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Robo de vehículos y 
a casas está casi  por 
completo controlado,
aseveró el director de 
Seguridad; Tlahuelilpan

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Posturas diferentes en 
el tema de candidaturas 
comunes, los plazos de 
registro y otros criterios,
siguen mesas; partidos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Revocó la Sala Superior 
del TEPJF suspensión de
los derechos partidarios
e inmediata separación
de Morena de C. Charrez
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Más de 197 millones 
de dólares, suma que 
alcanzan las remesas 
enviadas en primeros 
tres meses de 2019

[ REDACCIÓN ]
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Recobra Hidalgo su dinamismo económico, así lo afirmó el secretario de la Organización Para la Cooperación y Desarrollo

Económico, José Ángel Gurría, acompañado del gobernador de la entidad, durante la entrega del estudio territorial del estado.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador
Omar Fayad que el próxi-
mo miércoles acudirá a
Hidalgo el Presidente, An-

drésManuel López Obrador, para
inaugurar las nuevas instalaciones
del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i).

Omar Fayad agregó lo pondrá al
servicio de todas las instituciones, co-
mo es al secretario de Seguridad Pú-
blica Nacional, Alfonso Durazo, para
que cuente con un espacio, si requie-
re conectarse directamente en línea y
no habrá mezquindad para compar-
tir la información que se genere para
el Gobierno de la República.

Lo mismo será con el secretario
de la Defensa Nacional (Sedena),la
Marina, así como la Comisión Na-
cional de Inteligencia e incluso con
los gobernadores vecinos.             ..33

■ Inaugurará las nuevas 
instalaciones del Centro 
de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia

En el limbo
proyecto

ecoturístico
� Prometió el Congreso 
recursos para proyecto
en Tlahuelilpan: alcalde
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Reveló el alcalde de Tlahue-
lilpan, Juan Pedro Cruz Frí-
as, que aún no hay avance

en la liberación de recursos millo-
narios que comprometió el Con-
greso del estado para el desarrollo
de un proyecto ecoturístico en el
Cerro de Gómez para dar una al-
ternativa de desarrollo económi-
co a los tlahuelilpenses.

Cabe recordar en diciembre de
2018, cuando se aprobó la Ley de
Egresos 2019, se contempló que
la demarcación recibiera 25 mi-
llones de pesos para el desarrollo
del complejo para la atracción de
paseantes a la demarcación… ..44

Hidalgo libre de sarampión: Salud 
� Refiere SSH que caso en Ixmiquilpan se trató de una enfermedad
febril exantemática; no encontraron elementos confirmatorios ..55

Confirma Omar Fayad
la visita del Presidente
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ALINEADOS
Debido a un presunto secuestro, la tarde de
este viernes, se implementó un operativo so-
bre la carretera México-Pachuca, donde inme-
diatamente se implementó un operativo el
cual dio como resultado la intervención a una

camioneta Jeep con placas de circulación HNR
72 62, a la altura de Matilde, asegurando a
cuatro personas, quienes fueron puestas a dis-
posición del Ministerio Público.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

DOLORES OSORIO

Destaca esta
mujer como uno de
los buenos elemen-
tos en la SSH. Oso-
rio Piña desempeña
un rol predominante
en el desenvolvimien-
to de diversas labo-
res que precisan de
su vasto conocimien-
to para así procurar
óptimas condiciones
a los hidalguenses,
así como para gente
de sitios colindantes,
priorizando siempre
la prevención de en-
fermedades.

abajo

GABINO LÓPEZ 

Cuentan los
que saben que el al-
calde de Metztitlán
no desaprovecha las
cámaras de vigilancia
que están en la alcal-
día. López Hernández
usa estos aparatos
para vigilar quienes
llegan al ayuntamien-
to: cuando son mani-
festantes, inmediata-
mente sale por la
puerta de atrás para
así no mentir y decir
que no está.
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NO HAY

La rectoría de la UAEH y la presidencia del
Patronato Universitario convocaron para
el lunes, 6 de mayo, a las 8 de la mañana a
maestros y administrativos. La cita es en el
centro de convenciones universitario y se espe-
ra que existan noticias sobre el tema de las
cuentas congeladas por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la SHCP. Las cosas se
ponen difíciles porque este viernes infor-
maron en la UAEH que se suspenderá el
servicio del garzabúspor falta de combus-
tible. Lo que nadie sabe es si esta medida
es resultado de la falta de recursos en la
UAEH o una treta de sus autoridades para
victimizarse y luego resolverla para verse
como "salvadores". ¿Quién les cree? Y en el
tema de las cuentas congeladas a la UAEH,el
propio rector, Adolfo Pontigo Loyola, con-
firmó que de las 224 congeladas la semana
pasada, 30 por ciento fueron liberadas pa-
ra evitar la parálisis en esa institución. Na-
da dijo el rector sobre el rumor que crece en re-
des sociales sobre las cuentas que aún están en
investigación vinculadas,supuestamente, a em-
presarios de Tulancingo, así como de otras enti-
dades del país; se habla que al menos son 74
nombres.

ENOJO

Los grillitos escucharon que un exgobernador
anda muy enojado porque le cortaron los
apoyos del gobierno. Según los rumores,
estos apoyos provenían de un patronato y
eran dirigidos para impulsar un proyecto
político de largo, largo plazo.

OPERATIVO

Con todo reaccionaron las policías muni-
cipal, estatal y federal el viernes cuando
un grupo de delincuentes secuestró a una
persona en los límites del Estado de Méxi-
co con Hidalgo. Gracias a la coordinación
entre corporaciones y a valientes civiles
que vieron y siguieron a los secuestrado-
res, se pudo ubicar y detener a los malean-
tes así como rescatar a la víctima.
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Logramos la atracción de más de 50 mil
Millones de pesos en nuevas inversiones, el 
monto más grande en la historia del estado

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador Omar Fa-
yad que el próximo miércoles
acudirá a Hidalgo el Presidente,
Andrés Manuel López Obra-

dor,para inaugurar las nuevas instalacio-
nes del Centro de Control, Comando, Co-
municaciones, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia (C5i).

Omar Fayad agregó lo pondrá al servi-
cio de todas las instituciones, como es al
secretario de Seguridad Pública Nacional,
Alfonso Durazo, para que cuente con un
espacio, si requiere conectarse directa-
mente en línea y no habrá mezquindad
para compartir la información que se ge-
nere para el Gobierno de la República.

Lo mismo será con el secretario de la
Defensa Nacional (Sedena),la Marina, así
como la Comisión Nacional de Inteligencia
e incluso con los gobernadores vecinos,
ya que el C5 i tendrá las herramientas in-
dispensables en materia de seguridad y
combate a la delincuencia.

