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Clausura definitiva al
motel donde murieron
cuatro personas, por
incumplir medidas de
funcionamiento: PC

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.89
Euro (€) 21.46
Libra (£) 23.92

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Alerta Hidalgo
ante las lluvias

Encabezó Omar Fayad reunión de trabajo con su gabinete para analizar funcionamiento de programas sociales del estado.

Visita secretario
región Huasteca;
entrega material
[ REDACCIÓN ]

En atención a la ins-
trucción del goberna-
dor Omar Fayad de te-

ner un gobierno cercano
a la gente, el titular de la
Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez,
realizó una gira de trabajo
por el municipio de Hue-
jutla, donde visitó la Sub-
dirección de Servicios Re-
gionales y la Escuela Se-
cundaria General "Héroe
Antonio Reyes".

En la Escuela Secunda-
ria General "Héroe Anto-
nio Reyes", el titular de la
Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo encabe-
zó el acto cívico de Hono-
res a la Bandera, que se lle-
va a cabo cada lunes. ..44

� Continúa posibilidad de
precipitaciones para el
territorio estatal, expone
titular de PC en entidad
� Recomienda atender el
reporte de dependencia,
así como señalamientos

Responde gobernador a las
necesidades, expone Romo
� Entrega computadoras solicitadas durante audiencia
� La educación es uno de los ejes más importantes ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

Continuarán las lluvias para las
diversas regiones de Hidalgo en
próximos días, alertó el director

de Protección Civil del estado, Enrique
Padilla Hernández.

Recordó que  hasta la fecha no se
aplican los protocolos de emergencia
y se mantiene comunicación per-
manente con los 84 ayuntamientos
de la entidad para atender cualquier
contingencia.

Las condiciones del tiempo at-
mosférico en Hidalgo anticipan pre-
sencia de una masa de aire frío aso-
ciada con el frente frío que favore-
cerá ligero refrescamiento del am-
biente en próximos días.

Prevalecerá clima templado duran-
te el día y fresco por la tarde-noche...33

ES
P

EC
IA

L

HGO-01.qxd  08/10/2019  08:06 p.m.  PÆgina 1



DERRAPE VEHICULAR
Debido a la falta de precaución y el pavimento mo-
jado, dos vehículos particulares se vieron involucra-
dos en un accidente vial, el cual dejó tres personas
lesionadas, sobre la carretera Pachuca-Sahagún. De
acuerdo con algunos testigos en el accidente se vie-

ron involucrados un vehículo sedán y una camione-
ta, personal de emergencia atendió a las personas
heridas y se realizó el peritaje para determinar las
responsabilidades de los conductores.

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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arriba

JORGE PÉREZ

Con expe-
riencia en la adminis-
tración pública fede-
ral, así como en el
ámbito público local
y nacional, Jorge
Erick Pérez Pérez,
subsecretario de Des-
arrollo Político, evi-
dencia que posee el
tacto para trabajar
de la mano con dife-
rentes sectores y
construir puentes
que abonen a la reso-
lución de conflictos
en Hidalgo.

abajo

RAÚL PADILLA

Varias son
las cuestiones pen-
dientes en Epazo-
yucan y debido a
eso el papel de Ra-
úl Armando Padi-
lla Islas como al-
calde no recibe
una buena califica-
ción. Una de las
cuestiones más so-
nadas es la falta
de servicios en di-
versas zonas de la
demarcación, au-
mentando así la
inconformidad de
su población.
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AUDIENCIA

El gobernador del Hidalgo, Omar Fayad
Meneses, reanudará sus audiencias
públicas mañana en el municipio de
San Agustín Tlaxiaca. Como lo acos-
tumbra, el mandatario estatal estará
acompañado por los secretarios que
integran su gabinete, junto con quie-
nes atenderá a las diversas comisiones
de esa región. Las audiencias públicas
son cada vez ejercicios multitudinarios
que han tenido enorme éxito, ya que
permiten a la ciudadanía estar en con-
tacto directo con sus autoridades,
plantearles sus problemas y resolverlos de
manera conjunta.

REGRESO

Todo indica que el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obra-
dor, regresará a Hidalgo el próximo
24 de octubre. El primer mandatario
del país visitará por décima primera
ocasión el estado para encabezar, jun-
to con el gobernador Omar Fayad, la
inauguración del 1er Tianguis de
Pueblos Mágicos. Junto con 121 al-
caldes de todos los pueblos mágicos
del país, AMLO estará presente en es-
te magno evento, que busca darle un
nuevo impulso al turismo doméstico y abrir
escaparates internacionales para recibir a
visitantes extranjeros.

CORDONAZO

El pronóstico del clima para Hidalgo ad-
vierte, una vez más, sobre posibles llu-
vias y frentes fríos que afectarán, prin-
cipalmente, a las regiones altas. Este
martes en la carretera Pachuca-Hue-
jutla hubo diversos incidentes provo-
cados por la lluvia y la escasa visibili-
dad. Los servicios de emergencia, la
policía estatal y los ayuntamientos
reiteraron el llamado a la población a
extremar precauciones y de paso se
anunció el operativo por los días de
Todos Santos y Fieles Difuntos que ya
se acercan y son de las celebraciones
más concurridas en la Sierra y la Huas-
teca hidalguenses.

L A  I M A G E N
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nidad y un buen gobierno
que trabaja para la gente es
lo óptimo en el servicio pú-

blico para dar resultados. Pero más
importante aún es para los partidos
políticos, ya que la unidad y el tra-
bajo comprometido en beneficio de
la gente serán los mejores referentes
para que los partidos políticos que
son gobierno puedan alzarse con el
triunfo en las elecciones venideras.
En EU en el 2020 habrá elecciones
presidenciales y estatales.
En México tendremos elecciones lo-
cales en Hidalgo y Coahuila.
Sea cual sea el candidato en las
elecciones referidas, y más que una

herramienta de cambio, el voto es
un síntoma. Un síntoma de que la
sociedad se toma muy en serio lo
que sucede en su país, en su entor-
no y le preocupa el camino que ha-

brá de tomar el devenir. Quienes se-
an candidatos deberán conocer acu-
ciosamente a la sociedad que desean
representar y a su vez deberán ser
reconocidos por esta.
Los electores son cada vez más par-
ticipativos e identifican, conocen,
saben quiénes son sus gobernantes,
quiénes le cumplen a la gente y
quiénes están tratando de tomar
ventaja. Son muchos los rubros que
preocupan a los ciudadanos, al final
la percepción que tienen sobre los
gobernantes y sus acciones influirá
en su decisión, lo que sí es un hecho
es que es cada vez es menor la iden-
tificación ideológica con algún par-

tido político.
Políticamente no hay elecciones pe-
queñas, una elección donde se deci-
de el destino de un país o donde uno
reside junto con su familia, prome-
ten por igual unas elecciones senti-
das, competidas y donde quienes no
han hecho las cosas bien y no han
resuelto los problemas que se  pro-
pusieron resolver, son los que ha-
brán de ser sujetos al referendo ciu-
dadano, todo cuenta, promesas
cumplidas e incumplidas, bonanza
económica, generación de empleos,
educación, acceso a la salud, obra
pública, movilidad, seguridad entre
muchos más.

