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Hidalgo pacífico,
reconoce OCDE

Espera PRI respuesta del INE
para renovación de dirigencia
■ Confirma Valera que trabajará en ese sentido
■ Debe actualizarse base relativa a su padrón ..55

■ Subraya Gurría papel de estado
como el más seguro en el centro
■ También titular de Concamin ve
a entidad como zona de inversión

Presentó José Ángel Gurría Reporte Territorial sobre Hidalgo,donde enfatizó papel de administración estatal en materia de Seguridad Pública.

Innecesaria presencia de GN,
por ahora, manifiesta la SSPH
■ Señala Delmar que entidad no está entre prioridades
■ Para la l legada de efectivos por parte de federación ..44

[REDACCIÓN ]

A
l presentar, en compa-
ñía del gobernador
Omar Fayad, el Repor-
te Territorial realizado

sobre el estado,el secretario gene-
ral de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), José Ángel Gurría,
reconoció a Hidalgo como el esta-
do más seguro del centro del país.

Desde la Ciudad de México,
junto con el presidente de la Con-
federación de Cámaras Industria-
les (Concamin), Francisco Cer-

vantes, el secretario general del
organismo reconoció que en 2018
Hidalgo fue la entidad más segura
del centro del país y la tercera de to-
do México, medición basadaen la
tasa de homicidios,por lo que fe-
licitó al gobierno de Omar Fayad
por sus logros en materia de Se-
guridad Pública.

Indicó que esta es una oportu-
nidad que Hidalgo debe aprove-
char para posicionarse como refe-
rente en este rubro y  cerrar la bre-
cha que lo separa de sus estados
vecinos en materia económica...33ES
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CONMEMORAN FECHA
Se llevó acabo, en la explanada Bicentenario, en
la ciudad de Pachuca, la Ceremonia de Protesta
de Bandera por parte de soldados del Servicio Mi-
litar Nacional Clase 2000, Anticipados y Remi-
sos, dentro del marco de la conmemoración de la

Batalla de Puebla, donde este fin de semana
cientos de jóvenes y algunas mujeres que cum-
plirán con su servicio militar, estudiantes y pú-
blico en general, estuvieron presentes.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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URIEL MORENO 

Buena labor
la desempeñada por
el comisario estatal
cuyo mando resulta
efectivo a la hora de
dar indicaciones a
sus elementos, sobre
todo cuando se trata
de situaciones que
representan riesgos
para la población hi-
dalguense, como el
reciente caso de in-
tento de secuestro
que lograron impedir
en la entidad.

abajo

JUAN PEDRO CRUZ

Todo parece
indicar que el al-
calde de Tlahuelil-
pan ya "encontró el
caminito" y, amén
de todos los pro-
blemas que arras-
tra este municipio,
ahora depende (o
así lo quiere hacer
notar) de las accio-
nes que determine
la federación. Cruz
Frías no logra re-
ponerse de las se-
cuelas que dejó la
explosión… o no
quiere.

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

COTIDIANO 

Persiste la incertidumbre entre algunos in-
tegrantes de la tercera edad pues hay quie-
nes aún tienen problemas con el pago del
apoyo del programa federal destinado a
ello, además contaron algunos pensiona-
dos que también han tenido problemas
con sus depósitos. Los grillitos seguirán
pendientes de este asunto que puede poner
en riesgo al sector, pues depende de este recurso
para sobrevivir.

CHAQUETEROS

Así como las aves emprenden el vuelo, algunos
perfiles que no encuentran cumplidos sus
anhelos en sus actuales cúpulas, buscan ya
el abrigo en otros colores. En muy poco
tiempo se harán visibles más movimientos
en este sentido. El proceso se vive desde aho-
ra y con el rumbo fijo a las siguientes elec-
ciones, donde Hidalgo renovará sus 84 alcaldías. 

FUERA

Indicaron los grillitos que a quien le salió el
"tiro por la culata" y pagó caro tener ini-
ciativa fue al hoy exsecretario de Desarro-
llo Urbano de Tulancingo, José Bizet San-
tos, pues fue despedido por el alcalde Pé-
rez, después de quejas por parte de la po-
blación de la colonia Ferrocarrilera, don-
de el servidor municipal mandó maquina-
ria para realizar obras sin avisarle a nadie,
según lo que dijo el propio edil.

MALESTARES

Expusieron los grillitos que a la que no le ha
ido nada bien durante los recientes feste-
jos de feria, es a la alcaldesa de Acaxochi-
tlán, Rocío Jaqueline Sosa, pues a pesar de
llegar al cargo por el PRI ahora ya no se sa-
be a qué corriente ni color pertenecerá e
incluso su propia población la recibe siem-
pre, en los actos que realiza, con rechiflas
y quejas. A lo mejor le pesa ya demasiado
el apellido, pero lo cierto es que la población
ya no la tolera.
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EL HECHO | GANADORES

Premió alcaldía de Pachuca a ganadores del
concurso de fotografía del Festival Vientos de

Alegría, que contó con más de 100 participantes

Subraya el secretario de la
OCDE seguridad de Hidalgo
[ REDACCIÓN ]

A
l presentar, en compa-
ñía del gobernador
Omar Fayad, el Reporte
Territorial realizado so-

bre el estado, el secretario general
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos
(OCDE), José Ángel Gurría, reco-
noció a Hidalgo como el estado más
seguro del centro del país.

Desde la Ciudad de México,
junto con el presidente de la Con-
federación de Cámaras Indus-
triales (Concamin), Francisco
Cervantes, el secretario general
del organismo reconoció que en
2018 Hidalgo fue la entidad más
segura del centro del país y la ter-
cera de todo México, medición
basada en la tasa de homicidios,
por lo que felicitó al gobierno de
Omar Fayad por sus logros en
materia de Seguridad Pública.

Indicó que esta es una opor-
tunidad que Hidalgo debe apro-
vechar para posicionarse como
referente en este rubro y  cerrar
la brecha que lo separa de sus
estados vecinos en materia eco-
nómica y social.

En el mismo sentido el presi-

dente de la Concamin puntualizó
que la seguridad ha sido un fac-
tor clave para que nuevas inver-
siones lleguen a Hidalgo. Comen-
tó que dentro del gremio, Hidalgo
es percibido no sólo como un lu-
gar seguro, sino también como un
estado pacífico, tal como lo señala
el Índice de Paz, que coloca a Hi-
dalgo como el sexto estado en el
país con mayor paz social.

