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Juventud es una pieza
clave para el gobierno
que encabeza Fayad y
se refleja en programas:
titular de Semarnath

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Niega Pontigo ofrecer
claridad respecto a las
cuentas de personas,
vinculadas con UAEH,
que siguen congeladas

[ADALID VERA]
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Comparte personal de
SSH experiencias con
especialistas, en línea,
sobre causas y posible
atención contra asma  

[REDACCIÓN ]
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Nuevo intento de los
regidores para lograr
sesión del cabildo en
Ixmiquilpan, ante las
actitudes del alcalde

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.35
Euro (€) 21.31
Libra (£) 24.89

*Fuente: Banco Nacional de México.
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C5-i: vanguardia
para la seguridad

Hoy inaugura AMLO uno de los centros de Seguridad Pública más modernos de toda América Latina,ubicado en Hidalgo.

Reclama Congreso
transparencia en el
tema parquímetros
[ JOCELYN ANDRADE ]

Solicitó el diputado local,
José Luis Espinoza Silva,
un exhor to al ayunta-

miento de Pachuca  para que
transparente la utilización de
recursos que ingresan me-
diante la Secretaría de la Teso-
rería Municipal por concep-
to de parquímetros.

Indicó que el llamado tam-
bién sería para que la alcal-
día capitalina disponga de los
recursos de parquímetros pa-
ra colocación de cámaras de
vigilancia en áreas donde es-
tán instalados estos artefac-
tos, a fin de inhibir delitos y
brindar mayor seguridad a
usuarios.

"Si un usuario del parquí-
metro sufre algún delito co-
mo robo de automóvil,  un
golpe…                                    ..44

� Hoy es inaugurado el
complejo que promete
ser uno de los mejores
de toda Latinoamérica
� Con la tecnología más
avanzada en beneficio
de familias hidalguenses

Representa empate de elección
gastos extras, refiere el TEEH

� Considera presidenta que pondría en jaque al órgano
� Pues requeriría de la contratación de más personal ..55

[ ALDO FALCÓN ]

Hoy será inaugurado el Centro
Estatal de Comando, Comuni-
caciones, Cómputo, Control,

Coordinación e Inteligencia C5-i, que
contó con un presupuesto por más de
900 millones de pesos, construido so-
bre un terreno de 35 mil metros cua-
drados, cerebro de la estrategia Hidal-
go Seguro, implementada por el go-
bernador Omar Fayad.

De acuerdo con el Presupuesto de
Egresos 2019, para el C5-i fueron
designados 959 millones 268 mil
975 pesos, su objetivo es proveer tec-
nología, herramientas e informa-
ción para mejorar la seguridad públi-
ca de los hidalguenses.

Ubicado en el municipio de Zapo-
tlán, está dividido en cuatro niveles...33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

SHADIA MARTÍNEZ

Al frente del
Voluntariado de la
Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pú-
blica, Shadia Anyel
Martínez Lozada
mantiene una inten-
sa actividad para
seguir con labores a
favor de la niñez hi-
dalguense. La doc-
tora acude a diver-
sas zonas para con-
vivir con los meno-
res, no sólo por el
30 de abril o fechas
especiales.

abajo

PASCUAL CHARREZ

Muy poco
abona a la esta-
bilidad el alcalde
de Ixmiquilpan,
pues a estas al-
turas aún no lo-
gra que mejoren
las condiciones
para que en el
cabildo sean rea-
nudadas las se-
siones, aunado a
esto persiste el
problema de los
sueldos reteni-
dos para los re-
gidores… y lo que
falta.
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CONSEJO POLÍTICO

Vaya que calaron hondo las declaracio-
nes, comentarios, gestos y señales que
surgieron del Consejo Político del PRI
hace dos días.Las diferentes corrientes
internas "tricolores" de Hidalgo acusa-
ron recibo y de inmediato hubo reaccio-
nes, ya que hasta cambios en los medios
de comunicación se dieron porque a al-
gunos no les parece que existan opinio-
nes diferentes.Lo que más llamó la aten-
ción fue la declaración de la exdiputada
federal por el Distrito de Huejutla, Caro-
lina Viggiano,la cual invitó a los priistas
a sumarse de verdad al trabajo en los es-
tados, "donde nadie quiere ser delega-
do", y se despidió con una alusión directa al
doctor Narro invitándolo a conocer al PRI.

PARQUÍMETROS

Ayer el ayuntamiento de Pachuca emitió
un boletín donde se vanagloria de que
gracias a la renta de las calles de la capi-
tal hidalguense, se recaudaro n 15 mi-
llones 349 mil 654 pesos de diciembre
de 2015 a abril de 2019. De esto le co-
rresponde al ayuntamiento 40 por cien-
to; es decir, la empresa concesionariade
los parquímetros se lleva la mayor parte.
El informe no dice en qué fueron aplica-
dos los recursos obtenidos, pero sí celebra
la operación de las alcancías.

SARAMPIÓN

La Secretaría de Salud implementó una
campaña para informar a la población
sobre los rumores y mitos en torno al sa-
rampión. Reiteró la dependencia que no
hay casos confirmados de esta enferme-
dad en la entidad e invitó a los padres de
familia a vacunar a sus hijos de un año
para prevenir este y otros males. Recordó
que ante la situación mundial en torno al sa-
rampión y en caso de los adultos que recibie-
ron la vacuna hace 20 años o más y que va-
yan a salir del país, es recomendable que
vuelvan a aplicarse la vacuna para prevenir
contagios.

AFIRMA LIDERESA

EESSTTAADDOO  EEJJEEMMPPLLAARR
Luego de acudir a la XLV Sesión Extraordinaria del
Consejo Político Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), encabezada por la presi-
denta Claudia Ruiz Massieu, la dirigente estatal de
este instituto político en Hidalgo, Érika Rodríguez,
expresó que el intercambio de ideas y opiniones
enriquece el quehacer político del país, con inten-
ción de mejorar mecanismos para enfrentar nue-
vos retos. Explicó que la dirigencia nacional da
muestras de cohesión, fortaleza y respeto a las di-
versas expresiones de la militancia. "Vivimos una
sesión basada en el respeto de ideas, conscientes
de la responsabilidad, de las deliberaciones y con
el compromiso partidario de cumplir con el recla-
mo de la militancia: el voto directo". Enfatizó lo ex-
presado por la presidenta Ruiz Massieu y la con-

tundencia con la que dijo que "ningún aspirante a
la dirigencia nacional deberá buscar la candidatu-
ra a la Presidencia de la República o a ningún otro
cargo". Abundó que el PRI debe resurgir a partir
de lo que le dio resultados en sus 90 años de histo-
ria: aprender de los errores y buscar la unidad de
liderazgos. Subrayó que Hidalgo es ejemplo nacio-
nal al contar con la mejor militancia priista y, co-
mo muestra de ello, están las acciones del gober-
nador Omar Fayad, quien logró posicionar a la enti-
dad como polo de desarrollo económico y como
uno de los estados más seguros del país."Hidalgo
cuenta con un gobernador de resultados, esto no
es coincidencia, es producto del trabajo de todos
los días".

