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de SSH presupuesto
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Subsidio del gobierno
estatal para municipios
en la región de Tula, a
fin de pagar costos por
el traslado de desechos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.20
Libra (£) 24.06

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Rasura las pensiones
Patronato Universitario

SEGURIDAD. Centro de monitoreo videowall, es una de las partes fundamentales del C5i, donde son monitoreadas 5 mil

cámaras de videovigilancia.

A punto el PAN
de mandar a la…
jodida a Baptista
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Lamentó el dirigente estatal
de Acción Nacional (PAN),
Cornelio García Villanueva,

que el presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso local, Ri-
cardo Baptista González, no mi-
da sus palabras y actitudes ha-
cia partidos políticos, pues como
representante del Poder Legisla-
tivo tiene obligación de escuchar
y atender distintas voces, ya que
"si quiere evitar que lo mande-
mos a la jodida, debe comportar-
se de una manera adecuada".

Tras declaraciones del titular
del Congreso local respecto a que
los partidos políticos tienen la li-
bertad de abandonar las mesas
para la eventual reforma electoral,
el dirigente "albiazul" recordó que
estos trabajos son para la ciudada-
nía, por lo que es necesario que
prevalezca la seriedad.                ..44

� Acusa Patiño anomalías
en proceso, pues cobran
sólo 50% de salarios los
extrabajadores de UAEH
� Sostiene que universidad
enajena la distribución de
dinero que no les entrega

Refuerza Sedeco a diferentes
sectores para lograr las metas
� Desaparición de Zonas Económicas Especiales afecta
� Mejora entidad en generación de empleo, dice Romo ..55

[ ADALID VERA ]

Enajena Patronato de la UAEH
los recursos relativos a las
pensiones de sus trabajadores,

aseveró Francisco Patiño, al argu-
mentar que este proceso en la uni-
versidad no es transparente.

Turbio el proceso por el cual se
realizan las jubilaciones en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), calificó Francis-
co Patiño Carmona en entrevista
para La Crónica de Hoy en Hidalgo.

Uno de los fundadores del Movi-
miento Regeneración Nacional (Mo-
rena) y excatedrático de esta universi-
dad por 37 años, afirmó que desde
1982 los profesores obtuvieron el bene-
ficio de la jubilación, gestionado por el
Sindicato de Personal. ..33
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arriba

MONTCERRAT HERNÁNDEZ

Como síndica
procuradora, en Mi-
neral de la Reforma,
Johana Montcerrat
Hernández Pérez pre-
fiere potenciar los
resultados. Por ello
privilegia el trabajo y
deja de lado otro tipo
de aspectos, pues en
lugar de entorpecer
la relación con Ejecu-
tivo municipal busca
consolidar más ac-
ciones a favor de los
habitantes de la de-
marcación.

abajo

NATIVIDAD CASTREJÓN

Promueve
este perfil encues-
tas, en medios con
los que está ligado,
para posicionarse
como candidato
adelantado a la al-
caldía de Pachuca.
Lamentable resulta
que este hombre
pretenda vivir de
"viejas glorias" para
llegar al erario pú-
blico, pues con Cas-
trejón Valdez queda
claro que lo mismo
da un partido que
otro.
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G R I L L E R Í A S

MACHETAZO A

Los grillitos supieron que al exdirector de
la Policía Municipal de Pachuca y Tiza-
yuca, Edwin Hernández Garrido, los
"amantes de lo ajeno" le saquearon su
domicilio.Según reportes no oficiales, el
exfuncionario municipal y excandidato
habría sido víctima de la delincuencia
que allanó su domicilio y le robó varios
artículos, estimando en total un faltan-
te superior a 50 mil pesos. Irónicamente,
el funcionario que se ha dedicado en buena
parte de su actividad profesional a combatir
el crimen, ahora fue víctima del mismo.

PURA PACHANGA

Las "encuestas chafas" proliferan en las
redes sociales con el oculto interés de
promocionar a políticos venidos a me-
nos entre los partidos de la entidad.Con
las elecciones municipales acercándose
no faltan oportunistas que van de parti-
do en partido haciendo negocios con el
argumento de que son ciudadanos res-
petables y reconocidos, cuya imagen po-
dría atraer votos.La verdad es que esas
prácticas son las que han logrado que la
ciudadanía se harte de vivales y cínicos
que sólo buscan insertarse ellos y sus fami-
lias en las nóminas públicas.

CONTINGENCIA

Para aquellos que se creían exentos del
programa Hoy no circula por tener pla-
cas terminación cero o doble cero, el go-
bierno de la Ciudad de México ya confir-
mó que, en caso de contingencia, tam-
bién serán incluidos en el programa.
Muchas personas que diariamente via-
jan a la CDMX a trabajar o por negocios
y estudios tendrán que revisar constan-
temente las instrucciones de las autori-
dades de medio ambienteporque ya to-
dos los automotores, sin distinción al-
guna, dejarán de circular un día en caso
de que los niveles de contaminación se ele-
ven, como recientemente sucedió.

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

REVISIÓN EN

LOS CERESOS
Como parte de acciones preventivas que la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo (SSPH) lleva a cabo de manera permanente
en Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad, la noche
del lunes 20 de mayo se realizó un operativo de revisión al interior
del ubicado en el municipio de Pachuca. La dependencia estatal
implementó el dispositivo a través de la Subsecretaría de Reinser-
ción Social, con la participación y coordinación de personal peni-
tenciario y de la Agencia de Seguridad Estatal. Se efectuó la revi-
sión en un sector de dormitorios de las áreas de Procesados y Sen-

tenciados del Centro de Reinserción, durante la que se encontraron
23 teléfonos celulares, 14 cargadores, 18 desarmadores, probable
marihuana, entre otros objetos prohibidos. Tras el dispositivo se
determinó realizar el traslado a diferentes centros penitenciarios
del estado de tres personas privadas de la libertad sentenciadas
ejecutoriadas, a quienes se les encontró en su radio de acción la
mayor cantidad de dichos objetos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

