
FRACCIONAMIENTO. Genera falta de servicios cierre de vía por parte de colonos | 9

EESSTTAATTAALL  || 33

Exigen organismos la
intervención de TEPJF
ante negativa para que
los representantes sean
acreditados ante el INE

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Elevará Modelo compra
de cebada a productores
del estado, con objetivo
desuperar las metas del
año pasado, dice director

[ALBERTOQUINTANA]

E S C R I B E N
RAÚL TREJO UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Impulso universitario
al uso de una lengua
extranjera, a través de
festival, con un amplia
agenda de actividades

[ADALID VERA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Sigue actualización y
revisión de padrones,
mediante sistema que
permite a la ciudadanía
saber estatus personal

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.34
Libra (£) 24.74

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Moverán
elecciones

Bloquearon vecinos carretera Pachuca Ciudad Sahagún para exigir servicios básicos, por incumplimiento de constructora.

Nuevo intento de
linchamiento, en
la región Actopan
[ HUGO CARDÓN ]

Sólo a ocho días de que
pobladores de Ixmiquil-
pan lincharon a un

presunto delincuente, ayer
en la comunidad Boxaxni,
de Actopan, retuvieron y
golpearon a un sujeto que
presuntamente intentó
asaltar una vivienda.

De acuerdo con la infor-
mación obtenida, los he-
chos se registraron ayer al
mediodía,  fue entonces
que elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública
Municipal acudieron al lu-
gar a fin de entablar el diá-
logo con los lugareños,
quienes se encontraban
enardecidos y dispuestos a
todo para hacer justicia por
propia mano.                       ..44

� Iniciaría un mes antes
proceso para renovarse
las 84 alcaldías, ya que
no significa más gastos
� Coinciden dirigentes de
los 11 partidos en esta
posibilidad, en Congreso

A vacacionar también en SOPOT;
suspende obras a fin de no afectar
� Para los trabajos de infraestructura, por turismo
� Sólo labores en bulevar Colosio sí continuarán ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Adelantarían el inicio del pro-
ceso electoral para la reno-
vación de los 84 ayunta-

mientos al 15 de noviembre, pues
no implicaría más gastos y ajustarí-
an tiempos de actividades de la con-
tienda, coincidieron los dirigentes
partidistas en la reunión con repre-
sentantes del Congreso local, pues la
intención es reformar normativas
en julio próximo.

Este lunes presidentes estatales de
los 11 partidos políticos y diputados
de la LXIV Legislatura sostuvieron
otro encuentro para especificar sie-
te tópicos que discutirán en una agen-
da que prevé reuniones de hasta cua-
tro horas, dos días por semana, a par-
tir del 22 de abril. ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

PRENDIDA BODEGA
Un incendio se registró la tarde de este lunes
en una bodega donde se almacenaban botellas
de plástico (PET), en la comunidad de Piedras
Negras, perteneciente al municipio de Epazo-

yucan. En esta ocasión el siniestro fue atendi-
do por Bomberos del estado y elementos de
Protección Civil del municipio.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

LAURA MUÑOZ

Desde la
Unidad Técnica de
Comunicación So-
cial, área del IEEH,
Laura Violeta Muñoz
Solís no deja de
aprender y eso lo
demuestra porque
opta por la cordiali-
dad para resolver
los diversos pen-
dientes. Siempre hay
trabajo en el institu-
to y por ello hace lo
que le corresponde
para alcanzar los re-
sultados requeridos.

abajo

IVONNE JUÁREZ

En Cuaute-
pec desde algunos
sectores comercia-
les piden al área de
Ecología, a cargo de
Juárez Guzmán,
que facilite más
apoyo para que
dueños puedan in-
tegrarse de mejor
manera a la estra-
tegia nacional para
reducir el uso de
bolsas de plástico;
la intención es ha-
cerlo a la brevedad
pero carecen de
cierta información.
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DESCANSO

Los trabajadores del Gobierno del Estado ya fueron
notificados oficialmente que tendrán tres días de
asueto durante la presente semana. La mañana de
este lunes llegó la circular donde se hizo oficial el
descanso a partir del miércoles 8 y no el jueves, co-
mo se acostumbraba, lo que causó beneplácito entre
la burocracia. Para mantener la atención en caso de
emergencia, serán designadas guardias en áreas sus-
tantivas de la estructura pública, para resolver cualquier
contingencia que pudiera presentarse.

FESTEJOS

En la cabecera municipal de El Arenal los festejos ya llevan
más de una semana y la afectación a la circulación en la
carretera federal México-Laredo sufre, principalmente
los fines de semana. Topes, semáforos, pero principal-
mente vehículos estacionados sobre el acotamiento,
negocios a pie de carretera y una enorme falta de senti-
do común se conjugan en horas pico para hacer de esa
parte del Valle del Mezquital un enorme estaciona-
miento. Policía municipal, estatal y federal estaciona
sus vehículos en el camellón de la carretera, pero sus ele-
mentos no hacen nada en pro de la circulación.

VIGILANCIA

La Policía Municipal de Pachuca ayer retiró del bulevar
San Javier a una familia que vendía fruta en su vehículo
estacionado sobre esa vía. Los oficiales simplemente no
dejaron a estas personas trabajar porque estaban en vía
pública y ocupaban un cajón de estacionamiento. In-
creíblemente, en la acera de enfrente al menos cinco
autos estaban estacionados en doble fila o sobre el paso
peatonal, sin pagar parquímetro, pero los "cumplidos" ele-
mentos no les dijeron nada a sus conductores.

CONGRESO

Ya "se cocina" una gran polémica al interior de la LXIV Le-
gislatura local. Regresando de sus merecidas vacacio-
nes, los diputados discutirán iniciativas para modificar
el Código Electoral y también la Ley Orgánica del Con-
greso. Entre que llegan las fechas y se definen estos
asuntos, a los representantes populares les esperan un
par de meses de mucho trabajo pero desde ahora los gri-
llitos adelantaron que no habrá buenos acuerdos y que
todo terminará en una aplastante imposición de la mayoría.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
delantarían el inicio
del proceso electoral
para la renovación de
los 84 ayuntamien-

tos al 15 de noviembre, pues no
implicaría más gastos y ajusta-
rían tiempos de actividades de
la contienda, coincidieron los
dirigentes partidistas en la reu-
nión con representantes del
Congreso local, pues la inten-
ción es reformar normativas en
julio próximo.

Este lunes presidentes esta-
tales de los 11 partidos políticos
y diputados de la LXIV Legisla-
tura sostuvieron otro encuen-
tro para especificar siete tópicos
que discutirán en una agenda
que prevé reuniones de hasta
cuatro horas, dos días por se-
mana, a partir del 22 de abril.