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

Saben 
quiénes son

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
ontinuarán las lluvias pa-
ra las diversas regiones de
Hidalgo en próximos dí-
as, alertó el director de

Protección Civil del estado, Enri-
que Padilla Hernández.

Recordó que  hasta la fecha no
se aplican los protocolos de emer-
gencia y se mantiene comunica-
ción permanente con los 84 ayun-
tamientos de la entidad para aten-
der cualquier contingencia.

Las condiciones del tiempo at-
mosférico en Hidalgo anticipan
presencia de una masa de aire frío
asociada con el frente frío que favo-
recerá ligero refrescamiento del
ambiente en próximos días.

Prevalecerá clima templado du-
rante el día y fresco por la tarde-
noche, además de cambios de pre-
sión y fuertes rachas de viento
iguales o superiores a 50 km/h, y
posibles precipitaciones.

Las lluvias y el Frente Frío N°3
con características de estaciona-
rio se extenderán desde el Golfo de
México hasta el oriente y centro
del país, con vaguadas sobre el sur
del Golfo de México y sureste del
territorio nacional.

El funcionario estatal recomen-
dó a los automovilistas que circu-

lan en las diversas vías de comu-
nicación de la entidad que disminu-
yan la velocidad y respeten los se-
ñalamientos.

Aclaró que las lluvias se presen-
tan en la mayor parte del estado,
en la Sierra, Huasteca y Otomí-Te-
pehua además se registran en las
zonas altas neblina y algunas llu-
vias constantes.

Además se tienen caídos y des-
laves en las carreteras estatales y
caminos vecinales, que los atien-
de de manera oportuna la Secre-
taría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT).

La indicación del secretario
de Gobierno, Simón Vargas, es
mantener una comunicación
permanente con los 84 ayunta-

mientos del estado para atender
las contingencias que pudieran
presentarse.

A los habitantes que viven en
las riveras de los ríos o presas se les
recomienda que estén al pendien-
te de las indicaciones de las autori-
dades de Protección Civil estatal y
municipales, para evitar que pon-
gan en riesgo su integridad física.

EMPLEADOS

Cierran vías
a fin de evitar
los despidos
en la minera
[ JOCELYN ANDRADE ]
�Marcharon y bloquearon tra-
bajadores de la empresa Minera
Autlán, por algunas horas, en
carretera México-Tampico, a la
altura del municipio de Molan-
go, para exigir al gobierno fede-
ral que no afecte operaciones de
la compañía, pues es un motor
para la economía de la Sierra
hidalguense.

Luego de que el Movimiento
Ambiental de la Sierra Hidal-
guense (MASH) denunció al go-
bierno federal la presunta con-
taminación de un río y realizara
una auditoría a la minera, em-
pleados, proveedores y personas
que respaldan las operaciones
decidieron protestar para evitar
perder sus fuentes de empleo.

Aseveraron que el conflicto
con el MASH "tiene parada la
economía local en su ambición
por apropiarse del negocio de
acarreos de mineral, usando el
tema ambiental como bandera
para hacer presión".

Pendiente la entidad ante
posibles lluvias, indica PC

FRENTES FRÍOS  I

� Recomendó Padilla mantenerse muy alerta ante condición climatológica
� Fuertes rachas de viento y con precipitaciones para algunas zonas, expuso
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CONTINGENCIAS. Sostuvo que la comunicación con los 84 ayuntamientos del estado es permanente.

MIÉRCOLES, 9 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Observa personal constante capacitación para la
eficiente y eficaz resolución, apegada a los principios de

ética e imparcialidad, de las controversias electorales
EstataL
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� Convocó la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH), a través
de la Dirección de Enfermería,
al personal de todo el Sector
Salud (SSH, IMSS e ISSSTE),
así como a estudiantes del ru-
bro a participar en el Congre-
so Internacional de Enfermería
del Estado de Hidalgo, que es-
te año lleva por nombre "For-
mando alianzas para el empo-
deramiento y liderazgo de la
profesión", y el cual se desarro-
llará los días 10 y 11 de octu-
bre, en la ciudad de Pachuca.

De acuerdo con la titular
de la Dirección de Enfermería
de la SSH, Rosalba López Or-
tega, empoderar al personal
del Sector Salud con las he-
rramientas necesarias para
desarrollar sus actividades es
una prioridad, por ello este
plan de actualización orienta
a las y los profesionales de en-
fermería, quienes contribuyen
directamente en la prevención
de enfermedades en cada una
de las Unidades Médicas que
integran a la SSH.

Agregó que para el desarro-

llo de las pláticas se contará con
expertos cuyos temas abarcan:
Liderazgo al más alto nivel, Có-
digo mater, presentación de la
campaña Nursing Now Méxi-
co, necesidades emocionales e
intelectuales que demanda la
enfermería en la nueva era, es-
to durante el primer día.

Para el segundo día algu-
nos temas serán: Prevención
de lesiones por presión, las 10
más buscadas en el mercado
laboral, Una nueva mirada a
la enfermería como disciplina
al servicio de la humanidad,
certificación en enfermería,
¿cómo el profesional de enfer-
mería impacta en el cambio
mientras se asocian en la bús-
queda de la promesa?, por
mencionar algunos, además
de una conferencia magistral.

Se contará con ponentes
estatales, nacionales e inter-
nacionales provenientes de
Estados Unidos y Nicaragua,
que cuentan con una gran
trayectoria y reconocimiento
en el tema de su especialidad.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E
n atención a la instruc-
ción del gobernador
Omar Fayad de tener un
gobierno cercano a la

gente, el titular de la Secretaría
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Atilano Rodríguez
Pérez, realizó una gira de tra-
bajo por el municipio de Hueju-
tla, donde visitó la Subdirección
de Servicios Regionales y la Es-
cuela Secundaria General "Hé-
roe Antonio Reyes".

En la Escuela Secundaria Ge-
neral "Héroe Antonio Reyes", el
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo enca-
bezó el acto cívico de Honores
a la Bandera, que se lleva a cabo
cada lunes en las escuelas de la
entidad.

Tras escuchar a las y los do-
centes, estudiantes, así como a
algunas madres y padres de fa-
milia presentes en el evento, el
secretario Atilano Rodríguez

destacó la labor de las maestras
y maestros que son quienes fo-
mentan en la niñez hidalguen-
se los valores cívicos y el amor
hacia los símbolos patrios.

