
DERECHOS. Avala Congreso reforma para evitar discriminación por tatuajes| 8
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Espera personal del
SPEN notificación de
evaluación, por parte
del IEEH, respecto a
desempeño en cargos

[ROSA GABRIELA PORTER]
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Urge mantener temas
como la capacitación
a los brigadistas para
optimizar combate de
los incendios forestales

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Persiste SSH con su
campaña de vacunas
a niñas, contra el VPH,
en la entidad; proteger
al sector es el objetivo

[ REDACCIÓN ]
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Reconoce el asambleísta
Menchaca metamorfosis
en el SAE, no desaparece
y aprovecha los recursos
al máximo; desde senado

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.35
Euro (€) 21.22
Libra (£) 24.17

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Impulsa gobernador
emprendedurismo

Contarán micro y pequeños empresarios del estado con respaldo para hacer crecer sus negocios, subrayó Omar Fayad.

Rechaza el PESH
salirse de mesas
para reformalocal
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Luego de que algunos par-
tidos políticos amagaron
con retirarse de las mesas

para la reforma electoral, En-
cuentro Social Hidalgo (PESH)
llamó a que prevalezca la con-
ciencia y responsabilidad de to-
dos los actores para aportar en
un debate que lleve a comicios
impecables y transparentes.

De acuerdo con la represen-
tante, Sharon Madeleine Mon-
tiel Sánchez, la función de ava-
lar estas modificaciones corres-
ponde al Congreso local, por
ello mantendrán su participa-
ción en estas reuniones.

En el cónclave de este lu-
nes entre las fuerzas políti-
cas con integrantes del Con-
greso, los dirigentes y repre-
sentantes.                            ..44

� Entrega inversión por 10
mdp a microempresarios,
para fortalecer negocios
� Presenta plan Iniciativas
que Crecen Contigo para
beneficio de 137 proyectos

Afectaría tema de la contingencia a
artesanos pirotécnicos de la entidad
� Preocupa determinación en detrimento de ventas
� Apuestan por el diálogo para buscar alternativas ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
epresenta Hidalgo un estado
de oportunidades para el em-
prendedurismo, por lo que el
gobierno estatal impulsa ac-

ciones para fortalecer el autoempleo for-
mal, afirmó el gobernador Omar Fayad
al entregar actas de transferencia de bie-
nes, con inversión por 10 millones de pe-
sos (mdp) en beneficio de 137 proyectos y
283 personas, de 38 municipios, median-
te el programa Iniciativas que Crecen
Contigo, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPSH).

Subrayó la importancia de este tipo
de acciones que apoyan a personas em-
prendedoras con herramientas, mobi-
liario y equipo. Iniciativas que Crecen
Contigo es un componente de la estra-
tegia para la generación de empleos.     ..33

ES
P

EC
IA

L

HGO-01.qxd  21/05/2019  07:58 p.m.  PÆgina 1



G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MIÉRCOLES, 22 MAYO 2019

L A  I M A G E N

LAMENTABLE VOLCADURA
Un hombre y una mujer perdieron la vida, así
como dos menores resultaron heridos,como
saldo de un accidente ocurrido sobre la carre-
tera México-Tuxpan, a la altura de San Alejo,
en el municipio de Tulancingo, cuando viajaban
en una camioneta Jeep con placas de circula-

ción NAW-1868 del Estado de México, la cual
volcó.Al lugar arribó personal de emergencias
que atendió a los heridos, los cuales sólo pre-
sentaban lesiones leves y no requirieron del
traslado médico.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

GADOTH TAPIA

Suma el al-
calde de Tula a las
acciones conjuntas,
participan cinco mu-
nicipios, para que los
desechos tengan un
destino adecuado y
no sea más un pro-
blema insostenible
para la región. Esto
es un tema al que el
munícipe pone espe-
cial interés, debido a
que requiere una so-
lución y no andar
postergando.

abajo

FRANCISCO GRANADOS

De verdad
que no se entiende
cuál será la chamba
del "súperasesor" de
la Agencia de Segu-
ridad Estatal, pues
supuestamente
orienta al comisario
Uriel Moreno, pero
Granados González
parece más bien
obstinado en hablar
en todos lados de
problemas internos
de dicho organismo.
Ni es policía, ni es-
tratega… pero sigue
metido.
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ASAMBLEA

Las Redes Sociales Progresistas
(RSP), organismo afín a un sector del
magisterio hidalguense, convocaron
a su asamblea estatal para el próxi-
mo 25 de mayo. En un conocido sa-
lón de eventos de Mineral de la Re-
forma se verificará dicha asamblea
que, según los grillitos, forma parte
de una estrategia para construir re-
des ciudadanas ante la cercanía de las
elecciones municipales.

QUEJAS

Grupos de vecinos capitalinos, preocu-
pados por el abandono en que se en-
cuentran diversas instalaciones y par-
ques públicos de la ciudad de Pachu-
ca, invitaron a la prensa a dar un reco-
rrido por estos lugares.Los habitantes
organizados de la capital hidalguense
buscaron a los grillitos para solicitar
apoyo, ya que diversas instalaciones
públicas viven un completo abandono
por parte de las autoridades munici-
pales. En este sentido, la ciclovía es un
claro ejemplo de un programa tempo-
ral que al iniciar una nueva adminis-
tración fue olvidado y ahora la inversión
se pierde por la negativa a darle la conti-
nuidad que debería.

RECORRIDO

Por cierto que los grillitos asistieron a
un recorrido por el exclusivo fraccio-
namiento Santa Elena, donde consta-
taron la nula inversión municipal en
dotación de servicios.Los vecinos con-
firmaron que hace poco las autorida-
des colocaron algunas luminarias, pe-
ro eso es lo único que se ha hecho en
varios años.Extrañados los vecinos ex-
pusieron que esa zona es la de más al-
tos cobros que recibe el ayuntamiento
por impuesto predial, incluso ahí vi-
ven la alcaldesa y su familia, pero son
los vecinos quienes pagan la vigilancia y el
arreglo de jardines y áreas comunes.
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os representantes de la cuarta
transformación en el estado
buscan, con frenesí, la conse-

cución de su más anhelado sueño: go-
bernar Hidalgo.
Públicamente la relación entre ellos
es inmejorable, en privado se congra-
tulan por el virulento embate en con-
tra de uno. Capitulo que en las más
altas esferas, y en ciernes de lo que
viene, se comenta se tienen listas las
carpetas de investigación que habrán
de judicializarse.
Uno en franco rencor por negársele la
jubilación, moviliza ya decenas de aca-
démicos que se rehúsan a aceptar más

licencias laborales que eviten su liqui-
dación. Con ello se convierte en una pie-
dra más de quién es investigado por la
UIF desde el 2017.
Otro, "nada de muertito", esperando

que las circunstancias le allanen el ca-
mino. Candoroso echó a andar un en-
tramado juvenil y uno femenil, de este
último recién tuvo un evento en San
Salvador con mil mujeres. Y el día de
ayer se reunió con un integrante de la
familia real, además de sumar a una ex-
candidata a la gubernatura.
Otro busca dirigir el partido, pero es
mencionado en las investigaciones en
contra de Alejandro Gutiérrez Gutié-
rrez, exsecretario general del CEN del
PRI, acusado de corrupción contra el
erario, en la administración del exgo-
bernador de Chihuahua, César Duar-
te Jáquez.