Francisco Cervantes expuso
que para la industria en general
la seguridad es un tema funda-
mental al momento de tomar la
decisión de dónde instalar sus ope-
raciones, por lo que Hidalgo tie-
ne una ventana de oportunidad
importante para seguir atrayendo
nuevas inversiones.

El gobernador Omar Fayad ase-
veró en este marco que dicho re-

conocimiento es resultado de la es-
trategia Hidalgo Seguro, que es
uno de los ejes principales de su
administración y que es posible
gracias al trabajo coordinado con
los diferentes órdenes de gobierno
y con la iniciativa privada.

Destacó también que dicha es-
trategia hizo posible pasar de 68
videocámaras que había cuando
inició su administración, a más de

5 mil que hay actualmente en todo
el estado y afirmó que cuando ter-
mine su mandato se habrán ins-
talado más de 10 mil videocámaras
para garantizar la seguridad de to-
dos los hidalguenses.

"Esta estrategia está acompa-
ñada de la instalación de 38 arcos
carreteros y de una profesionali-
zación de los cuerpos policiales".

El mandatario estatal subrayó el
esfuerzo que realiza su gobierno
en coordinación con los ayunta-
mientos y la federación, tal como
señala una de las recomendacio-
nes de la OCDE, para combatir el
robo de hidrocarburos.

Refirió que en este tema, el esta-
do va a la vanguardia, al utilizar
drones con tecnología de punta
para identificar tomas clandesti-
nas y otros ilícitos relacionados.

A pesar de los resultados, Hi-
dalgo aún tiene muchos pendien-
tes, por el ello el gobernador se
comprometió a seguir trabajando
para que los hidalguenses se sien-
tan seguros en su casa, por lo que
la colaboración con la OCDE con-
tinuará a fin de implementar las
recomendaciones del organismo
en el menor tiempo posible.

BUENAS ACCIONES
� Fue en 2018 el estado con mejores condiciones del centro de México
� Al entregar reporte sobre la entidad, acompañado por el gobernador
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PERSISTENCIA. Enfatizó Omar Fayad estrategias para mantener índices de paz y prosperidad en el territorio hidalguense.

on recursos o no, con permiso
o sin él, con partido o sin
uno, las campañas para posi-
cionar candidatos a las alcal-

días ya iniciaron.
En Pachuca el fin de semana se llevó a
efecto la inauguración de una nueva pla-
za comercial al sur de la ciudad y este
evento puede considerarse como una eta-
pa más abierta del proyecto que encabeza
Sergio Baños.
Exitoso y carismático empresario, Baños
simplemente no ha bajado la intensidad de
sus actividades públicas desde la pasada
elección local y ahora, se muestra así, está
enfilado a buscar la candidatura a la alcal-

día de Pachuca.
La estrategia de Baños no contempla en-
cuestas pagadas ni asesorías de dipsómanos
que se presumen expertos en medios, se ba-
sa en una casi frenética actividad pública
enfocada al sector empresarial; ahora hay

que esperar para conocer si su partido le
confía una candidatura.
En muchas localidades los partidos políticos
tradicionales no tienen cuadros vigorosos
para enfrentar la próxima elección, el des-
contento social es evidente pero ni Morena
tiene la partida sencilla, ya que sin estruc-
tura y con las puertas abiertas a exmilitan-
tes de cualquier organización ya detectaron
que sus procesos internos serán de una
complejidad al máximo.
La crisis de la UAEH tendrá diferentes efec-
tos secundarios, uno de ellos sobre los dipu-
tados locales que deseen brincar a una can-
didatura; de entrada ya no tendrán apoyos
económicos, luego el sello universitario po-

dría ser más un estigma que una bendición
y habrá que esperar a que la dirigencia de
Morena acepte que con un rendimiento le-
gislativo tan polémico, abandonen el Con-
greso con más pena que gloria.
Aún hay que esperar a conocer el resul-
tado de la elección nacional en el PRI,
porque en competencia se encuentra la
exdiputada federal Carolina Viggiano y
también todas las esperanzas del exsecre-
tario de gobernación, Miguel Osorio.
Si consiguen posicionarse en la dirigen-
cia nacional, habrá una presencia más
fuerte de abanderados y abanderadas
priistas en Hidalgo, pero sólo si consi-
guen el triunfo partidista.

C
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Ni tan discretos

VOCALES EXTRAVIADAS
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INFRAESTRUCTURA. Recordó el funcionario estatal que el próximo miércoles acudirá el presidente López a la inauguración del denominado C5-i.

Descarta SSPH llegada de la
Guardia Nacional, por ahora

� Obtuvo la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sen-
tencia condenatoria por 80 años de pri-
sión en contra de dos hombres, por su
responsabilidad en el delito de secuestro.

Según la Unidad Especializada en el
Combate al Secuestro (UECS), los hechos
que dieron origen a la imputación ocu-
rrieron el 23 de enero de 2018, mientras
la víctima salió de su domicilio ubicado
en Pachuca, a bordo del taxi que traba-
jaba habitualmente.

Esa noche la hermana de la víctima

recibió una llamada telefónica median-
te la que le informaron que su familiar
había sido secuestrado, los plagiarios le
exigieron 5 millones de pesos a cambio
de la libertad de la víctima.

A pesar de que los responsables pidie-
ron no denunciar los hechos ante autori-
dades, la hermana de la persona secues-
trada inició la carpeta de investigación
correspondiente y solicitó apoyo de agen-
tes de la UECS, quienes en todo momento
asesoraron las negociaciones junto con
la familia.

Para obtener la liberación del plagiado
se realizó un primer pago del rescate, sin
lograr que la víctima fuera liberada.

Posteriormente los secuestradores hi-
cieron contacto con la familia para exi-
gir un segundo pago, fue entonces cuan-
do con apoyo de agentes de la UECS des-
plegaron operativo táctico mediante el
que se logró la detención de dos perso-
nas, identificadas como Enrique "N" y
Marcelo "N", quienes fueron señalados
como probables responsables del delito
de secuestro. (Alberto Quintana)

Riguroso castigo para secuestradores: PGJEH

SENTENCIA DE 80 AÑOS

NUEVO INCENDIO

Reavivado fuego
en Los Mármoles,
pese a esfuerzos
para contrarrestar
[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana se regis-
tró nuevo incendio en el Par-
que Nacional Los Mármoles,
en el municipio de Zimapán,
por lo que se solicitó apoyo a
las autoridades de Protección
Civil y Bomberos del munici-
pio, a fin de apagar el fuego
y evitar que continuara pro-
pagándose.

