
FORO. Comparte SSH experiencias de éxito que posicionan a la entidad| 8

EESSTTAATTAALL  || 33

Preparada la STPSH
para acatar indicación
respecto a la reforma
laboral ya avalada por
Cámara de Diputados
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Augura iniciativa privada
buen impacto económico
con la llegada del asueto
de Semana Santa, para
Pachuca; tras la huelga
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Recuperan estaciones
de servicio en la región
Tulancingo sus ventas,
luego de los problemas
derivados del huachicol
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Busca Congreso local
coordinar trabajos con
IEEH y TEEH en favor
de pueblos indígenas,
para garantizar derecho
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Permanente atención

Mantiene Policía Federal y Estatal retenes para revisar vehículos que ingresan y salen de Hidalgo, como parte del operativo de

Semana Santa.

A evaluación casi
60 mil estudiantes
del Conafe: SEPH

Más de 58 mil estu-
diantes de sexto
grado de primaria

general e indígena, así co-
mo del tercer nivel de los
cursos comunitarios del
Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe)
de Hidalgo, participarán en
la evaluación censal de pri-
mera etapa de la Olimpiada
del Conocimiento Infantil
2019.

Dicha prueba, que se
aplicará el próximo 10 de
abril de manera regional,
servirá para seleccionar a
los 228 estudiantes que
participarán en la etapa es-
tatal del certamen, explicó
el director de Evaluación
Institucional del Sistema
Educativo de la Secretaría
de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) y encarga-
do de organización del
evento por parte de la ins-
tancia estatal, Jesús López
Serrano. ..44

� Acuden varios secretarios
del gabinete al municipio de
Atotonilco; brindan audiencia
� Significa respuesta a planes
y estrategias del gobernador
y de Israel Félix, manifiestan

Salva policía a tres presuntos
delincuentes del linchamiento
� Fueron retenidos por poner en riesgo a una persona
� Estaban en casa de seguridad, con armas y autos ..55

[ REDACCIÓN ]

C
omo respuesta a la peti-
ción de habitantes del
municipio de Atotonilco
El Grande, secretarios del

gobierno hidalguense realizaron
audiencias públicas en esta re-
gión, donde atendieron directa-
mente a más de 700 personas y
entregaron ayudas funcionales.

Concurrida jornada de traba-
jo realizada en la cabecera muni-
cipal de Atotonilco el Grande, don-
de secretarios de Movilidad y
Transporte (Semot), de Desarro-
llo Social (Sedeso), y de Obras Pú-
blicas (SOPOT), José Luis Guevara,
Daniel Jiménez y José Meneses,
respectivamente, encabezaron
atenciones ciudadanas, junto con
el alcalde, José Luis Baños.

El titular de Semot, José Luis
Guevara, subrayó la importancia
que tiene para el  gober nador
Omar Fayad.                                    ..33
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INSTALACIÓN DEFICIENTE
Debido a un posible cortocircuito se registró
un incendio al interior de un domicilio en la
privada San Marcos, en la colonia Rinconada
de Los Ángeles, perteneciente al municipio
de Mineral de la Reforma. De acuerdo con el
director de Protección Civil Municipal, Elías

Daniel Corona de la Torre, por fortuna no se
reportaron personas lesionadas tras el inci-
dente, sólo pérdidas materiales, ya que el si-
niestro se originó en una de las recámaras de
dicha vivienda.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

J.J. FERNÁNDEZ

Con buenos
resultados avanza
Juan José Fernández,
como titular de Co-
municación Social de
la STPSH, donde son
diversos los temas y
acciones a promover
a favor de quienes
buscan solución a
conflictos o una
oportunidad laboral.
Este perfil mantiene
su buena relación
con medios y da pa-
sos firmes ante las
ventiscas.

abajo

ALEJANDRO MORENO

Muy poco se
sabe sobre el síndi-
co hacendario y re-
gidor de Pachuca,
del que incluso sus
propios compañe-
ros nada hablan
pues anda más que
desaparecido. El
siempre polémico
panista mantiene
sus vacaciones per-
manentes al inte-
rior del ayunta-
miento y "ni sus lu-
ces", menos ahora
con el problema de
la huelga capitalina.
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Expusieron los grillitos otra más de los ejercicios
del Grupo Universidad y es que resulta que los
estudiantes deben conocer las acciones de los
diputados vinculados con la UAEH y asistir de
manera obligada a los recorridos-tours con
destino a la Cámara de Diputados federales,
donde las legisladoras Isabel Alfaro Morales y
Lidia García Anaya son anfitrionas, regalan
obsequios y encabezan actos como el ocurrido
el pasado 4 de abril, donde recibieron a alum-
nos del sexto semestre de la Escuela Prepara-
toria Número 2 de Tulancingo. Contaron los
grillitos que ya hasta sus homologas las cono-
cen como las "diputadas Garza-Tours", pues só-
lo se dedican a estos paseos como si fuera una agen-
cia turística en San Lázaro.

MENSAJE

En el marco del Día Mundial de la Salud, el gober-
nador Omar Fayad reafirmó su compromiso por
el sector y, desde sus cuentas en redes sociales,
expresó que una de sus grandes prioridades es
seguir trabajando para mantener el 90 por
ciento y más del abasto de medicamentos, así
como la construcción y equipamiento de hospi-
tales y clínicas para que las familias hidalguenses
vivan tranquilas.

CUMPLEAÑERO

Indicaron los grillitos que quien estuvo de "man-
teles largos" este fin de semana fue el secretario
particular del gobernador Fayad, Alejandro En-
ciso, el cual celebró este domingo un cumplea-
ños más y que sirvió como motivo para que va-
rios funcionarios emitieran mensajes de felici-
tación a este aún joven servidor del gobierno estatal.

FALLECIDO

Ayer, por desgracia, una persona perdió la vida en
un hecho de tránsito registrado en Tula. La Poli-
cía Municipal acudió a la carretera Tula-Tlahue-
lilpan, cerca de instalaciones del Cobaeh, lugar
donde murió E.R., de tan sólo 21 años de edad y
donde se procedió al aseguramiento de J.E.M., de
45 años, quien conducía un taxi con razón social
de Tetepango, para deslindar responsabilidades.

HGO-02.qxd  07/04/2019  07:10 p.m.  PÆgina 1



[ REDACCIÓN ]

C
omo respuesta a la pe-
tición de habitantes
del municipio de Ato-
tonilco El Grande, se-

cretarios del gobierno hidal-
guense realizaron audiencias
públicas en esta región, donde
atendieron directamente a más
de 700 personas y entregaron
ayudas funcionales.

Concurrida jornada de traba-
jo realizada en la cabecera mu-
nicipal de Atotonilco el Grande,
donde secretarios de Movilidad y
Transporte (Semot), de Desarro-
llo Social (Sedeso), y de Obras Pú-
blicas (SOPOT), José Luis Gueva-
ra, Daniel Jiménez y José Mene-
ses, respectivamente, encabeza-
ron atenciones ciudadanas, jun-
to con el alcalde, José Luis Baños.

