
ASEH. Arrastran municipios deudas de cuenta pública 2017; acumulan pendientes | 8
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Aplicarán descuento al 
salario a los docentes y 
directivos que sí hayan 
suspendido actividades 
estos 16 y 17 de mayo

[ ADALID VERA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Continúan pachuqueños
Con limpieza de calles y 
así suman a disminuir 
contaminación, acción
desde diversas colonias

[ MILTON CORTÉS ]
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RREEGGIIOONNEESS  || 99

De 750 mil pesos que 
Tepeji del Río invirtió
en la realización del  
Requena Fest sólo 
recibió 250 mil pesos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Aún sin acuerdos para 
así consolidar reformas 
sobre las candidaturas 
comunes, en las mesas
aparecen las diferencias 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Prevalece contingencia 

Debido a la contingencia ambiental que se vive en la capital del estado y su Zona Metropolitana, personal de la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo(Semarnath) realiza el Operativo de Aire Limpio, para evitar que los

automóviles contaminen.

Va primera tanda
de jubilados: será
con 200 docentes
[ ADALID VERA ]

En este mes se jubilarán a los
primeros 200 docentes de
los mil 500 que solicitaron

su beneficio desde el año ante-
rior, aseguró Luis Enrique Mo-
rales Acosta, secretario general
de la Sección XV del SNTE.

Las 200 jubilaciones fueron
tramitadas por estímulo econó-
mico y prevé que serán entrega-
das en mayo o agosto.

Cada docente jubilado recibi-
rá un bono económico de 150
mil pesos para apoyar a su eco-
nomía familiar y en reconoci-
miento a su labor ininterrumpi-
da en las aulas hidalguenses.

Cabe recordar que se aproba-
ron sólo a estos 200, debido a que
no hay recursos suficientes para
entregarlos a todos los solicitan-
tes. Por lo que tuvo que recurrir al
gobierno del estado para solven-
tar el gasto económico a través
de un convenio de colaboración.

Se prevé que el siguiente pa-
quete de jubilaciones se aprue-
ben en el mes de junio.              ..44

� Determinación fue ante 
los valores en la calidad 
del aire para Pachuca y 
Zona Metropolitana pues
permanecían entre rangos 
de "regular" y "mala", esto
al  tercer día consecutivo

Un millón 600 mil acciones con 
2ª Semana Nacional de Salud

� Será del 20 al 24 de mayo, informó jefe del Departamento de
la Infancia, Adolescencia y Adultez, de la Secretaría de Salud ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
eterminó el Comité Técni-
co de Contingencias Am-
bientales, en un acto res-
ponsable, mantener activa

la Fase l de la Contingencia Ambien-
tal Atmosférica, para en Pachuca y
la Zona Metropolitana; el objetivo
es salvaguardar la salud de las fa-
milias hidalguenses, remarcó Ben-
jamín Rico. 

El titular de la Secretaría del Me-
dio Ambiente Recursos Naturales
(Semarnath) remarcó que la deter-
minación fue aplicada ante los va-
lores de calidad del aireesta región,
pues permanecía entre los rangos
de "regular" y "mala" por tercer día
consecutivo.

"El llamado a la población fue
mantener las medidas preventivas,
como: evitar las actividades al aire li-
bre, reducir el uso del vehículo y evi-
tar la quema de cualquier tipo de
material".                                             ..33

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-01.qxd  17/05/2019  08:52 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..

SÁBADO, 18 MAYO 2019

L A  I M A G E N

TÚNELES 
Elementos de la Policía Federal y Gendarmería
localizaron dos túneles, los cuales eran usados
para el robo de hidrocarburo en el municipio
de Atotonilco de Tula, específicamente en la
comunidad El Pedregal. En su interior pasaban

tres tomas clandestinas conectadas al ducto
de Pemex Tula-Azcapotzalco; en el lugar nin-
guna persona fue detenida, sólo fueron clausu-
radas y se resguardo el lugar.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

GRACIELA JIMÉNEZ

Como encar-
gada de la Coordina-
ción General de Pla-
neación para el Des-
arrollo Regional y
Metropolitana, Gra-
ciela Jiménez Islas
tiene mucha relación
con los titulares de
las áreas afines en
los municipios para
así llevar a mejor
puerto las acciones
para el progreso lo-
cal, siempre priori-
zando la óptima en-
trega de resultados. 

abajo

FRANCISCO ISLAS

Aparece la
administración de
San Bartolo Tutote-
pec con un monto
fuerte por solventar,
con casi 4 millones
de pesos. Según la
información de la
Auditoría Superior
de Hidalgo, Francis-
co Uriel Islas Trejo
encabeza el listado
de presidentes muni-
cipales que deben
ponerse a trabajar
para remediar esta
situación. 

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Carlos Portillo Zavala
Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

CRECE

El espacio que actualmente ocupa la Universidad
del Futbol sigue creciendo.En un recorrido re-
ciente, los grillitos visitaron el centro de aten-
ción médica que funciona en el mismo comple-
jo y las nuevas canchas y espacios deportivos
que serán de uso exclusivo del equipo femenil
profesional. Desde que el gobierno del estado
entregó (hace años) estos terrenos al Club Pa-
chuca, es mayor la infraestructura que se
construye en la zona y poco transparente las
cifras en cuanto a pago de impuesto o consu-
mo de servicios.

LENTO PERO SEGURO

Los trabajos de rehabilitación de la carretera
Pachuca-Ciudad Sahagún parecen haber con-
cluido. Las enormes filas que se formaban debi-
do a la presencia de personal y maquinaria so-
bre esta vía ya son cosa del pasado; ahora hay
que esperar para saber si existe presupuesto y
proyecto para rehabilitar la misma vía pero en
sentido hacia la capital hidalguense.

FESTEJOS

Los festejos por el 15 de mayo, Día del Maes-
tro, se extendieron por todo el estado y hasta
el fin de semana. En coordinación con su sindicato
y con la aprobación de las autoridades, los maes-
tros hidalguenses, celebraron al menos dos dí-
as de la semana y en algunos casos tres. El pro-
blema se generó porque la suspensión de cla-
ses no era un tema oficial, sino un acuerdo in-
terno de cada escuela o zona escolar y ello ge-
neró molestia y descontrol entre muchos pa-
dres de familia. Por si fuera poco, en la zona me-
tropolitana de Pachuca, hay contingencia am-
biental en fase I, lo cual no contempla suspen-
sión de clases pero al sí haber festejos la con-
fusión fue mayúscula.

IPN

Para la carrera "ONCE K", que será mañana en Pa-
chuca, en materia de seguridad está que el bloqueo
vehicular iniciará en las inmediaciones del  Com-
plejo Revolución Mexicana a las 5 horas. Las pun-
tas de la carrera -por ruta- irán resguardadas por
un motociclista, mientras  que en la retaguardia un
vehículo llevará a los corredores que no puedan
continuar.
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El acelerado crecimiento demográfico 
que se tenía en el pasado, dejó de ser la 

preocupación central del desarrollo sostenible

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
eterminó el Comité
Técnico de Contin-
gencias Ambientales,
en un acto responsa-

ble, mantener activa la Fase l
de la Contingencia Ambiental
Atmosférica, para esta región;
el objetivo es salvaguardar la
salud de las familias hidalguen-
ses, remarcó Benjamín Rico. 