Esta es la segunda ocasión
en una misma semana que en
inmediaciones de la comuni-
dad de Camposanto de Oro se
presentan conflagraciones;
no obstante, se mencionó que
la ocurrida este fin de sema-
na pudo deberse a los restos
de carbón que quedaron del
primer siniestro.

Hasta ante del cierre de es-
ta edición, autoridades mu-
nicipales no habían informa-
do cuántas hectáreas se es-
taban quemando, asimismo
cuántas personas participan
en las labores, ya que aún se
pedía apoyo para apagar el
incendio.  

Fue el pasado 30 de abril
del presente año que se regis-
tró el primer siniestro en el
Parque Los Mármoles, en la
comunidad de Camposanto
de Oro, donde resultaron afec-
tadas más de 14 hectáreas de
bosque y matorrales que ahí
se encuentran.

Sobre este tema la Semar-
nath informó que ese incen-
dio fue controlado y tuvo co-
mo saldo 6.4 hectáreas de
árboles de encino perdidos,
dos hectáreas de pino y 6.4
de matorral.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nte los bajos índices
delictivos en Hidal-
go no se considera
en esta primera eta-

pa la implementación de la
Guardia Nacional, afirmó el
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar.

El titular de la SSPH comen-
tó que, de acuerdo con esta-
dísticas del gobierno federal,
la entidad no es zona priorita-
ria de atender en materia de

inseguridad, de las 45 regio-
nes del país.

"Según estudios que hizo la
Secretaría de Seguridad del Go-
bierno Federal, ninguna de las
nueve regiones de Hidalgo tie-
ne índices delictivos altos, por
lo cual no se considera en esta
primera etapa la presencia de la
Guardia Nacional".

Puntualizó que los resulta-
dos  demuestran que s igue
siendo una de las cinco enti-
dades con mayor paz social en
México, e incluso recuperó un

lugar en la presente adminis-
tración estatal.

El gobierno federal conside-
ra que el área más complica-
da es la zona de Tula, Hidalgo
se ubica en el  lugar 145 de
211 regiones consideradas pa-
ra la implementación de la
Guardia Nacional.

Por tanto la entidad está
muy lejos de los 50 primeros
lugares con índices delictivos,
lo que representa una excelen-
te noticia y el gobierno del es-
tado sigue trabajando en ma-

teria de seguridad.
Descartó que en el estado se

tengan cárteles de la droga me-
diáticamente famosos, las au-
toridades estatales no permiti-
rán su ingreso y se mantiene la
estrategia Hidalgo Seguro.

El funcionario recordó que el
próximo miércoles el Presiden-
te de la República, Manuel Ló-
pez, y el gobernador Omar Fa-
yad inaugurarán el denomina-
do C5-i, que tendrá la conexión
de 10 mil cámaras de videovi-
gilancia y 38 arcos carreteros.

TODO EN ORDEN  I

� Innecesaria resultaría esta presencia, pues no hay niveles altos delincuenciales
� Reiteró Delmar que en la entidad tampoco hay presencia de los cárteles nacionales
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
tentos a la solicitud
que realizó el Revolu-
cionario Institucional
(PRI) ante el Instituto

Nacional Electoral (INE) para or-
ganizar su proceso interno de re-
novación del Comité Ejecutivo
Nacional, precisó el secretario ge-
neral "tricolor", Julio Valera Pie-
dras, quien agregó que esperan
lo que dictamine el órgano par-
tidista federal.

La Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos del INE requirió
al PRI diversa información para
determinar si acepta o no un pro-
ceso interno, pues la autoridad ne-
cesita un padrón de afiliados ac-
tualizado como base para la con-
sulta hacia la militancia "tricolor".

"Se ha trabajado entre el INE y
el partido a nivel nacional, estare-

mos apegados a lo que nos mar-
quen, haremos un gran proceso
nacional, es un partido que re-
novará la dirigencia, todos los ni-
veles en comités estatales estare-

mos trabajando este tema".
Cabe recordar que actual-

mente todos los partidos políti-
cos efectúan procedimiento de
revisión, actualización y siste-

matización de padrones de afi-
liados, este periodo concluye el
31 de enero de 2020.

Por tanto, el instituto termi-
nará este procedimiento de veri-
ficación después de febrero de
2020.

La autoridad electoral sostu-
vo que para celebrar convenio
con el PRI, a fin de realizar la
renovación del CEN en septiem-
bre 2019, es necesario que el
"tricolor" finiquite etapas de re-
frendo y afiliación.

El INE pormenorizó que el
monto aproximado asociado a
la elección interna de la dirigen-
cia nacional priista, por méto-
do de consulta a base militan-
te, es de 230 millones de pesos,
al tomar en cuenta un padrón
de 6 millones 605 mil 740 y au-
mentaría a 7 millones.

Listo PRI estatal para cambio
de su dirigencia, dice Valera

REQUERIMIENTOS. Recordó que continúan con la actualización del padrón.
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ANTE LOS PLAZOS  S

� Sólo falta respuesta del INE ante solicitud para renovación nacional
� Subrayó secretario hidalguense que trabajará el comité en esa meta

TRABAJO CON RED

Orienta liderazgo
a la juventud con
que cuenta en la
entidad; reunión
[ REDACCIÓN ]
� Se celebró al interior del
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), reunión
con delegadas y delegados
de la Red de Jóvenes x Mé-
xico Hidalgo, encabezada
por Érika Rodríguez, presi-
denta y Julio Valera, secreta-
rio general, quienes estuvie-
ron acompañados por el lí-
der de dicha red en la enti-
dad, Diego Ordaz.

Rodríguez manifestó que
para la dirigencia estatal la
juventud es motor y base im-
portante del PRI, ya que su
anhelo es que los jóvenes es-
tén en mesas de debate, en
una máxima tribuna del es-
tado y del país, que cubran
espacios públicos en benefi-
cio de la población.