El titular de Semot, José Luis
Guevara, subrayó la importan-
cia que tiene para el gobernador
Omar Fayad el contacto directo
con los hidalguenses, para aten-
der y gestionar demandas, con-
forme la política que impulsa des-
de el inicio de su administración
a través de la Secretaría Ejecutiva
de la Política Pública, que encabe-
za Israel Félix.

Enfatizó que "entre hidalguen-
ses no hay colores, sino mujeres,
hombres, jóvenes, adultos mayo-
res y sectores a los que todos debe-
mos apoyar. Por eso, aquí en Ato-
tonilco el Grande viene todo el
gobierno del estado para platicar
con ustedes y a escucharlos con
total sensibilidad, ya que estas
audiencias públicas son elemen-
tal herramienta ciudadana".

Tanto el titular de Semot co-
mo los de Sedeso y de SOPOT
atendieron directamente a las co-
misiones que acudieron de todas
las localidades de Atotonilco el
Grande y de otros municipios de
la región, como Huasca, Omitlán,
Mineral del Chico, entre otros.

Además atendieron enlaces

institucionales de Salud, Seguri-
dad Pública, Sedagroh, Sedeco,
Coordinación Jurídica, PGJEH,
Inhife, STPSH, SEPH. DIFH,
CRIH, Inhide, Cultura y Turismo.

Los secretarios del gabinete su-
brayaron que este ejercicio de-
mocrático será permanente pa-

ra seguir recorriendo cada rin-
cón hidalguense, tal y como com-
prometió el titular de la Política
Pública, Israel Félix.

Guevara reconoció al edil, Jo-
sé Luis Baños, el trabajo coordina-
do que realiza con distintas ins-
tancias del gobierno estatal para

cumplir la instrucción precisa del
mandatario estatal, de identifi-
car y solucionar problemas de la
población hidalguense, en con-
junto con los ayuntamientos.

Atendieron y resolvieron as-
pectos de desarrollo social, apoyos
a migrantes y adultos mayores.

Reconoce Cultura esfuerzo de estudiantado

LUNES, 8 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Acudió senador Julio Menchaca al Congreso Estatal
Ordinario de la Federación Autónoma de Trabajadores y

Empleados de Hidalgo, este 6 de abril

Atendidas más de 700
personas, en audiencia

MATERIA LABORAL

Listo Hidalgo
para obedecer
disposiciones
de la reforma
� Luego de que la Comisión del
Trabajo de la Cámara de Dipu-
tados presentara el dictamen
de la reforma laboral, para ser
discutida y sometida a vota-
ción, la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz, detalló que
la entidad está lista para aca-
tar nuevas disposiciones que
en materia determine la apro-
bación de dicho dictamen.

Explicó que luego de que se
diera a conocer a escala federal
la reforma en materia laboral,
en febrero de 2017, el goberna-
dor Omar Fayad presentó la ini-
ciativa con proyecto de decre-
to para reformar y adicionar di-
versas disposiciones de la Cons-
titución Política de Hidalgo, en
materia de justicia laboral.

Es así como el pasado 16 de
octubre de 2017 en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo se
publicó el decreto que adiciona
a la Constitución Política del Es-
tado de Hidalgo, el Artículo 9
ter en materia laboral, que esta-
blece la creación del Centro de
Conciliación Laboral y también
otorga al Poder Judicial del Esta-
do la competencia para cono-
cer controversias que se susci-
ten entre la clase trabajadora y
patronal, señaló.

La secretaria del Trabajo
refirió que luego de la publi-
cación en el Periódico Oficial
del Estado, la entidad se ubicó
como la primera entidad a es-
cala nacional que armoniza
su Constitución con la Consti-
tución federal.

Destacó que el gobernador
del estado donó los terrenos pa-
ra la construcción de los tribu-
nales laborales. (Redacción)

� En el marco de la XXXIX Muestra Gastronómica
de Santiago de Anaya se celebró el Segundo Concur-
so Gastronómico Estudiantil, donde participaron
16 equipos de escuelas, institutos y universidades
provenientes de Estado de México, Puebla, Queré-
taro e Hidalgo; el titular de la Secretaría de Cultura
estatal, Olaf Hernández, acompañado del alcalde
Jorge Aldama y del embajador de Costa de Marfil,
Djerou Robert Ly, realizaron la premiación, al tiem-
po que reconocieron el interés de la juventud par-
ticipante por formar parte del festival culinario con-
siderado el más importante del país.

El primer lugar del concurso fue para el equi-
po Itzquitl, alumnos del noveno semestre de la ca-
rrera de Gastronomía pertenecientes a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes

presentaron como platillos concursantes "Tamal
de quelite relleno de escamoles envuelto en hoja
santa", "Rollo de conejo relleno de huanzontles" y
"Tostadas de curados"; el segundo fue para Píotl,
alumnos de cuarto semestre pertenecientes al Ins-
tituto de Estudios Superiores de Huixquilucan,
quienes presentaron "Nopalli al escabeche", "To-
dritli" y "Manjar de la magueyera"; el tercer lugar
fue para platillos "Crema de nopal", "Medallón
crocante" y "Tamales canarios", elaborados por
el equipo Cuarto.

En ese sentido, Hernández Sánchez detalló que
son instrucciones del gobernador Omar Fayad tra-
bajar fuertemente en actividades como la XXXIX
Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya por la
riqueza cultural que de ella emana. (Redacción)

ATOTONILCO EL GRANDE  I

� Herramienta fundamental para responder a las demandas de la población
� Subrayó titular de Semot enfoque previsto por el gobernador Omar Fayad

TESITURA. Mantener cercanía para solución de los problemas y solicitudes es elemental para el actual gobierno.
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FÓRMULAS. Habrá dos etapas para conformar la representación hidalguense que acudirá a dicho encuentro, precisó la SEPH.

Van alumnos del Conafe a
evaluación para olimpiada

[ MILTON CORTÉS ]
� Pronosticó la iniciativa privada de Pa-
chuca un impacto positivo para el periodo
de dos semanas de asueto, con motivo de la
Semana Santa, para atraer de nueva cuen-
ta al turismo que contribuya a la recupe-
ración económica de la ciudad.

Afirmó que la iniciativa privada mantie-
ne importante participación en el desarro-
llo capitalino desde hace dos administra-
ciones, en virtud de que se permitió ser par-
te del crecimiento de la misma, mediante
trabajo conjunto.

El empresario, José Vázquez Cerón, su-
brayó el interés de la presente administra-
ción municipal de Pachuca por trabajar en
comunión con el sector empresarial, al se-
ñalar que de este último depende que visi-
tantes cuenten con adecuada infraestructu-
ra de turismo.

"Se quiera aceptar o no, la inactividad ofi-
cial restó cantidad de gente en Pachuca, al
menos en el centro, pero tenemos amplias
expectativas de que será una Semana Santa
con presencia de personas de otras partes
del estado y del país, de tal forma que debe-

mos aprovechar esa presencia para nivelar la
estadística económica".

Afirmó que el pasado fin de semana se re-
gistró la presencia de paseantes anticipados
al inicio de las vacaciones, lo que generó un
alivio para el sector.

