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Alcanza Hidalgo
2º lugar: Fayad

Manifestó gobernador Fayad, durante convivencia por su día, que las educadoras son pilar fundamental en la formación

de hidalguenses.

Reprueba entidad
en materia de sus
Ceresos; estudios
[ JOCELYN ANDRADE]

Reprobó Hidalgo en el
diagnóstico penitencia-
rio que realizó la Comi-

sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), al obtener ca-
lificación menor a 6, con lo
que se ubicó entre las ocho en-
tidades peor calificadas.

Según resultados del diag-
nóstico de los Centros de Rein-
serción Social (Cereso), sólo dos
obtuvieron calificación superior
a 6, que los colocó en semáforo
amarillo, y el resto en rojo.

El Cereso Pachuca obtuvo
5.09, el de Tulancingo 5.01,
Tula 4.80, Actopan 5.02, Apan
4.32, Mixquiahuala 5.09,
mientras que los que obtuvie-
ron mayor calificación fueron
Tenango de Doria, con 6.23, y
Molango con 6.08. ..44

� Por su calidad en tema
del aprendizaje, expone
gobernador en festejos
�Reconoce a educadoras
en su día, por dedicación
hacia la niñez del estado

Decreta Semarnath la clausura
definitiva de un relleno sanitario
� Cierra tiradero regional de Tula al incumplir normas
� Representaba riesgos para medio ambiente, indica ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

O
cupa Hidalgo el segundo lu-
gar a escala nacional en el ru-
bro de aprendizaje, expresó el
gobernador Omar Fayad, en

el marco del Día de la Educadora.
Indicó que 61.5 por ciento de es-

tudiantes en la entidad alcanzó nive-
les de logro calificados entre sufi-
ciente, bueno y excelente.

Como una forma de reconocer a
uno de los eslabones más importan-
tes del sector educativo, el goberna-
dor Omar Fayad encabezó los feste-
jos del Día de la Educadora, por el
papel fundamental que desempeñan
en la formación del carácter y la per-
sonalidad de cada mujer y hombre
hidalguense.                                       ..33
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SAÚL LÓPEZ

Al frente de
Comunicación Social
de la Universidad
Tecnológica de Tu-
lancingo, López de
León orienta esfuer-
zos a favor de esta
casa de estudios, cu-
yos resultados son
notorios porque ade-
más hay una ocupa-
ción constante en el
tema de las relacio-
nes con represen-
tantes de medios,
más allá de su pro-
pia región.

abajo

GABRIEL GARCÍA 

Aunque el al-
calde de Tizayuca
defienda "a capa y
espada" las accio-
nes en materia de
seguridad, las que-
jas de los habitan-
tes abundan, pues
hay un incremento
constante en robos,
asaltos e incluso ho-
micidios que, hasta
el momento, no lo-
gra detener, aunado
a otros problemas
sociales que ponen
su gobierno en en-
tredicho.
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SATURACIÓN

A partir de este fin de semana los balnearios
con que cuenta el Valle del Mezquital se ve-
rán repletos de paseantes, principalmente
procedentes de la zona metropolitana de la
Ciudad de México. Si bien la derrama eco-
nómica en este periodo vacacional es la
más importante del año para el sector tu-
rismo, las actividades en cuanto a espacios,
servicios y atención se multiplican expo-
nencialmente, al grado de que en muchos ca-
sos no es posible atender tanta demanda.

RECHAZADO

En Tulancingo las diferentes corrientes in-
ternas del PRI ya abandonaron toda espe-
ranza de que el alcalde, Fernando Pérez,
los tome en cuenta. Empresarios y hasta
amigos del presidente municipal manifies-
tan su desencanto por la forma en que fue-
ron tratados por su examigo y le auguraron
un enorme fracaso en sus aspiraciones. Lo
cierto es que la lucha por el poder en ese
municipio divide a la escasa estructura del
"tricolor" y hoy los que fueron destacados
militantes se han retirado de la actividad o
los que aún aspiran buscan espacios en otras ex-
presiones políticas.

DESCONTROL

La llegada de Mauricio Corona al Congreso
del estado despertó la furia de las redes so-
ciales. Mientras que algunos diputados ce-
lebraron el nombramiento de "El Petiso"
como asesor de la LXIV Legislatura, otros
corregían insistentes en que sólo fue con-
tratado como asesor personal del presidente
de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista.

TALLER DE DEFENSA

Tuvo lugar el taller de defensa personal que
promovió la diputada local, Roxana Monte-
alegre. Dirigido a mujeres y a todos los in-
teresados, el taller sobre defensa personal
se verificó en las instalaciones del Congre-
so del estado la tarde de ayer. Bajo las pre-
misas: alto al robo, alto al acoso y abuso se-
xual y alto al secuestro, el ejercicio estuvo a
cargo del maestro shihan Fabricio Arce Jardines.

ATAQUE ATROZ

SUFRE MENOR
[ JUAN JOSÉ HERRERA ]
�Tuvo que ser trasladado de emergencia un pequeño de
tan sólo tres años que sufrió el ataque de un perro. Según las
autoridades del Sector Salud, por instrucciones del goberna-
dor Omar Fayad, personal adscrito a la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) realizó el traslado aéreo desde el nosoco-
mio de Huejutla a la capital hidalguense. En el Hospital Ge-
neral de Pachuca, de acuerdo con el director de esta clínica,
Francisco Chong Barreiro, el menor, quien vive en una co-

munidad marginada del municipio de Jaltocán, al jugar con
perros de unos vecinos, "desafortunadamente le arranca-
ron la mitad de la cara; en el Hospital de la Huasteca hicie-
ron el lavado y vendaron y ahorita vamos a hacer la recons-
trucción con cirujanos plásticos y obviamente también con
la gente que tiene que ver con el área maxilofacial", conclu-
yó que se trata de un caso delicado pero confió en que el
infante pueda recuperarse.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

HGO-02.qxd  12/04/2019  08:16 p.m.  PÆgina 1



SÁBADO, 13 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatalcrónica

3
EL HECHO  | REQUISITOS

Buscan recientemente empresas, en buscadores de empleo, características
de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, denominadas 

habilidades blandas o sociales, informa STPSH
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Comienza hoy
asueto por la
Semana Santa
� Más de 800 mil estudiantes
hidalguenses de educación bá-
sica comenzaron este sábado
el periodo vacacional de Se-
mana Santa, tal como estable-
ce el calendario oficial de la
Secretaría de Educación Pú-
blica federal (SEP) del periodo
escolar 2018-2019.

Ayer fue el último día de cla-
ses, para pasar al periodo de
asueto que constará de dos se-
manas.

Son 673 mil 870 alumnos
los que hoy permanecerán en
casa y las 8 mil 019 escuelas de
educación inicial, primaria, se-
cundaria, tanto públicas como
privadas, cerraron sus puertas
por los siguientes 15 días.

La Semana Santa comien-
za hoy y culminará el domin-
go 28 de abril para retomar
actividades el lunes 29.