PAUSAS. El mandatario expuso que, res-
pecto a la denuncia presentada en la Fe-
pade por utilizar recursos a favor de una
aspirante a la dirigencia nacional del
PRI,son grillas.

"No me voy a meter, no me interesa me-

terme, ni participar en el proceso nacio-
nal de selección de una nueva dirigencia
del PRI, no voy apoyar a ningún aspiran-
te, además no hay reglas y no puedes de-
nunciar a alguien en un proceso electo-
ral  que no ha iniciado".

Es un tema mediático y sólo es para que se
posicionen los que buscan el lugar, "he plati-

cado con la dirigencia nacional del PRI y no
voy apoyar a ningún candidato de ninguna
fórmula y no importa que sea de Hidalgo".

Fayad Meneses indicó que está más con-
centrado en atender a los hidalguenses,
resolver los problemas de pobreza, margi-
nación, seguridad y trabajar de forma co-
ordinada con el gobierno federal y muni-

cipios, en lugar de meterse en temas de
carácter político- partidistas.

"Esa lo único que llevan es a ese tipo de
señalamientos, si creen los aspirantes que
el gobernador de Hidalgo se va a meter o
participar en la elección, están equivoca-
dos, ya que sólo va a trabajar para el des-
arrollo del estado".

SEGURIDAD. Resalta gobernador que espacio lo pondrá al servicio de todas las instituciones. 

Sin mezquindad para compartir 
la información del C5i: Fayad

Supera Hidalgo crecimiento nacional; José Ángel Gurría
R ecobra Hidalgo su dinamismo eco-

nómico, cierra la brecha con otros
estados del país, después de un largo perio-
do de estancamiento y registra un creci-
miento de PIB (Producto Interno Bruto)
del 3.7 por ciento (%), afirmó el secretario
de la Organización Para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).

José Ángel Gurría, acompañado del
gobernador Omar Fayad y durante la en-
trega del estudio territorial del estado,in-
dicó que el incremento de la productividad
en la entidad entre 2010 y 2015 fue el
sexto aumento más alto de todas las enti-
dades del país.

José Gurría reconoció que el goberna-
dor Omar Fayad ha logrado avances sig-
nificativos en la atracción de inversión

extranjera directa: en el periodo 2017-
2018 incrementó a un ritmo del 73 %,
superior al nacional: 19 %.

El secretario de la OCDE que Hidalgo
goza de buena calidad ambiental, es uno
de los estados más seguros del país y la
tercera tasa de homicidios más baja de
México.

En este contexto realizó doce recomen-
daciones clave presentadas en el estudio
territorial, que es acelerar el crecimien-
to en el corto plazo, impulsar la producti-
vidad en mediano plazo y alcanzar un
crecimiento incluyente mediante una me-
jor gobernabilidad y política fiscal.

El gobernador Omar Fayad afirmó que
con política públicas responsables se ha-
ce frente a los retos que tiene la entidad y

se habrá de trabajar para lograr el lugar de
oportunidades y crecimiento que requie-
re la población.

En el evento el mandatario y el secreta-
rio de la OCDE firmaron el acuerdo para
dar acompañamiento a las recomenda-
ciones del reporte territorial del estado y
cumplir con las peticiones.

Recordó en que dos años y medio se
incrementó de manera consecutiva, en
más de 200% los montos de atracción de
inversiones hasta superar los 50,000 mi-
llones de pesosy el 17% del PIB estatal. 

Además, se han generado cerca de
20 mil nuevos empleos formales; 1 de
cada 10 empleos formales que hay en
Hidalgo fue creado en este periodo. (Al-
berto Quintana)

HERRAMIENTAS INDISPENSABLES

� Acudirá a Hidalgo el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar las nuevas
instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia
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ESCENARIO.Confirma alcalde que aún no hay avance en el proyecto y ni siquiera en la liberación de los fondos para comenzar a cristalizar el diseño.

Aún sin recursos para
proyecto ecoturístico

� Admitió el alcalde de Tezontepec de Alda-
ma, Pedro Porras Pérez, que por resultar
inviable la instalación de arcos carreteros
en su municipio, la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal descartó la posibilidad
de colocar los artefactos tecnológicos en
la demarcación y así ayudar a la detectar
vehículos robados o que realizaran algu-
na actividad ilícita.

En entrevista sostuvo que cuando el gober-
nador Omar Fayad Meneses anunció el pro-
grama Hidalgo Seguro para reforzar la se-
guridad en los municipios, personalmente

pidió dos arcos para su demarcación, pero
le respondieron que no era posible dado que
en Tlahuelilpan iban a colocar uno y otro
en Mixquiahuala, por lo que la zona estaba
cubierta.

Ante este escenario el Ejecutivo recono-
ció que Tezontepec no es un municipio de
paso, y pormenorizó que a eso se debió la ne-
gativa, porque aparte se va a instalar uno
más en los linderos de la presa Endhó hacia
Tepetitlán, "entonces ya estamos cubiertos en
todas las entradas y salidas que tenemos".

Sostuvo que el par de arcos solicitados,

los pidió para la carretera Mixquiahuala-
Tlahuelilpan y para la salida del municipio
hacia Pedro María Anaya, en Tepetitlán, pe-
ro admitió que ya que le explicaron cómo es-
taría el movimiento entendió que Tezonte-
pec no es un municipio de paso importante.

Aún con ello enfatizó que sí sería necesa-
rio contar con un arco por lo menos, dado
que la Secretaría de Seguridad Pública esta-
tal deberá entender que una parte de los ve-
hículos robados o que se utilizan para realizar
actividades ilícitas circulan en territorio tezon-
tepense y no salen de él. (Ángel Hernández)

Reconoce Porras que Tezontepec está cubierto
HHIIDDAALLGGOO  SSEEGGUURROO

TTLLAAHHUUEELLIILLPPAANN

Control en 
cuanto a 
robos de 
vehículos
� Aseveró el director de Segu-
ridad Pública de Tlahuelilpan,
Javier Cortés Rodríguez, que el
robo de vehículo y a casa habi-
tación está casi por completo
controlado, ya que en el últi-
mo mes se han visto bajas de
hasta un 80 por ciento.

Contrario a lo externado
por titulares de seguridad pú-
blica de la región, como Fer-
mín Hernández Martínez de
Tula de Allende y Eder Cas-
tillo Pérez de Tepeji del Río,
el mando policíaco tlahuelil-
pense aseveró en entrevista
que los niveles de inseguri-
dad en la demarcación han
disminuido.