El titular de la Secretaría del
Medio Ambiente Recursos Na-
turales (Semarntah) remarcó
que la determinación fue apli-
cada ante los valores de cali-
dad del aire en Pachuca y la-
Zona Metropolitana, pues per-
manecía entre los rangos de
"regular" y "mala" por tercer
día consecutivo.

"El llamado a la población
fue mantener las medidas pre-
ventivas, como: evitar las acti-
vidades al aire libre, reducir el
uso del vehículo y evitar la
quema de cualquier tipo de
material".

Rico Moreno comentó que
hasta el momento ningún cen-
tro de salud, hospitales y clí-
nicas de la  zona se han pre-
sentado pacientes con padeci-
mientos asociados a esta con-
tingencia ambiental.

Detalló que las 595 escue-
las de Pachuca y 182 de Mi-
neral de la Reforma han apli-
cado las medidas para prote-
ger la salud y el bienestar de
sus alumnos, como la suspen-
sión de actividades cívicas,
deportivas y de recreación al
aire libre.

Agregó que los integrantes
del Comité Técnico informa-
ron  que oficialmente las acti-
vidades en los centros escola-
res no han sido suspendidas.

Indicó se suspendieron acti-
vidades en 127 establecimien-
tos como construcciones, con-
creteras, ladrilleras y bancos
pétreo, las actividades de ba-
cheo, colocación de señala-
miento horizontal y vertical.

Así como la construcción
de estructuras, acarreo de ma-
teriales, pavimentación, así co-
mo la supervisión de estable-
cimientos comerciales y pro-
hibición de venta de alimen-
tos en la vía pública, en coor-
dinación con los ayuntamien-
tos de Pachuca y Mineral de la
Reforma.

Permanecen cerrados los
parques recreativos: Parque de
la Familia, Parque del Maes-
tro y Bioparque de Conviven-
cias, Unidad Deportiva Muni-
cipal Solidaridad y Unidad De-
portiva Piracantos.

DATO. La Semarntah sancionó
a 106 vehículos por no portar
el holograma. A través del
Operativo Aire Limpio intervi-
nieron 357 vehículos en diver-
sos puntos de la zona metro-
politana de Pachuca.

◗ Baja cantidad
de partículas
suspendidas
en Tulancingo

[ REDACCIÓN ]
MMeejjoorraarroonn  ppaarráámmeettrrooss  ddee
ppaarrttííccuullaass  ssuussppeennddiiddaass  eenn
aaiirree  ppaarraa  TTuullaanncciinnggoo,,  bbaa--
jjaannddoo  ddee  110022  aa  7722    yy  llaa
ccoonnddiicciióónn  aaccttuuaall  eess  rreegguullaarr,,
aa  llaa  eessppeerraa  ddee  qquuee  llooss  iinnddii--
ccaaddoorreess  ssiiggaann  mmeejjoorraannddoo
ccoonnffoorrmmee  llaass  pprreecciippiittaacciioo--
nneess  pplluuvviiaalleess  yy  vviieennttooss  qquuee
lliimmppiieenn  llaa  aattmmoossffeerraa..
AAssíí  lloo  rreevveellóó  eell  rreeppoorrttee  ddee  ccaa--
lliiddaadd  ddee  aaiirree,,  ccoorrrreessppoonnddiieenn--
ttee  aall  1166  ddee  mmaayyoo,,  iinnffoorrmmóó  eell
ddiirreeccttoorr  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee
llooccaall,,  JJoosséé  AArrttuurroo  SSaannttooss
GGaarrccííaa,,  qquuiieenn  ccoommppaarrttiióó  eell
lliinnkk ooffiicciiaall  ddoonnddee  ccuuaallqquuiieerr
cciiuuddaaddaannoo  ccoonn  aacccceessoo  aa  iinn--
tteerrnneett  ppuueeddee  ccoonnssuullttaarrlloo
hhttttpp::////ccaalliiddaaddaaiirree..sseemmaarr--
nnaatthh..ggoobb..mmxx//
LLooss  ppaarráámmeettrrooss  ssuubbiieerroonn
ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee  eenn  mmuu--
cchhaass  ppaarrtteess  ddeell  ppaaííss,,  iinncclluu--
yyeennddoo  TTuullaanncciinnggoo,,  ddeebbiiddoo  aa
llooss  iinncceennddiiooss  ffoorreessttaalleess..
SSaannttooss  GGaarrccííaa  ddiijjoo  qquuee  eell
mmoonniittoorreeoo  eess  ccoonnssttaannttee
ppuueess  ccuueennttaann  ccoonn  uunnaa  uunnii--
ddaadd  ddee  mmeeddiicciióónn,,  uubbiiccaaddaa
eenn  CCoorrrreeggiiddoorraa  oorriieennttee,,  eenn
llaa  ppaarrttee  aallttaa  ddeell  IInnssttiittuuttoo
ddee  CCaappaacciittaacciióónn  DDIIFF  ((ttiieennee
aall  mmeennooss  44  aaññooss  ttrraabbaajjaann--
ddoo  aaccttiivvaammeennttee))..

LLAAMMEENNTTAABBLLEE..  ÉÉssttaa  eess  llaa
pprriimmeerraa  vveezz  qquuee  TTuullaanncciinnggoo
aallccaannzzóó  ppaarráámmeettrrooss  eelleevvaa--
ddooss  ddee  ppaarrttííccuullaass  ssuussppeennddii--
ddaass  ppoorr  lloo  ccuuaall  llaass  aauuttoorriiddaa--
ddeess  rreeccoommeennddaarroonn  ssuussppeenn--
ddeerr  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  iimmppllii--
qquueenn  mmoovviilliizzaacciióónn  vveehhiiccuullaarr
mmaassiivvaa,,  eennttrree  oottrraass  aacccciioonneess..

Sigue Fase I de
de Contingencia
Ambiental: Rico

Toman acciones para que no estalle problema; basura 
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E l alcalde de Tezontepec de Aldama ur-
gió que la Secretaría del Medio Ambien-

te estatal (Semarnath) defina si irá para ade-
lante con el proyecto de construir una plan-
ta de revalorización de residuos sólidos re-
gional, y dijo que la dependencia debe ha-
cer un planteamiento serio antes de proceder
con la clausura de los rellenos sanitarios
municipales para que no dejen a los ayunta-
mientos el problema de la basura.

Pedro Porras, en entrevista, refirió que
el llamamiento se da sobre todo para evitar
que a Tezontepec le ocurra lo mismo que a
los cinco municipios que depositaban sus
residuos sólidos en el relleno regional de Tu-
la, que fue clausurado el 12 de abril pasado
sin que la Secretaría les diera otra opción a
los municipios para tirar las 250 toneladas
que generan diariamente.

Se dijo sabedor de que provisionalmente
los ayuntamientos trabajan con una empre-

sa del Estado de México, la cual transfiere
los desechos urbanos hacia municipios de
aquella entidad, lo cual les genera un gas-
to enorme, "nosotros no queremos que nos
pase eso, por eso sería bueno que la Secreta-
ría definiera si impulsará el proyecto que se
planteó el año pasado".

Sin embargo, reveló que ya no se ha sabido
nada del tema, dado que el que lo traía era el ex-
subsecretario de normatividad de la Semar-
nat federal, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

SEMARNTAH  S 

� El objetivo es salvaguardar
la salud de los hidalguenses
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BENEFICIO INTEGRAL. Homologar con los criterios establecidos por la Ley de Disciplina Financiera
para la Federación.
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RODRÍGUEZ

Descuento sí, 
para los que
suspendieron
clases: SEPH
� Aplicarán descuento al salario
a aquellos docentes y directivos
que hayan suspendido activida-
des en las escuelas de Hidalgo es-
tos 16 y 17 de mayo, anunció Ati-
lano Rodríguez Pérez, titular de
la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH).