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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ice el presidente del Patronato de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH), Gerardo Sosa, en su nueva

faceta de standupero que, de acuerdo con la Real
Academia de la Lengua Española, "chingar" es un
verbo aceptado y reconocido dentro de nuestro
idioma y por ende no hay que espantarse de su
uso, como lo hacen los medios.
En este sentido entonces todo mundo, incluso el
académico, el de los doctos, debe y puede chingar.
Durante reunión convocada el pasado lunes a
puerta cerrada, a la que asistieron docentes, inves-
tigadores, trabajadores, administrativos y hasta los
chingones exrectores de la máxima casa de estu-
dios de la entidad, el panorama presentado por el
verdadero dirigente de toda esta chingonería fue
completamente negro.
Hay que comprender que el tema de las chingadas

cuentas congeladas a la UAEH escaló y ahora, in-
cluso reiterado por Sosa en varias ocasiones du-
rante su arenga, tiene carácter puramente federal;
es decir, las protestas no van en contra del gobier-
no que encabeza Omar Fayad.
Maestro en el arte de la manipulación, Gerardo Sosa
convocó este miércoles a una marcha en la que pre-
tende congregar a la "familia universitaria" para ha-

cerse presente, partiendo desde Prepa 1, en el acto al
que acudirá el presidente López para inaugurar una
de las obras del sexenio, el denominado C5-i, com-
plejo de altos vuelos en materia de Seguridad Públi-
ca, al que habrá que ver si la Sedena deja llegar.
La insistencia de Sosa en que la UAEH no forma
parte de la "Estafa Maestra" y que tampoco arropa
entre sus paredes a la corrupción, denota la astu-
cia argumentativa de un "viejo lobo de mar" que
sabe aprovechar cualquier contracorriente o chin-
gadera a favor y defender, mediante presiones, más
que los sueldos de sus trabajadores un poderío cu-
ya vida y obra están registradas en los anales de la
historia contemporánea de esta institución, a par-
tir de la famosa FEUH.
Lo que no se ha dicho hasta ahora es qué sucederá
si, en efecto, la federación no comprueba los dichos
que mantienen en la incertidumbre el porvenir

universitario, porque de no hacerlo, de no fincar
responsabilidades jurídicas, legales y administrati-
vas por el presunto lavado de dinero detectado en
las referidas cuentas, será el gobierno de López
Obrador el que quede mal, el que se chingue pues,
por lo menos ante la opinión pública.
Hoy, en el marco de una nueva visita a Hidalgo, se-
ría buen momento incluso para aprovechar "la
mañanera" (a realizarse en el estado) del tabasque-
ño para preguntarle, entre otras cosas, si es cierto
que el Grupo Universidad compró (se chingó) unas
cuantas candidaturas y si por ello no hay aún na-
da concreto en cuanto a posibles aprehensiones
que a estas alturas deberían haberse dado ya…
porque en efecto, no es lo mismo chingar que chin-
garse o nomás estar chingando.

Twitter: @juanjo_herrerap

D
J U A N J O S É H E R R E R A

Chingar

F IAT LUX

[ ALDO FALCÓN ]

H
oy será inaugurado el
Centro Estatal de Co-
mando, Comunicacio-
nes, Cómputo, Control,

Coordinación e Inteligencia C5-i,
que contó con un presupuesto por
más de 900 millones de pesos,
construido sobre un terreno de 35
mil metros cuadrados, cerebro de
la estrategia Hidalgo Seguro, im-
plementada por el gobernador
Omar Fayad.

De acuerdo con el Presupuesto
de Egresos 2019, para el C5-i fue-
ron designados 959 millones 268
mil 975 pesos, su objetivo es pro-
veer tecnología, herramientas e in-
formación para mejorar la seguri-
dad pública de los hidalguenses.

Ubicado en el municipio de Za-
potlán, está dividido en cuatro nive-
les: 1 y 2 albergan el área operati-
va, la planta baja contiene una pla-
za pública y el primero es ocupado
por el área administrativa, así como
un espacio educativo que hace uso
de la flora local, para convertirse
en importante jardín botánico.

En el área de Inteligencia se
tiene acceso a la Plataforma Mé-
xico y bases de datos, donde se re-
alizarán mapas de zonas con ma-
yor índice delictivo para opera-
ciones coordinadas.

Centro de monitoreo videowall,

donde podrán monitorearse 5 mil
cámaras de videovigilancia y reci-
bir información de 38 arcos carre-
teros; la empresa responsable de
instalar la tecnología (tanto hard-
ware como software) es Seguritech
S.A. de C.V.

Además de un área de atención
permanente de llamadas de emer-
gencia; que consiste en certifica-
ción en todos sus procesos como
seguridad de información, aten-
ción de llamadas de auxilio a los
números 911 y 089 denuncia anó-
nima y botones de pánico.

Con equipamiento de última ge-
neración, herramientas de monito-
reo, análisis de inteligencia y los más
altos estándares internacionales,
este sistema establecerá un nuevo
modelo de seguridad basado en cen-
tros de mando, recopilación de in-
formación en tiempo real y análisis
especializado de datos con el softwa-
re más avanzado de inteligencia.

Este sistema integral de seguri-
dad pública, equipado con lo último
en tecnología y resultados probados
en países como Reino Unido, Israel,
Alemania, recopilará información
en tiempo real con el análisis espe-
cializado para formar fuerzas espe-
cializadas en seguridad.

VIGILANCIA URBANA. Consiste
en monitoreo de 5 mil cámaras de

videovigilancia de alta definición,
ubicadas en mil 225 puntos del es-
tado, las cuales operan 24 horas
los 365 días del año con envío de
información para atención de
emergencias.

ARCOS. Los 38 arcos carreteros
fueron instalados en principales
accesos a Hidalgo y tienen capaci-
dad de realizar reconocimiento y
lectura de placas de vehículos que
circulan por carreteras del estado,
monitorean cualquier anomalía
con unidades.

Todos estos datos recibidos
son enviados en tiempo real por

una red de fibra óptica de más de
300 kilómetros y una red de mi-
croondas a un servidor de admi-
nistración, que permite configu-
rar el entorno de ejecución y
análisis de datos.

Desde el C5-i estarán coordina-
dos centros regionales Pachuca,
Tulancingo y Tula, mejorados y se
incluirá uno nuevo en Huejutla.

El C5-i dispone herramientas
necesarias para mejorar la seguri-
dad de las familias, empresas o ne-
gocios, y promete ser el más com-
pleto y sofisticado de Latinoaméri-
ca y mantener a Hidalgo como uno
de los estados más seguros del país.

ANTE INGENIEROS

Existe confianza
de la Semarnath
en cumplimiento
de los proyectos
[ ALBERTO QUINTANA ]
� La política del gobernador
Omar Fayad es impulsar, en cen-
tros educativos y universidades,
el crecimiento económico y des-
arrollo sostenible del medio am-
biente, mediante programas,
afirmó el titular de la Semar-
nath, Benjamín Rico.

"Los jóvenes son pieza clave
del gobierno que encabeza Omar
Fayad para detonar el crecimien-
to de Hidalgo, en poco tiempo
asumirán los destinos del país,
con su talento encabezarán
grandes obras que beneficien a
las familias hidalguenses".

Manifestó que los ingenieros
civiles son partícipes y testigos
de los cambios que se han regis-
trado en la entidad, "seguro es-
toy que esta generación de in-
genieros civiles serán los que de
la mano de Omar Fayad hagan
realidad estos proyectos que per-
mitirán consolidar el desarrollo
sostenible, eje rector del gobier-
no de Hidalgo".

Hidalgo a la vanguardia
en materia de seguridad

� Iniciará hoy operaciones uno de los más modernos centros de Latinoamérica
� Tendrá lo último en tecnología para beneficio de las familias de esta entidad
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DATOS. Dispondrá de 5 mil cámaras de videovigilancia, diversos niveles y áreas, así
como operación de arcos carreteros.