Posteriormente el funcionario
estatal visitó la Subdirección de
Servicios Regionales de Hueju-
tla, donde entregó diversos ma-
teriales de oficina a los jefes de
sector y supervisores de la Región
Atlapexco-Huejutla, con el obje-
tivo de brindar un servicio de ca-
lidad, como parte de las políticas
implementadas por el goberna-
dor de Hidalgo, Omar Fayad Me-
neses, de mantener una adminis-
tración pública dinámica.

Acompañado por autoridades
educativas, el secretario Atilano
Rodríguez encabezó también los
Honores a la Bandera, para pos-
teriormente conversar con maes-
tras y maestros de la referida re-
gión y supervisar el trabajo que se
lleva a cabo a lo largo de este Ci-
clo Escolar 2019-2020.

Refrenda SEPH valores
con la región Huasteca

CONGRESO MUNDIAL

Orienta SSH saberes a
favor de la Enfermería
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PATRIOTISMO. Encabezó el titular ceremonias en planteles.

ACCIDENTE

◗ Pendiente
la Semot

Tras choque ayer, entre una camio-
neta de pasajeros de la ruta Provi-
dencia-Tilcuautla y una unidad ti-
po bóxer del sistema Tuzobús, so-
bre bulevar Colosio, la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Se-
mot) instruyó de forma inmediata
a inspectores del Sistema de
Transporte Convencional de Hidal-
go (STCH) y del Sistema Integra-
do de Transporte Masivo de Hidal-
go (Sitmah) a verificar la debida
atención médica a lesionados.

Fueron dos personas heridas, ningu-
na de gravedad, que iban en la ca-
mioneta del servicio público con-
vencional, quienes fueron valora-
das por servicios de emergencia.

Inspectores del STCH constataron
que la unidad con placas A46792K
contara con póliza de seguro vi-
gente y el operador con tarjetón en
regla, por lo que estuvo garantiza-
da la atención médica a lesionados
y responsabilidad civil como conse-
cuencia del hecho de tránsito.

En tanto la unidad alimentadora
del sistema Tuzobús, así como
sus pasajeros, resultaron sin da-
ños. (Redacción)

|| ESTATAL || 4 crónica
MIÉRCOLES, 9 OCTUBRE 2019

COMPROMISOS  I

� Visitó Atilano Rodríguez municipios para entregar diversos materiales
� Además platicó con docentes y padres de familia de las escuelas
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ETAPAS

Ordena edil
cambios en
direcciones
[ REDACCIÓN ]
� Oficializó el alcalde de Tulan-
cingo, Fernando Pérez, cambios
de titulares en dos secretarías y
en tres direcciones del gobierno
municipal, para concretar la eta-
pa final de su administración.

Los ajustes se registraron en
la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social con su nuevo titu-
lar, Francisco Javier Velasco Oroz-
co, en relevo de Rodrigo Frago-
so Marroquín.

Además la Secretaría de Ser-
vicios Municipales será encabe-
zada por Imelda San Agustín Le-
mus, quien fungía anteriormen-
te como directora de Educación.

La Dirección de Educación
Municipal será asumida por
Lorenia Lira Amador, infor-
mó el edil.

Otras direcciones que tam-
bién tendrán nuevos titulares
son: la Dirección de Cultura Físi-
ca y Recreación, en donde fue
designado Alfonso Enrique Sa-
lazar, en relevo de César Alber-
to Páramo Martínez.

De igual manera la Instancia
Municipal de la Juventud tendrá
como directora a Brenda Xime-
na Ramírez Riva Palacio, la cual
relevará en el cargo a Cynthia
Evelyn Granillo Peña.

Se indicó que tendrán hasta el
15 de octubre para concretar las
respectivas entregas y recepcio-
nes de las áreas y para ello el ór-
gano de control interno cumpli-
rá los procedimientos acordes a
la normatividad.

HERRAMIENTAS. Como respuesta a solicitudes, el funcionario entregó computadoras para una escuela primaria.

Subraya Romo la atención

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n respuesta a una peti-
ción planteada en una
audiencia pública del
gobernador Omar Fa-

yad, se entregaron computado-
ras en la Escuela Primaria "Juan
Rulfo", de Mineral de la Refor-
ma, informó el secretario ejecu-
tivo de la Política Pública Esta-
tal, José Luis Romo.

Ante la presencia de padres de
familia y maestros, el funciona-
rio comentó que para el manda-
tario hidalguense la educación
es uno de sus ejes más importan-
tes en su plan de desarrollo.

"En el gobierno de Hidalgo se
acercan a las niñas, niños y jó-
venes las herramientas, apoyos
y becas necesarios para que lo-
gren sus metas en materia edu-

cativa, sobre todo que continú-
en sus estudios".

Recordó que en la administra-
ción estatal, por indicaciones del
gobernador, también se entregan
útiles escolares, uniformes y libros
para alumnos de bachillerato.

Los apoyos que se aportan a
las familias tienen el firme com-
promiso de ayudar en la econo-
mía, que los alumnos no aban-
donen las escuela por falta de re-
cursos económicos.

Por tanto en cada una de las
giras de trabajo y audiencias pú-
blicas que realiza en los 84 muni-
cipios del estado, atiende las peti-
ciones de los habitantes y les da
solución de manera oportuna.

Además se rehabilitan o cons-
truyen aulas en los planteles edu-
cativos de las distintas regiones

de Hidalgo, se mantiene una co-
municación permanente con las
autoridades municipales.

José Luis Romo indicó que el
mandatario gobierna para todos
los hidalguenses, sin distingo de
colores partidistas o credos reli-
giosos, ya que el desarrollo debe
ser de forma general.

"La educación es la base del
progreso de las comunidades, en
este contexto los recursos eco-
nómicos se aplican de manera
transparente y honesta, verifi-
cando que se entreguen a quien
más los necesita".

El funcionario estatal agregó a
la mitad del gobierno estatal aún
se tienen varios  retos en la enti-
dad, por lo cual se mantiene un
trabajo coordinado con el gobier-
no federal y los ayuntamientos.

POR BURÓ

Habla titular
de Condusef
sobre crédito
� Impartirá titular de Con-
dusef en Hidalgo, María del
Pilar Castañeda Sánchez,
conferencia "Buro de Crédi-
to, Mitos y Realidades", den-
tro de las actividades de la Se-
mana Nacional de Educación
Financiera 2019, cuyo obje-
tivo es que la población haga
valer sus derechos como
usuarios de servicios finan-
cieros, al tiempo que logren
un sano manejo de sus finan-
zas personales.

La mencionada plática se-
rá este jueves a partir de las
10 horas en el auditorio "Be-
nito Juárez" del Centro Cívico
Social con invitación abierta
al público en general.

