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Pide Coparmex ante
Profeco vigilancia en
venta de combustible
y sanciones justas a
violadores de normas

[ALBERTO QUINTANA]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Preocupa incidencia
delictiva como factor
que afecte llegada de
turismo y paseantes
al Valle del Mezquital
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Pendiente el finiquito
para relleno sanitario
en región Tula-Tepeji
para el saneamiento,
informa ayuntamiento

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Entidad es referente
a escala nacional en
materia de acciones
y programas para el
Sector Salud: titular

[ REDACCIÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.25
Euro (€) 21.29
Libra (£) 24.91

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Elige Turismo su
sede del tianguis

Ante la presencia del secretario de Turismo federal, el gobernador hidalguense refrendó el compromiso de su administración

para continuar trabajando de la mano.

Apura consenso
entre los partidos
actividad en IEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Propone la mayoría de
partidos que el Institu-
to Estatal Electoral (IE-

EH) entregue en octubre las
21 actividades preliminares a
la instalación del Consejo Ge-
neral, con ello la cadena im-
pugnativa iniciaría dentro del
proceso comicial, indicó el pre-
sidente estatal del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD), Héctor Chávez Ruiz.

Reiteró que tal propuesta
es respaldada por nueve cú-
pulas, a excepción de Podemos
y Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), por ello es
necesario que integrantes del
IEEH expongan argumentos
sobre lo que implicaría ade-
lantar el comienzo legal de la
elección.         ..44

� Albergará Hidalgo próximo
encuentro para promoción
de sitios del país, confirma
el gobernador Omar Fayad
� Espera derrama económica
por 100 mdp; acude el titular
del ramo , Miguel Torruco

Confirma Baptista partida especial
para publicidad y gestión legislativa
� Tocan a Morena 170 mil pesos mensuales, afirma
� Con ello pagaron hasta el desplegado en Proceso ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

F
ue elegido Hidalgo para desarro-
llar el próximo Tianguis de Pue-
blos Mágicos de México,a reali-
zarse del 25 al 27 de  octubre de

este año, donde se prevé una derrama
económica por100 millones de pesos,
adelantó el gobernador Omar Fayad.

Ante la presencia del titular de la
Secretaría de Turismo federal, Miguel
Torruco Marqués, el mandatario es-
tatal refrendó su compromiso de
acompañarlas políticas públicas de la
federación.

Dicho apoyo contempla acciones
para lograr mayor número de visitan-
tes y divisas que generen mejor derra-
ma económica para sectores turísti-
cos del país y del estado.  ..33
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L A  I M A G E N

VUELOS DE PRUEBA
Debido a que en próximos días será inaugura-
do el Centro Estatal de Comando, Comunica-
ciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inte-
ligencia (C5-i), la aeronave conocida como "si-
gilosa" realiza diversos vuelos de prueba,con el

objetivo de ser mostrada como parte de la es-
trategia Hidalgo Seguro al Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López, durante la visita
que realizará mañana para inaugurar esta in-
fraestructura en la entidad.FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn.

arriba

RAFAEL HERNÁNDEZ

Destaca el
director general de
la Operadora de
Eventos del Estado
de Hidalgo los be-
neficios de las ins-
talaciones de la fe-
ria estatal pues se-
rá sede del Tianguis
de Pueblos Mági-
cos. Remarcó que el
espacio cuenta con
100 mil metros
cuadrados y la ca-
pacidad de recibir a
más de 30 mil per-
sonas, por día.

abajo

MARÍA HERRERA

Lamentable
es que en ciertas
zonas de Atitala-
quia prevalecen las
molestias porque
no ven un trabajo
parejo para los ha-
bitantes; muestra
de ello es que la
administración que
encabeza Herrara
Jiménez tiene di-
versas quejas que
los pobladores no
dudan en externar
y eso evidencia el
mal trabajo de la
alcaldesa.
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MAÑAS

El denominado Grupo Universidad, que
encabeza Gerardo Sosa, está desespe-
rado por el congelamiento de las
cuentas de la UAEH, por lo que va a
utilizar a la carta principal de esta ca-
sa de estudios para presionar al go-
bierno y al presidente:sus alumnos.
Los universitarios se están convocan-
do a través de redes sociales para mar-
char el miércoles hacia el evento que
encabezará el jefe del Ejecutivo fede-
ral López Obrador en el C5-i con el ob-
jetivo de exigirle que liberen las cuen-
tas que siguen bajo investigación. As-
tutamente, Sosa Castelán ordenó el
pasado viernes suspender el servicio
del Garzabús con el argumento de que ya
no había dinero para combustible, lo que
afectó a miles de estudiantes.

DESAPARECIDO

Qué no andaba muerto el que dejó el es-
tado buscando nuevos horizontes po-
líticos.Resulta que los grillitos ya vie-
ron en conocido centro comercial de
Pachuca a cierto personaje que se des-
pidió del estado hace meses.El espe-
cialista en temas políticos recibió los
parabienes de muchos priistas de la
vieja guardia y hasta una conmovedo-
ra carta le enviaron, que por cierto hi-
cieron pública como para ver qué re-
acciones había. Como decía José Alfredo:
porque que te vas y te vas y no te has ido.

PROBLEMAS

Empleados y profesores del Centro de
Capacitación para el Trabajo Indus-
trial de Hidalgo, se manifestaron este
lunes para exigir mejoras a su situa-
ción laboral.Desde muy temprano
ayer, los involucrados anunciaron un
paro que podría prolongarse en caso
de no alcanza acuerdos.
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EL HECHO  | SOLUCIONES

Hoy hay reunión de trabajadores de CFE con el
objetivo de planificar estrategias de prevención y

atención ante llegada de huracanes

Destacan Torruco y Fayad
sede en estado para tianguis

[ ALBERTO QUINTANA ]

F
ue elegido Hidalgo para
desarrollar el próximo
Tianguis de Pueblos Má-
gicos de México,a reali-

zarse del 25 al 27 de  octubre de
este año, donde se prevé una de-
rrama económica por 100 millo-
nes de pesos, adelantó el gober-
nador Omar Fayad.

