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Buscarán intervención
de nuevo legislador (a)
por Pachuca en tema
del comercio informal,
adelante este sector

Remarca Finanzas el
exhorto para que los
alcaldes manejen un
sueldo en función de
lo establecido en ley

[ MILTON CORTÉS ]

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

18.80
23.30
26.53

*Fuente: Banco Nacional de México.

LA
PRESIDENTE :
Jorge Kahwagi Gastine

cronica

en

DE HOY

LUNES 29
ENERO 2018
AÑO 9 Nº 3201 / $3.00

www.cronicahidalgo.com

Recibe Meade espaldarazo
de Fayad en Cd. Sahagún
䡵 Cerca de las

11 de la mañana, el precandidato
a la Presidencia de la República entró al evento,
acompañado del gobernador hidalguense; asiste
el líder nacional de Nueva Alianza, Luis Castro O.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

Durante segunda visita de José Antonio Meade Kuribreña a territorio hidalguense, en menos de 15 días, también convivió con
militantes del Estado de México, Colima y Michoacán.

La Segob de Navarrete Prida lanza
1ª estrategia de Seguridad Pública
Establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la
Policía Federal en lugares clave; adelanta Renato Sales H. .6

䡵
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lgarabía desde las 8 horas
del domingo, en espera del
precandidato a la Presidencia de la República de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña; durante su segunda visita a territorio hidalguense,
también convivió con militantes del Estado de México, Colima y Michoacán.
Dicho encuentro con entidades de la
quinta circunscripción en conocido salón
de eventos, ubicado en la carretera Ciudad Sahagún-Pachuca, tuvo fuertes filtros de seguridad; el Estado Mayor Presidencial asumió el control del recinto:

hombres con fachada particular y auricular en el oído, pero en el tiempo establecido finalmente permitieron el acceso.
El frío cala en Tepeapulco, es evidente el vapor expulsado de las bocas de estos ciudadanos, en su mayoría profesores,
entre chamarras y chalecos turquesas
tratan de generar calor; en el escenario
central hay tres animadores, dos mujeres
y un joven, piden aplausos, porras y vitoreos, "venga Hidalgo, ¿donde están esas
palmas?".
Con música del grupo británico
"Queen", Luis Castro Obregón, dirigente nacional de Nueva Alianza (PNA), sa.3
luda a los militantes…

A jalones y estirones; PC advierte sobre
eligen a Héctor Chávez adverso escenario
Ruiz como presidente en geografía estatal:
del sol azteca para la Frente Frío 25 llega
entidad. Consignas .5 con precipitaciones .4
REGIONES | 11

Zozobra entre obreros
de fábrica en Tepeji:
temen que se declare
en quiebra y no pague
lo que aún les deben

Predio conocido como
La Presa corresponde
a la Nación; finiquitan
así riña ente ejidatarios
en Santiago de Anaya

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ HUGO CARDÓN ]
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FORMATOS

MODOS
Luego de que el fin de semana se develó la incógnita de quienes son ya precandidatos a diputados federales y senadores por el Partido
Revolucionario Institucional en la entidad,
ahora sólo queda esperar unos días más para
saber quiénes se encontrarán en la lista definitiva para las curules plurinominales.
De todos es conocido que igual se filtró a los
medios una relación en la que aparecía el
nombre del exgobernador, José Francisco
Olvera Ruiz, quien en estos momentos se
encuentra más que ocupado, trabajando
fuertemente en la responsabilidad de delegado especial en funciones de presidente
del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de
los Palacios, lo que permite avizorar y pensar que el exmandatario hidalguense se encuentra más concentrado en sacar adelante
tan importante proceso, encabezado por el
precandidato Mikel Arriola a la gubernatura de la CDMX, que ni tiempo debe tener para buscar más tareas.

JORGE CERVANTES
Precisó el
director del Sistema
de Estadística, Distribución y Asignación de Educación
Básica, Jorge Miguel Cervantes Mejía, que del 1 al 15
de febrero del año
en curso será el proceso de preinscripción de niñas y niños
que ingresan al nivel
de preescolar, primer grado de primaria y primero de
secundaria: será a
través de una plataforma en línea.

PUNTADAS
El que se voló la barda con la petición a los
medios de comunicación de que no revelaran
día, hora y lugar -donde habitantes de la colonia Iturbe en Tula y la empresa TransCanada- negociarán el derecho de vía para el gasoducto Tula-Villa de Reyes es el director de
Gobernación en la región correspondiente a
la "capital Tolteca", Francisco Partido Rodríguez, y no tanto por la solicitud sino porque
no cayó en cuenta que miles de ciudadanos
presenciaron en tiempo real la reunión a través de plataformas digitales. Vaya pifia del funcionario, quien de pilón fue duramente criticado
en redes sociales.
DICHOS
Al que ya le dicen el "alcalde Chimoltrufio" es al
jefe del Ejecutivo en Tlaxcoapan, Jovani Miguel
León Cruz, quien es conocido porque "así como dice una cosa, dice otra" y para muestra basta un
botón: el pasado lunes anunció con bombo y platillo que para analizar la estrategia de seguridad y
atender la inquietud de la asamblea municipal en
este sentido, el viernes comparecería el director de
la corporación, Abundio Hernández, en el marco
de una sesión de cabildo a la que no convocó. Consultados al respecto, regidores de oposición dijeron que el incumplimiento de lo que dice es algo
que caracteriza al edil y que por ser tema complicado seguramente dejará pasar el asunto de la inseguridad al igual que hizo para fijar los valores
del predial para este 2018.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

abajo

AGENDAS
El precandidato a la Presidencia de la República, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza (PNA), José Antonio
Meade Kuribreña, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunieron al mediodía de este 28 de enero, en

Pachuca, después de que el aspirante participara en un encuentro con militantes del PNA
en Ciudad Sahagún.
Ambos conversaron sobre los principales temas que nutren actualmente la agenda política nacional y el desarrollo del proceso elecFoto: Especial.
toral en curso.

LA IMAGEN

SELENE PEÑA
Como titular
de la Dirección de
Gobernación del
Distrito X, Apan, Selene Peña Ávila no
figura como se hubiera esperado o
bien como la región
requiere. Si bien la
exalcaldesa de Zempoala ha intervenido
en las tareas que le
corresponden queda
evidencia de que su
trabajo no es definitorio para la resolución de los problemas que en la región persisten.

URVAN
Volcó unidad del transporte público en la antigua carretera a Real del Monte, a la altura
del barrio Nicolás, donde el conductor resultó
lesionado. De acuerdo con testigos, el chofer

de la unidad perdió el control lo que hizo que
volcara, éste fue valorado en el lugar y no
ameritó traslado.
Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

EL HECHO | REDES
Aún estás a tiempo de asistir al Cuartel
del Arte y presenciar la obra de la gran
Remedios Varo; exhorta Omar Fayad
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INFORMALES

Segunda visita de Meade

Solicitarán
a legislador
entrante su
intervención

E N M E N O S D E 1 5 D Í AS I

Ahora el precandidato de la Presidencia de la República de la coalición Todos por
México estuvo en Cd. Sahagún; reiteró la importancia de los maestros en México

䊳

[ MILTON CORTÉS ]