El tema de Buró de Crédito
es importante porque gran
cantidad de población es cali-
ficada de manera negativa de-
bido a un mal comportamien-
to crediticio que deriva mu-
chas veces del desconoci-
miento a los procesos para po-
ner al corriente un adeudo.

Guadalupe García Rosa-
les, titular de la oficina de
enlace de esta comisión, ex-
puso que en comparación al
año pasado el 2019 se ha ca-
racterizado por incrementos
de un 15 por ciento en el nú-
mero de personas que tienen
un historial negativo, lo cual
les imposibilita ser acreedo-
res a nuevos créditos ante
instituciones financieras o
empresas. (Redacción)

POLÍTICAS PÚBLICAS  S

� Necesidades expuestas en audiencias del gobernador
Fayad son respondidas de inmediato, señaló secretario

PARA PAVIMENTACIÓN

Ejerce SOPOT recursos FAFEF en Mixquiahuala
� Mediante el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) se aplica un presu-
puesto de 5 millones 228 mil pesos en
Mixquiahuala, informó el director de Ca-
rreteras Estatales de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT), Benigno León Vázquez.

Los recursos ejercidos por parte de la
SOPOT son para la construcción de la
segunda etapa de pavimentación del ca-

mino Teñhe-Cañada de Mixquiahuala.
Precisó que la pavimentación del ca-

mino Teñhe-Cañada beneficiará a un
importante número de personas, ya que
serán 2 mil 768 habitantes de la locali-
dad de Teñhe y de otras cercanas quie-
nes contarán con una vialidad más se-
gura, tanto para traslado de ellos como
de mercancías.

Indicó que la segunda etapa de esta
obra tiene una meta de 1.88 kilóme-

tros, para los cuales se invertirán re-
cursos del FAFEF.

Agregó que se ejecutarán trabajos
de terracerías, base hidráulica, rie-
go de impregnación, riego de l iga,
carpeta asfáltica en 565.50 metros
cúbicos, además obras complemen-
tarias en esta pavimentación.

Comentó que la obra se ejecuta
p o r  i n d i c a c i o n e s  d e l  go b e r n a d o r
Omar Fayad y del  t itular de la SO-

POT, José Meneses, para mejorar el
desarrollo de las localidades que ca-
recen de infraestructura.

Al banderazo de obra acudieron el en-
lace institucional en la región y director
general de Arte Popular e Indígena de la
Secretaría de Cultura, Edgar Mauricio
Campos Reyes, la diputada federal Simey
Olvera Bautista y la legisladora local Vi-
ridiana Jajaira Aceves Calva. (Alberto
Quintana)
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Invitó a Feria de Empleo Tizayuca 2019, este miércoles
9 de octubre en Auditorio Municipal, ubicado

en calle Ignacio Allende S/N, Centro
RegIones
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� Solicitó el Congreso local que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) fede-
ral, a través de la Dirección General de Aero-
náutica Civil, fortalezca la verificación y vigilan-
cia de permisos y concesiones en materia de
aviación civil y aeroportuaria, en particular
los globos aerostáticos como atractivo turístico,
así como el cumplimiento de normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones administrati-
vas en materia, con ello reactivar dicha activi-
dad principalmente en la región de Agua Blan-
ca, Metepec y Huasca.

En octubre de 2018 turnaron la propuesta de

la diputada del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Areli Miranda Ayala, quien requi-
rió a la SCT información sobre la suspensión de
permisos para volar en globos aerostáticos en Hi-
dalgo, ya que tras el accidente suscitado en mar-
zo de 2016 suspendieron todo tipo de planeos.

La legisladora perredista señaló que tal activi-
dad turística generaba más de 250 empleos di-
rectos, mientras que en temporada alta incremen-
taba la economía, pero con la prohibición de la
administración estatal anterior, la derrama dis-
minuyó considerablemente.

Por ello el acuerdo económico mencionó que la
Dirección General de Aeronáutica Civil tiene regis-
tro de 16 elementos hidalguenses, en cuanto a
globos aerostáticos, además subrayó que la au-
toridad federal procurará que el transporte aéreo
cuente con las medidas para garantizar condicio-
nes de máxima seguridad y su operación.

Entonces, con este exhorto la SCT vigilará el
cumplimiento de las normas. (Rosa Gabriela Porter)

LEGISLADORES

Requieren de
modificación
para próximo
presupuesto
� Exigieron diputados del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Adela Pérez, y de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Víctor Guerrero,
respectivamente, que en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2020 la Cámara de Di-
putados incremente recursos
para diferentes rubros.

La legisladora urgió mon-
tos para el Programa Integral
para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia
contra Mujeres (PIPASEVM)
2019-2024, además del que
refiere a Igualdad entre hom-
bres y mujeres, este último a
cargo del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres).

El objetivo es incentivar la
promoción de derechos huma-
nos y prevenir discriminación;
exhortó a la Fiscalía General de
la República (FGR) para com-
batir la violencia de género.

Por su parte, Guerrero Trejo
pidió que la Cámara de Diputa-
dos revierta o modifique el pro-
yecto de presupuesto para el
2020, específicamente para res-
cate del campo, la autosuficien-
cia y soberanía alimentaria.

El "morenista" lamentó que
en 2019; por ejemplo, etique-
taron para el Programa Espe-
cial Concurrente (PEC) 341 mil
millones de pesos; sin embar-
go, al 2020 contemplan un
monto de 331 mil millones de
pesos, que incluye aspectos mo-
netarios para el sector agreste.
(Rosa Gabriela Porter)

PARQUÍMETROS

Ganancias
deben ir de
igual forma
a seguridad
� Exigieron al ayuntamien-
to de Pachuca que someta a
consideración del Comité Ciu-
dadano de Movilidad y Mejo-
ramiento Urbano, que una
parte de los recursos prove-
nientes del contrato celebra-
do con Comuni Park S.A. de
C.V., sean para fortalecer ac-
ciones de seguridad, vigilan-
cia y prevención del delito.

El pasado 5 de octubre de
2015 la alcaldía capitalina ce-
lebró un contrato de conce-
sión de servicio público de es-
tacionamiento, regulado por
parquímetros, con tarifa de
ocho pesos por hora, dos pe-
sos adicionales por fracción
de 15 minutos, para julio de
2017 modificaron el conve-
nio, que obligó a la empresa
pagar el 40 por ciento de per-
cepciones obtenidas.

Según información del
ayuntamiento pachuqueño,
de diciembre de 2015 a ju-
nio de 2019 en total recau-
dó 16 millones 411 mil
307.98 pesos, destinados a
rehabilitación de calles,
alumbrado público, equipo
de transporte, pintura y cons-
trucción de un sistema de
control vehicular y peatonal
en la colonia Centro.