También contrario a sus ho-
mólogos de Tula y Tepeji dijo
que tampoco el robo patrimo-
nial, principalmente a casa ha-
bitación se ha disparado, y que
de hecho ningún ilícito.

"Las intervenciones que
hemos tenido han sido por fal-
tas administrativas… conducir
en estado inconveniente, he-
chos de tránsito y violencia
intrafamiliar".

Reconoció que hace algu-
nos meses, en el municipio
existía gran preocupación por
el robo a casa habitación, pero
aseguró que el tema logró po-
nerse bajo control gracias a las
estrategias que han implemen-
tado en coordinación con dele-
gados y vecinos de las diferen-
tes colonias y comunidades del
municipio.

Javier Cortés dijo que las es-
trategias sí han funcionado y
que a eso se debe la baja en los
delitos.(Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el alcalde de Tla-
huelilpan, Juan Pedro
Cruz Frías, que aún no
hay avance en la libe-

ración de recursos millonarios
que comprometió el Congreso
del estado para el desarrollo de
un proyecto ecoturístico en el
Cerro de Gómez para dar una al-
ternativa de desarrollo econó-
mico a los tlahuelilpenses.

Cabe recordar en diciembre
de 2018, cuando se aprobó la

Ley de Egresos 2019, se contem-
pló que la demarcación recibie-
ra 25 millones de pesos para el
desarrollo del complejo para la
atracción de paseantes a la de-
marcación, que carece de indus-
tria u otras alternativas para la
activación económica.

Sin embargo, el edil manifes-
tó en reciente entrevista que
aún no hay avance en el proyec-
to y ni siquiera en la liberación
de los fondos para comenzar a
cristalizar el diseño.

Cruz Frías aseveró que en dí-
as pasados se reunió con el pre-
sidente de la Junta de Gobierno
de la máxima tribuna del esta-
do, Ricardo Baptista González,
a quien preguntó el tema, y que
éste le respondió que aún no se
define cómo se va a hacer llegar
el recurso, pero "de que va a lle-
gar va a llegar".

"Quedó plasmado en la Ley de
Egresos del estado y como tal se
tiene que cumplir… por lo que
solamente es cuestión de tiempo

para que se nos asigne el recur-
so para poder ejecutarlo de
acuerdo al proyecto para el que
fue destinado".

Cabe recordar que de acuerdo,
a Baptista, el proyecto ecoturísti-
co se desarrollará en aproxima-
damente 3 hectáreas, y de la cual
los ejidatarios y comisariado ejidal
se han mostrado optimistas.

En febrero pasado señaló que
en el cerro hay vestigios que son
considerados más antiguos a los
Toltecas.

EN CERRO DE GÓMEZ  S

� El dinero lo comprometió el Congreso del estadopara dar 
una alternativa de desarrollo económico a los tlahuelilpenses

SÁBADO, 4 MAYO 2019
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[ REDACCIÓN ]

L
a Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) informó
que, tras las acciones pre-
ventivas pertinentes, no

se encontraron elementos con-
firmatorios de sarampión, sino
que se trata de una enfermedad
febril exantemática, la cual se de-
fine como el conjunto de enfer-
medades que comparten la pre-
sencia de fiebre y erupción super-
ficial en la piel (exantema) y que
afecta predominantemente a los
preescolares, escolares y en me-
nor proporción a la adultez.

Así lo detalló la SSH, tras la
divulgación de un supuesto
brote de sarampión en la región
del Valle del Mezquital, en el
que autoridades sanitarias im-
plementaron cerco sanitario en
Dexto López Rayón, comuni-
dad de Ixmiquilpan, a fin de
evitar la propagación de una
posible enfermedad infecciosa y
altamente contagiosa.

Profundizó la dependencia en
que la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) plantea
que la enfermedad febril exan-
temática la constituye el punto
de partida para el estudio y cla-
sificación de casos, hasta llegar
a determinar con criterios clíni-
cos, de laboratorio y epidemio-

lógicos el agente causal. Es por
ello que, ante el reporte de un
caso de enfermedad febril exan-
temática realizan acciones de
control (dentro de ellas las de va-
cunación a menores de 5 años)
para identificar las condiciones
de salud del paciente y de sus
contactos y así evitar la trans-
misión.

Resaltó que en la entidad des-
de 1993 a la fecha se realiza per-

manentemente vigilancia epi-
demiológica de enfermedad fe-
bril exantemática lo que permi-
te la detección, notificación, es-
tudio oportuno, toma de mues-
tras, análisis de la información y
la emisión de recomendaciones
sobre riesgos o daños a la pobla-
ción. Además, orienta las accio-
nes de prevención y control, per-
mitiendo la evaluación de la ca-
lidad del sistema de vigilancia

en el ámbito nacional.

ACENTOS. Las vacunas constitu-
yen una de las medidas sanitarias
de mayor efectividad en la lucha
contra diversas enfermedades in-
fecciosas, por lo que la SSH mantie-
ne campañas de difusión y promo-
ción para que madres, padres de
familia y tutores que tengan me-
nores de cinco años, asistan a sus
Unidades Médicas más cercanas.

Énfasis: Hidalgo libre de sarampión
� Caso en Mezquital fue una enfermedad febril exantemática, presencia de fiebre y
erupción superficial en la piel (exantema) y que afecta predominantemente a los preescolares

RECORDATORIOS. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias de mayor efectividad en la lucha contra diversas
enfermedades infecciosas. 

EENNEERROO  1188

Apoyo para 
menores en 
estado de 
orfandad
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reciben becas el 20 por cien-
to de los menores que queda-
ron en orfandad, tras la explo-
sión del ducto de Petróleos Me-
xicanos (Pemex), ubicado en
San Primitivo, comunidad de
Tlahuelilpan, informó el dele-
gado de programas sociales
Abraham Mendoza Zenteno.

Detalló que desde el pasado
18 de enero se mantienen reu-
niones con los familiares de las
víctimas, a los cuales se les apo-
ya con algún programa social.

"Debemos analizar qué ti-
po de programas hay y cuáles
son los más convenientes para
cada caso, en el tema de los
menores, se les apoyará con
una beca para que continúen
sus estudios".

Indicó que de los 168 me-
nores que quedaron huérfanos
tras la explosión, al menos el
20 % ya cuenta con algún tipo
de beca para continuar sus es-
tudios; no obstante, hay algu-
nos casos complejos, como es
el caso de viudas que son me-
nores de edad y que están de-
dicadas a cuidar a sus hijos. 