A

䡵 Una vez determinada una de
las precandidatas a diputada
federal porel distrito de Pachuca, se buscará que de forma inmediata sea posible una reunión con algunos integrantes
del sector informal, para solicitar, en caso de obtener la diputación, interceder y contribuir a la solución del problema
del comercio informal en el
centro histórico de Pachuca.
Los comerciantes informales señalaron que pese a que este problema es un tema 100 por
ciento (%) del orden municipal,
es menester de los diputados el
trabajar para dar mejor cause
al problema de índole social, sobre todo cuando se ha salido de
contexto y ha propiciado, como en meses anteriores, conflictos con la propia autoridad.
Destacaron que en el caso
de la candidata Citlalli Jaramillo, ella conoce bien el funcionamiento de los distintos rubros existentes en la capital del
estado, de tal forma que tendría la capacidad para intervenir en materia de mediación y
con base en ello generar una
salida benéfica para todos en
este tema.
Argumentaron que como lo
han manifestado algunos otros
compañeros, los diputados, locales y federales, se han mantenido al margen de este tipo de
circunstancias, para no verse
involucrados en problemas de
carácter municipal.

lgarabía desde las 8
horas del domingo,
en espera del precandidato de la Presidencia de la República de la coalición "Todos por México", José
Antonio Meade Kuribreña; durante su segunda visita a territorio hidalguense, también convivió con militantes del Estado
de México, Colima y Michoacán.
Dicho encuentro con entidades de la quinta circunscripción
en conocido salón de eventos,
ubicado en la carretera Ciudad
Sahagún-Pachuca, tuvo fuertes
filtros de seguridad; el Estado Mayor Presidencial asumió el control del recinto: hombres con fachada particular y auricular en
el oído, pero en el tiempo establecido finalmente permitieron
el acceso.
El frío cala en Tepeapulco, es
evidente el vapor expulsado de
las bocas de estos ciudadanos,
en su mayoría profesores, entre
chamarras y chalecos turquesas
tratan de generar calor; en el escenario central hay tres animadores, dos mujeres y un joven,
piden aplausos, porras y vitoreos,
"venga Hidalgo, ¿donde están
esas palmas?".
Con música del grupo británico "Queen", Luis Castro Obregón, dirigente nacional de Nueva
Alianza (PNA), saluda a los militantes; el exlíder sindical y virtual aspirante a diputado federal
hidalguense, Sinuhé Ramírez
Oviedo, parece nervioso y se deja

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

TONOS. El gobernador Omar Fayad Meneses mostró el espaldarazo hacia Pepe Meade Kuribreña; en la presentación, Luis Castro se
llevó las ovaciones del público turquesa.

apapachar; los diputados locales,
Ana Bertha Díaz y Marcelino Carbajal, son como aficionados a
cualquier deporte y elogian al
postulante priista.
Casi a las 11 de la mañana,
el precandidato presidencial
entró al salón, acompañado del
gobernador hidalguense, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar
Fayad Meneses. El mandatario
mostró el espaldarazo hacia
Meade Kuribreña.
En la presentación, Luis Castro se llevó las ovaciones del público "turquesa", gritos de jóvenes y mujeres acaparan el
ambiente, parecía una guerra
de voces que entretenía al aspi-

rante y que concluyó con el
unísono ¡Nueva Alianza!
POSTURAS. Este acontecimiento
partidista lo desarrollaron como
un conversatorio, uno de los ciudadanos preguntó a Meade, ¿cuáles eran los libros que acostumbra a leer?, a lo que respondió que
era un lector voraz, "desde lo más
sublime o lo más prosaico". Enumeró diversos géneros literarios,
entre sus favoritos: la novela histórica, de detectives, ficción, clásicos o biografías.
Asimismo, el aspirante reiteró la importancia de los maestros
en México, al recordar a su madre, así como los catedráticos que
más influyeron en su vida, du-

rante sus etapas de formación
profesional y académica.
"Ofrezco tranquilidad, empleos y buenos servicios básicos,
queremos proponer alternativas, en medio de la descalificación y crítica, nosotros decimos
cómo hacerlo".
Para el sector juvenil, dijo que
buscará un entorno seguro, intervención pública para evitar la
deserción escolar, incentivar la
tecnología y la inversión, de igual
forma precisó los aspectos que
procurará como seguridad social, apoyo a pueblos indígenas
y erradicar la pobreza.
Durante más de dos horas, Meade replicó las cuestiones de estos
representantes neoaliancistas.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

oy cierran los registros
priistas para aspirantes a
candidatos a diputados locales; el domingo cerró el
apartado correspondiente diputados
federales y senadores. Todos por el
principio de mayoría.
Como nunca antes, el ánimo tricolor no es de victoria. Las postulaciones fueron más complicadas
porque no era un tema a discutir
sino una instrucción que seguir.
Queda en evidencia la profunda división interna tricolor en los distritos que ya se dan por perdidos,
Huejutla, Ixmiqulpan y Actopan.
Para algunos el registro de Nuvia
Mayorga, extitular de la CDI fue sor-

H

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Ahora sólo les
falta ganar
presiva, desde una óptica personal
sólo fue de último momento. Evidentemente hubo una designación directa, no negociable, ahora será interesante saber cómo queda el acuerdo
obvio con Carolina Viggiano, la otra

aspirante a esa candidatura.
En el mismo caso se ve la candidatura al senado de Mayorga que por
más visitas y recorridos que hizo en
los últimos meses a Hidalgo no logro
reacción entre la sociedad por más
que invirtió en publicidad.
Hoy, tocará el turno de registro a
aquellos que desean ser candidatas y
candidatos a diputados locales; después de lo que se vio con las precandidata las a diputados federales, no
sería extraño que los nombramientos respondieran a una lógica de
equilibrios no a un principio de trayectoria, presencia o arraigo.
Por si fuera poco, desde hace algunos días corre un fatal rumor en los

pasillos del Comité Directivo Estatal: "no habrá dinero para las campañas" los aspirantes tendrán que
ceñirse a lo poco que les significa
sus prerrogativas. Algo que en el
contexto tricolor es como la peor
pesadilla posible.
La semana pasada en la entrega correspondiente de "Vocales Extraviadas" me preguntaba sobre la falta de
equilibrio entre las corrientes internas del PRI, ocho días después no
hay señales de tales emparejamientos y entonces las señales hacia la
militancia siguen siendo ambiguas.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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JESSICA BLANCAS

Alcaldes no pueden tener salarios exorbitantes
 Los presidentes municipales no se pueden aplicar sala-

rios exorbitantes, de ahí la recomendación de tener cuidado en el uso de los recursos públicos, sentenció la secretaria de Finanzas del estado, Jessica Blancas Hidalgo.
"El gobernador Omar Fayad Meneses ha instruido que
como funcionarios públicos sean transparentes en la
manera de conducirse, en el manejo de los recursos: siendo congruentes en lo que ganan".
Es decir que los servidores públicos no se pueden otorgarse el salario, para ello hay varios filtros y quizás los
ayuntamientos no tengan el tema de armonización contable específico pero la ley de disciplina financiera, armonización contable y el tema de Anticorrupción, exige
que como funcionarios públicos sean congruentes en el
actuar.
Tanto en el nivel de salarios que devengan, como en el
de respuesta para los trámites que se otorgan a la pobla-

ción, así como el nivel de las funciones que tienen en sus
respectivas áreas.
Recordó que las presidencias municipales son autónomas, pero hay órganos de fiscalización externos, que observan sus actividades que realizan y en este contexto
incluyen a los ayuntamientos.
Las recomendaciones a los presidentes son por parte
de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y de la
Contraloría del estado, desde donde se les enfatiza que
incrementarse el salario exageradamente es peculado.
Hay dos tipos de procedimientos el administrativo y penal, "cuando no se hacen caso a las recomendaciones
de los citados organismos, se aplica el administrativo y
puede pasar al penal".
Aclaró que los alcaldes elaboran su paquete hacendario cada año y tienen que trabajar de manera coordinada con los regidores y síndicos, para que se aprueben el
salario.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