Dice un refrán español: "hombre confia-
do, necio consumado". Hay frases que
definen... y esta determina a uno de
ellos, quien en la autocomplacencia y
las cantinflescas decisiones, provoca la
risa del respetable. Alfil del rey, aspira a
coronarse.
A tales personajes se suma "el señor de
las ligas", que opera el armado de la es-
tructura clientelar en la entidad, para
un ya definido destinatario.
Y lejos, el influyente heredero de la co-
munidad científica, medita como en el
ajedrez su próxima celada.

Twitter: @David_Tenorio

L
D A V I D T E N O R I O

Juntos pero
no revueltos

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
epresenta Hidalgo un
estado de oportunida-
des para el emprende-
durismo, por lo que el

gobierno estatal impulsa accio-
nes para fortalecer el autoem-
pleo formal, afirmó el goberna-
dor Omar Fayad al entregar ac-
tas de transferencia de bienes,
con inversión por 10 millones
de pesos (mdp) en beneficio de
137 proyectos y 283 personas,
de 38 municipios, mediante el
programa Iniciativas que Cre-
cen Contigo, de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
(STPSH).

Subrayó la importancia de es-
te tipo de acciones que apoyan a
personas emprendedoras con he-
rramientas, mobiliario y equipo.
Iniciativas que Crecen Contigo es
un componente de la estrategia
para la generación de empleos.

Los beneficiarios recibieron
documentación que los recono-
ce como dueños de sus micro y
pequeñas empresas.

Este apoyo es real, expresó el
gobernador, la población debe es-
tar segura de que trabajamos pa-
ra que le vaya bien, confíen en

nosotros, los programas están a
su alcance, acérquense y benefí-
ciense de ellos.

La titular de la STPSH, María
de los Ángeles Eguiluz, sostuvo
que desde el inicio de su adminis-
tración el gobernador Fayad se
ocupa en generar condiciones ne-
cesarias para que en Hidalgo exis-
tan fuentes de empleo formales,
con atracción de inversiones y
mediante apoyo a emprendedo-

res con proyectos generadores de
oportunidades de trabajo.

Detalló que los apoyos entrega-
dos consistieron en maquinaria,
herramientas, mobiliario y diver-
sos equipos para desarrollar una
actividad productiva; una vez que
cumplen con el registro ante la
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, la dependencia estatal
realiza un seguimiento formal de
la utilidad de la herramienta y o

maquinaria y, posteriormente,
transfiere los recursos.

Andrea Torres, beneficiaria
del programa, reconoció la im-
portancia de contar con los apo-
yos, que les dan la confianza y
fortaleza para impulsar sus ide-
as y fortalecer sus capacidades
emprendedoras, por medio del
acompañamiento integral por
parte de las dependencias guber-
namentales de la entidad.

CONFIRMA INEGI

Recuperación
en la actividad
industrial para
nuestro estado
� Creció la actividad industrial
manufacturera en Hidalgo, con
una tasa de 3.5 por ciento, de
diciembre de 2017 a diciembre
de 2018, según estadísticas del
Instituto Nacional de Geogra-
fía e Informática (INEGI).

Destacó que a diferencia de
lo que sucede a escala nacio-
nal, Hidalgo se recuperó en los
últimos meses, principalmen-
te por la dinámica de su indus-
tria manufacturera.

Este crecimiento fue 17 veces
superior al incremento de la
manufactura nacional, de
0.2%, con lo que superó tam-
bién a entidades como Puebla,
con 2.4%; Baja California Sur,
con 2.3%; San Luis Potosí, que
cayó -11.3%; Guanajuato -
9.0%, entre otros.

La manufactura estatal cre-
ció en cada mes de 2018 por
arriba de los demás sectores in-
dustriales, altamente correla-
cionados con la industria na-
cional. (Alberto Quintana)

Entrega Fayad inversión
a emprendedores locales

CRECER CONTIGO S

� Motivó a continuar con proyectos para el autoempleo formal en Hidalgo
� Además les ofreció herramientas, mobiliario y equipos para sus negocios
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JUSTICIA. Reconocieron beneficiarios la importancia de contar con esta clase de respaldo para sus empresas.

MIÉRCOLES, 22 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | CONTRIBUCIÓN

Estudiantes de diversas instituciones educativas del
estado se sumaron con actividades de limpieza y
reforestación de áreas verdes, informó la SEPH
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de que algunos par-
tidos políticos amagaron
con retirarse de las me-
sas para la reforma elec-

toral, Encuentro Social Hidalgo
(PESH) llamó a que prevalezca la
conciencia y responsabilidad de
todos los actores para aportar en
un debate que lleve a comicios
impecables y transparentes.

De acuerdo con la represen-
tante, Sharon Madeleine Mon-
tiel Sánchez, la función de ava-
lar estas modificaciones corres-
ponde al Congreso local, por ello
mantendrán su participación
en estas reuniones.

En el cónclave de este lunes
entre las fuerzas políticas con
integrantes del Congreso, los di-
rigentes y representantes de
Nueva Alianza Hidalgo (Panal),
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), así como Más por
Hidalgo, criticaron la falta de
seriedad por parte del Poder Le-
gislativo y el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) para asistir a
dichas mesas técnicas, incluso
advirtieron su posible dimisión
a estos trabajos en caso de que
persista el desdén.

Cuestionada al respecto, la re-
presentante del PESH sostuvo que
el partido político local permane-
cerá en las mesas para afinar las
disposiciones en la materia, pues
tienen la responsabilidad de in-
volucrarse en la vida democráti-

ca del estado, asimismo respeta-
rán las determinaciones que asu-
ma el Congreso, con base en las
proposiciones de todos.

"No (dejaremos las mesas),
en absoluto, nosotros confiamos
en que exista la conciencia y res-

ponsabilidad de todos los actores
políticos que deben estar invo-
lucrados en la construcción de
la nueva reforma política; es de-
cir, es cuestión de compromiso
con el estado, se avecina un pro-
ceso electoral para renovación

de ayuntamientos y lo que pre-
tendemos es que todo el proceso
sea impecable y transparente,
entonces creo es responsabili-
dad de todos los involucrados
participar y aportar para que
esto sea posible".