Para estosse debe analizar
su incorporación al progra-
ma de apoyo de carácter
emergente, además de incluir-
las en el programa de bienes-
tar para niños y niñas, hijos
de madres trabajadoras por
lo que se indaga el programa
que mejor sea, acorde a sus
circunstancias.

Relató que en el caso de los
menores en orfandad, algunos
perdieron a uno o los dos pa-
dres, por lo cual serán los fami-
liares quienes tengan la custo-
dia de los mismos.

Agregó que la entrega de
apoyos sociales a los familiares
de las víctimas, debe ser inte-
gral y que cumpla con los ob-
jetivos para lo que se entrega,
por ello se analiza cada caso en
particular y se dialoga con ellos
para ver sus necesidades.
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EL DATO  | RECONOCIMIENTO

El acceso a la información y la libertad de prensa
son elementos fundamentales de la democracia: 

destacó Guillermina Vázquez, este 3 de mayo

MMOORREENNAA  

CNHJ no fundamentó
violaciones a estatutos 
� Revocó la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) la
suspensión de los derechos par-
tidarios por un año, así como la
destitución de cualquier cargo
dentro de la estructura organi-
zativa de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) e in-
mediata separación del grupo
parlamentario de la cúpula
"obradorista" de Cipriano Cha-
rrez Pedraza.

El pleno resolvió el juicio de
protección de derechos político-
electorales que interpuso el exal-
calde de Ixmiquilpan contra la
resolución de la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia
(CNHJ), misma que sancionó
con la suspensión de sus dere-
chos partidistas por un año, por
la presunta responsabilidad del
exdiputado en un accidente au-
tomovilístico y que provocó la
muerte de un joven el pasado 6
de octubre.

La instancia partidista dio a
conocer el resolutivo del expe-
diente CNHJ-HGO-749-18, in-
terpuesto el pasado 7 de no-
viembre contra Charrez por su
relación en el percance vial ocu-

rrido el año pasado, así como
las indagatorias que efectúa la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJEH) por el
mismo hecho.

Tras establecer las mencio-
nadas sanciones, el exdiputado
federal por el distrito de Ixmi-
quilpan recurrió a la Sala Su-
perior, ya que a su juicio, la
CNHJ no fundamentó las pre-
suntas violaciones a los estatu-
tos de Morena o cualquier nor-
mativa interna.

"En el proyecto se califica de
fundado este agravio, porque se
advierte que la resolución impug-
nada carece de una adecuada
motivación que explique porqué
las conductas reprochadas al ac-
tor son contrarias a la normativa
interna del partido político".

En la sentencia votada por
unanimidad, los magistrados se-
ñalaron que aunque no exista
un catálogo estricto de conductas
sancionadas, es necesario que la
comisión motive adecuadamen-
te las razones por las cuales san-
cionaron al militante, pues en
los documentos de Morena no
está tipificado el señalamiento
vertido.(Rosa Gabriela Porter)

ESPECIFICACIONES. La candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo perfil, fórmula o
planilla; en este caso las cúpulas no podrán registrar candidatos propios ni de otras agrupaciones en aquellos distritos donde impulsen aspirantes.

Diferencias entre partidos 
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
osturas diferentes en el
tema de candidaturas co-
munes, plazos de regis-
tro y criterios.Mientras

10 partidos políticos consideran
la inclusión de un emblema único
para las cúpulas que participen
bajo esta modalidad; Movimien-
to Regeneración Nacional (More-
na) opinó que esta propuesta con-
cedería una "sobrevivencia artifi-
cial" para ciertas agrupaciones.

Este viernes, en la cuarta reu-
nión técnica para una reforma
electoral entre dirigentes parti-
distas y diputados locales, con-
cluyeron el tópico de suspirantes
indígenas y reactivaron lo relati-
vo a las candidaturas comunes.

Sobre ello, el representante de
Morena, Carlos Mendoza Álvarez,
dijo que habrá que perfeccionar
las disposiciones de las candidatu-
ras comunes, en materia fiscal o
plazos de registro; sin embargo, cri-

ticó que una de las proposiciones
sea integrar un emblema único.

"Me parece que hay un inten-
to de sobrevivencia artificial de los
partidos, quieren mantener un por-
centaje antes de que se dé la vota-
ción para mantener el registro, eso
es el trasfondo de la propuesta, nos-
otros vamos por consolidar al siste-
ma de partidos; ellos contemplan
un emblema común que es un re-
troceso a la reforma del 2014".

Cabe mencionar que actual-
mente las normativas prevén la
impresión de boletas con emble-
mas para cada partido, aunque
compitan en coalición, pues la
idea es que los partidos registren
sus porcentajes de sufragios.

"Sería contra la Ley General de
Partidos Políticos, pero como exis-
te libertad de configuración en los
estados y no es sobre la coalición,
sino candidaturas comunes, es un
figura distinta que no aparece más
que en la ley hidalguense".

Por su parte, el presidente del
Comité Directivo Estatal de Ac-
ción Nacional (PAN), Cornelio
García Villanueva, indicó que al
menos diez partidos apoyan la
iniciativa de que sean en prome-
dio 50 municipios con posibili-
dades de participar mediante can-
didaturas comunes, aunque re-
conoció que otras cúpulas plante-
aron la cifra de 35.

"Se habla de 50 municipios,
hay restricciones de algunos par-
tidos, son temas ya mínimos de
redacción donde cada quien va
a poder platicar los límites que
tienen, creo que ahí es un tema
que se va ir más a discusión en lo
particular, por las características
de cada partido".

Actualmente el Código Elec-
toral establece tres modalidades
de participación: de manera in-
dependiente, candidaturas comu-
nes y mediante alianza parcial o
total.

CANDIDATURAS COMUNES S

� Consideran 10 partidos usar un emblema único;Morena no

PPOOLLÉÉMMIICCAA  

Renovación de dirigencia nacional; caminos en el PRI
� Generó polémica entre militantes priistas la in-
tención de la dirigencia nacional de omitir la re-
novación de cabecillas por la vía de consulta a la
militancia, luego de que el Instituto Nacional
Electoral (INE) resolvió la solicitud del "tricolor"
para realizar este proceso y determinó que úni-
camente signaría este convenio si el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) tiene un pa-
drón actualizado.

El Consejo Político Nacional del PRI, del 27 de
febrero, aprobó el método de renovación del Co-

mité Ejecutivo Nacional mediante elección di-
recta por la base de militantes, por lo que soli-
citaron formalmente al INE que efectúe dicho
procedimiento, desde la organización hasta la
emisión de resultados.

Tras la sesión de la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos del INE, en donde atendió la
petición del PRI, determinaron que tal activi-
dad costaría cerca de 230 millones de pesos y
requiere un padrón de militantes actualizado.