STANDAR & POOR'S

SSUUBBEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN
Informó Standard and Poor´sGlobal Ratings (S&P)que el gobierno
de Hidalgo subió la calificación de deuda de largo plazo a escala
nacional -CaVal- al pasar de la mxAA a mxAA+ derivado del crédi-
to contratado con el Grupo Financiero Banorte. Analistas financie-
ros evaluaron el pago de deuda con la citada institución bancaria,
así como recursos existentes en el fondo de reserva y cobertura de
tasa de interés contratada hasta marzo de 2020.Una deuda califi-
cada como mxAA indica que la solvencia para cubrir compromisos
financieros es muy fuerte, independientemente de la obligación; es
decir,que cuenta con capacidad económica para pagar. La compa-
ñía con presencia en 126 países agregó el signo "+" para destacar
la fortaleza que tiene Hidalgo. Analistas de S&P valoraron la capa-
cidad de pago en escenarios denominados de estrés, para identifi-
car reacciones ante posibles eventos que pondrían a prueba el
cumplimiento de pagos; por ejemplo: simulación de recorte al Fon-

do General de Participaciones Federales del 25 por ciento (%), así
como proyecciones de tasas de interés.En cuanto a calificación
crediticia de emisor de largo plazo a escala nacional -CaVal- de
mxA de Hidalgo la perspectiva se mantiene estable, derivado de
"sus políticas de control de gasto y de su estrategia de recauda-
ción de impuestos locales"; por ello, analistas consideraron que lo
anterior permitirá a Hidalgo mantener su posición de liquidez esta-
ble y obligaciones financieras a la baja.Cabe recordar que, en el pe-
riodo de enero a marzo 2019, tres agencias calificadoras autoriza-
das por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en
México realizaron un total de cuatro acciones de calificación credi-
ticia a entidades federativas; Hidalgo recibió asignación de califi-
cación de muy alta calidad crediticia.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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e cara a las presiones
propias que conlleva
el tema, ya salió desde

Palacio de Gobierno una terna
para abanderar a la nueva Co-
misión de Búsqueda de Perso-
nas del Estado de Hidalgo.

Por fortuna, la entidad no
ocupa posiciones preocupan-
tes en este asunto; por desgra-
cia, sí existen casos registra-
dos de hidalguenses que bus-
can desde hace tiempo a sus
familiares.

Entre los nombres que aspi-
ran a ocupar el cargo destaca
el de una mujer: Laura Pérez

Orta, quien fungiera en otros
tiempos como visitadora de
Derechos Humanos, y quien
podría ofrecer una interesan-

te guía en caso de aceptarse su
postulación.

Sin duda un ámbito esca-
broso, en el que amén al dolor
de las familias al no saber nada
de sus seres queridos, deben en-
frentar omisiones, malos tra-
tos y hasta (según se cuenta)
intentos de extorsión deriva-
dos de una burocracia tradi-
cionalmente insensible.

Estos esfuerzos, los de la cre-
ación de dicha responsabilidad,
deben acompañarse de una ca-
pacitación constante y refor-
zarse con una visión incluyen-
te, precisamente en materia de

Derechos Humanos.
La decisión de elegir a quien

asumirá las riendas en tan sig-
nificante encomienda corres-
ponde ahora al Congreso local,
donde suelen desestimarse tra-
yectorias y reconocimientos a
habilidades, formación y capa-
cidades; no obstante, dicho ar-
bitraje no puede ni debe con-
vertirse en una simpleza más,
porque de ello depende el pre-
sente y futuro de personas des-
aparecidas.

Ejemplos sobran, como
aquella oficina para la supues-
ta protección de derechos de
periodistas, que nunca funcio-
nó y que por cierto sigue acéfa-
la y disputada entre quienes
tienen mayor interés económi-

D

✒ Denunció excatedrático que en su caso le recortaron más de la mitad
✒Porcentajes no entregados son enajenados por el propio Patronato

[ ADALID VERA ]

E
najena Patronato de la
UAEH los recursos re-
lativos a las pensiones
de sus  trabajadores,

aseveró Francisco Patiño, al
argumentar que este proceso
en la universidad no es trans-
parente.

Turbio el proceso por el cual
se realizan las jubilaciones en
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), ca-
lificó Francisco Patiño Carmo-
na en entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo.

Uno de los fundadores del
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) y excatedráti-
co de esta universidad por 37
años,afirmó que desde 1982 los
profesores obtuvieron el bene-
ficio de la jubilación, gestionado
por el Sindicato de Personal
Académico que él mismo creó. 

Refirió que antes de ese año el
personal no gozaba de jubilacio-
nes, pero a partir de esafecha
los docentes tramitaron su be-
neficio a través del Instituto Me-
xicano del Seguro Social(IMSS).

Acusó que hubo modificacio-
nes en los estatutos de la UAEH
en 2002 que impidieron la en-
trega del 100 por ciento de su
respectiva jubilación.

La mayor anomalía consta
que en vez de recibir el 100 por
ciento del sueldo que les corres-
pondía, los catedráticos obtení-
an sólo el 50 por ciento. Lo que
generó la molestia de trabaja-
dores; sin embargo, no logran
impedir esta arbitrariedad.

Patiñoalcanzó su jubilación
el 5 de mayo de 2015, explicó
que en su momento él llegó a
cotizar 34 mil pesos mensuales
por su labor, cifra que debía re-
cibir ya pensionado. No obstan-
te, le fue recortada a la mitad,
así que sólo recibe 15 mil pesos
mensuales en la actualidad.

FUNDAMENTO.Comentó que la
razón de esta irregularidad es
que, de acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), el Patronato de la
UAEH tiene derecho de mane-
jar, aprobar y entregar el res-
pectivo bono de jubilación.

"Desde 2002 el Patronato de
la UAEH enajena la distribución
del dinero y el porcentaje que
no es entregado a los catedráti-
cos se lo queda", afirmó.

Lamentó que este suceso no
haya trascendido en la prensa
local, porque "existen intereses
por parte de los medios de co-
municación. Pero es una reali-

TIEMPOS. Lamentó que además fue elevado el lapso para poder acceder a este beneficio, incluso algunos mueren sin lograrlo.

FIAT LUX

J U A N J O S É H E R R E R A

Búsqueda

Escamotea UAEH pensiones
de sus extrabajadores: Patiño

JUEVES, 23 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | EN EL INAI

Libertad de expresión es una condición vital y
necesaria para la democracia, coinciden expertos

al presentar libro La Libertad de Expresión

co y político que en un auténti-
co respaldo a sus colegas o a la
labor periodística.

Ojalá que en esta búsqueda
los legisladores no estén tan
perdidos.