Así los casi 42 mil maestros
de educación básica y media
agremiados a la Sección XV
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(SNTE) desde hoy suspendie-
ron sus actividades normales
y se dedicarán a la recreación
y descanso.

Para el periodo de asueto
existirán actividades cultura-
les en diversos museos, biblio-
tecas comunitarias y en la es-
tatal para ser una opción de
esparcimiento donde los me-
nores de edad puedan pasar
un momento de entreteni-
miento. (Adalid Vera)

PILARES. Afirmó que son la base sobre la que se sustenta el aprendizaje que forma a los hidalguenses.

Posee la entidad 2º lugar

[ ALBERTO QUINTANA ]

O
cupa Hidalgo el segun-
do lugar a escala nacio-
nal en el rubro de
aprendizaje, expresó el

gobernador Omar Fayad, en el
marco del Día de la Educadora.

Indicó que 61.5 por ciento de
estudiantes en la entidad alcanzó
niveles de logro calificados entre
suficiente, bueno y excelente.

Como una forma de recono-
cer a uno de los eslabones más
importantes del sector educati-
vo, el gobernador Omar Fayad en-
cabezó los festejos del Día de la
Educadora, por el papel funda-
mental que desempeñan en la for-
mación del carácter y la perso-
nalidad de cada mujer y hombre
hidalguense.

Afirmó que la entidad es uno
de los nueve estados del país que
más han avanzado hacia la do-

ble inclusión, por el nivel de
aprendizaje y acceso a la educa-
ción, resultado del esfuerzo en
cobertura y calidad que se hace
desde este nivel educativo.

Ante docentes y representantes
de la Sección XV del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Omar Fayad mani-
festó que al fortalecer al nivel prees-
colar se beneficia a los niveles sub-
secuentes, pues un niño que recibe
buena educación inicial destacará
en las siguientes etapas.

"Lo que ustedes hacen para la
educación en Hidalgo y en Méxi-
co es la base, es el cimiento y
cuando una gran edificación tie-
ne un gran cimiento, esa edifica-
ción siempre será fuerte, siempre
estará de pie y siempre estará al
servicio de la sociedad, por eso
vengo a reconocer la labor de las
y los educadoras".

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública en
Hidalgo (SEPH), Atilano Rodrí-
guez, indicó que gracias al esfuer-
zo que hacen las y los educado-
res prácticamente todos los ni-
ños de entre cuatro y 11 años tie-
nen acceso a la educación en la
entidad.

Francisco González Mena, re-
presentante del Comité Ejecuti-
vo Nacional del SNTE, insistió en
que el trabajo y profesionalismo
de este sector se ve reflejado en
las habilidades que poseen los ni-
ños y que se promueven desde la
primera instrucción.

Finalmente, el secretario ge-
neral de la Sección XV del SNTE,
Luis Enrique Morales, destacó
los consensos alcanzados con el
gobierno estatal para mejorar
las condiciones del magisterio
hidalguense.

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN

Reconocen
con rifas a
educadores
� Con rifa de automóviles y
pantallas planas se celebró
el Día de la Educadora en la
capital del estado, ayer por
la mañana.

En el evento presidido por
el gobernador Omar Fayad
Meneses; el secretario de
Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodríguez Pérez;
el secretario general del Sin-
dicato Nacional de la Educa-
ción (SNTE) estatal, Luis En-
rique Acosta Morales; y el se-
cretario de Gobierno, Simón
Vargas, consistió en un des-
ayuno para los educadores,
la rifa de obsequios y la pre-
sentación musical de una
agrupación.

Más de 5 mil maestras y
maestros de escuelas inicia-
les y preescolares se dieron
cita en un salón de eventos
sociales para ser parte de es-
te festejo, que coordinó la
Sección XV del sindicato.

El líder magisterial felicitó a
los presentes porque son ellos
quienes forman parte de la ni-
ñez hidalguense y les fomenta
bases sólidas para continuar
su educación primaria.

Por su parte Atilano Ro-
dríguez Pérez afirmó que
existe una estrecha relación
son el gremio docente a fin
de resolver las problemáti-
cas. Agradeció el trabajo de
los educadores, quienes sa-
can adelante a miles de ge-
neraciones. (Adalid Vera)

EN SU DÍA S

� Reconoció gobernador Fayad a educadoras del estado
por la calidad y calidez con que desempeñan sus labores

CCOONN  GGOOBBIIEERRNNOO  EESSTTAATTAALL

Permite convenio solventar jubilaciones en el SNTE
[ ADALID VERA ]
� Apoyará el gobierno estatal a la Sec-
ción XV del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) para re-
solver 200 procesos de jubilaciones para
igual número de profesores, a quienes
se entregará estímulo económico de 150
mil pesos.

El secretario general de la Sección XV
del SNTE, Luis Enrique Morales, adelan-
tó que están pendientes estos trámites

desde 2018 porque el sindicato no cuen-
ta con dinero suficiente para darles salida.

Así que mediante convenio de cola-
boración con gobierno estatal resolverá
la situación económica de estos profeso-
res que ya están a la espera de su proce-
so desde hace meses.

Aunque no indicó cuántos profe-
sores ya tramitaron su jubilación, ar-
gumentó que este mes se resolverán
200 y en el mes de mayo aprobarán

más solicitudes.
Por el momento ya se inició el papeleo

necesario y se prevé que en unos días
más los jubilados ya cuenten con su che-
que, conforme a la ley.

DESPREOCUPACIONES. Cuestionado
sobre su opinión respecto a que la maes-
tra Elba Esther Gordillo Morales preten-
de recuperar al Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del SNTE, el líder magisterial en

Hidalgo se dijo despreocupado por dicha
situación.

"No sé cómo lo va a hacer, al menos
nosotros tenemos un secretario general
y tendrá que esperarse a que haya un
nuevo congreso nacional, el cual será
hasta 2024".

Hace unos días la exlideresa del SNTE
informó en un evento masivo que bus-
cará echar abajo la actual dirigencia del
sindicato.
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ESTUDIO. Identificó organismo varios problemas que persisten en estos centros, como hacinamiento y servicios de salud deficientes.

Obtiene Hidalgo resultados
negativos por sus Ceresos

� Buscará el Consejo de Participación Ciu-
dadano (CPC) del Sistema Estatal Antico-
rrupción (SEA), reformar la Ley Antico-
rrupción, para incorporar mayor partici-
pación ciudadana al Comité Coordinador,
pues sólo existe un voto de la ciudadanía,
indicó su presidenta, Ana María Tavares
Jiménez, al revelar el plan de trabajo 2019.

Indicó que la idea es buscar mayor par-
ticipación ciudadana en el Comité Coordi-
nador, pues actualmente la población en
general sólo tiene un voto representado
por el CPC; sin embargo, requiere que la

sociedad se involucre más.
"Si bien el CPC tiene atribución de pro-

poner políticas públicas, también quere-
mos mayor participación ciudadana pa-
ra combatir, inhibir y sancionar la corrup-
ción, pues lo más importante es prevenir".

