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Culpan comunidades
al actual ayuntamiento
de Ixmiquilpan, de las
reyertas, pues no avisa
mediciones en la zona
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Presenta el cabildo
de Pachuca iniciativa
para arreglar baches
mediante empresas;
avalan las fracciones
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Confirma acuerdo el
TEPJF relativo a una
obligatoriedad para el
Panal de pagar deuda
que incluye impuestos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Permite desatención
policial robos de cable
eléctrico en colonia de
Tulancingo; afectados
esperan hasta 24 horas

[ ÁNGEL PACHECO ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.45
Euro (€) 21.51
Libra (£) 25.07

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Listos para la
Semana Santa

Arrancaron operativos especiales en Hidalgo para garantizar seguridad a paseantes en las diversas regiones.

■ Pone en marcha gobernador los
programas relativos a este asueto
■ Más de 3 millones de visitantes y
derrama de mil millones de pesos

A plomo arreglan diferencias territoriales
■ Nueva balacera deja saldo de una persona lesionada
■ Pelea entre Ixmiquilpan y Chilcuautla no tiene fin ..44

[ HUGO CARDÓN ]

R
ebasar los 3 millones
de turistas que se re-
gistraron el año an-
terior, es una de las

metas presentes para este
2019, señaló el gobernador
Omar Fayad durante el
ar ranque del programa y
operativos de Semana Santa
"Hidalgo Mágico" y Bienve-
nido Paisano que se llevaron
a cabo en la comunidad de
Dios Padre, Ixmiquilpan.

El gobernador Fayad ex-

puso que Hidalgo se ha con-
solidado como uno de los
destinos turísticos más im-
portantes de la región, esto
debido a los recursos natu-
rales con los que cuenta, co-
mo las aguas termales del
Corredor de Balnearios y los
bosques en el Corredor de
la Montaña.

Detalló que tan sólo en los
parques acuáticos y los bal-
nearios de la entidad se reci-
be más del 60 por ciento de
los turistas.                                ..33

Crece presupuesto
para el TEEH, ante
iniciativa solicitada
por Morena; tener
más magistrados ..55
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L A  I M A G E N

HECTÁREAS CONSUMIDAS
La tarde de este jueves se registró un incendio fo-
restal en un lugar conocido como Cuesta Blanca,
perteneciente al municipio de Mineral del Monte,
en el cual hasta el cierre de la presente edición
permanecía trabajando personal de organismos

como Bomberos, la Conafor y Protección Civil,
además de elementos locales, y que dejó como
saldo varias hectáreas de bosque consumidas por
las llamas.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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JOSÉ DEL VILLAR

Orienta el
presidente del DIF
San Agustín Tlaxiaca
a cabalidad las labores
que este organismo
ejecuta y coordina a
favor de los sectores
en condiciones de vul-
nerabilidad, muestra
de ello es el trabajo
para contar ya con
una Unidad Básica de
Rehabilitación. De-
muestra José Alberto
del Villar Escalona su
compromiso real con
los habitantes.

abajo

MIGUEL ESCAMILLA

Más recor-
dado por los defi-
cientes resultados
de encargos ante-
riores, el director
de Gobernación en
Mineral de la Re-
forma es el vivo
ejemplo de que no
basta un apellido
para demostrar ca-
pacidad. Sin em-
bargo, Escamilla
Baños ha sabido
acomodarse para
salir a flote y man-
tenerse así en las
nóminas del erario.
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RELACIONES

El Grupo Universidad, dirigido por Gerardo Sosa, tiene un
acercamiento con los dirigentes que integran el Frente Au-
téntico del Campo (FAC). El pasado 27 de marzo en la entre-
ga de unidades de Garzabús en la Ciudad del Conocimiento
de la UAEH, quienes asistieron como invitados distinguidos
fueron: el profesor Álvaro López Ríos y la profesora Martha
López Ríos, dirigentes nacional y estatal de la UNTA, respec-
tivamente; Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente de CODUC;
Francisco Chew Plascencia, líder nacional del Movimiento
Social por la Tierra; y Federico Ovalle Vaquera, dirigente de
CIOAC. A raíz de este acercamiento transcendió el apoyo político
para Morena y exigir respeto a las organizaciones campesinas.

EJEMPLO

Vecinos de la comunidad de Hermosillo, en Santiago de Anaya, lo-
graron recursos para pavimentar la calle principal de esa
localidad enclavada en el Valle del Mezquital. El ayunta-
miento les había informado que por no tratarse de una
obra prioritaria no habría recursos públicos para tal fin;
sin embargo, los vecinos organizados consiguieron el re-
curso y ya terminaron la arteria.

SEGURIDAD

Expusieron los grillitos que el titular de la SSPH, Mauricio
Delmar, se reunió con su homólogo de Querétaro, Marco
Granados, con quien realizó un recorrido por el centro de
operaciones de la entidad vecina, con el objetivo de cono-
cer a detalle la moderna tecnología con que cuenta, pues
también Hidalgo tendrá en breve su C5-i, además de com-
partir experiencias y prácticas exitosas que redunden en el
tema de la Seguridad Pública.

DEFENSORA

Quien anda promoviendo cursos de defensa personal es la
legisladora morenista, Roxana Montealegre, la cual apro-
vecha coyunturas nacionales para ofrecer respuesta al te-
ma de las agresiones hacia mujeres, mediante capacita-
ción con expertos en artes marciales.

QUEMAZÓN

Confirmó la Semarnath un incendio que afectó alrededor
de cuatro hectáreas, en un predio cercano al famoso
Cristo Rey de Pachuca, el cual requirió labores de cuer-
pos de bomberos y personal de PC durante varias horas
para controlarlo.

♠

REGIDORES PROPONEN

ACABAR CON BACHES
El jueves 4 de abril se convocó a sesión extraordinaria en la
Casa Rule para presentar iniciativa que pretende acabar
con los baches en Pachuca. Dicha convocatoria fue enviada
ante notario público en tiempo y forma establecida por el
reglamento interior del ayuntamiento. Esta iniciativa tiene
como base un estudio realizado en agosto de 2018, donde
la Secretaría de Obras Públicas determinó que hasta esa
fecha Pachuca tenía más de 107 mil 493 metros de asfalto
afectados por baches, lo cual tendría que atacarse con una
inversión de por lo menos 50 millones de pesos. Ante el re-
clamo constante de la ciudadanía, la falta de un programa
que realmente resuelva el problema, y justificando la ur-
gencia con la época de lluvias que se avecina, se consideró
urgente atacar la problemática directamente desde el ca-
bildo. La iniciativa propuesta por regidores de PAN, PRI,