INVERSIÓN. Dicen los que sa-
ben que será a principios de ju-
nio cuando dos importantes
empresas más realicen millo-
narias inversiones en Hidalgo,
como parte de los esfuerzos del
gobernador Fayad por atraer
capitales que, a su vez,repre-
senten nuevos empleos, lo que
ya constató hace unos días el
INEGI, al superarse la media
nacional en este rubro. Unos
días antes, será inaugurado el
nuevo distribuidor vial que
abarca del PRI Chacón hasta
las instalaciones de la Policía
Federal.

Twitter:@juanjo_herrerap

dad que no se ha logrado erradi-
car en beneficio de los trabajado-
res de esta casa de estudios".

Además acusó al Patrona-
to de incrementar el lapso pa-
ra jubilarse, de 25 años de tra-
bajo ininterrumpido aumen-
tó a 35 años. Esto implica que
los empleados deban solicitar
su trámite con más de 65 años
de edad.

"Muchos ya se encuentran
enfermos de gravedad y aún así
tienen que presentarse a las sie-
te u ocho de la mañana para
checar en sus oficinas, de lo con-
trario serían despedidos".

Argumentó además que mu-
chos de sus compañeros ya fa-
llecieron por complicaciones de
salud, lo que impidió cobrar su
respectiva pensión, dinero que
ya se "ahorra"el Patronato.

PPRREESSUUNNTTAASSPPRREESSUUNNTTAASS
AANNOOMMAALLÍÍAASSAANNOOMMAALLÍÍAASS
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
amentó el dirigente es-
tatal de Acción Nacional
(PAN), Cornelio García
Villanueva, que el presi-

dente de la Junta de Gobierno
del Congreso local, Ricardo Bap-
tista González, no mida sus pala-
bras y actitudes hacia partidos
políticos, pues como represen-
tante del Poder Legislativo tiene
obligación de escuchar y aten-
der distintas voces, ya que "si
quiere evitar que lo mandemos a
la jodida, debe comportarse de
una manera adecuada".

Tras declaraciones del titu-
lar del Congreso local respecto a
que los partidos políticos tienen
la libertad de abandonar las me-
sas para la eventual reforma
electoral, el dirigente "albiazul"
recordó que estos trabajos son
para la ciudadanía, por lo que
es necesario que prevalezca la
seriedad.

"Aquí lo que no se vale es que
por creer que se tenga una ma-
yoría se vaya hacer lo que le dé
su gana, esto es democracia y
hay que comportarse, es lo úni-
co que puedo decir, si quiere evi-
tar que lo mandemos a la jodi-
da debe comportarse de una ma-
nera adecuada, porque hasta

ahora nosotros lo hemos hecho".
Puntualizó que continúan las

reuniones con otros partidos po-
líticos, pues la idea es mejorar
procesos electorales, entonces
descartó que el PAN opte por
abandonar las reuniones con di-
putados locales.

Asimismo, afirmó que en ca-
so de persistir esta actitud de
desdén, el grupo parlamentario
del PAN presentará propuestas
ya delineadas por las cúpulas
desde hace meses.

Relativo al presunto atraso
por parte del Instituto Estatal

Electoral (IEEH) para entregar
sus propuestas, García Villanue-
va rechazó que esto signifique
un problema o genere atrasos
en la discusión de la reforma,
ya que todavía hay un plazo
aceptable para plantear los te-
mas del órgano administrativo.

Obligado Baptista a atender
a todos los partidos: PAN

REFORMA ELECTORAL S

� Señaló dirigente que debe cambiar actitudes o lo mandarán a la jodida
� Luego de declaraciones del morenista sobre salida de mesas de trabajo

SERIEDAD. Expuso García que presidente de la Junta de Gobierno debe comportarse de manera adecuada y respetar todos los puntos de vista.

Situación preocupa también al PRD
� Advirtió el líder estatal del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Héctor Chávez
Ruiz, que si Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) pretende una reforma electoral
"en lo oscurito" o a su modo, sin generar cer-
teza a los acuerdos ni tomar en cuenta opi-
niones de cúpulas, el "sol azteca" dejará las
mesas técnicas y buscará a diputados que no
coincidan con posturas del presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo Baptista.

"Si no retoman las mesas de manera responsa-
ble, seria, con seguimiento a discusiones o acuer-
dos tomados, la verdad es que no tiene caso co-
mo PRD seguir en las mesas porque al final van los
que quieren o no están, inician a cualquier hora,
entonces no vemos seriedad".

Consideró que los comentarios del coordi-
nador parlamentario de Morena, Ricardo Bap-
tista González, exhiben que la intención no

es generar consensos, además de que miente
para no exponer su incompetencia o "agan-
dalles" en diferentes temas.

"Esperábamos una reforma electoral con
la sensibilidad de diputados de Morena, dentro
de las pláticas les digo que no se les olvide que
fueron una oposición, y muy disminuida, por-
que de los 84 municipios en el proceso anterior
tienen solamente Chilcuautla, obviamente las
reglas electorales no sólo afectan a Morena,
sino a todos los partidos".

Por tal razón exhortó a los diputados de la
cúpula "obradorista" a que no respalden di-
chos de Baptista, así como al Comité Ejecuti-
vo Estatal del partido para que priorice los
acuerdos con otras fuerzas políticas.

"Espero que en algunos diputados quepa la
cordura, en la dirigencia de Morena ojalá que
pueda haber cordura".(Rosa Gabriela Porter)

CCOONNFFOORRMMEE  LLIISSTTAASS

Incumplidos los
priistas federales
y locales con su
aportación 2019
� Pese a la implementación del
programa de recaudación de cuo-
tas y aportaciones para 2019 por
parte del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), ningún sena-
dor o diputado hidalguense otor-
gó en el último semestre dicha
obligación ordinaria, el desglose
que publica la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia (PNT) ex-
hibe que hasta ese periodo con-
cedieron un total de 1 millón 782
mil 51.37 pesos.

A fin de fortalecer la estruc-
tura financiera del partido, re-
novaron el Sistema Nacional
de Cuotas para incentivar la re-
cepción del financiamiento pri-
vado y mediante programa de
recaudación de aportaciones,
con proyección inicial de 40 mi-
llones de pesos.

Dentro de lineamientos priis-
tas existen tres tipos de cuotas:
individuales y obligatorias, ordi-
narias y extraordinarias, en di-
nero o especie, además de apor-
taciones personales y volunta-
rias para precampañas y cam-
pañas, finalmente, las que rea-
licen simpatizantes.