Con la inclusión de Encuen-
tro Social (PES), partido al que
recientemente autorizaron su

registro local, ahora pretenden
formalizar los temas de la refor-
ma electoral con representan-
tes jurídicos, diputados y diri-
gentes, a fin de consolidar estas
modificaciones tanto al Código
como a la Constitución Política
durante julio de este año.

Una de las propuestas que
dialogan las cúpulas es cambiar
la fecha de instalación del Con-
sejo General del Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH) para que sea
el 15 de noviembre; es decir, un
mes antes, la intención es opti-
mizar los tiempos para los pre-
parativos de comicios locales.

De acuerdo con el artículo
100 del Código Electoral hi-
dalguense, los procesos elec-
torales ordinarios se inician
con la sesión que realice el
Consejo General del IEEH el
15 de diciembre del año an-
terior al de los comicios y con-
cluyen con las determinacio-
nes sobre la validez de los co-
micios correspondientes.

El presidente del partido po-
lítico local Más por Hidalgo,
Carlos Eustolio Vázquez Resén-
diz, indicó que existen coinci-
dencias para mover las fechas
del proceso, pues no representa-
rían más gastos para la autori-
dad, únicamente avanzar en las
diligencias preliminares como
calendarios de actividades, con-
vocatorias para integrar órga-
nos electorales, ejecución de
programas de educación cívica
y capacitación, entre otros.

Además las cúpulas preten-
den con esta permuta que no
presenten problemas al mo-
mento de cumplir con crite-
rios de paridad, adscripción
indígena o cuotas de jóvenes
en el registro de planillas para
ayuntamientos.

NOMBRAMIENTO. Previo a la
reunión entre el presidente de
la Junta de Gobierno del Con-
greso local, con cabecillas parti-
distas, confirmaron el nombra-
miento de Jerónimo Castillo Ro-
dríguez, como asesor legislati-
vo en materia políticoelectoral.

Castillo formó parte del Ser-
vicio Profesional Electoral del
Instituto Nacional Electoral
(INE), fungió como vocal secreta-
rio de la Junta Distrital de Tepea-
pulco y fue secretario general del
Consejo General del IEEH de oc-
tubre de 2015 a diciembre de
2018.

Hay que recordar que este
funcionario afrontó en diversos
momentos algunos procesos de
remoción por presunto acoso y
hostigamiento laboral.

MARTES, 16 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica
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EL HECHO | INDICA IMSS

Oportuna hidratación ayuda a que el cuerpo tenga buen
funcionamiento, por lo que es importante consumir

muchos líquidos durante temporada de calor

✒ Podría adelantarse el comienzo, hasta un mes, para el siguiente proceso
✒ Con objetivo de realizar diversas modificaciones, ya tienen diálogo en Congreso

Iniciarían antes elecciones;
casi un hecho: los partidos

PPAARRAAPPAARRAA
AALLCCAALLDDÍÍAASSAALLCCAALLDDÍÍAASS

CARTAS. Antes de reunión fue designado Jerónimo Castillo, como asesor en materia políticoelectoral;
quien enfrentó acusaciones por acoso.
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11.. IInniicciioo  ddeell  pprroocceessoo eelleeccttoorraall  yy
eemmppaattee  ddee  eelleecccciioonneess..

22.. PPaarrttiicciippaacciióónn IInnddííggeennaa..

33.. CCaannddiiddaattuurraa ccoommúúnn,,  ppllaazzooss  yy
ccrriitteerriiooss  ddee  rreeggiissttrroo..

44..  OOppeerraattiivviiddaadd ddeell  IInnssttiittuuttoo  EEssttaattaall
EElleeccttoorraall  ((IIEEEEHH))..

55.. FFiinnaanncciiaammiieennttoo ppúúbblliiccoo  yy  ffiissccaa--
lliizzaacciióónn..

66.. MMeeddiiooss  ddee  iimmppuuggnnaacciióónn..

77.. VViioolleenncciiaa ppoollííttiiccaa  ccoonnttrraa  llaass  mmuu--
jjeerreess  ppoorr  rraazzóónn  ddee  ggéénneerroo  yy  rree--
pprreesseennttaattiivviiddaadd  ddee  llaass  mmiinnoorrííaass..

PPOORR  RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Requieren organismos intervención del TEPJF
� Formalizaron dos partidos políticos locales im-
pugnaciones contra los acuerdos de la vocalía
del Registro Federal de Electores de la Junta Lo-
cal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Hidalgo, relativas a la negativa para
acreditar representantes de cúpulas estatales en
la Comisión Local de Vigilancia, tanto Nueva
Alianza (Panal) como Más por Hidalgo acudieron
ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
para que atienda este asunto novedoso.

Ambos partidos interpusieron recursos de
apelación, ST-RAP-10/2019 y ST-RAP-
11/2019, en donde declararon improcedentes
las solicitudes para acreditar representantes en
la mencionada comisión local.

En el caso del partido "turquesa" refutó el
oficio INE-JLE-HGO-VRFE/0205/2019, mien-
tras que Más por Hidalgo el documento INE-
JLE-HGO-VRFE/0274/2019 del 29 de marzo.

Las inconformidades presentadas ante la Sa-
la Regional Toluca señalaron al organismo pa-
ra que acepte los registros de partidos locales,
aunque en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE) establece
que solamente acreditarán a los representan-
tes de cúpulas nacionales.

Cabe recordar que la Comisión Local de Vigi-
lancia, entre otras funciones, verifica el registro
de ciudadanos mexicanos en el padrón electoral,
para ello este pleno se integrará mayoritaria-
mente por representantes de los partidos políti-
cos nacionales.

A juicio de los dirigentes de Más por Hidal-
go y Nueva Alianza Hidalgo existe una laguna
legal que impide su registro en una comitiva
que atiende temas trascendentales como los pa-
drones y listados nominales, por ello la impor-
tancia de que las agrupaciones locales tengan
presencia. (Rosa Gabriela Porter)
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[ HUGO CARDÓN ]

A
escasamente ocho días
de que pobladores de
Ixmiquilpan lincharon
a un presunto delin-

cuente, ayer en la comunidad de
Boxaxni, de Actopan, retuvieron
y golpearon a un sujeto que pre-
suntamente intentó asaltar una
vivienda.

De acuerdo con la informa-
ción obtenida, los hechos se re-
gistraron ayer al mediodía, fue
entonces que elementos de la
Dirección de Seguridad Públi-
ca Municipal acudieron al lu-
gar a fin de entablar el diálogo
con los lugareños, quienes se
encontraban enardecidos y dis-
puestos a todo para hacer justi-
cia por propia mano.