"Esperamos que el ayuntamiento empren-
da acciones atractivas para la gente, que cuen-
ten con programas turísticos óptimos, por-
que la recuperación depende de todos, cada
parte debe comprometerse y el sector empre-
sarial, en este caso, no deja de contribuir pa-
ra incrementar la derrama económica".

Espera iniciativa privada mejora económica

CON LAS VACACIONES

ADVERTENCIA DE PC

Sigue posibilidad
de tormentas para
buena parte del
mapa hidalguense
[ ALBERTO QUINTANA ]
� En Hidalgo se esperan para
estos lunes y martes, efectos
generados ante el desplaza-
miento de un sistema frontal
con desarrollo de fuertes tor-
mentas y posibles granizadas
para buena parte del territorio
estatal, así lo advirtió el direc-
tor general de la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión
de Riesgos, Enrique Padilla
Hernández.

El funcionario estatal co-
mentó que prevalecerá un
ambiente cálido y ventoso, au-
mentará extensión de regio-
nes con potencial de lluvias
vespertinas en varias zonas
del estado.

El tiempo atmosférico en la
entidad dominará ambiente de
templado a cálido y ventoso,
flujos de humedad provenien-
tes del Pacífico y Golfo de Méxi-
co, en interacción con el calor
diurno favorecerá el desarro-
llo de lluvias, de ligeras a mode-
radas sin descartar tormentas
y posible presencia de grani-
zadas, actividad eléctrica y ace-
leración de los vientos con ra-
chas superiores a los 40 kph.

Las recomendaciones a la
población en general son evi-
tar cambios bruscos de tem-
peratura, mantenerse hidra-
tado, cuidar a las personas
adultas y menores de edad de
los golpes de calor.

Ante cualquier situación
que se presente en salud debe
acudirse de forma inmediata a
las clínicas y hospitales de la Se-
cretaría de Salud para ser aten-
didos de manera oportuna.

[ REDACCIÓN ]

M
ás de 58 mil estu-
diantes de sexto gra-
do de primaria gene-
ral e indígena, así co-

mo del tercer nivel de los cursos
comunitarios del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (Co-
nafe) de Hidalgo, participarán en
la evaluación censal de primera
etapa de la Olimpiada del Conoci-
miento Infantil 2019.

Dicha prueba, que se aplicará
el próximo 10 de abril de mane-
ra regional, servirá para selec-

cionar a los 228 estudiantes que
participarán en la etapa estatal
del certamen, explicó el director
de Evaluación Institucional del
Sistema Educativo de la Secre-
taría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) y encargado de
organización del evento por par-
te de la instancia estatal, Jesús
López Serrano.

El funcionario estatal indicó
que el certamen se divide en dos
etapas, una consistente en la eva-
luación censal por regiones y una
etapa estatal para conformar la

representación hidalguense que
participará en la convivencia cul-
tural de cierre de la competencia.

Asimismo, López Serrano ma-
nifestó que la instancia educa-
tiva federal organiza esta olim-
piada desde 1961, coordinán-
dose con las dependencias edu-
cativas estatales para realizar el
selectivo de estudiantes, siendo
la instancia federal la que cali-
ficará las evaluaciones y emitirá
los resultados.

Cabe destacar que los conte-
nidos sobre los cuales se evalúa

tienen que ver con los programas
de estudio de sexto grado de las
asignaturas de español, matemá-
ticas, ciencias naturales, histo-
ria, geografía, y formación cívi-
ca y ética, del Plan de Estudios de
Educación Primaria vigente, de-
terminado por la Secretaría de
Educación Pública.

López Serrano destacó que es-
te certamen tiene como finalidad
reconocer el desempeño de las y
los estudiantes, así como impul-
sar la permanencia y continui-
dad de su formación educativa.

ESPERAR RESULTADOS  I

� Son cerca de 60 mil participantes de los cuales habrá una selección
� Con el objetivo de que formen parte de certamen, en edición de 2019
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[ HUGO CARDÓN ]

F
ueron retenidos tres presuntos de-
lincuentes en la comunidad de El
Deca, perteneciente al municipio
de Ixmiquilpan, quienes estuvieron

a punto de ser linchados por enardecidos
pobladores, derivado de las acciones ilíci-
tas registradas y de las cuales se dijeron
cansados los habitantes.

De acuerdo con las primeras versiones
por parte de autoridades, los pobladores de-
tectaron a tres personas sospechosas en in-
mediaciones de la comunidad, posterior-
mente se percataron que tenían retenida a
una persona en contra de su voluntad.

Se mencionó que el detenido, quien pre-
suntamente era de Querétaro, solicitó auxi-
lio a vecinos, quienes de manera inmedia-
ta se organizaron, ya que consideraron que
una vida estaba en riesgo.

Por lo anterior fue que procedieron a re-
tener a los sospechosos y propinarles una
golpiza, asimismo amenazaron con linchar-
los en el lugar; no obstante, elementos de
la Policía Federal y Estatal intervinieron
para pedir a los pobladores que los entre-
garan a las autoridades.

Después de varias horas de diálogo los
retenidos fueron entregados a los unifor-
mados, quienes más tarde los trasladaron
ante la Agencia del Ministerio Público Fede-
ral en el municipio de Tula de Allende, a fin
que se iniciara el debido proceso legal.

De manera extraoficial se mencionó que
los pobladores les aseguraron a los presun-
tos delincuentes un arma de fuego, asimis-
mo tras interrogatorio catearon el predio
señalado como casa de seguridad, donde

fueron localizaron dos vehículos.
Cabe mencionar que debido a la ola de

delitos registrados en Ixmiquilpan, las co-
munidades han emprendido una campaña
a través de lonas y mamparas en las entra-
das de las comunidades, donde advierten
que lincharán a quienes sorprendan come-
tiendo algún ilícito.

Este tipo de estrategias ya no son ex-
clusivas de las comunidades de la zona
rural, sino también de poblados de la zo-
na conurbada, como los barrios San An-
tonio y El Carmen, donde ya se han reali-
zado algunas detenciones de presuntos
delincuentes.

AVISOS. Son cada vez más localidades que advierten mediante mantas sobre consecuencias de delitos.

ANTE PROTOCOLO

Busca alcaldía
comunicación
mediante radios
con delegados
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Tras publicación del proto-
colo antilinchamientos en Hi-
dalgo, el municipio de Acaxo-
chitlán buscará mejorar la co-
municación mediante radios
con delegados de comunida-
des, a fin de evitar la violencia
colectiva.

El pasado 2 de abril fue pu-
blicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo (POEH)
el Protocolo de Actuación Po-
licial para el Control de Mul-
titudes Ante el Riesgo de Vio-
lencia Colectiva y los 84 muni-
cipios hidalguenses deberán
adherirse a dicha normativa.

Sin embargo, como parte
de estas acciones en Acaxo-
chitlán, recientemente fueron
entregados radios comunica-
dores a delegados de comuni-
dades donde detectaron casos
de intento de linchamientos.

Durante la semana pasada
delegados de algunos ejidos
como Tlazintla, parte de El
Tejocotal, la Bóveda el Canal
y Tepepa, recibieron radios
con la intención de mante-
ner estrecha comunicación
con autoridades de Seguri-
dad Pública.