Por ello, en redes sociales trascendieron ru-

mores sobre un posible cambio de método en la
renovación de la dirigencia nacional, situación
que provocó inconformidad entre priistas que
buscan presidir tal órgano, como Alejandro Mo-
reno, Carolina Viggiano o Ivonne Ortega, quie-
nes exigieron en diferentes mensajes que priori-
cen una elección de las bases.

Cuestionada al respecto, la presidenta del
Comité Directivo Estatal, Erika Rodríguez Her-
nández, reiteró que esperarán las determina-
ciones de la máxima autoridad del partido, por

lo que conminó a los priistas para que no adelan-
ten vísperas y esperen los tiempos que establez-
can en el ámbito federal.

"Estamos sujetos a la máxima autoridad que
es el Consejo Político Nacional, ahí es donde es-
taremos sujetos a lo que se decida, creo que so-
mos un partido que sabe escuchar, que sabe en-
tender, vamos a seguir esperando. Hay que espe-
rar los tiempos, nos estamos adelantando y eso
tiene muy inquieta a la militancia".(Rosa Ga-
briela Porter)
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[ MILTON CORTÉS ]

C
onfirmaron emprende-
dores de Pachuca que
por lo menos 10 de sus
integrantes buscarán

posicionar sus productos en
tiendas de prestigio en entida-
des del país, esto como parte de
la estrategia de proyección de
sus negocios.

Puntualizaron que los pro-
nósticos que tienen los empren-
dedores que han buscado las for-
mas de hacer crecer sus nego-
ciosya han surtido efectos posi-
tivos, derivado del acercamien-
to que han logrado con cadenas
comerciales.

Externaron que los represen-
tantes de las cadenas comerciales
están a punto de aprobar la ex-
hibición de sus creaciones en de-
terminadas entidades del país.

"Lo importante ya se hizo, que
fue tener acercamiento, y pode-
mos adelantar que las pláticas
para exhibir nuestros productos
están adelantadas en un 90 por
ciento, lo que nos brinda total
confianza de que en breve podre-
mos darnos a conocer en algu-
nos estados del país, donde se su-
pone que nuestros productos pue-
den ser solicitados y tener la pene-
tración que se pretende", expuso
el productor de mermeladas, Juan
Alberto García Cedeño.

Añadió que de las 10 perso-
nas que se han involucrado de

forma más interesada en la posi-
bilidad de exponer en otras enti-
dades, por medio de cadenas co-
merciales, siete de ellos, produ-
cen alimentos en conserva o en-
latados, mientras que tres más

son fabricantes de bisutería y ar-
tesanía local, lo que amplifica la
diversidad de oferta.

"La intención no es exigir dine-
ro, sino posicionarnos, sabemos
que es complicado que la gente

comience a aceptar tu marca, pe-
ro lo primero es que nuestros pro-
ductos se encuentren en los es-
tantes y luego aguantar lo más
que se pueda a que la gente acep-
te los productos…", dijo.

SÁBADO, 4 MAYO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

Posicionar productos pachuqueños 
entiendas de prestigio; proyección

ESCAPARATES   S

� Lo primero es que se encuentren en los estantes y luego 
aguantar lo más que se pueda a que la gente los acepte 
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VÍNCULOS. Medida derivadel acercamiento que han logrado con cadenas comerciales. 

Primera Feria del Empleo del Adulto Mayor 
� Realizaneste sábado, la Primera Feria del Em-
pleo del Adulto Mayor, cuyo fin es facilitar a
personas de edad avanzada posibilidades de des-
arrollo económico.

Conseguir que  mantengan el interés por re-
alizar actividades que deriven en el mejor progre-
so de su vidaes el objetivotrazado por impulso-
res de centros de atención a estas personas de la
región del Altiplano de Hidalgo.

José Alfonso Arrieta Ruiz destacó que los orga-
nizadores de la feria, en la que participan 12 me-
dianas empresas de la zona, así como algunos
talleres de maquila, facilitarán las posibilidades de
empleo a personas de la tercera edad, con la fina-
lidad de contribuir a su envejecimiento activo.

"La región cuenta con pequeñas y medianas
empresas, por ejemplo de maquila, entonces
nos apoyan para que los adultos mayores reali-
cen labor no complicada como deshilar, otras
personas que se han comprometido que ofre-
cerán oportunidad de trabajo, por ejemplo, en
lavanderías, como personal de apoyo en bode-
gas de tiendas de empeño o como supervisores,

en fin… son las posibilidades que se tendrán y
que se espera sean ampliamente solicitadas".

Indicó que este esfuerzo se realiza en razón de
la cantidad de personas en edad avanzada que se
tiene en municipios de la región como Almolo-
ya, donde tendrá lugar esta actividad, entre
otros municipios que forman parte del altiplano.

"Lograremos activar a nuestras personas de
edad avanzada, tenemos muy en cuenta sus ne-
cesidades y queremos aportar aunque sea un
poco, aprovechar sus conocimientos y experien-
cia que han adquirido y de paso poder apoyarles
un poco en el tema económico". (Milton Cortés)

AARRTTEESSAANNOOSS  

Mejoran ventas
pero no como lo 
esperaban, así
lo pormenorizan
� Confirmaron artesanos pa-
chuqueños el repunte de las
ventas para algunos, derivado
de la presencia de visitantes
nacionales a municipios de la
zona conurbada de la ciudad.
Luego del último periodo va-
cacional, reconocieron que las
ventas mejoraron de forma im-
portante sin llegar a las expec-
tativas que tenían previstas,
pero que, sin embargo, sirvió
para nivelar un poco el tema
de las ventas en comparación
con otras temporadas del año.

Recordaron que la activi-
dad artesanal no solo en Pa-
chuca sino en muchos puntos
del país, ha decaído y dejado
de ser valorada como realmen-
te merece lo que provoca que
sus ventas no tengan la reper-
cusión que ellos quisieran.

"La presencia de personas
de otros puntos tanto en Pa-
chuca como municipios cer-
canos es lo que nos impulsa a
trabajar de forma más intensa,
para que así conozcan nues-
tro trabajo y que se lleven a
sus casas un recuerdo que per-
dure por siempre".

Señalaron que la elaboración
de las artesanías en cualquiera
de sus expresiones, no es una la-
bor sencilla, de tal forma que se
tiene que valorar para que la
percepción de la complejidad de
la elaboración sea mejor retri-
buida económicamente.

