiencia en las instalaciones del
Tribunal Unitario Agrario.

Tras la audiencia los involu-
crados comenzaron una riña, la
cual originó que uno de ellos dis-
para contra otro, lo que le cau-
só la muerte.

En el lugar la Policía Munici-
pal aseguró a un hombre como
presunto responsable, así como
un arma de fuego.

El detenido, como presunto
responsable de los disparos, se
trata de un joven de 28 años de
edad, quien fue remitido por ele-
mentos de seguridad a la Procu-
raduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) para

las diligencias correspondientes.
Al sitio arribaron peritos de

la PGJEH, para recabar las prue-
bas e iniciar la carpeta de inves-
tigación correspondiente, en tan-
to que el cuerpo fue trasladado
al Servicio Médico Forense (Se-
mefo), para la necropsia de ley.

El secretario de seguridad,
además informó que se solicitó
el apoyo de la fuerza pública esta-
tal, porque se esperaba la llegada
de más ejidatarios para conti-
nuar la pugna.

Por otro lado, autoridades de
la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) confirmaron
que el vehículo en que se trasla-
daban los ejidatarios era una
"unidad irregular" que presta un
servicio público con placas que
autorizan un servicio particular,
por lo cual también fue asegura-
da para realizar la investigación
correspondiente.

COORDINACIÓN

Operativos
sorpresa en
Tulancingo
[ REDACCIÓN ]
� Informó el alcalde de Tulan-
cingo, Fernando Pérez, que du-
rante el pasado martes 127
elementos de la Guardia Na-
cional, Estatal, Policía Muni-
cipal y Tránsito, efectuaron dos
operativos de seguridad sor-
presa en colonias: Loma Boni-
ta, Metilatla y Jorge Berganza.

Operativos que estuvieron
a cargo del secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Manuel Mar-
tínez Dorantes, bajo la instruc-
ción del mandatario local, con
el objetivo de salvaguardar la
seguridad de la población y
prevenir actos delictivos en el
municipio.

Aunado a estos trabajos de
seguridad, que serán perma-
nentes, el presidente munici-
pal y el secretario general, Ra-
úl Sánchez Parra, sostuvieron
una reunión con la delegada
de la colonia Loma Bonita, Be-
atriz San Agustín García, por
hechos delictivos suscitados en
días pasados.

Durante el encuentro, el edil
comprometió rondines y visitas
sorpresa de seguridad por la zo-
na e igualmente mantener co-
municación permanente y di-
recta con el fin de inhibir actos
que pongan en riesgo la integri-
dad de los vecinos de este punto.

El presidente municipal ca-
lificó de importante la denun-
cia ciudadana, por lo que invitó
a la población a ejercer su dere-
cho ante cualquier falta a la ley.

INFORMA SECRETARIO  I

� Una persona perdió la vida, en el marco de disputa
entre habitantes de Ixmiquilpan, por arma de fuego

ANTE LAS EXTORSIONES

Requiere Guerrero intervención de la SSPH
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Debido al incremento en los casos de
"cobros de piso" o extorsión hacia dife-
rentes giros comerciales, principalmen-
te en los municipios de Tecozautla, Tas-
quillo, Ixmiquilpan Zimapán y El Cardo-
nal, el diputado de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Víctor Guerre-
ro Trejo, realizó un exhorto a la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) para que intervenga de manera

inmediata, en coordinación con los refe-
ridos ayuntamientos, en la atención de
esta problemática al ser urgente.

Asimismo que implementen estrate-
gias de seguridad a fin de que inhiban a
la delincuencia y frenar la ola de extor-
siones que padecen en estas localidades,
mediante el envío de unidades a la zona
para vigilar que estas prácticas ilegales
no ocurran.

Reconoció que por temor a represa-

lias, las personas afectadas no formali-
zan denuncias ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJEH),
cuando las extorsiones son recurrentes
en negocios locales como tortillerías, lo-
tes de autos, clínicas de salud, balnea-
rios, consultorios médicos, incluso hacia
campesinos.

Al momento, expuso, sólo existen tres
carpetas de investigación por fraude, ex-
torsión y daño a la propiedad ajena bajo las

numerales 20/2017/298, 20/2019/129
y 20/2019/292, esta última por lesiones,
todas provenientes de Zimapán.