STPSH

◗ FENÓMENO

Registra la
entidad una
tasa alta de
informalidad

ALDO FALCÓN

 El reto de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) es disminuir
el porcentaje de la informalidad que se tiene en Hidalgo
que es del 73.8 por ciento (%),
afirmó la titular de la dependencia María de los Ángeles
Eguíluz Tapia.
O sea que el número de personas que no están registradas
en la Secretaría de Hacienda,
los empresarios no los tienen en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Destacó que la actual administración estatal inició con una
tasa de la informalidad del 74.5
por ciento (%) y se concluyó en
2017, con 73.8, lo cual se debe
trabajar de manera coordinada
con las diversas instancias.
En el estado sí hay empleo,
la tasa de desempleo registrada
es de 2.2, es baja en comparación con otras entidades del país, ya que se está por debajo de la
media nacional: 2.7 % mensual.
"La indicación del gobernador Omar Fayad Meneses es formalizar los empleos en el estado,
para que tengan seguridad social y las prestaciones los trabajadores, ahí es donde se trabaja de forma intensa".
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la tasa de desempleo mensual en Hidalgo es de
2.6 %, así se cerró durante noviembre del 2017. Esto representa un promedio de 27 mil
personas que están desocupadas, si se compara con la población económicamente activa es
de un millón 200 mil habitantes. (Alberto Quintana)

Se extiende sobre el
noreste del país, mismo
que interacciona con
abundante humedad
del Océano Pacífico, generando cielo nublado
en el noreste, oriente y
centro de México con
ambiente frío y nieblas
en dichas regiones, así
mismo existe la posibilidad para caída de nieve, aguanieve o lluvia
engelante (a 3,000
metros de altura).

CONTRAS. Se esperan lluvias para todas las regiones de la demarcación, acentuará en la región Huasteca.

Ataca

FRENTE FRÍO 25

◗HOY
Este fenómeno se extenderá sobre la Península de
Yucatán, habrá lluvias persistentes con acumulados
torrenciales en el sur y sureste de México. La masa
de aire frío que lo impulsa
mantendrá ambiente muy
frío a gélido en gran parte
del país excepto en el noroeste, con posible caída de
nieve o aguanieve en cimas montañosas del occidente, centro y oriente de
México.

A DV E RT E N CI A

Mantendrá durante el día un ambiente helado, característico del invierno; PC:
recomendó a la población a tomar las medidas preventivas que sean necesarias


[ MILTON CORTÉS ]

A

partir de este lunes, los
efectos del Sistema
Frontal Número 25 favorecerán un ambiente frío y lluvioso, en gran parte
de la entidad, indicó la Dirección
de la Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos del gobierno del estado.
Informaron integrantes de la
dependencia que se mantendrá
durante el día un ambiente frío,
característico del invierno, por lo

que urgieron a la población a tomar las medidas preventivas que
sean necesarias.
Destacaron que se esperan aguaceros para todas las regiones de la
demarcación y advirtieron que de
manera significativa el temporal se
acentuará en la zona Huasteca.
Para el resto de las regiones del
estado, externaron que se puede
presentar precipitaciones intensas, tormentas aisladas, así como
posibles granizadas.
Añadieron que las propias con-

diciones del sistema frontal favorecerán rachas de viento de moderadas a fuertes, que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.
Para Pachuca y su zona conurbada, informaron que se esperan
temperaturas máximas de 14 grados y de seis grados como mínima, con cielo nublado, intensificándose durante las tardes.
La dependencia añadió que, por
las condiciones del tiempo, es necesario tener precaución al conducir
por carretera, ya que puede haber

presencia de niebla y asfalto mojado.
En este sentido convocaron a conducir con la precaución necesaria,
a circular con luces encendidas y a
distancia prudente de otros vehículos.
Concluyeron que se debe tener
cautela en torno a esta situación y
se debe tener la precaución necesaria sin sacar de contexto los
cambios normales de la temperatura durante el verano, además
que se mantengan atentos a los
avisos que se emitan por parte de
las autoridades estatales.

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||

LUNES, 29 ENERO 2018

POSTULACIÓN

Intensa cónclave perredista

Facilitar consulta
al catálogo de
pueblos indígenas,
piden a Congreso

S U ST I T U Y E N D I R IG E N CI A



Tras accidentada jornada, con 84 votos, designaron a Héctor Chávez Ruiz
como presidente del PRD, aunque inconformes amagaron con impugnar

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

E

n medio de cohetones,
gritos y peticiones recurrentes, el Partido de la
Revolución Democrática
(PRD) llevó a cabo su sexto pleno extraordinario del Consejo Estatal, en donde eligieron a Héctor Chávez Ruiz como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
"sol azteca" en Hidalgo.
La intensa discusión refirió a la
aprobación del orden del día, donde discutirían las renuncias de
los secretarios de la dirigencia estatal, además del reemplazo en
la presidencia del partido, tras la
dimisión de Manuel Hernández
Badillo; trascendió que el cargo
estaría entre Héctor Chávez Ruiz
e Ismael Martínez Cruz.
La sesión del pleno comenzó
a las 15 horas; sin embargo, un
grupo de perredistas señaló que
dicha orden del día era ilegal y
había consejeros sin acreditación,
además de "personas invitadas"
que impedían el correcto desarrollo de la asamblea.
Mientras los integrantes del
Frente Democrático Hidalguense (FDH) y Foro Nuevo Sol no
querían votar el documento, pues
cerca de 72 adeptos argumentaron anomalías en la convocatoria y subieron al templete para
detener la sesión, exigían la revisión nominal de cada consejero
y posponer dicho cónclave.
De igual forma, denunciaron
la presencia de "consejeros cachirules", simpatizantes "amarillos" presuntamente sin autorización partidista, para sufragar
los acuerdos de este domingo,
además de la revisión del edicto.
En contraste, más de 88 militantes del "sol azteca" emanados
de Nueva Izquierda, Alternativa
Democrática Nacional, Coalición
de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas (Coduc),
Iniciativa Galileos e Izquierda Democrática Nacional insistieron
en celebrar el Consejo Estatal,
además de responsabilizar a José
Guadarrama Márquez de cualquier acto de violencia que pudiera suscitarse.
Entre gritos de "Fuera Guadarrama" y "Legalidad", hubo algunos momentos de violencia
que desbordó en golpes e incluso
aventaron dos cohetones dentro
del salón de eventos, muy cerca
de consejeros y medios de comunicación, por ello los encargados
del recinto exigieron la salida de
los perredistas debido a las condiciones de inseguridad.
Finalmente, por 84 votos designaron a Héctor Chávez Ruiz
como presidente del PRD, aunque los inconformes amagaron
con impugnar los acuerdos.

PUNTOS. La sesión del pleno comenzó a las 15 horas;sin embargo,un grupo de perredistas señaló que dicha orden del día era ilegal.Hubo
quienes responsabilizaron a José Guadarrama Márquez de cualquier acto de violencia que pudiera suscitarse.