Panal, Morena, MC e independiente, tiene como objetivo
contratar de manera inmediata a empresas con mayor ex-
periencia y capacidad en Hidalgo para abatir de manera ex-
pedita todos los baches. Dichas empresas deberán cumplir
con un apretado calendario de seis a ocho semanas a partir
de la firma del contrato y serán supervisadas de manera
externa para garantizar calidad, efectividad y transparen-
cia; lo anterior cuenta con la representación de todas las
fuerzas políticas. El principal reclamo ciudadano para re-
presentantes populares en colonias, siempre ha sido la fal-
ta de bacheo, durante mucho tiempo se insistió en asignar
presupuesto y atacar el problema de raíz; sin embargo, no
hay antecedentes de priorizar este tema, ya que los esfuer-
zos de la Secretaría de Obras Públicas en este sentido no
fueron suficientes. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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os partidos políticos con regis-
tro en Hidalgo y los que están
en trámite, van muy adelanta-

dos con sus trabajos en torno a la orga-
nización del proceso electoral para reno-
var ayuntamientos.
Las dirigencias de estos organismos fueron
casi obligadas a iniciar estas labores, por-
que los alcaldes en funciones les llevan
mucha ventaja y en algunos casos ya es-
tán promocionando candidatos definidos.
Sin importar colores o una eventual mo-
dificación a la Ley Electoral, muchos
presidentes municipales aprovecharon
la coyuntura política que generó el cam-
bio del gobierno federal en todo el país y

en sus "pequeños reinos" trabajaron pa-
ra tener, al menos, la certeza de que sus
sucesores no los perseguirán.
Alcaldes de todas las filiaciones impulsa-
ron cambios en los delegados de colonias,
barrios y comunidades para tener a fieles

operadores; una labor que rindió buenos
frutos porque en el lapso del 1 de julio de
2018 al día de hoy, los partidos políticos
estaban prácticamente paralizados.
Algunos diputados locales con aspiracio-
nes electorales acusaron recibo de este
hecho y denunciaron ante sus dirigencias
a los "adelantados", pero poco eco encon-
traron en un ambiente de incertidumbre
y expectación prevaleciente tras la llega-
da de una nueva administración federal.

EXTRAVÍOS. La huelga en el municipio
de Pachuca llegó a su fin, pero al final el
daño está hecho.
Será muy difícil para la alcaldesa Yoli Te-

llería reposicionarse entre las preferen-
cias de los habitantes de la capital hidal-
guense, porque fue muy evidente que en
todo el conflicto prevalecieron intereses
políticos, electorales y económicos por
ambas partes del conflicto, antes que el
bienestar de la población.
En todo este problema hay muchos afec-
tados pero, como siempre, unos pocos
beneficiados del caos, si el año próximo
hay una alternancia en el gobierno mu-
nicipal, ¿hasta qué punto sería un efecto
de esta huelga?

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

L
ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Por la libre

VOCALES EXTRAVIADAS

[ HUGO CARDÓN ]

R
ebasar los 3 millones de
turistas que se registra-
ron el año anterior, es
una de las metas presen-

tes para este 2019, señaló el go-
bernador Omar Fayad durante el
arranque del programa y operati-
vos de Semana Santa "Hidalgo
Mágico" y Bienvenido Paisano que
se llevaron a cabo en la comuni-
dad de Dios Padre, Ixmiquilpan.

El gobernador Fayad expuso
que Hidalgo se ha consolidado
como uno de los destinos turísti-
cos más importantes de la región,
esto debido a los recursos natu-
rales con los que cuenta, como
las aguas termales del Corredor
de Balnearios y los bosques en el
Corredor de la Montaña.

Detalló que tan sólo en los par-
ques acuáticos y los balnearios de la
entidad se recibe más del 60 por
ciento de los turistas provenientes
de diferentes puntos del país; no
obstante, algunos otros municipios
con vocación turística han crecido
con la oferta de nuevos atractivos.

Al mismo tiempo, el manda-
tario estatal felicitó al presiden-
te del Parque Acuático de Dios
Padre, Carmelo Cea Peña, y los
socios de esta cooperativa por el

trabajo desarrollado con la pues-
ta en marcha de la primera alber-
ca temática en el estado.

En su turno, el titular de la Se-
cretaría de Turismo estatal,
Eduardo Baños Gómez, indicó
que para este año se espera so-
brepasar los mil millones de pe-
sos que el sector turístico aporta

a la economía hidalguense, gra-
cias a la capacitación que se man-
tiene con los diversos sectores.

Por otra parte, María Esther Vi-
llar Otero, directora de Protección
al Migrante del Instituto Nacional
de Migración, dijo que este 2019 el
programa Bienvenido Paisano
cumple 30 años de garantizar que

en el ingreso y la salida de conna-
cionales radicados en el extranje-
ro se respeten sus derechos.

Informó que para este perio-
do vacacional de Semana Santa
regresarán al país aproximada-
mente 2.3 millones de mexica-
nos provenientes de Estados Uni-
dos y Canadá, principalmente.

AARRRRAANNCCAA  PPRROOGGRRAAMMAA

Se anticipa
la derrama
mínima de
mil millones
[ REDACCIÓN ]
� Alrededor de 3 millones de per-
sonas visitarán durante Semana
Santa los destinos turísticos de Hi-
dalgo, afluencia que generaría
una derrama económica mínima
de mil millones de pesos.

Que en este periodo vacacio-
nal la estancia de turistas y fa-
miliares sea sencilla, agradable
y segura, es el objetivo de los hi-
dalguenses, expresó el goberna-
dor Omar Fayad durante el
arranque del programa Sema-
na Santa "Hidalgo Mágico",
Bienvenido Paisano 2019.

La actividad turística y el des-
arrollo económico son fundamen-
tales para la administración esta-
tal, por ello el mandatario exhor-
tó a conformar un frente común
de apoyo, entre instancias fede-
rales, estatales y municipales.

El gobernador entregó distintivos
"M" y "H" para proveedores de ser-
vicios, así como el libro "Balnearios
y parques acuáticos de Hidalgo".

Plantea el gobernador
metas para vacaciones

GRANDES EXPECTATIVAS S

� Turismo podría rebasar los 3 millones de visitantes en el territorio estatal
� Con una derrama económica mínima de mil millones de pesos, adelantó
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PREVISIONES. Puso en marcha el mandatario estatal programas para garantizar la seguridad de los paseantes en Hidalgo.

VIERNES, 5 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatalcrónica

3
EL HECHO | LA SEMARNATH

Recorrió instalaciones de empresa Clarimex, que opera
parcialmente, para verificar avances y cumplimiento de

acciones acordadas para mejorar su desempeño ambiental
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ANTECEDENTES. Cabe recordar el asesinato de un exalcalde, cuando recorría su propiedad, quien recibió dos disparos en la cabeza.

Balaceras: solución más
inmediata, por territorios

� Culparon habitantes de las comunidades
de Puerto Dexthi y El Dexthi, al ayuntamien-
to de Ixmiquilpan de propiciar un enfrenta-
miento entre ambos poblados, luego de ha-
cerse una medición limítrofe sin informar de-
bidamente a las partes involucradas.

Esta semana la alcaldía envió topógrafos
para realizar mediciones que servirán para
definir límites; no obstante, para estos traba-
jos no fueron notificados los vecinos de ambas
poblaciones.

Estas acciones generaron que el pasado
miércoles por la tarde, durante los trabajos, se

registrara un enfrentamiento que dejó una
persona lesionada en la cabeza por una pe-
drada, quien fue atendida de inmediato.

Derivado de estos hechos, pobladores de
El Dexthi informaron que en este momento
varios vecinos no pueden ingresar a sus vi-
viendas, debido a que habitantes de Puerto
Dexthi bloquearon accesos a sus domicilios,
como vías de comunicación, además de que
se suspendieron clases.

Sobre este tema el subsecretario de Gober-
nación del Valle del Mezquital, Álvaro Mera
Domínguez, informó que desde hace cuatro

años realizan mediciones por el tema agra-
rio, aunque entre estas dos comunidades pre-
valecen diferencias.