Conforme la Ley General de
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, los partidos
tienen obligación de informar
sobre cuotas ordinarias y ex-
traordinarias, según el desglo-
se del cuarto trimestre 2018; es
decir, diputados federales o se-
nadores que recién asumieron
encargos, hay 179 registros que
representan aportaciones por 1
millón 404 mil 347.27 pesos.

Mientras que en el primer tri-
mestre de 2019 recopilaron 377
mil 704.1 pesos con 85 com-
probantes pormenorizados, en-
tre los que destacan gobernado-
res, senadores, diputados federa-
les y locales, pero en listados no
aparecen hidalguenses, ni Mi-
guel Osorio o Nuvia Mayorga,
o la coordinadora María Luisa
Pérez. (Rosa Gabriela Porter)
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SITIOS. Recordó el secretario que Hidalgo va por el camino correcto en cuanto a generación de empleos; por encima de media.

Busca la Sedeco logro de
metas, pese a federación

ENFATIZA DELMAR

Presume SSPH
atención de más
llamadas con el
C5i y tecnología
� Mediante el Centro de Control,
Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia
C5i se han atendido a la fecha cer-
ca de 20 mil servicios, reiteró el
secretario de Seguridad Pública
del estado, Mauricio Delmar.

Durante recorrido por instala-
ciones, el funcionario comentó
que 84 por ciento de llamadas son
improcedentes, como bromas, in-
sultos o denuncias de baches, y
sólo 16 por ciento son reales.

El llamado a la población es a
utilizar los servicios del C5i de
manera responsable, para aten-
der oportunamente emergencias
de la sociedad.

Afirmó que atienden tres ins-
tancias de seguridad o emergen-
cia con el 911 de Protección Civil
estatal y municipal,  así como
emergencias médicas.

A través del Código H se pre-
tende que la iniciativa privada,
hospitales, escuelas, fracciona-
mientos, bancos, centros comer-
ciales o industrias se integren al
programa y conecten sus cáma-
ras de videovigilancia.

A la fecha fueron instaladas
58 torres de microondas, 16 to-
rres de radio comunicación, 300
kilómetros de fibra óptica y 350
patrullas ubicadas en diversos
puntos del estado.

Mauricio Delmar expuso que
la instalación de los arcos carre-
teros no ha sido realizada en el
Arco Norte, ya que el concesio-
nario tiene todavía varios temas
pendientes para dicha operación.
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
celera  el gobierno de
Hidalgo diversos secto-
res contemplados como
nuevas inversiones y

continúa con la misma estrategia
de desarrollo, afirmó el titular de
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), José Luis Romo.

Estas acciones son aplicadas lue-
go del anuncio que hizo el gobierno
federal de desaparecer el progra-
ma de Zonas Económicas Especia-
les a escala nacional donde varias
entidades se iban a unir.

"Para Hidalgo era una buena
oportunidad de acelerar el desarro-
llo en varios sectores estratégicos,

a pesar de esta situación y por indi-
caciones del gobernador Omar Fa-
yad se trabajan estas acciones".

Consideró que puede tomar más
tiempo al gobierno estatal impul-
sar a sectores de energía, farma-
céutico y de movilidad sustentable,
pues se buscaban apalancar con
las zonas especiales.

Los resultados en dos años y me-
dio de administración estatal a tra-
vés de nuevas inversiones en estos
sectores ya rebasan más de 50 mil
millones de pesos en Hidalgo.

Descartó que se aplique un re-
planteamiento de acciones y pro-
gramas, la estrategia tiene excelen-
tes resultados, muestra de ello son la

generación de nuevos empleos.
Agregó que en el primer trimes-

tre de 2019 bajó la informalidad del
75.2 a 74.3 por ciento, "cambios
menores pero la percepción es que
vamos en la dirección correcta".

Para el tercer año de adminis-
tración estatal se proyectan inver-
siones por más de 60 mil millones
de pesos, meta programada por el
mandatario del estado.

Los próximos meses se tendrán
que consolidar las nuevas inversio-
nes en el estado para alcanzar la
meta y superar el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), ac-
tualmente la entidad se ubica por
arriba de la media nacional.

RESOLVER PROBLEMAS  I

� Indicó Romo que la desaparición de zonas especiales sí afectará al estado
� Sin embargo, instrucción del gobernador es implementar más estrategias
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Pachuca, Hidalgo, 22 de mayo 2019

El cuerpo directivo y administrativo, reporteros, 
editores, fotógrafos, diseñadores y distribuidores de 

La Crónica de Hoy en Hidalgo se unen a la pena que embarga al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo

Don Tufic Habib Karam
Por el sensible fallecimiento de su señor padre

Alejandro Habib Nicolás

POR CULTURA FINANCIERA

Acerca Citnova
talleres para los
emprendedores
� Realizaron Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidal-
go (Citnova) y el MIT Enterprise
Forum (MITEF) México, taller de
Finanzas e Inversión para Empren-
dedores, para fortalecer el ecosis-
tema emprendedor de base cientí-
fica y tecnológica, ayudando a
transformar ideas en acciones de
alto impacto.

El director general del Citno-
va, Alonso Huerta, comentó que
esta actividad fue resultado de la
vinculación con el organismo
que promueve las mejores prác-
ticas del Instituto Tecnológico de
Massachusetts.

A fin de promover el desarro-
llo de países y fortalecer el eco-
sistema emprendedor de base
científica y tecnológica en  el es-
tado, para promover el desarro-
llo regional.

La directora general de MITEF
México, Guadalupe Villa Salinas,
señaló que una de las grandes bre-
chas que prevalece en el ecosiste-
ma emprendedor es la falta de cul-
tura financiera.

Las capacitaciones implemen-
tadas son para dotar a empren-
dedores de herramientas, que se
acerquen a áreas de financia-
miento de manera precisa, con
información que permita tomar
decisiones y lograr el crecimiento
de empresas.

MIT Enterprise Forum Méxi-
co es la primera oficina de la or-
ganización establecida en Latino-
américa, que tiene el propósito de
impulsar el desarrollo económico
y social, formando a una nueva
generación de emprendedores
científicos y tecnológicos para ser-
vir mejor al país.