 Debido a que el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas no
es un instrumento legal de fácil acceso, el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Augusto Hernández Abogado, exhortó al Congreso local para que establezca mecanismos de consulta que permitan
a los partidos políticos identificar a
las autoridades autóctonas y con
ello garantizar la postulación de
candidatos con este perfil.
El Consejo General del IEEH
modificó los criterios para garantizar la paridad de género y representación indígena por parte de
los partidos, específicamente en
la obligatoriedad de registrar candidatos originarios en los tres distritos locales de esta denominación, Huejutla, Ixmiquilpan y San
Felipe Orizatlán, además establece sanciones en caso de incumplimiento y vigilará que la adscripción autóctona sea justificada.
"Existe un elemento que valdría la pena hacer un llamado
al Congreso, para que en términos de lo que establece la Ley de
Cultura y Derecho Indígena, revise el catálogo de pueblos y comunidades indígenas y se pueda
consultar, porque este instrumento de trabajo enunciado en
la ley no es un instrumento de
consulta y ello complejiza la labor
del instituto para identificar a las
autoridades tradicionales".
Cabe mencionar que dentro
de los lineamientos, determina
que los postulantes acreditarán
como requisito el vínculo o constancia de participación en actividades comunitarias, fiestas patronales, faenas, mecanismos
testimoniales o cualquier otro
documento que valide su pertenencia al sector indígena.
En el acuerdo del IEEH menciona incluso el vacío legal para reconocer la existencia y jerarquía de
las autoridades, así como de los sistemas normativos internos de los
pueblos y comunidades indígenas,
por ello el consejero solicitó al Poder
Legislativo analizar este tema.
Debido a esta falta de certeza legal, el instituto atenderá cada caso en particular.
"De modo que se atenderán
las circunstancias propias de cada postulación en particular, vigilando que las constancias y/o
medios de prueba que se presenten para tal fin, sean aquellos que
permitan preservar y garantizar
la participación de las personas a
quienes van dirigidas las acciones afirmativas y que en este caso corresponden a las personas
del sector poblacional indígena",
enuncia el documento del instituto. (Rosa Gabriela Porter)

8 regiones

crónica

LUNES, 29 ENERO 2018

EL DATO | SAN SALVADOR
Para apoyar a las parejas que por algún motivo no han
podido contraer matrimonio legalmente, el Registro
Civil celebrará el programa "Matrimonios Colectivos"

cronicahidalgo@hotmail.com

ÁNGEL PACHECO

Refriega en límites de
Cuautepec y Tepeapulco
H U AC H IC O L I



Fue en Tecocomulco, a la altura de Palo Hueco; coordinación

SIN MUERTOS

[ ÁNGEL PACHECO ]

Consume
fuego un
autobús
completo

E

ÁNGEL PACHECO

nfrentamiento entre
elementos de diferentes
corporaciones de seguridad y presuntos ladrones de combustible dejó a tres
policías lesionados.
Dicho encuentro, del pasado
fin de semana, tuvo lugar en los límites municipales de Cuautepec
y Tepeapulco donde agentes de
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, de la Secretaría
de Seguridad Pública de la entidad, y de Policías municipales de
la región de Tepeapulco implementaron un operativo la madrugada de este 27 de enero.
La acción se llevó a cabo en
Tecocomulco, a la altura de Palo Hueco, municipio de Tepeapulco, donde inicialmente un
grupo de personas, presuntamente relacionados con el robo
de combustible sostuvo un enfrentamiento con disparos de armas de fuego con elementos de la
Policía Estatal.
Al sitio arribaron en apoyo
agentes de investigación y policías de diferentes municipios, con lo
que fueron asegurados 14 vehículos con diferentes característi-

FORMAS. Inicialmente un grupo de personas,presuntamente relacionadas con el robo de combustible,sostuvo un enfrentamiento con los estatales.

cas de los cuales 11 fueron camionetas y tres automóviles.
Durante el enfrentamiento
cuatro sujetos fueron detenidos
y puestos a disposición de las
autoridades competentes para
los trámites legales correspondientes, mismos que fueron
identificados como: JAAM, de
37 años; RHD, de 31; RMR, de
45 y JMMC, de 35.

Resultaron lesionados con impactos de arma de fuego dos agentes de la Policía de Investigación y
el director de la Policía Municipal de Tlanalapa, además un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado con golpes durante
dicho enfrentamiento.
Fueron trasladados a la clínica IMSS de Ciudad Sahagún, donde fueron atendidos médicamen-

te de manera preeliminar y posteriormente trasladados a una
clínica en la ciudad de Pachuca.
Al respecto el director de seguridad Pública de Cuautepec,
Guillermo Francisco Guzmán, detalló que la acción se desarrolló
en Tepeapulco por lo que elementos de la corporación cuautepequense acudieron únicamente
como apoyo en patrullajes.

Temen que se lleven el agua
Inquietud entre habitantes en El Pedregal; obra sospechosa
 Pidieron

ÁNGEL PACHECO



vecinos del fraccionamiento El Pedregal, de Cuautepec,a las autoridades, aclarar parte de la obra que realizan actualmente en el acceso a dicha zona pues hay una
obra hidráulica que no estaba contemplada.
Cabe recordar que la entrada fue restringida debido a los trabajos, pero estos fueron
abandonados casi una semana y retomados
el viernes pasado con la colocación de una
red de agua potable.
Los habitantes de lugar se dijeron extrañados por la posibilidad de que esta estructura sirva para llevar el agua del pozo de El Pedregal a otro sitio, cuando el abasto de agua
en toda la colonia es de dos veces por semana
unas cuantas horas.
"Nos preocupa que se quieran llevar el
agua de aquí, pues hemos visto a los de la
constructora Covita S.A. de C.V., que fueron
los que hicieron las casas del Pedregal y que

tienen un fraccionamiento en La Trinidad,
querer llevar agua para ese fraccionamiento
donde aun no tienen agua por parte del municipio", señalaron los vecinos.
Por lo anterior pidieron a los encargados de
la empresa constructora que trabaja en rehabilitación de la entrada al fraccionamiento, así como a las autoridades municipales
explicar la finalidad de la obra hidráulica y
garantizar que no habrá desbasto del vital líquido posteriormente.
Si bien existe un comité vecinal para el
cuidado de la obra antes mencionada, los
propios habitantes dijeron no haber sido informados con anterioridad de los pormenores
de los trabajos, y piden ser informados con
claridad.
Finalmente solicitaron que los trabajos no
se interrumpan nuevamente, a fin de que terminen pronto. (Ángel Pacheco)

 Pérdida total de una unidad
de transporte público: fue consumida por el fuego. Los pasajeros lograron bajar y sacar su
equipaje antes de que el siniestro quemara todo.
Lo anterior luego de que
un autobús de la línea "Futura", que viajaba de Poza Rica a la Ciudad de México fue
presa de las llamas el pasado
fin de semana, esto en el kilómetro 117 de la autopista
México-Tuxpan.
Durante el recorrido, el
conductor notó que la unidad
no respondía de manera habitual por lo que se detuvo y
al revisar la parte del motor,
éste presentaba un incendio
en su sistema eléctrico: pidió
a la gente que descendiera y
abrió las cajuelas para que sacará su equipaje.
Cabe destacar que de manera rápida los 22 pasajeros
que viajaban a bordo del autobús lograron descender, esto
luego de que el conductor detectara las llamas en el motor.
La reacción del operador
del autobús fue inmediata, según testigos, por lo que tomó el
extintor y trató de sofocar el
fuego, sin poder lograrlo, y al
notar que no había nada más
que hacer llamó a los servicios
de emergencia.
Por lo anterior pidió apoyo
al 911 y C4, quienes dieron
aviso al cuerpo de Bomberos
y Protección Civil de Tulancingo y Protección Civil del
municipio de Acaxochitlán.
Dichas corporaciones acudieron de inmediato y se coordinaron para sofocar el incendio sin que hubiera pérdidas
humanas que lamentar; sin
embargo, el autobús fue consumido en su totalidad por el
fuego. (Ángel Pacheco)

|| regionespágina9decrónicahidalgo ||

LUNES, 29 ENERO 2018

DESPERDICIO

Abona Fernando Pérez a
difusión de festividades

Caamt aplica
entre una y 3
infracciones
diarias; Ruiz I.