Será en próximas semanas cuando se
integre la propuesta de reforma de ley, pa-
ra entregarla al Congreso y que la LXIV
Legislatura trabaje en la misma para rea-
lizar modificaciones correspondientes.

En lo que respecta al plan de trabajo,
apuntó que se efectuará en cuatro ejes; el

primero de ellos será la vinculación con
miembros de la sociedad civil y la acade-
mia, así como con barras y colegios de
abogados.

Lo anterior con la finalidad de apoyar
a quienes deseen interponer denuncias,
que puedan tener el acompañamiento le-
gal gratuito, para continuar con el pro-
ceso, ya sea por delitos de corrupción o
faltas administrativas graves, pues dijo,
en muchas ocasiones se deja el proceso
por falta de recursos para un abogado.
(Jocelyn Andrade)

Requiere CPC más participación de ciudadanía
CONTRA LA CORRUPCIÓN

CON LAS CÁMARAS

Orienta Profeco
un consejo para
la protección de
los consumidores
� Instaló la Delegación en Hi-
dalgo de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co), el Consejo Consultivo del
Consumo, con representantes
de las diferentes cámaras de
comercio y empresariales.

El objetivo es analizar diver-
sos temas en materia de consu-
mo y protección de consumido-
res, mediante programas y ac-
ciones públicas relacionadas con
las atribuciones de la Profeco y
fomentar la participación ciu-
dadana en diferentes aspectos
que podrían afectar al comercio.

Quienes integran el consejo
son representantes de cáma-
ras empresariales, así como la
delegada de Profeco, Italia Al-
meida Paredes, quien invitó a
participar de las capacitacio-
nes que realiza la Profeco, para
evitar que puedan violar la ley.

Las capacitaciones están
dirigidas a todos los comer-
ciantes, con el objetivo de evi-
tar tener multas al no cum-
plir los lineamientos que es-
tablece la dependencia.

Almeida Paredes recordó
que la Profeco realiza constan-
tes programas de verificación,
algunos de temporada, como
el actual de Cuaresma, el cual
a partir de hoy se intensificará
en terminales de autobuses y
centros turísticos, así como
hoteles y restaurantes.

Por su parte los dirigentes de
las cámaras empresariales mani-
festaron que buscarán incidir en
acciones que preparen al comer-
cio local para responder a los di-
ferentes operativos que realiza
la Profeco. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
eprobó Hidalgo en el
diagnóstico penitencia-
rio que realizó la Comi-
sión Nacional de Dere-

chos Humanos (CNDH), al obte-
ner calificación menor a 6, con
lo que se ubicó entre las ocho en-
tidades peor calificadas.

Según resultados del diagnós-
tico de los Centros de Reinserción
Social (Cereso), sólo dos obtuvie-
ron calificación superior a 6, que
los colocó en semáforo amarillo,
y el resto en rojo.

El Cereso Pachuca obtuvo

5.09, el de Tulancingo 5.01, Tu-
la 4.80, Actopan 5.02, Apan
4.32, Mixquiahuala 5.09, mien-
tras que los que obtuvieron ma-
yor calificación fueron Tenango
de Doria, con 6.23, y Molango
con 6.08.

La medición de resultados se
realizó con base en cinco rubros:
aspectos que garantizan integri-
dad personal de internos; aspec-
tos que garantizan estancia dig-
na; condiciones de gobernabili-
dad; reinserción social; atención
a internos con requerimientos es-
pecíficos.

De estos rubros Actopan y Tu-
la tuvieron todos en rojo, Pachu-
ca, Tulancingo y Apan sólo uno
en amarillo (atención a internos
con requerimientos específicos),
para los dos primeros, mientras
que el último color preventivo en
condiciones de gobernabilidad.

En tanto Mixquiahuala, Te-
nango y Molango obtuvieron
amarillo en aspectos que garan-
tizan estancia digna y goberna-
bilidad, además los dos últimos
también tuvieron dicho color en
aspectos que garantizan integri-
dad personal.

Entre los aspectos que más
irregularidades observaron en
todos los Ceresos fueron: sobre-
población, hacinamiento, defi-
ciente separación entre hombres
y mujeres, deficiencias en servi-
cios de salud, falta de prevención
de violaciones a derechos huma-
nos y de atención en caso de de-
tección, entre otras.

Por lo anterior la CNDH reco-
mendó revisar y atender proble-
máticas, pues de lo contrario Mé-
xico no podrá superar la situa-
ción que enfrenta en materia de
seguridad y justicia.

TRAS ANÁLISIS

� Perdió posiciones con respecto a reinserción social para las diversas zonas
� De acuerdo con diagnóstico elaborado por la CNDH; deberá corregir puntos
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Garantiza
la alcaldía
seguridad
en evento
� Detalló el alcalde de Te-
peji del Río, Moisés Ramí-
rez Tapia, los pormenores
del denominado #Requena-
MusicFest, a realizarse este
fin de semana y que tiene
por objetivo atraer entre 15
y 20 mil turistas.

El edil expuso que el go-
bierno municipal invertirá
un total de 750 mil pesos
para el desarrollo del even-
to y que además destinará
para la salvaguarda de los
asistentes a un total de 50
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública local
(SSP), además de contar
con 35 socorristas de Pro-
tección Civil (PC).

Moisés Ramírez consi-
deró que "no habrá pierde"
para el gobierno munici-
pal, dado que la empresa
responsable de la festivi-
dad,  FX Enter taiment,
rembolsará a la alcaldía el
monto total erogado de las
ganancias por concepto de
entrada, pero se descono-
ce si se cumplirá con la me-
ta programada para la re-
caudación.

Éder Castillo Pérez, titu-
lar de la SSP, dio a conocer
que participarán 50 ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca para cada uno de los dos
días, quienes estarán distri-
buidos dentro de las instala-
ciones, en los accesos y en
los estacionamientos, con
la finalidad de brindar se-
guridad a todos los asisten-
tes al acto.

Informó que se espera
que policías estatales y per-
sonal de seguridad privada
también apoyen.

Añadió que la seguridad
de los tepejanos no se verá
vulnerada porque el resto
de efectivos de la secretaría
trabajará en labores de vigi-
lancia. (Ángel Hernández)
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Pretende edil
de Tula darle
continuidad a
los comedores
� Buscará el ayuntamiento
de Tula crear un banco de ali-
mentos para auxiliar a come-
dores comunitarios de la de-
marcación, ante el decreto
del Gobierno de la República
de cerrar inmuebles, el ayun-
tamiento abriría la posibili-
dad de que también las estan-
cias infantiles echaran ma-
no de beneficios.

El alcalde, Gadoth Tapia
Benítez, dijo que a su pa-
recer los comedores eran
de gran ayuda para la ali-
mentación de sectores vul-
nerables.

Sin embargo, fue tajante
al comentar que ve compli-
cado que la administración
local pudiera absorber su
operatividad de lleno, pues
resultaría muy costoso, aun
así antes de hacer un pro-
nunciamiento definitivo se
necesita conocer qué hará el
gobierno federal.