MIÉRCOLES, 8 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
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3
EL HECHO | DESDE TEEH

Inauguraron autoridades electorales materias presenciales
del Diplomado en Derecho Electoral, con el objetivo de

fomentar en el sector profesional más conocimiento
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� Sancionar con prisión de cuatro a nueve años, a quienes
participen en linchamientos, es el propósito de la iniciati-
va de la diputada Jajaira Aceves Calva, para reformar el Có-
digo Penal para Hidalgo.

En su exposición la representante del Partido Encuen-
tro Social (PES) recordó hechos de casos de linchamiento
que ocurrieron en Hidalgo, lo cual no puede dejar de estar
siempre al margen de la ley.

Por ello pretende adicionar un capítulo al Código
Penal, para establecer que "lesiones o el homicidio son
tumultuarios cuando en su comisión intervienen tres
o más personas, sin concierto previo para cometerlos y
obrando debido a un impulso de momento, espontá-
neo y provocado por las circunstancias inmediatamen-

te anteriores a este".
Indicó que en el caso que el linchamiento concluya en

la muerte de una persona, deben observarse los siguientes
preceptos: si la víctima recibe una o varias lesiones morta-
les y conste quién las realizó, la sanción aplicará como
homicidio simple.

En caso de que no pueda constatarse quién realizó las
lesiones a la víctima se impondrá de seis a 12 años de pri-
sión a todos los que participen del linchamiento, cuando
las lesiones sean unas mortales y otras no y se ignorare
quiénes infirieron las primeras, se impondrá? prisión de
cinco a nueve años a todos los que hubieren atacado al
occiso, excepto a quienes justifiquen haber inferido sólo
las segundas.

Agregó que estas conductas constituyen un obstáculo
para la impartición de justicia, ponen en riesgo principios
de convivencia pacífica, por ello es urgente y necesario
hacer frente a delitos causados por linchamientos con re-
forzamiento del marco jurídico y penal. (Jocelyn Andrade)

RICARDO BAPTISTA

Se desdice,
otra vez, el
legislador
de Morena
� Aseveró el diputado Ricar-
do Baptista que ninguno de
los coordinadores del Con-
greso recibió el recurso de
apoyo de gestión, pese a que
el pasado lunes reveló mon-
tos que le corresponden a ca-
da uno.

Luego de que el pasado
lunes informó que cada co-
ordinador de bancada reci-
be 5 mil pesos por cada di-
putado que la integra, este
martes se contradijo y afir-
mó que "el recurso está en
resguardo".

Indicó que aún se anali-
za en qué se gastará ese di-
nero y una de las propues-
tas fue la que hizo el Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI), para apoyar a
las familias de las víctimas
de la explosión del ducto de
Petróleos  Mexicanos  en
Tlahuelilpan.

No obstante, él  mismo
conf ir mó e l  lunes  en  su
conferencia que el grupo
legislativo de Morena pagó
un desplegado en una re-
vista nacional con ese re-
curso, cuyo monto fue de
80 mil pesos.

"Hay muchas solicitudes
de gente que requiere aten-
ción en cuestiones de salud,
pobreza, hay temas en los
que se podrá utilizar este re-
curso, obviamente yo no lo
puedo adelantar  porque
aún no lo hemos acordado".
(Jocelyn Andrade)

DISCAPACITADOS

Recomienda
Martínez crear
instituto para
apoyar sector
� Busca la diputada, Doralicia
Martínez Bautista, crear el Ins-
tituto de Personas con Discapa-
cidad del Estado de Hidalgo, que
tendría el objetivo de vigilar y
colaborar con diferentes enti-
dades paraestatales para garan-
tizar protección de derechos
fundamentales del sector, co-
mo educación, salud, empleo,
deporte, inclusión y accesibili-
dad universal.

Advirtió la necesidad de con-
tar con una institución con ca-
pacidad y atribuciones necesa-
rias para garantizar respeto y
cumplimiento de compromisos.

Destacó que actualmente
sólo siete estados cuentan con
un Instituto para Personas Dis-
capacitadas: Tlaxcala, Guana-
juato, Colima, Estado de Méxi-
co, Zacatecas, Ciudad de Méxi-
co y Baja California, a pesar de
que las cifras de personas con
alguna discapacidad en Méxi-
co son muy altas y es un sec-
tor abandonado.

"En Hidalgo queremos que
las personas con discapacidad
cuenten con un instituto al que
puedan recurrir para pedir
orientación, apoyo, seguimien-
to y demás".

Enfatizó la necesidad de una
institución que abarque todos
los ámbitos y sea un organismo
que colabore con el estado, mu-
nicipios, órganos de gobierno,
dependencias de la administra-
ción pública y organizaciones
civiles para personas con disca-
pacidad, a fin de lograr integra-
ción social. (Jocelyn Andrade)

Que alcaldía capitalina
transparente recursos

[ JOCELYN ANDRADE ]

S
olicitó el diputado local,
José Luis Espinoza Sil-
va, un exhorto al ayun-
tamiento de Pachuca

para que transparente la utili-
zación de recursos que ingresan
mediante la Secretaría de la Te-
sorería Municipal por concepto
de parquímetros.

Indicó que el llamado tam-
bién sería para que la alcaldía
capitalina disponga de los recur-
sos de parquímetros para colo-
cación de cámaras de vigilancia
en áreas donde están instalados
estos artefactos, a fin de inhibir
delitos y brindar mayor seguri-
dad a usuarios.

"Si un usuario del parquíme-
tro sufre algún delito como robo
de automóvil, un golpe de auto
por otro, un cristalazo, un daño a
su vehículo, podrá solicitar el vi-
deo de la cámara de vigilancia,
como estrategia de seguridad pa-
ra inhibir este tipo de acciones,
además servirá para salvaguar-
dar la seguridad de peatones, ci-
clistas, niños, jóvenes, mujeres,
adultos mayores, etcétera".

Recordó que en julio de 2017
fue modificado el convenio con
la empresa a la que se concesio-
nó el servicio en 2015, en el cual
se obliga a pagar 40 por ciento
del monto total de las percepcio-
nes al ayuntamiento y esos re-
cursos serían destinados a me-
jorar los espacios públicos; sin

embargo, se desconoce el mon-
to total de los ingresos.

"La sociedad merece transpa-
rencia en la utilización de los re-
cursos otorgados por los parquí-
metros y se subsanen los cues-
tionamientos sobre ¿cuál es el
ingreso diario, semanal y men-
sual de los parquímetros? ¿Qué
obras de mejoramiento están
programadas con estos recursos

para el 2019?".
Enfatizó que la propuesta es a

efecto de poder contar con una
visión integral del problema que
hoy en día constituye una de las
exigencias más sentidas de la po-
blación y reclamar una solución
eficaz por parte del ayuntamien-
to, para ayudar a combatir la in-
seguridad en la zona donde se en-
cuentran los parquímetros.

OBRAS. Lanzó Espinoza exhorto para que ayuntamiento diga en qué son utilizados estos montos.
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CAMBIOS AL CÓDIGO

Busca Aceves ejemplar
sanción por linchamiento
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¿DÓNDE ESTÁN? I

� Demandó Legislatura local mayor claridad en
cuanto al uso de ganancias con parquímetros
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� Insistió Movimiento Ciuda-
dano (MC) en incluir la elec-
ción de regidores por repre-
sentación proporcional y ma-
yoría relativa, además de em-
patar contiendas locales; de
acuerdo con el presidente es-
tatal, Pablo Gómez López, pe-
se a que tales reformas requie-
ren más tiempo de análisis pa-
ra diseñar una distritación en
secciones municipales y otros
cambios en disposiciones,
mientras exista voluntad po-
lítica avanzarán en estos te-
mas para futuros procesos.