"Sin embargo, esto no representa el
nivel delictivo que se ha registrado en
la zona, por esa razón es importante
emprender una labor de convencimien-
to con las personas afectadas por este
delito y de lo importante que es denun-
ciar a fin de no alimentar más a la delin-
cuencia".
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Acudió titular, en su calidad de secretario técnico
de la Conasa, para atender temas administrativos

y financieros que conciernen al Seguro Popular
RegIones
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con inversión de 19 millones 667 mil pesos del
Fondo Región inició la construcción de pavimenta-
ción asfáltica y ampliación del camino a San Pablo,
de la localidad del Nanthe, en Tenango de Doria, in-
formó el titular de la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses.

Indicó que los trabajos incluirán pavimentación
asfáltica del kilómetro 5+700 al kilómetro 6+900
del camino a San Pablo, que tiene una meta de 9
mil 497 metros cuadrados.

"Se ampliará esta vialidad de la localidad y se pa-
vimentará también para comodidad de usuarios,
lo que mejorará sus localidades".

Los trabajos a ejecutar serán: preliminares, te-
rracerías, base hidráulica, riego de impregnación, se
emplearán mil 44.69 toneladas de carpeta asfáltica,
se construirán cunetas y bordillos de concreto, mu-
ros de contención, se colocará señalamiento verti-
cal y horizontal, además esta vialidad incluirá defen-
sa metálica.

"De acuerdo con lo establecido por el goberna-
dor Omar Fayad, tanto en la SOPOT como en las de-
más secretarías que conforman la administración es-
tatal, se trabaja para llevar desarrollo y hacer crecer
a las comunidades que más lo requieren, como aho-
ra los más de 396 habitantes beneficiados con esta
obra puedan transitar de una forma segura".

Al inicio de las obras acudió el presidente muni-
cipal, Aldo Molina, el representante de la Comisión
Estatal de Pueblos Indígenas, Marco Antonio Se-
rrano González, comités de obra y representantes
de la localidad.

EN TASQUILLO

Rehabilitarán
varias vías de
comunicación
para este año
[ HUGO CARDÓN ]
� Mejorar vías de comuni-
cación en Tasquillo es uno
de los objetivos para antes
de concluir este año, sostuvo
la alcaldesa, Miriam Ramí-
rez Mendoza, durante gira
de trabajo por comunidades
de Tetzhú y La Rinconada.

Habitantes de ambas lo-
calidades informaron que
desde hace años solicitaron
obras debido a que son prio-
ridad; no obstante, debido a
la falta de recursos resulta-
ba complicado realizarlas.

La munícipe, quien se
reunió con pobladores de
ambas comunidades, dio a
conocer que debido al bajo
presupuesto son pocos los
proyectos actuales destina-
dos para el tema carretero
al interior de este municipio.

Pese a lo anterior su go-
bierno ha estado gestiona-
do algunos apoyos que hoy
permitirán rehabilitar va-
rios tramos carreteros que
no sólo son en beneficio de
las comunidades citadas, si-
no también para los pobla-
dos aledaños, que transitan
por el lugar.

Es así como en la comu-
nidad de La Rinconada se
puso en marcha la cons-
trucción y rehabilitación del
acceso principal que con-
duce al panteón, por otro
lado en Tetzhú se hizo lo
propio para un acceso a un
ojo de agua que se encuen-
tra en el lugar.

PARA TEPEJI

Temen los
tianguistas
ampliación
y perjuicios
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Previeron tianguistas de
los lunes en Tepeji, que en
poco tiempo, sin precisar
cuánto, el predio de mil me-
tros cuadrados donde tradi-
cionalmente instalan la pla-
za semanalmente será "re-
cortado" por la obra federal
de modernización de la an-
tigua autopista México-
Querétaro.

Afirmó el presidente de
la Asociación Independien-
te de Comerciantes de Tepe-
ji del Río, Leonardo Galván
Pérez, quien señaló que el
terreno que adquirieron ha-
ce más de dos décadas será
perjudicado, porque la Se-
cretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) hará
uso de su derecho de vía pa-
ra ampliación.

Al respecto el alcalde, Moi-
sés Ramírez Tapia, aclaró que
en realidad no se trata de mo-
dernización de pista, sino de
la habilitación de caminos al-
ternos por la repavimenta-
ción de la avenida Melchor
Ocampo en su tramo que va
desde la tienda Parisina has-
ta el Polo Norte.