Permanece PESH en mesas de
trabajo, para reforma electoral

TRAS EL DESDÉN   S

� Indicó representante que debe crearse conciencia sobre responsabilidad
� Lejos de ausentarse o romper con los posibles acuerdos entre los partidos
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ELECCIONES. Señaló el organismo que deben afinarse cuanto antes las disposiciones, ya que se avecina la renovación de ayuntamientos.

Hay confusión en temas técnicos: MC
� Reconoció Movimiento Ciudadano (MC) que se-
rán los 30 diputados locales quienes resolverán las
reformas al Código Electoral, por lo que continua-
rá su permanencia en mesas técnicas con el Congre-
so y abonará en los temas necesarios para optimi-
zar la legislación a corto, mediano y largo plazo,
sostuvo el presidente de la cúpula "naranja", Pa-
blo Gómez López.

En entrevista precisó que MC participará insti-
tucionalmente con el Poder Legislativo y autorida-
des electorales para mejorar el desarrollo de contien-
das, con ello evitar procesos con alta carga impug-
nativa, aspecto que finalmente afecta la imagen
que tiene la ciudadanía sobre los políticos.

"Más allá de cuestiones partidistas, recordemos
que el voto de diputados es de manera individual y
representativa, de acuerdo con sus regiones, inde-
pendientemente de cualquier partido, en ese sen-
tido en las mesas políticas entendimos que hasta ahí
llegaba la parte política y tendría que construirse la
parte técnica en la que participa el Congreso, pero
parece que se ha desvirtuado un poco".

Consideró que en el desarrollo de estos cóncla-
ves, tal vez ciertas cúpulas confunden el debate po-
lítico con el técnico, por lo que es posible que ge-

neren diferencias en ciertos tópicos; sin embargo,
confió en que priorizarán los acuerdos.

Asimismo, el presidente de la Comisión Operati-
va Estatal informó que meses antes de formalizar-
se las mencionadas reuniones, entregaron al Con-
greso un documento con los tres principales temas
que impulsa MC para incluirlos en la eventual refor-
ma política: empate de elecciones para 2024, se-
lección de regidores por representación proporcio-
nal e incluir al candidato a edil que obtuvo el se-
gundo lugar en el cabildo.(Rosa Gabriela Porter)

DDEELL  SSPPEENN

Por notificar
resultado de
evaluación a
hidalguenses
� Notificará el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) a 10 miem-
bros del Servicio Profesional
Electoral Nacional (SPEN) que
laboran en el organismo hidal-
guense los resultados del pro-
grama de formación y evalua-
ción de desempeño, a más tar-
dar el 30 de mayo, para que
manifiesten posible inconfor-
midad sobre calificaciones ob-
tenidas, una vez concluida es-
ta fase remitirán efectos hacia
el Instituto Nacional Electoral
(INE), informó el director Eje-
cutivo Jurídico, Guillermo Co-
rrales Galván.

Por primera vez desde que
implementaron la reforma po-
lítica de 2014, el IEEH efectuó
la evaluación del desempeño
cualitativo y cuantitativo de
integrantes del SPEN, emple-
ados que forman parte del ser-
vicio profesional a cargo del
INE, pero adscritos a Organis-
mos Públicos Locales Electo-
rales (OPLE).

Estos exámenes son a partir
de funciones dentro del orga-
nismo, cursos o talleres donde
participaron y evaluación de
superiores jerárquicos, corres-
pondientes al periodo septiem-
bre 2017-agosto 2018.

"A finales del año pasado
aprobamos el programa de in-
centivos, nos pide el estatuto co-
mo parte del desarrollo de
miembros del SPEN que tengan
estímulo, el 20 por cientode
ellos; es decir, son tres personas
a las que se les entregará".

La semana pasada el Con-
sejo General del IEEH aprobó
el dictamen general de evalua-
ción, donde remitió a 10 téc-
nicos y coordinadores del
SPEN, los resultados de eva-
luación, para que en caso de
inconformidades o revisión in-
formen a la Secretaría Ejecu-
tiva e inicie procedimiento for-
mal.(Rosa Gabriela Porter)
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Amplificado
respaldo a
pobladores,
con tinacos
[ REDACCIÓN ]
� El gobierno de Mineral de
la Reforma, mediante su Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico y la Dirección de Fo-
mento Industrial, Comercio
y Servicios, entregó 118 ti-
nacos con capacidad de mil
100 litros, resultado de la
campañade tinacos a bajo
costo, en apoyo a la econo-
mía familiar.

Hugo Gómez Meneses, se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico, compartió con benefi-
ciarios: "me permito expresar
mi satisfacción por los obje-
tivos cumplidos, en cumpli-
miento a lo señalado por el
alcalde Raúl Camacho, sien-
do esta la primera entrega de
tinacos a bajo costo con el ob-
jetivo de contribuir con la eco-
nomía de las familias, segui-
mos trabajando en los pro-
gramas permanentes, logran-
do así el apoyo directo a 118
familias".

[ MILTON CORTÉS ]

C
onfirmaron trabajadores
de la pirotecnia en Hidal-
go que existe preocupa-
ción porque su labor sea

afectada ante la implementación
de medidas de prevención aplica-
das en Pachuca y municipios co-
nurbados, consecuencia de la re-
ciente contingencia ambiental.

Expresaron que existe incerti-
dumbre entre trabajadores del sec-
tor, quienes están conscientes de
que las últimas condiciones am-
bientales en Pachuca y su periferia
pueden propiciar algunas deter-
minaciones que no convengan a
las actividades que ellos realizan.

"La pirotecnia es una activi-
dad peligrosa, pero que si se rea-
liza como muchos de nosotros lo

hacemos, con toda responsabili-
dad, es muy positiva, damos vi-
da y colorido a las fiestas patro-
nales y eventos diversos, además
que forma parte de la cultura hi-
dalguense", detalló el artesano
Simón Rodríguez Méndez.

Indicó que la preocupación re-
cae en el sentido que en los muni-
cipios puedan surgir propuestas
para impedir el uso de aditamen-
tos a base de pólvora, en busca
de no contaminar el entorno.

"Ya se maneja por ahí que en

algunos ayuntamientos se toma-
rán ciertas determinaciones y
medidas preventivas en este as-
pecto, confiamos en que no sea
el caso, porque hay bastantes ar-
tesanos que trabajan con la pól-
vora, que dependemos de estas
actividades y, como consecuen-
cia, el no trabajar para los ayun-
tamientos vendría a propinarnos
un golpe muy fuerte en el aspec-
to económico".

Rodríguez Méndez añadió que
buscarán también la manera de
acercarse a las autoridades, en
principio de Pachuca y de los mu-
nicipios que rodean a la capital
del estado, con la finalidad de ter-
minar con suspicacias y que el
artesano pirotécnico mantenga
su trabajo de forma normal.