Reconoció que hay varias
propuestas en la reforma po-
lítica que deberán ajustarse
para futuras contiendas, prin-
cipalmente lo relativo a selec-
ción de regidores por vía de
mayoría relativa y represen-
tación proporcional; es decir,
que contemplen división te-
rritorial por municipio, con
ello la población elija a fun-
cionarios de manera más fo-
calizada.

"Muchos han hablado que
nos puede llevar algún tiempo
esa distritación, pero cuando

hay voluntad para transfor-
marlo no hay pero que valga,
en ese sentido ponemos a con-
sideración del Congreso esta
propuesta para que ya sea en
próximas elecciones, en 2022
o 2024, o en la fecha que de-
cidan, podamos ir avanzando
con ese trabajo, no tiene que
ser a la vuelta de la esquina".

De igual forma insistió en
el empate de procesos electo-
rales en 2024, pues aunque
significaría una gubernatura
con un lapso de dos años y al-
caldías con periodos de tres
años con posibilidad de ree-
lección, para la entidad sería
positivo que concurran en la
celebración de estos comicios.

Finalmente, el presidente
de la Comisión Operativa Esta-
tal del MC mencionó la inclu-
sión al cabildo de quien obtu-
vo el segundo lugar en la vo-
tación de presidencias muni-
cipales, como ocurre en Jalis-
co, el objetivo es otorgar es-
pacios a quien logró simpatía
en un sector de la población
y cedió su confianza en las ur-
nas.(Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ese a que el argumento
de partidos políticos para
empatar comicios es el
ahorro de recursos y evi-

tar desgaste de la población por
etapas de campañas, la magistra-
da presidenta del Tribunal Electo-
ral del Estado (TEEH), María Luisa
Oviedo, reconoció que en caso de
una concurrencia en 2024 o
2027, generaría un eventual in-
cremento de financiamiento y la
necesidad de que crezca el núme-
ro de personas que colaboran en el
organismo jurisdiccional.

Aunque no pormenorizó ci-
fras porque depende de lo que de-
terminen en la reforma política
que actualmente discuten parti-
dos políticos, adelantó que los em-
pates de procesos de gobernador,

diputados locales y ayuntamien-
tos, significarían más dinero pa-
ra contratar auxiliares o secreta-
rios de acuerdos.

"Nos generaría la necesidad
de mayores recursos porque si
son elecciones concurrentes o se

empatan para 2024 tendíamos
que hacer crecer el tribunal, por-
que necesita mayores recursos".

Actualmente entre diputados
locales y partidos políticos con-
templan dos propuestas para
empate de procesos: la que pre-

vé una gubernatura de dos años
y en 2024 coincidir con comi-
cios de ayuntamientos y reno-
vación del Congreso, además de
continuar con alcaldías con lap-
so de cuatro años, sin posibili-
dad de reelección.

Otra proposición es que la
concurrencia sea hasta 2027,
un Poder Ejecutivo con duración
de cinco años y con reforma al
Código Electoral para que sean
alcaldías con trienios y la viabi-
lidad de reelección.

La magistrada aclaró que el
TEEH únicamente participa en
mesas políticas para opinar so-
bre medios de impugnación,
pues sobre otros temas como fi-
nanciamiento o candidaturas
indígenas competen a partidos
y al Poder Legislativo.

Empate de elección generaría
problemas; opinión del TEEH

� Habría que buscar más recursos para contratación de más personal
� Esta posibilidad es parte de temas discutidos por partidos políticos

PPAARRTTEE  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS

Requiere MC inclusión
de regidores en reforma
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ENCUENTROS. Consideró Oviedo diversas aristas que deben ser puestas sobre
la mesa.

PIDE PATIÑO

◗ Acelerar las
indagatorias

� EExxiiggiióó  eell  ccoonnsseejjeerroo  eessttaattaall  ddee
MMoovviimmiieennttoo  RReeggeenneerraacciióónn  NNaacciioonnaall
((MMoorreennaa)),,  FFrraanncciissccoo  PPaattiiññoo  CCaarrddoo--
nnaa,,  qquuee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  IInntteelliiggeenncciiaa
FFiinnaanncciieerraa  ((UUIIFF))  aacceelleerree  iinnddaaggaattoo--
rriiaass  ccoonnttrraa  GGeerraarrddoo  SSoossaa  CCaasstteelláánn,,
ppoorr  pprreessuunnttoo  llaavvaaddoo  ddee  ddiinneerroo,,  aassíí
ccoommoo  oottrrooss  iillíícciittooss,,  ppaarraa  qquuee  ddeesslliinn--
ddee  yy  nnoo  aaffeeccttee  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eessttuu--
ddiiaannttiill,,  aaddeemmááss  ccoonnmmiinnóó  aall  llííddeerr  ddeell
llllaammaaddoo  GGrruuppoo  UUnniivveerrssiiddaadd  aa  qquuee
yyaa  ssee  jjuubbiillee,,  ppuueess  ssuu  cciicclloo  ccoonncclluuyyóó
yy  ssóólloo  ddaaññaa  llaa  iimmaaggeenn  ddee  llaa  UUAAEEHH..
AA  pprrooppóóssiittoo  ddee  qquuee  eessttee  mmiiéérrccoo--
lleess  aauuttoorriiddaaddeess,,  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,
ccaatteeddrrááttiiccooss  yy  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddeell  EEssttaa--
ddoo  ddee  HHiiddaallggoo  ((UUAAEEHH))  aammaaggaarroonn
ccoonn  mmaanniiffeessttaarrssee  eenn  eell  eevveennttoo
qquuee  ttiieennee  pprrooggrraammaaddoo  eell  PPrreessii--
ddeenntteeddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,    AAnnddrrééss
MMaannuueell  LLóóppeezz  OObbrraaddoorr,,  eenn  llaa  eenn--
ttiiddaadd  yy  eexxiiggiirr  qquuee  lliibbeerreenn  ccuueennttaass
bbaannccaarriiaass  bbllooqquueeaaddaass  ppoorr  llaa  iinnss--
ttaanncciiaa  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  HHaa--
cciieennddaa  yy  CCrrééddiittoo  PPúúbblliiccoo  ((SSHHCCPP))
ppoorr  pprreessuunnttoo  ddeelliittoo  ddee  llaavvaaddoo  ddee
ddiinneerroo  oo  ddeeffrraauuddaacciióónn  ffiissccaall..  ((RRoo--
ssaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

PROS Y CONTRAS  S
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Fumar o exponerse al vapor de sustancias tóxicas
son los principales factores de riesgo para

desarrollar cáncer de nariz, advierten especialistas

FALTA AGUA

Inconforma
una falla en
suministros
� Generó la falta de agua
en Zimapán inconformidad
entre habitantes de comu-
nidades, quienes exigieron
a las autoridades munici-
pales mejorar el  ser vicio
de suministro, luego de la
avería que sufrió el  poz o
La Cruz.

Durante esta semana se
agudizó e l  desabasto  de
agua potable  en la  z ona
centro de esta cabecera mu-
nicipal, motivo por el cual
vecinos de dicha localidad
demandaron solución in-
mediata para regularizar lo
antes posible la distribución
de este servicio básico.

La escasez del vital líqui-
do se recrudeció a lo largo
de este lunes, debido a que
dejó de funcionar el pozo de
La Cruz, que es la principal
fuente suministradora de
dicho sector de Zimapán, la
suspensión del servicio tuvo
como origen la  f a l ta  de
energía eléctrica ocasiona-
da por daños a un poste de
la CFE, esto luego de un per-
cance automovilístico.