"Como dirigencia quere-
mos ser referente para los jó-
venes, queremos contagiar-
nos de su energía y entusias-
mo, pero no quiero que uste-
des aprendan una disciplina
equivocada, sino acciones
propositivas".

Señaló que la actual diri-
gencia no camina con simu-
lación y respeta estatutos que
establece el Revolucionario
Institucional, pues si el deseo
es que las cosas cambien se
debe empezar desde la cabeza,
transitando con legalidad y
democracia al interior de es-
te partido político.

En su oportunidad, Julio
Valera recalcó que el Partido
Revolucionario Institucional
tiene el compromiso ineludi-
ble de trabajar a favor de Mé-
xico e Hidalgo, al reconocer
el esfuerzo de cada uno de los
jóvenes de la red para lograr
acciones en beneficio del sec-
tor que representan, ya que
ellos son la base del "tricolor".
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� Consideró el presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
local y diputado por el Distrito
XIV, Ricardo Baptista, que el te-
ma de la contaminación con me-
tales pesados como arsénico,
manganeso y mercurio detecta-
dos en pozos del organismo ope-
rador de Tula es un asunto grave
que debe atenderse a la brevedad.

"Es una problemática que no
se debe de andar peloteando, se
deben ejecutar acciones inmedia-

tas para reponer afluentes con-
taminados y clausurar los actua-
les, puesto que debe impedirse
que sigan en servicio y envene-
nando a la gente".

Sostuvo que hay "recursos mi-
llonarios" para empezar a miti-
gar daños ambientales y a la sa-
lud causados por suministro de
agua contaminada, puesto que
tienen parte de los 750 millones
de pesos que el Congreso estatal
redireccionó en febrero pasado

para obras de beneficio social y
apoyo al campo.

"Contamos con ese dinero, en
próximos días me reuniré con el
alcalde de Tula, Gadoth Tapia,
para hacerle un planteamiento
serio sobre este tema, al que debe
hacerse frente".

En más temas de salud pública
condenó que los hospitales asen-
tados en la región suroccidente
de la entidad y que son dependien-
tes del Sector Salud estén rebasa-
dos y, como consecuencia de eso,
en múltiples ocasiones se niegue
la atención a usuarios de los ser-
vicios médicos a pesar de la grave-
dad de los diferentes padecimien-

tos o situaciones de emergencia
por los cuales las personas acu-
den a ellos. (Ángel Hernández)

Baja hasta en 90% huachicoleo,
afirma súperdelegado Mendoza
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el delegado de
Programas para el
Desarrollo en la enti-
dad, Abraham Mendo-

za Zenteno, que Hidalgo es el es-
tado donde se ha tenido mayor
disminución en cuanto al deli-
to del robo y comercialización
de hidrocarburos de Petróleos
Mexicanos (Pemex); "así lo de-
muestran las cifras".

Aseveró que el huachicoleo
de forma general en la demar-
cación bajó en márgenes supe-
riores al 90 por ciento y que esos
números son avalados por cuan-
tías de la petrolera, que ya em-
pieza a llevar mayor control del
combustible distribuido a través
de gasolineras.

Al ser Hidalgo el estado don-
de más huachicol se consumía a
escala nacional, también fue la
entidad donde más notorio puede
verse el éxito de operativos contra
bandas de "chupaductos".

Detalló que Hidalgo es el terri-
torio donde más recuperación de
energéticos de Pemex se produ-
ce, a cinco meses de poner en
marcha dispositivos de seguridad

del Gobierno de la República pa-
ra frenar este ilícito.

Los números compartidos por
Mendoza en cuanto a reducción
del huachicoleo en Hidalgo fue-
ron compartidos por alcaldes de
la región suroccidente como Pe-
dro Porras, de Tezontepec de Al-
dama; Juan Pedro Cruz, de Tla-

huelilpan; Gadoth Tapia, de Tu-
la; y Moisés Ramírez Tapia, de
Tepeji del Río.

Los munícipes han coincidi-
do en mencionar que el robo de
hidrocarburos disminuyó en más
de un 70 u 80 por ciento, aun-
que han precisado que continúa
en desarrollo. Cada edil ha su-

brayado las zonas de sus munici-
pios en donde la actividad per-
manece imbatible.

Asimismo los alcaldes refirie-
ron que a la par de la extinción de
este delito han comenzado a di-
versificarse los ilícitos comunes,
principalmente el robo de vehícu-
los y el robo a casa habitación.

PEROS. Sin embargo, percepción en regiones es de más robos de vehículos y a casa habitación.
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CONTRA CHUPADUCTOS I

� Presumió el morenista las acciones emprendidas por parte de la federación en este tema
� Lo que permitió reducir de manera notoria el robo de los hidrocarburos hacia Pemex

HAY RIESGOS

Desestimadas
problemáticas
con el drenaje
en Tlaxcoapan
� Permanece sin atender-
se el desazolve y clausura
de dos fosas sépticas de la
comunidad de Teocalco, en
Tlaxcoapan, que hace ape-
nas unos días habitantes de
la localidad señalaron co-
mo inminente riesgo a la
salud; "máxime con la lle-
gada de la temporada de
lluvias, donde las infraes-
tructuras de drenaje pudie-
ran desbordarse".

Consultado al respecto
el alcalde, Jovani Miguel
León, señaló que el tema
será de pronta solución,
pues en próximos días (sin
precisar cuándo), la alcal-
día realizará una "manio-
bra de obra pública" en la
que invertirá 290 mil pe-
sos para terminar con el
problema de la fosa sur,
mientras que en la fosa
norte apenas hará un le-
vantamiento para ver qué
acción se requiere.

Cabe recordar que habi-
tantes de la zona sur del
municipio en semanas pa-
sadas denunciaron afecta-
ciones a la salud y a sus vi-
viendas debido a que el
agua de drenaje salía por
las coladeras de sus respec-
tivos domicilios, lo que ade-
más de malos olores cau-
saba que sus muebles se
echaran a perder. (Ángel
Hernández)

LUNES, 6 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Realizó Obras Públicas Municipal la décima campaña
de bacheo, en la que trabajadores emplearon alrededor

12 toneladas de mezcla asfáltica para calles

ASEVERA BAPTISTA

Urge atender suministro
con el agua contaminada
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a estrategia de desarrollo
de Hidalgo ha dado como
resultado un dinamismo
económico y de atracción

constante de inversiones duran-
te los últimos tres años y ha in-
crementado de manera consecu-
tiva en más de 200 por ciento,
afirmó el titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sede-
co), José Luis Romo.