El pleno de la LXIV Legislatu-
ra exhortó a la presidencia mu-
nicipal para que no solamente
considere estas percepciones
económicas en obra pública,
también hacia el ámbito de se-
guridad. (Rosa Gabriela Porter)

Exige Congreso local
impedir contaminación

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
probó el pleno de la
LXIV Legislatura un ex-
horto hacia titulares de
las Secretarías de Me-

dio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), federal y del estado,
de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente y de la Procu-
raduría Estatal de Protección al
Ambiente para que realicen fisca-
lización, vigilancia y monitoreo de
operación y funcionamiento de
empresas de la región Tula-Tepe-
ji, para que cumplan lineamientos
internacionales, nacionales, loca-
les y normas oficiales mexicanas.

En sesión ordinaria los diputa-
dos votaron por el acuerdo econó-
mico que demandó acciones ur-
gentes de seguimiento y atención
de fuentes de contaminación de
esta zona del estado, así como me-
didas de mitigación para dismi-
nuir el daño ecológico que provo-
can diversas industrias.

La región Tula-Tepeji actual-
mente padece una crisis ambien-
tal y sanitaria producto de altos
niveles de contaminación exis-
tente, aspecto que señaló la Or-
ganización de las Naciones Uni-
dad desde 2008.

Incluso el pasado 16 de julio
de este año, el titular de la Semar-
nat declaró la emergencia am-
biental en Tula de Allende, por al-
tos índices de contaminantes en
el aire y agua, situación causada
por la refinería de Petróleos Me-

xicanos (Pemex), cuatro cemente-
ras, tres caleras y la presa Endhó.

Para solucionar tal problema
ordenaron un plan de acción que
contempla tres fases, la primera
es la respectiva declaratoria de Tu-
la como una zona de restauración
ecológica; en segundo elaborar un
programa estratégico de recupe-
ración y saneamiento de la presa
Endhó y zonas de influencia en
conjunto con las comunidades.

Finalmente el tercero refiere
a la consolidar una mesa técnica
con representantes comunita-
rios y el gobierno estatal.

Por tal motivo los legisladores
conminaron a las dependencias
mencionadas para que informen
a la Comisión de Medio Ambien-
te, Recursos Naturales y Cambio
Climático sobre las acciones de
verificación, sanciones impues-
tas y carpetas de investigación.

LINEAMIENTOS. Exhortaron a dependencias federales y estatales.
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FUENTES DE EMPLEO

Pide PRD regreso de
globos aerostáticos
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� Obligadas varias secretarías a incrementar la vigilancia
estricta en industrias y empresas de región Tula-Tepeji
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HOMICIDIOS

Pers isten  
mas no hay 
detenidos, 
Ixmiquilpan

INICIO. Individuos solicitaron el servicio en el viaducto.

Señalados por robo y 
presunto secuestro

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
seguró la Secretaría
de Seguridad Pública
Estatal (SSPH) a tres
personas, esto por su

presunta participación en un
robo y privación ilegal de la li-
bertad, contra un taxista.

Según el reporte de la poli-
cía estatal, el taxista tras los he-
chos, pidió apoyo en un módu-
lo de seguridad pública en el Eji-
do de Milpa Vieja, entre Mete-
pec y Agua Blanca, donde se
encontraban elementos de la
Agencia de Seguridad Estatal,
que lo auxiliaron y a quienes

relató la manera en que le ro-
baron la cuenta del día, un au-
toestéreo y pertenencias.

Señaló que, previamente, in-
dividuos le solicitaron el servi-
cio en el viaducto Rojo Gómez
de Pachuca, con dirección a La
Providencia, en Mineral de la
Reforma; sin embargo, en el tra-
yecto presuntamente lo some-
tieron con armas de fuego y lo
privaron de la libertad por va-
rias horas, hasta que lo dejaron
abandonado dentro del vehícu-
lo de transporte.

Mediante operativo los
agentes intervinieron, a la al-

tura de la localidad Apulco,
Metepec: fueron reconocidos
por la víctima. 

Se identif icaron como
F.J.L.R., F.S.H. y H.J.M., de 31,
32 y 34 años, respectivamen-
te, los tres con domicilio en Mi-
neral de la Reforma.

A los sujetos les fueron ase-
guradas entre sus pertenencias
dos armas de fuego: una cali-
bre 9 milímetros, abastecida
con cinco cartuchos útiles, y
una .380, al igual que el auto
estéreo y pertenencias del ta-
xista, que inició la carpeta de
investigación correspondiente.

CHILCUAUTLA

Quejas hacia gobierno, tras nuevo accidente
� Funcionarios del ayuntamiento de Chil-
cuautla nuevamente protagonizaron ac-
cidente vehicular presuntamente bajo
los influjos del alcohol, generando una
serie de críticas hacia el actual gobierno
emanado de Morera, encabezado por el
alcalde Genaro Trejo Martínez.

De acuerdo con los reportes que se tie-
nen, personal de las áreas de la Oficialía
Mayor, Contraloría e Intendencia viaja-
ban a bordo de una camioneta propie-
dad del ayuntamiento, vehículo que se
impactó contra un poste de luz generan-

do sólo pérdidas materiales.
Ésta no es la primera vez que ocurren

este tipo incidentes con vehículos de la
presidencial, pues en este mismo año, el
regidor Federico García también prota-
gonizó un accidente en una camioneta
que presumiblemente es propiedad del
municipio.

De manera extraoficial se suma a la
lista el secretario municipal, Isidro Alva-
rado Ramos, quien anteriormente tam-
bién se vio involucrado en un accidente
automovilístico. (Hugo Cardón)
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� Taxista pidió apoyo en un módulo de 
Seguridad en el Ejido de Milpa Vieja

[ HUGO CARDÓN ]
� Pese a los operativos per-
manentes implementados
por la  Policía Estatal  y  la
Guardia Nacional en Ixmi-
quilpan, en puntos estraté-
gicos como El Tephé, así co-
mo Maguey Blanco, los ho-
micidios con violencia con-
tinúan sin que hasta el mo-
mento haya detenidos.

El pasado lunes por la no-
che, se reportó una balacera
en la comunidad El Tephé, es-
to en un establecimiento ubi-
cado sobre la carretera Méxi-
co-Laredo donde más tarde se
informó que en el lugar se en-
contraban los cuerpos sin vi-
da de dos personas y una he-
rida por arma de fuego.    

De acuerdo con los repor-
tes, al lugar descendieron
hombres armados que dis-
pararon en contra de dos
personas que respondían a
los nombres de G.M.G., de
37 años;  y A.M.S.,   de 27
años; quienes presuntamen-
te eran originarios del pobla-
do El Barrido.