En marzo de este mismo
año se presentó un caso si-
milar, ya que cinco comu-
nidades de Zimapán queda-
ron sin agua, como resul-
tado del trabajo de mante-
nimiento efectuado por las
autoridades,  acción que
afectó a un aproximado de
5 mil familias de la demar-
cación.  (Hugo Cardón)

EVASIVAS. Afirmó que no se trata de millones de dólares en su caso ni en el del presidente del Patronato.

Rechaza rector aclarar cuentas

[ ADALID VERA ]

P
refirió el rector de la
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
(UAEH), Adolfo Ponti-

go Loyola, no aclarar a quiénes
pertenecen las 164 cuentas que
mantiene congeladas la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
pues al parecer no todas son de
la casa de estudios, sino de per-
sonas ligadas o vinculadas a ella.

En los últimos días versiones
extraoficiales señalaron que al-
gunas cuentas que permanecen
congeladas están a nombre de es-
ta casa de estudios; sin embargo,
otras no y podrían pertenecer a
personajes ligados a ella de algu-
na forma. Se rumora que perte-
necen a empresarios y académi-

cos de la UAEH.
Al ser cuestionado sobre los

nombres de los titulares de estas
cuentas bancarias, refirió que él
sólo hablará de lo que a él le atañe.

"Yo sólo le puedo dar testimo-
nio de las cuentas mías, que es lo
que a mí me atañe".

Aunque en días pasados con-
firmó que las cuentas personales
de Gerardo Sosa Castelán, pre-
sidente del Patronato de la
UAEH, también fueron congela-
das por la UIF de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) por estar bajo sospecha
de ser generadas con actos ilíci-
tos como lavado de dinero, co-
rrupción y venta de hidrocarbu-
ros producto del huachicol, es-
ta semana ya no habló de ello.

"Si quieres hablar de la mía,
no puedo hablar por la del presi-
dente del Patronato, tampoco son
los millones de dólares, están con-
geladas mis cuentas, están conge-
ladas mis tarjetas. Estoy supedita-
do a la acción de la justicia en
consecuencia, pero me parce más
lamentable que se pretenda de-
tener el trabajo de la universi-
dad", señaló el rector.

Algunas cuentas que mantie-
nen congeladas, explicó, son las
que más recursos económicos
guardan, para el pago de nómi-
nas, infraestructura y para la ope-
ratividad de la universidad. Estas
provienen de la federación, así
que la duda del por qué perma-
necen con esta medida cautelar
crece cada día más.

PARA SEMARNATH

Lluvias son
aliciente vs
los incendios
[ MILTON CORTÉS ]
� Las recientes lluvias regis-
tradas en algunas partes del
estado de Hidalgo representan
un aliciente para la no propa-
gación de incendios foresta-
les, justo en un año en que in-
crementaron los siniestros con
respecto a 2018, de acuerdo
con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath).

Mencionó que no obstan-
te a que la presencia de pre-
cipitaciones pluviales ayuda
a aminorar la posibilidad de
surgimiento o propagación
de siniestros, no se deben de-
jar de lado las estrategias que
diversas instancias tienen
para el combate y preven-
ción de incendios.

Derivado del incremento
en el número de incendios,
que para el mes de marzo y
de acuerdo con el último cor-
te del mes de marzo del pre-
sente año, registró un total
de 95 incendios, mientras
que en 2018 la cifra llegó pa-
ra el mismo mes a 76.

Al mismo cor te señaló
que se han visto afectadas
un total de 942.30 hectáre-
as de superficie.

La dependencia estatal in-
dicó que mantiene las accio-
nes para evitar la generación y
propagación de incendios, me-
diante acciones que impulsen,
antes que el combate a los mis-
mos, la prevención.

¿Y LA TRANSPARENCIA? S

� Confirmó que podrían tratarse de varias personas
vinculadas a la universidad, pero negó dar nombres

PARA ESTE MIÉRCOLES

Sumatoria de pueblos en protesta pacífica; llamado
[ HUGO CARDÓN ]
� Llamaron líderes y dirigentes indíge-
nas de Santiago de Anaya a represen-
tantes de 24 comunidades del munici-
pio para sumarse a las movilizaciones
que realizarán hoy, con el propósito de
exigir recursos.

De acuerdo con algunos organizado-
res, en esta movilización a la que han
denominado "Marcha y Resistencia Civil
de los Pueblos Indígenas", participarán

varios municipios del estado a fin de que
se hagan escuchar sus demandas.

Sostuvieron que estas acciones que
toman son debido a la falta de atención
por parte del gobierno, que no ha dado
repuesta a los acuerdos firmados refe-
rentes a obras de primera necesidad, co-
mo clínicas, agua potable, drenaje, es-
cuelas, electrificaciones, pavimentacio-
nes, techumbres, entre otras.

A través de un comunicado infor-

maron de manera textual: "las comuni-
dades indígenas han tomado la deci-
sión de no quedarse calladas y mani-
festar su inconformidad derivada de la
falta de atención, así como el incum-
plimiento de múltiples acuerdos que se
habían platicado".

Indicaron que los pueblos indígenas
están cansados de mentiras y por tales
motivos han tomado la decisión de le-
vantar la voz, saliendo a las calles del

estado de Hidalgo a protestar e iniciar
una resistencia civil de pueblos hasta
que se cumplan todos los acuerdos.

Precisaron que este reclamo también
es necesario externarlo ante el gobier-
no federal para que dé cuenta que ne-
cesitan ser atendidas comunidades como
Yolotepec, La Blanca, Patria Nueva, San-
ta Mónica, El Águila, El Encino, El Citzo,
Hermosillo, entre otras más de Santiago
de Anaya.
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[ REDACCIÓN ]

T
emas como evolución
en conceptos actuales
del asma, vías tratables
de la enfermedad, im-

pacto del uso de esteroides sinté-
ticos, entre otros, serán aborda-
dos este miércoles 8 de mayo por
médicos generales, de medicina
interna y pediatría, quienes par-
ticiparán vía web en un curso de
actualización en línea convoca-
do por el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias "Is-
mael Cosío Villegas", en el mar-
co del Día Mundial del Asma.

De esta forma, personal de
Primer y Segundo Nivel de
Atención de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) formará
parte del evento de carácter aca-
démico, presencial y virtual gra-
tuito avalado por el INER.

Cabe recordar que este 7 de ma-
yo fue el Día Mundial del Asma ba-
jo el lema "Stop al Asma", cuyo ob-
jetivo es recordar que actualmen-

te es la enfermedad respiratoria
crónica más frecuente en el mun-
do que puede afectar a cualquier
persona, caracterizada por cua-

dros recurrentes de sibilancias, dis-
nea, opresión torácica y tos de in-
tensidad variable en el tiempo.

Además de que es congénita;
es decir, quien la padece nace con
ella, debido a que se ha encon-
trado que alrededor del 80 por
ciento de adultos que la padecen
presentaron síntomas desde los
primeros cinco años de vida.

Según especialistas de la SSH,
entre los factores predisponen-
tespara desarrollar asma, se en-
cuentran atopia, rinitis, hipe-
rrespuesta bronquial, exposición
al humo de tabaco e infecciones
respiratorias recurrentes.

En tanto los factores desen-
cadenantes frecuentes de una
crisis de asma son: humo de ci-
garro, emociones fuertes, cam-
bios de clima, pelo de mascotas,
polvo, entre otros.