Si bien esta petición, reco-
nocieron las autoridades,  fue
realizada hace un mes apro-
ximadamente por los propios
vecinos, no fue sino hasta la
presente semana que a través
de la alcaldesa, Rocío Jacque-
line Sosa, fueron entregados
los aparatos a los representan-
tes vecinales.

Destacaron su utilidad en
cuanto la comunicación en-
tre vecinos y las autoridades, al
tiempo que refirieron el caso
del pasado 27 de marzo cuan-
do elementos de Seguridad Pú-
blica de Acaxochitlán fueron
retenidos en Tlacomulco, Pue-
bla, y su liberación tras 10 ho-
ras se realizó con el apoyo y
comunicación de delegados.

Cabe señalar que dichos ra-
dios están conectados directa-
mente con la corporación de
Seguridad Pública Municipal,
además de que están en un ca-
nal exclusivo por seguridad.

Del mismo modo se dio a
conocer que la alcaldesa de
Acaxochitlán gestionará
ante el gobierno del estado
la colocación de cámaras de
videovigilancia en puntos
específicos.

Retiene y golpea población
a supuestos secuestradores

� Recibieron su tranquiza al poner en riesgo la vida de una persona
� Fueron salvados del linchamiento tras horas de diálogo con policías

EN IXMIQUILPAN  I

MILITARIZACIÓN

Rechaza Tapia violación
por presencia de fuerzas

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Descartó el alcalde de Tula, Gadoth
Tapia Benítez, que a pesar de que hoy
en día no se cuenta con una f igura
jurídica para que el Ejército Mexica-
no esté en las calles, haya como tal
una violación a la ley, "puesto que
por ejemplo, en la región Tula-Tepe-
ji las fuerzas castrenses sólo ejercen
presencia".

El edil sostuvo que militares y las
fuerzas de seguridad estatal realizan
junto con el ayuntamiento un trabajo
coordinado, pero en particular el Ejér-
cito, Policía Federal y Guardias vienen
bajo una acción muy definida.

Aun así, el mandatario de la anti-
gua Capital Tolteca señaló que su go-
bierno está a la espera de conocer có-
mo vienen las normativas para que
comience a operar la Guardia Nacio-
nal, "asunto que ya fue votado en la
Cámara de Senadores y el Congreso
de la Unión".

Por ahora las fuerzas del Gobierno
de la República están en busca des-
arrollar y concluir un proceso de eva-
luación y diagnóstico de las necesida-
des de seguridad.
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Pueblo Mágico de Zimapán de segunda fecha del
Tercer Serial Atlético Dejando Huella en Hidalgo;

contó con participación de más de 300 corredores

[ REDACCIÓN ]

C
ompartió el titular de
la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), Mar-
co Escamilla, experien-

cias de trabajo que han conver-
tido a la entidad en referente
nacional de buen desempeño
en este rubro, al participar en
el Foro Estatal denominado "Lí-
deres en Salud".

En su oportunidad, Escami-
lla Acosta destacó que el gober-
nador Omar Fayad reconoce que
el trabajo coordinado con otras
entidades y con el Gobierno de
la República incrementa los be-
neficios para las familias mexi-
canas, es por ello que ese ha si-
do uno de los ejes rectores de sus
políticas públicas desde el ini-
cio de su mandato.

Este foro, organizado por la
dependencia estatal de Salud del
estado de Guanajuato, estuvo
encabezado por el secretario de
Salud federal, Jorge Alcocer Va-
rela, quien presentó la confe-
rencia magistral "Universalidad
de los Servicios de Salud / Plan

de Gobierno en Salud".
En dicho evento también se

contó con la presencia de Ger-
mán Martínez Cázares, director
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), y de los exse-
cretarios de salud federal Mer-
cedes Juan López, José Narro Ro-
bles, Salomón Chertorivski Wol-

denberg y Julio Frenk Mora.
Todos ellos participaron en

cuatro mesas de trabajo, donde
se abordaron temas como: Pa-
noramas de los Sistemas de Sa-
lud; Modelo de Atención Inte-
gral en Salud: Panorama Ac-
tual; Sistema de Salud Único,
Universal y Gratuito; y, Globa-

lización y Determinantes de la
Salud en México.

Al Foro Estatal Líderes en Sa-
lud también asistieron los titula-
res de las Secretarías de Salud
de los estados de Tlaxcala, Jalis-
co, Morelos, Sinaloa, Tamauli-
pas, Veracruz, Querétaro, Mi-
choacán, y Coahuila.

Critica Gutiérrez desatención para rastro
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Desde hace cuatro años es-
tán en total  abandono las
obras del rastro municipal de
Pachuca, situación que afecta
a más de 700 productores lo-
cales de carne, lamentó el di-
rigente de tablajeros de Hidal-
go, Jesús Gutiérrez.

"La alcaldesa Yolanda Tellería
nunca ha dado la cara al orga-
nismo para explicar el tema y
qué acciones realiza para con-
cluir estos trabajos".

Indicó que si las autoridades
municipales no tienen capaci-

dad económica para operar el
rastro municipal deben buscar
soluciones y apoyo del gobier-
no federal o estatal.

Además de informar cuáles
son los acuerdos establecidos
con concesionarios de la obra,
porque no se percibe que es-
tén trabajando al interior y por
consecuencia afectan a los
carniceros.

Los tablajeros del estado tie-
nen gente capacitada para que
el rastro municipal pueda ope-
rar de manera inmediata y no
esperar a que la presidenta mu-

nicipal siga en esa misma acti-
tud, ya que lo único que falta es
voluntad política.

Hace algunos meses se rea-
lizó una inspección en el inte-
rior de las instalaciones que se
localizan en Mineral de la Re-
forma, ya está lista para operar,
pero se afectan porque no se
usan y algunos mobiliarios de-
ben ser cambiados.

El líder de los carniceros ex-
puso que es una lástima que la
capital del estado no tenga un
rastro municipal con los servi-
cios que se requieren.

Expone SSH experiencias
de éxito en foro nacional

TAREA INDISPENSABLE  I

� Manifestó titular de la secretaría interés de mejorar en varios asuntos del estado
� Presentó ante homólogos casos que mantienen a la entidad como un referente

Capturado
el presunto
feminicida,
por PGJEH
� Luego de estar pendiente
de la detención desde hace
aproximadamente cuatro
años, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo
(PGJEH) y la Fiscalía de Yu-
catán, aseguraron a un hom-
bre por delitos de feminicidio
y homicidio.

Con base en la orden de
aprehensión solicitada por la
PGJEH, en contra de Cleotilde
Manuel "N", los hechos se sus-
citaron en 2014, cuando la
pareja sentimental del incul-
pado ingresó al Hospital Ge-
neral de Pachuca, con heridas
producidas por proyectil de ar-
ma de fuego, lo que posterior-
mente provocó su muerte.

Al realizar investigaciones
sobre cómo fueron originadas
las lesiones que presentaba la
víctima, se asentó en la inda-
gatoria que al encontrarse en
Mineral de la Reforma, el aho-
ra aprehendido presuntamen-
te lesionó a su pareja senti-
mental de iniciales J.G.M., pri-
vando de la vida también al
hermano de ésta, con inicia-
les G.G.M., para posteriormen-
te fugarse.