En este percance una mu-
jer que se identificaba con las
iniciales M.B.S., de 28 años,
y quien se menciona es origi-
naria de la Ciudad  de Méxi-
co fue herida, por lo cual, fue
trasladada al Hospital Regio-
nal del Valle del Mezquital. 

Este tipo de acciones no
son nuevas en el  munici-
pio; no obstante, aun cuan-
d o  s e  h a n  i m p l e m e n t a d o
operativos y colocado cá-
mara de vigilancia,  no se
tienen resultados.
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MOTEL

Incumplieron
con protocolo
y por eso llegó
la clausura
� Clausuró la Dirección de
Protección Civil de Mineral
de la Reforma, el motel Du-
bái, donde perdieron la vida
cuatro personas la semana
pasada, por no contar con su
plan de protección civil y li-
cencia de funcionamiento. 

El director de Protección
Civil, Elías Daniel Corona de la
Torre, indicó que tras el suce-
so del pasado viernes, en el
que fueron localizados cua-
tro jóvenes sin vida, además
de una mujer inconsciente y
otra intoxicada, se percata-
ron de que el establecimien-
to no contaba con el protoco-
lo de protección civil, pues al
momento de encontrar a las
personas tiradas, no les pres-
taron los primero auxilios, co-
mo lo marca el mismo.

Por lo anterior, se realizó
una inspección a los docu-
mentos del motel, el cual care-
cía de una licencia de funcio-
namiento vigente y no cuen-
tan con un plan interno de
Protección Civil. 

"Lo que se suscitó origi-
na que se haga una inspec-
ción y que se verifique sus
brigadas de primeros auxi-
lios, lo que es el plan inter-
no de protección civil que es-
tá estipulado en la ley gene-
ral, en la ley estatal y en el
reglamento de protección ci-
vil del municipio".

Señaló que el personal del
motel, debió prestar los pri-
meros auxilios a las personas
en cuanto las encontraron;
sin embargo al no contar con
estos protocolos no se les brin-
daron, por lo cual se hicieron
acreedores de la clausura, al
tiempo que no tenían la licen-
cia de funcionamiento reno-
vada, por lo cual reglamen-
tos también hizo lo propio.
(Jocelyn Andrade) 
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[ ADALID VERA ]

T
odavía no hay fecha de-
finida para la realización
de comparecencias pú-
blicas ante el Congreso

de Hidalgo, pero podrían iniciar a
partir de la siguiente semana, en-
tre ellas la de la Secretaría de Edu-
cación Pública estatal (SEPH), diri-
gida por Atilano Rodríguez Pérez.

Los diputados locales se encuen-
tran en los preparativos de las com-
parecencias públicas de los titula-

res del gabinete, a propósito del Ter-
cer Informe de Gobierno de Omar
Fayad Meneses.

Hace algunos días la Presiden-
cia de la Junta de Gobierno ha-
bía dado como fecha el 7 de oc-
tubre; sin embargo, se aplazaron
los trabajos.

El cambio surgió porque los le-
gisladores locales plantean un
cambio en el formato de las com-
parecencias, cosa que tampoco
ha sido puesta en análisis y mu-

cho menos aprobada. 
En versiones recientes el argu-

mento fue que podrían convocar
a comparecencias mixtas donde
estén presentes varios secretarios
de estado a la vez para que den un
informe detallado de sus acciones
y el ejercicio de los recursos públi-
cos; sin embargo todavía no se con-
firma esta modificación.

Pese a toda esta situación, el ti-
tular del Sector Educativo en Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez Pérez, ya
está listo para participar en este
ejercicio informativo, donde dará a
conocer ante la opinión pública to-
das las actividades realizadas en el
último año de gestión. Misma que
se deriva del último informe gu-
bernamental que dio en septiembre
Omar Fayad.

Prácticamente desde esas fe-
chas en la SEPH han trabajado en
la glosa del documento que se deta-
llará durante la nueva reunión. 

Rodríguez Pérez anunció que
se encuentra todo listo para parti-
cipar en este evento, el día y la ho-
ra que los legisladores fijen.

Algunos de los puntos que se-
rán abordados durante este ejer-
cicio informativo serán: entrega de
útiles, uniformes, becas, libros de
texto y equipamiento escolar, así
como aditamentos tecnológicos e
infraestructura.

También, se abordarán a deta-
lle las cifras que ha logrado Hidal-
go en los últimos tres años de go-
bierno respecto a cobertura escolar,
indicadores de decerción y absor-
ción educativa, mismos que man-
tienen a la entidad en lugares de
excelencia y avance.

� Deberán dar los profesores
de México una lección de civi-
lidad y democracia durante la
jornada electoral que vivirá el
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE)
en 2020, anunció el presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Hace unos días, el manda-
tario nacional durante su con-
ferencia mañanera se pronun-
ció a favor de un proceso de-
mocrático en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).

Este organismo vivirá a par-
tir del siguiente año una reno-
vación, comenzando por todas
las secciones y posteriormente
en la dirigencia nacional. Si-
tuación que ha generado rui-
do al interior del gremio ma-
gisterial que está dividido en
varias agrupaciones, algunas
de ellas a favor de los actuales
líderes y otras en contra.

Sobre el tema, López Obra-
dor dijo que aunque habrá to-
tal autonomía y respeto al sindi-
calismo más grande del país, él
ya está listo para observar todo
este proceso que será a través de
un esquema novedoso. 

"Ya estoy reservando mi lu-
gar en primera fila, porque quie-
ro ver elecciones internas, quie-
ro ver a maestros votando por
primera vez en urnas de mane-
ra libre y en secreto".

El proceso de elección, de
acuerdo a la nueva Reforma
Educativa y sus leyes secunda-
rias, será libre, secreto y uni-
versal, lo que significa que los
más de 2 millones de agremia-
dos elegirán a quien conside-
ren el mejor perfil. Hasta este
año se celebraron elecciones
mediante el voto sólo de dele-
gados quienes representaban
la voz de los profesores durante
un Congreso Nacional.

López Obrador explicó que
esta nueva elección tendrá que
diferenciarse por ser sin acarreo
de personal, sin amenazas y con
libertad absoluta. (Adalid Vera)

RETO

Ejemplo de
civilidad y 
democracia

FALSA ALARMA

Movilización por secuestro 
[ HUGO CARDÓN ]
� El presunto secuestro de
una menor que estudiaba en
la Telesecundaria 533, en La
Huapilla, comunidad de Al-
fajayucan, causó una movi-
lización de padres de familia
en cuestión de minutos, even-
to que sólo se trató de una fal-
sa alarma.