Ante la presencia del titular de
la Secretaría de Turismo federal,
Miguel Torruco Marqués, el man-
datario estatal refrendó su com-
promiso de acompañarlas políti-
cas públicas de la federación.

Dicho apoyo contempla accio-
nes para lograr mayor número
de visitantes y divisas que gene-
ren mejor derrama económica
para sectores turísticos del país y
del estado.

Indicó que Hidalgo es ejemplo
de la coordinación que tiene con
el gobierno del presidente López
Obrador, pues durante su admi-
nistración ya visitó en seis oca-
siones la entidad.

Sin embargo, aclaró que en
Hidalgo no hay colores ni dife-
rencias partidistas, pues el go-
bierno estatal es un aliado del
mandatario de la nación para
lograr un mejor desarrollo para
toda la población.

El secretario Torruco confir-
mó por su parte que no habrá
más Pueblos Mágicos ni recur-
sos económicos para el presen-
te año a dicho programa, según
la nueva política turística del go-
bierno federal.

Agregó que el objetivo de la
Secretaría de Turismo es conso-
lidar a los municipios con esa
denominación, pero con recur-
sos para generar más empleos
en corto plazo.

Señaló que a través del pro-
grama denominado Corazón Ur-
bano a pintarán 220 fachadas de
viviendas en estos pueblos, para
lo cual gobierno estatal deberá

aportar 1 millón 250 mil pesos y
gobierno federal otra cantidad
igual para cada pueblo mágico.

Torruco Marqués agregó que
el gobierno de Hidalgo se hará car-
go de todos los gastos para la rea-

lización de este evento, la sede se-
rá Pachuca y la organización co-
rrerá a cargo de la empresa CREA.

El secretario de Turismo de Hi-
dalgo, Eduardo Baños, sostuvo
que el evento se realizará en las

instalaciones de la feria de Pa-
chuca, recinto que tiene una su-
perficie de 100 milmetros cua-
drados, con 2 mil cajones para
estacionamiento y capacidad pa-
ra 30 mil personas.

POR GASOLINAS

Demanda
Coparmex
garantía a
la Profeco
� Exhortó la Confedera-
ción Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Copar-
mex) a la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor
(Profeco) para que aplique
inspecciones inmediatas
en las gasolineras de Hi-
dalgo, pues algunas no
otorgan litros completos a
los consumidores, afirmó
el dirigente estatal, Ricar-
do Rivera Barquín.

El dirigente empresarial
comentó que las revisiones
por Profeco, no sólo de las
gasolineras sino de cual-
quier empresa o negocio,
deben de ser reguladoras y
no recaudatorias.

Rivera Barquín señaló
que en particular de las ga-
solineras se perciben estas
situaciones de cómo ven-
den gasolina del huachicol
y que no dan litros de a litro
a los automovilistas.

Los expendidos de hidro-
carburos deben estar regu-
lados y verificados con el
fin de que tengan una prác-
tica de venta responsable y
justa hacia sus consumi-
dores de las diversas regio-
nes del estado.

"Es injusto que las esta-
ciones abusen, todas las es-
taciones deben cumplir con
la verificación como obli-
gación e invitar a aquellas
que aún no cuentan con
ellas a realizarlas".

Aquellos establecimien-
tos que no cumplan que se
les exhortea que en un de-
terminado tiempo se lleve
a cabo la verificación y en
caso de no cumplir en el
plazo pactado, pues sí im-
ponerles una multa.

Agregó que los gobier-
nos municipales, estatales
y federales, su trabajo de-
be de ser preventivo y re-
gulatorio mas no recauda-
torio;"lo que pedimos es
que den oportunidad de re-
gularizar en un plazo jus-
to antes de llegar a las mul-
tas a los empresarios".(Al-
berto Quintana)

Refuerza Sedeso instrucción a juventud

I mparte la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso)cursos para jóvenes emprendedo-

res,a fin de proporcionarles herramientas y
conocimientos necesarios,según indicaciones
del gobernador Omar Fayad, apuntó el titular
de la dependencia, Daniel Jiménez.

Recordó que más de 800 jóvenes participa-
ron en cursos de capacitación, foros, talleres
y asesorías que implementó el  Instituto Hidal-
guense de la Juventud (IHJ) en Casa del Em-
prendedor Joven.

Enfatizó que el compromiso del gobernador
Fayad es con la juventud y se refleja en accio-
nes como las realizadas en la Casa del Empren-
dedor, donde se fomenta, brinda y vincula al
sector con la forma de desarrollar ideas y poten-
cializarlas, fortaleciendo proyectos personales
y de vida.

Durante 2019 en la Casa del Emprendedor-
se impartieron 40 talleres, brindaron herra-
mientas intelectuales para que este sector for-
talezca su vida, por ello se tomaron en cuenta
temas como inglés básico e intermedio, francés
básico, diseño gráfico,incubación de empre-
sas, redes sociales para negocios y pintura.

Este espacio sirve como punto de interac-
ción para asociaciones juveniles a través de fo-
ros de expresión, realización de talleres, foros
virtuales y recibir asesorías en diversos temas
empresariales.