Acto seguido y por las le-
siones que presentaba
J.G.M., fue trasladada de
emergencia al Hospital Ge-
neral de Pachuca, donde a
causa de las heridas perdió
la vida. (Alberto Quintana)
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CONVERSATORIOS. Participó Marco Escamilla en las mesas de trabajo con el objetivo de afianzar labor realizada en Hidalgo.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ependerá de la situa-
ción de cada munici-
pio y las condiciones
de su estructura para

definir posibles alianzas de cara
al proceso electoral de renova-
ción de ayuntamientos a cele-
brarse en el 2020; así lo adelan-
tó el secretario general del Co-
mité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Manuel Valera Pie-
dras, pues serán decisiones que

los priistas asumirán conforme
avancen los tiempos.

Reconoció que tras la consul-
ta realizada hacia la militancia,
luego de la derrota histórica del
PRI en los comicios del pasado
2018, muchas voces "tricolores"
manifestaron su rechazo a las co-
aliciones por los resultados obte-
nidos recientemente.

En Hidalgo los aliados tradicio-
nales del PRI son el Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), partido
que no alcanzó el 3 por ciento de

la votación local, así como Nue-
va Alianza (Panal), el cual recien-
temente perdió su registro nacio-
nal y con su acreditación en el es-
tado solamente podrá contender
de manera independiente.

Asimismo, en los comicios del
año pasado, sumaron a Encuen-
tro Social (PES) mediante las can-
didaturas comunes en seis distri-
tos; sin embargo, la "cúpula pe-
sista" tampoco logró el porcen-
taje mínimo de votación y no
mantuvo su registro nacional.

"Lo que diría es que se hizo
una consulta en 2018, se fue a
tocar a muchos militantes, fue la
consulta pública 2018, hay vo-
ces aisladas y diferenciadas, yo
diría que priva que las alianzas
no han dado mucho y que no son
necesariamente las que nos pue-
dan apoyar, sino que podríamos ir
dependiendo el municipio y la
condición", manifestó el también
diputado local.

Aclaró que en este momento
continúan con los acercamien-
tos en los municipios, sectores y
organizaciones para puntualizar
las condiciones de cada demar-
cación, con ello trazar un proyec-
to político rumbo al 2020.

"Al final los aliados son para
cumplir un objetivo y sobre todo
que tengas una idea común de lo
que quieres hacer, es algo que va-
mos a decidir en el camino, diría
que en la consulta pública son
mayoritarias las voces que dicen
no, pero hay otras que dicen que
sí debemos ir en alianza con al-
gunos partidos".

� Existen coincidencias entre
ocho cúpulas políticas para im-
pulsar temas específicos como
homologación de fórmula de fi-
nanciamiento y determinar pla-
zos para registros de candidatos,
indicó el presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Héctor Chávez Ruiz.

En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, recordó que
este lunes realizarán la siguiente
reunión entre dirigentes parti-
distas con diputados locales, pa-
ra plantear formalmente iniciati-
vas o reformas al Código Electoral,
en tanto sostuvo que prevalecen
coincidencias en algunos tópi-
cos, principalmente por parte de

ocho cúpulas.
"La idea es plantear puntos de

vista de lo que debemos modifi-
car en la ley, fue una propuesta
de ocho partidos y hubo otra que
hizo Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y Podemos,
que presentarán propuesta des-
pués; son de consenso de ocho
partidos y manifestamos algu-
nas coincidencias".

Explicó que la modificación
del calendario electoral, así co-
mo en plazos para registro de
candidatos, tienen la intención
de que partidos tengan certeza
en los criterios para postular pla-
nillas, específicamente en el cum-
plimiento de las cuotas de géne-
ro e indígena.

La propuesta formal es que el
Consejo General del Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH) se instale
formalmente el 15 de noviem-
bre; es decir, adelantar un mes el
comienzo de las actividades pa-
ra organizar los comicios locales.

"Hay algunas coincidencias
en cuanto a la modificación de
los plazos que pudiéramos tener
como registros, en el tema de ade-
lantar un poco la instalación del
Consejo General ES con la fina-
lidad de tener certeza de criterios
en porcentajes".

De igual forma, el dirigente
del "sol azteca" mencionó el
ajuste a la fórmula para las pre-
rrogativas de las agrupaciones.
(Rosa Gabriela Porter)

REFORMA ELECTORAL

Insiste sol azteca
en coincidencias
para modificación

ADEMÁS DE FINANCIAMIENTO

Recibe el MC más recursos
� Además del financiamiento
público local que obtuvo el Mo-
vimiento Ciudadano (MC) en
Hidalgo, su dirigencia nacio-
nal transfirió más de 9 millo-
nes de pesos al "partido naran-
ja en los pasados cuatro años,
por lo que no es la primera vez
que recibe apoyo monetario del
ámbito federal.

Luego de que confirmaron
que a MC no depositarían pre-
rrogativas en la entidad duran-
te 2019, tras incumplir con la
normativa respecto a consoli-
dar el 3 por ciento (%) de vota-
ción en el proceso electoral in-
mediato anterior, el presidente

de la Comisión Operativa Esta-
tal, Pablo Gómez López, confir-
mó que la dirigencia nacional
otorgará 2 millones de pesos pa-
ra este año, mismos que utiliza-
rá para pagos de salarios, ren-
tas y gastos de servicios.

La Crónica de Hoy en Hidal-
go requirió vía Infomex los da-
tos sobre el dinero que transfi-
rieron al comité estatal duran-
te los años 2015, 2016, 2017
y 2018, ya sea por parte de la
Convención Nacional Demo-
crática, Coordinadora Ciuda-
dana Nacional o la Comisión
Operativa Nacional. (Rosa Ga-
briela Porter)

Indefinidas coaliciones,
por ahora, indica el PRI

� Apuntó Julio Valera que todavía no hay propuestas
formales para enfrentar con aliados el proceso 2020

RECONOCIMIENTOS

Inicia nueva etapa
para tricolores: MT
[ REDACCIÓN ]
� Arrancó el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI),
que hoy encabezan Érika Ro-
dríguez y Julio Valera, una nue-
va etapa y forma de hacer polí-
tica, al mantenerse cercanos a
la militancia y cambiar gran-
des eventos por reconocimien-
to personal a priistas gestores
que demuestran ser lo mejor
del organismo y que hoy las
nuevas generaciones deben se-
guir, afirmó la secretaria gene-
ral del Movimiento Territorial
en Hidalgo, Adriana Flores.

La lideresa del MT, organis-
mo fundado por Luis Donaldo
Colosio, construye una red de

gestores en los 84 municipios
de Hidalgo que manifiestan su
apoyo a las acciones del gobier-
no que encabeza Omar Fayad.

"Al inicio de este 2019 pre-
sentamos ante nuestra diri-
gencia un plan de trabajo ba-
sado en estatutos de cada uno
de los sectores que conforman
al PRI, es así como MT presen-
tó el programa de mejora de
viviendas y calidad de vida,
acercando productos genera-
dores de ahorro en economía
familiar como calentadores so-
lares, cuya tecnología permi-
te que familias reduzcan en
80% el consumo del gas, cuyo
precio aumenta".