Más de 35 emprendedores y
empresas de base tecnológica par-
ticiparon en los dos módulos de
"Aprendiendo más sobre los ne-
gocios y cómo financiarlos" y "¿Có-
mo genero información interesan-
te y adecuada para buscar finan-
ciamiento?". (Alberto Quintana)
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Celebrará director artístico de la OSUAEH su
tercer aniversario al frente de la agrupación

con concierto Tres años juntos; 24 de mayo

Surge movimiento Mujeres Transformando Hidalgo
FORTALECER A SOCIEDAD  I

� Pretenden apoyar, orientar y empoderar al sector femenino del estado, indicaron sus dirigentes
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xcandidatas, líderes
y activistas como
Selene Olvera Nie-
to, María Elena de

la O Marcoida, Alejandra Or-
tiz, Ana Lilia Oropeza, entre
otras, presentaron a la aso-
ciación civil denominada
Mujeres Transformando Hi-
dalgo, la cual tiene el objeti-
vo de generar acciones que
contribuyan al empodera-
miento femenino, combatir
violencia de género y coad-
yuvar para garantizar la par-
ticipación del sector en el
próximo proceso electoral,
enfatizaron que su movi-
miento no tiene relación con
ningún partido político.

Mujeres de diferentes re-
giones, ocupaciones y cau-
sas sociales conforman esta
agrupación hidalguense que
pretende apoyar al sector fe-
menino, para ello este 25 de
mayo realizarán una presen-
tación oficial ante más de un
centenar de asistentes, res-
pecto a agenda y sensibiliza-
ción de objetivos.

Como parte de estas acti-
vidades, organizarán la Ru-
ta Violeta, donde visitarán
las 18 cabeceras distritales
y eventualmente los 84 mu-
nicipios, para concientizar
sobre la violencia, recopilar
testimonios e información
relativa a este problema en
Hidalgo.

Ante medios de comuni-
cación, estas mujeres reite-
raron que a partir de la con-
vocatoria del presidente Ló-
pez Obrador, para consolidar
el empoderamiento femeni-
no, decidieron fundar este
movimiento, incluyente y sin
ideología partidista.

"A través del llamado de
López Obrador, que dijo que
las mujeres debemos unirnos
mediante una asociación ci-
vil organizada, nosotras so-
mos mujeres que estamos
trabajando y que somos la
base de Mujeres Transfor-
mando Hidalgo, dentro del
grupo hay quienes tienen
preferencias sexuales o polí-
ticas, porque no queremos
dejar fuera a nadie".
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[ REDACCIÓN ]

A
nte integrantes de la
Comisión de Ha-
cienda y Presupues-
to del Congreso del

estado, el titular de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo
(SSH), Marco Escamilla, pre-
sentó un informe detallado so-
bre la distribución del presu-
puesto programado al rubro
de salud para 2019, prove-
niente de diferentes fuentes de
financiamiento federales y es-
tatales, así como ejecución del
mismo hasta el mes de mayo.

En mesa de trabajo con le-
gisladores, se dio a conocer la
reingeniería financiera para
poder definir la continuidad
de algunos programas, mien-
tras se espera la respuesta fede-
ral para saber cómo y cuándo
se ejercerán los recursos.

Escamilla Acosta afirmó
que el gobernador Omar Fa-
yad solicitóresolver progra-
mas pendientes como son el
tamiz metabólico neonatal y
la atención de los pacientes
con VIH y Sida con medica-
mentos retrovirales, además
de que se realizan propuesta-
sante la federación para apo-
yar a médicos pasantes y dar-
le continuidad al programa
Prospera-Salud.

Destacó que Hidalgo, jun-

to con Guanajuato y Baja Cali-
fornia, es uno de los tres estados
de la república que no cuenta
con pasivos financieros en sa-
lud, esto gracias a las políticas
del gobernador de impulsar
una entidad transparente en
el manejo de los recursos.

Agregó que la SSH ha con-
testado cada una de las obser-
vaciones de los diferentes orga-
nismos de fiscalización, por lo
que no existe ningún subejer-
cicio o reintegro del presu-
puesto otorgado, que asciende
a 5 mil 329 millones de pesos,
lo anterior se puede observar
en los informes contenidos en
el portal de transparencia del
gobierno del estado.

Detalla SSH distribución
de presupuesto asignado

ENTIDADES. Recordó que Hidalgo no presenta pasivos financieros en el rubro de la Salud.

GRANDES AHORROS

� Expuso Escamilla ante legisladores locales uso de montos en secretaría
� Objetivo de esta dependencia es atender pendientes y mejorar servicios

IINNDDIICCAA  LLAA  SSEEMMOOTT

Sin lesionados por choque con Tuzobús
� Confirmó la Secretaría
de Movilidad y Transporte
(Semot) que, poco antes del
mediodía de ayer, una uni-
dad del troncal del sistema
Tuzobús colisionó con un
automóvil particular sobre
bulevar Felipe Ángeles, a
la altura del Tecnológico de
Pachuca, accidente que
motivó la presencia de per-
sonal adscrito al Sistema

Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (Sit-
mah), que constató que di-
cho percance no arrojó
personas lesionadas, solo
daños parciales en carro-
cerías de ambos vehículos.

Según testigos de los he-
chos, el conductor del au-
tomóvil particular no res-
petó el semáforo del retor-
no ubicado frente a la cita-

da institución educativa,
por lo que el chofer de la
unidad del Tuzobús no pu-
do evitar el choque, lo cual
es corroborado por los peri-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsi-
to de Pachuca.

En tanto, este acciden-
te provocó el cierre parcial
del carril confinado del Tu-
zobús, en sentido norte-sur.

Mientras se estaba en es-
pera de que las grúas libe-
raran el espacio reservado
al sistema de transporte ma-
sivo, y de que las compañías
aseguradoras deslindaran
las responsabilidades por es-
te hecho de tránsito, cuya
culpabilidad inicialmente
fue reconocida por la con-
ductora del vehículo parti-
cular.(Redacción)

GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL

Sociabiliza Tula la integración de nuevo bando
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Ayer se celebró el primero de tres fo-
ros de socialización y participación
ciudadana para integración del nuevo
Bando de Gobierno en Tula, el objeti-
vo es tomar en cuenta a la población
para la integración de la nueva nor-
matividad que rija al municipio en los

próximos años.
El primer encuentro se llevó a ca-

bo en la Universidad Politécnica de la
Energía (UPE), en tanto que este jueves
se estará en la Universidad Interame-
ricana para el Desarrollo (UNID) cam-
pus Tula, y el siguiente viernes la con-
sulta se llevará al Cetis 91 de Nantzha.