El director general del IHJ, Yoshio Cancino
Feria, comentó que el gobernador Omar Fa-
yad pone a la juventud como una de las priori-
dades de su administración y con este tipo de
actividades se abren oportunidades personales
y profesionales.(Alberto Quintana)

NOTORIA CERCANÍA

� Eligió federación a la entidad para promover espacios y encuentros
� Espera el gobernador una derrama por alrededor de 100 millones

AJUSTES. Durante este anuncio también confirmó secretario la desaparición del programa para Pueblos Mágicos.
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ACUERDOS. Expuso el dirigente del PRD que son varias consideraciones que el instituto debería tomar en cuenta para la contienda.

Siguen juntas entre cúpulas,
con apuraciones hacia IEEH

� Propuso la Sala Superior desechar el
juicio que interpuso la agrupación indí-
gena que encabeza Arturo Copca Bece-
rra, bajo argumento de que carece de in-
terés jurídico y legítimo para impugnar el
acuerdo del Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), que determi-
nó como no viable la incorporación en
la credencial para votar de un distintivo
con información de identificación a al-
gún pueblo autóctono o etnia, e instruyó
a la Dirección Ejecutiva del Registro Fede-
ral de Electores presentar una propues-

ta de metodología para celebrar reuniones
con especialistas en la materia, a efecto de
analizar la viabilidad de tal inclusión.

En el juicio ciudadano 84, el titular de
la Asociación Civil "Ciudadanía y Geren-
cia Social" impugnó el  acuerdo
INE/CG167/2019, emitido en cumpli-
miento a la sentencia dictada por la Sala
Regional Guadalajara en el juicio SG-JDC-
153/2018, relacionado con la inclusión
de distintivo con información de identifi-
cación o pertenencia a algún pueblo in-
dígena o etnia en la credencial para votar.

En la resolución de la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
atendieron la solicitud de Beatriz Haros
Farlow en la junta distrital 03 de Baja
California, respecto a incluir nombres de
las etnias en la mica, en el fallo pidieron
al INE que dictaminara tal viabilidad.

Tal resolución la impugnó Copca Be-
cerra, pero en el proyecto inicial esti-
maron que el promovente carecía de in-
terés jurídico y legítimo.(Rosa Gabriela
Porter)

Rechaza Sala Superior distintivo en credencial
PPAARRAA  PPUUEEBBLLOOSS  IINNDDÍÍGGEENNAASS

DDIICCEE  VVÁÁZZQQUUEEZZ

Sería inviable
cambiar fecha
para comienzo
de la elección
� Consideró la consejera presi-
denta del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH), Guillermina Váz-
quez, que no es viable adelantar
la fecha de instalación del Con-
sejo General al 15 de noviem-
bre, al descartar que tal cambio
impacte las actividades prelimi-
nares del organismo.

Bajo argumento de prevenir
a partidos políticos sobre situa-
cionesextraordinarias al mo-
mento de registrar planillas, co-
nocer criterios de paridad y pos-
tulación indígena, así como ami-
norar medios de impugnación,
la mayoría de cúpulas planteó
estos cambios al calendario.

"Manifestamos y argumenta-
mos que no era viable cambiar la
fecha del proceso porque realmen-
te no tiene ningún impacto en ac-
tividades, ellos determinan 21 ac-
tividades previas al inicio del pro-
ceso, pero no nos determinan de
dónde establecenesta fechas, nos
quedamos en ese proceso de aná-
lisis del calendario".

Previo a la inauguración del
primer diplomado en derecho
electoral, la funcionaria preci-
só que en caso de que los parti-
dos quieran conocer criterios en
registros de planillas en deter-
minado momento del proceso,
es necesario únicamente definir
plazos específicos, sin necesidad
de adelantar la contienda.

"Creo que como lo comenta-
mos en esas mesas, valdría la pe-
na que se estableciera un plazo
para entrega de criterios tanto
de paridad como indígenas, pre-
vio al inicio del proceso y no ade-
lantar en sí las fechas del proce-
so".(Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ropone la mayoría de par-
tidos que el Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH) entre-
gue en octubre las 21 ac-

tividades preliminares a la insta-
lación del Consejo General, con ello
la cadena impugnativa iniciaría
dentro del proceso comicial, indicó
el presidente estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD),
Héctor Chávez Ruiz.

Reiteró que tal propuesta es
respaldada por nueve cúpulas, a

excepción de Podemos y Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena), por ello es necesario
que integrantes del IEEH expon-
gan argumentos sobre lo que im-
plicaría adelantar el comienzo
legal de la elección, actualmente
la ley establece como fecha el 15
de diciembre, mientras que la ini-
ciativa prevé el 15 de noviembre.

"Parte de lo que se ha discu-
tido en estas mesas toca precisa-
mente el asunto de operatividad
del IEEH, tenemos el adelanto del

proceso electoral, eso definitiva-
mente le pega a ellos, hemos de-
cidido y consensado que el IEEH
debería entregarnos, práctica-
mente, las 21 actividades previas
a la instalación del Consejo Gene-
ral en octubre, para que se ins-
tale en noviembre y toda la ca-
dena impugnativa esté dentro
del proceso electoral".

En entrevista posterior a mesas
políticas entre partidos y diputa-
dos locales, el líder perredista con-
minó a consejeros del instituto pa-

ra que participen en reuniones, a
fin de conocer sus puntos de vista
respecto a este y otros temas.

Además en el cónclave reto-
maron el tópico sobre candida-
turas indígenas, en donde coinci-
dieron en tomar en cuenta la Ley
de Cultura y Derechos Indígenas
para que sean 31 municipios con
esta particularidad, aunque re-
conoció que dicha normativa ca-
rece de actualización desde
2010, es viable que sea base pa-
ra futuras disposiciones.