NNUUEEVVAA  EENNTTRREEGGAA

Responde
la Sedeso
a regiones
en jornada
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Las audiencias públicas son
una herramienta para escuchar
demandas, peticiones y resolver
asuntos que afectan a la pobla-
ción en general, sin importar
credos religiosos o colores parti-
distas, afirmó el titular de la Se-
cretaríade Desarrollo Social(Se-
deso),Daniel Jiménez Rojo.

En visita por Huichapan, el
funcionario estatal destacó la
importancia de llegar hasta
las localidades y barrios a tra-
vés de Unidades Médicas Ge-
rontológicas.

Indicó queen ocasiones la
gente no puede desplazarse
hasta las cabeceras municipa-
les y mucho menos a la capital
del estado para recibir aten-
ción médica.

"El gobernador Omar Fa-
yad instruyó a los secretarios
de su administración para que
visiten localidades y atiendan
demandas de la población".

Durante el desarrollo de las
actividades participó el Institu-
to para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH), que otor-
gó una jornada médica geron-
tológica.

Comentó el funcionario
que se recibieron 122 peticio-
nes en audiencia pública, que
serán canalizadas a las áreas
correspondientes para darles
respuesta y atender las necesi-
dades de las familias en esta
región del estado.

Explicó que en la reciente
jornada médica gerontológi-
ca fueron atendidas 60 perso-
nas adultas mayores, brindan-
do 112 atenciones, entre ser-
vicios de medicina preventi-
va, odontogeriatría y optome-
tría, con la entrega gratuita
de lentes.

Como parte de esta activi-
dad,el titular de la Sedeso en-
tregó cinco sillas de ruedas y
una andadera a personas
adultas mayores del munici-
pio para mejorar su movilidad
y autonomía.

El alcalde de Huichapan,
Humberto Lugo, agradeció el
apoyo que el gobierno estatal
mantiene en beneficio de su
municipio y señaló como par-
te primordial que el goberna-
dor Omar Fayad mantenga un
lazo estrecho de cooperación
con los ayuntamientos, en be-
neficio de la gente.

AATTEENNCCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA

Preocupado sector pirotécnico
ante limitación por contingencia

� Prevalece la incertidumbre respecto a determinaciones que afecten
� Anticiparon una probable caída de sus ventas para impedir contaminación

DIÁLOGO. Indicaron que buscarán alternativas con ayuntamientos.

RESULTARÍAN  AFECTADOS  S 
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En el marco del Día Internacional de la Diversidad
Cultural, preparan exposición Homenaje a mujer

indígena y respeto a la diversidad cultural

PROPUESTA PANISTA

Crear fondo
para contar
con el atlas
� Propuso la diputada panis-
ta, Claudia Lilia Luna, modi-
ficar la Ley de Protección Ci-
vil y la Ley Orgánica Munici-
pal, a efecto de que todos los
ayuntamientos cuenten con
Atlas de Riesgo y consideren
un fondo especial para ello.

La iniciativa estableció
que será el Congreso el que
asigne recursos para crear
un fondo de reserva para ela-
boración de Atlas Estatal y
Municipales, para prevenir y
atender desastres, en el Pre-
supuesto de Egresos del año
correspondiente.

Los ayuntamientos po-
drán acceder a recursos del
fondo de manera equitativa,
para obtener hasta 50 por
ciento del costo del Atlas de
Riesgo y se priorizará a los
que no cuenten con dicho
instrumento.

La reforma a la Ley Orgá-
nica Municipal sería para es-
tablecer la obligatoriedad de
tener dicho documento, y la
Unidad Municipal de Protec-
ción Civil, dentro de sus atri-
buciones, deberá realizar el
Atlas Municipal de Riesgos,
a más tardar en un término
de 60 días naturales al iniciar
la administración municipal.

El ayuntamiento aproba-
rá en 30 días naturales para
su respectiva publicación, su
actualización será cada dos
años y el incumplimiento se
considerará grave. (Jocelyn
Andrade)

TABÚ. Expusieron legisladores que esta condición no influye en habilidades para los cargos conferidos.

Protección a personas tatuadas

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
probó el Congreso lo-
cal la modificación de
la Ley para Prevenir,
Atender, Sancionar y

Eliminar la Discriminación, con
el objetivo de evitar que perso-
nas que cuenten con tatuajes o
perforaciones no sean contrata-
das en algún puesto laboral.

La iniciativa inicial fue pre-
sentada por la diputada del Par-
tido Acción Nacional (PAN),
Claudia Lilia Luna, quien refirió
que aunque se considera que los
tatuajes y perforaciones son al-
go actual o moderno, lo cierto
es que es una costumbre mile-
naria llena de significados reli-
giosos, culturales, mágicos, a lo
que hoy en día la popularidad
de tatuajes y perforaciones ha
ido en aumento.

"Es de considerar que tanto
las perforaciones y tatuajes han

sido parte importante en diver-
sas culturas de todo el mundo,
mayas, aztecas, egipcios, chi-
nos, hindúes, polinesios, etcé-
tera, donde más que un simple
adorno representaba fuerza, co-
nexión con divinidades, identi-
dad, tributos, talismanes, entre
otras cosas".

Datos de la Secretaría de Sa-
lud revelan que a escala nacio-
nal cada año se tatúan más de
30 mil jóvenes, lo que antes se
consideraba tabú ahora es visi-
ble en cualquier localidad, en
términos globales se estima que
en México una de cada 10 per-
sonas tiene al menos un tatua-
je y, en general, la cifra total de
quienes deciden marcar su cuer-
po podría alcanzar 12 millones
de personas.

Enfatizó la necesidad de rea-
lizar acciones en pro de la igual-
dad y garantía de derechos de

ciudadanos tatuados o con perfo-
raciones, para que gocen del li-
bre acceso a oportunidades de
trabajo, a espacios de participa-
ción comunitaria y generen pro-
yectos de vida, propuestas ciu-
dadanas y comunitarias desde
su perspectiva y conocimiento.

Indicó que el uso de tatuajes o
perforaciones no debe influir en
la decisión de contratar o no a
una persona para que ocupe un
espacio laboral, pues su desempe-
ño no depende de si lo porta o no
sino que debe ser valorado a par-
tir de su capacidad, eficacia, efi-
ciencia y compromiso laboral, al
desarrollar diferentes activida-
des que se le encomiendan.

Por ello se reformó el artículo
11 de la mencionada ley, para
adicionar que es discriminación
toda conducta activa u omisiva,
contra quienes cuenten con ta-
tuajes o perforaciones.