En el evento resaltó que es de suma
importancia ser incluyentes en cuan-
to a la participación ciudadana en la
toma de decisiones para la reforma del
Bando de Gobierno, a fin de tomar en
cuenta las necesidades de la población
de forma real y no ser impositivos con
la nueva normatividad.
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� Las evaluaciones docentes
tendrán que regionalizarse, con
el propósito de no calificar de la
misma forma a un profesor ru-
ral que a uno de zona urbana,
adelantó Luis Enrique Morales
Acosta, secretario general de la
Sección XV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE).

Explicó que con la Reforma
Educativa aprobada lasemana an-

terior habrá un cambio en la ma-
nera de calificar a los maestros. 

Uno de los temas torales de
esta nueva reforma planteada
por el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
es mantener la evaluación, siem-
pre y cuando deje de ser puniti-
va, es decir que no esté ligada a
la permanencia de una plaza.

Si bien, la evaluación se apli-
cará en todo el país, ésta será

únicamente para diagnosticar
temas de oportunidad, no se
despedirá al profesor.

Lo que sí indicó Morales
Acosta es que los exámenes diri-
gidos a los profesores de Méxi-
co tendrán que ser regionaliza-
dos, es decir que se tome en
cuenta si se trata de personal
que laboren en zonas margina-
das o en zonas urbanas.

"Las evaluaciones tendrán que

ser formativas y contextualiza-
das, que ayuden a elevar la cali-
dad de la evaluación. Porque no
es lo mismo evaluar a un maestro
que trabaja en la sierra a uno que
trabaja en la ciudad capital".

Explicó que los contextos y las
herramientas con las que ambos
trabajan son muy diferentes. In-
cluso las condiciones de alum-
nos de zonas rurales a los de ciu-
dad son otros.(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

Y
a tiene la Secretaría de Educación Pú-
blica federal (SEP) una propuesta del
calendario escolar 2019-2020 que po-
dría utilizarse en escuelas de educa-

ción básica de todo el país, donde contempla
cambios en días de asueto.

Hidalgo tendría que respetar este nuevo ca-
lendario lectivo para sus más de 8 mil escuelas
de educación básica, donde atiende a más de
600 mil estudiantes de nivel inicial, preescolar,
primaria y secundaria.

El calendario indica que el inicio de clases
será el lunes 26 de agosto, tanto para escuelas
que utilicen el de 190 días laborales como para
aquellas que usen el de 200 días.

Previamente, del 12 al 16 de agosto, habrá un
periodo de actualización de la Nueva Escuela
Mexicana y del 19 al 23 se contemplará la sema-
na de Consejo Técnico Escolar intensiva (CTE).

Septiembre tendrá una suspensión de labores
para el lunes 16 de, así que ese fin de semana
será el primer puente. El primer CTE está pro-
gramado para el viernes 4 de octubre.

En noviembre se contará con un megapuen-
te, ya que el viernes 15 habrá un CTE y el lunes
18 habrá suspensión de labores a cambio del
20. Para diciembre se contempló el 20 como
día de CTE. Las vacaciones decembrinas ini-
ciarán el 23 de diciembre y culminarán el 7
de enero.

El 31 de enero habrá sesión de CTE, el 3 de
febrero está contemplada la suspensión de la-
bores a cambio del 5, Día de la Bandera. El perio-
do de preinscripciones se desarrollará del 4 al
17 de febrero.

Para marzo habrá puente el viernes 13 por
CTE y lunes 16.

EJEMPLOS. Del 12 al 16 de agosto habrá una actualización de la Nueva Escuela Mexicana.

Listo calendario para ciclo
escolar, expone Educación

AJUSTES EN TIEMPOS  ? 

� Sobre todo considera días de asueto, puentes y de ciertos festejos
� Dio a conocer la secretaría fechas para que estudiantes las conozcan

CCAAMMIINNOOSS  

Regionalizar evaluaciones docentes: SNTE 

Llama a iniciar con proceso de selección
IITTPP

� Convocó el Instituto Tecnológico
de Pachuca (ITP) a los jóvenes inte-
resados en cursar una carrera a dis-
tancia a iniciar su proceso de selec-
ción para el periodo 2019.

Podrán participar todos aquellos que
ya cuenten con estudios de educación
media y en próximas fechas se iniciará

un curso propedéutico para cursar una
carrera profesional en modalidad digital.

El instituto ofrecerá la licenciatu-
ra en administración y la ingeniería
en sistemas computacionales. 

Este 27 de mayo comenzarán un
curso propedéutico para proporcio-
nar las habilidades y destrezas a los

aspirantes a ingresar a nivel superior
en la modalidad a distancia, así como
reforzar los conocimientos previos.

Tendrá una duración de 60 horas
y culminará el 5 de julio. El horario
de clases será abierto (aunque se su-
giere dedicarles al menos 2 horas dia-
rias).(Adalid Vera)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l gobierno estatal apoyará con un sub-
sidio del 50 por ciento, respecto a los
348 pesos que cobrará a los cinco mu-
nicipios que depositaban sus residuos

sólidos en el relleno sanitario regional Tula la
empresa Tecnosilicatos, por la transferencia
y recepción de basura en tiraderos del Estado
de México.

Dicho apoyo estaría sujeto a la existencia
de un avance concreto en la edificación de una
planta de valorización (recicladora) de sólidos
para la región, para dar servicio a: Atitala-
quia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxco-
apan y Tula en un inicio.

Este martes, mediante un comunicado, las
cinco demarcaciones dieron a conocer que
mantendrán una relación comercial con la
firma mexiquense hasta el 16 de junio, fecha
en que se cumplirán dos meses de transferen-
cias, y tiempo en el cual, las alcaldías ya ten-
drán que contar con una propuesta sólida.

Al respecto, el alcalde de Tula, Gadoth Tapia
Benítez, dijo que de hecho, ya existen opcio-
nes con cuatro empresas que se han acerca-
do a los municipios para plantear propuestas
serias, pero que aún se continúa en análisis
dado que se quiere elegir a una empresa que
tenga la capacidad técnica y económica re-
querida para el proyecto que se requiere.

Apoyo estatal en función del
avance; edificar recicladora 

CONTEXTOS  A

� Buscan administraciones 2016-2020 una solución a la problemática de la basura que
brinde una prospección de al menos 20 años al tema, indica Ismael Tapia; zona Tula 

5500--5500,,  EESSPPAACCIIOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

Avizoran recelo, por usos y costumbres: Congreso 
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Incluirían en la reforma electoral, la
obligatoriedad de la paridad de género en
la conformación de los cabildos, para
cumplir con la reforma constitucional en
la materia, misma que se analiza en la
Cámara de Diputados, informó Areli Ru-
bí Miranda Ayala.