Detalló que es un tema que ya es atendido
por el ayuntamiento, pero por petición de ve-
cinos de ambas comunidades coadyuvará pa-
ra solucionar conflictos, para ello se estable-
cerán mesas de trabajo.

Ayer por par la tarde estaba prevista una
mesa de trabajo entre ambas localidades que
encabezaron sus delegados, Emanuel Pérez
Bautista, de El  Dexthi; y Sergio Hernández
Pérez, de Puerto Dexthi. (Hugo Cardón)

Prevalecen las reyertas entre comunidades
ZONA DE GUERRA

MENOS BAJAS

Cumple Tepeji
con acreditación
de sus policías,
refiere el alcalde
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Aseveró el alcalde de Tepe-
ji del Río, Moisés Ramírez Ta-
pia, que las bajas de la Secre-
taría de Seguridad Pública
Municipal (SSP) serán míni-
mas, una vez que en junio
próximo sea obligatorio que
elementos cuenten con Cer-
tificado Único Policial (CUP)
para estar en servicio.

Detalló que actualmente
cerca del 70 por ciento de la
plantilla está certificada y
que cada día se envían más
oficiales a acreditarse, por lo
que intuyó que no tendrán
mayor problema en cumplir
con el requerimiento del Se-
cretariado Ejecutivo Nacio-
nal en Seguridad Pública,
que exigirá a partir del se-
gundo semestre del año di-
cho documento para poder
ser policía.

"Tenemos aún dos meses,
probablemente podamos
cumplir la meta y las bajas
serán las mínimas, aunque
eso sí, los agentes que no
cumplan con el requisito ten-
drán que irse".

Agregó que si en este mo-
mento entrase en vigor la
exigencia serían alrededor de
20 o 30 efectivos, de un to-
tal de 110, los que tendrían
que dejar la corporación al
no contar con su CUP.

Indicó que no se presupues-
taron recursos para las posi-
bles liquidaciones de los guar-
dias de seguridad local, por lo
que se tendrían que hacer ade-
cuaciones para cubrir los pa-
gos correspondientes.

[ HUGO CARDÓN ]

S
aldo de una persona lesio-
nada con arma de fuego, co-
mo resultado de una nueva
confrontación registrada

ayer entre habitantes de El Alberto,
Ixmiquilpan, y La Estancia, Chil-
cuautla, que sostienen diferencias
por límites territoriales.

Desde hace varios años las co-
munidades de El Alberto y La Es-
tancia mantienen un conflicto li-
mítrofe, al disputar 81 hectáreas y
donde incluso intervinieron auto-

ridades de los tres niveles de gobier-
no, sin que hasta ahora logren al-
gún acuerdo.

Debido a esta problemática, en
repetidas ocasiones se han registra-
do enfrentamientos, donde incluso
han hecho presencia elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, debido a que salen a relucir ar-
mas de fuego.

Ayer una vez más se presentó
una confrontación donde destaca-
ron las armas de fuego, acciones
donde se mencionó que mientras

algunos pobladores de El Alberto se
encontraban trabajando les dispara-
ron desde predios de La Estancia.

Como resultado de estos dispa-
ros una persona resultó herida en
una rodilla, por lo que fue traslada-
da al Hospital Regional del Valle del
Mezquital para su atención médi-
ca, asimismo se pidió apoyo de auto-
ridades estatales para atender esta
situación.

No es la primera vez que se pre-
senta un incidente de esta naturale-
za, pues el pasado 30 de agosto de

2010 el exalcalde de Ixmiquilpan
de la gestión 2000-2003, Cirilo Her-
nández Quezada, recibió dos impac-
tos de bala en la cabeza, mientras
revisaba predios ubicados en la co-
munidad de La Estancia.

Las primeras versiones que die-
ron las autoridades fueron que el
exedil se encontraba en compañía
de su hijo Óscar Hernández y el en-
tonces diputado suplente, Isaac Lo-
zano Trejo, cuando fueron aborda-
dos por pobladores, registrándose
una balacera.

ASÍ LO ARREGLAN

� Una vez más registraron problemas entre Ixmiquilpan y Chilcuautla
� Por pelea histórica de predios, con saldo de una persona lesionada
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Lamentable
lentitud en
censo para
las estancias
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Responsables de estancias in-
fantiles asentadas en Tula se
quejaron de la lentitud del cen-
so para beneficiar a padres de
familia que tenían niños inscri-
tos en guarderías dependientes
de la desaparecida Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).

Además contradijeron a la
Delegación en Hidalgo del Go-
bierno Federal, al comentar
que en el caso del municipio
de Tula no existían "niños fan-
tasmas", como lo señaló el pa-
sado martes la Secretaría de
Bienestar; lamentaron que no
hayan sido tomados en cuenta
todos los menores que toma-
ban su instrucción inicial en
dichas estancias.

Una de las directivas consul-
tadas, que prefirió no ser iden-
tificada por temor a represalias,
dijo que por ejemplo en su parti-
cular caso, de los 23 alumnos
que reportó en el censo interno
sólo 15 fueron susceptibles de
la entrega de apoyos, mientras
que hasta el pasado miércoles
sólo tres habían sido censados.

Dijeron que si bien no se
ha decretado oficialmente la
desaparición de las estancias,
varias tendrán que cerrar
por falta de recursos para su
operación.

Recuperará el TEEH
a sus 5 magistrados

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
ncrementó el presupuesto
para el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) durante
2019, debido a la iniciativa

que ya formalizó Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
en el Poder Legislativo para re-
gresar dos magistrados; de acuer-
do con el representante de la cú-
pula "obradorista", Cirino Paredes
Rubio, esta es una de las propues-
tas analizadas previamente co-
mo partido, además de otras que
plantean en mesas políticas, res-
pecto a reelección de alcaldías por
un periodo consecutivo, pero fal-
tan coincidencias.

En junio de 2018 la LXIII Le-
gislatura, en su mayoría confor-
mada por diputados del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), aprobó modificaciones a
la Ley Orgánica del Tribunal Elec-
toral para reducir número de jue-
ces, de cinco a tres, bajo argu-
mento de que el TEEH requiere
mayor dinamismo y austeridad.

Como parte de las mesas polí-
ticas que integran dirigentes y re-
presentantes partidistas para una
reforma al Código Electoral hi-
dalguense, el representante de

Morena confirmó que la mencio-
nada iniciativa ya la contempla-
ban en su agenda, por ello auto-
rizaron mayor presupuesto al ór-
gano jurisdiccional.

"Lo que sí traemos era regresar
a los cinco magistrados, incluso
por eso se incrementó el presupues-
to al propio tribunal, de alguna
manera ya no habría justificación
de que es una carga tener dos ma-
gistrados más, ya no habría pro-
blema en el tema presupuestal".

Cabe recordar que el Congre-

so local avaló de presupuesto pa-
ra 2019 un total de 29 millones
614 mil 545 pesos hacia el Tri-
bunal Electoral del Estado, cuan-
do en 2018 ejerció 25 millones
614 mil 545 pesos.

Respecto al tema de la reelec-
ción de presidencias municipa-
les, Paredes Rubio subrayó que
son disposiciones que discuten
en dichos cónclaves políticos y
requieren de un consenso, pues
significaría la reducción de pe-
riodos de cuatro a tres años.