NEGATIVA. Explicó que, de acuerdo con consulta, hubo malestares evidentes en militancia, por resultados.
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[ ÁNGEL PACHECO ]

E
n lo que va de 2019
y tras la puesta en
marcha del programa
federal de combate al

robo de combustibles, las ven-
tas en estaciones de servicio
de Tulancingo incrementa-
ron hasta en 60 por ciento y
algunas que cerraron el año
pasado volvieron a abrir re-
cientemente en la región.

En Hidalgo el municipio
de Cuautepec registraba el
segundo lugar en cuanto a
robo de hidrocarburos, sólo
detrás de la región de Tula;
sin embargo, dicha actividad
se redujo a tal grado que las
ventas de gasolineras esta-
blecidas incrementaron en
los últimos meses.

Fue tras el aumento al
costo del combustible, regis-
trado en enero de 2017, que
el robo, trasiego y venta de
combustibles subió exponen-
cialmente en la región, si-
tuación que en su momento
afectó las ventas de estacio-
nes de servicio, de las cuales
el pasado 2018 cer raron
cuatro en la región.

Bajo las circunstancias
anteriores cuatro estaciones
de gasolina cer raron sus
puertas, una en Cuautepec,
una más en Acaxochitlán y
dos en Tulancingo, pues las
bajas ventas no permitieron

continuar con gastos de ope-
ratividad.

En su momento, el teso-
rero de la Unión de Gasoli-
neros H32 de la región de
Tulancingo, Arturo Gómez,
señaló que estas cuatro ga-
solineras habrían cerrado
por falta de ventas.

Calificó a 2018 como el
peor año, de los últimos 10,
respecto a las ventas de com-
bustible debido al robo en
ductos de Pemex.

Sin embargo, en días re-
cientes las gasolineras que
habían cerrado se vieron nue-
vamente abiertas al público,
en Tulancingo una de ellas
ubicada en la colonia El Pa-
raíso y la otra en la colonia
Medias Tierras.

Notoria la recuperación de las
gasolineras afectadas en zona

TABLAS. Cuautepec se encontraba en el segundo sitio entre municipios con mayores robos de hidrocarburos.

MEJORA PANORAMA  O

� Tras los problemas generados en el año pasado muchas volvieron a abrir
� Hubo cierres derivados de una falta de combustibles y por los huachicoleros

PARA CREAR CONCIENCIA

Lanza Semarnath campaña contra incendios
[ MILTON CORTÉS ]
� A tan sólo cinco días del inicio
de periodo vacacional, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) alertó a la población a con-
tribuir en el combate de incen-
dios forestales.

Pormenorizó que al transitar
por plena temporada de siniestros,
resulta indispensable que la socie-
dad tome conciencia y tenga espe-
cial cuidado al momento de encen-

der fogatas en espacios de recrea-
ción y áreas forestales.

Señaló que en el rubro de gene-
ración de incendios forestales, un
descuido por menor que parezca
puede ser causante de un siniestro
de amplias consideraciones.

Destacó que con la intención
de contribuir a que se presente
el menor número de incendios
durante la temporada del presen-
te año se ha impulsado la cam-
paña "Más Vale Prevenir que

Apagar", por medio de la cual se
pretende incidir de forma positi-
va entre la población, para el cui-
dado del entorno natural.

También argumentó que es
necesario cuidar las actividades
que realicen los menores a fin de
que no tengan contacto con ceri-
llos y otros artículos con los que
pudieran generar fuego, al seña-
lar que los descuidos son factor
fundamental para la generación
de siniestros.

REGISTRO ESTATAL

Conteo de 27 siniestros forestales y de pastizales
� En lo que va de 2019 en la región Tulancin-
go fueron registrados 27 incendios foresta-
les y de pastizales, siendo Acaxochitlán el
municipio más afectado, con base en infor-
mación de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).

El titular del área, Benjamín Rico Mo-
reno, detalló que la región de Tulancingo en

cuanto a espacios incendiados representó
el 49.7 por ciento (%) y en cuanto a incen-
dios registrados en la entidad tiene el 60%
de los mismos.

Acaxochitlán registró el mayor nú-
mero de incendios hasta la semana ante-
rior con 11; le siguió Singuilucan con
seis; Tulancingo con cinco; Acatlán cua-

tro y Cuautepec uno.
Presencia de personal de apoyo en Aca-

xochitlán, donde para controlar el fuego
contó con participaron de 54 de la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 111 per-
sonas de Semarnath, 58 del municipio y
17 voluntarios, dando un total de 240 per-
sonas. (Ángel Pacheco)
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[ ÁNGEL PACHECO ]
� Ningún programa federal se salvó, pues
en todos fueron detectados beneficiarios in-
existentes, tan sólo en el caso de apoyo a me-
nores hijos de madres trabajadoras fueron
más de 2 mil casos no comprobados, indicó la
encargada en la región de programas, Mili
Batalla Castillo, al tiempo que dijo en esta
semana estregarán cédulas a las beneficiarias
para hacer cobros correspondientes.

Reconoció que el censo se tornó más com-
plicado de lo esperado, debido a que en su
mayoría es gente que trabaja y por obvias
razones no está en su hogar al momento de

que el servidor de la nación pasa a censar,
deben regresar y eso retrasó el registro.

Apuntó que el censo será permanente, si
bien contaban con fecha establecida para
concluir esta debió ser abierta a fin de que
todas las personas que lo requieran puedan
ser registradas en el censo del Bienestar.

"En casos donde no se encuentra a la per-
sona dejamos el aviso, un papel con el con-
tacto del servidor que esté haciendo el cen-
so para agendar visita posterior; debemos
regresar las veces que sea necesario y lo es-
tamos haciendo para entregar tar jetas de
pensión al adulto mayor y personas con dis-
capacidad y desde esta semana las cédulas
para madres de menores", desglosó Batalla
Castillo. Por lo anterior dijo que hay casos
de algunas personas que no han sido censa-
das aún.

CONSENSO

Presume Poder
iniciativas votadas
hasta el momento,
por las fracciones
� Lleva aprobadas la LXIV Le-
gislatura de Hidalgo ocho ini-
ciativas de ley con voto uná-
nime de sus diversos grupos
legislativos que la integran y
con un sólido soporte técni-
co-jurídico, lo que busca re-
dundar en mayor beneficio
social de todos los sectores de
la entidad.

Asimismo, hasta el mo-
mento, prepara, analiza y dis-
cute bajo el precepto de lograr
el mayor consenso posible con
la participación de los repre-
sentantes partidistas de Mo-
rena, PRI, PAN, PES, PRD,
Nueva Alianza y PT, un total
de 106 iniciativas de los más
diversos temas económicos,
sociales, políticos, culturales
y educativos.

Cabe destacar que la LXIV
Legislatura es la primera en es-
tablecer permanentemente la
consulta a servidores públicos
estatales y municipales, aca-
démicos, hacer uso de sus ór-
ganos autónomos auxiliares y
llevar a cabo foros, a fin de en-
riquecer técnicamente las di-
versas iniciativas presentadas
por los Grupos Legislativos.