PROCESO ELECTORAL   S

� Consenso de los partidos propone que organismo entregue antes actividades
� A fin de que pueda instalarse sin mayor problema para fecha de noviembre

MARTES, 7 MAYO 2019
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
ese a negativas del pre-
sidente de la Junta de
Gobierno del Congreso
local,Ricardo Baptista,

en semanas anteriores, este lu-
nes en conferencia de prensa re-
conoció que síexiste una partida
especial para diputados, la cual
asciende a 300 mil pesos men-
suales y un monto anual supe-
rior a 3 millones.

Detalló que cada coordina-
dor de bancada recibe 10 mil
pesos por diputado que la inte-
gre, lo cual está destinado a pu-
blicidad y gestión.

Es decir, el grupo legislativo
del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), que preside,
cuenta con una partida de 170
mil pesos mensuales, al tener 17
diputados en su bancada.

Señaló que dicho recurso fue
utilizado para pagar un desple-
gado publicado hace semanas
en la revista Proceso, donde acu-

saron al gobierno estatal de pre-
tender "carrancearse" la bolsa
de recursos etiquetada supuesta-
mente para obra municipal.

"Sí existe apoyo del grupo
parlamentario, cada diputado
recibe 10 mil pesos, está presu-
puestado para Morena 170, y
no se ha tocado para temas per-
sonales".

Enfatizó que este recurso se
le entrega a los coordinadores
de cada bancada, por lo cual al
Revolucionario Institucional le
corresponden 50 mil, al Parti-
do Acción Nacional 30 mil, a
Encuentro Social 20 mil y a los
partidos del Trabajo, de la Re-
volución Democrática y Nueva
Alianza, le corresponden 10 mil
a cada uno.

Agregó que este recurso
siempre existió y lo que hizo su
bancada fue "transparentarlo",
pues ahora se cobra directamen-
te del Poder Legislativo y no del
Ejecutivo, como se hacía.

Ratifica Baptista montos para
publicidad de los legisladores

BANCADAS. Indicó que les toca de 10 mil pesos por diputado.
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� Supera dicho recurso los 3 millones de pesos y ya
fue utilizado por Morena para pagar un desplegado

PPOOCCAASS  AAVVAALLAADDAASS

Evidente rezago
en la aprobación
de propuestas de
los asambleístas
� Sólo 11 diputados, de 30 inte-
grantes del Congreso local,
cuentan con iniciativas aproba-
das al momento, según estadís-
ticas de la Junta de Gobierno.

Hasta ahora los 30 legisla-
dores presentaron un total de
120 iniciativas, de las cuales
una fue retirada y15 aproba-
das por el pleno.

De las iniciativas avaladas
se encuentran de: Julio Vale-
ra Piedras y María Luisa Pé-
rez, ambos del Partido Revo-
lucionario Institucional; del
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Nohemí Zi-
tle, Víctor Guerrero, Rafael
Garnica, Humberto Veras y
Corina Martínez.

En tanto de Acción Nacio-
nal la promovente Claudia Lilia
Luna, además una del Partido
del Trabajo y de Nueva Alianza,
con sus representantes Miguel
Ángel Peña y Marcelino Car-
bajal, respectivamente.

El trabajo legislativo hasta
el momento incluye la presen-
tación de 133 acuerdos eco-
nómicos, 134 documentos de
particulares y oficiales, así co-
mo 110 dictámenes.

De estos se aprobaron 31
acuerdos en comisiones, así
como 185 decretos, de los cua-
les 33 correspondieron a cuo-
tas y tarifas de órganos opera-
dores de agua, 80 leyes de in-
gresos de igual número de
ayuntamientos, 52 de orga-
nismos descentralizados, así
como 14 dictámenes de leyes
secundarias.

La mayoría de modificacio-
nes se dieron en el primer pe-
riodo y formaron parte del pa-
quete fiscal 2019; sin embar-
go, el trabajo legislativo en
cuanto al resto de iniciativas
permanece en su mayoría re-
zagado en comisiones.(Jocelyn
Andrade)
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� Podría manifestarse este miér-
coles la comunidad de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) durante una visita
presidencial, con el propósito de
solicitar apoyo del propio Andrés
Manuel López Obrador para la li-
beración de los recursos que man-
tiene bloqueados la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).

Tentativamente está progra-

mada para mañana una visita del
Presidente de la República al mu-
nicipio de Zapotlán, con el propó-
sito de inaugurar el Centro Estatal
de Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Control y Coordinación
e Inteligencia (C5-i), al lugar tam-
bién podrían llegar alumnos, ca-
tedráticos y funcionarios de la ca-
sa de estudios.

Solicitó al mandatario au-
diencia para analizar el tema y
aclarar todo lo referente al fi-

nanciamiento de esta casa de es-
tudios, a fin de lograr el desblo-
queo del dinero que se encuentra
en las cuentas de seis institucio-
nes bancarias.

Ya pasaron ocho días y hasta el
momento la solicitud no ha sido
respondida por la Presidencia de la
República. Así que la manifesta-
ción se ha convertido en una op-
ción con el propósito de agilizar
una reunión entre López Obrador
y el rector, Adolfo Pontigo.

A lo largo de la semana pasa-
da, docentes y personal adminis-
trativo fueron citados a reunio-
nes constantes, donde se les in-
formaron acontecimientos y se

les convocó a la defensa de la au-
tonomía universitaria en caso de
que el dinero no fuera liberado.
(Adalid Vera)

Revientan broncas laborales
del Cecati… y cantan el paro

[ ADALID VERA ]

O
rganizó personal traba-
jador de los planteles
de Cecati en Hidalgo un
paro indefinido de la-

bores en exigencia a problemas
que desde hace cuatro años no
se resuelven.

Además acudieron traba-
jadores la Dirección General
de este subsistema en la Ciu-
dad de México para exigir des-
tituciones de representantes
hidalguenses.