REUNIONES. Indicó que también consideran otros temas en las mesas políticas.

AJUSTES 2019  I

� Listo mayor presupuesto, tras iniciativa presentada
por Morena, señala el representante Cirino Paredes

PUNTO POR PUNTO

L E O N A R D O H E R R E R A

Osorio, Félix,
Blancas, Romo,

los relevos
os relevos políticos genera-
cionales en el estado han co-
menzado y al igual que ocu-
rrió hace dos décadas, hoy se

perfilan varios de los actuales secretarios del
gabinete estatal para escalar en diferentes
posiciones, aunque en esta ocasión con una
variante que llama la atención y que es el
impulso de cuadros que no precisamente es-
tán en cargos de la actual administración,
aunque forman parte de grupos importan-
tes y de peso específico en el país y el estado.
El actual gobernador Omar Fayad, lo mis-
mo que el coordinador de senadores priis-
tas, Miguel Ángel Osorio, así como la sena-
dora Nuvia Mayorga, el exdirector de Info-
navit, David Penchyna, y la misma Caroli-
na Viggiano, formaron parte de ese relevo
que inició en la administración del gober-
nador Jesús Murillo y se convirtieron en
piezas claves del gobierno federal y estatal
de los últimos 24 años.
Cierto es que ellas y ellos llegarán con vi-
gencia a los relevos importantes que se ha-
gan en los próximos cuatro años en el país
y el estado, pero también es real que lo ha-
rán acompañados de quienes buscan con
legítima aspiración estar en estos espacios
políticos que habrán de disputarse en el se-
nado, el Congreso de la Unión, la cámara
local, ayuntamientos y por supuesto la
misma gubernatura.
En esta última circunstancia se encuen-
tran quienes actualmente tienen posicio-
nes estratégicas en la administración esta-
tal como Jessica Blancas, Israel Félix Soto,
Alejandro Enciso, José Luis Guevara, Olaf
Hernández, José Luis Romo, Juan Luis Lo-
melí y en esta lista debe anotarse a quien se
mantuvo al frente de la Secretaría de Edu-
cación, Sayonara Vargas.
Pero hay otra lista de personajes y perfiles a
los que debe seguirse muy cerca porque si
bien no ostentan cargos dentro de la admi-
nistración estatal, forman parte de ese grupo
generacional que está listo para el relevo y
sobresale Miguel Osorio Vargas, quien en los
últimos meses lleva al menos dos recorridos
importantes en Hidalgo sosteniendo reunio-
nes privadas con grupos políticos influyentes
en cada uno de los 84 municipios. Al tiempo.
DE MI TINTERO. Dicen los enterados que
hay molestia en varias secretarías y hasta del
propio gobernador Omar Fayad, porque el
súper "asesor y consultor" de exgobernado-
res, Alejandro Rapp, nada más no logra con
su equipo "creativo" generar una campaña
de identidad y posicionamiento que resal-
te los logros de la administración, sus ope-
raciones en redes sociales se han quejado,
son tan limitadas como las de un equipo de
prácticas universitarias… Insisten en seña-
lar que se avecinan más cambios en la es-
tructura de la Secretaría de Gobierno, ¿será?
Los días por venir lo confirmarán…

L
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Otorga asesoría jurídica, psicológica y de
trabajo social, sin interrupción a los procesos de
atención a las mujeres en situación de violencia

PPOORR  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO

Pormenoriza
autoridad las
celebraciones
[ REDACCIÓN ]
� Presentaron autoridades
de Mineral de la Reforma
pormenores de las activida-
des a desarrollar en el marco
del 99 aniversario del decre-
to de la creación del munici-
pio, actividades programa-
das del 8 al 13 de abril del
presente año.

El alcalde, Raúl Camacho,
compartió la serie de even-
tos para este 99 aniversario;
"gracias a los medios de co-
municación que están pre-
sentes, me siento muy orgu-
lloso de hoy ser el alcalde y
celebrar 99 años, pero tam-
bién estamos trabajando a la
par para celebrar los 100
años del municipio, quere-
mos decirles que tendremos
varias actividades del 8 al 13
de abril, daremos realce al
municipio, iniciando donde
se fundó, en San Guillermo
La Reforma, iniciaremos con
un evento cívico en la escue-
la 'Profesor Arnulfo Islas',
contando la reseña de Mine-
ral de la Reforma, e involu-
crar a todos los habitantes,
también llevaremos a cabo
la presentación del libro "Mi-
neral de la Reforma, Ensayo
Histórico del Municipio", del
maestro Daniel Escorcia Ro-
dríguez, el próximo lunes 8
de abril en punto de la una
de la tarde en el Auditorio
del Centro Mineralense de
las Artes".

INSTRUCCIÓN. Además indicó que colaborará para mejorar las instalaciones y brindará equipo de cómputo al sector.

Respalda Vargas al magisterio

[ ADALID VERA ]

R
esolverá el gobierno de
Hidalgo algunas solici-
tudes de docentes de la
Sección XV del Sindica-

to Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), que esperan
apoyo económico correspondien-
te a su jubilación desde hace me-
ses, anunció el titular de la Secre-
taría de Gobierno estatal, Simón
Vargas, durante la inauguración
del Décimo Pleno Seccional Ex-
traordinario del sindicato.

Frente a cientos de profesores
hidalguenses y del secretario ge-
neral del sindicato, Luis Enrique
Morales Acosta, adelantó que es-
tá enterado del retraso en la en-
trega de recursos públicos para
personal que solicitó jubilación
y adelantó que gobierno estatal
resolverá esta situación.

Dijo que en breve el gobierno
estatal entregará a un porcen-

taje del total de solicitudes su bo-
no económico por jubilación,
aunque no ahondó en el núme-
ro de jubilaciones que resolve-
rá, ni cuándo podrán los intere-
sados cobrar. Al parecer son ca-
si 2 mil solicitudes de jubilación
las que ya fueron aprobadas pe-
ro no reciben bono.

Incluso anunció que, aunado
al dinero, entregará equipo de
cómputo como reconocimiento a
la labor docente y también se com-
prometió con Morales Acosta a re-
novar instalaciones del sindicato.

"Con estos apoyos de computa-
doras y remodelación de instala-
ciones del SNTE, arrancamos el año
con el congreso y decimos sí hay
compromiso institucional de tra-
bajar", sentenció el funcionario en
el evento realizado en conocidos
salones de eventos de Pachuca.

La entrega de este beneficio ten-
dría que correr por cuenta del go-

bierno federal y se desconoce el
motivo por el cual no se ha destina-
do el dinero necesario para ello.

RECOMOCIMIENTOS. Por otro
lado, Vargas Aguilar reafirmó el
compromiso de trabajar conjun-
tamente con el Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE en beneficio
de los docentes hidalguenses.

"Transmitan a Alfonso Cepe-
da (líder del magisterio a escala
nacional) el saludo del goberna-
dor, el compromiso de trabajar con
la organización, el reconocimien-
to a la dirigencia estatal", apuntó
en medio de la coyuntura estatal,
donde la opinión del magisterio se
divide con gente que no reconoce
a Morales Acosta ni a Cepeda Sa-
las como los líderes sindicales.

El evento tuvo el objetivo de
reunir a la plantilla laboral sindi-
calizada para reforzar la unidad
al interior del gremio.