Explicó que la suspensión de
labores oficial ocurrió el 15 de
mayo, en conmemoración al Día
del Maestro, incluso hubo es-
cuelas que el jueves y viernes
realizaron sus festejos y como
tal clase no hubo actividades
normales.

Sin embargo, si serán sancio-
nadas administrativamente con
su respectivo descuento a aque-
llos docentes y directivos que ha-
yan suspendido clases justifican-
do la mala calidad del aire en par-
te de la entidad.

Hasta el momento no se ha
tomado la medida de suspender
clases en las escuelas de la en-
tidad, en particular en la Zona
Metropolitana de Pachuca, aun-
que hay contingencia.

Pese a que el ambiente está
deteriorado desde hace algunos
días, no es necesario cerrar las
escuelas porque los niveles de to-
xicidad no son alarmantes, co-
mo sí ocurre en el Estado de Mé-
xico y la Ciudad de México, don-
de los maestros y alumnos per-
manecen en casa.

Lo anterior, durante el festejo
por el Día del Maestro que orga-
nizó la Sección XV del SNTE en
conocidos salones del municipio
de Pachuca, donde estuvo presen-
te el funcionario estatal. Tras un
desayuno, los profesores disfruta-
ron de rifas y música.

Padres de familia y los Conse-
jos de Participación Social de al-
gunas escuelas notificaron con
antelación que realizarían sus
eventos por el Día del Maestro
en estos días, pero se dará se-
guimiento para verificar qué es-
cuelas suspendieron clases ar-
bitrariamente. .(Adalid Vera)

CASO

Pendientes 
de cuentas 
bloqueadas
aún: rector 
� Algunas de las cuentas que to-
davía mantiene bloqueadas la Uni-
dad de Inteligencia Financiera
(UIF) no tienen que ver con la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), así lo aseguró el
rector Adolfo Pontigo Loyola.

Explicó que hasta el momento
ya fueron descongeladas 75 cuen-
tas bancarias de la universidad;
sin embargo, el resto sigue con-
gelado en los bancos correspon-
dientes. De éstas, no todas perte-
necen a la universidad.

"Sigue latente algunas cuen-
tas, que vamos a hacer saber, que
no tienen nada que ver con los
151 millones de dólares".

Significa que estas cuentas ban-
carias no están a nombre de la ins-
titución, sino que son personales.

Pese a que no detalló a quiénes
pertenecen, se especula que se trata de
cuentas bancarias de personas físi-
cas o morales que están relaciona-
das de una forma u otra con la UAEH.

La UIF, que depende de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), analiza desde el
jueves un expediente que entre-
gó Pontigo, sobre el estado finan-
ciero de la Autónoma de Hidalgo.
De ahí determinará si las cuentas
que hasta ahora están bloquea-
das, almacenan dinero legal o pro-
viene de actividades ilícitas.(Ada-
lid Vera)

Primera tanda: 
200 jubilados
[ ADALID VERA ]

E
n este mes se jubilarán a
los primeros 200 docentes
de los mil 500 que solici-
taron su beneficio desde el

año anterior, aseguró Luis Enri-
que Morales Acosta, secretario ge-
neral de la Sección XV del SNTE.

Las 200 jubilaciones fueron
tramitadas por estímulo econó-
mico y prevé que serán entrega-
das en mayo o agosto.

Cada docente jubilado recibi-
rá un bono económico de 150
mil pesos para apoyar a su eco-
nomía familiar y en reconoci-
miento a su labor ininterrumpida
en las aulas hidalguenses.

Cabe recordar que se aproba-
ron sólo a estos 200, debido a que
no hay recursos suficientes para
entregarlos a todos los solicitan-
tes. Por lo que tuvo que recurrir al
gobierno del estado para solven-
tar el gasto económico a través
de un convenio de colaboración.

Se prevé que el siguiente paque-
te de jubilaciones se aprueben en el
mes de junio para darles salida po-
co a poco al resto de los mil 500.

La entrega de jubilaciones es-
tá supeditada a la fecha que mar-
que el gobierno del estado, por lo
que fecha exacta no hay todavía,

así que los beneficiados tendrán
que permanecer atentos de las
indicaciones que gire a través del
SNTE o de la Secretaría de Edu-
cación Pública estatal (SEPH).

Morales Acosta reveló que ya
han nuevas solicitudes para ju-
bilar a docentes correspondien-
tes a este año, sin embargo por el
momento se dará prioridad a las

mil 500 que están pendientes des-
de 2018.

De cualquier formal las ofici-
nas de la Casa XV del SNTE están
abiertas para recibir al personal
que requiera hacer su trámite en
este 2019, pues sus expedientes
serán valorados para determinar
quiénes cubren el perfil y los re-
quisitos necesarios.

CLÁUSULAS. Aprobaron sólo estos, debido a que no hay recursos suficientes para entregarlos
a todos los solicitantes.

SNTE

� Solicitaron beneficio,  desde el año anterior, mil 500 docentes

SÁBADO, 18 MAYO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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Pachuca, Hidalgo, 18 de mayo 2019

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

La Crónica de Hoy en Hidalgo lamentan profundamente el
fallecimiento del licenciado: 

Eduardo Gómez Mora
y se unen a la pena que embarga a familiares y amigos 

Descanse en Paz

quien fuera titular de Comunicación Social en la 

Secretaría de Turismo estatal
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante la Segunda Se-
mana Nacional de Sa-
lud que se realizará del
20 al 24 de mayo con-

templan, para Hidalgo, cerca de
un millón 600 mil acciones, in-
formó el jefe del Departamento
de la Infancia, Adolescencia y
Adultez de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), Ely Christian
López González.

Con el lema ¡Por el bienestar
de tu familia y de México vacú-
nalos!, aplicarán 94 mil 200 va-
cunas contra Virus de Papiloma
Humano (VPH), para las niñas
inscritas en 5º año de primaria y
no escolarizadas, de 11 años.

"Elobjetivo será realizar las acti-
vidades de vacunación, promoción
e información a tutores, madres y
padres de familia responsables de
los menores de cinco años acerca
de la prevención de enfermedades
diarreicas, infecciones respirato-
rias agudas y tétanos neonatal".

Pormenorizó que el Sector Sa-
lud instalará 4 mil 290 puestos

de vacunación en las diversas re-
giones del estado para comple-
tar esquemas básicos con: Vita-
mina A; BCG; Pentavalente ace-
lular; Hepatitis B; DPT.

Así como el Hexavalente; Tri-
ple viral (SRP); Rotavirus; Neu-
mocócica conjugada y polisacari-

da, y se otorgará protección con-
tra tétanos neonatal en embara-
zadas mediante la administración
de una dosis de Td o Tdpa. 

Además se reforzará la aplica-
ción de dosis de Albendazol a la po-
blación de dos a 14 años de edad, y
la distribución de un sobre "Vida

Suero Oral" a cada una de las ma-
dres, padres o responsables de los
menores de cinco años para la pre-
vención de enfermedades diarrei-
cas e infecciones respiratorias agu-
das, así como las indicaciones pa-
ra manejo en el hogar e identifica-
ción de signos de alarma.