"Poca gente entiende lo
complicado que es la labor de
artesanías, por eso no acce-
den a pagar el valor real de
nuestro trabajo, por eso pre-
tendemos que la gente conoz-
ca de nuestra cultura y que
paguen el costo real de lo que
hacemos, de esta forma se fo-
menta esta actividad y se con-
tribuye a que nosotros man-
tengamos la posibilidad de se-
guir realizando nuestras crea-
ciones. (Milton Cortés)
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[ ÁNGEL PACHECO ]

L
a llegada de Rodolfo
Pascoe para renovar la
dirección de CAAMT
es para mejorar, a pe-

sar de que en 2014 dejó ese
mismo puesto, cuando había
manifestaciones contra las
medidas del organismo ope-
rador aplicadas a la ciudada-
nía, así se refirió el alcalde so-
bre el nombramiento del nue-
vo director.

Fue el 22 de abril pasado
cuando Arturo Ruiz Islas de-
jó la dirección para ceder la
estafeta a quien fuera, hace
algunos años, director de es-
te organismo: Rodolfo Pas-
coe López.

A decir del alcalde Fernan-
do Pérez el motivo del cambio
se debió a que, por una parte
Ruiz Islas es mejor al momen-
to de estar en campo por su
experiencia técnica, y por otra
la propia capacidad de quien
fuera director del organismo
operador entre 2012 y diciem-
bre de 2014.

Cabe recordar que duran-
te ese lapso, la CAAMT fue ob-
jeto de manifestaciones veci-
nales en contra de las tarifas
y de la campaña de cortes que
realizaba para recaudar me-
jor y recuperar la cartera ven-
cida.

El alcalde como adecuado
el perfil del hoy director, al se-
ñalar que estará apoyando a
quien se encarga de las fina-
zas del organismo Nancy Ma-
cias y mejorar la recaudación.

Por otra parte, Arturo Ruiz
reconoció que cuenta con una
amplia experiencia pues ha
trabajado en la comisión de
agua durante más de dos dé-
cadas, por lo que conoce las
líneas de agua y redes de dre-
naje para su atención perti-
nente.

"La intención es mejorar el
servicio y la imagen de la
CAAMT a fin de mantener un
contacto permanente con la
población y los funcionarios".   

Defiende Pérez Rodríguez
los cambios en la CAAMT

A FAVOR. Cuenta con una amplia experiencia pues ha trabajado en la comisión de agua durante más de dos décadas. 

ROTACIÓN 

� Rodolfo Pascoe, en 2014, dejó la dirección del organismo operador del agua
por manifestaciones contra las medidas aplicadas; ahora está nuevamente al frente 

CCOOBBRROOSS  

Al menos 60 quejas en Profeco contra CFE
� Nos dan a conocer hasta
15 quejas durante una reu-
nión sabatina respecto de co-
bros excesivos de CFE, mis-
mos que son analizados an-
te la delegación regional de
de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) pa-
ra evitar cortes, dijo el presi-
dente del frente común en
Tulancingo,

Enrique Pacheco López,

informó que en los últimos
dos meses al menos 60 quejas
han ingresado a la oficina de
enlace de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co), con sede en Tulancingo,
por cobros que los usuarios
consideran excesivos.

El artículo 113 de dicha
ley, dice en su segundo párra-
fo que, "tratándose de bien-
es o servicios de prestación o

suministro periódicos tales co-
mo energía eléctrica, gas o te-
lecomunicaciones, el sólo ini-
cio del procedimiento conci-
liatorio suspenderá cualquier
facultad del proveedor de in-
terrumpir o suspender unilate-
ralmente el cumplimiento de
sus obligaciones en tanto con-
cluya dicho procedimiento".

Por ese derecho que nos
otorga la ley, agregó Pache-

co López, recomiendan a los
usuarios que después de acu-
dir a la Profeco, pongan en
lugar visible la hoja azul para
que la CFE no les corte el su-
ministro de energía eléctri-
ca, mientras no se dirima la
controversia.

Situación a la que mu-
chos de los afectados recu-
rren desde el pasado 2016.
(Ángel Pacheco)

ZZOONNAA  DDEE  MMUUSSEEOOSS  

Omisión le cuesta la chamba, Tulancingo 
� "Quien debió aprender no lo hizo y de-
berá asumir las consecuencias", así lo en-
fatizó el alcalde de Tulancingo, Fernando
Pérez, tras una manifestación vecinal con-
tra de un proyecto que desconocían para
la zona de museos.

La tarde del pasado jueves manifesta-
ron su inconformidad y detuvieron los tra-

bajos de maquinaria pesada que comenza-
ban a romper el suelo de una explanada
contigua al Museo del Ferrocarril y cerca al
vagón artesanal.

"Desconocemos de qué se trata, además
porqué lo hacen de noche, el espacio debe
ser conservado así está el acuerdo de co-
modato, no queremos ningún proyecto en

esta zona", dijeron molestos los habitan-
tes del lugar.

Pérez Rodríguez reconoció que se tomó
una decisión sin acatar una orden previa,
por lo que fue retirado de la administración
José Bizet Santos Jiménez, ahora exsecreta-
rio de Desarrollo Urbano y Obras. (Ángel
Pacheco)
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� Conmemoran la Presiden-
cia Municipal de Tizayuca y el
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo (Cobaeh)
Plantel El Cid, el CLVII Ani-
versario de la Batalla del 5 de
Mayo o mejor conocida co-
mo "La Batalla de Puebla", la

cual se suscitó en el año de
1862.

Durante este acto cívico
cultural, realizado este 3 de
mayo, en la explanada mu-
nicipal, el alcalde, Gabriel
García Rojas, recordó que
México ha enfrentado a lo

largo del tiempo  muchas
adversidades y grandes ba-
tallas, mostrando siempre
la determinación de cons-
truir a partir de las crisis, los
pilares y fundamentos de
nuestra historia para con-
solidarse como el gran país
que es hoy.

Luego del evento cívico,  el
subdirector del plantel, Raúl
Servín Pérez, realizó la lectu-
ra a unas palabras alusivas
al 157 aniversario de la Bata-
lla de Puebla. (Redacción)  

[ REDACCIÓN ]

A
lcanzaron las remesas,
enviadas por hidal-
guenses desde Estados
Unidos, los 197.1 mi-

llones de dólares (mdd) en los pri-
meros tres meses de 2019, lo que
representó un aumento de 6.48
por ciento (%), en comparación
con el mismo trimestre del 2018
donde llegaron 185.1 mdd, esto
según las cifras del Banco de Mé-
xico que dio conocer la Secretaría
de Desarrollo Social.