D Í AS D E C A R N AVA L I

䡵 Por desperdicio del vital líquido,

䊳

Desde Tlaxcala autoridades estatales y el alcalde de Tulancingo dieron detalles del
desfile del 1 de febrero en Pachuca; también promovió el evento de Santa Ana Hueytlalpan
[ REDACCIÓN ]

Oportunidad:
respaldo para
productores
䡵 Este 31 de enero finaliza el perio-

do de recepción de solicitudes para
que productores agrícolas del municipio puedan acceder a apoyos del
programa PIMAF, de la Sagarpa.
Cabe mencionar que los apoyos
que están a disponibilidad del productor consisten en paquetes tecnológicos de maíz y frijol. La Dirección de Desarrollo Rural de Tulancingo se apoya en la integración de
expedientes técnicos y la gestión de
los mismos ante la delegación estatal de Sagarpa. (Redacción)

MARCOS. Desde Tlaxcala buscan generar intercambios culturales, atraer turismo y
preservar tradiciones.

Consideraciones sobre población

L

a localidad de Santa Ana
Hueytlalpan está situada
en Tulancingo de Bravo. Hay 5
mil 705 habitantes y está a 2
mil 157 metros de altitud.
En la localidad hay 2 mil
632 hombres y 3 mil 73 mujeres. Del total de la población, el
3.17 por cientos (%) proviene
de fuera del estado.
Además el 19.53% de la
población es analfabeta (el

14.78% de los hombres y el
23.59% de las mujeres). El
grado de escolaridad es del
4.95 (5.32 en hombres y 4.66
en mujeres).
El 74.50% de la población
es indígena, y el 35.78% de
los habitantes habla una lengua indígena. El 0.14% de la
población habla una lengua
indígena y no habla español.
(Redacción)

traje de felpa sintética que puede ser en colores rojo, naranja,
café, azul o verde.
En los varones, las máscaras que
complementan el traje representan
monstruos salvajes, calaveras o diablos y son a base de caucho.
El traje femenino utilizado para
esta fiesta, es la vestimenta tradicional pero estilizada y se conforma de falda negra, faja campesina
y listones de colores además de reboso y collares de perlas así como
blusa bordada por las artesanas de
la comunidad.
Las autoridades de Tlaxcala se
mostraron interesadas en difundir
los eventos tanto estatal como el de
Tulancingo y mostraron disposición de participar con alguna comparsa ya que en Tlaxcala es un referente en la organización de los mejores carnavales que hay en la República Mexicana.
El mandatario Fernando Pérez
Rodríguez recordó que tiene la encomienda de generar vínculos entre
diversos municipios para crear una
gran red de impulso turístico en
municipios y estados con gran potencial en sus recursos naturales,
su cultura, sus eventos y la preservación de tradición.

HOY

Reactivan los
trabajos para
pavimentación:
calle San Luis

ASPECTOS. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana (que se inicia con el Miércoles de Ceniza), y tiene fecha variable (entre febrero y marzo según
el año). Tradicionalmente comienza un jueves (jueves lardero) y acaba el martes siguiente (martes de
carnaval).

Fortalecen unidad canina
y la prevención de delito
䊳

Detalla secretario de Seguridad Ciudadana en Tulancingo labores

䡵 En 2018 se fortalecerá la unidad

canina y por ende los programas
de prevención del delito, adelantó
Manuel Martínez Dorantes, secretario de Seguridad Ciudadana en
Tulancingo.
Recientemente nacieron nuevos ejemplares de pastor belga mallinois y se prevé que durante marzo comience su adiestramiento para ser elementos caninos.
Actualmente Dirección de Seguridad Publica tiene a su cargo cin-

co caninos, que van desde 1 y hasta
5 años; el nacimiento de los cachorros con edad de 2 meses, permitirá
retomar el objetivo de la unidad canina, que operaba en años pasados
en la ciudad.
Corresponderá a la Dirección de
Prevención del Delito socializar entre
diversos planteles educativos, la misión, visión y objetivos de la unidad
canina y también se promoverá entre alumnos que puedan ponerles
nombre a los cachorros. (Redacción)

ESPECIAL

DESARROLLO RURAL

ESPECIAL

E

stá muy próxima la temporada de carnavales y
en este contexto ya se tiene todo listo para el desfile "Magia del Carnaval", el cual
organiza el gobierno estatal y que
tendrá verificativo este 1 de febrero en céntricas calles de Pachuca,
comenzando actividades a las
16:00 horas agrupando a comparsas de diversas regiones de Hidalgo.
Ante ello, recientemente se promovió este importante evento en
la ciudad de Tlaxcala a fin de generar intercambios culturales, atraer
turismo y preservar tradiciones.
En este sentido, autoridades de
la Secretaria de Turismo y el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, en
su carácter de presidente adjunto
de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos, ofrecieron pormenores del evento que año con
año se enriquece y que forma parte de los programas de promoción
y proyección turística.
También se ofreció información
del evento municipal que se realizará del 11 a 14 de febrero, en Santa Ana Hueytlalpan.
Pérez Rodríguez informó que dicha comunidad indígena está aproximadamente a 20 minutos de la
zona conurbada y la celebración es
en grande pues se contratan bandas
musicales, además de tríos incluyendo también un tamborero que
dirige a las comparsas bajo notas
de antaño y tradición.
Igualmente se compartió que
elaboran un torito artesanal, como símbolo de sus ancestros y
que los disfrazados utilizan un

la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) aplica entre una
y tres multas por día, así lo informó el director general del organismo, Arturo Ruiz Islas.
Los principales motivos de
sanciones son derrame de agua
de distintos depósitos, llaves abiertas, asimismo el lavado de automóviles con manguera.
En lo correspondiente al año
2018 se han aplicado 44 multas
por inspectores de la comisión
(debidamente acreditados), quienes realizan recorridos por las diferentes colonias del municipio,
de igual forma se reciben reportes
de ciudadanos preocupados por el
uso correcto del agua.
Así lo informó el director jurídico de CAAMT, Juan Manuel
Rodríguez Franco, comentó que
al momento de localizar algún
infractor de desperdicio se procede a notificar por escrito al responsable, esto, con apego a la
Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.
(Redacción)

RUTA. Nacieron nuevos ejemplares;
empezaría en marzo su adiestramiento.

䡵 A partir de este 29 de enero reactivarán trabajos correspondientes a la pavimentación hidráulica
de la calle San Luis.
Se registró una pausa en los
trabajos, con la finalidad de establecer el mejor procedimiento constructivo de sustitución
de drenaje.
El secretario de Desarrollo Urbano, José Bizet Santos, informó
que por dicha eventualidad fue
como se modificó el plan original
de obra; sin embargo, continúa
el compromiso de concluir durante el mes de marzo.
Para subsanar fracturas al
drenaje, se tuvo intervención y
apoyo de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio
(CAAMT) y atenderán 400 metros de colocación de tubería de
polietileno de 76 centímetros
de diámetro.
La sustitución de drenaje será en el mismo trazo de tubería
existente, para no interrumpir el
flujo actual se realizará una serie de taponamientos. (Redacción)
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EXTRAÑA ELECCIÓN