CIFRAS REALES

Pide Ortega
diagnóstico
de estancias
� Solicitó la diputada priista,
Mayka Ortega Eguiluz, un ex-
horto a la Secretaría del Bien-
estar, al Ejecutivo estatal y a
ayuntamientos, para realizar
un diagnóstico preciso sobre
los beneficiarios de las estan-
cias infantiles, pues expuso
que el hecho de que no coin-
cida el padrón con el censo, no
necesariamente significa que
existan "niños fantasma".

Afirmó que las estancias
tienen identificadas, con nom-
bre y apellidos, a madres de fa-
milia y a sus hijos, que no fue-
ron censados por los "servido-
res de la nación", por lo que el
Padrón Activo de Beneficia-
rios puede perfeccionarse.

Explicó que hasta noviem-
bre pasado, las estancias in-
fantiles fueron consideradas
instituciones donde laboran
personas altamente califica-
das, preparadas y certificadas,
con estándares de competen-
cia, en el cuidado y atención
de los menores, ya sean espe-
ciales o de otra condición de
vulnerabilidad.

Sin embargo, el nuevo pro-
grama, de acuerdo con las re-
glas de operación 2019, entre-
gará el apoyo económico direc-
tamente a los beneficiarios y
ellos tomarán los riesgos de des-
tinarlo a las necesidades básicas
familiares, o pagarles a los fa-
miliares, en el mejor de los ca-
sos, trasladarlo a esas estancias
infantiles. (Jocelyn Andrade)

EVITAR DISCRIMINACIÓN S

� Actualizó Congreso local la ley para garantizar
derechos a quienes decidan marcar su cuerpo

REQUIEREN A LA CONAFOR

Necesaria capacitación contra los incendios forestales
� Exhortó el Congreso local a la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) para que con-
tinúe con la campaña de prevención de
incendios forestales 2019, así como refor-
zar capacitación a brigadistas.

El llamado también solicitó a la Conafor
incrementar el número de brigadas para
prevenir y, en su caso, combatir la inci-
dencia de incendios forestales registrados
en territorio hidalguense.

A la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) se le exhortó a efecto de continuar
con la implementación de estrategias y
campañas informativas, para prevenir y
controlar incendios forestales, así como
evitar la incidencia del uso de fuego no
controlado en actividades agropecuarias y
reforzar el Programa Estatal Forestal en
zonas afectadas por los siniestros.

Asimismo, a los 84 ayuntamientos del
estado de Hidalgo, a fin de que capaciten a
su personal de Protección Civil, en mate-
ria de combate de incendios forestales, así
como mantener una estrecha coordina-
ción con las autoridades federales y estata-
les para prevenir y, en su caso, combatir
incendios forestales.

Señaló que "en nuestro país, las activi-
dades humanas originan el 97 por cien-

to de los incendios forestales y solamente
el 3 por ciento son causados por tormen-
tas eléctricas secas".

Las entidades federativas con mayor nú-
mero de incendios son Estado de México,
Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Tlax-
cala, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Jalisco y
Veracruz, que representan el 83 por ciento
del total nacional, y varios de estos tienen
colindancia con Hidalgo. (Jocelyn Andrade)
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[ REDACCIÓN ]

C
on el lema "Por el bienes-
tar de tu familia y de Mé-
xico, vacúnalos" conti-
núan las acciones conte-

nidas dentro de la Segunda Se-
mana Nacional de Salud, cuya
actividad principal es la aplica-
ción de la segunda dosis de la va-
cuna contra Virus del Papiloma
Humano (VPH) a las niñas ins-
critas en 5º año de primaria y de
11 años de edad no escolarizadas,
en escuelas primarias y en las uni-
dades de salud gratuitamente.

De acuerdo con Ely Christian
López, jefe del Departamento de la
Infancia, Adolescencia y Adul-
tez de la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), en el estado y has-
ta el próximo 24 de mayo se apli-
carán más de 28 mil dosis por
parte de todo el Sector Salud de

la segunda dosis de vacuna VPH
(seguimiento de la aplicada en
2018), por lo que señaló, para
cumplir con esta meta, resulta
fundamental contar con el con-
sentimiento de los tutores, ma-
dres y padres de familia a quie-
nes a través de las autoridades
educativas se les hará llegar el re-
cado escolar, para que las briga-
das del personal de SSH que acu-
den a las escuelas vacunen a su
hija contra el VPH.

Del mismo modo explicó, los
padres pueden acudir a su uni-
dad de salud a solicitar el bioló-
gico que resulta totalmente se-
guro para proteger y prevenir la
infección por VPH y el cáncer cer-
vicouterino en la etapa adulta;
en ambos casos prepararse con
su Cartilla Nacional de Salud pa-
ra registrar su aplicación.

Continúa SSH vacunación
a niñas en contra del VPH

CALIDAD. Reiteró que las dosis no representan ningún riesgo, sino todo lo contrario.
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POR SU BIEN  S

� Intensifica sus acciones en semana nacional para prevenir enfermedades
� Recordó a tutores importancia de cubrir cartilla de salud en menores de edad

BBAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

Espera SNTE
regularización
de plazas para
más docentes
[ ADALID VERA ]
� Logró el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la
Educación (SNTE) basificar
a docentes de educación bá-
sica y media superior, así que
en breve serán regularizadas
las plazas.

El sindicato anunció que
en breve se realizará el proce-
so de basificación,el cual per-
mitirá la regularización de
plazas para miles de docen-
tes, aunque todavía no se co-
noce el número exacto de be-
neficiarios para Hidalgo.

Aseveró que muchos pro-
fesores han prestado sus ser-
vicios en las aulas por años
y todavía no son acreedores
a una plaza, porque se en-
cuentran bajo contratos tem-
porales.

Esta fue una de las prime-
ras exigencias del SNTE en su
Pliego Nacional de Demandas
(PND) 2019.

La demanda de basifica-
ción se aplicará en los nive-
les de básica y media, así co-
mo al personal que ingresó
y se promovió conforme a los
procesos del Servicio Profe-
sional Docente.

Con ello se erradicará la
contratación por honorarios.
Sin embargo, falta determinar
cómo se otorgarán las plazas
docentes y eso se sabrá hasta
que estén formuladas las leyes
secundarias que emanarán de
la Reforma Educativa, que ya
fue aprobada en el Congreso
de la Unión y en gran parte de
los estados de la República Me-
xicana.

Otro de los beneficios es que
se destinarán recursos econó-
micos para infraestructura
educativa a la construcción y
equipamiento de Centros de
Desarrollo Infantil.
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EJE. Resarcir el daño y utilizar esos recursos eficientemente en favor de la sociedad mexicana.

[ MILTON CORTÉS ]
� Como resultado de la intervención de
distintos organismos que se han ocupa-
do en realizar gestiones en favor de adul-
tos mayores en las regiones de Hidalgo,
expresaron sus titulares que se requiere
un muestreo para conocer los avances
en la materia.