El secretario de Trabajo y
Conflictos de la Sección XV
SNTE, Francisco Bautista Cruz,
informó en entrevista que se pre-
sentaron diferentes problemas
al interior de planteles de Cen-
tros de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial (Cecati) y desde
hace dos años no existe avance
en las soluciones.

Refirió que minutos antes de
las siete horas de ayer los 300 pro-
fesores y personal administrati-
vo de todos los planteles acudie-
ron a oficinas centrales, ubica-
das sobre el bulevar Felipe Ánge-
les, en Pachuca, para buscar so-
lución a sus peticiones.

Cabe recordar que estas mis-
mas oficinas fueron tomadas des-
de el 9 de abril con el fin de que
Rubén Jiménez, asistente de la Di-
rección General de Cecati en Hi-
dalgo, resolviera problemáticas,
pero se ha negado.

Ante la negativa ayer la base
trabajadora comenzó un paro de
labores y acudió directamente a la

Dirección Nacional en la Ciudad
de México, con el titular, Efrén
Parada Arias, para exigir la desti-
tución de Rubén Jiménez.

Algunos motivos por los que
no están satisfechos con su labor
al frente de Cecati en Hidalgo, son
que desde hace dos años favorece
con plazas docentes a personal
que no está calificado.

En el plantel 55 de Tepeji del
Río no hay directora desde ha-
ce dos años y Jiménez no desig-
na a nadie, en el tiempo que lle-
va en su cargo ha perdido claves
para personal jubilado, faltan
jefaturas, no incrementa equi-
pamiento de planteles y tampo-
co favorece el crecimiento de
matrícula.

AMIGUISMOS. Señalaron a Rubén Jiménez de brindar plazas a personas no capacitadas para dichos encargos.
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PLANTELES EN HIDALGO  I

� Acusaron docentes y personal de estos centros que tienen muchos problemas sin ser atendidos
� Por lo cual solicitaron la destitución de directivos y exigieron una pronta solución a las autoridades

INCONFORMES

Suman al
plantel de
Tepeji en
protestas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Inició personal docente y
administrativo del Centro
de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial número 55
(Cecati) de Tepeji del Río,
desde las siete de la mañana
de ayer, un paro laboral in-
definido, en demanda de so-
lución a los conflictos que
enfrentan y que denuncia-
ron por primera vez en di-
ciembre de 2018.

Cabe resaltar que a esca-
la estatal se pide la destitu-
ción del director general de
Centros de Formación para
el Trabajo (DGCFT) en Hi-
dalgo, Rubén Jiménez Ra-
mírez, mientras que en Te-
peji se demanda el cese defi-
nitivo de Flor de María
Montés de Oca como encar-
gada del plantel, por consi-
derar que no tiene la capa-
cidad suficiente para estar
al frente, además de que lle-
gó ahí por "amiguismos".

En el Centro de Tepeji
además se desplegaron
mantas donde se pudo leer
que la disidencia cuenta
con el apoyo del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) en
su Sección XV.

Ante la inter rupción
de labores,  70 alumnos
que cursan alguno de los
nueve tal leres  se  verán
afectados.

MARTES, 7 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Concluye Primer Encuentro Estatal de Representantes
Populares, que congregó a presidentes municipales, síndicos,
regidores, diputados federales y locales emanados de Morena

VIENE AMLO

Amaga UAEH con
marcha, ante visita
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[ HUGO CARDÓN ]

L
a inseguridad registra-
da en Ixmiquilpan po-
dría convertirse en un
problema para los des-

arrollos turísticos locales, pues
ahuyenta a los paseantes, ma-
nifestó el administrador del Par-
que Acuático El Tephé, José
Huerta Vite.

Expuso que la región de bal-
nearios de Morelos ya perdió
mucha afluencia turística debi-
do a la inseguridad, motivo por
el cual hoy los paseantes bus-
can nuevas opciones para pa-
sar sus días de descanso de ma-
nera tranquila.

Comentó que hoy el Corredor
de Balnearios del Valle del Mez-
quital se convirtió en una op-
ción importante para los turis-
tas que buscan lugares tranqui-
los, de ahí que es fundamental
que las autoridades garanticen la
seguridad en la región.

Señaló que Ixmiquilpan po-
dría correr los mismos riesgos
que Morelos si no se pone ma-
yor atención al tema de seguri-
dad, por lo que es importante
que las autoridades de los dife-
rentes niveles atiendan este tipo
de problemas, para evitar que si-
ga proliferando la inseguridad
dentro del territorio.

"Si se dejan este tipo de situa-
ciones y las autoridades no le en-
tran a resolverlas luego viene el
desprestigio de la región, de la

cabecera municipal, así como los
balnearios, esto podría hacer que
de alguna manera baje el turis-
mo que se tiene en esta zona".

En la pasada temporada va-
cacional de Semana Santa,
prestadores de servicios como

hoteles y restaurantes informa-
ron sobre una baja del 30 por
ciento del turismo, ya que no
tuvieron los mismos números
que en años anteriores.

Cabe recordar que reciente-
mente habitantes del Ixmiquil-

pan, la mayoría del Barrio de El
Fitzhi, realizaron una marcha
pacífica para exigir mayor se-
guridad en este municipio an-
te la alta incidencia delictiva
que se ha presentado durante
los últimos años.

Inseguridad frena llegada
de paseantes al Mezquital

PARA EL CORREDOR  S

� Llamaron representantes de los balnearios a ponerle más atención al tema
� De lo contrario habrá un desprestigio que afectará a todos estos comercios
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NEGATIVO. Recordaron que tan sólo en la pasada Semana Santa registraron pérdidas importantes y una baja en cifra de visitantes.