EELL  CCCCEEHH

Cons idera
reunión por
las pérdidas
� Para recuperar pérdidas eco-
nómicas por los 44 días de huel-
ga, empresarios y comercian-
tes de Pachuca presentarán a
la alcaldesa, Yolanda Tellería,
diversas peticiones, adelantó el
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo
(CCEH), Édgar Espínola.

Expuso que se reunirá con
presidentes de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) y
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac),
para escuchar planteamien-
tos y buscar opciones.

La próxima semana se con-
sidera una reunión con Telle-
ría para buscar apoyos, estra-
tegias y programas que per-
mitan beneficiar a los comer-
ciantes durante el periodo va-
cacional de Semana Santa.

Al gobierno del estado se le
solicitará también un conve-
nio para bajar o condonar el
Impuesto Sobre la Nómina,
porque se pagaron salarios a
los empleados sin tener ingre-
sos, así como el pago de las
cuotas obrero patronales, se
tenga un apoyo del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de estos días de huel-
ga y a las autoridades muni-
cipales el pago del impuesto
predial y licencias de funcio-
namiento se tengan beneficios
en los próximos días, sobre to-
do que se amplíe el periodo de
pago. (Alberto Quintana)

CON CERCANÍA  S

� Comprometió secretario de Gobierno entrega de
apoyos a jubilados que aún no reciben sus bonos

DDIIVVEERRSSAASS  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIOONNEESS

Invierte SOPOT más de 130 mdp para carreteras
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Destina la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT) más de 134 millones
de pesos para rehabilitación de vías
de comunicación en Tulancingo y
Tizayuca, informó el titular de la
dependencia, José Meneses.

Con inversión de 39 millones de
pesos se reconstruye la vialidad Pa-
chuca-Tuxpan, del kilómetro
39+290 al kilómetro 43+290, que

es desde La Tuxpeña al Libramien-
to Sur La Joya.

"Una de las prioridades del go-
bernador Omar Fayad es atender
demandas de infraestructura ca-
rretera del estado, con el objetivo
de que la población tenga mejores
recorridos en sus traslados".

La obra considera una meta de
cuatro kilómetros, ampliándose a tres
carriles de 10.50 metros de ancho,
se ejecutan trabajos de terracerías,

fresado, riegos de liga, carpeta asfálti-
ca con espesor de 10 centímetros.

El titular de SOPOT destacó que
realizan acciones de ampliación a
cuatro carriles de circulación sobre el
Libramiento Sur La Joya, del kilóme-
tro 0+440 al kilómetro 1+200.

La reconstrucción del libramien-
to Tulancingo-Metepec subtramo Zo-
totlán-Tortugas, que abarca una me-
ta de 9.60 kilómetros, con inversión
de 34 millones.

Meneses Arrieta supervisó la
construcción del libramiento indus-
trial Huitzila-Tepojaco, tramos Otum-
ba-Tizayuca, del kilómetro 29 al kiló-
metro 32 de Tizayuca.

En esta obra se invierten más de
61 millones de pesos en una meta ini-
cial de 2.8 kilómetros y se logró am-
pliar a 3.27 kilómetros más para con-
tar con una meta total de 6.07 kiló-
metros, los trabajos beneficiarán a
más de 97 mil habitantes de la zona.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-08.qxd  04/04/2019  07:50 p.m.  PÆgina 1



VIERNES, 5 ABRIL 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
dentificó la Secretaría
del Bienestar 528 regis-
tros inexistentes de me-
nores que estaban ins-

critos en estancias infantiles
de Hidalgo, así como 506 que
al momento continúan sin
localizarse, informó el dele-
gado, Abraham Mendoza
Zenteno.

Comentó que al inicio de
la administración federal,
fueron entregadas 7 mil
399 cédulas de igual núme-
ro de menores beneficiarios
del programa Estancias In-
fantiles, operado por la des-
aparecida Secretaría  de
Desarrollo Social (Sedesol);
sin embargo, al realizar la
verificación de cada uno en
domicilios, 506 no fueron
localizados.

Podría tratarse de errores
en llenado de cédulas o bien,
eran beneficiarios inexisten-
tes, donde la Secretaría de la
Función Pública, en su caso,
tendría que actuar.

Informó que a partir de
este jueves comenzó el re-
parto de cédulas en vivien-
das de beneficiarios, para
que puedan cobrar el apoyo
que ofrece el gobierno fede-
ral para cuidado de meno-
res, en alguna sucursal de
Telecom, que será de 800
pesos mensuales.

Este importe tendría que
pagarse directamente por pa-
dres de familia en estancias
infantiles, las cuales enfati-
zó no deberían desaparecer,
pues lo único que se hizo es
entregar el subsidio directa-
mente a los padres de fami-
lia y estos a su vez a las en-
cargadas de las estancias, pa-
ra evitar intermediarios y
problemas de corrupción.

Para quienes eran usua-
rios de las estancias y aún no
fueron censados por no en-
contrarse en sus domicilios,
solicitó que acudan a las pre-
sidencias municipales u ofi-
cinas del gobierno federal en
las regiones, en donde podrán
actualizar sus datos y así in-
corporarse al nuevo padrón.

Detectados 528 niños fantasma
para las estancias en Hidalgo

COMPROBACIÓN. Indicó funcionario federal que este número derivó de las supervisiones en domicilios.

TRAS CONTEOS  O

� Confirmó súperdelegado Mendoza cifra de beneficiarios inexistentes
� Podría atraerse caso por la Secretaría de la Función Pública, advirtió

PPOOSSIIBBLLEE  AALLCCAANNZZAARR  AACCUUEERRDDOOSS

Aplaude Pérez fin de la huelga para Pachuca
� Celebró la coordinado-
ra del grupo legislativo del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María
Luisa Pérez, el término de
la huelga del ayuntamien-
to de Pachuca, pues dijo
que el llegar a un acuerdo
significa entendimiento
entre las partes.

"Evidentemente en un
proceso de huelga tiene re-

percusiones en la ciuda-
danía, sin dejar de recono-
cer el derecho que tienen
los trabajadores y sus re-
presentantes de manifes-
tarse en este sentido, pero
celebramos que haya po-
dido haber entendimien-
to, creemos que el llegar a
un acuerdo y que lo hayan
signado quiere decir que
el sindicato está conforme

con lo que consiguió".
Comentó que tras la fir-

ma del convenio que dio
fin a la huelga el pasado
miércoles, las autoridades
municipales deberán re-
conciliar y trabajar por el
bien de la ciudadanía de
Pachuca, pues este hecho
es una ganancia para el
ayuntamiento, el sindica-
to y la población.

Cabe recordar que en el
Congreso se hicieron al-
gunos llamados para que
ambas partes, ayunta-
miento y sindicato, logra-
ran un acuerdo para po-
ner fin a la huelga, misma
que duró alrededor de mes
y medio y la cual tuvo
afectaciones tanto econó-
micas, como sociales. (Jo-
celyn Andrade)

PPRROOGGRRAAMMAASS  FFEEDDEERRAALLEESS

Espera delegación cédulas para entrega de apoyos
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Con información otorgada con premura,
reconoció la delegada de Programas del
Bienestar en Tulancingo, Mili Batalla Cas-
tillo, que los apoyos serían entregados por
concepto de estancias infantiles, entre ayer
jueves y hoy viernes; pidió a beneficiarias
paciencia para la entrega final.