El edil descartó que los
trabajos estén a cargo de la
SCT y aclaró que corren a
cargo del ayuntamiento, aún
con ello dijo que quizá sí se
tenga un perjuicio para el te-
rreno del tianguis, dado que
se buscará dejar de forma
permanente los caminos re-
cién habilitados.

Pormenoriza Baños
logros en Turismo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
errama superior a 100
millones de pesos ge-
nerará la celebración
del Tianguis de Pue-

blos Mágicos, del 24 al 27 de oc-
tubre en Pachuca, donde pre-
vén la asistencia del Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, así como la par-
ticipación de 121 municipios
con esta nomenclatura en todo
el país, informó el titular de la
Secretaría de Turismo, Eduardo
Baños Gómez.

En su comparecencia ante in-
tegrantes de la LXIV Legislatura,
pormenorizó que para este even-
to de difusión nacional e interna-
cional destinaron 10 millones de
pesos para adecuación de espa-
cios, traslado de personas y otros
insumos, agregó que en esta ac-
tividad esperan más de 100 mil
visitantes, donde los principales
objetivos son: fortalecer el pro-
grama de Pueblos Mágicos y  pro-
mocionar el producto turístico
hidalguense.

Expuso que la cifra de afluen-
cia de visitantes y turistas fue de
8 millones 259 mil 66, lo que
generó una derrama económi-
ca superior a 2 mil 933 millo-
nes 115 mil pesos y el porcen-
taje de ocupación hotelera al-
canzó 70 por ciento (%) duran-
te los periodos vacacionales re-
gistrados de septiembre de 2018
a septiembre de 2019.

En cuanto al cumplimiento de
metas de indicadores sectoriales
2018-2019, reveló que en el por-
centaje de ocupación hotelera la
dependencia rebasó la meta en
un 5.4%, con un promedio anual
de 56.4%. 

Consideró positiva la postu-
ra de la Cámara de Diputados
para tratar de apoyar el progra-
ma de Pueblos Mágicos y even-
tualmente no desaparezca, pues
actualmente Hidalgo cuenta con
seis municipios de este tipo:

Huasca, Tecozautla, Mineral del
Monte, Huichapan, Mineral del
Chico y Zimapán.

Subrayó que del total de pres-
tadores de servicios turísticos de
Hidalgo, 99.5% están certifica-
dos ante el Sistema Nacional de
Certificación Turística, el mismo
porcentaje en código de conduc-
ta nacional para protección de
niñas, niños y adolescentes en el
sector de viajes y turismo, ade-
más del 104% en Registro Nacio-
nal de Turismo.

VACACIONES. Indicó secretario que entidad alcanzó 70% de ocupación hotelera.
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PARA TENANGO

Inicia SOPOT obra
de pavimentación
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PRÓXIMAS FECHAS  I

� Espera Hidalgo una derrama por encima de los 100
millones de pesos con Tianguis de Pueblos Mágicos
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TALENTOS

Escaparate 
Visual será 
en octubre
26, en Tula

IEEH. Finalidad es asegurar la paridad de género, horizontal, vertical y sustantiva.

Metodología general 
para nuevos partidos

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onstruyó el Instituto
Estatal  Electoral  de
Hidalgo (IEEH)  meto-
dologías de rentabili-

dad y competitividad, en un
solo bloque para los partidos
Más por Hidalgo y Podemos,
para establecer los criterios de
postulación. 

Además la consejera presi-
denta, Guillermina Vázquez Be-
nítez, informó que al resto de los
partidos se les entregaron los re-
sultados de la elección 2016, di-
vididos en tres bloques, donde
obtuvieron participación alta,
media y baja, y con base en ellos

deben fundar los criterios de
postulación de candidatos para
asegurar la paridad de género.

Sin embargo, a los dos parti-
dos nuevos sólo se les realizó
una metodología general para
vislumbrar los municipios en los
que pueden contar con este ti-
po de participación, pues no tie-
nen antecedentes de votación
al ser de nueva creación.

Dicha metodología, indicó,
creada en coordinación con los
partidos políticos tiene la fina-
lidad de asegurar la paridad de
género, horizontal, vertical y
sustantiva.

No obstante, tendrán que tra-

bajar con los partidos muy de
cerca para se cumplan los line-
amientos, pus existen muchos
supuestos que al momento no
se pueden vislumbrar, ya que
cada instituto político es libre
para postular candidatos en los
municipios que deseen.