Requirió a la administra-
ción encabezada por López
Obrador puntualizar si puede
existir donación o convenio
de comodato para que la al-
caldía se quede con la utilería
de comedores o si tendrá al-
gún costo concretar esta mis-
ma propuesta, señaló. (Án-
gel Hernández)

Cierre definitivo de
RSR: la Semarnath

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
lausuró definitivamen-
te personal de áreas jurí-
dicas y de procedimien-
to de la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Na-
turales de Hidalgo (Semarnath)
el relleno sanitario regional de
Tula (RSR), ante el incumpli-
miento de la norma 083 federal,
que prohíbe (a partir del primer
día de 2019) la disposición de re-
siduos a cielo abierto.

Consultado al respecto, el re-
presentante legal de la oficina ju-
rídica de la dependencia, Rafael
Calva Paredes, explicó que se in-
cumplió con el numeral 7 de la
083 referente a la correcta cons-
trucción y funcionamiento del
confinamiento de residuos sólidos.

"El relleno regional no conta-
ba con infraestructura necesaria
para evitar el desequilibrio eco-
lógico, lo que perjudicaba al me-
dio ambiente, tanto en suelo, ai-
re y mantos acuíferos por gene-
ración de lixiviados".

Pormenorizó que de hecho el
incumplimiento de disposiciones

ambientales vigentes en México
se notificó previamente a la em-
presa que opera el relleno (Ar-
cángel) en febrero de 2018, sin
que hiciera nada para corregir.

En tanto, Jesús Álvarez, di-
rector de calidad en zona de la
Semarnath, sostuvo que la clau-
sura era inminente, dado que re-
basó su vida útil desde hacía
cuatro o cinco meses, además
nunca cumplió con la normati-
va específica.

A pregunta expresa respon-
dió que ahora que se decretó el
cierre del confinamiento, los cin-

co municipios que depositaban
desechos en el lugar valoran
trasladarlos hacia el relleno de
Tepeji, que aún está en condi-
ciones de recibirlos o bien llevar-
los hasta el municipio mexiquen-
se de Tecámac.

Lamentó que los municipios
de la región Tula aún no se ha-
yan puesto de acuerdo sobre la
sustitución del RSR a pesar de
que se les han presentado va-
rias propuestas de revaloriza-
ción de residuos sólidos para que
incluso puedan generar recur-
sos económicos.

ALTERNATIVAS. Lamentó secretaría que ayuntamientos no respondieran.

PELIGRABA ENTORNO   O 

� Determinó esa dependencia que el tiradero no cumplía
ya con las normativas y representaba riesgo a la salud
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque Partido del Tra-
bajo (PT) cuenta con
estructura para parti-
cipar en los comicios

de 2020 de manera indepen-
diente, tampoco descarta la in-
tención de apuntalar una alian-
za con Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), pues
los resultados electorales exhi-
ben que ambas cúpulas tienen
presencia importante para ga-
nar más del 50 por ciento de
ayuntamientos en disputa, ase-
veró el delegado, Javier Vázquez
Calixto.

Pese a que el todavía militan-
te petista y quien se ostenta co-
mo integrante de la Comisión
Ejecutiva Nacional, Arturo Apa-
ricio Barrios, enfatizó que no
buscan coalición con Morena
para la renovación de alcaldí-
as, pues la experiencia en comi-
cios concurrentes de 2018 no
fue buena, el delegado en fun-
ciones afirmó que la intención
es lograr acuerdos.

Cabe recordar que Hidalgo
fue la única entidad del país en
donde Morena no participó co-
aligado con Encuentro Social
(PES) y PT durante 2018 para
postular candidatos al Congre-
so de la Unión, aparentemente
la cúpula "obradorista" "ma-
drugó" las candidaturas y por
ello rompieron el bloque.

En tanto los resultados de la
contienda de diputados loca-
les del año pasado revelaron
que el "partido de la estrella"
pasó de 2.81% de votos que re-
gistraba en 2016 a un 4.36%;
mientras que Morena de con-
tar con reciente acreditación
en 2015, aseguró el 48.54%
de los sufragios.

"Como saben nos hemos reu-
nido, no sólo con Morena y PES,
nos hemos reunido con todos
los partidos y estamos trabajan-
do para ir solos pero no descar-

tamos la posibilidad de ir jun-
tos con Morena, hemos platica-
do con los representantes de
Morena en Hidalgo y a nivel na-
cional, con la posibilidad de ir
juntos en el proceso de 2020".

El delegado puntualizó que
su experiencia en Guerrero ve-
rificó que si Morena y PT optan

por participar separados es pro-
bable que obtengan triunfos dis-
persos, por tanto es necesario
consensuar, sin amargar can-
didaturas.

"Traigo la experiencia en
Guerrero, que no nos conviene
ir separados, son 81 municipios,
Morena ganó 16 y PT cinco, hi-

cimos 21 entre dos, si hubiéra-
mos ido juntos ganábamos más
de 50 municipios, es un buen
ejemplo para salir bien en Hi-
dalgo, por supuesto sin agan-
dalle y tomando en cuenta la
participación real y liderazgos
de personajes que participarán
en el próximo proceso".

SÁBADO, 13 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Encabezó dirigente del Instituto Reyes Heroles Hidalgo,
clausura del Seminario en Formación Política Básica de la

primera generación de Escuela de Cuadros

Sin descartar PT posibilidad
de otra alianza con Morena

Prevalecen vacantes en SPEN y OPLE
� Suman cinco plazas vacantes del Servicio Pro-
fesional Electoral Nacional (SPEN), tanto del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) como de Organis-
mos Públicos Locales Electorales (OPLE), en la
Junta Distrital Federal de Ixmiquilpan está acé-
falo el puesto de vocal secretario y en el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) esperan designación de
cuatro cargos.

Hasta abril 2019, el instituto reveló 96 cargos
desocupados en el país, 45 correspondientes a va-
cantes en órganos desconcentrados del INE en
entidades, 12 en oficinas centrales y 39 en siste-

mas OPLE; respecto a Hidalgo, exhibió cinco espa-
cios disponibles desde noviembre de 2018.

En el caso del vocal secretario en la Junta Distri-
tal de Ixmiquilpan del INE está disponible, mientras
en el IEEH todavía exhibe los pendientes en la co-
ordinación de capacitación electoral y educación
cívica, así como técnico de organización electoral.

Además dos técnicos en la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Cabe mencionar que el personal que labora
para el INE está conformado por dos ramas: el
SPEN y la administrativa. (Rosa Gabriela Porter)

REFORZAR PROPUESTAS

� Refirió dirigencia estatal que todavía no puede separar dicha idea para la competencia
� Serán renovadas las 84 alcaldías hidalguenses y deben ir juntos, aseveró Vázquez

NEGOCIACIÓN. Expresó que su experiencia en Guerrero servirá como base para anticiparse a los resultados de contienda.