Recordó que en la administra-
ción del gobernador Omar Fayad
ya superan los 50 mil millones
de pesos en nuevas inversiones y
el 17 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) estatal.

Así como la Inversión Extran-
jera Directa (IED) en los prime-
ros dos años y medio de gobier-
no estatal, creció más del 40 por
ciento respecto al mismo perio-
do del sexenio anterior.

Romo Cruz expuso que las in-
versiones han comenzado a te-
ner un efecto multiplicador que
se ha visto reflejado con la gene-
ración de cerca de 20 mil nuevos
empleos formales.

Es decir,que uno de cada 10

empleos formales que hay en Hi-
dalgo fue creado en este periodo e
Hidalgo se ha mantenido como
uno de los cuatro estados con ma-
yor generación de empleo (3 por
ciento), duplicando la tasa nacio-
nal (que es del 1.3 por ciento).

En lo que respecta al desem-

pleo en la entidad durante los pri-
meros tres meses de 2019 ha sido
el más bajo desde que se tiene re-
gistro: 2.3 por ciento, muy por
debajo de la media nacional de
3.4 por ciento.

La obra privada creció 10 ve-
ces más rápido en 2018 que en
el resto del país, 42.3 por ciento
en Hidalgo contra 4.2 por cien-
to del promedio nacional.

A diferencia del resto del pa-
ís, donde la producción de ma-
nufactura cayó 1.4 por ciento,

en el estado este sector de la eco-
nomía creció 9.2 por ciento tam-
bién durante 2018.

Las exportaciones manufac-
tureras en Hidalgo están crecien-
do a una tasa de 25 por ciento
anual, muy por encima del 10 por
ciento del promedio nacional.

Para apoyar a las Mipymes se
consolidó una bolsa de financia-
miento para micro, pequeñas y
medianas empresas, más grande
de la que se tiene registro de 712
millones de pesos para apoyar a
cerca de mil 0200 micro, peque-
ños y medianos empresarios.

ADELANTOS. Recordó el funcio-
nario que también trabajó con la
Organización Para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE)
una nueva Ley de Mejora Regula-
toria, que fue reconocida como el
mejor marco jurídico nacional.

"Hidalgo es el primer estado
con un marco jurídico que permi-
te desplegar infraestructura en te-
lecomunicaciones en siete días o
menos, cuenta con un marco jurí-
dico de vanguardia en materia de
energía y una Agencia Estatal de
Energía, para aprovechar la refor-
ma energética y acompañar a las
nuevas inversiones en este sector.

Además la Coparmex recono-
ció a Hidalgo como el segundo es-
tado en el país con el mejor siste-
ma anticorrupción, articulado a

escala interinstitucional.
El tiempo para obtener una li-

cencia de construcción pasó de
107 días en promedio a sólo sie-
te y las licencias de funciona-
miento pasaron de tardar 29 días
a sólo tres.

Hidalgo es la primeraentidad
con un marco normativo estan-
darizado entre sus municipios pa-
ra dar certeza jurídica, concluyó
el secretario.

Destaca Romo crecimiento
real para diversos ámbitos

POSITIVO PANORAMA

� Apuesta por inversión en Hidalgo es mucho mayor que en otras entidades
� Lo que permite seguir una trayectoria positiva en creación de más empleos

EMPRESARIOS. Refirió titular de Sedeco que hay cifras que rebasan incluso la media nacional, como la obra privada.

POR DERECHOS

Incrementa
número de
intérpretes,
dice Cedspi
[ REDACCIÓN ]
� Durante el último año la
gestión del gobierno que en-
cabeza Omar Fayad, a través
de la Comisión Estatal para el
Desarrollo Sostenible de los
Pueblos Indígenas (Cedspi) lo-
gró aumentar en 50 por cien-
to el número de intérpretes en
materia de procuración de jus-
ticia y derechos de indígenas,
al pasar históricamente de 29
intérpretes certificados a 58,
quienes participan en los jui-
cios orales y audiencias en juz-
gados penal acusatorio, civil
familiar, especializado para
adolescentes,en las diferentes
regiones de Hidalgo: Valle del
Mezquital, Huasteca y en la
Sierra Otomí-Tepehua.

Esto fue informado por el
comisionado estatal para el
Desarrollo Sostenible de los
Pueblos Indígenas, Enrique
Simón Romero, en gira de tra-
bajo por la Sierra Otomí-Te-
pehua, en donde entregó apo-
yos económicos a intérpretes
de lengua náhuatl.

En su mensaje Simón Ro-
mero externó:"es derecho de
los pueblos originarios ser es-
cuchados en su lengua mater-
na, así lo manifiestan la Cons-
titución Política y los tratados
internacionales que México
ha ratificado, por ello en la Co-
misión Estatal para el Desarro-
llo Sostenible de los Pueblos
Indígenas contamos con un
programa que es garante de
que los derechos de las perso-
nas originarias sean respeta-
dos en todo momento".

Fueron 10 los intérpretes
beneficiados de los municipios
de Acaxochitlán, San Bartolo
Tutotepec y Huehuetla, quie-
nes han participado en inter-
pretar las declaraciones en jui-
cios orales en ambas partes,
acusatoria y defensoría, de las
personas monolingües.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
mitió el Instituto Nacional
Electoral (INE) lineamien-
tos para aplicación móvil
(App) que permite recopi-

lar datos e integrar expediente elec-
trónico que acredite la voluntad de
la ciudadanía para afiliarse, ratifi-
car o refrendar militancia a un par-
tido político nacional.

Establece procedimientos que
deberán seguir cúpulas que opten
por utilizar esta tecnología, ade-
más de regular requisitos mínimos
que contendrá el expediente elec-
trónico, entre otras disposiciones.

El pasado 23 de enero el Conse-
jo General del INE determinó en
el acuerdo INE/CG33/2019 la im-
plementación de manera excep-
cional de un procedimiento de re-
visión, actualización y sistemati-
zación de padrones de afiliados
respectos a partidos políticos na-
cionales.