Destacaron que al ser tantos los gru-
pos enfocados a apoyar, es necesario
ahora que se transparenten todas esas
acciones en el ánimo de conocer el im-
pacto positivo que han tenido las campa-

ñas implementadas para beneficiar a es-
te sector.

Celebraron que cada vez más gente
se sume al trabajo para beneficiar a es-
te sector poblacional y de ello se des-
prendan más beneficios, los cuales, la
gran mayoría de ellos son tangibles y
llegan de forma puntual a los beneficia-
dos. "Como organismos tenemos la obli-
gación de rendir cuentas para que la
gente que nos apoya y para quien reciba
los beneficios de nuestras gestiones ha-
gamos lo propio con los adultos mayores

y de esa forma tengan certeza de la
transparencia con la que se trabaja y
que tanto sus aportaciones como nues-
tra labor, es totalmente legal y entrega-
da en tiempo y forma".

Mencionaron que el hecho de mos-
trar resultados aportará para que los
grupos de apoyo se fortalezcan y en el
entendido de las necesidades de las per-
sonas en edad avanzada se consigan ma-
yores respaldos que sean canalizado en
un periodo corto de tiempo a más per-
sonas de edad avanzada.

Necesario conocer impacto real de acciones 
EENN  SSEEXXAAGGEENNAARRIIOOSS  

AACCTTIIVVAANN  BBRRIIGGAADDAASS  

Prevención de 
inundaciones, 
coordinación
en Tulantepec
� Prevenir inundaciones y en-
charcamientos producidos por
la temporada de lluvias en San-
tiago Tulantepec es una pre-
misa para la administraciónón
municipal 2016-2020. 

De ahí que, según indicó lel
ayuntamiento, a través del
área de Ecología y en coordi-
nación con la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT), la Co-
misión Nacional del Agua (Co-
nagua) y la Comisión de Agua,
Alcantarillado y Saneamiento
de Santiago Tulantepec
(CAASST) comenzaron con
las brigadas de mantenimien-
to de corte y brecha.

Ahondó la oficialía en que
las brigadas están integradas
por un grupo de 30 personas,
quienes iniciaron el 19 de
mayo con la remoción de ra-
mas, maleza y árboles que
impiden o dificultan el libre
paso del vital líquido por los
cuerpos de agua federales,
como barrancas, ríos, arro-
yos y canales, y tienen pre-
visto culminar el 3 de junio. 

La Dirección Municipal de
Ecología inspeccionará que
aquellas especies vegetales
fuera del cauce o de la zona
denominada de trabajo no se-
an perturbadas en su creci-
miento ni desarrollo. 

Los espacios que interven-
drán serán sobre el cuerpo de
agua federal que pasa desde el
costado del camino hacia el
Instituto de Ciencias Agrope-
cuarias (Icap), hasta la comu-
nidad de San Pedro Huatengo.
(Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

A
nunció Julio Mencha-
ca Salazar que las Co-
misiones Unidas de
Justicia y Estudios Le-

gislativos segunda presentarán
el dictamen de la Ley Nacional
de Extinción de Dominio y acla-
ró que en esta iniciativa el Ser-
vicio de Administración y Ena-
jenación de Bienes (SAE) se
transforma, no desaparece, por-
que se trata de aprovechar los re-
cursos al máximo.

El senador hidalguense ade-

lantó que esta iniciativa reforma,
adiciona y deroga diversas dispo-
siciones del Código Nacional de
Procedimientos Penales, de la Ley
Federal para la Administración
y Enajenación de Bienes del sec-
tor público y la Ley de Concursos
Mercantiles, para darle un ám-
bito de aplicación nacional, cu-
yas disposiciones serán de obser-
vancia general y de orden públi-
co en toda la República Mexicana
y para todos los órdenes de go-
bierno en el ámbito de sus respec-
tivas competencias. 

Precisó que para ello, todos los
integrantes de la Comisión de Jus-
ticia están trabajando intensa-
mente, en reuniones de trabajo
con la Comisión de Estudios Le-
gislativos segunda, ya que están
analizando cuatro iniciativas, tres
particularmente sobre extinción
de dominio, una del senador Ri-
cardo Monreal, una del senador
Miguel Ángel Mancera y otra del
grupo parlamentario del PAN;
también existe otra más del se-
nador Monreal que refiere a mo-
dificaciones a la Ley de Concursos

Mercantiles, al Código Nacional
de Procedimientos Penales y a la
Ley Federal para la Administra-
ción y Enajenación que tienen
que ver con la reestructuración
del actual SAE.

Julio Menchaca Salazar, deta-
lló que el dictamen en el que se
trabaja abarca esas cuatro inicia-
tivas, ya que el objetivo es que el
Estado mexicano tenga un ins-
trumento de recuperación de
bienes muebles e inmuebles que
han sido obtenidos a través de ac-
tos ilícitos.

NO DESAPARECE  S

� Adelanta el senador hidalguense, Julio Menchaca, que presentarán el dictamen
de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; trabajo en Comisiones Unidas

MIÉRCOLES, 22 MAYO 2019
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[ REDACCIÓN ]

P
ara fomentar la acti-
vidad pesquera y
acuícola, en las di-
versas comunidades

que cuentan con cuerpos de
agua, el ayuntamiento de Tol-
cayuca recibió un proyecto
productivo por parte de la Se-
cretaría de Desarrollo Agro-
pecuario del Estado de Hidal-
go (Sedagroh), señaló el titu-
lar del área municipal de Des-
arrollo Agropecuario, Anto-
nio Huerta García.

Indicó el ayuntamiento
que el alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz, expresó su be-
neplácito de que los progra-
mas alcancen a quien lo re-
quiere: "Nuestro trabajo es
gestionar y buscar que los be-
neficios de programas fede-
rales y estatales lleguen a
nuestros productores, pues
aún hay una importante par-
te de la población de Tolca-
yuca que depende de las ac-
tividades primarias del cam-
po como la siembra, y en este
caso de la pesca". 

Estas acciones, son com-
plementarias a la siembra de
carpas que se han realizado
durante dos ocasiones en di-
ferentes cuerpos de agua del
municipio en 2017 y 2018,
refirieron las autoridades
municipales.

Huerta García dijo que "la

primera vez se trajeron 38 mil
carpas de las especies espejo,
plateada y barrigona, las cua-
les fueron sembradas en pre-
sas y bordos de las comunida-
des El Mambrú, Santiago Tla-
jomulco y los ejidos de Tolca-
yuca y Santiago Tlajomulco;
el año pasado, fueron 30 mil
carpas, en un total de 13 cuer-
pos de agua, pertenecientes a
los embalses de las comunida-
des de Santiago Tlajomulco,
Matías Rodríguez "El Mam-
brú" y cabecera municipal".