EL PES

◗ CCoonnooccee  llaass

pprrooppuueessttaass
AAuunnqquuee  nnoo  ppaarrttiicciippaarroonn  pprreesseenn--
cciiaallmmeennttee  eenn  rreeuunniioonneess  qquuee  rreeaallii--
zzaann  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  ppaarraa  uunnaa
rreeffoorrmmaa  eelleeccttoorraall,,  EEnnccuueennttrroo  SSoo--
cciiaall  ((PPEESS))  ccoonnooccee  pprrooppuueessttaass  yy
pprróóxxiimmaammeennttee  ffoorrmmaalliizzaarráá  ppllaann--
tteeaammiieennttooss  ppaarraa  aabboonnaarr  eenn  eevveenn--
ttuuaalleess  mmooddiiffiiccaacciioonneess  ccoonnssttiittuu--
cciioonnaalleess,,  sseeññaallóó  eell  pprreessiiddeennttee  eess--
ttaattaall,,  DDaanniieell  AAnnddrraaddee  ZZuurruuttuuzzaa..
LLaass  mmeessaass  ppoollííttiiccaass  ssee  iinnssttaallaarroonn
ffoorrmmaallmmeennttee  eenn  ooccttuubbrree  ddee
22001188,,  ccuuaannddoo  ddiirriiggeenntteess  ddee  aall
mmeennooss  oocchhoo  ddee  llaass  1111  ccúúppuullaass  iinn--
vviittaarroonn  aa  ddiiaallooggaarr  ssoobbrree  uunnaa  rree--
ffoorrmmaa  aall  CCóóddiiggoo  EElleeccttoorraall,,  aaddee--
mmááss  ddee  ddiissccuuttiirr  oottrrooss  tteemmaass..
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  PPEESS  ppaaddeecciióó  uunn  iimm--
ppaassee  jjuurrííddiiccoo  mmiieennttrraass  llooss  ttrriibbuu--
nnaalleess  eelleeccttoorraalleess  ddeetteerrmmiinnaabbaann  oo
nnoo  llaa  ppéérrddiiddaa  ddeell  rreeggiissttrroo  ccoommoo
ppaarrttiiddoo  ppoollííttiiccoo  nnaacciioonnaall  yy  mmaann--
tteennííaa  eenn  ssuussppeennssoo  llaa  ppoossiibbllee  aaddss--
ccrriippcciióónn  ccoommoo  ccúúppuullaa  eessttaattaall,,  ffuuee
hhaassttaa  mmaarrzzoo  ddee  22001199  qquuee  ccoonnffiirr--
mmaarroonn  llaa  sseenntteenncciiaa..
""HHeemmooss  eessttaaddoo  ppaarrttiicciippaannddoo,,  llóó--
ggiiccaammeennttee  qquuee  ccuuaannddoo  ttuuvviimmooss
llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EEss--
ttaattaall  EElleeccttoorraall  ((IIEEEEHH))  nnooss  ssoolliiccii--
ttóó  qquuee  ddee  mmoommeennttoo  nnoo  eessttuuvviiéérraa--
mmooss  aaccuuddiieennddoo  eenn  llaa  ffoorrmmaalliiddaadd
hhaassttaa  nnoo  tteenneerr  eell  rreeggiissttrroo  llooccaall,,
ppaarraa  ttrraattaarr  ddee  eevviittaarr  aallggúúnn  sseeññaa--
llaammiieennttoo  oo  ccoonnttrroovveerrssiiaa""..
AAhhoorraa  qquuee  EEnnccuueennttrroo  SSoocciiaall  ccoonn--
ssoolliiddóó  ssuu  aaccrreeddiittaacciióónn  llooccaall,,  mmiiss--
mmaa  qquuee  tteennddrráá  vviiggeenncciiaa  aa  ppaarrttiirr
ddeell  11  ddee  mmaayyoo,,  nnoo  ddeessccaarrttóó  ssuu--
mmaarrssee  aa  llooss  ccóónnccllaavveess..
""AAnntteerriioorr  aa  llaa  ffoorrmmaalliiddaadd  qquuee  llee
ddiioo  eell  iinnssttiittuuttoo,,  nnoossoottrrooss  hheemmooss
ccoollaabboorraaddoo  eenn  aallgguunnaass  iiddeeaass  qquuee
ppooddeemmooss  ppllaassmmaarr  eenn  vvaarriiooss  pprroo--
yyeeccttooss  ddee  llaa  rreeffoorrmmaa  eelleeccttoorraall""..
((RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))
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[ MILTON CORTÉS ]

R
esultado del presente
periodo de Pascua,
hidalguenses han in-
crementado el con-

sumo de productos del mar,
efecto que se prevé se manten-
ga durante las próximas dos
semanas.

Con base en el testimonio
de dos de las principales dis-
tribuidoras de pescados y ma-
riscos de Pachuca, durante la
presente temporada el consu-
midor ha buscado con mayor
frecuencia la amplia diversi-
dad de productos del mar, de
los cuales algunos de ellos se
producen en la propia entidad.

De acuerdo con su percep-
ción, las especies más solici-
tadas por el consumidor hi-
dalguense son la trucha, car-
pa, camarón pacotilla, sierra,
guachinango, cazón, así co-
mo el pulpo.

Enfatizaron que aunque los
últimos cinco fines de sema-
na se ha registrado esta ten-
dencia a la alza en la venta de
estos alimentos, la semana
que está por iniciar se prevé
que el consumo presente un
incremento, como normal-
mente sucede en el período de
Semana Santa.

Señalaron que las especies
que se cultivan en diversos
municipios de Hidalgo son la

trucha, carpa y mojarra.
Mencionaron que el ba-

lance de venta corresponde
también a la calidad de pro-
ductos que se cultivan en Hi-
dalgo y la forma adecuada
con la que trabajan los pro-
ductores acuícolas.

Añadieron que es para des-
tacarse el comportamiento re-
lativo a la producción que se
tiene y que permite a Hidalgo
mantenerse como uno de los
principales productores entre
las entidades que no cuentan
con litoral.

En este sentido dijeron que
el consumidor puede estar se-
guro de que en Hidalgo se dis-
tribuyen alimentos de gran ca-
lidad y en excelente estado.

Aumenta consumo de
pescados por la época

ESPECIES. Existe mayor búsqueda de mojarras, truchas y en general de mariscos y otros resultados del mar.

ANTE EL ASUETO

� Son cada vez más los hidalguenses que buscan productos para temporada
� Enfatizaron distribuidores que prevalece la calidad, así como buenos precios

SSEEÑÑAALLAANN  IINNNNOOVVAADDOORREESS

Emprendedurismo no depende de gobiernos
� Considerar acciones para
emprender permitirá a inte-
resados no depender de pro-
gramas y apoyos de gobiernos
federal, estatal y municipales
y, por el contrario, fortalecer
al sector de innovadores.

Sentenciaron que al ser
Pachuca una ciudad en ple-
no desarrollo para empren-
dedores, es necesario que
quienes comienzan a incur-

sionar en este contexto no
dependan del todo de bene-
ficios mediante gobiernos.

"El emprendedor debe
formarse solo, porque su ac-
tividad es distinta a la de de-
pendencias públicas, si bien
es cierto todo apoyo repre-
senta un aliciente requeri-
mos forjarnos un futuro
donde nuestra capacidad sea
la que nos saque a flote", ex-

puso el emprendedor Mario
Iván Ruiz.