La Dirección Ejecutiva de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos, con
apoyo de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores,
desarrolló una aplicación móvil
que permitiera a partidos políti-
cos recabar elementos mínimos
para proceder a afiliación, ratifica-
ción o refrendo de adeptos.

En los lineamientos decretó la
responsabilidad de sujetos obliga-
dos respecto a captación, uso, res-
guardo y tratamiento de los datos
de la ciudadanía, disposiciones
para garantizar en todo momento

la confidencialidad, salvaguarda y
custodia de la información capta-
da por la aplicación móvil.

Los partidos solicitarán a la
dirección ejecutiva el alta en el
portal web, a efecto de que habi-
lite el acceso y personalización

de datos para la aplicación mó-
vil, además de aportar la infor-
mación de los auxiliares que apo-
yarán en los trabajos de refren-
do o registro de ciudadanos.

Aquellas cúpulas que opten
por usar la App, celebrarán un

convenio con el INE para esti-
pular todas las condiciones ge-
nerales respecto a los plazos pa-
ra el uso de la aplicación mó-
vil, así como el resguardo de la
información captada en el ser-
vidor del instituto.

Fija INE lineamientos para
la App, a favor de usuarios

RELACIÓN EN CONTEOS  S

� Mediante dicha aplicación ciudadanía podrá refrendar su militancia
� Cúpulas nacionales deben atender preceptos para validar estos datos

PASOS. Los partidos políticos solicitarán a la dirección ejecutiva alta en el portal web, a efecto de que habilite el acceso y personalización.

En capacitación para militancia del PRD
� Capacitó el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en  Hidalgo a militantes pa-
ra utilizar la aplicación móvil que habilitó el
Instituto Nacional Electoral (INE) para re-
frendar y afiliar ciudadanos durante 2019,
confirmó el presidente del Comité Ejecutivo Es-
tatal, Héctor Chávez, una vez que autorizaron
el convenio con esta autoridad, iniciaron la
etapa de invitar a población para sumarse a
sus filas.

Como parte de la de renovación de los ór-
ganos de dirección partidistas, el "sol azteca"
firmó un convenio de colaboración con el INE
para comenzar el proceso de afiliación me-
diante una aplicación para construir un lis-
tado nominal de adeptos con miras a la elec-
ción interna a escala nacional, así como es-
tatales y municipales.

"En ese tema ya tenemos certeza que va-
mos a tener un periodo de afiliación que será
por medio de la App que utilizaron los candi-
datos independientes con sus modificacio-
nes por parte del INE; es decir, quien tenga
un celular podrá descargar la aplicación y
podrá hacer uso de ella para afiliarse, de esa

manera tendremos un padrón muy certero".
El PRD será el primer partido político que

utilizará una aplicación para afiliar y refren-
dar a la militancia, además de optar por una
urna electrónica en esta contienda interna.

A partir de este 5 de mayo comenzará
la campaña de afiliación y refrendo de la
militancia, durará tres meses esta integra-
ción del listado nominal, por lo que con-
cluirá en agosto.

"Lo que sí sabemos es que será ese el meca-
nismo y ya implementamos cursos o talleres
para nuestros militantes para que sepan el
mecanismo". (Rosa Gabriela Porter)

EEXXPPOONNEE  MMOONNTTIIEELL

Integrado PESH
en discusiones
para la reforma,
entre los partidos
[ REDACCIÓN ]
� Integrada la representante del
Partido Encuentro Social Hidal-
go (PESH), Sharon Montiel Sán-
chez, formalmente a trabajos de
mesa técnica para la Reforma
Políticoelectoral, celebrada en
el Congreso local, donde se reu-
nieron representantes de parti-
dos políticos, dirigentes, diputa-
das y diputados locales.

Durante la reunión, en la Sala
Constituyentes del Congreso, dis-
cutieron diversos temas que per-
mitirán la implementación de la
reforma electoral para el proceso
electoral 2020.

Las y los representantes de
los partidos políticos, así como
los dirigentes estatales, al igual
que las y los diputados locales
vertieron sus opiniones y postu-
ras respecto a las candidaturas
comunes y coaliciones, con ba-
se en las elecciones celebradas
el pasado proceso electoral y en
otros estados de la república en
los que se ha implementado es-
ta figura.

Sharon Montiel, represen-
tante del PESH, mencionó que
ahora que podían integrarse for-
malmente a los trabajos de la Re-
forma Políticoelectoral, misma
que será de gran trascendencia
pues amerita un análisis profun-
do en materia técnica, al igual
que política, por parte de quie-
nes integran dicha mesa.

Montiel Sánchez coincidió
con sus compañeros represen-
tantesen que es necesaria la am-
pliación del plazo para integrar
las candidaturas comunes que
reunirán a distintos partidos po-
líticos, específicamente afirmó
que la ampliación del plazo be-
neficiará a los representantes de
los partidos para que puedan re-
visar que los convenios cumplan
los requisitos legales, incluidos
los temas de fiscalización, obli-
gaciones y acuerdos políticos.

LUNES, 6 MAYO 2019||regionespágina10decrónicahidalgo ||
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[ REDACCIÓN ]

P
or quinto año con-
secutivo se realizará
el Encuentro Nacio-
nal de Performance

Pachuca (Enape), impulsado
por el colectivo Revolver Azul
y apoyado por la Secretaría
de Cultura, en Pachuca, con-
firmó el titular de la depen-
dencia estatal, Olaf Hernán-
dez Sánchez, quien acompa-
ñado por Laura Borbolla, Oz-
zie Chaine, organizadores,
Ludmila Sánchez y Sergio
Aranda, detallaron el progra-
ma que proyecta trabajos de
artistas estatales, nacionales
e internacionales.

El Enape se efectuará del
6 al 11 de mayo en el Centro
Cultural del Ferrocarril y en
foros independientes de la
ciudad; "el propósito es pro-
fundizar en estudio e inves-
tigación de nuevas expresio-
nes artísticas en disciplinas
escénicas y dancísticas, en-
tre otras que suelen englo-
barse en el llamado arte ac-
ción o performance, agregó
Hernández.

En su oportunidad, Lau-
ra Borbolla explicó que en-
tre los objetivos está el de
añadir un día por año para
la realización del evento,
hasta llegar al objetivo de sie-
te días en 2020, una vez lo-
grado esto la meta de Revol-

ver Azul es crear un centro
de investigación para las ar-
tes contemporáneas.