Segunda Semana Nacional de Salud

RECORDATORIO. Las vacunas son totalmente seguras y participarán mil 131 prestadores de servicios institucionales y voluntarios.

DEL 20 AL 24 DE MAYO   S

� Brinda detalles el jefe del Departamento de la Infancia, 
Adolescencia y Adultez, área de la Secretaría de Salud de Hidalgo 

DDEETTAALLLLEESS

Cero cambios
para efectuar
la carrera, así 
lo indica IPN
[ MILTON CORTÉS ]
� El Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) dio a conocer
que mañanaserá en Pachu-
casu carrera atlética: con-
gregará cerca de 2 mil 500
cor redores, pese a que se
mantiene la Contingencia
Ambiental en Fase I.  

Ante la controversia que
generó en redes sociales la
realización del evento, la de-
pendencia educativa dio a
conocer que en la capital de
Hidalgo no se suspende esta
actividad, la cual se realiza-
rá acorde a lo establecido
previamente.

La convocatoria de carác-
ter nacional, que se realiza
en 19 ciudades del país, tam-
bién contempla una carrera
para niñas y niños, la cual
se mantiene.

El IPN difundió por me-
dio de sus redes sociales,
que únicamente el evento
fue reprogramado en la Ciu-
dad de México y la zona me-
tropolitana del Valle de Mé-
xico, para una fecha poste-
rior, no obstante, pese a que
en entidades como Hidalgo
y Querétaro, en donde exis-
te contingencia, el evento
sigue en pie.  

Ayer, la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) dio a conocer que
Pachuca se mantenía en la
fase uno de la contingencia
ambiental, por lo que preva-
lecen las recomendaciones
de no realizar actividades al
aire libre.

La Secretaría de Salud de
Hidalgo, en tanto, también
realizó las recomendaciones
pertinentes a la población pa-
ra no exponerse y realizar ac-
tividades al aire libre que pu-
dieran provocar afectaciones
y el surgimiento de enferme-
dades de las vías respirato-
rias, ante la mala calidad del
aire que priva en la capital
del estado, al menos hasta el
cierre de la presente edición.

Hasta la tarde de ayer, el
debate entre los deportistas
se mantenía en las redes so-
ciales, además que en el caso
de Pachuca, algunos de los
atletas que compraron sus
boletos previamente, los pu-
sieron a la venta.
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"Tenemos también en operación un avión 
táctico sigiloso con cámara térmica para 

labores de investigación y 20 drones"

Todavía arrastran pendientes 
[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos 22 municipios
mantienen montos vi-
gentes, pendientes de
solventar de la cuenta

pública 2017, por un total de 14
millones 766 mil 454.73 pesos,
de acuerdo coninformación de la
Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH).

El informe indica que de la
primera entrega que se presen-
tó en junio de 2018, aún que-
dan cuatro municipios con pen-
dientes por solventar: Ajacuba,
con 243 mil 262.08 pesos; Car-
donal,  258 mil 166.04; Cha-
pantongo, 197 mil 526; y Chil-
cuautla, 105 mil 494.67.

En tanto de la segunda en-
trega, octubre pasado, 17 de-
marcaciones presentan adeu-
dos de sus observaciones: Almo-
loya, 108 mil 603 pesos; Cha-
pulhuacán, 90 mil 744; Huau-
tla, un millón 302 mil 683.56;
Huejutla,549 mil 162.60; Hui-
chapan, 574 mil 880.45; Jaca-
la, 629 mil 735.85; Jaltocán,
948 mil 482.51; Juárez Hidalgo,
41 mil 558.83; La Misión 157,
mil 65.03.

Asimismo, Lolotla tiene un
pendiente de 715 mil 573.72;
Metztitlán, un millón 497 mil
228.19; Pisaf lores, 198 mil
884.48; San Agustín Mezquiti-
tlán, 104 mil 416.98; San Bar-

tolo Tutotepec, 3 millones 782
mil 809.45; Tepeapulco 732 mil
32.22;Tlahuelilipan, 2 millo-
nes 138 mil 71; Tlanalapa, 201
mil 114.27; y Tlanchinol 188
mil 320.64 pesos.

El documento refiere que la
ASEH ejercerá las acciones
que la ley precisa, derivadas
de las irregularidades encon-

tradas en la revisión de la in-
formación y documentación
que las entidades fiscalizadas
presentaron dentro de los pla-
zos establecidos.

Sin embargo, hasta el mo-
mento de la primera entrega los
expedientes y dictámenes téc-
nicos se encuentran en etapa de
investigación y aún no aplica

estado procesal.
En lo que corresponde a la se-

gunda entrega las acciones pro-
movidas por la ASEH se encuen-
tran en proceso de notificación
del pronunciamiento, por lo
cual en caso de existir denun-
cias ante las instancias corres-
pondientes, se informarán has-
ta que se presenten.

CUENTA PÚBLICA 2017   S 

� Aparecen 22 municipios con montos vigentes, de hace dos años 

TOTAL. Suman 4 millones 766 mil 454.73 pesos, de acuerdo con información de la ASEH. 

Aparecen organismos descentralizados con adeudos, en municipios 

� Tienen pendientes por sol-
ventar de la cuenta pública
2017 cinco organismos des-
centralizados municipales, por
un monto de un millón 145
mil 815.92 pesos.

Según informe de la Audi-
toría Superior del Estado de
Hidalgo, referente a las accio-
nes promovidas, la Comisión
de Agua potable Alcantarilla-
do y Saneamiento Municipio
de Atotonilco de Tula, adeu-
da 316 mil 920.66 pesos; Co-
misión de Agua y Saneamien-
to del Municipio de Ajacuba,
32 mil128; la Comisión de

Agua y Saneamiento del Mu-
nicipio de Tlahuelilpan 227
mil 402.52; el Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Tlaxcoa-
pan 217 mil 897.65 y el Siste-
ma para el Desarrollo Integral
de la Familia de Ixmiquilpan,
351 mil 467.09.

Todos los casos correspon-
den a la segunda entrega del
informe de fiscalización de la
cuenta pública 2017 que se
realizó en octubre y la ASEH
está en proceso de notificación
del pronunciamiento.(Jocelyn
Andrade)

PUNTO POR PUNTO

L E O N A R D O H E R R E R A

Abraham el
operador de UAEH

uando se convirtió en el dirigente
del Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en el estado,

Abraham Mendoza Zenteno, dio muestra de su
habilidad para  desplazar a grupos internos y
convertirse en un hábil operador político del
grupo Universidad encabezado por Gerardo Sosa
Castelán, posición que hoy refrenda sin ningún
recato, pero ahora desde la Coordinación de los
programas para el Desarrollo.
Tienen en la estructura de la dependencia federal
a dos sobrinos de Gerardo Sosa, quienes son partí-
cipes en todas las reuniones privadas y públicas
del delegado federal, también toman decisiones y
reestructuran los apoyos y destinos que se tiene en
los 9 programas importantes del gobierno federal.
Los hijos de Damián Sosa y Agustín Sosa se han
convertido en la cabeza de la dependencia federal y
desde ahí operan también la llamada "Estrategia Hi-
dalgo", que consiste en bloquear apoyos a universi-
dades públicas, municipios de extracción priista y la
organización de marchas y protestas en eventos pú-
blicos contra funcionarios estatales.
Dicho de otra manera Mendoza Zenteno es el ope-
rador, no del Gobierno Federal como en las últimas
reuniones le exigieron, tampoco es el enlace de la
federación con el estado y mucho menos un promo-
tor de programas en beneficio de la población vul-
nerable, lo es de Gerardo Sosa solamente.
Las mismas oficinas de la exdelegación de Sedesol se
han convertido en horarios pocos habituales en
puntos de encuentro entre los integrantes del grupo
Charrez, Grupo Universidad y los integrantes de la
Cámara de diputados local,encabezados por el coor-
dinador de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista.
El tema ya fue incluso reportado a dos personajes
que se mantienen atentos a lo que ocurre en el go-
bierno estatal y que son básicamente la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio sub-
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que podrían
comenzar a realizar ajustes en la estructura del go-
bierno federal antes de las próximas elecciones.