La intención del acercamien-
to era para que los pobladores pu-
sieran a disposición al sujeto,
quien dijo llamarse Iván "N" y
ser vecino de la comunidad de El
Jagüey, del municipio de Francis-
co I Madero.

Luego de varios minutos de
diálogo, vecinos accedieron a en-
tregar al presunto delincuente a
las autoridades; sin embargo, de-
bido a los golpes que recibió fue
trasladado al Hospital General de
Actopan para recibir atención
médica, pues su estado de salud se
reportó como delicado.

En este mismo sentido tras-
cendió que la pareja sentimental
del presunto ladrón se compro-

metió a pagar dinero en efectivo
por 100 mil pesos, pues fue la
multa impuesta dentro de la lo-
calidad, aunado a ello se com-
prometió a resarcir el daño por
el probable delito.

Desde hace años es cada vez

más común que en las comuni-
dades de los municipios del Valle
del Mezquital retengan, amarren,
golpeen, exhiban y apliquen fuer-
tes sanciones económicas a pre-
suntos delincuentes.

Además de colocar en diferen-

tes puntos de la zona adverten-
cias hacia la delincuencia, don-
de señalan que quienes sean sor-
prendidos delinquiendo serán
sancionados a través de sus usos
y costumbres, otros más advier-
ten con el linchamiento.

A punto de linchar a otro
caco, ahora en Actopan

PERSISTEN DELITOS   S

� Fue retenido y golpeado presunto ladrón en una comunidad
� Comprometió la novia 100 mil pesos para que lo entregaran

PALIZA. Después de varias horas de diálogo con pobladores, policías pudieron sacarlo para llevarlo al hospital.

En aprietos por posible salida de policías
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Enfrentará complicaciones el ayuntamien-
to de Tepeji del Río para pagar las liquidacio-
nes de los elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública local (SSP) que sean cesados en
junio próximo, al no contar con su Certifica-
do Único Policial (CUP), requerido a partir de
esa fecha por el Secretariado Ejecutivo Nacio-
nal de Seguridad Pública para estar adscritos
a corporaciones de seguridad.

Consultado al respecto, el alcalde Moisés
Ramírez Tapia anticipó que la alcaldía no con-
templó el gasto en el Presupuesto de Egresos
2019, por lo que tendrá que hacer algunos
recortes y diversas adecuaciones para hacer
frente al compromiso.

Sin embargo, el edil confió en que no se den
de baja a muchos efectivos y aseveró que hoy
por hoy al menos el 70 por ciento de agentes es-
tá certificado, además de que cada día envían
a más elementos a obtener su acreditación.

Estimó que el 30 por ciento restante cum-
plirá sin problemas con su documentación.

Reconoció que los pocos oficiales que no
cumplan se tendrán que ir, pero que se mar-

charán sin que se les violente sus derechos la-
borales ni humanos, "se irán  con todas las de
la ley, lo que menos queremos es afectarlos,
pero nos vemos obligados para cumplir con los
requerimientos del Gobierno de la República".

Ramírez Tapia lamentó que ante el escena-
rio adverso y la falta de recursos quizá el gobier-
no local tenga que dejar de ejecutar obra públi-
ca y deje de realizar otras acciones en beneficio
de la ciudadanía para hacer frente a la proble-
mática. Dijo que no habrá déficit de uniforma-
dos porque habrá más contrataciones.

CCOONN  FFOORRTTAASSEEGG

Anticipa Tapia
equipamientos
y capacitación
para elementos
� Recibirá el ayuntamiento de
Tula al menos 15 millones de
pesos, como parte del progra-
ma de Fortalecimiento a la Se-
guridad Pública de los Munici-
pios (Fortaseg).

El alcalde, Gadoth Tapia Be-
nítez, informó que los fondos
se destinarán a compra de
equipamiento, capacitaciones
y mejoras salariales a elemen-
tos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Detalló que los recursos se
invertirán en tres rubros: 7 mi-
llones en capacitaciones, 2 pa-
ra homologación e incremen-
tos salariales y 8 millones pa-
ra adquirir y actualizar equi-
pamiento y patrullas.

En cuanto al incremento
salarial destacó que con este
año ya serán tres consecuti-
vos en los que se mejora el in-
greso de los oficiales, lo que
en suma se traduce en un 21
por ciento.

Sobre la capacitación dijo
que algunas empresas certifi-
cadas por el Secretariado Na-
cional ya se han acercado al
ayuntamiento a fin de reque-
rir las bases para concursar.

Reiteró que 8 millones se
ocuparán en la adquisición de
cascos tácticos, escudos, tole-
tes, armamento de diversa ín-
dole y patrullas nuevas.

El presidente municipal se
refirió al tema en el marco del
recientemente aprobado pro-
tocolo de actuación en segu-
ridad pública para la preven-
ción de linchamientos, uno de
los cuales ya ocurrió en el mu-
nicipio en el último trimestre
del año anterior.

Indicó que los eventos de
esta naturaleza lograrán
evitarse en la medida en que
las fuerzas del orden estén
mejor capacitadas. (Ángel
Hernández)
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MEDIANTE MÓDULOS

Establece SCT
el operativo 30
Delta, en favor
de los pasajeros
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Inició este lunes el operativo
30 Delta, el cual realiza la De-
legación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), con motivo de la Se-
mana Santa, informó el dele-
gado de la institución, Igna-
cio Meza Echevarría.

El operativo en la entidad,
que es implementado de ma-
nera conjunta con el apoyo de
la Policía Federal, consiste en la
realización de una valoración
médica a choferes, que tarda
aproximadamente 10 minu-
tos en promedio, durante la
cual se llevan a cabo: toma de
muestra toxicológica, detectar
la ingesta de bebidas alcohóli-
cas y enervantes, observación
de reflejos osteotendinosos y
oculares, coordinación psico-
motriz, inspección general, in-
terrogatorio intencionado y
valoración de signos vitales.

La Unidad de Medicina Pre-
ventiva de la dependencia se-
rá la encargada de instalar el
módulo móvil a la altura de
kilómetro 88+000 de la ca-
rretera Arco Norte de la Ciu-
dad de México entronque Ati-
talaquia y en el Kilómetro
83+200 de la carretera Méxi-
co-Tuxpan, entronque Pitu-
la, a partir de este lunes y has-
ta el próximo 26 de abril.

El objetivo del programa ca-
rretero, que también se imple-
mentara? en las centrales de
autobuses de Pachuca y Tu-
lancingo, es garantizar la se-
guridad de los usuarios de la
red federal carretera median-
te la aplicación de exámenes
médicos para determinar si los
operadores de autotranspor-
te conducen bajo el efecto de
ingesta de alcohol, enervan-
tes, indisposición por cansan-
cio o padecimientos que afec-
ten el estado de alerta.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

RIESGOSOS

Cuidado con
los embalses,
alerta director
de PC estatal
[ MILTON CORTÉS ]
� Alertó a la población el titular
de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Gestión Integral
de Riesgos del gobierno estatal,
Enrique Padilla Hernández, pa-
ra no usar embalses naturales y
artificiales de agua, al representar
alto riesgo durante el presente pe-
riodo de vacaciones.