Por ello durante su prime-
ra etapa de trabajos, sus diver-
sos representantes legislativos
han presentado ante el pleno
106 iniciativas, 120 propues-
tas de acuerdos económicos, y
127 documentos oficiales y
particulares.

De las ocho iniciativas apro-
badas por esta Legislatura, seis
fueron analizadas. (Redacción)

LÍDER PETROLERO

Que romero ya
se tome asueto
definitivo, indica
Ricardo Baptista
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Consideró el presidente de
la Junta de Gobierno del Con-
greso estatal, Ricardo Baptis-
ta, que al líder del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana
(STPRM), Carlos Romero Des-
champs, "ya le llegó la hora
de tomarse unas vacaciones
permanentes".

El diputado por el Distrito
XIV de Tula, dijo que al Go-
bierno de la República no le
corresponde condenar al to-
davía mandamás del sindica-
to de Pemex, sino que serán
los propios empleados de la
empresa productiva del Estado
quienes decidan el destino del
hoy senador.

Indicó que la postura de los
petroleros respecto a Romero
fue clara durante la conme-
moración del 81 aniversario
de la Expropiación Petrolera,
donde había un sinnúmero de
mantas contra el dirigente, en
las que incluso se pedía fuera
encarcelado, además de au-
ditorías al sindicato (asimis-
mo se exigió acabar con los
cacicazgos y la corrupción en
la petrolera).

El dirigente sindicalista no
se presentó en la Refinería
"Miguel Hidalgo" el 18 de
marzo pasado, pese a que es-
tuvo presente el Presidente de
la República, Andrés Manuel
López Obrador. Ricardo Bap-
tista dijo que esta ausencia
habló por sí sola.

Pretende el Congreso
coordinar los trabajos

[ REDACCIÓN ]

C
oordinará el Congreso
de Hidalgo acciones
con el Instituto Electo-
ral del Estado de Hidal-

go (IEEH) y el Tribunal Electoral
Estatal (TEEH), a fin de sistema-
tizar trabajos encaminados a la
reforma en materia de derechos
electorales de los pueblos indí-
genas en la entidad.

Lo anterior, luego de que el
presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso, Ricardo Bap-
tista, se reuniera con la conse-
jera presidenta del IEEH, Guiller-
mina Vázquez; los consejeros
Augusto Hernández, Salvador
Domingo Assad y Francisco
Martínez, integrantes de la Co-
misión Especial de Derechos Po-
lítico Electorales de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, así co-
mo con la magistrada María Lui-
sa Oviedo, presidenta del TEEH.

Por ello la citada reunión
tuvo el objetivo de coordinar
acciones con miras a la próxi-
ma reforma en materia de de-
rechos electorales de los pue-
blos indígenas.  

Cabe señalar que en dicha
reunión estuvieron presentes la
diputada federal, Lidia García
Anaya, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena del recinto de San
Lázaro, y la legisladora local del
Grupo Legislativo de Morena,
Corina Martínez.

Baptista González destacó la

importancia que tiene para el
Congreso local el cumplimiento
puntual de la sentencia emitida
por el Tribunal Electoral, por ello
celebró que ambas instituciones
especializadas en la materia va-
yan de la mano, junto con el Le-
gislativo, para concretar una re-
forma que beneficie la partici-
pación de población indígena en
la vida política del estado.

En su oportunidad la conse-
jera presidenta del IEEH, Guiller-

mina Vázquez, expresó que el
instituto tiene toda la disposición
para coadyuvar en trabajos de
los legisladores, porque es en el
Congreso donde se deben discu-
tir y construir estas reformas.

Mencionó que como organis-
mo especializado en la materia
electoral, acompañará con el
apoyo técnico y pondrá a consi-
deración de los diputados las
propuestas que ya sean trabaja-
das por el instituto.

LÍNEAS. Subrayó presidente relación entre el Legislativo y consejeros del estado
para avanzar.
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EN TODOS LOS PROGRAMAS

Fueron ubicados miles de
beneficiarios inexistentes
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AFIANZAR TÓPICOS I

� Con el respaldo del IEEH y TEEH para concretar
temas relativos a derechos de pueblos indígenas
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[ MILTON CORTÉS ]
� La falta de atención a espacios deportivos y de recreación en Pa-
chuca ocasiona graves daños en esta infraestructura, denun-
ciaron usuarios de áreas logradas hace no más de cuatro años.

Miguel Vega Hernández, dirigente de la agrupación de atletas
veteranos de Pachuca, expuso que penosamente no se da conti-
nuidad a programas deportivos conseguidos en la administra-
ción municipal anterior.

"Espacios como gimnasios al aire libre, como el existente
en el Sendero de las Américas, de verdad dan lástima, es
muy complejo observarlos en total abandono por parte de las
autoridades".

Detalló que en ese mismo aspecto se requiere atención a par-
ques y a la longitud total de ciclovías, descuido que ya fue re-

portado por otros grupos de deportistas, pero que hasta el momen-
to permanecen desatendidos.

Señaló que el tema político es el que ha impedido que progra-
mas adecuados para la población presenten el impacto positivo
que se pretende para los mismos, de ahí que invitó a las autori-
dades a ser responsables y maduras para que la gente saque pro-
vecho de estos beneficios.

Como resultado, explicó que decenas de usuarios se han reti-
rado de estos espacios que fueron instalados para el combate al
sedentarismo y a la delincuencia y que, por algunos meses, con-
vocaron a numerosa cantidad de habitantes.

Vega Hernández añadió que las autoridades municipales tie-
nen la responsabilidad de rehabilitar estos lugares y devolver a los
usuarios la posibilidad de hacer uso de ellos.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

B
usca la asociación del pueblo indígena
de Tezontepec Santiago Bautista, que el
cerro del Xicuco sea declarado patrimo-
nio cultural de la humanidad, dada la

importancia que tiene histórica y míticamente
para la región de Tula y el propio estado de Hi-
dalgo, señaló el dirigente de la agrupación, San-
tiago Bautista Hernández.

El representante de la sociedad civil de Tezon-
tepec de Aldama (municipio donde se asienta el
cerro), expuso que al obtener el denominativo
que buscan, también se obtendría protección pa-
ra la cúspide ancestral y sagrada para los anti-
guos toltecas, ya que está en peligro por la posi-
ble construcción de la carretera Los Tepetates-
Teocalco, la cual conecta a la cabecera municipal
con el Arco Norte.

"Quieren destruir el cerro, partirlo en dos,
estamos en contra de eso, no de que se constru-
ya la vialidad sino de que se devaste el ecosis-
tema que existe, pensamos que debe ser protegi-
do por ser patrimonio cultural de la humani-
dad, el cerro tiene mucha importancia para nos-
otros y lo defenderemos".

Bautista Hernández sostuvo que en el Xicuco
existe una biodiversidad única en su conjunto
(tanto en el estado como en México) razón por la
cual están en contra de que sea destruida, "ade-
más de que representa un lugar sagrado para
nuestros ancestros".