De lo anterior, se despende-
rá un nuevo trabajo de revisión
de los perfiles que se postulen
en cada municipio, para asegu-
rar que se cumplan no sólo con
lineamientos de paridad de gé-
nero, también los que tienen que
con candidaturas indígenas y
postulación de jóvenes menores
de 30 años.

PASADO PREHISPÁNICO

Salvan tradiciones milenarias; Feria de la Planta Medicinal
� Realizarán en Atotonilco es-
tos 18,  19 y 20 del  presente
mes, la doceava Feria de la Plan-
ta Medicinal, informó Uriel Vera
Ramírez, director de Cultura,
Turismo y Derechos Humanos
de la alcaldía.

El funcionario indicó en entre-
vista que mediante este tipo de
actividades se rescatan las tradi-
ciones milenarias de nuestro pa-
sado prehispánico, dado que se a
contará con música, talleres y co-
mida típica de la región, además

de que se cerrará el día domingo
20 con la feria del pulque.

Detalló que uno de los talleres
que más llama la atención es el
de fajas reductivas, que es con ba-
se en plantas medicinales y ven-
das con un costo de recuperación
de 300 pesos por dos días en que
se tomará una instrucción de
cuatro horas.

Amplió que se contarán con
la presentación de un grupo
de danzón de Francia. (Ángel
Hernández)
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CRITERIOS DE POSTULACIÓN  I

� Más por Hidalgo y Podemos carecen de 
antecedentes de votación; determinaciones 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Para acercar el arte y la
cultura a más habitantes de
Tula, el 26 de octubre a las
19:30 horas iniciará la se-
gunda temporada del llama-
do Escaparate Visual, movi-
miento al que están integra-
dos diferentes artistas loca-
les que presentan a la ciu-
dadanía de la antigua Capi-
tal Tolteca su obra. La cafe-
tería "Ben's", situada en el
pr imer  cuadro,  abre  sus
puertas para tal efecto, con
entrada libre.

La siguiente presentación
correrá a cargo del pianista
Osiel Cuellar Vázquez. En en-
trevista, el artista, que en la
noche musical interpretará
piezas de música clásica, me-
xicana y moderna, además
se podrá interactuar con él,
puesto que a través de sus re-
des sociales y el mismo día
del acto invitará a participa-
ción abierta, para que el pú-
blico suba al escenario e in-
terpretar una pieza musical.

La promotora cultural y
propietaria del  estableci-
miento,  Griselda Cardoso
Castillo, dijo que la idea de
Escaparate Visual es acer-
car a los tulenses a las artes
y la cultura, de una forma
no convencional, para que
dejen la creencia de que las
expresiones artísticas son
tediosas.

Asimismo, dijo que este
fin de semana, en el local, se
alista a partir de las 6 de la
tarde, un evento de terror, en
que se contarán leyendas de
Tula y la región.
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SIERRA GORDA

Relleno
sanitario
no es la
solución
[ HUGO CARDÓN ]
� La edificación de un relle-
no sanitario regional para
los municipios de la Sierra
Gorda está totalmente des-
cartada, ya que no es el me-
dio para resolver el proble-
ma de la basura: sostuvo el
alcalde de Zimapán, Erick
Marte Rivera Villanueva.

Hasta algunos años, se
planteó edificar un vertede-
ro regional para las demar-
caciones serranas, iniciati-
va para la cual conformaron
algunas mesas de trabajo en-
tre los alcaldes de la región a
fin de buscar el espacio pa-
ra instalar este inmueble.

Sobre este tema, Rivera
Villanueva indicó que el re-
lleno sanitario no es la so-
lución para resolver la pro-
blemática de los desechos
sól idos en los  di ferentes
municipios.

"Los rellenos sanitarios
no son la solución para el
problema de la basura y del
medio ambiente, este tipo es-
pacios están prohibidos, es
más se espera que el próxi-
mo año ya no haya rellenos
sanitarios, lo que nosotros
queremos son otros instru-
mentos para tratar la basura
y que puedan ser benéfica
para población".

Expuso que hay algunos
municipios que insisten en
construir rellenos sanita-
rios; en lo que a Zimapán se
refiere, antes de que conclu-
ya la actual administración
municipal, esperan tener
concretado un proyecto pa-
ra instalar una procesado-
ra de basura.