El secretario de la Sedeso, Daniel
Jiménez Rojo, ha comentado que el
compromiso del gobernador Omar
Fayad  es impulsar a los migrantes
hidalguenses, ya sea que se encuen-
tren fuera de nuestras fronteras o
que hayan retornado a Hidalgo, ya
que las remesas  que envían a sus
familias, son un factor transforma-
dor en su vida diaria y también pa-
ra sus comunidades.

Los municipios que más reme-
sas recibieron este trimestre del
2019 son: Ixmiquilpan, 26.8 mdd;
Tulancingo, 25mdd; Pachuca,
21.6; Actopan, 15; y  Zimapán, 9.3.

Existe el registro de que en la
Unión Americana radican alrede-
dor de 317 mil hidalguenses, prin-
cipalmente en los estados de Cali-
fornia, Texas, Florida, Georgia, Ca-
rolina del Norte, Arizona, Illinois y
Carolina del Sur,  migrantes que
en su mayoría son originarios de
Ixmiquilpan, Pacula, Huasca, Ni-
colás Flores, Jacala, La Misión, Pi-
saflores, Cardonal, Tecozautla, Zi-
mapán, Tlahuiltepa, Acatlán y
Atotonilco el Grande.

La Sedeso, a través de la Subse-
cretaría de Desarrollo Social y
Humano, continúa con progra-
mas en favor de las personas mi-
grantes, como abrazando desti-
nos, que busca la reunificación
familiar, las ferias de documen-
tación "Hidalgo cerca de ti", con
el objetivo de que tengan docu-
mentos de identidad jurídica, y
como el fondo estatal para el for-
talecimiento de la población mi-
grante y sus familias, estas accio-
nes implementadas durante la
administración del gobernador
Omar Fayad con el principal obje-
tivo de priorizar acciones a favor
de migrantes.

Son 197.1 millones de dólares
para Hidalgo, sólo en remesas

PRIMER TRIMESTRE 2019

� Aumento fue del 6.48%, en comparación con el mismo trimestre pero 
en 2018, esto según las cifras del Banco de México: indica Sedeso

MONTOS. Los municipios que más dinero recibieron son: Ixmiquilpan, 26.8 mdd; Tulancingo, 25mdd; Pachuca, 21.6

ZONA METROPOLITANA

Alistan 9° Jornada por el Empleo; mayo 6 
� El gobierno municipal de Mineral de
la Reforma, a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico, bajo la co-
ordinación de la Dirección de Fomen-
to Industrial, Comercio y Servicios alis-
ta su 9° Jornada por el Empleo; con la
oferta de más de 300 empleos; con la fi-
nalidad de acercar vacantes laborales
a la población mineralreformense.

Hugo Gómez Meneses, secretario
de Desarrollo Económico, al respecto
comentó que es instrucción del alcal-
de Raúl Camacho Baños se trabaje per-
manentemente de la mano de las em-
presas instaladas en el municipio y en
la zona metropolitana, estrechando
la relación con las mismas a fin de pro-
mocionar vacantes laborales, no solo

a través de la bolsa del empleo sino con
los programas municipales de día por
el empleo y las jornadas por el empleo.

Será el 6 de  mayo, de 9a 15 horas,
en el estacionamiento de Plaza Tuli-
panes, ubicada en bulevarNuevo Hi-
dalgo, a un costado de conocida tienda
de autoservicio.Con una oferta labo-
ral de 300 plazas. (Redacción) 

CONMEMORACIÓN 

Aniversario de la 
Batalla de Puebla
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SCT

Mantenimiento
para la carretera 
México-Pachuca, 
dirección CDMX
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realiza la Secretaría de
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) trabajos de
conservación y manteni-
miento de la car retera
Me?xico-Pachuca, tramo:
Tizayuca II-Pachuca con di-
rección a la Ciudad de Méxi-
co, los cuales tendrán una
duración de cuatro meses.

Ignacio Meza Echava-
rría, delegado de la institu-
ción, comentó que los tra-
bajos comenzaron desde el
29 de abril en el tramo que
corresponde al kilómetro
77 a la salida del paso su-
perior vehicular de Téllez
en el municipio de Zempoa-
la y concluirán en el 58,
que es el entronque con la
autopista de cuota.

"Los trabajos tendrán
una duración estimada de
4 meses, por lo que se reco-
mienda a las y los usuarios
de este tramo carretero a to-
mar previsiones, y salir con
anticipación".    

Enfatizó que si bien existi-
rá afectación vial, se pide la
comprensión a la ciudadanía
por las molestias; pero dijo,
los beneficios serán mayores
una vez que se reconstruya
la carpeta asfáltica.

"Agradecemos la com-
prensión de la ciudadanía
ante las afectaciones y mo-
lestias que se pudieran oca-
sionar, con la certeza de que
al concluir la obra habrá be-
neficios para los usuarios y
habitantes de la zona metro-
politana de Pachuca".  

Cabe recordar que el Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), para el ejerci-
cio fiscal 2019, contempla la
modernización de la carrete-
ra en el tramo que correspon-
de a Pachuca-Tizayuca.

Dicha modernización
consistirá en la ampliación
de la vialidad a seis carriles
y la construcción de cinco
entronques a desnivel.

La obra tendrá un costo
total de mil 652 millones 79
mil 570 pesos y para este año
se designaron 259 millones
649 mil 210 pesos.

Sin embargo, aún no se
tiene una fecha estimada pa-
ra el inicio de la obra, por el
momento sólo se trata de
conservación.

� Podrán jóvenes inscribirse a los cursos
de idiomas que ofrece la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropolitana
del Valle de México (UTVAM), con la fi-
nalidad de brindar oportunidades de for-
mación en lenguas extranjeras a habi-
tantes de la región.

Esta universidad, localizada en el mu-
nicipio de Tizayuca inició cursos del idio-
ma inglés y francés los días sábados. Di-
rigido al público en general y a los uni-
versitarios. 

En el caso del público en general, po-
drán inscribirse a partir de los 12 años

de edad. 
Para el idioma inglés se manejan los

niveles Beginner I, II y III y en el caso
del francés, Débutant. 

Cabe destacar que cada módulo tie-
ne una duración de 12 semanas (60 ho-
ras por módulo) y un costo de recupe-
ración de mil 500 pesos. 

El curso está diseñado para ser con-
cluido en dos años y medio en el caso de
iniciar desde el nivel más básico.  

La cuenta con un modelo Bilingüe,
Internacional y Sustentable (BIS), y
posee los recursos humanos indica-

dos para la enseñanza de estas len-
guas, ya que el personal que imparte
los cursos tiene la más alta capacita-
ción en el ámbito.