Al respecto el alcalde, Pedro Porras Pérez, ha
dicho previamente que el ecosistema y biodiver-
sidad del cerro casi quedará intacto, ya que no
se partirá en dos al Xicuco, como acusan los aso-
ciados, sino que la carretera pasará por los ca-
minos interparcelarios con los que ya se cuenta,
"por los que se comunican los campesinos que
cultivan sus tierras ahí".

LESIONES. Dicho símbolo de la cultura podría ser afectado por la construcción de una nueva carretera en la región.

Defensa de cerro será a ultranza;
representa patrimonio ancestral

SITIO SAGRADO  I

� Protestaron integrantes de asociación por mantener vivo a este emblema
� Al argumentar que posee una gran riqueza tanto cultural y de especímenes

PARA DEPORTISTAS PACHUQUEÑOS

Favorece cierre de tiradero, expone munícipe

NECESARIO BUSCAR ALTERNATIVAS

[ HUGO CARDÓN ]
� Aun cuando existen algunas dife-
rencias entre Tasquillo e Ixmiquilpan
por el tema del basurero, deben bus-
carse mejores alternativas para la po-
blación de ambas demarcaciones, en
este caso la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de Hidal-

go (Semarnath) consideró la clausu-
ra de dicho espacio, afirmó la alcal-
desa, Miriam Ramírez Mendoza.

La munícipe de Tasquillo dijo que
tomaron de buena manera el cierre
del basureo de Ixmiquilpan, pues era
necesario para dirimir diferencia en-
tre El  Bonthi Tasquillo y El Dextho Ix-

miquilpan, que son las comunidades
involucradas.

En este mismo sentido precisó que
en lo que respecta a Tasquillo entrega-
ron los documentos de saneamiento
que les corresponde para la mejoría que
les compete, que consiste en la recolec-
ción de residuos sólidos y lixiviados.
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Acusa Vega falta de atención a infraestructura
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MEJORA REGULATORIA

[ HUGO CARDÓN ]
� A partir de este mes entró en vi-
gor el Reglamento de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria
de Actopan, documento donde se
establecieron los procedimientos
para la integración y funciona-
miento de este organismo.

De acuerdo con las autorida-
des locales, la Comisión Muni-
cipal de Mejora Regulatoria es

el órgano colegiado de coordi-
nación, consulta, apoyo técni-
co y construcción de consensos
para el ordenamiento de las di-
versas actividades que se tienen
en el municipio.

Este órgano está conformado
por el presidente municipal, regi-
dores y directores de áreas que el
ayuntamiento acuerde, según se-
an la necesidades dentro de esta

mima demarcación, por lo cual
también puede ser integrado por
representantes de organizaciones.

Dicho reglamento está confor-
mado por cuatro capítulos, 27 ar-
tículos y un transitorio en el que se
establecieron algunos puntos espe-
cíficos en los procedimientos in-
ternos que se deben llevar para
que pueda operar este organismo,
el cual ya se encuentra funcionan-

do dentro de Actopan.
En el artículo 18 se menciona

que la Comisión Municipal ten-
drá como función principal pro-
mover la mejora regulatoria y
competitividad del municipio, en
coordinación con el gobierno del
estado, las instancias de mejora
regulatoria previstas en la ley,
sectores privados, sociales así co-
mo académicos.

[ REDACCIÓN ]

P
or segundo año, el ayuntamiento
de Tolcayuca, mediante la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambien-
te Municipal, entregó más de 5 mil

árboles bajo el programa "Sembrando vi-
da", con participación de unas 350 perso-
nas de seis estados del centro de la Repú-
blica Mexicana.

El evento fue en el auditorio municipal,
encabezado por el alcalde, Humberto Méri-
da, quien dio la bienvenida a los presentes;
"gracias por acompañarnos, estamos muy
contentos por la gran participación que hay,
ya que el beneficio de los programas que ofre-
cemos no sólo es para los habitantes, sino
también para todos los mexicanos que sin
importar el estado o municipio de proceden-
cia pueden participar".

Fueron entregados un total de 5 mil 410
árboles frutales de 14 especies diferentes,
dentro de las cuales las más pedidas fue-
ron limón persa, durazno prisco, ciruelo
rojo y manzana amarilla, así mismo par-
ticiparon aproximadamente 350 ciudada-
nos provenientes de 18 municipios de Hi-
dalgo como: Pachuca, Tizayuca, Tulancin-
go, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama,
El Cardonal, Mineral de la Reforma, Chil-
cuautla y Atitalaquia.

Además de Zapotlán, Tepeapulco, El Are-
nal, Huasca, Zempoala, Villa de Tezonte-
pec, San Agustín Tlaxiaca, Epazoyucan y
Tolcayuca, cabe mencionar que también

acudieron personas que viven en los mu-
nicipios mexiquenses de Nezahualcóyotl,
Tecámac, Hueypoxtla, Zumpango, Tulti-
tlán, Ecatepec, Tlalnepantla y Temascala-
pa, así como de los estados de Querétaro,
Puebla y Ciudad de México.

A finales de marzo del año pasado, en la

primera edición de "Sembrando vida", se
entregaron 5 mil árboles frutales, para fe-
brero de este año se lanzó la convocatoria
para esta segunda edición, la cual ofreció
la opción de que las interesadas e interesa-
dos eligieran libremente el tipo de árboles
que querían llevarse.

POR EL ENTORNO  I

� Desde Tolcayuca lanzaron convocatoria para el centro de la república
� Acudieron personas de varios municipios hidalguenses y de entidades

AUDITIVOS

Ofrece el DIF
asistencias a
discapacidad
con aparatos
� Acudieron la alcaldesa de
Pachuca, Yolanda Tellería, y
la presidenta del DIF Munici-
pal, Paola Ludlow, a la Ciudad
de México, para entregar 216
aparatos auditivos a 108 per-
sonas con discapacidad audi-
tiva leve o severa en condición
de vulnerabilidad.

Derivado del trabajo coordi-
nado de la administración mu-
nicipal con fundaciones fue
posible brindar a pachuque-
ños la posibilidad de acceder
a este programa de bajo costo
para beneficiarios.

Para lo anterior el DIF Mu-
nicipal lanzó convocatoria y
abrió las puertas de instala-
ciones para detectar a candi-
datos a través de estudios de
audiometría y la toma de mol-
des pertinentes.

La institución aportó la
cantidad de mil pesos por cada
auxiliar auditivo, a fin de que
los beneficiarios únicamente
cubrieran una cuota de recu-
peración de 450 pesos.

Asimismo, el DIF Munici-
pal cubrió el traslado de los be-
neficiarios a la Ciudad de Mé-
xico, donde recibieron estos
apoyos que contribuyen a me-
jorar su calidad de vida.

DATO. En México hay 7. 65
millones de personas con al-
guna discapacidad, de las
cuales el 12.1% correspon-
den a discapacidad auditiva;
es decir, 918 mil personas.
(Redacción)
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BENEFICIO. En esta edición se ofreció la opción de que interesados eligieran de manera libre sus ejemplares.

Rebasa expectativas con
entrega de árboles frutales
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