Señaló que normalmente en
temporadas como Semana San-
ta se buscan diversas alternati-
vas de recreación, pero gozar
responsablemente del asueto se
traduce en no poner en riesgo
la vida de ningún miembro de
las familias.

De manera tradicional, pa-
seantes buscan ríos, lagunas,
presas, entre otros embalses pa-
ra introducirse y refrescarse, si-
tuación que sin duda represen-
ta un alto riesgo y que muy con-
secutivamente deja como saldo
víctimas mortales.

Aunado a esta situación, para
la presente Semana Santa, Enri-
que Padilla externó que los valo-
res de temperatura se manten-
drán entre los 20 y 35 grados,
con algunas rachas de viento de
manera general para toda la ge-
ografía estatal, por lo que exhor-
tó a tomar las medidas preventi-
vas, necesarias derivado que ha-
brá un bajo potencial de lluvias.

Pausa en la SOPOT,
ante las vacaciones

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
onfirmó el titular de la
Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), José

Meneses Arrieta, que suspende-
rán las obras de infraestructura
carretera que realizan en diver-
sas zonas del estado, "para no
afectar el traslado de turistas".

Expuso que los únicos traba-
jos de infraestructura vial que
continuarán actividades de ma-
nera normal serán en bulevar Co-
losio para concluirlos en tiempo
y forma en mayo.

Ante la gran afluencia que
registran vías de comunicación
en este periodo vacacional, la
Dirección General de Conserva-
ción de Carreteras Estatales
(DGCCE) aplica trabajos de re-
habilitación y mejoramiento.

"Por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad aumentaron
las labores de limpieza y mante-
nimiento de la red carretera, que
abarca cerca de 3 mil kilóme-
tros, sobre todo en corredores
turísticos".

Comentó que se efectúan alre-
dedor de 5 mil obras de drenaje,
mantenimiento a 200 puentes ve-

hiculares, mil 500 kilómetros de
cunetas, 100 puentes peatona-
les, así como cruces semafóricos,
trabajos de señalamiento hori-
zontal y pintura en topes, así co-
mo 57 caminos carreteros.

"Estamos trabajando en varios
puntos de la entidad para que vi-
sitantes y usuarios transiten de
manera más segura por las viali-
dades, principalmente en las zo-
nas de mayor afluencia turística".

Las actividades se hacen en las
Grutas de Tolantongo, los balnea-
rios de Ixmiquilpan o el Corredor

de la Montaña, "las  carreteras a la
fecha se encuentran en óptimas
condiciones".

El secretario exhortó a los au-
tomovilistas a transitar con pre-
caución, respetando los límites de
velocidad y los señalamientos pa-
ra evitar algún percance en este
periodo vacacional.

Recordó que las residencias re-
gionales de la SOPOT se mantie-
nen atentas con su personal pa-
ra atender cualquier contingen-
cia que se presente en las diver-
sas zonas del estado.

GUARDIAS. Indicó secretario que residencias regionales estarán atentas.

TIEMPO DE DESCANSO  I

� Reveló Meneses que suspenderán trabajos para no afectar
a turistas; permanecerán acciones en bulevar Colosio
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[ MILTON CORTÉS ]
� Confirmaron responsables de
apoyo a migrantes en la región
Otomí-Tepehua que el envío de
remesas permanece de manera
regular y sin contratiempos. 

Lo anterior, tras circular la ver-
sión de que trabajadores de la zo-
na que radican en Estados Uni-
dos habrían tenido problemas que
les impedían enviar dinero a fa-
miliares desde el pasado enero.

Camilo Trejo Cortés, apoyo ju-

rídico de connacionales, señaló
que los hidalguenses de la región
adheridos al organismo defensor,
confirmaron que no tienen pro-
blema alguno para el envío quin-
cenal o mensual de remesas.

"Las versiones se debieron a
una confusión, hemos tenido per-
manente comunicación con nues-
tro representante en estados co-
mo Texas y California, quienes es-
tán en contacto directo con con-
nacionales y no hay ningún pro-

blema al respecto, en ese sentido la
gente sigue enviando su dinero
de forma normal".

Confirmó que en los primeros
seis meses del año, si bien el por-
centaje de envío de remesas no
incrementó de forma considera-
ble, al menos no disminuyó, pese
a complicadas condiciones labora-
les que algunos atraviesan en los
Estados Unidos.

"De la gente con la cual tene-
mos contacto hasta este día no te-
nemos solicitudes de intervención
para apoyar en algún contratiem-
po; sin embargo, nos mantene-
mos al pendiente de lo que suceda
tanto allá, como en esta región".

Por último señaló que es im-
portante no difundir información
falsa en temas migratorios, toda
vez que afirmó, este tipo de noti-
cias genera inquietud entre las fa-
milias de los migrantes.

Anuncia Modelo una mayor
compra de cebada a Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA ]

I
ncrementará Grupo Mode-
lo hasta un 80 por ciento
la compra de cebada a pro-
ductores de Hidalgo en el

próximo ciclo primavera-vera-
no, lo que representa un total de
37 mil 209 toneladas más, en
comparación con el mismo ciclo
de 2018, afirmó el presidente de
la empresa, Cassiano de Stefano.

Comentó que actualmente, de
81 mil toneladas que la cervece-
ra adquiere de productores de la
región del Altiplano, el 60 por
ciento proviene de hidalguenses.

Con el ajuste anunciado, la
compra del principal activo en la
fabricación de cerveza pasará de
46 mil 954 toneladas en 2018
a 84 mil 163 toneladas proyecta-
das para 2019.

"Desde 2017 hemos logrado
que el 100 por ciento de la ceba-
da utilizada en productos sea
sembrada y cosechada en Méxi-
co, nos sentimos orgullosos de
avanzar en nuestro compromi-
so con el campo hidalguense".

Cassiano de Stefano sostu-
vo que la compra del activo
principal a productores del es-

tado se caracteriza por tener
una economía sólida, disponi-
bilidad de capital humano ca-
pacitado y buenas condiciones
de competitividad.

Destacó que para Grupo Mo-
delo, Hidalgo es un estado de su-
ma relevancia, ya que gracias a
sus productores hoy la compa-

ñía es líder en fabricación de cer-
veza en México y el extranjero.