Ejemplificó que progra-
mas como "Hecho en Pa-
chuca" fortalecen bases
para que más personas se
interesen en emprender
negocios propios, con am-
plio futuro.

No obstante, sentenció
que los programas de carác-
ter municipal deben ser el

trampolín que los impulse a
formarse un camino propio y
de ahí partir para consolidar
proyectos independientes.

"Nos encontramos en
una ciudad que es virgen en
el tema de los emprendedo-
res, nos da gusto que cada
vez más gente y sobre todo
jóvenes, se conviertan en
personas emprendedoras".
(Milton Cortés)

LLUUCCHHAA  SSIINN  TTRREEGGUUAA

Al fin, suman museos comunitarios a red estatal
� Tras varios años de perseguir proyectos
que permitieran a museos comunitarios
contar con mayor certeza para seguir vi-
gentes, nueve espacios de este tipo se integra-
ron a la Red Estatal de Museos Comunita-
rios, que permitirá mantener abiertas sus
puertas y difundir la historia de municipios.

Beneficiarios de esta adhesión destaca-

ron la necesidad que mantuvieron por mu-
chos años de que los espacios que repre-
sentan fueran reconocidos por la red de
museos en la entidad, con el propósito de
contar con mayores garantías.

Una vez formalizada la integración de
museos comunitarios de Zempoala, Chil-
cuautla, Nopala, Yahualica, Francisco I.

Madero, Emiliano Zapata, Tepeji del Río,
Atotonilco de Tula y Ajacuba, les fue re-
forzada su infraestructura mediante el equi-
pamiento de salas de exposición, con el
equipamiento de soporte de cómputo y
equipo audiovisual, que les facilitará con-
tar con una imagen y servicio mejorado.
(Milton Cortés)
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[ REDACCIÓN ]
� Premisa de la actual adminis-
tración, encabezada por el go-
bernador Omar Fayad, es el im-
pulso de tecnologías de la infor-
mación, de ahí que tras la im-
plementación del programa de
Telemedicina, cuya rectoría re-
cae en la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), la formación del
personal que forma parte de la
estrategia de vanguardia, resul-

ta fundamental para cumplir
con el objetivo de brindar aten-
ción médica de alto valor, sin im-
portar la ubicación geográfica.

Según Soraida Olvera Garri-
do, coordinadora estatal de Tele-
medicina, por primera ocasión
se realizó intercambio de cono-
cimientos mediante el curso de-
nominado "Dermatología Bási-
ca por Teledermatología". Es de-
cir, "personal de la SSH partici-

pó en un curso a distancia y de
manera simultánea a través de
videoconferencia, para abordar
diversos temas relacionados al
cuidado de la piel".

El encuentro estuvo basado en
tecnologías de comunicación pa-
ra alcanzar cobertura de más de
400 médicos y enfermeras gene-
rales que participaron mediante
24 sedes. Así, las 17 Jurisdiccio-
nes Sanitarias (Apan única que

contó con cinco sedes más) y los
tres hospitales que forman parte
del Programa de Telemedicina
(Pachuca, Huejutla y Huehue-
tla), se convirtieron en aulas don-
de médicos y enfermeras adqui-
rieron conocimientos.

Olvera Garrido indicó que el
acercamiento responde al pla-
neamiento presentado duran-
te la Reunión del Centro Nacio-
nal en Tecnología en Salud, des-

arrollada cada seis meses y en
la cual fue el propio estado de
Guerrero el que ofertó inter-
cambio de conocimientos en el
área de Dermatología.

[ ÁNGEL PACHECO ]

I
mpiden los mitos alrededor de la donación
de órganos que estos se lleven a cabo, no
sólo en el Hospital General de Tulancingo
(HGT), sino en espacios que cuentan con

licencia para procuración y trasplantes, expuso
la coordinadora del área de donación en el noso-
comio, Miriam Lugo.

Indicó que los mitos son: al fallecer me con-
vierto en donador me entregarán en mal esta-
do, personas con tatuajes y perforaciones no
pueden ser donadoras, pero una de las funcio-
nes del coordinador de donación es asegurarse de
que el cuerpo sea dignificado después del proce-
so de extracción de órganos y en el segundo ca-
so no es impedimento, el tiempo del último pro-
cedimiento debe ser de un año y solamente sería
una contraindicación para donar piel el que tu-
viera un tatuaje.

Agregó el caso de la religión me impide do-
nar; sin embargo, puntualizó que todas las reli-
giones están de acuerdo con la donación de órga-
nos, ya que uno de los principios que compar-
ten es la caridad y el amor al prójimo.

Los niños y los adultos mayores no pueden
ser donadores pero se puede ser donador desde
los tres años hasta los 75 años, puesto que en
esos extremos de la vida también existen perso-
nas que necesitan de un trasplante.

Las personas con enfermedad crónicodege-
nerativa pueden ser donadores de tejidos y en
caso de creer que no se es apto los únicos que
pueden decidir qué se puede donar por el fun-
cionamiento son los médicos, después de haber
realizado los estudios correspondientes especí-
ficos de cada órgano.

Finalmente dijo que esos mitos ocupan el
90% de las negativas para donar.

LICENCIA. Indicó que existen muchas mentiras en torno al tema, pero deben despejarse para evitar las dudas.

Desmiente especialista
mitos sobre la donación

PENSAR OPCIONES  ? 

� Refirió que todas las religiones la aceptan al ejercer el amor al prójimo
� Personas con tatuajes también pueden hacerlo, señaló médica del HGT

CCUURRSSOOSS  PPAARRAA  TTEELLEEMMEEDDIICCIINNAA

Profundiza SSH en tecnologías de información

Destaca delegado del IMSS labor de parteras

OOFFRREECCEE  SSUU  RREESSPPAALLDDOO

� Entregaron apoyos y reconocimien-
tos a parteras voluntarias rurales en
el Hospital Rural Número 23 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Metepec, Hidalgo, siendo 41 apoyos
bajo el programa IMSS Bienestar.

El instituto preserva la salud de mu-
jeres embarazadas en regiones mar-

ginadas del territorio hidalguense, por
ello otorga información y atención
médica para llevar un embarazo sa-
no, desde el momento de la planifica-
ción familiar hasta después del parto.

"Lo que realmente hace un ser hu-
mano es la manera en que trasciende
la vida de los demás, por lo que ustedes

tienen esa gran oportunidad", comen-
tó el delegado del IMSS Hidalgo, Fer-
nando Gutiérrez Sirvent, al agradecer
la labor de parteras.