La intención de otorgar este tipo de
actividades abiertas al público nació de
aportar a su capacitación y el desarrollo
de nuevas competencias que deriven en
mejores oportunidades de empleo. 

Para mayores informes, los interesa-
dos pueden comunicarse a los teléfonos
771 192 51 34, 771 247 40 82, o bien
al correo electrónico
j.cruz@utvam.edu.mx. (Adalid Vera) 

Abierta inscripción a cursos de idiomas
UTVAM

Falta reunión con AMLO para 
resolver el asunto del dinero

[ ADALID VERA ]

T
odavía no hay respuesta por parte del Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, a la pe-
tición de Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),

para reunirse y resolver el tema del dinero que se mantiene
bloqueado en los bancos. 

La solicitud de audiencia la hizo el lunes anterior el rec-
tor, a través de un oficio que se hizo llegar a la Presidencia de
la República y que también circuló en todos los diarios de
Hidalgo y del resto del país.

Sin embargo, el Gobierno Federal no ha emitido aún
una respuesta. 

La intención de esta audiencia es analizar el tema del
congelamiento de dinero que pertenece a la universidad y
esclarecer su origen. Con el propósito de aclarar todo el te-
ma financiero de la universidad y así lograr que la medi-

da cautelar se cancele y el dinero pueda utilizarse.
Si bien el 30 por ciento de las 224 cuentas bancarias de es-

ta casa de estudios ya están liberadas, el resto aún no. Incluso
algunas de estas cuentas no pertenecen a la universidad, si-
no a personas ligadas a ella, como funcionarios y académicos. 

El congelamiento se debe a que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), mantiene vigente una indagación que co-
rrobore la legitimidad de la gran cantidad de dinero que la uni-
versidad tiene en su poder. 

Desde febrero, la UIF detectó movimientos financieros mi-
llonarios desde Suiza, así que solicitó a la institución banca-
ria HSBC el congelamiento. Así analizó otras cuentas y pidió a
otros seis bancos aplicar la misma medida para impedir que
la universidad hiciera uso del dinero. 

CUENTAS UAEH

� La solicitud de audiencia la hizo el lunes anterior el rector, a través
de un oficio que se hizo l legar a la Presidencia de la República

El lunes se permitió el desbloqueó
del 30 % de las cuentas a fin de

pagar becas y sueldos del personal"

INTENCIÓN. Con audiencia buscan analizar el tema del congelamiento de recursos que

pertenece a la universidad y esclarecer su origen.

SÁBADO, 4 MAYO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealizó el delegado del Instituto
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), José Antonio

Copca García, supervisiones sorpresa
a las unidades médicas que forman par-
te del instituto.

Comentó que las supervisiones fueron
en la región de la Huasteca y en el muni-
cipio de Tulancingo, donde visitó las áre-
as de mayor afluencia, como urgencias y
farmacia, donde confirmó que el abasto
de medicamentos se mantiene en un 98
por ciento, de la misma manera que las
consultas que se brindan, son otorgadas
con calidad y calidez.

Asimismo, en su estancia en ambos
municipios, escuchó a los hidalguenses
que se le acercaban y atendió sus peticio-
nes, al tiempo que les garantuizó sus 21
prestaciones a las cuales tienen derecho.

En la gira por la huasteca, se supervi-
só la Unidad de Medicina Familiar (UMF)
de Molango y el Consultorio de Atención
Familiar (CAF) de Calnali.

A petición de los derechohabientes
se amplió el servicio de atención mé-
dica en los turnos matutino y vesperti-
no del CAF de Huautla, el cual benefi-
cia a los derechohabientes de la región
y de Xochiatipan. 

"La intención de realizar estas giras de
trabajo, es con el fin de seguir brindando
una buena atención a nuestra derecho-
habiencia; para poder dar solución a áre-
as de oportunidad, de igual forma me es
grato saber que la clínica de Huejutla tie-

ne el reconocimiento de la población por
la buena atención que se brinda; y nos-
otros como autoridades reconocemos su
trabajo".

Agregó que las quejas, observaciones
y peticiones de los derechohabientes de

todos los municipios que visitó serán aten-
didas, para evitar que puedan llegar a pro-
blemáticas mayores.

"Atenderemos todas las quejas y de-
nuncias que nos hicieron para ofrecer una
atención de calidad".

Supervisiones sorpresa 
a las unidades médicas

SENDAS. Buscan que las consultas brindadas, sean otorgadas con calidad y calidez.

SERÁN 12

Hidalguenses
participarán en 
el programa de
intercambio, EU

un acompañamiento en la formación de meno-
res de origen mexicano que residen en ese país.

Fue el encargado de la coordinación Estatal
del Programa Binacional de Educación Migran-
te (PROBEM) de la SEPH, Pablo Carpio Escudero,
quien explicó que este año serán 11 maestras y
un maestro quienes viajarán a Nebraska, Ore-
gon y Florida.

Mencionó que las y el docente pertenecen alos
niveles educativos de preescolar, primaria gene-
ral, primaria indígena, secundaria general, secun-
daria técnica y telesecundaria, y son originarios de
los municipios de Zimapán, Tlaxcoapan, Tezon-
tepec de Aldama, Tula de Allende, Tizayuca, Te-
peapulco, Pachuca, Actopan, Atotonilco de Tu-
la, Tasquillo, San Salvador y Tulancingo.

TULANTEPEC

Dos actividades por Día de 
las Madres: 7 y 8 de mayo
� Invitó la administración municipal
de Santiago Tulantepec, a través del Sis-
tema Integral para el Desarrollo de la
Familia (DIF), a las familias santiaguen-
ses y en especial a las mamás en el mu-
nicipio a asistir a la celebración del Día
de las Madres.

Realizarán dos actividades: una el 7 de
mayo en la Pérgola de la cabecera mu-

nicipal; la otra, el 08 de mayo en el par-
que "El Bosque" en Habitacionales, am-
bas a las 17 horas.

Los eventos programados para am-
bos días contarán con la participación
del ballet de Casa de Cultura "Abundio
Álvarez Meléndez", más tarde el públi-
co podrá disfrutar de la presentación de
un tradicional mariachi. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]
� Serán 12 docentes hidalguenses los que participa-
rán en el programa de intercambio de maestros Mé-
xico-Estados Unidos 2019: será verano para realizar

LA

cronica
SÁBADO, 

4 MAYO 2019
EMPLEO. Realizan primera feria para adultos mayores, Altiplano .9

sociedad
ISSSTE

� Comenta delegado quefueron en la región de la Huasteca y en el
municipio de Tulancingo, donde visitó las áreas de mayor afluencia
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