Atiende SSH curso en línea
por el Día Mundial del Asma

NACIMIENTO. Confirmaron que este padecimiento es congénito.
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APROVECHAR TECNOLOGÍA  S

� Convocatoria para compartir experiencias con diversos especialistas
� Objetivo es conocer a detalle causas y cómo tratarlas en pacientes

AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS

Redobla la Sedeso
atención en zonas
con difícil acceso
mediante jornadas
� Ofrecer atención oportuna,
de calidad y llegando a los lu-
gares más alejados,es uno de-
los pilares de la política social
del gobernador Omar Fayad,
prueba de ello son las más de 3
mil 500 atenciones brindadas
a personas adultas mayores
con las Unidades Médicas Ge-
rontológicas que visitan co-
munidades de difícil acceso en
56 municipios.

El titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso),
Daniel Jiménez, instruyó que
el Instituto para la Atención
de Adultos Mayores del Esta-
do de Hidalgo (IAAMEH) au-
mente la cobertura que las
Unidades Móviles Gerontoló-
gicas brindan a personas ma-
yores, por esta razón el gober-
nador Omar Fayad autorizó
la adquisición de cuatro nue-
vas unidades médicas geron-
tológicas que ayudarán a du-
plicar esta atención.

Los nuevos vehículos que
ya están en servicio son tres
camionetas habilitadas con
consultorio dental y médico,
asimismo una camioneta
más ocupada para la elabo-
ración de lentes.

Este servicio, que llega a
las comunidades de difícil ac-
ceso, lleva profesionales de
la salud que brindan aten-
ción en medicina preventiva,
odontogeriatría, trabajo so-
cial, enfermería y optome-
tría, este último con la entre-
ga de lentes graduados en ca-
so de que la persona lo re-
quiera, resaltando que todo
es de manera gratuita.

El IAAMEH hasta el mes
de abril tiene registradas 3
mil 591 atenciones brinda-
das en las Jornadas Médicas
Gerontológicas en 56 muni-
cipios de la geografía estatal,
donde se han atendiendo a
843 personas.(Redacción)
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[ HUGO CARDÓN ]

H
oy, a las 19 horas, nue-
vamente intentarán
instalar la sesión de ca-
bildo en Ixmiquilpan.

Los regidores no han sesionado
desde el año pasado: varios temas
siguen a la deriva.

El 1 de mayo pasado, el alcalde
Pascual Charrez Pedraza había
convocado a los asambleítas a se-
sionar; sin embargo, esto  fue sus-
pendido por falta de quórum: úni-
camente se presentaron seis de los
18 integrantes que se tienen den-
tro de cabildo. 

Para este miércoles se convocó
nuevamente a los munícipes, a fin de
tratar los pendientes. La convoca-
toria, otra vez, se ha hecho pública,
acción que se ha tomado como una
medida para exhibir a los regidores,
ya que anteriormente estos docu-
mentos no eran difundidos. 

CAMPOS. La negativa para presen-
tarse al cabildo, por parte de los 12
regidores de oposición, obedeció a
las agresiones de las que fueron ob-
jeto por parte de seguidores del al-
calde, quienes exigen se apruebe el
presupuesto 2019 sin importar que
éste presente varias irregularidades.  

Hace unos días, los asambleís-
tas dejaron en claro que no se pre-
sentarán a laborar hasta que el pre-
sidente no genere las condiciones
para trabajar. Indicaron que las ac-
ciones de sus seguidores fueron or-
questadas por el mismo alcalde,

quien desea que los dictámenes se-
an a modo.

Cabe mencionar que como una
medida de presión, el presidente de-
cidió suspender las dietas de los re-

gidores hasta que no se presenten a
sesionar, medida que los asambleí-
tas consideraron arbitraria, ya que
ellos siempre han estado dispues-
tos a trabajar, siempre y cuando se

tengan las condiciones para hacer-
lo. Hoy sería la segunda convoca-
toria de cabildo en un mes que se
suspendería si no llegan a presentar-
se los regidores. 

Estira y afloja en el
cabildo, Ixmiquilpan

PRESIONES   S

� Regidores acusan falta de condiciones para efectuar las sesiones;
ahora el alcalde hace públicas las convocatorias para éstas 

COMPETENCIAS. Hace un año que no realizan estos encuentros; cada parte expone una versión diferente sobre el mismo hecho.   

Aprovechan LSM para impulsar inclusión 
[ MILTON CORTÉS ]
� Resaltaron participantes en el Taller Lengua
de Señas Mexicanas (LSM), impartido por parte del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Pachuca (DIF), que ha permitido aportar en la
inclusión para personas sordas en la ciudad. 

Señalaron que la iniciativa que tuvo la instan-
cia que encabeza Paola Ludlow Tellería acertó en
la oferta para que las personas que no tienen la po-
sibilidad de escuchar cuenten conlos conocimien-
tos necesarios para incluirse en la sociedad.

También destacaron que los tiempos modernos
exigen al resto de la población contar con conoci-
mientos suficientes para comunicarse con las
personas que tienen algún padecimiento auditi-
vo, de ahí la importancia de la difusión y ense-
ñanza de aspectos como: morfología, dactilolo-
gía, otros aspectos vitales para la comunicación.

Alejandra Mendoza Lara, familiar de un par-
ticipante en los talleres, destacó el interés que tu-
vo el DIF de Pachuca por emprender acciones de
inclusión de este tipo.

"La parte de la inclusión es un acto que se re-
quiere aplicar en todos los sentidos de la vida, en
Pachuca y en todos los municipios se requiere

emprender una diversidad de actividades, de esa
forma lograremos cambiar la perspectiva que te-
nemos en materia de inclusión".

Añadió que se espera que este tipo de progra-
mas sigan vigentes durante la presente adminis-
tración municipal, pues además de ser de amplia
ayuda a que las personas con un problema audi-
tivo representan un fuerte impulso para el resto de
la población, quienes lograrán participar de forma
activa con este tipo de circunstancias.

FFLLOORREESS

Confían en
aumentar
ganancias, 
en Pachuca 
� Esperan floristas de Pachu-
ca un incremento cercano al
80 por ciento (%) en sus ven-
tas, esto previo a la celebra-
ción del 10 de mayo, efecto
que también impactará de
forma positiva  en los pro-
ductores de invernadero.

Recordaron que la cele-
bración de Día de las Madres
es una de las más provecho-
sas en cuanto a la venta de
flores en todo el estado: es-
peran que este año no sea la
excepción y que los puntos
de venta en la capital del es-
tado registren una amplia
afluencia de compradores.

"Para esta fecha se espe-
ra un incremento de ventas
cercano al 80 % con respec-
to al resto del año. La gente
normalmente regala flores
en esta fecha, aunado a las
celebraciones que se tienen
principalmente en escuelas,
de tal forma que la deman-
da es considerable", indicó
Germán Ruiz, propietario de
reconocida floristería de la
ciudad.

De la misma forma,
dijo,contemplan que los pro-
ductores de rosa y tulipán,
en invernadero, incremen-
ten sus ventas al menos para
el próximo fin de semana, ya
que son dos de las especies
de flores más solicitadas por
los compradores.

"El movimiento en las flo-
rerías tradicionales de Pa-
chuca se espera a partir del
este jueves y hasta el próxi-
mo sábado, deseamos que se
registren ventas por encima
de lo que se tiene pronosti-
cado y que se contribuya a
la derrama económica tan-
to de quien produce, como
de quien distribuye", conclu-
yó.(Milton Cortés)

MIÉRCOLES, 8 MAYO 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

DDIIFF  PPAACCHHUUCCAA

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

HGO-10.qxd  07/05/2019  07:57 p.m.  PÆgina 10



MIÉRCOLES, 8 MAYO 2019

STPSH. En caso de duda, las y los trabajadores pueden acudir a las oficinas de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajador (bulevar Ramón G. Bonfil No. 1504,
colonia Arboledas de San Javier, en Pachuca).