Cabe señalar que este fes-
tival pertenece a Perfo-red
MX, siendo esta la red nacio-
nal de festivales, encuentros
y creadores del performan-
ce, donde se encuentran Cor-
porea de Zacatecas, Horas
Perdidas en Monterrey y Ex-
tra en la Ciudad de México,
entre otras.

El festival es de carácter in-
ternacional, ya que desde el
primer año ha tenido partici-
pantes de diferentes países,
siendo este año las naciones
asistentes Alemania, Argenti-
na, Brasil, Uruguay y Estados
Unidos. Esta edición además
ofrecerá talleres artísticos.

Respalda Cultura encuentro
mundial para el performance

ARTISTAS. Participarán Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

DANZA INTERNACIONAL O

� Reunirá a los exponentes de varias naciones, detalló el secretario
� Iniciará a partir de hoy y hasta el próximo 11 en el Centro Cultural

PARA DÍA DE LAS MADRES

Que sociedad apueste por comercio local
[ MILTON CORTÉS ]
� A partir del próximo miércoles,
comerciantes de Pachuca esperan
incrementos en ventas, ante la cer-
canía de la celebración por el Día
de las Madres.

Señalaron que las ventas co-
rrespondientes al Día de las Ma-
dres representan una de las más
provechosas, por lo que esperan
que la población opte por el co-
mercio tradicional para comprar
sus regalos.

Indicaron que la eterna lucha
contra grandes cadenas comer-
ciales que se asientan principal-
mente al sur de la ciudad, es una
situación que no es posible cam-
biar, por lo que apelaron a la com-
prensión de la gente para que
acuda con los locatarios estable-
cidos y promueva que la derra-
ma económica que se efectúe se
quede en Pachuca.

De igual forma, mencionaron
que se espera una importante pre-

sencia de compradores en las tien-
das establecidas, pero advirtieron
que por las condiciones de las cele-
braciones le corresponde acapa-
rar mayor cantidad de clientela a
restaurantes de la ciudad, así como
a bares, cafés y centros botaneros.

Como consecuencia, destaca-
ron que el beneficio económico se-
rá mayor pare ellos y para quie-
nes cuentan con giros de venta de
ropa, que son los artículos más so-
licitados durante esta fecha.

PARA AFIANZAR AL ESTADO

Faltan proyectos permanentes, señala escritor
� Luego de la entrega de premios de Cul-
tura en la entidad, el escritor José Raúl
Romero Soto, señaló que Hidalgo ha cre-
cido de forma significativa en el tema
cultural, pero advirtió que falta asen-
tar proyectos permanentes para forta-
lecer la oferta con la que cuenta en la
actualidad.

Destacó el interés de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo para reconocer a
aquellos ciudadanos que contribuyen
de forma activa en promoción del ar-
te y la cultura, menciones que sirven
para mejorar la labor que realizan en
su estado.

"Reconocer el trabajo que por años

realizan los compañeros es fundamental
para mejorar en todos los sentidos, la
idea es hacer de Hidalgo una entidad
más sólida en el tema cultural, pero eso
depende de quienes de alguna forma es-
tamos en contacto con alguna de las
tantas expresiones que conforman este
bello recurso". (Milton Cortés)
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[ HUGO CARDÓN ]
� Sumaron dos meses que a los
12 regidores de oposición de Ix-
miquilpan les fueron retenidas
sus dietas, correspondientes a
marzo y abril, derivado del con-
flicto que sostienen con el alcal-
de, Pascual Charrez Pedraza,
quien exigió que se presenten a
sesionar.

Luego de la represión de la que
fueron objeto los 12 regidores el

pasado 6 de marzo durante la se-
sión de cabildo por parte de la So-
ciedad Integral de Organización
Nacional (SION), para que fir-
maran el Presupuesto de Egre-
sos, decidieron no presentarse.

Los asambleístas expusieron
que no se presentarán a laborar
hasta que el alcalde no genere
condiciones, pues las acciones de
SION fueron orquestadas por el
mismo Charrez, quien desea que

los dictámenes sean a modo.
Añadieron que como medida

de presión, el edil decidió suspen-
derles sus dietas hasta que no se
presenten a sesionar, lo que con-
sideraron arbitrario, pues ellos
siempre han estado dispuestos a
trabajar.

Por lo anterior fue que deci-
dieron interponer denuncias an-
te el Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo, a fin de que analice

el caso y emita un resolutivo con
base en las pruebas que presen-
tan y que consideran justificadas.

En Ixmiquilpan este no es el
primer caso que se presenta, pues
en la anterior administración el
expresidente Cipriano Charrez
Pedraza incurrió en estos mismo
métodos a fin de presionar a los
asambleístas, conflicto que in-
cluso se solucionó después de ha-
ber concluido la gestión.

[ REDACCIÓN ]

C
on la finalidad de realizar acciones que con-
tribuyan a erradicar el trabajo infantil, la
Comisión Interinstitucional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil y Protección de

Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en
el Estado de Hidalgo (CIETIEH), mediante la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), invitan a menores de entre seis y 12 años
de edad que radiquen en la entidad a participar en
el primer concurso de dibujo infantil "Por una niñez
libre de trabajo infantil 2019".

La directora general del Trabajo, Ivonne Mon-
tiel, explicó que se trata de generar un foro de par-
ticipación donde quede plasmada la visión de la ni-
ñez sobre el trabajo infantil.

Deberán realizar sus dibujos en papel ilustra-
ción, cartoncillo o cartulina doble carta de 43 por
28 centímetros con técnica libre en la cual se pue-
den utilizar lápices de colores, plumones, crayones,
acuarelas, ceras, grafito, gises o tinta china.

Al reverso de las ilustraciones en la esquina
superior derecha, en un espacio de 10 por 10
centímetros, deberán anotarse los datos del par-
ticipante como nombre completo, edad, sexo, di-
rección, teléfono de contacto y correo electró-
nico de los padres o tutor.

La fecha límite para la recepción de los trabajos
será el 20 de mayo del presente año en las oficinas
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo, ubicada en bulevar Luis Donaldo Colosio
216, Fraccionamiento Arboledas de San Javier, en
Pachuca.