La presidenta de la Comisión de Igual-
dad de Género del Congreso local señaló
que tras la aprobación de la reforma pa-
ra garantizar el 50-50 de los espacios pú-
blicos en los tres niveles de gobierno y
organismos descentralizados, la cons-
trucción de la reforma política que reali-
zan en Hidalgo, sería un buen momento
para incluir el tema, sobre todo en los
ayuntamientos.

Indicó que esta reforma, a la cual le
falta el aval de la cámara de diputados y
las sentencias de los estados, podría te-
ner cierto recelo en aquellos municipios
donde por usos y costumbres las mujeres

no ocupan cargos públicos; si se incluye
desde ahora en la reforma electoral se tie-
ne una mayor posibilidad de aceptación.
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TIEMPO. Para que sólo paguen 174 pesos, los municipios deberán mostrar un avance claro en la planta de valorización para junio.

TTLLAAXXCCOOAAPPAANN  

Reconstrucción 
de la carretera
urge, son varias
zonas afectadas
� Demandaron pobladores
de Doxey celeridad en la re-
construcción de la carrete-
ra que conecta a la locali-
dad con Teocalco y en senti-
do inverso con la cabecera
municipal.

Acusan lentitud en las la-
bores y advirtieron que sí no
hay un avance importante
en los próximos días bloquea-
rán vialidades municipales y
tomarán la alcaldía.

Se dijeron temerosos de la
llegada del temporalporque
así la mecánica de suelos
cambiará y comentaron que
si de por sí, ahora que el cli-
ma los favorece, no avanzan,
menos lo harán con el agua
encima… "si llega el tempo-
ral se complica todo".

Ante el residente de la
obra, iniciada el pasado 2 de
abril, y que apenas lleva un
pequeño porcentaje de avan-
ce. Comentaron que están
inconformes ya que a un
mes 20 días de iniciadas las
labores no es posible que
apenas estén con la intro-
ducción de drenajes y que,
de la pavimentación aún no
se vea nada.

Incluso dijeron que en un
actuar desfachatado, la cons-
tructora acepta que van re-
trasados respecto a la calen-
darización original, que dic-
taba que en un mes tendrían
lista la zona centro, pero que
actualmente no va ni el 10
por ciento de avance.

Los pobladores asegura-
ron que la demora en los tra-
bajos afecta a por lo menos
10 mil habitantes de Tlaxco-
apan, puesto que no es sólo
Doxey el perjudicado sino
que son las otras comunida-
des y colonias de la demar-
cación, incluida la cabece-
ra.(Ángel Hernández)

JUEVES, 23 MAYO 2019 || regionespágina11decrónicahidalgo || 
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Tras el cierre de las agencias
Turissste, la delegación en Hidal-
go rescindió del servicio de dos
trabajadores, informó José Anto-
nio Copca García, delegado del
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE).

Aclaró que si bien se ordenó

el cierre de las agencias de viajes,
los servicios que se prestaban se-
guirán vigentes.

"No desaparece, seguirá sien-
do un servicio que el ISSSTE pro-
porcione a los trabajadores, prin-
cipalmente jubilados y pensiona-
dos y lo que se va a hacer es una
reestructuración, el servicio de
turismo se integrará al área de

prestaciones como lo son activi-
dades culturales, sociales, depor-
tivas y ahora turísticas y serán
manejadas  por cada una de las
delegaciones.

Comentó que la agencia Tu-
rissste en Hidalgo contaba con
dos trabajadores, de quienes tuvo
que prescindir desde el pasado 15
de mayo.

En cuanto al presupuesto que
se tenía destinado para esta área,
dijo desconocer el monto anual,
pues era manejado directamente
de las oficinas centrales y la de-
legación no tenía injerencia.

En promedio, cada año 3 mil
500 personas utilizaban la agen-
cia de viajes para realizar sus re-
corridos turísticos, tanto estata-
les como nacionales; sin embargo,
el servicio continuará vigente pa-
ra quienes así lo deseen, recalcó.

Por otro lado, exhortó a la po-
blación a llevar a sus menores a

vacunar, pues actualmente se
desarrolla la Segunda Semana
Nacional de Vacunación.

Recordó que en los últimos
años aparecieron grupos de per-
sonas "antivacunas"; pero esto
puedo ocasionar poner el ries-
go a los menores y tener secue-
las severas como en el caso de
la poliomielitis.

"Si no se permite la vacuna-
ción, los virus que causan las
enfermedades puedan causar
problemas como ya ocurre en
Europa y Estados Unidos…".

SERVICIO SEGUIRÁ

[ REDACCIÓN ]

L
a Hacienda de Tochatlaco, espacio
pulquero del siglo XIX en el munici-
pio de Zempoala, será sede de la pa-
sarela de moda de Casa Magnolia. 

Indicó la Secretaría de Turismo que es-
ta hacienda tiene gran importancia turís-
tica en el estado no sólo por su belleza ar-
quitectónica, sino por la tradición que lle-
va consigo este lugar, ya que lleva el nom-
bre de San Antonio Tochatlaco, debido al
santo patrono que se venera en la zona,
San Antonio de Padua y Tochatlaco que
proviene del náhuatl que significa "ma-
driguera de conejos". 

Esta hacienda estaría dentro de la Ruta
Pulquera de Hidalgo, ya que durante su
auge, la producción de pulque superaba
los 200 barriles de 200 litros cada uno al
día, por lo tal su importancia dentro del
siglo XIX.

Casa Magnolia, casa de modas que al-
berga a diferentes diseñadoras y diseñado-
res hidalguenses aprovechará la belleza de
este lugar para presentar su colección pri-
mavera-verano en la hacienda Tochatlaco.

Se mostrarán 3 colecciones, 2 pensadas
para mujeres, a cargo de Laura Amador y
Rubén Osorio, mientas que Fabiola Torres
presentará la colección de caballero.

Indicó la secretaría que los visitantes e
interesados en este tipo de eventos podrán
disfrutar un día lleno de color con la presen-
tación de este trabajo realizado por manos
hidalguenses, además de disfrutar una
muestra gastronómica muy amplia, que
estará acompañada con un recorrido en
la Hacienda.

El evento será este 25 de mayo en las
instalaciones de la Hacienda Tochatla-
co, en Zempoala, a partir de las 10:30
de la mañana.

CASA MAGNOLIA. Aprovechará la belleza de este lugar para presentar colección primavera-verano.