Para concretar este pro-
yecto, estudian dos alterna-
tivas, como: la vía de recur-
sos públicos y la inversión
privada, con lo cual se esta-
ría beneficiando no sólo a Zi-
mapán, también a munici-
pio aledaños que se encuen-
tran en la Sierra Gorda.

"Lo que se busca es una
procesadora clasificadora,
lo que no queremos es más
contaminación,  en este
proyecto se podrían inte-
grar algunos otros munici-
pios, pero es un tema que
apenas se está planteando,
esperamos que antes de que
concluya el año tengamos
el anteproyecto".
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el titular de la Se-
cretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) el
acto de entrega de nom-

bramientos al personal docente
adscrito a planteles del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo
(Cobaeh) o a Centros de Educación
Media Superior a Distancia (CEM-
SAD) que participaron en el pro-
ceso de asignación de plazas de jor-

nada de tiempo fijo. 
Indicó la SEPH que un grupo de

88 beneficiarios recibieron de ma-
nos de las autoridades educativas,
el mismo número de nombramien-
tos, así como el reconocimiento de
Atilano Rodríguez Pérez quien en
su mensaje recordó la felicitación
que el gobernador Omar Fayad Me-
neses dio al personal de este sub-
sistema en el marco del aniversa-
rio número 32 del Cobaeh.

Rodríguez Pérez afirmó que las
y los docentes son agentes del cam-
bio y del desarrollo, por lo que la ac-
tual administración trabaja para el
mejoramiento de las condiciones la-
borales, la formación y superación
docente, así como de la infraestruc-
tura educativa para que el entorno
de aprendizaje sea de mejor calidad.  

Asimismo, rememoró el creci-
miento que ha tenido la cobertura
de la Educación Media Superior en
Hidalgo, misma que pasó de un
24% a finales de los años 80, a un
índice mayor al 88 % en la actua-
lidad, lo cual ubica a la entidad en
un cuarto lugar nacional en lo que
respecta al mencionado rubro. 

Afirmó que en virtud a ello, el
gobernador del estado ha impul-
sado el fortalecimiento educativo,
pero también el desarrollo econó-
mico, toda vez que ambos sectores
van ligados de manera estrecha al
requerir este último de profesionis-
tas calificados.  

El director general del Cobaeh,
Héctor Pedraza Olguín, coincidió
en que la educación es el instru-
mento para consolidar y recons-
truir los valores de convivencia, re-
solver los grandes problemas de
una sociedad y fomentar el des-
arrollo integral.

Remarcó que del trabajo de las y
los docentes dependen muchos de
los logros de los educandos, por lo
que se ha procurado complemen-
tar su preparación para dar mejo-
res resultados y garantizar el des-
arrollo integral de los más de 34 mil
estudiantes de este subsistema en
132 centros educativos. 

[ ADALID VERA ]
�Favorecerán con apoyos econó-
micos a 13 mil 680 alumnos de
educación básica y normal en Hi-
dalgo, correspondientes al progra-
ma de Becas para Escuelas Públi-
cas del ciclo escolar 2019-2020.

De acuerdo con la Secretaría
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) en esta ocasión, casi
14 mil estudiantes de escuelas
públicas recibirán un estímulo
para continuar con sus estudios
básicos. 

La lista de los resultados fue
publicada por la dependencia en

su portal web desde ayer, así que
todos los que concursaron por
una beca podrán consultarla pa-
ra saber si salieron seleccionados.

Aquellos que aparezcan en la
lista, podrán acudir al lugar ahí
descrito para recibir su tarjeta
bancaria, donde cobrarán cada
vez el depósito correspondiente.

La lista consta del folio del
alumno que concursó y cuyo
perfil fue aprobado para contar
con el beneficio, así como el ti-
po de beca que recibirá, la Clave
de Centro de Trabajo (CCT), el
nombre de su escuela, el munici-
pio donde se ubica y la dirección
del lugar a donde tendrán que
acudir junto con un adulto a re-
coger la tarjeta bancaria.

La entrega de tarjetas, inde-
pendientemente del municipio
del que provenga el estudiante,
será el 28 de octubre al 8 de no-
viembre de 9 a 15 horas. Para
facilidad de los beneficiarios, la
SEPH instaló módulos en cada
municipio para que puedan re-
coger ahí su plástico bancario y
evitar su traslado a la capital del
estado.

Cabe destacar que los beca-
rios para ser seleccionados tuvie-
ron que cubrir varios requisitos,
entre ellos, acreditar un promedio
general igual o superior a 9.