DE MI TINTERO. Todo parece indicar que es cues-
tión de días para que los agentes de la Policía In-
vestigadora tengan en sus manos la orden de apre-
hensión en contra del exdiputado federal Cipriano
Charrez acusado por el delito de homicidio culposo
y omisión de ayuda…Por cierto a propósito de jui-
cios de procedencia los diputados del congreso lo-
cal encabezados por Ricardo Baptista, parecen
convertirse en cómplices de la regidora Diana Ka-
rina de la Cruz Méndez acusada de golpear a una
mujer embarazada que perdió a su bebé a causa de
la agresión, el caso fue judicializado, pero mien-
tras mantenga el fuero de asambleísta no podrá ser
detenida… la solicitud llegó al congreso local el 8
de mayo y nada pasa…

Twitter:@herreleo
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� Acusaron socios de la Cooperativa La
Cruz Azul que su aún director general,
Guillermo Álvarez Cuevas, continúa con la
seguidilla de anomalías y actos arbitra-
rios en detrimento de la cementera.

La tarde del pasado jueves, con una ma-
nifestación de protesta en el marco de la
visita sorpresa de Álvarez a la planta 1 de

la empresa repudiaron la presunta impo-
sición del mandamás de la firma cruzazu-
lina, puesto que dijeron que acudió a la
firma para imponer al nuevo gerente de
las instalaciones, Mario Cruz, quien dijeron
que es un títere de "Billy".

Además de portar pancartas en mano
con mensajes alusivos a la supuesta co-
rrupción propiciada por el aún director,
lanzaron consignas al unísono en las que
se pudo escuchar Fuera Billy, Fuera Billy.

En entrevistas separadas dijeron que no
aceptarán las órdenes del nuevo gerente,
puesto que es una imposición: después de
que "Billy" cesara ilegalmente de ese mismo

cargo a Wilfrido Arroyo Reynoso, con quien
laboraban bien, pero con oposición a las "ra-
terías" de Guillermo Álvarez, quien ante es-
te escenario decidió "sacarlo del paso".

Sostuvieron que ya no ven la hora de
correr definitivamente de la empresa a Ál-
varez Cuevas, quien hasta ahora ha da-
ñado impunemente a La Cruz Azul con
desvíos millonarios, creación de empresas
fantasmas y con gran desprestigio.

Ante este escenario indicaron que ansí-
an que llegue el día en que se convoque a
asamblea general para que de una vez sa-
quen a "Billy" oficialmente de la coopera-
tiva mediante votación.(Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
e los 750 mil pesos
que el municipio de
Tepeji del Río invirtió
en la realización del

"Requena Fest 2019", el
ayuntamiento sólo recibió
250 mil pesos luego de revisar
la venta de taquilla de los dos
días del evento de música, así
lo informó el alcalde Moisés
Ramírez Tapia, quien además
aclaró que la limpieza de los
terrenos corrió por parte del
municipio.

El festival tuvo verificativo
estos 13 y 14 de abril, en te-
rrenos federales de la Presa
Requena. Cabe destacar que
la alcaldía sorteó diversos
problemas ya que anunció el
programa sin contar con los
permisos de los arrendatarios
de terrenos federales consi-
derados como parte del vaso
del embalse, lo que orilló al
municipio y a los organiza-
dores a mover el sitio a otros
predios igualmente propie-
dad de la nación.

Luego del evento al cual
acudieron más de 10 mil per-
sonas (principalmente en la
segunda fecha ya que la pri-
mera prácticamente fue un
fracaso), el alcalde dijo no te-
ner las cifras de lo recaudado
por todo el evento; sin embar-
go, el pasado 14 de abril in-
formó que al municipio le re-
gresaron 250 mil pesos.

El alcalde ya comprometió
que por lo menos durante su
gobierno se lleve a cabo un
segundo festival de música en
2020.

Moisés Ramírez dijo que le
propondrán a los organiza-
dores del festival de música
que presenten un proyecto
para las fiestas de octubre, el
edil reconoció que debido a
los gastos de los festejos del
mes patrio cuentan con poco
recurso para invertir en una
feria que le dé mayor realce
al municipio, pero que bus-
carán alguna propuesta de
los organizadores del evento
musical del pasado mes de
abril.

Sólo 250 mil pesos, venta de 
taquilla, con el Requena Fest

VICISITUDES

� Informó el alcalde de Tepeji del Río, Moisés Ramírez Tapia, quien además 
aclaró que la limpieza de los terrenos corrió por parte del municipio

DECISIONES. El alcalde comprometió que por lo menos durante su gobierno se lleve a cabo un segundo festival de música, en 2020.

CALIDAD 

Suman pachuqueños a actividades en favor del ambiente 
[ MILTON CORTÉS ]
� Este fin de semana brigadistas -ciudada-
nos-emprenderán la continuación de la cam-
paña de limpia de calles en Pachuca, actividad
que acorde a su objetivo contribuye a retirar,
de desagües y alcantarillas, desechos que pu-
dieran propiciar inundaciones y actualmen-
te aportar a limpiar el aire de la ciudad. 

Los par ticipantes informaron que

buscarán la presente semana contribuir
a la reducción de la mala calidad del aire
que persiste en la ciudad, al retirar de la
vía pública los desechos que pudieran ser
factor de las afectaciones.

Indicaron que la población tiene una res-
ponsabilidad social con esta metrópoli, de tal
manera que ante la contingencia ambiental
que recae en Pachuca, como en su zona me-

tropolitana, es importante que la sociedad
se sume a las acciones vecinales que se ponen
en marcha en algunas colonias.

Establecieron que estas actividades se re-
alizan por parte de colonos desde hace casi
cuatro años, por lo que está en cada indivi-
duo de la sociedad, el ser partícipe y apor-
tar en favor de la mejora de las condiciones
del medio ambiente para Pachuca.

COOPERATIVA CRUZ AZUL

Repudian acciones 
de Álvarez Cuevas
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Sin acuerdos para consolidar reformas sobre las
candidaturas comunes, luego de que los partidos
políticos retomaron las mesas técnicas con los
diputados locales, destacaron diferencias en este
tema, así como en la inclusión de regidurías por
la vía de representación proporcional.

Mientras 10 cúpulas propusieron que las candida-
turas comunes tengan un emblema común, Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) rechaza
tal iniciativa, pues concedería facilidades a los
partidos que no alcancen el porcentaje mínimo de
votación.