Hay atención médica en unidades
rurales y hospitales; sin embargo, quie-
nes acuden con parteras tradicionales
pueden sentirse seguras. (Redacción)
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� Fue donada en mayo de 2016 la
aeronave ZENITH STOL 750 por el
Aeródromo de Pachuca, al Progra-
ma Educativo de Ingeniería en Ae-
ronáutica de la Universidad Poli-
técnica Metropolitana de Hidalgo

(UPMH), la cual se encontraba en
muy malas condiciones, situación
por la que estudiantes y maestros se
dieron a la tarea de realizar el pro-
yecto de reconstrucción, informó
Norma Ivonne Luna Campos, rec-

tora de esta casa de estudios.
Para abril de 2017 comenzó la

primera fase, todo lo relacionado
con la semiala y fuselaje, lo que
corresponde al área de laminis-
tería y pintura. Mientras que en
la segunda etapa se construyó el
tren de aterrizaje y se realizó la
adaptación de planta motriz con
conversión de un motor automo-
triz a motor aéreo.

Dicha fase concluyó satisfacto-
riamente en agosto de 2017, para
septiembre realizaron los primeros

ciclos de prueba en el aeródromo
de Atlixco, Puebla, teniendo como
resultado un exitoso taxeo, al lle-
gar a la velocidad de rotación, lo
cual sucede cuando el tren nariz se
separa de la pista.

Finalmente concluyó la tercera
fase, colocando el motor Lycoming
de aviación de cuatro cilindros el
11 de abril de 2018 en el aeródro-
mo de La Piedad, Michoacán, con
ciclos de prueba de siete vuelos.

Estudiantes y personal docente
del Programa Educativo de la In-

geniería en Aeronáutica celebra-
ron el primer aniversario de recons-
trucción y vuelo.

"En UPMH trabajamos por for-
mar ingenieros que sean capaces
de desarrollar ideas en manufac-
tura, construcción y diseño de ae-
ronaves para que México pueda
convertirse en una potencia en in-
dustria aeronáutica y qué mejor
que trabajar arduamente desde ca-
sa en la creación de futuros profe-
sionistas", indicó Ivonne Luna.
(Redacción)

DDEE  UUNNAA  AAEERROONNAAVVEE

[ REDACCIÓN ]

L
uego de concluir la Semana Na-
cional de Cultura Física, el Insti-
tuto Hidalguense del Deporte (In-
hide) dio a conocer que del 1 al 7 de

abril se activaron en todo el estado a 100
mil 257 personas, superando de esta ma-
nera las expectativas.

La directora de Cultura Física y Depor-
te, Luz Aurora Soto Díaz, informó que a la
conmemoración se sumaron 37 munici-
pios y en total, entre dependencias, es-
cuelas y organizaciones, se llevaron a ca-
bo más de 260 actividades deportivas,
entre carreras atléticas, paseos ciclistas,
torneos de futbol, voleibol y basquetbol,
activaciones físicas y rallys.

Al comunicar las cifras agradeció la
colaboración de todos los que participaron
en la organización de los diferentes even-
tos y a la ciudadanía que fue parte de ellos.

"Un agradecimiento a todos los que fue-
ron parte de esto y ya serán reconocidos de
manera oficial, pero quiero compartir que
imposible no fue y rebasamos por mucho
los dos primeros años de trabajo. Sin duda
son el reflejo de lo importante que es para
nosotros hacer que el estado se ponga en
movimiento", mencionó.

Entre las actividades que más desta-
caron se encuentra la celebración del Día
Mundial de la Activación Física, decreta-
do el 6 de abril por la Organización Mun-
dial de la Salud desde 2002, en el que de
manera simultánea se desarrollaron cla-
ses de aerobox, zumba y funcional en los
37 municipios que participaron, inclu-
yendo el Complejo Deportivo Revolución
Mexicana.

La semana cerró con la segunda fecha
del Tercer Serial Atlético "Dejando Huella
en Hidalgo".

ORGANIZACIÓN. Entre las acciones hubo carreras atléticas, futbol, voleibol y también torneos de basquetbol, mencionó.

Rebasa expectativas
Inhide con activación

TODOS A MOVERSE A

� Mediante diversas acciones para conmemorar día mundial esta semana
� Cerraron con diferentes pruebas y deportes, según informó Aurora Soto

DDEESSDDEE  EELL   MMAAGGIISSTTEERRIIOO

Adelantada la convocatoria para marchar
[ ADALID VERA ]
� Fueron convocados docentes hidalguenses a participar en el desfile del
1 de Mayo, para conmemorar el Día de Trabajo.

La dirigencia de la Sección XV del SNTE invitó a profesores agre-
miados a participar en el desfile que cada año conmemora el prime-
ro de mayo en Pachuca.

Anunció que la modalidad del desfile cambió, todos los sindicali-
zados se reunirán en cuatro puntos diferentes de Pachuca para con-
gregarse después en Plaza Juárez. Los años anteriores marchaban

por las calles del principal cuadro de la ciudad.
Existen en el sindicato casi 42 mil agremiados que trabajan en

escuelas públicas de educación básica y media y todos ellos fueron con-
vocados a participar en esta actividad que representa la lucha por
mantener sus derechos laborales.

La marcha dará inicio a las siete horas el miércoles 1 de mayo y ten-
drán que asistir los profesores, asistentes a la educación, administrativos y
directivos del SNTE Hidalgo para exigir respeto a sus derechos laborales y res-
paldar a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Concluye con gran
éxito la reparación
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[ ÁNGEL PACHECO ]

P
edirán intervención de alcaldesa de
Acaxochitlán como mediadora en un
tema de presunta invasión de un predio
para construir un plantel educativo del

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Cona-
fe), en una comunidad de esa demarcación.

Fue tras una donación de terreno en la comuni-
dad de Santa Ana Tzacuala, que se generó una incon-
formidad por parte de los vecinos, quienes denun-
ciaron ante las autoridades un presunto despojo.

Cabe señalar que la inconformidad se lle-
vó ante el Ministerio Público con una carpeta
de investigación iniciada contra una mujer de
iniciales A.P., quien es responsable de obras
de dicho plantel preescolar del Conafe.

Tras cercar el espacio, los vecinos señalaron que
están tomando más metros de los que original-
mente se donaron, de ahí la denuncia por despojo.

Por lo anterior coincidieron en que solicitaron
la intervención del ayuntamiento a través de la
alcaldesa, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, para
aclarar el tema, recordaron que en esa zona se ri-
gen por usos y costumbres; sin embargo, en es-
ta ocasión después de la denuncia ante el Mi-
nisterio Público buscarán que las autoridades
ofrezcan una solución con base en el derecho.

Actualmente la carpeta de investigación
18-2019-0765 apenas está siendo integrada,
manifestaron.

Solicita población que alcaldesa
intervenga en supuesto despojo

PARA CONAFE  A

� Problema derivó de inconformidad por parte de vecinos para escuela
� Terreno no es el que originalmente fue donado para iniciar las obras

RREEUUNNIIÓÓNN  CCOONN  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS

Abierto Congreso a foros por aborto
� Expresó el Congreso local que el deba-
te en foros donde se abordará el tema de
la interrupción del embarazo, "está abier-
to a todas las voces y van a ser escucha-
das todas las posturas".

Durante una reunión celebrada con
integrantes de los movimientos Ola Ce-
leste y Ciudadanos Hidalguenses a Fa-
vor de la Vida, en el Salón Benito Juárez
de la Torre Legislativa del Congreso esta-
tal, el representante afirmó que el com-
promiso del Poder Legislativo local es ser
incluyente, plural y abierto a la partici-
pación de toda la sociedad.