Muestra de ello es la recien-
te presentación de la Cervece-
ría Modelo de Apan, la octava
en el país que contará con ca-
pacidad de 12 millones de hec-
tolitros al año.

Con estas acciones Grupo Mo-

delo fortalece su propósito de
continuar invirtiendo en Méxi-
co para impulsar el crecimiento
de eslabones que participan en
la cadena de valor, contribuyen-
do a que productores de cebada
sigan posicionando a la cerveza
como el producto agroindustrial
de mayor exportación.

CICLOS. Pasará de 46 mil 954 toneladas en 2018 a 84 mil 163 toneladas proyectadas para este 2019.
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DESDE ALTIPLANO  I

� Aumentará la adquisición del producto hasta en un 80 por ciento, según su presidente
� Sostuvo que con ello esta empresa se posiciona como líder en exportación de cervezas

DE CHILCUAUTLA

Por fin logran
remplazos en
comité local;
agua potable
[ HUGO CARDÓN ]
� Sin mayor incidencia trans-
currió la elección del nuevo
Comité de Agua Potable de Tu-
nititlán, perteneciente a Chil-
cuautla, tras intervención de
autoridades municipales que
fungieron como mediadores
en el conflicto interno.

La semana pasada en es-
ta comunidad se registró
una riña entre vecinos del
mismo poblado, derivada de
diferencias con el comité del
agua, acciones que no pasa-
ron a mayores consecuen-
cias, pero sí se establecieron
mesas de diálogo para llegar
a concesos.

Las quejas de habitantes de
esta comunidad obedecen a
que desde hace tres años el Co-
mité de Agua Potable no ha
rendido un informe de las ac-
tividades que realiza, asimis-
mo se desconoce el destino de
recursos que se manejan.

Por esta razón este fin de
semana se realizó el cambio
del Comité de Agua Potable,
quedando como presidente,
Hugo Lorenzo; vicepresidente,
Jhoni Antonio; secretaria Ma-
ría Félix, y tesorero, Efraín
Martínez.

Durante la elección la reu-
nión fue resguardada por ele-
mentos de Policía Estatal a fin
de actuar en caso de ser nece-
sario; no obstante, la reunión
transcurrió sin incidentes.

MARTES, 16 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica
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EL DATO | COLABORACIONES

Firmaron convenio de colaboración entre alcaldía y
Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos, para

difundir atractivos turísticos con que cuenta Pachuca

DESDE LOS EU

Sigue sin problemas
envío de las remesas
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OBLIGACIONES. Recordaron pobladores que la compañía constructora se declaró en quiebra y nunca realizó trámites ante el ayuntamiento.

Cierra población una vía por
broncas en fraccionamiento

� Repondrá el Congreso local las dos
s e s i o n e s  d e  e s t a  s e m a n a ,  p u e s  p o r
acuerdo de la Junta de Gobierno deter-
minó no laborar, pero para cumplir lo
establecido en el artículo 109 de la Ley
Orgánica, la mesa directiva informará
los días,  señaló el  diputado,  Ricardo
González.

Indicó que por atribución legal,  la
presidenta de la directiva en turno, No-
emí Zitle Rivas, dará cuenta del proceso
de reanudación de los trabajos legislati-
vos el próximo martes 23 de abril.

Enfatizó que el hecho de tomar una
semana sin sesiones a mitad del periodo
no violenta la ley, pese a que el artículo
109 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo establece que durante este lapso se
debe sesionar cuando menos dos veces a
la semana.

Señaló que el "descanso" se tomó en
consenso entre todas las bancadas y re-
presentaciones partidarias y este mis-
mo mes se repondrán las dos sesiones
que no se llevarán a cabo esta semana.

En otro tema, señaló que no existe

ninguna ruptura con la dirigencia es-
tatal del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena),  como resultado del
nombramiento del coordinador de ase-
sores, el expriista Mauricio Corona ("El
Petiso"), pues el partido reprochó este
hecho a través de un comunicado.

Confió que en la próxima reunión que
sostendrá con directivos se fortalecerá la
sana cercanía y "a pesar de que no hay
un dirigente formal de Morena recono-
cemos a todos sus miembros". (Jocelyn
Andrade)

Compromete la junta recuperar dos sesiones

TRAS EL ASUETO

HABRÁ SANCIONES

Exhorta Semot
a denunciar a
los abusadores
en el transporte
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Llamó la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (Semot) a
usuarios a que denuncien
cuando trabajadores del trans-
porte público no otorguen ser-
vicios o incrementen tarifas,
expuso el titular del organis-
mo, José Luis Guevara.

Personal de la dependencia
implementará una campaña
durante el periodo vacacional
en diversas regiones, para
atender cualquier denuncia o
inconformidad.

"La indicación del gober-
nador Omar Fayad es que pres-
tadores de servicios en materia
de transporte otorguen cali-
dad y no abusen de visitantes".

Agregó que el sector turís-
tico es generador de empleos
y derrama económica para
prestadores de servicios, que
impactan en la economía de
familias hidalguenses.

En este contexto se hizo un
llamado a taxistas para que
no alteren tarifas del transpor-
te público, de lo contrario se-
rán sancionados de manera
oportuna por el organismo.

El titular de la Semot agre-
gó que realizará diversas ac-
ciones para la operación de los
sistemas de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH),
e Integrado de Transporte Ma-
sivo (SITMAH).

Los días 18, 19, 20 y 21 de
abril el sistema Tuzobús sólo
contará en su troncal con ser-
vicio Parador T-05 en horario
habitual, mientras que en la
semana comprendida del 22
al 26 de abril la atención se
brindará de manera regular.

[ JOCELYN ANDRADE ]

B
loquearon vecinos del
fraccionamiento Villa
Margarita, la carretera
Pachuca-Ciudad Saha-

gún, para exigir que autorida-
des federales los apoyen para que
el sitio sea recibido por el ayun-
tamiento, pues la constructora
no cumplió obligaciones.

Lo anterior tras la muerte de
un menor el pasado jueves, en
una poza de agua ubicada al in-
terior del fraccionamiento, el

cual acusaron los pobladores fue
reportado a la constructora, pe-
ro nunca hubo respuestas.

Los inconformes señalaron
que la constructora, Casas Geo,
no cumplió con varias de las
cuestiones básicas y por ello la
colonia aún no es entregada a
la alcaldía, que no puede ha-
cerse cargo de los servicios, por
esa razón.

Denunciaron que no cuen-
tan con servicios básicos como
agua, luz y seguridad ante po-

sibles zonas de riesgo.
La exigencia mayor es que no

se repita la tragedia de la sema-
na pasada, donde dos menores
cayeron a la poza de agua y uno
de ellos perdió la vida, pues al
interior del espacio habitacional
se encuentran varias pozas con
una profundidad considerable.