La delegada en la región Tulancingo, re-
cordó las palabras del Presidente de la Repú-
blica acerca del atraso que presentan ac-
tualmente algunos programas.

Detalló que la mañana del jueves tuvo
que desplazarse a la ciudad de Pachuca a
la delegación estatal para que le entrega-
ran cédulas con las que mamás registradas

podrán recoger su apoyo en oficinas de Te-
légrafos de México.

"La información nos llegó la mañana de
este jueves y necesitamos que las beneficia-
rias esperen a que la cédula pueda llegar y
así cobrar su apoyo, para eso estamos defi-
niendo la estrategia para que la entrega sea
más rápida".
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
onfirmó la Sala Superior
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) el acuerdo

que obliga a Nueva Alianza en las
entidades donde consolidó su re-
gistro como partido político local
al pago de todas las deudas pen-
dientes, que incluye la liquidación
de multas e impuestos sin solven-
tar, el pleno sostuvo que dicho do-
cumento remitido por el Instituto
Nacional Electoral (INE) especifi-

ca el procedimiento para realizar
la transmisión de patrimonio, mis-
mo que circunscribe las sanciones.

Los partidos políticos locales
denominados Nueva Alianza en
Aguascalientes, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Guanajuato, Hidal-
go, Estado de México, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Puebla, San
Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Yu-
catán y Zacatecas interpusieron
respectivos recursos de apelación
contra el acuerdo del
INE/CG83/2019 que refiere a la

consulta del interventor relativo
al pago de multas sin liquidar.

Nueva Alianza Hidalgo recien-
temente obtuvo su acreditación co-
mo partido político local, así como
en 15 entidades federativas, tras la
pérdida del registro nacional por
no alcanzar el 3 por ciento (%) de la
votación el pasado 1 de julio, por
ello el INE designó a un interven-
tor, Gerardo Maldonado García.

Este enlace mantiene los bienes
en etapa de prevención, hasta con-
cluir exitosamente el trámite de re-
gistro como partido político local,
con lo que tendrá a salvo sus de-
rechos sobre los bienes y prerro-
gativas provenientes de recursos
estatales, por ello consultó al INE
respecto al procedimiento para
subsanar las multas y remanen-
tes en estas entidades donde conso-
lidó su acreditación, monto que
supera los 32 millones de pesos.

En respuesta a dichas consultas,
el Consejo General del INE estable-
ció que a fin de que el interventor
se encuentre en aptitud de cubrir
las obligaciones de pago del parti-
do en liquidación, deberán transfe-
rir no sólo los bienes y prerrogati-
vas, sino también las deudas, inclu-
yendo las derivadas de multas y san-
ciones locales en cada entidad.

Pese a que dichas cúpulas loca-
les argumentaron violaciones al
principio de retroactividad, pues
tal situación no está prevista en las
reglas de liquidación, la Sala Su-
perior enfatizó que el patrimonio
de afectación sí incluye las multas,
además de que el acuerdo puntua-
liza el procedimiento mediante el
cual efectuarán la transmisión de
propiedades o prerrogativas.

� Aclaró el consejero del Instituto
Estatal Electoral (IEEH), Salvador
Franco Assad, que hasta el momen-
to el Instituto Nacional Electoral (INE)
sigue sin notificar sobre el acuerdo
que determinó la adjudicación for-
mal de las obligaciones de pagos o
pendientes por parte del partido po-
lítico local Nueva Alianza, disposi-
ción que obligaría a la "cúpula tur-
quesa" a solventar más de 4 millo-
nes de pesos.

El Consejo General del INE emi-
tió el acuerdo INE/CG83/2019 res-
pecto al procedimiento a seguir para
el cobro de sanciones pendientes de

liquidar, así como remanentes que
deben reintegrarse en los casos en
donde Nueva Alianza consolide el
registro como partido político local.

Dicho documento decretó que lo
procedente es que en los 16 estados
en donde "los turquesas" obtuvie-
ron el registro como partidos políti-
cos locales, cubran las obligaciones
de pago que tenían antes de su ins-
cripción, con los recursos que even-
tualmente el interventor transferi-
rá del patrimonio que mantuvo en
etapa de prevención.

"Oficialmente no lo conocemos,
únicamente y exclusivamente por
las noticias, en forma oficial no han
indicado nada, sabemos del acuer-
do pero no nos han notificado, tene-
mos que esperar que resulta, aun-
que como no hay efectos suspensi-
vos, si INE nos dice que empecemos
hacerlo (cobro de multas) nosotros
procederíamos en consecuencia, pe-
ro no tenemos todavía oficialmente
esa notificación".

De los 32 millones 586 mil
308.49 pesos que tiene pendientes
por liquidar el "partido turquesa" en
20 entidades federativas, derivado
de multas e impuestos del 2017 y
2018, en Hidalgo la cantidad refiere
a 4 millones 504 mil 316.92 pesos.

El consejero hidalguense explicó
que el interventor asignado por el
INE para el proceso de prevención y
liquidación de los partidos políticos
que perdieron su registro nacional,
tiene el control del patrimonio en los
estados mientras estas cúpulas lo-
gran sus acreditaciones en el ámbito
estatal. (Rosa Gabriela Porter)

OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  

Pendientes en 
IEEH sobre la 
determinación

SSNNTTEE  

Rechazo a Morales Acosta
[ ADALID VERA ]
� Realizó la Sección XV del
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación
(SNTE) una consulta entre
sus agremiados desde hace
unas semanas para integrar
el pliego nacional de deman-
das; sin embargo, muchos de
ellos evitaron responderlas
en rechazo a la dirigencia de
Luis Enrique Morales Acos-
ta, al considerar que él y su
antecesor, Francisco Sinuhé
Ramírez Oviedo, "pactaron"
con la administración fede-
ral anterior, la entrada en vi-
gor de la Reforma Educativa.

Fueron profesores agre-
miados principalmente de
la asociación civil Maestros
por México (MXM) quienes

se opusieron a responder es-
ta encuesta, elaborada a ni-
vel nacional, pero que en
Hidalgo coordinó la Sección
XV del SNTE.

Esta es una forma de recha-
zar la dirigencia tanto estatal,
como nacional y que incluso
exigen ser removidos a través
de un Congreso Nacional Ex-
traordinario que permita la
elección de nuevas autorida-
des mediante el voto libre y
secreto de cada agremiado.

A d e m á s ,  M X M  a c u s ó
que Morales Acosta y Ra-
mírez Oviedo están involu-
crados en diversas irregu-
laridades que tienen que
ver con el uso de los recur-
sos públicos para fines dis-
tintos a los estipulados.

Paga lo que debes, dice
TEPJF a Nueva Alianza

� La Sala Superior enfatizó que patrimonio de 
afectación sí incluye las multas; descripciones

AACCTTAASS  DDEE  NNAACCIIMMIIEENNTTOO  

Privilegian economía familiar 

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Exhortó el diputado Humber-
to Veras Godoy a los tres órdenes
de gobierno a poner en práctica
lo dispuesto en el Artículo 397
de la Ley de para la Familia del
Estado de Hidalgo, a efecto de
terminar con la práctica de so-
licitar cada determinado tiempo
nuevas actas de nacimiento y
copias certificadas para reali-
zar trámites.