Repite Francisco Aguilar
como delegado, El Llano
 Sin apegarse al reglamento
de elección de autoridades auxiliares municipal y sin un verdadero control de verificación
para que los sufragantes sean
vecinos de la localidad, este domingo habitantes de la comunidad de la primera sección de
El Llano reeligieron por segun-

do periodo a Francisco Aguilar Quijano, quien presuntamente no es vecino de la localidad sino de la colonia Iturbe.
Pese a que la elección debió efectuarse mediante urnas, la asamblea se vio inducida por el presidente de la
mesa de debates, José Alfaro,
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quien logró imponer su voz
para que la votación se validara con sólo levantar el brazo, "como lo dictan los usos y
costumbres" lo que provocó
un descontrol absoluto.
Aún con las cuantiosas
irregularidades, los funcionarios de la presidencia municipal y el represente del ayuntamiento que acudieron a dar
certeza y legalidad de la elección (Hafid Cruz Romero de
Obras Públicas y la encargada de Salud, Anael Cruz y Leticia Sebastián Mendoza res-

pectivamente) no hicieron nada para detener el cambio de
delegado que se llevó a cabo
sin garantías.
Previo a los comicios los
contendientes dieron a conocer a los presentes sus propuestas de trabajo en beneficio de la comunidad, Carlos
Guerrero y el ahora delegado
-por segundo periodo- dieron
a conocer parte de los trabajos que desarrollarían en caso de ser electos; finalmente el
triunfo fue para Francisco
Aguilar con 81 votos contra

12 de su competidor.
Guerrero Tapia adelantó
que ante el cúmulo de irregularidades procederá a impugnar la elección, no tanto por
el resultado sino con la intención de hacer respetar la Ley.
Ya con la votación resuelta, algunos vecinos reclamaron a Aguilar Quijano su falta de interés por algunas zonas de la comunidad, pero dijeron que votaron por él para
ver si ahora sí trabaja para
todos y no para parcialidades. (Ángel Hernández)

Luego de mes sin sueldo,
empleados toman medidas
P E SA R E S Z




Temen que la firma se declare en quiebra y no les paguen lo que corresponde
Incertidumbre crece: en última hubo gente preguntando por la maquinaria

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

A

deuda la empresa Olefín-Kalplast de San Mateo, segunda sección, en Tepeji del Río,
al menos un mes de salarios
al total de personal de la planta situada
sobre la antigua autopista México-Querétaro; obreros que laboran en la fábrica temen que la firma se declare en
quiebra y no les pague la cantidad que
se debe ni los liquiden.
Consultados al respecto dijeron
que su incertidumbre se acrecienta
dado que en la última semana vieron
a personas ajenas a la compañía acudir a preguntar por la maquinaria,
por lo que es posible que se realice
una compra venta.
Algunos afectados por la falta de
sueldo opinaron que la maquinaria debe ser retenida por los propios trabajadores como garantía del mes adeudado y para que de una vez se les liquide al
100 por ciento.
En los últimos años la compañía
ha sobrevivido entre huelgas a raíz
de la constante falta de pago por diversos problemas económicos; esta
vez, los empleados se hallan en paro
técnico pues hasta el momento no
han sido notificados sobre la situación de la empresa.
Desde diciembre, más de 20 trabajadores laboraban apenas tres días a la
semana ante la falta de capacidad para
pagar por sus servicios.
Lo falta de percepciones salariales no
es la única forma de violentar los derechos de los obreros pues ya en años anteriores salían de vacaciones de fin de
año sin el correspondiente aguinaldo,
fondos de ahorro y otras prestaciones.
Se tiene conocimiento que los líderes del sindicato dijeron a sus representados que están por iniciar una
demanda laboral para exigir sus salarios caídos.
Desde el 17 de enero ya no hay actividad dentro de la planta.

ANOTACIONES. Desde el 17 de enero ya no hay actividad dentro de la planta.

DEPORTISTAS Y ENTRENADORES

Abuso de alcaldía: por todo quiere cobrar; reclamo
 Podrían declarar se ajenos al
municipio de Tepeji del Río miles
de deportistas y decenas de entrenadores de disciplinas practicadas en los espacios de la Unidad Deportiva Tepexic y Los Pinos, adelantaron que no pagarán
cuotas a la alcaldía por el uso de
las instalaciones: van de 650 a
840 pesos.
En reciente reunión de depor-

tistas, entrenadores y delegados
de equipos, los deportistas se inconformaron ya que según revelaron: la alcaldía, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), quiere imponer las gravosas cuotas
de manera discrecional y sin previa consulta.
Algunos, como Sergio Mancilla, de baloncesto, sostuvieron que

a todo se le quiere sacar dinero,
"por ejemplo para organizar un
torneo en la unidad deportiva nos
solicitan el pago de 500 pesos",
s e q u e j ó d e q u e mu c h a s ve c e s
ellos ponen el dinero de su bolsa
con tal de que los niños se ejerciten, por lo que no consideró justas
las intenciones de la administración de Moisés Ramíre z Tapia.
(Ángel Hernández)
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IXMIQUILPAN

Funcionarios
dejan alcaldía,
ahora forman
parte de SION
 Más cambios al interior del

HUGO CARDÓN

ayuntamiento de Ixmiquilpan,
pues a partir de esta semana
Susana Paz, secretaria de
Obras Públicas municipal, dejó el puesto para asumir la dirigencia de la agrupación Sociedad Integral Organización
Nacional (SION).
Luego de su toma de protesta, Susana Paz sostuvo que
SION ha emprendido una nueva lucha para mejorar las condiciones de vida de los ixmiquilpenses, al mismo tiempo afirmó que en esta organización
no hay gente improvisada, sino
profesionistas que se han puesto al servicio del pueblo con
amor y responsabilidad.
"Asumo con gran respeto,
responsabilidad y humildad la
dirigencia de esta organización
de las manos de mis compañeros a los que agradezco de verdad que sumen sus voluntades y sus fuerzas".
Aun cuando no se ha confirmado, se menciona que también Juana Martínez Rivera,
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pudo haber dejado el puesto, ya que dentro
de esta misma agrupación asumió el espacio de secretaria de
Organización.
Hace unos días Omar Cruz
Nopal entregó su renuncia formal al presidente, Pascual
Charrez Pedraza, y se sabe que
también formará parte del comité de SION, en donde fue
nombrado vicepresidente.
Otro de los funcionarios que
también dejó el puesto fue Vicente Charrez Pedraza, coordinador general de la Secretarías del Ayuntamiento, pero
en su caso todo parece indicar
que asumirá nuevamente las
riendas de su organización, denominada Avance.
Entre algunos otros integrantes de SION figuran: Marcelo López Manzanares, encargado de Defensa y Seguridad;
Fianzas, Victoriano Cruz Rivera; Relaciones Exteriores, Socorro Suárez Marín; y Orientación Política e Ideológica, José Reyes García. (Hugo Cardón)

FIN. La mayoría de los quejosos, inicialmente, firmaron de conformidad el acta donde se establecen las colindancias.

Resuelto: predio en pugna
pertenece sólo a la Nación
SA N T I AG O D E A N AYA



Emite Sedatu veredicto sobre terreno; controversia entre algunos ejidatarios
Proceso inició desde 2013 tras intentar el trazo de algunos deslindes

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

L

uego de cinco años, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió un resolutivo en relación al
predio denominado "La Presa", ubicado en
el municipio de Santiago e Anaya, la cual se encontraba en controversia entre algunos ejidatarios.
Este proceso inició desde 2013 tras intentar
algunos deslindes, lo que generó controversia
entre ejidos como Xitzo, Las Mecas y Monte Barreras, por el predio "La Presa", de ahí que inició
un proceso legal.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF)
se publicó un resolutivo en relación a este proceso
asentado en el expediente número 831431, esto
luego de realizarse un análisis de los documentos
y levantamientos topográficos.
De lo anterior se desprendió que este predio pertenece a la Nación y no a un particular o grupo comunal, ya que así se establece en los documentos y
carpetas básicas que fueron consultados en este
proceso legal que se encontraba en los tribunales.
"Se declara que es nacional el terreno denominado 'La Presa', con una superficie de 82 hectáreas
ubicado en el municipio de Santiago Anaya, estado
de Hidalgo, con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente resolución".
En el documento publicado se menciona que
durante el desarrollo de los trabajos de deslinde participaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno "La Presa" en donde algunos actores presentaron las inconformidades correspondientes, las cuales fueron analizadas antes demitir
el dictamen técnico correspondiente.
En este mismo sentido se precisa que la mayoría de ellos firmaron de conformidad el acta en la que
se establecen las colindancias.