Todo parece indicar que
la escena de pánico colectivo
que se generó en esta comu-
nidad derivó de una llama-
da telefónica que buscaba
extorsionar a una madre de
familia aseverando que ha-
bían secuestrado a su hija,
quien en ese momento se en-

contraba estudiando.
La noticia que no había sido

corroborada se propagó, por
lo cual vecinos y padres del lu-
gar, en cuestión de minutos,
se congregaron en el centro
educativo para informarse de
la situación que prevalecía,
asimismo para ver la forma en
que podría  apoyar.

Al lugar también acudieron
oficiales del municipio quienes
luego algunos minutos corro-
boraron que sólo se trataba de
una falsa alarma; no obstan-
te, pidieron a los lugareños que
reporten este tipo de llamadas
para así investigar y dar con
los posibles extorsionadores.

Todo listo para
ir al Congreso

� Comparecencias públicas de los titulares del
gabinete, por del Tercer Informe de Gobierno

MAÑANA

Último día para participar en 
Programa Nacional de Becas
� Este jueves será el último día
para que los jóvenes hidal-
guenses participen en la con-
vocatoria Programa Nacional
de Becas 2019 que otorgará
un apoyo económico para ini-
ciar el proceso de titulación.

Tendrán hasta este 10 de
octubre todos los alumnos pa-
ra solicitar su registro vía in-
ternet para concursar por una
beca que consta de un cheque
mensual de 4 mil pesos y que
podrán utilizar para iniciar el
trámite de una tesis o cual-
quier otro trabajo escrito que
conduzca a la titulación.

Los aspirantes deberán ha-
ber culminado su licenciatura

o carrera Técnica Superior
Universitaria (TSU), no haber
obtenido el grado académico
solicitado y ser postulado por
la Institución Pública de Edu-
cación Superior de origen.

Deberán cubrir  con los
requisitos y entrega de do-
cumentos a más tardar el
jueves, los resultados se da-
rán a conocer el 21 de oc-
tubre a travéz de la página
web de becaseducacionsu-
perior.sep.gob.mx

El Comité de Becas será el
encargado de definir a los ga-
nadores del apoyo económico
y su resultado será inapelable.
(Adalid Vera)

LAPSOS. El Congreso había dado como fecha el 7 de octubre; sin embargo, se aplazaron los trabajos.

ATILANO RODRÍGUEZ  I
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Evitar ejercicios mediáticos
COMPARECENCIAS

� Objetivo es que la glosa sea conforme la normativa y evitar un circo
� Definirán calendario y formato de las comparecencias de secretarios 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
nalizarán la propuesta
para formatos de com-
parecencias en la Junta
de Gobierno, a fin de

que no sea un ejercicio mediático
y exista pleno respeto hacia los
secretarios. 

De acuerdo con la coordina-
dora parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), María Luisa Pérez Perus-
quía, el objetivo es que la glosa
sea conforme la normativa y evi-
tar "un circo romano".

Los integrantes de la Junta
de Gobierno sostienen reunio-
nes para definir el calendario y
formato de las comparecencias
de secretarios del Poder Ejecuti-
vo, correspondiente al tercer
año de actividades.

El actual presidente del órgano
legislativo propuso algunas modi-
ficaciones en el formato de glo-
sas, por ejemplo, que determina-
dos secretarios comparezcan an-
te el pleno y otros en comisiones,
requerir un plazo perentorio pa-
ra que los funcionarios entreguen
información o datos, entre otras.

Al respecto, la diputada priis-
ta indicó que buscarán el consen-
so para comenzar, tentativamen-

te, el próximo 14 de octubre y
definirán las sedes en donde lle-
varán a cabo tal actividad, pe-
ro siempre en un marco de má-
xima publicidad, respeto a la
normativa y a los funcionarios
que asistan.

"Debemos platicar con serie-
dad, puntualidad, manifestar con
toda transparencia cual es la mo-
tivación para hacerlo y de ahí ga-
rantizar un ejercicio serio, no me-

diático, es lo que opino".

APARTADOS. Cuestionada sobre
el aborto, Pérez Perusquía reco-
noció que el tema no forma par-
te de la agenda parlamentaria del
Revolucionario Institucional, ade-
más de que en los acercamientos
con militantes y simpatizantes,
el tópico es polémico.  

"Nuestro voto será de acuer-
do con lo que la propia militan-

cia y representación que tenemos
y nos dicta, no lo incluimos en la
agenda desde el inicio, es un te-
ma que creemos que en la mayo-
ría de los casos con los militan-
tes que tenemos, no transita,
entonces es la postura que va-
mos a mantener; lo vamos ana-
lizar en el momento de la discu-
sión, pero efectivamente, no
transita y entonces el voto a fa-
vor se complica".

[ JOCELYN ANDRADE ]
� El próximo 30 de octubre en
sesión ordinaria del Consejo
general del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) dará a cono-
cer el presupuesto que solicita-
rán al gobierno estatal para
actividades ordinarias y electo-
rales, informó la consejera pre-
sidenta Guillermina Vázquez
Benítez.

Indicó que al momento el
proyecto de presupuesto ya es-
tá en revisión de los conseje-
ros y se circulará previo a la
sesión, a los representantes de
los partidos políticos; aún no
puede dar a conocer el mon-
to, hasta que sea de conoci-
miento de todos los represen-
tantes de partidos.

Asimismo, el 15 de octubre
efectuarán una sesión extraor-
dinaria para dar a conocer los
lineamientos mediante los
cuales los institutos políticos
postularán a sus candidatos
en los 84 municipios.

Señaló que tras la reforma
electoral, el IEEH tiene la obli-
gación de realizar los linea-
mientos que contemplen pa-
ridad de género, candidaturas
indígenas y para menores de
30 años, por lo cual se llevan a
cabo reuniones con los repre-
sentantes partidarios para
conformar estas reglas y que
todos tengan las reglas claras
para la asignación de sus can-
didaturas.

OCTUBRE 30

Difundirá el
IEEH suma
a solicitar

LUISA PÉREZ. Buscarán el consenso para comenzar, tentativamente, el próximo 14 de octubre y definirán las sedes.

� Priorizarán en la Comisión
de Legislación y Puntos Consti-
tucionales la discusión sobre la
Ley de Archivos, conforme la
prelación de propuestas, por
tanto, no habrá tiempo sufi-
ciente para analizar el tema de
la interrupción legal de emba-
razo en esta semana, precisó el
diputado de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
Víctor Guerrero Trejo.

Aunque en la última sesión
de la comisión legislativa acor-
daron la inclusión en la agenda
de las propuestas relacionadas
al aborto, por el orden de prela-
ción en los planteamientos for-
malizados en tribuna, prevale-
cerán otros asuntos.