Para realizar cualquier aclara-
ción o resolver dudas, podrán los
padres de familia comunicarse al
Departamento de Becas al teléfo-
no 771 717 3616, 77173500
extensiones 3920, 3928 y 3616.

SEPH

Dará 13 
mil 680 
becas

NOVIEMBRE

Última etapa del ENEIT
� El próximo mes la Dirección
del Tecnológico Nacional de Mé-
xico desarrollará la última etapa
del Evento Nacional Estudiantil
de Innovación Tecnológica
(ENEIT) 2019 que tiene el obje-
tivo de desarrollar proyectos in-
crementales que fortalezcan
competencias creativas e em-
prendedoras con visión de res-
puesta a necesidades de ciertos
sectores estratégicos del país.

También, se organizó con el
fin de propiciar la vinculación con
diferentes sectores de la sociedad,
satisfacer necesidades del entorno
a través de proyectos de innova-

ción tecnológica, incentivar el des-
arrollo y actualización de parti-
cipantes, así como fomentar la
aplicación de competencias profe-
sionales, entre otros puntos.

La primera fase del evento se
llevó a cabo en mayo, la segun-
da en septiembre y la fase nacio-
nal del 12 al 15 de noviembre,
aunque todavía no se determi-
na el lugar y la hora.

Así que los equipos de las uni-
versidades del interior del país
que ya hayan obtenido un pase
a la etapa final del Eneit 2019
deberán estar atentos para acu-
dir al evento. (Adalid Vera)

Valió la pena el 
esfuerzo; Cobaeh

� Entregan nombramientos a docentes adscritos 
a planteles del Colegio de Bachilleres del Estado

UPP

Invita a concurso
de catrinas, 2019
� Convocó la Universidad Po-
litécnica de Pachuca (UPP) a
la comunidad educativa a par-
ticipar en el concurso de Perso-
nificación de Catrinas de Día
de Muertos 2019, cuyas ins-
cripciones vencerán el 29 de
octubre.

Según, la convocatoria, el
evento está abierto a toda la
comunidad escolar de la UPP, y
se desarrollará el 30 de octu-
bre de 11:30 a 13 horas en la
universidad. Fue organizado
por el Departamento de Acti-
vidades Deportivas y Culturales
con el objetivo de mantener y
fomentar las tradiciones mexi-
canas acordes al Día de Muer-

tos 2019. El concepto de este
concurso es disfrazarse de ca-
trina que es un personaje sim-
pático y pintoresco de la cele-
bración de Día de Muertos.

La catrina deberá inspirarse
en personajes históricos mexi-
canos del ámbito artístico,
científico, político y social.

Se presentará mediante un
alumno personificado, a quien
se le evaluará el diseño del ves-
tuario, la caracterización del per-
sonaje, incluyendo maquillaje
y peinado. Dentro del evento de-
berá hacer la personificación to-
tal (gestos, posturas, expresio-
nes faciales y orales, modo de
caminar, etcétera). (Adalid Vera)

MOMENTOS. Atilano Rodríguez Pérez entregó documento de asignación de plaza; recordó la felicitación que el gobernador
Omar Fayad Meneses dio al personal de este subsistema.

CALIDAD  I

ES
P

EC
IA

L

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

JUEVES, 17 OCTUBRE 2019

crónica    11 || REGIONES ||

HGO-11.qxd  16/10/2019  07:52 p.m.  PÆgina 11



ORÍGENES. El proyecto de ley de ingresos fue elaborado por el secretario de Tesorería y Administración con la colaboración con titulares de áreas recaudatorias.

Proyecto de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2020 

� El fraccionamiento Tollanzingo (ubicado
cerca del corredor vial San José) es el nuevo
sector integrado a las redes de seguridad ve-
cinal, detalló Josué Delgado González, direc-
tor de Prevención del Delito.

Informó que trabajan actualmente con 51
redes correspondientes a igual número de co-
lonias para favorecer la proximidad social.

"La labor con comités de las redes con-
siste en capacitación e igualmente se pro-
porcionan números de emergencia y en
caso de que exista velador se credencializa
y empadrona".

En lo que corresponde a capacitación se
ofrece asesoramiento para el autocuidado y
también se propicia el trabajo solidario entre
vecinos para incrementar la cobertura de vi-
gilancia y protección. Entre la información
que se ofrece se encuentra: como identificar
actividades inusuales así como medidas pre-
ventivas para evitar robo de autopartes, robo
de vehículo así como ingreso de personas a
casa habitación.