TASQUILLO

Exigen transportistas un alto a la piratería
 Una vez más transportistas del servicio co-

lectivo y taxistas se manifestaron en la presidencia, de Tasquillo, para exigir atención
inmediata a los problemas en esta demarcación: debido a la piratería en el transporte.
Desde hace un año los trabajadores del
volante hicieron público su descontento
con el transporte "pirata", motivo el cual
se vieron en la necesidad de manifestarse a fin de que las autoridades tomaran
cartas en el asunto.
En una primera mesa de trabajo, donde
estuvieron presentes las autoridades municipales, así como de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot),

se llegaron algunos acuerdos, los cuales
hasta el momento no se han cumplido.
Por eso, el pasado fin de semana pasado nuevamente se manifestaron frente a la
alcaldía, ya que "este problema se agrava
cada días más"; y los ingresos con que
mantienen a sus familias se ven seriamente afectados.
Los inconformes señalaron que la Semot no ha respetado acuerdos desde 1996,
de ahí que analizan seriamente la posibilidad de ya no pagar más permisos por las
concesiones que tienen, ya que las autoridades no ponen un alto a esta problemática. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN
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Que rescate de
espacios sea
integral, piden
los organismos

Aún falta mucho
trabajo para así
abatir al 100 %
la informalidad

[ MILTON CORTÉS ]

 Pese a las restricciones oficiales, será muy complejo retirar de manera total el comercio informal de los linderos del
centro de Pachuca, una vez
que las organizaciones de vendedores toman cada vez más
fuerza, señaló Javier del Razo
Cruz, líder de comerciantes
ambulantes.
El comerciante informal de
Pachuca, sostuvo que resulta muy complicado obligar a
los miembros de este sector a
dejar de posicionarse en las
calles de la ciudad, principalmente de la zona centro, en
el sentido que aunque existen restricciones, siempre habrá resquicios en donde ofrescan su mercancía.
"El comercio informal siempre ha existido y siempre va a
existir, la manera de comportarse de algunos integrantes
de organismos de comerciantes no disminuirá la presencia
de otros vendedores en las calles, al contrario todos los grupos nos estamos diversificando
y cada vez somos más los grupos que tenemos aglutinados a
un número considerable de
trabajadores".
Del Razo Cruz manifestó
que es más común observar
vendedores informales en los
límites del Centro Histórico de
Pachuca, indicó que son más
constantes los arribos de nuevos organismos que buscan
un sustento en la vida comercial urbana.
Añadió que de igual forma, los comerciantes informales se han extendido hacia otras colonias de la capital del estado, lo que en consecuencia genera mayor presencia de vendedores en Pachuca y se aleja la posibilidad de que se termine con la
existencia definitiva de los integrantes de este sector.
" Los acontecimientos de
violencia en que se vieron envueltos algunos de los compañeros pertenecientes a determinada asociación, trajo de
nueva cuenta el tema de los
ambulantes a la agenda diaria, pero la situación es complicada, ya que este grupo representativo es el más grande y
más problemático. Lamentablemente por las acciones de
unos pagamos todos". Sentenció que en la actualidad quienes ya no puede tener presencia cerca del centro de la ciudad, han optado por acudir a
los tianguis de los distintos barrios y colonias existentes en
Pachuca". (Milton Cortés)

en Pachuca también debe contemplar las ciclopistas, las cuales han sido olvidadas para actividades deportivas y recreativas,
destacó Lorena Montiel Rojas,
promotora de actividades ciclistas "Venice".
Subrayó que se han realizado esfuerzos importantes para
tener buenas condiciones estos
espacios públicos puestos en
marcha durante la administración anterior. No obstante, no
deben dejarse caer aunque hayan sido promovidos por autoridades de distinto instituto político distinto.
Señalaron que los espacios
deben ser aprovechados al máximo, en virtud que es una extensión amplia de ciclopistas que
actualmente no se ocupan como debiera ser, en donde se podrían realizar diversas actividades deportivas y culturales en beneficio de la población.
Tenemos que enfocarnos en
promover la reactivación de dichos espacios, algunos de ellos
ya lucen con algún descuido y
en eso tenemos que incidir, en
rescatar todas las extensiones de
ciclopista y hacerlas útiles".
Los equipos de ciclismo y atletismo, además de diversas disciplinas en Pachuca, muchas veces
buscas en dónde realizar sus actividades, no obstante, se requiere de seguridad para utilizar dichos espacios.
También se refirió a la responsabilidad que como grupos deportivos y sociales tienen como
miembros de la población, de tal
forma que también recae en ellos
la responsabilidad de que los espacios sean utilizados y sobre todo, que se haga buen uso de ellos.
"Es necesario emprender una
cruzada de rescates., autoridades han pensado en recuperar
espacios públicos y en esa determinación que se tome en cuenta
estos lugares que deben de ser
para el deportista, para quien
gusta de hacer alguna actividad
al aire libre"
La presente administración
municipal de invertir en su mantenimiento, se debe destacar que
algunos espacios de los encuentran abandonados como el Sendero de las Américas, que anteriormente incluso, firmó espacio
para la promoción cultural y en
eso es necesario enfocarse, externaron.
Finalmente, argumentó que
en poco tiempo se va a conformar una liga de representantes
deportivos que fomenten la utilización de las ciclopistas y cicloví-
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 El rescate de espacios públicos

CLAVES. La compra de estos materiales es derivada del trabajo que hace la administración encabezada por Yolanda Tellería Beltrán
para hacer un uso más eficiente de los recursos.

Llevan equipamiento
para mejorar servicios
D I F PAC H U Q U E Ñ O
Destaca el recorrido que efectuó Paola Ludlow Tellería por los CAIC ubicados en
Tlapacoya, Nopancalco, Camelia, Guadalupe, La Raza, Santa Julia y Plutarco Elías Calles
[ REDACCIÓN ]