"Ahorita vamos a terminar
de analizar la Ley de Archivos,

espero que entre hoy y jueves
se termine para inmediata-
mente pasar a comisiones
conjuntas, no creo que hoy
nos dé tiempo, pues la Ley de
Archivos es bastante extensa
y es importante terminar la
famosa orden de prelación,

por lo que inmediatamente le
tocaría el análisis de la iniciati-
va de la interrupción legal del
embarazo".

Reiteró que respetarán la
postura de los integrantes de la
LXIV Legislatura, pero es ne-
cesario someter al pleno tal te-
ma porque es algo discutido en
diferentes foros, principalmen-
te por los derechos de las muje-
res y como un asunto de salud
pública.

"Tenemos que dejar a un la-
do las fobias y cuestiones perso-
nales, (si alguno no lo apoya),
es su derecho y decisión, pero
tenemos que llevarlo al pleno,
es un procedimiento legislati-
vo y no podemos detenerlo o
dejarlo en comisiones". (Rosa
Gabriela Porter)

Faltará tiempo
para así analizar
interrupción legal

Apurar trabajos para
mantenimiento, obras

TULA

� Que los trabajos de reconfigu-
ración, mantenimiento, remo-
delación, proveeduría y/o de
obra civil programados para la
Refinería "Miguel Hidalgo" y pa-
ra la Central Termoeléctrica de
Ciclo Combinado, ubicadas en
Tula de Allende, inicien a la bre-
vedad y consideren a empresas
hidalguenses, así como ciuda-
danos de la región susceptibles
de ser empleados, para ello el ple-
no del Poder Legislativo conmi-
nó a diversas autoridades federa-
les y locales.

El acuerdo económico men-
ciona que en el presupuesto de
egresos para 2019, en el aparta-
do de programas presupuestales
y proyectos de inversión en Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), asig-
naron para el mantenimiento de
la refinería de Tula, mil 486 millo-

nes 780 mil 667 pesos.
Mientras que en la Comisión

Federal de Electricidad (CFE), eti-
quetaron el año pasado un mon-
to de 355 millones 223 mil 139
pesos para la termoeléctrica.

Por ello, el Congreso local ex-
hortó a los directores generales
de Pemex y CFE, a fin de que en
los trabajos de mantenimiento,
remodelación o proveeduría, con-
sideren a empresas locales. 

Asimismo, que el titular de la
Secretaría de Energía y directo-
res generales de ambas depen-
dencias brinden solución a la pro-
blemática de falta de pago hacia
empresas hidalguenses, ya que
la CFE reportó adeudos por más
de 600 mil pesos, mientras que
Pemex, un monto superior a los
84 millones de pesos. (Rosa Ga-
briela Porter) A
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[ REDACCIÓN ]

R
ecibió el gobernador Omar Fa-
yad simbólicamente los libros
"150 Años de Hidalgo" y "Cró-
nicas de la Revolución" edita-

dos por la administración estatal, de ma-
no de sus autores Fernando Quintanar
Álvarez, Próspero Monter Juárez y Ma-
ría de los Ángeles Cardoso Cuellar.

"Presentar estas dos obras sobre la
historia de Hidalgo, de las que como go-
bierno estatal fue partícipe en su edi-
ción, significa cumplir el compromiso
de difundir el patrimonio histórico y cul-
tural", precisó.

En el libro "Crónicas de la Revolu-
ción" el lector se adentra a la vida del
brigadier Víctor Monter Zamudio, hom-
bre originario de Ixmiquilpan quien fue
partícipe de la Revolución Mexicana,
primero como seguidor de Francisco I.
Madero y posteriormente como parte de
las filas constitucionales de Carranza.

"Crónicas de la Revolución", obra es-
crita por el nieto del brigadier Próspero
Monter Juárez y su esposa María de los
Ángeles Cardoso Cuellar, es una aven-
tura digna de leerse, porque en ella se
hace notar el valor destacados persona-
jes de Hidalgo, entre ellos el general Fe-
lipe Ángeles y otros héroes anónimos
en la lucha armada de 1910, para cons-

truir la patria en la cual hoy vivimos y de
la que debemos estar orgullosos.

A su vez, en la obra "150 Años de Hidal-
go" el autor hace un recuento, breve pero
efectivo y completo de la vida de la enti-

dad, desde su erección, hasta estos días,
pasando por hechos de la vida política, so-
cial, cultural, deportiva y económica.

En esta obra, Fernando Quintanar
Álvarez recopila diversos hechos a lo lar-

go de los años.
El jefe del Ejecutivo estatal agradeció

su esfuerzo que permite a las actuales
generaciones entender y conocer la his-
toria de Hidalgo.

Entender y conocer
historia de Hidalgo 

TRAZO. Impulsa gobierno talento de escritores hidalguenses; cumplir el compromiso de difundir el patrimonio histórico y cultural: Omar Fayad.

TIZAYUCA 

Estrenan  un  CDC:
imparten cursos para 
mejorar el desarrollo
personal y profesional

niños, jóvenes y adultos.
Durante el corte del listón inaugural, el

alcalde de Tizayuca, Gabriel García, y la pre-
sidenta del Sistema DIF Municipal, Juana
García, señalaron que esta obra tuvo un
costo superior a los 2 millones de pesos y
que será operado por el DIF Municipal, ya
que se analiza la posibilidad de que estas
instalaciones se amplíen y se construya un
comedor comunitario, o bien que se adapte
alguno de los salones de usos múltiples.

En su intervención el alcalde informó
que en este ciclo escolar 2019-2020 inicia-
ron las actividades de la escuela primaria
que recientemente fue construida en este
barrio. (Redacción) 

EN 2019

Suman 30 operativos sabatinos 
de limpieza en colonias: P. Gtz. 
� Porfirio Gutiérrez Díaz, director de
Limpias de Tulancingo, informó que
con suma vecinal, la dependencia a su
cargo ha efectuado alrededor de 30
operativos sabatinos en colonias. 

Indicó que entre los puntos más re-
cientes de intervención se encuentran
la colonia Nueva Morelos, así como el
bulevar Nayarit (desde avenida 21 de

Marzo a la Secundaria General No. 2).
En las colonias donde se imple-

mentan los operativos de limpieza,
se capta un promedio de  media to-
nelada  de desechos, entre ellos hier-
ba, pasto, tierra y diversa basura de
mano. El siguiente operativo será el
sábado 12 de octubre en la colonia
La Cruz. (Redacción) 

� Inauguraron el Centro de Desarrollo Co-
munitario (CDC), localizado en el barrio Atem-
pa: ofrecerán distintos cursos enfocados a me-
jorar el desarrollo personal y profesional de

LA
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ESPERA FECHA. Preparado ATP para comparecencia ante Congreso .11

sociedad
LIBROS 

� Obras permiten al lector saber sobre vida personajes clave y antecedentes de entidad
� Entregan autores de manera simbólica libros al gobernador Omar Fayad
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