Actualmente en las normativas electorales pre-
vén la impresión de boletas con emblemas para
cada partido, aunque participen en coalición,
pues el objetivo es que las agrupaciones registren
sus porcentajes de sufragios; sin embargo, por la
libertad configurativa de los estados, es posible
que modifiquen la legislación para que las candi-
daturas comunes tengan un logo común.
"La diferencia con Morena en cuanto al logo co-
mún es que nosotros estamos insistiendo en esto
y es el punto en el que no avanzamos, porque ac-
tualmente no hay logo para candidatura común,
queremos que la diferencia con la coalición se es-
tablezca con el logo común, otro punto es que
existan candidaturas comunes hasta el 50 por
ciento (%) de municipios", dijo el representante
de Nueva Alianza Hidalgo, Sergio Hernández
Hernández.
La candidatura común es la unión de dos o más
partidos políticos, sin mediar coalición, para pos-
tular al mismo perfil, fórmula o planilla; en este
caso las cúpulas no podrán registrar candidatos
propios ni de otras agrupaciones en aquellos dis-
tritos donde impulsen aspirantes.
Por tales motivos, Morena considera que los em-
blemas comunes ayudarían a ciertos partidos
para mantener su porcentaje mínimo de vota-
ción, pues en los convenios pretenden una distri-
bución de sufragios entre las cúpulas que inte-
gren dicha modalidad.
Otro de los tópicos que discutieron refiere a los
regidores de representación proporcional, espe-
cíficamente para registrar dos planillas, una de
mayoría relativa y otra vía plurinominal.

TTeexxttoo::  RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr..
FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

SÁBADO, 18 MAYO 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque sufrieron la
reducción de presu-
puesto en 2019, el
Instituto Nacional

Electoral (INE) no padece
afectaciones económicas gra-
ves, pero optaron por restrin-
gir algunos servicios y con-
gelaron la contratación de
plazas no fijas como secreta-
rios o asistentes.

De acuerdo con el vocal
ejecutivo de la Junta Local,
José Luis Ashane Bulos, la dis-
minución de recursos tampo-
co interferirá en las activida-
des de coordinación con el
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) de cara a los comicios
locales para 2020.

Tras la presentación estatal
de los resultados de la Con-

sulta Infantil y Juvenil 2018, el
funcionario electoral recordó
que para este año tuvieron un
recorte presupuestal de 900
millones de pesos, situación
que aunque no afectó sustan-
cialmente las actividades del
instituto, sÍ contemplaron me-
didas de racionalidad.

Asimismo, enfatizó que esta
disminución de presupuesto
no atentará en el desarrollo de
la contienda local de ayunta-
mientos, ya que seguramente
incluirán partidas para ello.

"Es una reducción que se
tuvo, al INE le quitaron 900
millones de pesos y pues por
supuesto que nos afecta, para
las elecciones locales no afec-
tará, porque este año tuvimos
elecciones en seis entidades,
cinco estaban programas a

excepción de la extraordinaria
en Puebla, consideramos que
nos instalaremos para el pro-
ceso electoral del otro año y
creo que estará contemplado
en el presupuesto".

Aclaró que pese a la austeri-
dad continúan las actividades
permanentes, como la actuali-
zación de padrones, pero si de-
terminaron que aquellas pla-
zas temporales que se desocu-
pen permanezcan acéfalas.

"Las plazas que no perte-
necen al Servicio Profesio-
nal Electoral y se desocupen
por cualquier causa, pues se
congelan para no generar
gastos, alguna secretaria o
asistente, actualmente tene-
mos dos casos así, esto es
hasta donde se pueda para
obtener ahorros".

JOSÉ LUIS ASHANE. Este año tuvieron un
recorte presupuestal de 900 millones de
pesos:vocal ejecutivo de la Junta Local.

♠

DIFERENCIAS

POR CANDIDATURAS COMUNES

MMOORREENNAA

Deben diputados
brindar respaldo
a la comunidad 
LGBTTTI; caso
� Cuestionará la Secretaría de
Diversidad Sexual de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) a los dos diputados locales,
Humberto Veras Godoy y José
Antonio Hernández Vera, sus ar-
gumentos para no apoyar la ini-
ciativa respecto al matrimonio
igualitario, votada esta semana
en el Congreso hidalguense; el ti-
tular de esta área partidista, Luis
Ángel Tenorio Cruz, advirtió que
en caso de que ignoren la agenda
política del partido para sensibili-
zar sobre estos temas, iniciarían
procedimientos ante la Comisión
Nacional de Honestidad y Justi-
cia (CNHJ).

En conferencia de prensa, el
secretario de Morena reiteró que
el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador mantiene una políti-
ca a favor de los derechos de la
comunidad de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transgéneros, Tra-
vestis, Transexuales e Intersexua-
les (LGBTTTI), por ello represen-
tantes del partido tienen la obliga-
ción de respaldar estos temas y
erradicar la discriminación.

Abundó que Morena mantie-
ne cursos o talleres de sensibili-
zación con los militantes, alcal-
des, regidores, síndicos o diputa-
dos para que sean promotores de
espacios libres de segregación,
además de combatir la violencia
hacia este sector, pues actual-
mente Hidalgo es un foco rojo por
altos índices de agresiones con-
tra la diversidad sexual.

Asimismo, insistió que la agen-
da legislativa de Morena contem-
pla diversos temas para fortale-
cer al sector LGBTTTI, tales co-
mo la creación de protocolos de
atención o del Instituto Estatal
para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación en el Estado.

Cuestionado por los dos le-
gisladores locales que no vota-
ron a favor del matrimonio
igualitario, Tenorio Cruz preci-
só que dialogarán con ellos pa-
ra conocer sus motivos, además
de reiterarles que el partido
cuenta con temas prioritarios
que deben respetarse.

"Aquellos compañeros que no
trabajen en esta agenda, que no
respeten o voten en contra, se ini-
ciará un proceso en la Comisión
Nacional de Honestidad y Justi-
cia por no cumplir con la plata-
forma, debemos ser congruentes
con la agenda legislativa".(Rosa
Gabriela Porter)

INE: Sin afectaciones 
económicas graves

COMICIOS LOCALES EN 2020  S

� Disminución de recursos no interferirá en actividades con IEEH
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[ REDACCIÓN ]

E
n sesión permanente las
Comisiones Unidas de
Justicia y de Estudios
Legislativos, Segunda,

a efecto de analizar y enrique-
cer el anteproyecto de dicta-
men que expide la Ley Nacio-
nal de Extinción de Dominio.

Durante dicha sesión, se-
gún información del 16 de
mayo, el presidente de la Co-
misión de Justicia, Julio Men-
chaca Salazar, explicó que di-
cho documento "está siendo
enriquecido por las propues-
tas y sugerencias" de los inte-
grantes de ambos órganos le-
gislativos. 

La intención es avanzar los
siguientes días y buscar que
los distintos puntos de vista
que hay sobre este tema sean
coincidentes para "tener ya un
dictamen que sea puesto a
consideración del Pleno" en el
periodo extraordinario, indi-
có el senador. 

En tanto, la presidenta de

la Comisión de Estudios Legis-
lativos, Segunda, Ana Lilia Ri-
vera Rivera, aseveró que los
equipos técnicos de las comi-
siones trabajan de manera per-
manente en la elaboración de
un dictamen que contenga to-
das las opiniones, y permita
lograr un consenso.

La senadora del PAN, Indi-
ra de Jesús Rosales San Ro-
mán, aseguró que es una ley
de absoluta relevancia para
todos, por lo que se debe cons-
truir un buen consenso. Indi-
có que se trabaja con el equipo
técnico de la Comisión de Jus-
ticia respecto de algunas re-
servas para que sean tomadas
en cuenta e incorporadas.