La unidad habitacional cuen-
ta con un total de 4 mil 806 ca-
sas en su territorio, pero la em-
presa se declaró en quiebra y los
vecinos no saben qué fue de la

fianza que supuestamente pagó
la constructora al momento de
comenzar a edificar, por ello exi-
gieron que las autoridades fede-
rales les apoyen con el ayunta-
miento, para que pueda tomar
posesión del mismo y tener la
certeza de obtener los servicios
básicos.

La vialidad permaneció ce-
rrada por algunas horas, en es-
pera de sostener un diálogo con
las autoridades y afectó el trán-
sito vehicular de la zona.

ENTREGA-RECEPCIÓN  I

� Demandaron intervención de la federación para recibir los servicios básicos
� Además de exponer problemas como pozas, donde apenas falleció un menor
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[ ADALID VERA ]

L
levará a cabo la Uni-
versidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
(UAEH) la segunda

edición del Lengua y Cultura
Fest, espacio que brinda un es-
cenario de interacción y co-
municación del conocimien-
to de los idiomas y su cultura,
por medio de diversas activi-
dades el 16 de mayo.

Para este evento, que se
desarrollará en el Centro de
Vinculación Internacional y
Desarrollo Educativo (Cevide),
se planea un programa que
integrará conferencias, talle-
res y concursos bajo la temá-
tica "Hablemos de migración".

Se abrieron convocatorias
para participar en el concurso
de cartel, presentación de pro-
yectos y el segundo rally uni-
versitario de idiomas, que con-
templan interesantes premios
para los ganadores.

Para participar en cartel, se
solicita como principal requi-
sito ser estudiante de la UAEH,
ya sea bachillerato o licenciatu-
ra, y promover el uso de una
lengua extranjera, como inglés,
francés, alemán, italiano, es-
pañol (sólo extranjeros), o una
nacional (otomí o náhuatl).

La obra registrada debe ser
inédita y original. Los traba-
jos serán calificados por un ju-
rado y su fallo será inapelable.

El Centro de Lenguas dará a
conocer a los finalistas, para
que el 16 de mayo se realice
una ceremonia de premiación.

En cuanto a la presenta-
ción de proyectos, la convoca-
toria invita a los alumnos de
licenciatura a integrar equi-
pos y plantear, en trabajo aca-
démico, una problemática de
migración desde la perspecti-
va del campo disciplinar de su
área de formación.

El registro para enviar la
propuesta está abierto hasta
el 30 de abril. Después, los jó-
venes serán notificados sobre
los horarios en que darán su
presentación en lengua ex-
tranjera, a excepción de los
alumnos de intercambio que
pueden usar el español.

Promueven el uso de
una lengua extranjera

GENERALIZACIÓN. Evento será en el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo; programa integrará conferencias,
talleres y concursos bajo la temática Hablemos de migración.

COMPRENSIÓN  O

� Impulsa universidad espacio de interacción y comunicación del
conocimiento de los idiomas y su cultura, por medio de diversas actividades

APUESTA DE MORALES

Respetar derechos laborales del gremio magisterial
� Confió Luis Enrique Morales
Acosta, secretario general de la
Sección XV del SNTE, en que la
iniciativa de Reforma Educativa
que proponga el Gobierno Federal
actual no vulnere los derechos
laborales del gremio magisterial.

Recalcó que para el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) es indispen-
sable la abrogación de la Refor-
ma Educativa de 2013 y sus eva-
luaciones punitivas, así como lo-

grar la reforma a los artículos
3º, 31 y 73 constitucionales, co-
mo lo ha propuesto el presiden-
te de la República.

Morales Acosta recordó que
este gremio tanto a nivel nacio-
nal como estatal se realizaron fo-
ros de consulta efectuados en co-
ordinación con los docentes de
educación básica y media para
analizar la abrogación, temas
educativos y salariales.

La iniciativa de reforma que

ya se envió al Congreso de la
Unión para su análisis, no fue
bien vista por el gremio docen-
te, por lo cual este sindicato a ni-
vel nacional exhortó a los legisla-
dores y organizaciones magiste-
riales a aprovechar la oportuni-
dad de tener un documento que
garantice el interés superior de
la niñez, juventud y la protec-
ción a los derechos plenos de los
trabajadores de la educación.
(Adalid Vera)

ASUETO

Brinda El Rehilete opciones para esta semana
� Estos días en el Museo "El Rehilete" ofrecerá
un taller infantil y paquetes especiales para in-
crementar la afluencia de visitantes a este espa-
cio durante las vacaciones de Semana Santa. 

Ya que los estudiantes se encuentran en va-
caciones, el museo se ha convertido en una op-
ción de entretenimiento que por el momento
no acuden a clases.

De acuerdo con información del museo, al
adquirir el boleto de ingreso al museo, al Dino-
parque y al planetario, se les cobrará la cantidad
de 92 pesos a adultos y 80 pesos para niños. El
boleto ya incluye ingreso a los tres espacios
interactivos y al taller de arqueología, así co-
mo el material a utilizar durante la actividad.

Habrá también un taller de robótica para

niños y niñas de educación básica donde po-
drán armar sus propios prototipos y los ins-
tructores otorgarán la herramienta necesaria.  

Esta actividad se llevará a cabo de 10 a 14
horas los días martes 16 y sábado 20 de abril.

Además, también tiene abiertas las puertas
para niños y adultos a la exhibición de Play-
movil 2019. (Adalid Vera)

ES
P

EC
IA

L
A

LD
O

 F
A

LC
Ó

N

HGO-10.qxd  15/04/2019  07:39 p.m.  PÆgina 10



MARTES, 16 ABRIL 2019 || regionespágina11decrónicahidalgo || 

� Sin vigencia ninguna de las Co-
misiones Operativas Municipales de
Movimiento Ciudadano (MC) que en
su momento designó el exdirigente
del "partido naranja", Damián Sosa
Castelán, por lo que actualmente
hay un análisis en las estructuras de
las demarcaciones para reiniciar su
integración, precisó el presidente en
funciones, Pablo Gómez López.

Desde la dimisión del hermano del
presidente del patronato de la Universi-

dad Autónoma del Estado (UAEH), Ge-
rardo Sosa Castelán, a las filas de la "cú-
pula naranja", el partido padeció algu-
nos cambios en los cabecillas, primero
con el nombramiento de un delegado
federal y luego con la reciente asigna-
ción provisional de Gómez López.