Francisco Javier Calderón, del movi-
miento Ciudadanos Hidalguenses a Favor
de la Vida, expresó que durante la reu-
nión con el diputado presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso, éste ma-
nifestó su compromiso de que se oigan
todas las voces, en concreto en los foros
que se harán para el tema del aborto.

Javier Calderón manifestó que el mo-

vimiento que representa busca ser escu-
chado, por lo que la idea es participar
en los foros con el respeto de los protoco-
los. (Redacción)
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SALIDA. Reclamaron, pese a solucionar problemas mediante usos y costumbres, ejercer derecho y evitar mayores conflictos sociales.

DDEE  TTOODDOO  TTIIPPOO

Más presente el
municipio para
las grabaciones
por escenarios
[ REDACCIÓN ]
� El municipio de Tolcayuca,
en los últimos años, ha sido
escogido por productores na-
cionales e internacionales pa-
ra rodaje de series, telenove-
las y películas, pues los esce-
narios de la demarcación re-
flejan condiciones áridas, ex-
puso la Coordinación de Re-
glamentos y Espectáculos Mu-
nicipal, instancia encargada
de otorgar permisos para es-
tas actividades.

El alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz, se dijo orgu-
lloso porque Tolcayuca es vis-
to como destino fílmico; "te-
nemos la apertura para que
las producciones se acerquen,
nosotros con gusto los apoya-
mos en lo que está a nuestro
alcance, pues las grabaciones
generan un impacto económi-
co local, donde en el caso de
locaciones en viviendas las fa-
milias reciben una remunera-
ción a cambio".

En el año 2017, en la colo-
nia General Felipe Ángeles, se
grabaron escenas de la teleno-
vela "La Patrona" y la serie
"Desaparecida", en un restau-
rante de esta misma comuni-
dad; mientras que la vía de ac-
ceso a la demarcación fue es-
cenario para la serie "Tinta
Roja" y "La Piloto", la cual
también se grabó en las insta-
laciones de la Universidad Po-
litécnica Metropolitana de Hi-
dalgo (UPMH); para 2018 el
boulevard de acceso fue esce-
nario para un comercial de un
banco internacional y de la
película "Backseat Driver",
además en ese mismo año ro-
daron algunas escenas de la
serie "El Yankee" en esa mis-
ma locación.

Para este año el municipio
se encuentra contemplado pa-
ra grabar parte de la serie bio-
gráfica de un grupo musical.

SÁBADO, 13 ABRIL 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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[ REDACCIÓN ]

P
ara colaborar en movili-
dad y transporte de po-
blación hidalguense,
así  como de turistas

que visiten Hidalgo durante el
presente periodo vacacional,
la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) efectuará
distintas acciones para opera-
ción de sistemas de Transporte
Convencional  de Hidalgo
(STCH), e Integrado de Trans-
porte Masivo (Sitmah).

Lo anterior con el propósito
de garantizar a usuarios del

transporte público en Hidalgo
traslados eficientes y evitarles
contratiempos a familias.

El STCH, mediante la Direc-
ción de Supervisión y Vigilancia,
mantendrá a su personal en ac-
tivo, por lo que formó equipos de
trabajo que realizarán guardias
permanentes para estar pendien-
tes de cualquier eventualidad que
pudiera presentarse en las dis-
tintas rutas del transporte colec-
tivo e individual que existen en
el territorio hidalguense.

En este sentido los inspecto-
res no "bajarán la guardia" en

las siete regiones, con el objeti-
vo de verificar que los conduc-
tores presten un servicio segu-
ro, al constatar además que
cumplan con la normatividad
vigente y no cometan abusos
y respeten las tarifas autoriza-
das por el STCH.

Por otra parte, los días 18, 19,
20 y 21 de abril, el sistema Tu-
zobús sólo contará en su troncal
con servicio Parador T-05 en ho-
rario habitual; mientras que en la
semana comprendida del 22 al
26 de abril la atención se brin-
dará de manera regular.

DISTINTOS DELITOS

Pormenoriza Seguridad
detenciones en Tizayuca
� Detenidas dos personas del
género masculino, por personal
de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad de
Tizayuca, uno por presunto de-
lito de abuso sexual en contra
de una menor y otro por robo.

Sobre el primer asegura-
miento se informó que recibie-
ron una llamada telefónica en la
Central de Radio solicitando
apoyo en la Privada del Palo-
mar, Fraccionamiento Rancho
Don Antonio, donde estaba una
persona en actitud sospechosa.

Se pidió a las unidades tras-
ladarse a este lugar, donde al
arribar entrevistaron a una mu-
jer, de 41 años, quien respon-
dió a las iniciales de Y.H.J., con
domicilio en Primera Cerrada
del Palomar, quien señaló di-
rectamente a su vecino, quien
dijo llamarse M.A.E.C., de 47
años, con domicilio en la calle
en mención.

La mujer argumentó que es-

ta persona manoseó a su peque-
ña hija de nueve años de edad,
hecho confirmado por la me-
nor, por lo que se procedió a su
aseguramiento y posteriormen-
te a su trasladado al área de re-
tención primaria para ser pues-
to a disposición de la autoridad
correspondiente, no sin antes
leerle sus derechos.

Con respecto a la segunda
detención, se dio a conocer que
personal de la Policía Munici-
pal circulaba sobre la calle de
Dalia, cuando se les pidió su
apoyo para asegurar a una per-
sona del género masculino que
era perseguida por varios veci-
nos del lugar.

Por lo que tras la persecu-
ción se logró la detención de
S.M.G., de 31 años, quien fue
señalado plenamente por E.V.P.,
de 41 años, de sustraer del inte-
rior de su domicilio dinero en
efectivo y algunas otras perte-
nencias. (Redacción) � Preparó las guardias con motivo del periodo de vacaciones a fin

deatender y resolver cualquier problema que pueda presentarse 

PARA SUPERVISORES

� Con la finalidad de estimular el desempeño de
supervisores de educación inicial, preescolar, prima-
ria, secundarias técnicas, generales y telesecunda-
ria, así como facilitar el cumplimiento de sus respon-
sabilidades en campo, el titular de la SEPH, Atilano

Rodríguez Pérez, entregó apoyos e insumos a 112
servidores públicos de Servicios Regionales de Edu-
cación Pachuca.

Tal acción permite que supervisores escolares
puedan tener movilidad efectiva dentro de sus juris-
dicciones, llevar a cabo el acompañamiento en los
diversos centros escolares bajo su cargo y con ello
contribuir al fortalecimiento de la educación en la
entidad, lo anterior acorde con las instrucciones emi-
tidas por el gobernador Omar Fayad. (Redacción)

Anticipa Semot planes
para optimizar servicio

FIJAS. También estará al tanto de que las tarifas sean respetadas por los choferes de las distintas rutas.

Ofrece SEPH insumos
a servidores públicos

LA

cronica
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