Recordó que para apoyar la
economía de los hidalguenses, el
pasado 6 de noviembre de 2018
presentó una reforma al Artí-
culo 397 de la Ley para la Fa-

milia del Estado de Hidalgo, mis-
ma que fue aprobada y poste-
riormente publicada el día 31
de diciembre de 2018 en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo (POEH).

En dicha reforma se estable-
ció que las actas no se sujeta-
rán a temporalidad para su vi-
gencia desde su expedición, al
igual que las copias certificadas
de las mismas, salvo que sean
ilegibles, sufran modificaciones
que destruyan, alteren su con-
tenido o sufran alguna modifi-
cación por autoridad judicial o
administrativa. 

REFERENCIAS. Partidos políticos locales, con ese nombre, interpusieron recursos de apelación para dejar multas sin liquidar.

CASO HIDALGO S 
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[ REDACCIÓN ]
� Presentan en Casa de Cultura
cartel de actividades para la Sema-
na Santa en Familia Progreso de
Obregón 2019.

De acuerdo con la información

proporcionada por el alcalde, Ra-
úl Meneses, los eventos iniciarán
el 18 de abril y los asistentes dis-
frutarán de la música versátil del
Grupo "Los Atrevidoz"; 19, partici-
parán grupos locales en "El Festi-

val Grupero"; 20,  "Champeche
Show" y el domingo 21,  una vez
concluida la misa de resurrección
se contará con la actuación de "Los
Terricolas".

Meneses Rodríguez dijo que uno
de los principales compromisos que
adquirió con la ciudadanía fue re-
gresarle estas festividades a los ha-
bitantes y a las familias, recordó
que durante años el parque Ecou-
rístico El Río se convirtió en una
cantina en estas fechas, esto re-
presentaba un jugoso negocio pa-

ra las autoridades municipales en
turno, pero un verdadero problema
social, pues las familias no visita-
ban más un espacio que original-
mente era un punto de encuentro
para la recreación.

Informó que por tercer año con-
secutivo no se permitirá la venta de
bebidas alcohólicas en el Río du-
rante estos festejos de Semana San-
ta, esta decisión se ha tomado pen-
sando en nuestras familias, en lo
que queremos para ellos y el muni-
cipio que queremos heredarles.

El edil dijo que durante años el
reparto de espacios para venta en
El Río también generaba molestias
pues se repartían a modo, durante
su administración se ha tomado la
decisión de no vender estos espa-
cios sino brindarlos de manera gra-
tuita a los comités de padres de fa-
milia de las escuelas del municipio.

Meneses Rodríguez afirmó que
durante esta temporada vacacio-
nal se contará con un operativo es-
pecial a cargo de Seguridad Pública
y Protección Civil Municipal.

CCAARRTTEELLEERRAA    

[ ADALID VERA ]

C
ulminará este viernes el Sistema
de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna) su cuarta sesión

ordinaria, y primera de 2019, que tiene
el objetivo de reunir a los secretarios eje-
cutivos de los homólogos municipales y
analizar los avances en materia de pro-
tección de niñas, niños y adolescentes,
así como para sensibilizarlos sobre lo im-
portante que es actualmente contar con
protocolos que garanticen su sano des-
arrollo y seguridad ante posibles desas-
tres en escuelas.

En entrevista para La Crónica de Hoy en
Hidalgo, Claudia Vieyra Alamilla, explicó
que anualmente se llevan a cabo tres sesio-
nes de este tipo donde se reúnen con las
instancias municipales del Sipinna y ve-
rificar que existan los instrumentos y po-
líticas públicas que garanticen los dere-
chos humanos de los menores de edad.

La reunión comenzó ayer y terminará
esta tarde en conocido hotel de la capital
hidalguense. Recordó que desde 2017 la
Secretaría Ejecutiva está inmersa en un
proceso de colaboración con el programa
de la Comisión Europea llamada Sociuex,
cuyo objetivo es fortalecer las capacida-
des institucionales del Sipinna.

Así que personas de Sociuex han visita-
do México durante los últimos tres años a
fin de crear la creación de una estrategia
con el Gobierno Federal y de los estados y
hacer que Sipinna rinda frutos.

El mayor reto del país es: la garantía de
la protección especial en el nivel local, pa-
ra ello se contempla la elaboración de un
modelo de mejora y comparación con par-
ticipación de los estados.

ENTREVISTA. Claudia Vieyra Alamilla explicó que anualmente efectúan tres sesiones, con las instancias municipales del Sipinna, para verificar que existan los
instrumentos y políticas públicas que garanticen los derechos humanos del sector.

Analizan avances en la
protección a menores

ORGANISMOS HOMÓLOGOS   A

� Identifican buenas prácticas para abonar a método de autoevaluación y cooperación
� Primera reunión 2019 comenzó ayer y terminará esta tarde, sede en la capital hidalguense

PPOOSS ''   SSAABBEE  

Rechaza Tapia malversación de fondos públicos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Negó el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, que detrás de
los gastos millonarios detectados por la regidora Guadalupe Pe-
ña Hernández, tanto en la unidad de transparencia y la se-
cretaría municipal, exista malversación de fondos públicos.

La munícipe reveló aumentos presupuestales millona-
rios ejercidos por la dirección de Transparencia y por el
área encargada de la política interna del municipio res-
pecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 2018.

Refirió que en Transparencia se autorizaron 28 mil 963

pesos, pero que finalmente se ejercieron casi 3 millones
700 mil pesos y que en el rubro de bienes muebles e in-
muebles se autorizaron 34 mil 488 pesos y que se aplicaron
más de 2 millones 209 mil pesos.

En gastos personales de la secretaría dijo que se apro-
baron 332 mil, pero se ejercieron 6 millones 743 mil pesos,
por lo que exigió esclarecer los montos.

Sobre los señalamientos, dijo que los excedentes forma-
ron parte de los recursos extraordinarios y que se hicie-
ron las adecuaciones correspondientes.

Devuelven vocación a actividades
de Semana Santa: R. Meneses
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� La experiencia al volante de un conductor de trailer evitó
un accidente en la entrada a Tulancingo, al sufrir una falla
mecánica; sin embargo, el conductor logró ingresarlo a la
rampa de frenado de emergencia.

Fue el operador de un tractocamión al ingresar a una ram-
pa de emergencia, cuando al parecer, su unidad que iba carga-
da con arena falló mecánicamente, pero el chofer evitó un ac-
cidente de consecuencias mayores en la zona habitacional.

A las 21:40 horas del miércoles pasado, el chofer de un
tractocamión, color blanco con azul, y placas de circulación
49-AE-7E, conducía con normalidad su unidad en dirección
hacia Tulancingo, sobre la car retera federal México-Tux-
pan, cuando al parecer una falla en el sistema de frenado
alertó al chofer.

Metros más adelante, logró dirigir la pesada unidad ha-
cía la primer rampa de emergencia, ubicada antes del Hospi-
tal General de Tulancingo, donde finalmente detuvo la mar-
cha, quedando la unidad vehicular recostada sobre su costa-
do izquierdo, y la arena que transportaba quedó regada sobre
la cinta asfáltica.

A pesar del impacto, el conductor resultó ileso y se mantu-
vo en el lugar para el deslinde de responsabilidades corres-
pondiente, en tanto que los elementos de la Policía Federal to-
maron conocimiento del hecho y estuvieron en resguardo y
apoyo de la vialidad para evitar otros accidentes.