Sobre la situación que prevalece en
las comisiones municipales, pues has-
ta la permanencia de Sosa Castelán ha-
bía 84 dirigencias consolidadas, el lí-
der actual aclaró que perdieron vigen-

cia con la salida del exdiputado local.
"Recordemos la situación que vivió

MC hace algunos meses previó al proce-
so electoral, dejó sin validez a todas las
comisiones municipales  que se forma-
ron, hoy tenemos la oportunidad de co-
menzar de nuevo, estamos seguros que
la gente que quiere seguir participan-
do con nosotros no dudarán en acer-
carse y no  dudaremos en buscarlos".

Sostuvo que en este momento es-
tán acéfalos todos los órganos parti-

distas en las demarcaciones, pues
en algunos casos no están debida-
mente acreditadas o ya no apare-
cen los integrantes.

"Recordemos que desaparecieron
todos los órganos, además que mu-
chas de ellas no fueron correctamen-
te registradas; sin embargo, no están
cerradas las puertas, sabemos que
muchas personas decidieron irse con
el grupo político que estaba…". (Rosa
Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
revalece la revisión y actualización de los padro-
nes de militantes de todos los partidos políti-
cos: el Instituto Nacional Electoral (INE) ha-
bilitó un sistema para que la ciudadanía veri-

fique si forma parte de alguna agrupación, corroborar
tales datos o en su caso darse de baja, las cúpulas tienen
hasta enero de 2020 para ejecutar este proceso.

La autoridad electoral ordenó el inicio del procedi-
miento de revisión, actualización y sistematización de
los padrones de las personas adeptas a los partidos na-
cionales, del 1 de febrero del 2019 al 31 de enero de
2020, todo ello bajo dos justificaciones: la inclusión
de nuevas agrupaciones políticas y el reporte de más de
19 mil denuncias por indebida afiliación.

Para este procedimiento de revisión, actualización y
sistematización de los padrones de militantes, prevén
cuatro etapas que deberán realizarse a la brevedad: avi-
so de actualización, revisión de la documentación sopor-
te de la totalidad de afiliados, ratificación de la voluntad
de la militancia, así como consolidación de padrones.

Actualmente, los partidos efectúan el periodo de
revisión y actualización, mediante páginas de in-
ternet, publicidad, mecanismos de difusión, entre
otros; luego, cada cúpula dará de baja definitiva a los
ciudadanos que presentaron las quejas de indebi-
da afiliación y respecto de los cuales no cuenten
con el documento de acreditación.

Enseguida, cotejarán la documentación sopor-
te que acredite la incorporación a los partidos; en
caso de encontrar adeptos sin cédula o justificante,
llevarán a cabo un procedimiento de ratificación,
tienen hasta el 31 de diciembre.

Finalmente, los partidos ajustarán los padrones a
fin de que solamente contengan los nombres de las per-
sonas respecto de las cuales corroboren el documento
que avale la afiliación o ratificación de la misma, así
como la identidad de los ciudadanos.

¡OJO! las cúpulas tienen hasta enero de 2020 para ejecutar este proceso

De pe a pa; revisa INE 
padrones de partidos

MILITANCIA  

� Instituto habilitó un sistema para que la ciudadanía verifique si forma parte 
de alguna agrupación, corroborar tales datos o en su caso darse de baja 

MMCC  

Anuladas Comisiones que habilitara Sosa Castelán 

Piden cabeza del director de Reglamentos

IIXXMMIIQQUUIILLPPAANN  

[ HUGO CARDÓN ]
� "Gracias" al trabajo desempeñado
por el director de Reglamentos y Es-
pectáculos, Miguel Mundo Cervantes,
"Ixmiquilpan vive en la anarquía", sos-
tuvieron habitantes de este municipio,
quienes pidieron a las autoridades mu-
nicipales su destitución.  

La queja ya fue dada a conocer al di-
rector de Gobierno, Cuauhtémoc Ruiz
González; y a Victoriano de la Cruz Rive-
ra, secretario particular del alcalde. Se-
ñalaron que "por su ignorancia" hay un
total desorden, lo cual se puede palpar en
la proliferación de puestos ambulantes,
invasión de banquetas e incremento de

establecimientos con venta de alcohol,
entre otras irregularidades. 

El año pasado regidores pidieron la
destitución del funcionario, teniendo co-
mo respuesta la represión en contra de
los asambleístas; hoy nuevamente se re-
gistran quejas, pero en esta ocasión por
parte de la ciudadanía.
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� Durante los periodos vacacio-
nales, después de las muertes por
lesiones causadas por accidentes
de tránsito, los ahogamientos
constituyen otra causa de falleci-
mientos accidentales y, de acuer-

do con estimaciones del Consejo
Estatal para la Prevención de Ac-
cidentes (Coepra), durante estos
este tipo de sucesos incrementan
entre 5 y 10 por ciento (%) princi-
palmente en playas sin vigilan-

cia, por lo que la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH), hace un lla-
mado a padres de familia para ex-
tremar precauciones.

De acuerdo con la Coordinado-
ra Estatal de Accidentes de la SSH,
Maribel Vite Reyes, entre algunas
recomendaciones están: nadar
siempre en zonas vigiladas por au-
toridades y estar alerta a indica-
ciones, asimismo, los padres y ma-
dres deben conocer las disposicio-
nes de seguridad dispuestas en las
playas, como banderas, además

de mantener en constante vigi-
lancia y colocar flotadores o cha-
lecos salvavidas a menores.

En el hogar se sugiere mantener
cerrados tinacos, pozos, piletas, con-
tenedores o depósitos de agua; en
el caso de cisternas asegurarlas con
tapa metálica y candado u otro me-
canismo que imposibilite su aper-
tura por parte de algún menor.

Los ahogamientos en niños pe-
queños también pueden suceder
en bañeras e incluso, en cubetas,
por este motivo los menores siem-

pre deben estar al cuidado de un
mayor que supervise sus juegos.
Además, las albercas de plástico,
las cubetas y tambos en los patios
y terrazas se deben vaciar después
de utilizarse.

En lo que se refiere a ríos, lagos
o lagunas, se debe nadar sólo en
partes bajas sin flujo de corriente
y de manera indispensable con vi-
gilancia de un adulto, así como
atender todas las indicaciones y
señalamientos que alerten sobre
algún riesgo. (Redacción)

EENN  AASSUUEETTOO  

[ MILTON CORTÉS ]

A
firmó el titular de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo, Olaf
Hernández Sánchez, que des-
de la instancia que encabeza

buscan contar con nuevos esquemas cul-
turales que no sean sólo apreciados en
las distintas regiones de Hidalgo, sino
que el impacto sea también con perso-
nas de otras entidades federativas.

Por ello, señaló que han optado por
formas de incursionar en la difusión de
los otros aspectos como la gastronomía
local, la cual es ampliamente rica y por
ende, representa una oportunidad viable
para la atracción del turismo y el enri-
quecimiento de la cultura.