Pasarela de diseñadores
hidalguenses, Zempoala

HACIENDA TOCHATLACO  A

� Remarca Turismo que este espacio tiene gran importancia en el estado
no sólo por su belleza arquitectónica, sino por la tradición que lleva consigo

FERROCARRIL

Incluye Noche de Museos a artistas internacionales
� Cuarta Noche de Museos será el 25 de mayo en el Museo del
Ferrocarril, de Tulancingo, con tres actividades culturales: con-
cierto, ensamble y encuentro internacional de cuenteros, así
lo dio a conocer el jefe de Museos, Francisco Palacios Espinoza.

Esta edición arrancará con el Encuentro Internacional de
Cuenteros y Narradores Orales "Un aplauso al corazón", que
comenzará a las 17:30 horas.

En dicho evento participarán: Sandro Burgos de Colom-
bia, Ana Isabel Farfán de Perú, Eddy Segura de Tamaulipas, Ir-
ving Nava de Hidalgo, quienes presentarán por medio de la

expresión oral y corporal leyendas, anécdotas y cuentos de
sus lugares de origen. 

Mientras que al término de este, a las 19 horas, se llevará a
cabo el concierto: "De barroquismo y otras poesías", un ensam-
ble conformado por los músicos, Eduardo Espinosa, Adrián
Herrera y Paulina Gaytán, quienes deleitarán con su música
al público espectador. 

Finalmente, para las 19:30 horas, se presentará el ensam-
ble "Huehueoctli", bajo la dirección del musicólogo Jaime
Arista. (Redacción)

Adiós a agencia Turissste en Hidalgo: Copca
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Notables acciones en materia 
de Seguridad Pública; García

[ REDACCIÓN ]

A
lojó Tizayuca la vigési-
ma Reunión Interinsti-
tucional del Grupo de
Coordinación III, Región

Metropolitana de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), en la que estuvieron pre-
sentes los secretarios y directores de
las corporaciones policiales de 11
municipios de la entidad.

Indicó el ayuntamiento que el
alcalde esta demarcación, Gabriel
García Rojas, emitió el mensaje
de bienvenida y refirió que la im-
portancia de esta reunión de tra-
bajo es que a través de ella se esta-
blecen las líneas de acción en ma-
teria de Seguridad Pública, en las
que intervienen los tres niveles de
gobierno y gracias a las cuales se
obtienen mejores resultados.

"Gracias a esta suma de vo-
luntades, en el municipio de Ti-
zayuca se han logrado reducir los
índices delictivos, implementado
constantes operativos de mane-
ra conjunta con los elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Policía Federal, Po-
licía de Investigación, Gendarme-
ría y la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo".

El alcalde aseguró que este tra-
bajo conjunto ha dado mejores
resultados, logrando una mayor
tranquilidad en la sociedad, lo

que incentiva la atracción de nue-
vas inversiones, lo que se traduce
en un mayor desarrollo para la
demarcación, sobre todo, ante el
anuncio de la construcción del
nuevo aeropuerto y la colindan-
cia con él.

Gabriel García Rojas, puntua-
lizó que pese a los esfuerzos co-
ordinados que se realizan y a los

logros obtenidos, el Gobierno Mu-
nicipal sigue empeñado en mos-
trar, cero tolerancia a la corrup-
ción de los elementos policiales,
pues lo principal es la tranquili-
dad, el bienestar y la paz social
de Tizayuca.

En su intervención, el secre-
tario de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad Municipal,

Miguel Ángel Sánchez Lugo, se
comprometió a seguir trabajan-
do arduamente en el municipio,
a fin de reducir e inhibir los índi-
ces delictivos, pero sobre todo
en mantener blindados los si-
tios colindantes con el Estado y
Ciudad de México, para que no
entre a Hidalgo la delincuencia
de esas entidades.

SSPH.  Realizaron en Tizayuca, la vigésima Reunión Interinstitucional del Grupo de Coordinación III, Región Metropolitana de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

� Establecen líneas de acción en las cuales intervienen los tres niveles de
gobierno y gracias a las cuales obtienen mejores resultados; municipios 

DENUNCIA COLECTIVA 

Lento pero seguro: pueden
ya validar su reclamación
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Exhortó la delegada de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), Italia
Almeida Paredes, a los usuarios hidalguen-
ses, que se hayan sumado a la denuncia
colectiva en contra de la empresa Nokia,
para que acudan a validar reclamación.

Recordó que en días pasados la Profecoga-
nó una denuncia colectiva nacional en con-
tra de las empresas Nokia y Nextel, quienes
tuvieron problemas por violar contratos, en
los que se incluían defectos en los aparatos.

Señaló que durante la alianza que No-
kia hizo con Nextel y posteriormente con

HOY 

Vacantes:
Día por el 
Empleo en
Tulancingo

� Ofrecerán en el "Día por el
empleo" 30 vacantes para
hombres y mujeres de entre
18 y 29 años de edad que po-
drán integrarse al  equipo de
trabajo de la empresa Expor-
taciones Textiles Mexicanas;
el evento es hoy, 23 de mayo.

Juan García Mellado, se-
cretario de Fomento Econó-
mico en Tulancingo, informó
que esto es posible a través
de la Dirección de Desarrollo
Comercial. 

Esta jornada de contrata-
ciones laborales tendrá como
sede al Centro Cultural "Ri-
cardo Garibay", en un hora-
rio de atención de 10 a 14
horas. Las vacantes disponi-
bles serán para talento de las
áreas económico, adminis-
trativo, ingeniería industrial,
diseño grafico, ingeniería en
robótica y sistemas electró-
nicos y técnicos en bordado-
ras, confección y tejido. (Re-
dacción) 

Iusacell, los clientes que estaban con ese
empresa, fueron afectados ya que no se
le respetó las tarifas contratadas, luego
de que finalmente quedaron registrados
con la empresa AT&T. 

Quienes tuvieron contratos con Nextel
entre el 2012 y 2014 y que fueron afecta-
dos con los cobros, podrán hacer su re-
clamación para que se les haga la boni-
ficación correspondiente; sin embargo,
sólo aplica para quienes levantaron la de-
nuncia en su momento, no para todos los
usuarios de ambas empresas que ya des-
aparecieron.

LA

cronica
JUEVES, 

23 MAYO 2019
TURISSSTE.  Servicio seguirá aun sin agencia estatal .21

sociedad
ÓRDENES DE GOBIERNO 
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