Huerta García refirió que
el proyecto productivo con-
siste en una embarcación de
fibra de vidrio, un par de re-
mos, dos chalecos salvavidas,
40 redes de nylon y una jau-
la flotante.

Robustecen actividad pesquera
con el respaldo de la Sedagroh

PREMISAS. Estas acciones son complementarias a la siembra de carpas, realizadas durante dos ocasiones en diferentes cuerpos de agua del
municipio: en 2017 y 2018.

TOLCAYUCA  O

� Nuestro trabajo es gestionar y buscar que los beneficios de programas
federales y estatales l leguen a los productores, destaca el alcalde

DIF MUNICIPAL

Conversatorio entre emprendedoras
� Gladis Meneses Rodríguez, di-
rectora del Sistema DIF de Progre-
so de Obregón, informó que se lle-
vó a cabo el Primer Conversatorio
de Mujeres Emprendedoras. 

Fue en el auditorio del Cole-
gio Miguel Hidalgo, el 16 de ma-
yo, a partir de las 17 horas. Me-
neses Rodríguez dijo que este
evento tuvo la finalidad de ins-
pirar a más mujeres a salir ade-
lante, escuchar historias de vi-
da de mujeres que han triunfa-

do en diversos sectores y hoy
son un ejemplo para más mu-
jeres, así como escuchar lo di-
fícil que ha sido alcanzar sus ob-
jetivos pues "tanto hombres co-
mo mujeres tenemos las mis-
mas capacidades de realizar
cualquier cosa que nos propon-
gamos, para cumplir la meta
trazada necesitamos ser perse-
verantes, esa perseverancia lle-
vó a mujeres destacadas ocu-
par cargos políticos estratégi-

cos, su actitud y confianza en
sí mismas les ha valido para re-
alizarse como mujeres y como
personas".

Detalló que existe un compro-
miso para motivar especialmen-
te a las jóvenes del municipio pa-
ra que dediquen sus esfuerzos en
alcanzar sus objetivos, ser profe-
sionistas exitosas, el mito de que
ser mujer es un obstáculo para
desarrollar nuestros sueños es
mentira.  (Redacción)

DESARROLLO SOCIAL

Apoyos ecológicos para habitantes de Progreso
� Entregaron apoyos ecológicos en el
centro de Progreso de Obregón, el even-
to fue presidido por el alcalde, Raúl Mene-
ses; mil 400 árboles, 19 calentadores y
19 tinacos, todo esto equivale a una in-
versión de 123 mil pesos

Así, este 20 de mayo, Meneses Rodrí-
guez refrendó su compromiso por conti-

nuar entregando apoyos a la población.
"El área de Desarrollo Social tiene el com-
promiso de seguir entregando resulta-
dos, atendiendo con excelencia a la pobla-
ción que acude a esta área a pedir infor-
mes de los diversos programas". 

Señaló el edil que esta área es muy im-
portante pues se manejan programas so-

ciales y de apoyo a la población por lo
que se debe comunicar e informar en to-
do momento sobre la forma de inscribir-
se en cada uno de los programas. Dio a
conocer que en lo que va de su adminis-
tración se ha mantenido la eficiencia pa-
ra hacer llegar los beneficios a quienes
si los necesitan. (Redacción)
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[ MILTON CORTÉS ]
� Lograr el fortalecimiento y apo-
yo al sector educativoes una ta-
rea permanente de las autorida-
des de Pachuca, así como del Sis-
tema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) enfatizó su ti-
tular, Paola Tellería, esto al en-
tregar las becas "Estímulos a la
Educación Básica" (W-15).

Ante beneficiarios del progra-
ma y padres de familia de la ca-

pital del estado, Tellería Ludlow
indicó a los 836 alumnos en esta-
do de vulnerabilidad que, para la
instancia que encabeza, es de vi-
tal importancia promover benefi-
cios para que los alumnos no
abandonen sus estudios.

Argumentó que para la pre-
sente administración municipal,
que encabeza Yolanda Tellería
Beltrán, el compromiso con la
educación es serio, por lo que ade-

más de la aportación económica
que reciben los becarios, también
se les hace entrega de una des-
pensa para que puedan estudian
con la energía que aporta una
alimentación adecuada, que es
otro de los propósitos de la auto-
ridad actual.

Por su parte, Yolanda Tellería
expuso que para la presente en-
trega de estímulos para la educa-
ción fue posible aportar en favor

de alumnos de 78 escuelas prima-
rias de Pachuca, cuyos alumnos
cuentan ahora con la posibilidad
de continuar con su formación.

Señaló que, desde su encargo,
velarán por mantener este tipo
de estímulos que requieren de un
impulso permanente con la in-
tención de brindar a los alumnos
la posibilidad y herramientas ne-
cesarias para que tengan un des-
empeño escolar adecuado.    

[ REDACCIÓN ]

E
n la conmemoración del Día Mundial de la Di-
versidad Cultural para el Diálogo y el Desarro-
llo, 21 de mayo, la proyección es resaltar la co-
nexión entre la cultura y la diversidad bioló-

gica con relación particular a las soluciones locales al
cambio climático y los desafíos ambientales. 

También proporcionar perspectivas sobre el papel
instrumental de la cultura en la prestación de oportu-
nidades para el trabajo decente, la reducción de la po-
breza, la capacidad de recuperación social, la igualdad
de género y otros aspectos de la Agenda de Desarrollo
Sostenible; y por último ilustrar cómo la cultura, la
educación artística y las industrias creativas contribu-
yen a la realización de objetivos de desarrollo al propor-
cionar soluciones innovadoras en contextos urbanos
y rurales, nacionales y locales.

En Hidalgo, de acuerdo con tabulados del Consejo
Estatal de Población (Coespo), en 2018, tomando en
cuenta la población de 3 años y más, había 2 millones
860 mil 943 personas de las cuales 435 mil 676 per-
sonas hablaban alguna lengua indígena, quienes repre-
sentaban el 15.2% de la población hidalguense. Con
respecto a la población que se considera perteneciente a
un grupo étnico fue del 51.9%, lo que equivale a un mi-
llón 485 mil 128 hidalguenses.

En el territorio hidalguense las principales lenguas
indígenas que se hablan, predominan el Náhuatl con
66.2% de población hablante, seguida por el Otomí con
31.5%. Las lenguas indígenas que siguen con una presen-
cia mucho menor, según la concentración de población
que las habla, son el Tepehua, Totonaca, Mixteco, Za-
poteco entre otras lenguas.