La premiación se realizará el 12 de junio del
presente año; el primer lugar será premiado
con una tableta electrónica, el segundo lugar
obtendrá un paquete didáctico y el tercer lu-
gar un paquete de dibujo.

REGLAS. Deberán realizar dibujos en papel ilustración, cartoncillo o cartulina doble carta de 43 por 28 centímetros.

Requiere STPSH visión de
la infancia sobre el trabajo

HABRÁ PREMIOS 

� Convocó la dependencia a participar en concurso de dibujo estatal
� Meta es obtener ideas de la niñez relativas al tema laboral, señaló

EESSTTIIMMAANN  LLOOSS  RREEGGIIDDOORREESS

Arbitrariedad de edil Charrez al negar dietas

Organiza Veras conversatorio por cáncer

CCOONN  SSEEDDEE  EENN  LLEEGGIISSLLAATTUURRAA

� Con el fin de garantizar una ade-
cuada atención a la salud y colaborar
en prevención del cáncer de mama, el
Congreso local, mediante la Comisión
de Salud que preside el diputado de
Morena, Humberto Veras, en conjun-
to con diversas instituciones, organiza-
ron el "Primer Conversatorio: Cáncer

de mama en Hidalgo".
Se realizará mediante encuentro

en la sala Constituyentes del Poder Le-
gislativo el miércoles 8 de mayo, a par-
tir de las nueve horas, cuando médicos
especialistas, académicos y pacientes
intercambiarán experiencias para co-
nocer el panorama epidemiológico de

esta enfermedad en Hidalgo.
El diputado Veras Godoy explicó

que entre los especialistas que parti-
ciparán se encuentran los cirujanos
oncólogos Jorge Enrique Monges Jo-
nes y Manuel Acuña Tovar, del Hos-
pital General de México, quienes pre-
sentarán charlas.(Redacción)
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[ HUGO CARDÓN ]
� Un aproximado del 20 por
ciento de adolescentes de en-
tre 13 y 14 años de edad, que
cursan su educación en el ni-
vel secundaria o preparatoria
en el municipio de Alfajayu-
can, se encuentran embara-
zadas, reveló la directora de
la Instancia Municipal de la
M u j e r  ( I M M ) ,  A n a  M a r í a
González Ortiz.

De acuerdo con la funciona-
ria, el tema de embarazos en
adolescentes en Alfajayucan,
que creció en los últimos años,
ya es un problema social, pues
debido a ello varias jovencitas
no concluyen sus estudios de
nivel básico.

Derivado de este problema,
en el municipio se va a instalar
un sistema sobre el embarazo
precoz, pues las cifras que se tie-

nen en Alfajayucan son alar-
mantes y se buscará disminuir
los números que actualmente
se tienen dentro del municipio.

"Se implantará este tipo de
medidas porque dentro del mu-
nicipio no hay un desarrollo fí-
sico, psicológico y mucho me-
nos social, porque desertan de
sus estudios".

Al mismo tiempo informó
que se realizan diversos cursos
de capacitación para el trabajo
en las diferentes comunidades
que integran el municipio a fin
de que las mujeres tengan un
desarrollo económico que les
permita solventar algunos de
sus gastos.

Preocupante cifra de
embarazo adolescente

EN ALFAJAYUCAN

� Derivado de un acuerdo en-
tre el Consejo Supremo Hñah-
ñu (CSH) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) se efectuó
una consulta electrónica a cre-
adores y artesanos que asistie-
ron al Encuentro Anual del
Pueblo Hñahñu, en Ixmiquil-
pan, donde se les preguntó: se-
gún tu origen y/o cultura, ¿te
consideras una persona indí-
gena? Del cual  87 por ciento
respondió sí.

Esto lo informó la presi-
denta del SCH, Anayeli Me-
jía Reséndiz, posterior al
evento multitudinario que
reunió a más de 12 mil asis-
tentes, que se concentran año
con año para refrendar los
valores de amistad que per-
miten el desarrollo social del
estado de Hidalgo y otras en-
tidades del país. (Redacción)

CONSULTA

Sondea SCH
por identidad
en Ixmiquilpan

Persigue SEPH una meta
de 5 mdp para Cruz Roja

[ REDACCIÓN ]

C
on la finalidad de sumar
participaciones al traba-
jo que la Cruz Roja Me-
xicana realiza a favor de

todos los mexicanos, la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), a través de su titular, Ati-
lano Rodríguez, y del Voluntaria-
do de la dependencia, encabeza-
do por Flor de María Jiménez, ini-
ció la colecta 2019 en la región
Huasteca, que incluye a las juris-
dicciones educativas de Huejutla
y Atlapexco.

Con dichas acciones, explicó
el encargado de la política educa-
tiva en la entidad, la SEPH busca
lograr la meta recaudatoria de 5
millones de pesos a través de las
aportaciones voluntarias de la co-
munidad educativa, docentes, di-
rectivos, personal de apoyo y asis-
tencia a la educación, así como
con las alcancías y paquetes que
se distribuirán en los centros esco-
lares de Educación Básica por me-
dio de los Servicios Regionales de
Educación establecidos en las 12
regiones de la entidad y los plan-

teles de los diferentes subsistemas
de Educación Media Superior e
instituciones de Educación Supe-
rior, así como instancias federa-
les como Conafe y el Tecnológico
de México plantel Huejutla.

En ese sentido, Atilano Rodrí-
guez y Flor de María Jiménez
coincidieron en que la dimensión
del sector educativo, aunada a

su articulación efectiva entre ni-
veles representa una fortaleza
que implica una recaudación sig-
nificativa que abona positiva-
mente a la causa.

La titular del Voluntariado de
la SEPH reconoció el trabajo de
voluntarios y directivos de la be-
nemérita institución a favor del
bienestar de las y los hidalguen-

ses, así como del compromiso de
las y los trabajadores del sector
educativo en lo concerniente a
las aportaciones dadas en 2018 y
a las que se brindarán en 2019.

En su oportunidad, José Leiza
Kanan, representante del delega-
do estatal de la Cruz Roja, José
Saade Kuri, manifestó que la ins-
titución requiere del apoyo.

� Comenzó la dependencia estatal con campaña en la región Huasteca
� Donaciones son fundamentales para que la institución siga atendiendo
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LLAMADOS. Precisó Atilano Pérez que el benemérito organismo requiere de la voluntad de la población.
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