Resulta importante destacar que con el
esquema de redes vecinales han tenido resul-
tados en la detención de delincuentes así co-

mo inhibición a faltas administrativas que
son canalizadas vía WhatsApp, a través de
grupos que coordina la dirección de preven-
ción del delito.

Detalló el ayuntamiento que cualquier
colonia, fraccionamiento o calle puede so-
licitar ingresar al programa de redes veci-
nales, basta que se solicite en el 75 58450
extensión 3010.

En promedio, tres colonias ingresan ca-
da mes al programa red de seguridad veci-
nal pero la invitación es extensiva a todo el
municipio. (Redacción) 

Amplían redes de seguridad vecinal: Prevención del Delito 

TOLLANZINGO 

FECHAS

Arrancará 
Bienvenido 
Paisano en 
Tulancingo
� En Tulancingo iniciará el
Operativo de Invierno 2019
"Bienvenido Paisano", pro-
movido por el Instituto Na-
cional de Migración (INM),
el cual tendrá por periodo del
1° de noviembre de 2019 al
8 de enero de 2020, el cual
tiene por objetivo brindar
una asistencia eficaz a con-
nacionales, visitantes y tu-
ristas tanto nacionales como
extranjeros.

La Dirección de Turismo
habilitará un módulo en el
Jardín "La Floresta" del cen-
tro de Tulancingo, frente a la
Biblioteca Pública "Sor Juana
Inés de la Cruz", donde un
observador brindará infor-
mación necesaria de migra-
ción y turística durante el pe-
riodo vacacional.

El horario de atención se-
rá de lunes a domingo de 9
a 14 horas, esto para dar
asistencia y orientación para
asegurar el ingreso, tránsito
y salida de los migrantes me-
xicanos se lleve a cabo con
absoluta garantía de sus de-
rechos, seguridad de sus
bienes y personas en pleno
derecho de sus obligaciones. 

El director de Turismo, Fé-
lix Chávez San Juan informó
que durante el Operativo Pai-
sano 2018 se dio atención a
mil 378 personas y se entre-
garon mil 238 guías paisa-
no (folletos con información
importante de migración).

Gran parte de la infor-
mación que solicitan, di-
jo, son servicios de salud.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

A
l vencer el 31 de octu-
bre el plazo para que
sea aprobado por el
ayuntamiento el pro-

yecto de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2020, el presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez
entregó oportunamente el do-
cumento que contiene la pro-
puesta de tasas, cuotas y tarifas
que tendrá derecho a percibir el
municipio en el siguiente año.

El proyecto es acorde con las

políticas públicas de la adminis-
tración privilegiando eficiencia
en la gestión municipal y res-
paldo a la economía familiar.

Según la información oficial,
en representación de la asam-
blea municipal, el proyecto fue
recibido por el oficial mayor,
Osvaldo Cruz Lemus, con el ob-
jetivo de que al interior del ca-
bildo se implementen mesas de
trabajo en torno a su análisis
y discusión.

Con ello se favorece que en

próxima sesión de ayuntamien-
to los regidores de diversas co-
misiones emitan su pronuncia-
miento y en caso de observacio-
nes, estas puedan subsanarse
en tiempo y forma.

Este procedimiento se ha se-
guido en la actual administra-
ción municipal atendiendo al
mandato de ley y cumpliendo lo
necesario para que también en
su momento, el Congreso estatal
pueda aprobarla.

La normativa que establece

la presentación de la ley de in-
gresos es el artículo 115, frac-
ción cuarta y articulo 141, frac-
ción novena de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo.

Asimismo, el artículo 95
Quater de la Ley Orgánica Mu-
nicipal para el Estado de Hi-
dalgo e igualmente el artícu-
lo 5 de la Ley de Hacienda pa-
ra los municipios del Estado de
Hidalgo, además del artículo
29 del código fiscal municipal
para la entidad.