Reparto de utilidades 

� Para revalorar el trabajo de los artesa-
nos estos 10, 11 y 12 de abril realizarán la
Primera feria Artesanal, Gastronómica y
Cultural "Fuertes desde la Raíz", esto en la
Finca y Jardín "Los Maples", del pueblo
mágico de Huasca de Ocampo.

Al hacer la invitación en rueda de pren-
sa, Marisela Gayosso, organizadora del
evento, destacó que este evento que es
100 por ciento familiar convoca a arte-
sanos dePuebla, Chiapas, Oaxaca y por
supuesto de Hidalgo, con los municipios de
Cardonal, Tenango de Doria, Tulancingo

y Huasca entre otros.
Lamentó que el trabajo de los pueblos

indígenas no está debidamente valorado
por los turistas y visitantes que en mu-
chos casos regatean los precios de sus pro-
ductos en detrimento de la economía de
quienes los realizan.

En su oportunidad Delia Santos Oso-
rio, representante de comunidades indí-
genas, señaló que comerciantes de otros
estados vienen a comunidades hidalguen-
ses a comprar mercancías que posterior-
mente se venden en estado como Guana-

juato o Querétaro pero aprovechando la
necesidad de los artesanos pagan canti-
dades irrisorias.

En este sentido, Eduardo Gómez Mora,
director de Comunicación Social, en re-
presentación del secretario de Turismo,
Eduardo Javier Baños Gómez, subrayó que
el compromiso del gobierno que encabeza
Omar Fayad Meneses es impulsar el turis-
mo como una palanca del desarrollo de
estas comunidades y generar mejores con-
diciones económicas para los prestadores
de servicios turísticos.(Redacción)

Primera Feria Artesanal, Gastronómica y Cultural

EENN  HHUUAASSCCAA

CCOONNCCUURRSSOO

Por mayor 
conciencia
El niño y la
Mar; dibujo
[ ADALID VERA ]
� Convocó la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) a los niños entre los 6 y
12 años a participar en el con-
curso de dibujo "El Niño y la
Mar" que organiza cada año la
Secretaría de Marina con el ob-
jetivo de promover por medio
del arte la construcción de una
conciencia ecológica-marítima.

El tema central del trabajo
es la mar y la conciencia ecoló-
gica-marítima en cualquiera de
sus diferentes aspectos y mani-
festaciones. 

Los participantes se regis-
traran con una sola pintura,
misma que debe contener ide-
as originales y evitar el plagio
total o parcial de otras obras,
así como las publicadas en
cualquier otro medio.

La técnica para el dibujo po-
drá ser acuarela, crayola, óleo,
lápices de madera, gieses, plu-
mones o pinceles, en papel ilus-
tración, cartulina o cartonci-
llo. Las medidas tendrán que
ser de 57 por 36 centímetros,
sin palabras.

Los trabajos tendrán que ser
enviados a avenida Heróica Es-
cuela Naval Militar, número 861,
colonia Los Cipreses, Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04830.

Quienes conformen la lista
de los ganadores de este certá-
men serán notificados el 28 de
junio a través de una llamada
telefónica o correo electrónico y
la premiación constará de un
viaje al Puerto de Veracruz pa-
ra el primer lugar, un obsequio
especial para el segundo y tercer
puesto.

[ REDACCIÓN ]

D
eberán las personas físi-
cas y morales, que ge-
neraron utilidades ne-
tas mínimas o superio-

res a 300 mil pesos de acuerdo
con la declaración anual del año
anterior (2018), entregar de este
derecho a las y los trabajadores:
según lo estipulado en la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT) esto debe
hacerse durante mayo y junio.

Remarcó la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hidal-

go (STPSH) que la LFT estipula
que quienes trabajen para per-
sonas morales (empresas) debe-
rán recibir el pago de su presta-
ción a más tardar el 30 de ma-
yo; para aquellas personas que
laboren para personas físicas con
actividad empresarial, la fecha
límite para recibir el pago de las
utilidades será el 30 de junio.

Para recibir el pago de la Par-
ticipación de los Trabajadores en
las Utilidades en las Empresas
(PTU) es necesario identificar que

la empresa haya generado utili-
dades en el ejercicio fiscal ante-
rior; constituir la Comisión Mix-
ta de Participación de las Utili-
dades en la Empresa y determi-
nar la participación individual
las y los trabajadores.

De acuerdo con la Ley Fede-
ral del Trabajo, con la finalidad
de recibir las utilidades, todo tra-
bajador o trabajadora deberá
acreditar que ha laborado para
la empresa o para el patrón por lo
menos 60 días

Además de los días laborados,
también son efectivos aquellos
en que se hayan presentado inca-
pacidades temporales por riesgo
de trabajo, periodos prenatales y
postnatales, descanso semanal,
vacaciones y días festivos, per-
miso con goce de sueldo.

Estipula la LFT que si el tra-
bajador no recibe esta prestación o
se le paga de forma incompleta tie-
ne un plazo de un año, contado a
partir del día siguiente a la fecha
límite establecida, para reclamar.

DERECHO  S

� Para recibirlas deben acreditar que han laborado para la empresa 
o para el patrón por lo menos 60 días, del ejercicio correspondiente

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

|| regionespágina11decrónicahidalgo || 

HGO-11.qxd  07/05/2019  07:01 p.m.  PÆgina 11



MIÉRCOLES, 8 MAYO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 

[ REDACCIÓN ]

O
ro para la nadado-
ra hidalguense,
María Esther Cas-
tañeda Ruiz. Con-

quistó la medalla en los 200
metros mariposa, con un
tiempo de 2:22:96, en la ca-
tegoría 13-14 años, lo que
significó el tercer metal dora-
do para la delegación del es-
tado que compite en la Olim-
piada Nacional y Nacional
Juvenil 2019.

Indicó el Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide)
que el segundo puesto fue
para Daniela Torres, de Ba-
ja California, con 2:23:27,
y el tercer sitio para Táma-
ra de la Torre del Estado de
México, con 2:23:86, en la
competencia que se desarro-
lla en la Alberca Olímpica de
Cancún.

Cabe mencionar que es la
primera participación de
Castañeda Ruiz en Olimpia-
da Nacional.

Este lunes nuevamente
Dalahí Meza Coronado al-
canzó un metal, el tercero en
su cuenta personal en la pre-
sente edición; esta vez se lle-
vó el bronce en los 200 li-
bres, categoría 17 y 18 años,
con 2:06:76. La plata fue pa-
ra Rebeca Oviedo de San Luis
Potosí,  con 2:05:54, y el
bronce para Ximena Conde

del Edo de México, con
2:05:13.

Por su parte, Paloma Da-
niela Calva Robles también
se adjudicó la presea de
bronce en la final de los 200
metros pecho con 2:42:25;
Ximena Conde del Estado de
México alcanzó la plata, con
2:40:86, mientras que el Oro
se lo agenció Fernanda Jime-
nez Peón con, 2:39:65.

Este martes los tritones
hidalguenses participarán
en las pruebas de 200 me-
tros combinado individual,
50m libres, 100 dorso y
1500 metros libres.

Los representantes hidal-
guenses contabilizan 10 me-
dallas (tres oros, una plata
y seis bronces).

Tercer oro para Hidalgo: logro 
es de María Esther Castañeda

SIGNIFICADO. Es el tercer metal dorado para la delegación del estado que compite en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.

POSICIÓN  I

� Esta nadadora conquistó el primer sitio en su primera Olimpiada Nacional
� En los 200 metros mariposa, con un tiempo de 2:22:96, en la categoría 13-14 años

SEPH

Por la convivencia y seguridad escolar
� Brindar capacitación y asisten-
cia técnico-pedagógica a la comu-
nidad educativa y fortalecer los
entornos de convivencia armóni-
ca es una meta para la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), por eso llevó a cabo el En-
cuentro por la Convivencia y Se-
guridad Escolar. 