Denegada ampliación de la ruta 03
� La petición para ampliación de la ruta 03  de
Tasquillo no fue aceptada, de acuerdo con el reso-
lutivo publicado en el Periódico Oficial del Estado, en
apego a términos de la Ley Estatal del Procedimien-
to Administrativo para el Estado de Hidalgo.

El año pasado autoridades del transporte pú-
blico concedieron una ampliación para la referi-
da ruta 03, acción con la que no estuvieron con-
formes trabajadores del volante, al aseverar que
perjudicaba a la ruta "Las Verdes" al invadir zo-
nas como Tetzu, Arbolado, 20 de Noviembre y Vi-
cente Aguirre.

Aunado a lo anterior, transportistas de la aso-
ciación denominada El Mezquite denunciaron
que existe competencia desleal por parte de ta-
xistas de la ruta 03 Caltimacán-Tasquillo, que di-
rige José Luis Ortiz Tepetate, pues operan como
colectivas.

Por lo anterior es que se presentó un proceso
legal a fin de determinar si opera o era viable es-
ta ampliación de ruta, ya que los transportistas
del municipio han mostrado diferentes postu-
ras ante el asunto, mismo que ha sido analizado
en varias ocasiones.

Además de que la revocación se dio luego de

que la presidenta de la Federación de Cooperativas
FUPECH S.C. de R.L., Rocío Rojo Reséndiz, inter-
pusiera el recurso de revisión SEMOT/DGNO-
YE/005/2019) en contra de los dictámenes técni-
cos que determinaron procedente la ampliación de
la ruta 03 TAS, emitidos por la Dirección de Movi-
lidad e Ingeniería del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo.

Sobre este dictamen hasta el momento nin-
guna de las rutas que se encuentran en Tasquillo
ha externado su postura, por lo cual se previó
que esta controversia no tengan mayores conse-
cuencias. (Hugo Cardón)

GESTIONES

Compromete
Charrez más
obras viales
en municipio
� Un aproximado de 68 mi-
llones de pesos será invertido
en obras para Ixmiquilpan,
luego de la gestión ante de-
pendencias federales a don-
de han sido atendidas las de-
mandas, afirmó el alcalde,
Pascual Charrez.

De acuerdo con el edil,
con este recurso se ejecuta-
rán 10 de 250 obras plante-
adas para Ixmiquilpan, don-
de aún se tienen varios reza-
gos importantes en diferen-
tes rubros y que requieren
de atención inmediata por
parte de las autoridades.

Entre las carreteras que
se realizarán se encentran
la de Samayoa a Nicolás Flo-
res y Zimapán, Botengued-
hó a Loma de la Cruz, Santa
Ana, El Mandhó a San Nico-
lás, Remedios, La Estación a
Cerritos, El Deca, López Flo-
res, Megui y Zimapán y Pozo
Mirador.

En este mismo sentido ade-
lantó que estas obras se pre-
tenden concluir antes del 25
agosto del presente año, esto
a fin de iniciar con nuevo pro-
yectos, ya que son varias las
necesidades que se tienen
dentro de este municipio.

Por otro lado se adelantó
que para este año no se ten-
drán obras para la zona cen-
tro de Ixmiquilpan, ya que el
año pasado se invirtieron re-
cursos importantes en Santa
Alicia, San Miguel, La Refor-
ma y ahora toca a las partes
aledañas.

Mientras el munícipe
anunció la inversión de re-
cursos millonarios, líderes de
organizaciones señalaron
que varias comunidades del
municipio no han sido toma-
das en cuenta por la actual
administración municipal.
(Hugo Cardón)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L
os cinco ayuntamien-
tos de la región Tula-
Tepeji que hasta el pa-
sado 12 de abril depo-

sitaban sus desechos sólidos
en el Relleno Sanitario Inter-
municipal de Tula actualmen-
te están en los trámites pen-
dientes para el finiquito del an-
tiguo basurero, por ejemplo,
de los referentes a su sanea-
miento, informó el alcalde Ga-
doth Tapia Benítez.

En entrevista, el edil dijo
que primero pasarán esa eta-
pa, luego analizarán las pro-
puestas de algunas empresas
serias para las 250 tonela-
das de residuos que a diario
generan las cinco demarca-
ciones y luego decidirse por
un proyecto para construir
el nuevo confinamiento de
desperdicios.

Fue el pasado 12 de abril
cuando la Secretaría del Me-
dio Ambiente estatal (Semar-
nath) suspendió el depósito
de desechos en el basurero,
debido al incumplimiento de
las mínimas disposiciones
ambientales para su funcio-
namiento.

Consultado al respecto, el
mandatario tulense aseveró
que actualmente el antiguo
relleno sólo se utiliza como
centro de transferencia de los
desperdicios originados en la

región para trasladarlos a re-
llenos del Estado de México.

"Llegan, descargan los ca-
miones ahí; hay camiones con
cajas de transferencia, tipo
tráiler, que se está llevando la
empresa Tecnosilicatos y lo lle-
van directamente al relleno
sanitario de Tepotzotlán (Es-
tado de México), y ahí hacen
esa disposición".

Tapia Benítez confirmó
que al momento no se le ha
hecho ningún pago a la em-
presa (Tecnosilicatos) por la
transferencia de la basura, si-
no que habrán de reunirse a
fin de mes para determinar
cuántas toneladas se han de-
positado hasta el momento y
de ahora sí determinar la
cuantía económica.

Primero, lo primero… tema de
la basura en zona Tula-Tepeji

PASOS. Decidirán un proyecto para construir el nuevo confinamiento de desperdicios.