El anteproyecto sobre el que
trabajan senadoras y senado-
res busca expedir la Ley Na-
cional de Extinción de Domi-
nio y reformar el Código Na-
cional de Procedimientos Pe-
nales, así como las leyes Fede-
ral para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sec-
tor Público, y la de Concursos
Mercantiles.

SÍNTESIS. La intención es
avanzar los siguientes días y bus-
car que los distintos puntos de
vista que hay sobre este tema
sean coincidentes para "tener
ya un dictamen que sea puesto
a consideración del Pleno" en el
periodo extraordinario, indicó
el senador hidalguense. 

La senadora del PAN, Indi-
ra de Jesús Rosales San Ro-
mán, aseguró que es una ley
de absoluta relevancia para
todos, por lo que se debe cons-
truir un buen consenso.

Sesión permanente: enriquecen
proyecto de dictamen; Salazar

EXTINSIÓN DE DOMINIO

� Destaca el senador hidalguense que intención es avanzar los siguientes
días y buscar que los puntos de vista, sobre este tema, sean coincidentes 

CAMINOS. Los equipos técnicos de las comisiones trabajan de manera permanente en la elaboración de un dictamen que contenga

todas las opiniones, y permita lograr un consenso.

� Como parte de las actividades
desarrolladas por el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a
través de la Dirección Ejecutiva de
Equidad de Género y Participación
Ciudadana, impartieron la confe-
rencia "Referencias internaciona-
les para la implementación de re-
formas legislativas en materia de
participación ciudadana". 

Según información proporcio-
nada el 16 de mayo, ésta fue ofre-
cida por Fernando Pindado Sán-
chez, secretario general del Ob-
servatorio Internacional para la
Democracia Participativa (OIDP).

Durante el acto protocolario,

la consejera presidenta del IEEH,
Guillermina Vázquez Benítez in-
dicó que profundizar en el tema
de la participación ciudadana en-
tendida como un conjunto de me-
canismos en el que las y los ciuda-
danos plantean y exponen sus in-
tereses o propuestas, así como el
apoyo o rechazo a determinadas
políticas públicas y decisiones im-
portantes para la vida de sus co-
munidades, ha sido motivo sufi-
ciente para poner especial aten-
ción en la implementación de me-
canismos que despierten el inte-
rés y participación real de la ciu-
dadanía. (Redacción) 

� Señala consejera presidenta del IEEH importancia de profundizar en el tema

Reformas legislativas sobre
la participación ciudadana

Asuntos públicos
van más allá de
las elecciones

� Fernando Pindado, secreta-
rio general del Observatorio
Internacional para la Demo-
cracia Participativa (OIDP),
señaló que la activa participa-
ción de la ciudadanía en los
asuntos y las decisiones públi-
cas es fundamental en una de-
mocracia, subrayando que el
voto, es el mecanismo más co-
nocido de participación y que
en una sociedad democrática,
las y los ciudadanos deben in-
volucrarse en los asuntos pú-
blicos más allá de los procesos
electorales. 

Destacó que en una socie-
dad no existe democracia sin
participación ciudadana, pues
se trata de una ecuación ba-
lanceada entre ciudadanía y
gobierno. (Redacción) ES
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TULANCINGO 

Arranque 
del ciclo de 
siembra en
ejido Mimila  
[ REDACCIÓN ]
� Previo consenso con pre-
sidentes de comisariados eji-
dales de Tulancingo, el ejido
Mimila será punto de arran-
que del ciclo de siembra Pri-
mavera-Verano 2019 con el
establecimiento de una parce-
la demostrativa en un esque-
ma de extensión que será co-
ordinado por el Centro de In-
novación y Desarrollo Tecno-
lógico de Tulancingo  CIDT.

Indicó el ayuntamiento
que para el arranque de ci-
clo de siembra se congrega-
rán autoridades estatales de
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario de Hidalgo y
de orden municipal (Direc-
ción de Desarrollo Rural),
quienes realizarán de mane-
ra simbólica la primera siem-
bra de maíz forrajero.

El evento comenzará a las
10 horas, en el margen de-
recho del Río Tulancingo y
para un fácil arribo habrá se-
ñalización.

El inicio de ciclo de siem-
bra forma parte del esquema
integral de apoyo al agricultor
para  seguir avanzando en la
innovación tecnológica, sien-
do esta la primera vez que se
realiza una acción de esta ín-
dole en la que se utilizará el
método de siembra a doble hi-
lera, la cual permite incre-
mentar el número de plantas
establecidas por hectárea.

Dicho esquema ya ha si-
do aplicado con éxito en el
Centro de Innovación de Cin-
ta Larga Mixquiahuala y
ahora se inserta a Tulancin-
go como nuevo espacio pilo-
to en el que  agricultores po-
drán conocer y replicar  el
innovador método de siem-
bra para  incrementar su
producción.

En lo general, no ha sido
utilizada la siembra a doble
hilera en Tulancingo, ya que
requiere maquinaria especi-
fica de la cual no se dispone
en la región, no obstante, con
el apoyo de la Sedagroh se
acerca este tipo de imple-
mentos para que el agricul-
tor constate los enormes be-
neficios al  adoptar nuevas
formas de producción.

Se espera que los prime-
ros resultados de la parcela
de Ejido Mimila fluyan en
septiembre.

� "Instrucción Pública en Tulancingo" lleva
por nombre una exposición que se suma al ho-
menaje del gobierno municipal hacia la comu-
nidad docente con motivo del Día del Maestro.

Fue Elizabeth Verónica Arista García, direc-
tora de Archivo, quien informó que dicha
muestra se conforma de una veintena de ex-
pedientes que refieren la historia de la edu-
cación en Tulancingo resaltando fechas y
eventos como: población escolar en 1830, ti-
po de escuelas, inventarios además de  libros
y estadísticas así como donaciones de espacios

para centros educativos.
De igual manera reconocimientos, padro-

nes y de manera especial un decreto de 1924
sobre la ley de la teoría de la educación.

La exposición con duración de un mes, se-
rá inaugurada este 21 de mayo a partir de
las 12:00 horas contando con la presencia
de autoridades municipales y educativas así
como invitados especiales.

Esta exposición es la sexta que se consoli-
da en 2019 y es resultado de los procesos de
organización y clasificación de acervo histó-

rico que se resguarda en el archivo histórico
"María Luisa Ross Landa".

Corresponde a dos modalidades de docu-
mentos, originales y facsímil destacando los
de mayor relevancia como: Un facsímil de Ni-
colás García de San Vicente en torno (silaba-
rios) así como una solicitud de material di-
dáctico para formación educativa.

En más documentos que conforman esta
muestra, destaca el reconocimiento original
que en vida recibió el profesor Aurelio Jiménez
Patiño. (Redacción) 

Suman exposición como homenaje a los maestros 
DIRECCIÓN DE ARCHIVO 

Que no le vendan gato
por liebre; datos Profeco

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
dvirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) que las bebidas vegetales de arroz, coco, almen-
dra y avena comercializadas en el país tienen poca
proteína y son productos caros.

Según el estudio que la dependencia federal realizó a 22 be-
bidas vegetales denominadas "alimentos líquidos o bebidas" de
coco, arroz, soya, almendra, avena y coco con almendra, se en-
contró que los productos contienen sodio por los emulsificantes
y estabilizantes que se utilizan durante su fabricación.