ARTÍCULO 115

� Fue el mandatario FPR quien lo entregó al oficial mayor del ayuntamiento 
� El plazo para que sea aprobado es el 31 de octubre; privilegian eficiencia
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Capacitación de Temporada 
Invernal e Influenza 2019-2020

[ REDACCIÓN ]

P
ara actualizar y forta-
lecer al personal de sa-
lud pública y del sector
privado (SSH, IMSS,

ISSSTE, PEMEX, Cruz Roja, Mé-
dica Azul, Sedena, Hospital del
Niño DIF, Colegios: Médico Hi-
dalguense, de Pediatría, de Sa-
lud Pública, Sociedad de Hos-
pitales, Fundación Best y Far-
macias del Ahorro, Guadalaja-
ra y GI), en sus diferentes perfi-
les para que conozcan los line-
amientos actuales y vigentes
para el manejo de la influenza,
la información sobre las accio-
nes de promoción, prevención,
control y manejo de las enfer-
medades respiratorias, vacuna-
ción de grupos blancos y de
riesgo, atención médica y vigi-
lancia epidemiológica para su
apego y cumplimiento, en favor
de la población que demande
servicios por esta causa, la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) en coordinación con el
Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER) efec-
tuaron la "Capacitación de
Temporada Invernal e Influen-
za 2019-2020".

Indicó la SSH, que la subse-
cretaria de Salud Pública, Ma-
ría Dolores Osorio Piña, deta-
lló que lo se busca es garanti-

zar la salud con prevención a
escala individual, familiar y
colectiva y ante la presencia
de estos padecimientos me-
diante la atención oportuna,
eficiente y de calidad.

Durante el encuentro tam-
bién abordaron temas como:
Análisis de defunciones de in-
fluenza de la temporada inver-

nal anterior; Caracterización y
situación epidemiológica; Va-
cunación anti influenza; Vigi-
lancia por laboratorio en in-
fluenza; Nuevo sistema de no-
tificación de reacciones adver-
sas; Atención médica en in-
fluenza. Los cuales fueron im-
partidos por especialistas del
INER y de la SSH.

El director del INER, Jorge
Salas Hernández, y los subse-
cretarios de Salud Pública y de
Prestación de Servicios de la
SSH, presidieron dicha capaci-
tación y reiteraron que es in-
dispensable la promoción y edu-
cación para la salud de las y los
hidalguenses para la preven-
ción de estas enfermedades.

ANTE PADECIMIENTOS. Atención oportuna, eficiente y de calidad.

� Estrategia entre SSH e INER busca garantizar la salud 
con prevención a escala individual, familiar y colectiva

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Entregará este mes el Institu-
to de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), la segunda
etapa de la ampliación del Hos-
pital "Columba Rivera de Oso-

rio", informó el subdelegado
médico Felipe Arreola.

Detalló que esta segunda
etapa consistió en la construc-
ción de unos pabellones en el
Hospital, además que ya ana-
lizan las necesidades del noso-

comio para hacer las gestio-
nes en la Ciudad de México y se
puedan dar algunas modifica-
ciones como en Urgencias, Co-
cina y en otras áreas.

Sin embargo, no se sabe
cuánto recurso se requieren
para estas otras adecuaciones,
pero reiteró que eso se gestiona
en oficinas centrales.

Por otro lado, comentó que
los trabajos en la Clínica de me-
dicina familiar de Tulancingo
están parados debido a que hu-

bo una rescisión de contrato
con la empresa encargada.

Por tal motivo refirió que
también están a la espera de
que a nivel nacional se diga
qué empresa será la encargada
de continuar con los trabajos.

En este sentido, detalló que
el contrato se rescindió debi-
do a que la empresa tuvo al-
gún problema con los contra-
tos a nivel nacional, pero dijo
desconocer cuáles son los mo-
tivos exactos.

IMSS 

Descanso 
adecuado
para evitar 
accidentes
� Evitar problemas labora-
les, como accidentes, estrés
y depresión es una premi-
sa en el departamento de
Servicios de Promoción y
Prevención de la Salud de
Trabajadores, del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), por ello resaltan la
importancia de la calidad
del sueño.

La falta de éste afecta en
el rendimiento diario y la
personalidad de cada per-
sona, y provoca  síntomas
como irritabilidad, falta de
concentración, problemas
para memorizar e incluso
depresión, señaló la neuró-
loga adscrita al Hospital Ge-
neral de Zona con Medicina
Familiar (HGZMF) No. 1,
en Pachuca, Beatriz Angé-
lica Jiménez Grande, quien
añadió que el insomnio y
la apnea del sueño son los
trastornos más comunes.
(Redacción) 
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Lista segunda etapa de 
ampliación a hospital
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