ORGANIGRAMAS I

� Trabajan autoridades de demarcaciones que dejaban sus desechos sólidos en Relleno Sanitario
Intermunicipal en finiquitar pendientes del antiguo basurero, por ejemplo: saneamiento

PLAZA CÍVICA

Sin remodelación porque dinero federal no llegó
� El proyecto de la remodela-
ción de la plaza cívica de Te-
z o n t e p e c  d e  A l d a m a ,  e n  e l
que inver tirían 10 millones
de pesos, quedó truncado por-
que los recursos federales pa-
ra  ta l  e f ecto  f inalmente  no
llegaron al municipio: sostu-
vo en entrevista el alcalde Pe-
dro Porras Pérez.

La intención de modernizar
el espacio público fue de la ad-
ministración del exalcalde pa-

nista Asael Hernández Cerón,
quien en el último trimestre de
su gestión impulsó el proyecto,
pero enfrentó la oposición de
habitantes del lugar por consi-
derar que se le iba a quitar par-
te de la identidad al municipio.

La población alegó que la
pérgola de la plaza pública (que
sería demolida) era una de las
pocas construcciones antiguas
que le queda a la demarcación
junto con la Casa del Maestro,

por lo que se resistieron a la re-
modelación, aún de manera
violenta.

Ante el clima de animadver-
sión que causó la obra, el go-
bierno de Pedro Porras decidió
dejar el proyecto en aras de pri-
vilegiar la paz social.

Sin embargo, el Ejecutivo di-
jo que aunque se hubiera da-
do para adelante, los fondos pa-
ra los  trabajos  no l legaron.
(Ángel Hernández)

CONTRARRELOJ

Pocos meses para entrega de uniformes; ciclo 2019-2020
[ ADALID VERA ]
� Finalizará el ciclo escolar 2018-2019 en
dos meses más y deberá el gobierno del es-
tado comenzar a organizar la adquisición de
uniformes y útiles escolares para dar la
bienvenida al nuevo periodo lectivo.

Prácticamente quedan mayo y junio para
dar por concluidos los programas educati-

vos del actual ciclo escolar. En el caso de las es-
cuelas que utilizan el calendario con 185 dí-
as laborales, las clases culminarán el 24 de ju-
nio; aquellas que usen el de 195, su fin de
año está programado para el 8 de julio.

De cualquier forma, el Sector Educati-
vo tendrá que iniciar en breve los prepara-
tivos para la licitación y adquisición pa-

ra los estudiantes que iniciarán el ciclo
2019-2020.

Todo este proceso tendrá que llevarse a
cabo durante las vacaciones de verano, con
el propósito de que el gobierno del estado
tenga tiempo de distribuirlo entre los estu-
diantes y éstos inicien clases con todo lo
necesario desde el primer día.
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[ MILTON CORTÉS ]
� Los delegados recién nombrados en colonias de Pachuca ten-
drán seguimiento cercano de los pobladores, para garantizar la
correcta gestión de apoyo, advirtieron habitantes de la colonia
Santa Julia.

Destacaron que no se trata de sonar amenazantes, pero siempre
será importante que la sociedad sea quien guie el trabajo de los
representantes ciudadanos ante la autoridad municipal.

"Se está a tiempo 'enderezar el camino' en el tema de los dele-
gados y subdelegados"; advirtieron que no debe existir mayor
intención en las colonias que solicitar y realizar gestiones ante la
autoridad en turno.

Recordaron que si bien es cierto cada representante busca rea-
lizar un papel adecuado en sus colonias han tenido malas expe-

riencias en anteriores ocasiones.
"Estamos ante una posibilidad de hacer que funcionen bien las

cosas, de que exista una mejor relación entre autoridades y co-
munidad, por eso es indispensable que el delegado siempre se con-
duzca con responsabilidad y transparencia en cada una de las co-
lonias y barrios para que de esa forma se  logren los objetivos que
se tienen para Pachuca", afirmó Raúl Dorantes Cisneros.

Reiteró que luego de tener contacto con vecinos de colonias
cercanas, se llegó al acuerdo de que se vigilará muy de cerca la
labor que realicen los delegados, ya que las determinaciones que se
toman, pueden repercutir en zonas cercanas.

Añadió que el principal interés es que el presente periodo que
estarán vigentes en activo los delegados, se tenga una correcta
administración.

[ REDACCIÓN ]

"H
oy el estado es referente en el
país por los avances que pre-
senta en materia de salud, lo
que se refleja en los resultados

obtenidos en la reciente Encuesta Nacional de
Evaluación sobre las Condiciones de Gobierno
en México, en donde en el rubro, se subió al
lugar número 11, esto en cuanto a la percep-
ción que los usuarios de la SSH tienen respec-
to a las mejoras que ha presentado el sector",
destacó Marco Antonio Escamilla.

La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó
que es el Hospital Obstétrico de Pachuca, es-
pacio que atiende a uno de los grupos de ma-
yor preocupación y atención en la adminis-
tración estatal, al tomar la salud materna y
perinatal como un compromiso compartido
que permite garantizar el bienestar de las ma-
dres y sus hijos, así lo explicó el titular de la
SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, quien
sostuvo una convivencia con madres traba-
jadoras de ese nosocomio, con motivo del pró-
ximo 10 de mayo.

Señaló que los resultados y logros que ese
hospital, dedicado a la atención de la embara-
zada, son reflejo en gran medida, de la dedica-
ción de sus trabajadores, por lo que afirmó, se
debe destacar la aportación que realizan cada
día para que la percepción de las pacientes
cambie hacia una impresión positiva.

Escamilla Acosta agregó que se trabaja todos
los días con el fin de ir escalando en este tipo de
lugares que dan muestra de la seriedad y com-
promiso que tiene para el Gobernador Omar
Fayad Meneses el bienestar de la población, en
donde, a pesar de los retos como es la distribu-
ción de recursos, se ha cambiado el rostro de la
salud en Hidalgo.