Además, en ocasiones estos productos tienen leyendas que
inducen a pensar que pudieran ser un lácteo, pero que en reali-
dad no tienen contenido de leche o de lactosa.

Otro de los resultados del estudio fue que las bebidas de al-
mendra, arroz, coco y avena tienen un mínimo aporte de pro-
teína, mientras que las de soya cuentan con mayor contenido
proteínico.

El estudio reveló que en las bebidas evaluadas, el principal
componente es agua, seguido de azúcares, grasas y proteínas,
provenientes del vegetal con que fueron preparadas; sin embar-
go, debe considerarse que si bien estos líquidos suelen sustituir
el consumo de leche, el aporte nutrimental es muy distinto.

Los resultados de la Profeco arrojaron que las marcas Calahua
Coconut Milk y A de Coco Coconut Milk pueden inducir a pensar
que son leche, mientras que la bebida de avena Santiveri Organic Bio
no tiene información del responsable del producto.

En tanto, Terrafertil Nature's Heart presenta leyendas como
certificado vegano y Kosher, pero no los comprueba.

Por ello, la procuraduría recomendó leer las etiquetas y veri-
ficar el contenido del producto, ya que se trata de bebidas ve-
getales que regularmente son caras.

CUIDADO 

� Bebidas vegetales de arroz, coco, almendra y avena comercializadas
en el país tienen poca proteína y son productos caros: procuraduría

En ocasiones estos productos tienen
leyendas que inducen a pensar que

pudieran ser un lácteo, pero que en realidad 
no tienen contenido de leche o de lactosa"

OJO. La procuraduría recomendó leer las etiquetas y verificar el contenido del producto,

ya que se trata de bebidas vegetales que regularmente son caras.

SÁBADO, 18 MAYO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Realiza el Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova) los  talleres: "Aprendiendo a
usar mi telescopio"  y "Haz tu propio
filtro solar", esto en el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Hidalgo, informó
el director general del organismo. 

José Alonso Huerta Cruz expli-
có que el objetivo es divulgar y
acercar la ciencia al público infan-
til, de 10 años en adelante, así co-

mo a jóvenes y al público en gene-
ral de manera lúdica.

"Los talleres son para seguir cons-
truyendo la visión que tiene el gober-
nador Omar Fayad de hacer de Hi-
dalgo un lugar donde la ciencia, tec-
nología e innovación, promuevan el
desarrollo de los hidalguenses".

Los talleres son  totalmente gra-
tuitos, impartidos por  Aldo Daniel
Acosta Durán de la Agencia Espacial
Mexicana (AEM); y la doctora en As-

trofísica por la Universidad Nacional
Autonóma de México (UNAM), Na-
hiely Flores Fajardo, del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico  (FCCYT).

Huerta Cruz comentó que las  ac-
tividades se desarrollan con el apoyo
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt). 

DATOS. "Aprendiendo a usar mi teles-
copio" está diseñado para toda la fa-
milia, recomendado para niños de 10
años en adelante, en el cual se pre-
sentarán los principios básicos de óp-
tica de un telescopio; el otro, permiti-
rá a los asistentes utilizar materiales
sencillos para la elaboración de un
filtro económico con una vida útil de
hasta 7 años. 

Talleres para chicos
y grandes: Huerta C. 

CITNOVA

� Desde la apertura de Centros de
Integración Juvenil (CIJ) Tulancin-
go, los trabajos realizado en el mu-
nicipio con la coordinación de DIF
Tulancingo son referentes a la pre-
vención y atención del consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas. 

La presidenta del sistema, Rosario
Lira Montalbán, dio a conocer, que se
ha impactado principalmente en po-
blaciones consideradas con alta vul-
nerabilidad, ya que presentan facto-
res de riesgo y otras problemáticas
asociadas como la violencia, ansiedad
y depresión principalmente. 

Así desde su apertura, en el perio-
do de octubre a diciembre del 2018 se
otorgaron servicios de tratamiento.

Además, se ofrecen sesiones infor-
mativas y talleres preventivos dirigidos
a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos con el objetivo de sensibilizar
acerca del problema de salud pública
sobre el uso y abuso de alcohol, taba-
co y otras drogas para incrementar la
percepción de riesgo en la comunidad. 

Mediante jornadas preventi-
vas y de promoción de la salud, el
personal de CIJ Tulancingo ha re-
alizado acciones en instituciones
educativas de educación básica y
medio superior, por mencionar al-
gunas: Primaria Iberoamérica,  Se-
cundaria "Lic. José Ma. Lezama",
CBTIS 179, Prepa 2 de la UAEH,
Conalep, Telesecundarias 390 y
559 en Tepalcingo. (Redacción) 

TULANCINGO 

Coordinada
labor entre 
DIF y el CIJ 

Traslada DIFH actividades
del Congreso de la Familia

[ MILTON CORTÉS ]

A
partir del próximo lu-
nes, el Patronato del
Sistema para el Des-
arrollo Integral de la

Familia del Estado de Hidalgo
(DIFH) trasladará las actividades
del X Congreso de la Familia Hi-
dalgo 2019 "La Familia y las Nue-
vas Tecnologías" a regiones co-
mo Tulancingo y Tepeapulco.

De acuerdo con el organismo
asistencial de Hidalgo, la inten-
ción es que todas las regiones de
la entidad sean partícipes del es-
fuerzo que emprende la presen-
te administración estatal, que en-
cabeza el gobernador, Omar Fa-
yad Meneses, en aras de fortalecer
a las familias hidalguenses.

Indicó que la finalidad es que
el mensaje que promueve el DIFH
en lo que respecta al tema de las
nuevas tecnologías y su contacto
con los integrantes de las fami-
lias, sea difundido y sirva de utili-
dad en una actualidad "en donde
nos enfrentamos a los retos de los
adelantos tecnológicos, pero tam-
bién, a las situaciones negativas
que tienen estos medios de comu-

nicación masivos, para los cuales es
necesario estar prevenidos".

El 30 de mayo, Tulancingo se-
rá sede de las actividades encabe-
zadas por la conferencia del escri-
tor Carlos Cuauhtémoc Sánchez
"Emerge o Muere", además de la
obra de teatro "Buza Caperuza".

El mismo programa será pre-
sentado el 31 de mayo en el audi-

torio municipal de Tepeapulco, a
donde se espera a participación
de habitantes de al menos cinco
municipios que integran la re-
gión del altiplano.   

PUNTOS. La tarde de ayer, con-
cluyó en Pachuca este congre-
so que registró llenos totales en
el auditorio Gota de Plata, des-

de el jueves en que dieron inicio
las actividades.

El programa llegó a su fin con
la conferencia del conductor Yor-
di Rosado, que generó amplia ex-
pectación entre el sector juvenil y
con la presencia del conferencis-
ta Odin Dupeyron, que también
generó demasiado interés entre
la población.

� Intención es que todas las regiones de la entidad sean partícipes del esfuerzo 
que emprende administración estatal, que encabeza el gobernador, Omar Fayad

REFERENCIAS. Existe amplia expectación en las distintas zonas a las que está contemplado llevar las obras de teatro y conferencias
magistrales: por la aceptación hacia las ediciones anteriores.

LA
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POCA PROTEÍNA. Cuidado con bebidas vegetales: Profeco  .21
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