El evento fue en la Escuela Pri-
maria "Frida Kahlo", ubicada en
Mineral de la Reforma, y estuvo
encabezado por la subsecretaria

de Educación Básica, Francisca
Ramírez Analco. 

Destacó el compromiso del go-
bernador, Omar Fayad Meneses,
y del titular de la SEPH, Atilano
Rodríguez Pérez, de otorgar una
educación de calidad a la niñez y
juventud del estado, así como de
propiciar los entornos adecuados
para la convivencia escolar sana
y pacífica. 

Señaló la SEPH que esta acti-
vidad, que recorre diversas escue-

las de Hidalgo, surgió de un es-
fuerzo interinstitucional, que
emana de la Academia Estatal de
Bienestar y Seguridad Escolar y
forma parte también de las estra-
tegias dictadas en el Programa
Nacional de Convivencia Escolar,
el cual apoya en la formación de
las habilidades sociales y emocio-
nales de las niñas, niños y adoles-
centes para lograr una conviven-
cia pacífica e inclusiva en la es-
cuela. (Redacción)

EXPO FERIA 2019

Apoyan funcionarios municipales en organización
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Tras presentar convocatoria para elegir
a la reina de la feria, ratifican al comité or-
ganizador de la administración.

El ingeniero Juan García Mellado, secre-
tario de fomento Económico de Tulancingo,
a su vez presidente del Patronato de la Fe-
ria, confirmó el pasado martes que inicia-
ron con las actividades relacionadas a la

celebración.
Comenzaron con el lanzamiento de la

convocatoria para elegir a la reina de las
festividad, posteriormente seguirán con la
organización de la misma.

Reconoció que las actividades feriales
son sumamente demandantes, por ello de
nuevo contarán con apoyo de funciona-
rios municipales para sacar adelante la ce-

lebración Tulancingo Expo Feria 2019.
Finalmente refirió que con la elección

de la reina buscarán dar continuidad a la
participación social de la elegida en una
manera incluyente y agregó que una vez
presentada esta convocatoria continuará
dando a conocer de manera permanente
los pormenores de la celebración más im-
portante de Tulancingo.
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Reconoce Hidalgo la diversidad cultural

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

8 MAYO 2019
NATACIÓN. Castañeda: oro en su primera Olimpiada Nacional .21

sociedad

DOCUMENTAL 

� Como parte de las activida-
des por el Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo, la Se-
cretaría de Cultura,que dirige
José Olaf Hernández Sánchez,
presentará el documental ¿Có-
mo vuelan las flores?

La cita es el martes 21 de
mayo, a las 18:30 horas en el
Teatro San Francisco de la ciu-

dad capital, así lo dio a conocer
en rueda de prensa, Hugo Sán-
chez Ballato, director admi-
nistrativo de la dependencia
estatal.

En presencia dela protago-
nista del documental, Xóchitl
Martínez Álvarez, quien es de
origen indígena proveniente
de la Huasteca hidalguense,
del director cinematográfico

Roberto Salvador, y de Mau-
ricio Campos, director de Arte
Popular e Indígena en Secreta-
ría, Sánchez Ballato, especifi-
có que la realización del docu-
mental corrió a cargo de la Se-
cretaría de Cultura de Hidal-
go y el apoyo derivó de una au-
diencia ciudadana que brin-
dó el titula de la dependencia
José Olaf Hernández Sánchez. 

"Por primera vez en la his-
toria de Hidalgo, se realiza un
documental en el que la prota-
gonista es una mujer indíge-
na de nuestra huasteca que
viaja al viejo continente, este
documental es un esfuerzo
que hacemos en Cultura Hi-
dalgo para dignificar y reco-
nocer a nuestros pueblos in-
dígenas…". (Redacción) 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
os pequeños legisladores que participa-
rán en el sexto Parlamento Infantil
2019 asistieron a un encuentro con au-
toridades del Instituto Estatal Electoral

(IEEH), a fin de relatar las experiencias que vi-
vieron durante las convenciones distritales.

Ayer por la tarde, en el salón de pleno del
organismo electoral estuvieron los 30 diputa-
dos menores que fueron electos tras diversas
convenciones efectuadas en los distritos lo-
cales, en las diferentes participaciones coin-
cidieron en que padecieron nervisiosismo,
emoción y miedo de las posibles burlas, pero
con el apoyo de los padres y maestros lograron
una experiencia increíble.

A la convocatoria respondieron más de
500 alumnos de escuelas pertenecientes a la
Secretaría de Educación Pública (SEPH), así
como planteles del Sistema DIF Hidalgo y los
centros del Programa de Atención a Menores
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), de acuer-
do con el edicto, el objetivo de la sexta edi-
ción del certamen era incluir representacio-
nes de todos los sectores de la infancia en la
entidad, por lo que participaron también ni-
ños en situación de calle e indígenas.

En el mensaje de bienvenida, el conseje-
ro, Christian Uziel García Reyes, insistió que
el IEEH asume el compromiso de fomentar y
apoyar acciones que coadyuven al desarrollo
de la democracia del estado, por lo que esta ac-
tividad tiene la idea de escuchar inquietudes
de los menores.

Los niños y niñas interesados se registra-
ron del 22 de febrero al 24 de marzo en el
portal web del IEEH, mientras que las con-
venciones distritales fueron los días 3, 4, 5, 8,
10 y 12 de abril, luego elegieron a los 30 ga-
nadores que asistirán al Congreso local, para

celebrarse del 7 al 9 de mayo.
Los temas que expusieron en las conven-

ciones distritales fueron: derechos de los me-
nores, la niñez sin castigo corporal, violen-
cia, la niñez indígena y la inclusión, proyec-
to de vida, democracia y cultura cívica. 

ENCUENTROS

� Insiste instituto en que asume el compromiso de fomentar y apoyar
acciones que coadyuven al desarrollo de la democracia del estado

MICROEMPRESARIOS 

Tácticas para 
desarrollar su 
negocio y así
ganar aún más 
[ REDACCIÓN ]
� Será del 7 al 14 de mayo
cuando microempresarios de-
dicados al área gastronómica
de Santiago Tulantepec y dife-
rentes municipios de la región
recibirán diversas capacitacio-
nes por parte del programa "Es-
trategia de modernización de
puntos de venta de alimentos".

Indicó el ayuntamiento que
esta serie de capacitaciones son
realizadas a través del Fondo
Nacional Emprendedor, por el
Gobierno de Hidalgo, a través
del Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial y
la presidencia municipal de San-
tiago Tulantepec, con el objeti-
vo de fortalecer y desarrollar
habilidades que incrementen la
competitividad y sustentabili-
dad de las microempresas de la
región. 

Destacó la oficialía que los
temas centrales serán: manejo
higiénico de alimentos y estrate-
gias de comercialización a car-
go de Melisa Martínez López,
instructora de Grupo Comercial
Kuman e Isaac Montiel Martí-
nez, especialista en marketing
gastronómico, quienes en sesio-
nes de seis horas enseñarán a
las y los emprendedores sobre
diagnóstico de mercado, uso es-
tratégico de medios digitales, y
diseño de campaña de publici-
dad en redes sociales. 

De igual forma, entregarán
equipamiento productivo que
les permita mejorar sus proce-
sos de servicio y atención al

CALIDAD.  Esta actividad tiene la idea de escuchar inquietudes de los menores.

Acuden pequeños
diputados al IEEH
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