Los principales municipios que más concentraban
población indígena fueron Xochiatipan (99.6%); Jal-
tocán (97.7%); Huautla (93.9%); Yahualica (93.2%);
Atlapexco (92.2%); Huazalingo (90.6%); Santiago de
Anaya 83.6%), estas 7 demarcaciones representan
el 20% del total de población indígena de la entidad.

TONOS. Refiere Coespo que la población que se considera perteneciente a un grupo étnico fue del 51.9% (un millón 485 mil 128 hidalguenses).

Resaltan la conexión entre 
cultura y diversidad biológica

MARCOS 

� En Hidalgo, hacia 2018, había 2 millones 860 mil 943 personas: de estas 435 mil
676 hablaban alguna lengua indígena, quienes representaban el 15.2% de la población 

PPRREEMMIISSAA  EENN  PPAACCHHUUCCAA  

Benef icios para que no abandonen sus estudios

Lactancia exclusiva libre de biberones: IMSS

HHOOSSPPIITTAALL  NNOO..   11 ,,   PPAACCHHUUCCAA  

� El Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 1 de Pa-
chuca recibió la nominación  co-
mo Iniciativa Hospital del Niño
y de la Niña, con una aprobación
del 99.88 por ciento (%),  lo cual
lo posiciona en el primer lugar
de aprobación en el estado y ter-

cer sitio a escala nacional de los
Hospitales del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), con lo
que se garantiza una lactancia
exclusiva libre de biberones.

La Iniciativa de Hospital ami-
go del niño y de la niña afirma
que esta forma de alimentación

es la ideal para los recién naci-
dos en los primeros seis meses,
posterior a ellos se recomienda
introduzcan alimentos adecua-
dos para la edad de cada infan-
te, pero que la lactancia  perdu-
re  hasta  los  dos  años  de
edad.(Redacción) 
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Serán cuatro las hidalguenses en competencias internacionales 

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

22 MAYO 2019
TOLCAYUCA. Aprovechan proyecto productivo; apoyo Sedagroh .11

sociedad

EENN  LLUUCCHHAASS  AASSOOCCIIAADDAASS

� Luego de concluir el Campe-
onato Nacional de Luchas Aso-
ciadas, desarrollado del 17 al 19
de mayo en el Polideportivo del
Centro Deportivo Hidalguense
y de Alto Rendimiento (CDHAR),
Hugo González, presidente de la
Asociación Hidalguense de Lu-
cha Olímpica, informó que cua-
tro hidalguenses integrarán las
selecciones nacionales que par-
ticiparán en competencias en
próximos meses.

Son: Alejandra Romero, en
la categoría 57 kilos adultos,
quien competirá en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019;

Ximena Suárez, 69 kilos cadete,
en el Campeonato Panamerica-
no Sub 17; María de los Ángeles
Juárez, 33 kilos escolar, en el
Campeonato Panamericano
Sub 15 en Panamá; así como
Zeltzin Hernández, 55 kilos ju-
venil, y Gabriela Canales, 76 ki-
los juvenil, quienes participa-
rán en el Campeonato Paname-
ricano Juvenil a realizarse en
Guatemala.

Según información del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte
(Inhide), González Lira dijo que
aunque ya tienen su lugar ase-
gurado, por ahora se les consi-

dera como preseleccionadas
hasta el momento que sean con-

vocadas de manera formal por
su Federación. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

D
e 7 millones 598 mil 668 pesos
fue el monto que implicaron obras
que serán inauguradas oficial-
mente esta semana: correspon-

den a dos construcciones de red de agua
potable, drenaje sanitario y techumbres en
instituciones educativas, adelantó el alcal-
de Fernando Pérez Rodríguez.  

Indicó el ayuntamiento que la primera en-
trega será hoy, 22 de mayo, a las 9 horas y
corresponde a la inauguración de la cons-
trucción de red de agua potable en diversas ca-
lles de la colonia Jardines del Paraíso, con in-
versión de 1 millón 079 mil 188 pesos.

En esta obra se realizaron trabajos de
trazo y nivelación, excavación de zanja, co-
locación de tubería y de piezas especiales, así
como la construcción de registros, misma
que beneficiará a 150 habitantes.

Puntualizó el mandatario local que además
se apoyó con materiales para la construcción del
drenaje sanitario con un monto de 130 mil pe-
sos, mientras que la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT)
aportó la mano de obra, con lo que se constru-

yó la red de drenaje y pozos de visita.  
La segunda obra a entregar será el jueves

23 de mayo a las 14 horas, con la construc-
ción de drenaje sanitario en las calles: Du-
razno, Magnolia, Olivo y La Barranca en la
colonia Ampliación Paraíso Norte, que tuvo
por inversión 3 millones 958 mil 25 pesos,
donde se beneficiará a 400 personas.

Y el 24 de mayo a las 9 horas, la entrega
de una construcción más de techumbre que
tuvo por inversión un 1 millón 182 mil 791
pesos, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ni-
ños Héroes", de la comunidad de Acocul
Guadalupe, donde se beneficiarán a una
importante matrícula de infantes; entre
otras acciones.

INVERSIÓN MILLONARIA  O 

� Refrenda el alcalde Fernando Pérez Rodríguez su compromiso hacia los habitantes 
� Describen autoridades en qué consiste y el monto destinado de manera individual 

ZZOONNAA  TTUULLAA    

Acuerdo de
alcaldes por
problema de
los residuos
[ REDACCIÓN ]
� En seguimiento al tema de
la transferencia de residuos só-
lidos y la búsqueda de una so-
lución definitiva, autoridades
de cinco municipios informa-
ron que: Desde el pasado 16 de
abrilinició la transferencia de
los residuos sólidos de Atitala-
quia, Atotonilco de Tula, Tla-
huelilpan, Tlaxcoapan y Tula
de Allende, esto a través de una
empresa especializada, Tecno-
silicatos, a rellenos sanitarios
en el Estado de México. 

Refirieron, en comunica-
do conjunto del 21 de mayo,
que desde fechas previas a di-
cho acontecimiento y espe-
cialmente desde la fecha que
inició la transferencia, los al-
caldesse han dado a la tarea
de mantener un diálogo, cor-
dial, abierto y propositivo con
el propio secretario del Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo, Benjamín
Rico Moreno, y con los repre-
sentantes jurídicos de la de-
pendencia estatal. 

A través de dichas mesas
de trabajo y mediante gestión
de los ediles, la Semarnatha
propuesto a los ayuntamien-
tos un subsidio del 50% del
valor de la transferencia de
residuos de los períodos abril-
mayo y mayo-junio, prorro-
gables en tanto se tenga una
propuesta de valorización y
confinamiento definitivo.
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RESPONSABILIDAD. Una prioridad es el bienestar de la sociedad, cumpliendo con obra pública que mejore la
calidad de vida de los habitantes.

Empieza la entrega de obras: 
cinco acciones en Tulancingo
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