C

on la finalidad de brindar una atención de mayor calidad a los pachuqueños, así como de mejorar las herramientas de trabajo
de sus colaboradores, la presidenta del Patronato del Sistema para
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Pachuca, Paola Ludlow Tellería, realizó la entrega de equipamiento en áreas de la institución
a su cargo.
Destaca el recorrido que efectuó por los Centros de
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) ubicados
en Tlapacoya, Nopancalco, Camelia, Guadalupe,
La Raza, Santa Julia y
Plutarco Elías Calles, donde entregó un tinaco de
450 litros, doce ollas de
aluminio de veinte litros, seis licuadoras, y más de mil 200 utensilios de cocina entre platos, vasos
y cucharas para mejorar el servicio que a diario se brinda a cuatrocientos cuarenta y siete niños.
La Coordinación de Desarrollo Emocional y Familiar, que a
la semana brinda alrededor de
ciento cincuenta consultas entre
terapias psicológicas y de lenguaje, fue fortalecida con más de 25
unidades entre material psicopedagógico, libros y pruebas psicométricas a fin de reforzar los procesos terapéuticos.
Fue en ese tenor que la funcionaria municipal también entregó una planta para soldar, un
compresor de aire, un serrote y

otrosmateriales para dar mantenimiento y reforzar la seguridad en materia de protección civilen las áreas donde se brindan
servicios a la ciudadanía.
Asimismo, para un trabajo
más eficiente se reforzaron las oficinas con perfiles de inventarios,
mobiliario, accesorios de cómputo y otros equipos tecnológicos.
Cabe señalar que la compra de
estos materiales es derivada del
trabajo que hace la administración encabezada por Yolanda Te-

ción temporal y formación integral a niñas y niños menores de 5
años 11 meses de edad, que se
considera, se encuentran en situación de vulnerabilidad social,
al ser hijos de madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen de los servicios asistenciales
y educativos para el cuidado y
formación integral de sus hijos,
quienes ante la necesidad de generar el ingreso familiar frecuentemente dejan en situación de
abandono temporal a sus hijas e
hijos, haciéndose patente la necesidad de generar las condiciones que
permitan su cuidado.
Las acciones de este modelo se concretizan a
través de acciones educativo-asistenciales dentro de una modalidad
semiescolarizada, en la que se
proporcionan servicios que contribuyan al desarrollo de habilidades para una formación integral;
alimentación y cuidado de la salud; donde se fomenta la participación de la familia y la comunidad, por medio de pláticas y orientaciones en diversos temas y ámbitos. Ello ha permitido fortalecer el modelo, generando una
mayor confianza en la población,
lo que ha permitido incrementar
la atención a un mayor número
de menores en condiciones de
vulnerabilidad, además, de que
permite incidir en la prevención
de las consecuencias del abandono temporal que sufren los menores en situación de riesgo.

"El equipamiento de las áreas es resultado del
trabajo de la actual administración que hace
un uso más eficiente de los recursos públicos"
llería Beltrán para hacer un uso
más eficiente de los recursos, como la reducción de cerca del 90
por ciento de gastos en la partida de festividades públicas en el
DIF municipal.
Los CAIC del DIF municipal
fueron equipados con utensilios
de cocina para mejorar el servicio
que se brinda a cuatrocientos
cuarenta y siete niños al día.
El equipamiento de las áreas
es resultado del trabajo de la actual administración que hace un
uso más eficiente de los recursos
públicos.
MÁRGENES. Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
(CAIC), son espacios de protec-
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Destina dependencia hidalguense acciones específicas en programas para sector
 Fomenta el desarrollo económico, a través de créditos competitivos; planeación
[ ALBERTO QUINTANA ]

D

JUICIOS MERCANTILES

Favorecen
juicios en los
procesos de
tipo mercantil

ALDO FALCÓN

e acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco), son 262 millones de pesos
los destinados a financiamientos
del programa "Pon tu negocio, yo
te apoyo".
El titular de la dependencia,
José Luis Romo Cruz, explicó
que el programa está orientado
a fomentar el desarrollo económico, a través de créditos
competitivos para mujeres, jóvenes, adultos mayores y Mipymes con bajas tasas de interés
garantías accesibles y acompañamiento permanente.
Respecto al programa "Mi primer empleo, mi primer salario",
que también es un compromiso
cumplido del mandatario Omar
Fayad, que contempla para el ejercicio 2018 una asignación de mil
becas para los 84 municipios.
A la fecha se han otorgado
207 becas-salario en el estado, más de 300 empresas participan en este plan, con una
oferta de 653 vacantes ubicadas en toda la entidad.
Desde el inicio de la administración estatal, señaló, se diseñó
una estrategia de desarrollo económico cuyo fin último y principal
es generar más y mejores emple-

MUESTRAS. Son Pon tu negocio, yo te apoyo y Mi primer empleo, mi primer salario ejemplos del trabajo de la administración
estatal focaliza para la juventud.

os para los hidalguenses.
De tal forma que se confeccionaron ambos programas encaminados a fortalecer la actividad económica existente y apostarles a las empresas establecidas, emprendedores con pocas
oportunidades, así como a los

estudiantes hidalguenses.
Con el propósito de acercar a
los jóvenes hidalguenses oportunidades de empleo y financiamientos para detonar sus
proyectos emprendedores, el gobierno de Hidalgo realizó encuentro con jóvenes egresados

de Atitalaquia y Tepeji del Río.
En la reunión se presentaron
los programas como "Mi primer
empleo, mi primer salario" y "Pon
tu Negocio, yo te apoyo", como
una oferta definida para que participen en la reactivación de la
economía estatal.

Preinscripción; educación básica
 Será del 1 al 15 de febrero el lapso para el proce-

so de preinscripción de menores que ingresan al nivel de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, el cual se realizará a través de una plataforma en línea, lo que permitirá
ahorrar tiempo y recursos de traslado a las madres
y padres de familia.
El director del Sistema de Estadística, Distribución y Asignación de Educación Básica (SEDAEB),
Jorge Miguel Cervantes Mejía, destacó que el trámite deberá efectuarse en línea, a través de la página
oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) sep.hidalgo.gob.mx.
Detalló que para el ingreso a segundo grado de
preescolar, niñas y niños deberán tener cumplidos

4 años antes del 31 de diciembre de 2018, y 5 años
antes del 31 de diciembre de 2018 para inscribirse al tercer grado.
En el caso de primer grado de primaria, podrán
inscribirse estudiantes que cumplan 6 años antes
del 31 de diciembre de 2018 y en lo que respecta a
primer grado de secundaria, podrán inscribirse jóvenes que al inicio del ciclo escolar sean menores
de 15 años a cualquiera de las tres modalidades: general, técnica y telesecundaria. Las y los menores
de 16 años podrán ingresar a telesecundaria.
Agregó que las y los estudiantes mayores a 16
años que quieran cursar su educación secundaria,
deberán acudir al Programa por un México sin Rezago Educativo que en el estado coordina el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA).
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Plataforma en línea permitirá ahorrar tiempo y recursos
[ REDACCIÓN ]

 En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) se
desahogan, a través de los juicios orales, los títulos de crédito, como pagarés, cheques y letras de cambio,
son los documentos base más comunes en los juicios ejecutivos mercantiles, afirmó Marisol López Barrera,
titular del Juzgado Segundo Mercantil de Pachuca.
Aunque también pueden resolverse por esta vía casos entre particulares, o entre un particular y una
institución financiera, donde existe
una escritura pública que avala un
contrato de préstamo.
López Barrera explicó que la ejecutividad de un título de crédito consiste en que basta su presentación
ante al juez competente para efecto
de que pueda solicitarse de inmediato el pago a la persona deudora.
"Este tipo de documentos les dan
certeza a las partes de cuál es la cantidad que se va a prestar y la seguridad de que la obligación va a ser
cumplida".
Si la cantidad demandada es menor a 633 mil 075.88 pesos, el caso
deberá sustanciarse en un juicio ejecutivo mercantil tradicional, mientras que a partir de esta cifra y hasta
los $ millones de pesos tendrá que
desahogarse por la vía del juicio Ejecutivo mercantil oral, con base en la
reforma al Código de Comercio del
25 de enero de 2017, explicó la jueza durante su participación en el programa de radio Hablando Derecho.
Detalló que uno de los transitorios de esta reforma fijó un plazo de
12 meses para su entrada en vigencia, por lo que a partir del 25 de enero de este año en Hidalgo deben sustanciarse los juicios ejecutivos mercantiles orales. (Alberto Quintana)