Pese a existir una rampa un kilómetro adelante, la que es
utilizada de manera frecuente es la segunda entrando a Tu-
lancingo. (Ángel Pacheco)

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
ras robo de cable de energía eléctrica en
colonia de Tulancingo, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) pidió -a través de
subalternos- a los afectados esperar al me-

nos 24 horas para restablecer el servicio; autori-
dades municipales afirmaron que cambiaron al su-
perintendente y los acuerdos de atención deberán
ser establecidos nuevamente.

Vecinos se reunieron la mañana del pasado vier-
nes para solicitar mayor vigilancia en la zona cen-
tro de El Paraíso: señalaron que por la madruga-
da, cerca de las 4:45 horas, del pasado jueves, escu-
charon ruidos y la luz se fue.

Algunos salieron para tratar de localizar la ra-
zón de la falta de servicio y alcanzaron a ver a
dos sujetos que caminaban a la distancia; aun-
que los siguieron hasta la zona del Panteón, no lo-
graron alcanzarlos.

"En todo el trayecto que fuimos siguiéndolos no
vimos una sola patrulla, llegaron casi media hora
después, por lo que solicitamos la intervención de las
autoridades municipales para que nos reconecten
la energía eléctrica, somos más de 30 familias las
afectadas", señaló un habitante del lugar.

Cerca de las 9 horas llegó personal de la ad-
ministración local: Alejandro Delgadillo, de Ges-
tión Política, quien atendió a los vecinos de la ca-
lle Eulogio de la Berrera; señaló que habrían de es-
perar al menos 24 horas para el reestablecimien-
to del servicio.

Lo anterior debido a que tenían un acuerdo con
CFE pero que el superintendente de la empresa fue
cambiado y los acuerdos deberán ser planteados
con el nuevo. 

Además un trabajador de CFE afirmó que deberán
realizar la denuncia correspondiente, ante el MP.

LUZ. Sin embargo, cerca de las 17 horas de ayer
el servicio fue restablecido.

PISTAS. Algunos vecinos salieron para identificar la razón de la falta de servicio y alcanzaron a ver a dos sujetos que caminaban a la distancia.

Robo de cable desestabiliza 
a pobladores, en El Paraíso

ENERGÍA ELÉCTRICA  I

� Ayer quedaron sin servicio cerca de las 5 horas, supuestamente esperarían
un día para que CFE lo restableciera; al filo de las 17 ya contaban con él

OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN

Operativo sanitario por feria y muestra gastronómica

SSH-COPRISEH

[ REDACCIÓN ]
� Durante estos 5, 6 y 7 de abril, per-
sonal de la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Co-
priseh) realizará acciones de fomen-
to y verificación Sanitaria durante
la celebración de la tradicional Feria
del Señor de las Maravillas, a con-

memorarse en el Municipio de El Are-
nal, así como en la 39ª edición de la
Muestra Gastronómica en Santiago
de Anaya, esto como parte de las ac-
tividades preventivas en las que se
han capacitado a 250 manejadores
de alimentos con respecto a la prác-
tica Higiénica de alimentos, desin-

fección de frutas y hortalizas, lava-
do de manos, así como la conserva-
ción adecuada de los productos. 

De la misma forma, se solicitó que
los manejadores de alimentos que se
instalen en estas dos celebraciones,
demuestren mediante resultados de
análisis clínicos.
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Salvación: evitó accidente de consecuencias mayores
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Sanitarios para usuarios 
en estaciones de Tuzobús

[ REDACCIÓN ]

C
on una inversión privada aproximada
a los 5 millones de pesos construyeron
y habilitaron sanitarios públicos en
tres estaciones para usuarios del siste-

ma Tuzobús, fueron arrendados para su ope-
ración a través de las cuotas y tarifas del Siste-
ma Integrado de Transporte Masivo de Hidal-
go, aprobadas por el Congreso local y publicadas
el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Hidalgo bajo el concepto de
"arrendamiento del espacio comercial" (sani-
tarios en estaciones) de acuerdo con los Artí-
culos 60 fracción III, 61 fracción III y 188 frac-
ción I de la Ley de Movilidad y Transporte para
el Estado de Hidalgo. 

A través de un estudio de mercado y con

base en la afluencia es como se determinó que
en las estaciones Tecnológico de Monterrey,
Juan C. Doria,  Hospitales y próximamente
Matilde, se dará inicialmente el servicio.

La cuota de recuperación es de 5 pesos,
monto que  garantiza una adecuada calidad,
limpieza e higiene en este servicio.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte (Semot) refrenda el com-
promiso de buscar mejoras tangibles en benefi-
cio del público usuario del transporte masivo.

CLAVES. En respuesta a la demanda de la ciu-
dadanía inicia fase de prueba de sanitarios en
estaciones del Tuzobús, tendrá una cuota de re-
cuperación para garantizar una adecuada ope-
ración, calidad e higiene.

PRIMERA FASE  S 

� Periodo de prueba aplica en paradas: Tecnológico de 
Monterrey, C. Doria,  Hospitales y próximamente Matilde

SSTTPPSSHH--IITTPP  

� Buscar la vinculación labo-
ral de manera sencilla y eficaz
de los estudiantes que egresan
y fortalecer el desarrollo de las
relaciones humanas durante
el trabajo, son algunos de los
temas que contempla el "Con-
venio de Colaboración Interins-
titucional para el Fortaleci-
miento del Trabajo Formal", fir-
mado entre el Instituto Tecno-
lógico de Pachuca (ITP) y la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH).

La titular de la STPSH, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia, conversó con estudiantes
del plantel educativo a quie-
nes dijo que acciones como es-

tas, permiten diseñar mecanis-
mos de colocación laboral pa-
ra los jóvenes universitarios,
las cuales, se adaptan a sus
perfiles y los procesos de selec-
ción sean más fáciles para las
empresas.

El convenio celebrado favo-
rece al acercamiento de los
programas que brinda la
STPSH, a los jóvenes que estu-
dian en esta casa de estudios,
como bolsa de trabajo, fomen-
to al auto empleo, vinculación
laboral o el portal del empleo,
que son atendidos por el Ser-
vicio Nacional de Empleo de
Hidalgo (SNEH), refirió Egui-
luz Tapia. (Redacción)

Convenio a favor de
jóvenes universitarios

IIMMSSSS  HHIIDDAALLGGOO

� La Delegación Estatal del
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) participó en
el primer Benchmarking Digi-
tal (evaluación comparativa)
del IMSS nacional, en la cual
estuvieron presentes 170 Uni-
dades Operativas Institucio-
nales de 34 delegaciones de
todo el país. 

Este tipo de actividades ayu-
dan a la mejora de procesos,
compartir conocimientos y so-
bre todo a exponer experien-

cias de éxito entre Institucio-
nes, con la finalidad de que
exista una adaptación de las
mismas en las diferentes Uni-
dades, siendo cada una de las
participantes un ejemplo de
desarrollo óptimo. 

El titular del IMSS en Hidal-
go,  Fernando Gutiérrez Sir-
vent, destacó la participación
y la labor de la Coordinación
de Competitividad, de la que
cinco unidades fueron expo-
nentes. (Redacción)

Primer Benchmarking Digital  

CAPACIDAD. Medida obedece a la afluencia de usuarios que todos los días se trasladan a través de este sistema Tuzobús. 
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