Expuso que en el plano de la parte
cultural, Hidalgo puede detonar con am-
plia perspectiva el tema de la gastrono-
mía, de tal forma que la secretaría que
encabeza, tiene muy presente la impor-
tancia de dar a conocer las virtudes con
las que se cuenta en temas como este. 

Hernández Sánchez dijo que para la
presente administración estatal, que en-
cabeza Omar Fayad Meses, se busca que
el aspecto cultural sea detonante tam-
bién aspectos económicos que favorez-
can a la población, por lo cual es indis-
pensable mantener todos los apoyos a
las personas que promueven la cultura
local. 

Her nánde z  Sánche z  añadió  que
prueba de que Hidalgo es un bastión
sumamente importante en el aspecto
cultural es la promoción emprendida
a distintas actividades como la Feria
Gastronómica de Santiago de Anaya,
así como el Festival de la Cerveza Hi-
dalguense, que se realizará el 27 y 28
de abril en el Centro Cultural "El Ferro-
carril", de Pachuca.

MUESTRAS. Promoción a actividades como la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya, así como el Festival de la Cerveza Hidalguense, que será el 27 y 28
de abril en el Centro Cultural "El Ferrocarril". 

Denotar economía a través de 
nuevos esquemas culturales

VISIÓN  A

� Busca secretaría del ramo a escala estataldiversas formas de incursionar en la
difusión de otros aspectos, como la gastronomía local: la cual es ampliamente rica

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS

Buscan a estudiantes con aptitudes sobresalientes
� Para identificar a estudiantes que tengan talento en el
área de las matemáticas, con aptitudes sobresalientes, para
representar a Hidalgo en las olimpiadas nacionales, la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) capacita
a figuras educativas con conocimiento en la materia en ca-
da una de las regiones del estado.

Fue el coordinador de esta actividad, Andrés Rivera Dí-
az, quien destacó que es indispensable contar con personal
capacitado en cada sector, que cuente con perfil académico
y que sea un entrenador olímpico, pues tendrá la tarea de

descubrir talentos con habilidad matemática, quienes a su
vez se conviertan en candidatos para representar a Hidalgo
en las dos competencias más importantes a nivel nacional
en este campo disciplinar, la  Olimpiada Nacional de Mate-
máticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS)
y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Bá-
sica (OMMEB).

Señaló que la instrucción es generar espacios para que
las niñas y niños desarrollen su talento, es que se lleva a ca-
bo esta capacitación a las y los maestros. (Redacción)

Incremento de entre 5 y
10 % en los accidentes
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[ REDACCIÓN ]

I
ncluso después de haber dejado la
diputación federal, Carolina Vig-
giano, continúa recorriendo la Sie-
rra y Huasteca hidalguense para

entregar obras que gestionó durante su
periodo legislativo. 

Según información oficial, Calnali ha
sido uno de los municipios beneficiados
gracias a la gestión pasada de Carolina
Viggiano. 

Desde ese municipio, recientemente,
junto al gobernador, Omar Fayad Mene-
ses, llevaron a cabo la inauguración de la
Rehabilitación del Centro Cultural y Pla-
za Principal de la localidad de Papatlatla. 

Este proyecto realizado en cuatro eta-
pas tuvo una inversión de 5 millones,
406 mil, 730 pesos, beneficiando a más
de mil 500 habitantes, que hoy día pue-
den disfrutar de un espacio digno, para
realizar actividades culturales, sociales y
deportivas. 

"Es justo agradecer y reconocer a
quien, con una visión muy humana y pre-
ocupación por la gente y nuestras comu-
nidades, logró con esfuerzo durante su
paso en la cámara de diputados, bajar im-
portantes recursos para los municipios y

comunidades, para que hoy el pueblo pue-
da contar con centros culturales y plazas
como la que orgullosamente inaugura-
mos, gracias Carolina Viggiano Austria",
reconoció Omar Fayad Meneses. 

Viggiano Austria, entregó también en
el municipio de Lolotla, la construcción
y rehabilitación de tanques de almace-

namiento de agua potable del barrio Chi-
nameca, con una inversión de 906 mil,
984 pesos. 

Esta obra permitirá aumentar y ase-
gurar la cobertura en el servicio de agua
potable para la población local, así co-
mo garantizar la disponibilidad de agua,
la gestión sostenible y el saneamiento

para todos y sobre todo la prevención de
sequias, por medio de la captación de
agua proveniente de manantial. 

Finalmente, en Molango, entregó la
modernización de la cancha pública y
construcción de gimnasio al aire libre,
obra en la que invirtieron más de 3 millo-
nes de pesos.

Entrega de obras para
Calnali y en Molango

ENTREGAS. Compromiso de exdiputada sigue y muestra de ello fue la entrega de obras en la región.

TTOOLLCCAAYYUUCCAA

Mejoran en
recaudación
de predial 

cayuca.
Al respecto, el alcalde Humberto

Mérida de la Cruz, reconoció que es-
te tipo de recaudaciones benefician
de manera directa al  municipio,
"Con la aportación de cada uno de
los ciudadanos, nosotros logramos
generar recursos propios que se ma-
terializan en obras públicas y servi-
cios", refirió. 

En el primer trimestre de este año
participaron un total de 4 mil 668
contribuyentes, un 20 por ciento
más comparado con la cifra de la
misma fecha de 2018 que fue de 3
mil 890. (Redacción)

PPEERRTTIINNEENNCCIIAA

Instrucción para socorristas
acuáticos de los balnearios
� Días previos a la Semana Santa, per-
sonal del Cuerpo de Bomberos, de la
Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo, capacitó y sensibilizó a so-
corristas acuáticos de balnearios de
la entidad.

Lo anterior para que quienes des-
empeñan sus actividades en estos cen-
tros cuenten con el conocimiento ne-

cesario para ofrecer a las y los turistas
las mejores condiciones para vacacio-
nar y contribuir de esta forma a la pre-
vención y atención de emergencias.

Los trabajos en materia de salvamen-
to acuático, en coordinación con la Se-
cretaría de Turismo del Hidalgo, conta-
ron con la participación de 58 emplea-
dos de centros turísticos. (Redacción)

� Superaron en 20 por ciento (%) la
cantidad de contribuyentes que acu-
dieron a realizar su pago del predial,
comparado con el año anterior, in-
dicó la Dirección de Catastro de Tol-

LA

cronica
MARTES, 

16 ABRIL 2019
POTENCIAL. Busca Cultura nuevas vetas para impulsar economía .21

sociedad

ES
P

EC
IA

L

MAQUINARIA  A

� Omar Fayad  y Carolina Viggiano encabezaron la inauguración de la Rehabilitación
del Centro Cultural y Plaza Principal, en Papatlatla; entre otras acciones 
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