CAMPOS. Sostuvo Antonio Escamilla convivencia con madres trabajadoras del Hospital Obstétrico de Pachuca.

Destacan resultados de la
evaluación nacional: SSH

PARAMETROS  I

� Sube Hidalgo al lugar 11, en cuanto a la percepción que los usuarios
de la Secretaría de Salud tienen respecto a las mejoras en el sector

SEGUIMIENTO A LA AUTORIDAD

Conversatorio sobre el cáncer de mama, en Congreso

NECESIDADES

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Mañana el Congreso desarrollará un
conversatorio sobre el cáncer de ma-
ma, esto tras el exhorto que realizó el
diputado José Luis Espinoza Silva, so-
bre el tema, informó el representante
del Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Rafael Garnica Alonso.

Detalló que en Hidalgo se reporta-
ron, en 2017, 208 casos de cáncer de
mama por cada 100 mil mujeres de
25 años a más; en 2018, 158.

Los municipios con mayor  tasa de
incidencia en el periodo 2011-2018
son: Pachuca, Tepeapulco y Tula.

Por ello el conversatorio buscará

profundizar sobre el Acuerdo Económi-
co que presentó el diputado José Luis
Espinoza Silva con el tema "La Sensi-
bilización sobre el Cáncer de mama",
el cual exhorta a la Secretaría de Salud
de Hidalgo a informar sobre estrate-
gias y programas de prevención y diag-
nóstico oportuno.
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Estarán sobre los delegados: habitantes de Pachuca
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� Para promover el cuidado eco-
lógico y paralelamente apoyar la
economía de los pachuqueños,
la alcaldía puso en marcha una
campaña de uso de calentadores
solares por medio de descuentos

de hasta el 40 por ciento (%), a
través de la Dirección de Vincula-
ción Ciudadana.

La dependencia destacó los
beneficios del uso de este tipo
de calentadores: ya que utilizar

la energía solar no genera gas-
tos al consumidor. De esta ma-
nera, el dinero de su compra se
recupera en corto plazo, ade-
más de que su mantenimiento
es sencillo y su vida útil puede
ser de 12 años.

Otras de las bondades de los
calentadores solares es que son
amigables con el medio ambien-
te, al no emitir contaminantes.
En ese sentido, es importante
mencionar que el mejoramien-
to de este tipo de tecnología per-

mite una mayor absorción de la
energía solar. 

Las opciones de descuentos
que ofrece la Dirección de Vin-
culación Ciudadana son para ca-
lentadores de dos reconocidas
marcas (Solaris y Novosol). Los
precios son de 3 mil 890 y 4 mil
320 pesos para calentadores con
diez tubos con capacidad para
130 litros y con 15 tubos con ca-
pacidad para calentar 173 litros
de agua, respectivamente.

Así mismo, para completar la

utilización de calentadores sola-
res, la dependencia ofrece tam-
bién descuentos en tinacos Ro-
toplas con capacidad de mil 100
litros por sólo mil 441 pesos.

Los interesados deberán pre-
sentar en Casa Rule: copia de cre-
dencial de elector y comproban-
tes de pago a nombre de la Direc-
ción de Vinculación Ciudadana
por medio del programa "Apoyo
a tu economía 2019", en la
cuenta de Banorte 106 299 82
72.(Redacción)

BBEENNEEFFIICCIIOOSS    

[ REDACCIÓN ]

D
esde el Corral Platerescode Tax-
co de Alarcón, el secretario de Cul-
tura de Hidalgo, José Olaf Her-
nández, acompañó a su homólo-

go de Guerrero, Mauricio Leyva, a la inau-
guración de la edición 32 de las tradicio-
nales Jornadas Alarconianas,  las cuales
reciben a la entidad y a Italia, como estado
y país que engalanan del 4 al 12 de mayo
con actividades culturales en el que se com-
bina talento local, nacional e internacio-
nal, con presentaciones artísticas, talleres,
exposiciones y presentación de libros.

Indicó Cultura que en representación del
gobernador Omar Fayad, Hernández Sán-
chez agradeció al Gobierno de Guerrero por
distinguir a Hidalgo con la invitación de for-
mar parte de esta gran festividad que duran-
te ocho días reunirá un tributo a la vida y
obra del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón
en esta edición dedicada al mestizaje, que per-
mitirá a los asistentes conocer parte de la cul-
tura y talento hidalguense. "Es un gusto cola-
borar con el gobierno de Guerrero, a través
de la Secretaría de Cultura que dirige mi ami-
go Mauricio Leyva, refrendo el compromiso
del gobernador Omar Fayad para seguir tra-
bajando conjuntamente en favor de nuestros
pueblos y sus habitantes", agregó.

Distribuidos en varias sedes, entre las
que destacan Plaza Veracruz, Depósito de
Isote, Corral Platero, Teatro Juana Ruiz de
Alarcón, Casa Borda, Grutas de Cacahua-
milpa, además de plazas y callejones, se pre-
sentará el talento hidalguense como Caber-
net Jazz Huapango la Bella Airosa, Cuarte-
to Clarínes, así como Pregoneros y Tlaco-
loleros, Rockwell Roads, El viaje de Ulises,
Los nietos de Don Juan, El rey de sí mismo,
entre otras actividades.

MUESTRAS. Se presentará el talento hidalguense como Cabernet Jazz Huapango la Bella Airosa.

Hidalgo, presente en las
Jornadas Alarconianas

FORMAS  A

� Durante ocho días rinden tributo a la vida y obra del dramaturgo 
Juan Ruiz de Alarcón, en esta edición dedicada al mestizaje

OORROO  YY  PPLLAATTAA  

Paisanos en certámenes deportivos, Quintana Roo
� Llegó la segunda medalla de oro para la delegación hi-
dalguense que compite en la Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2019, cuya sede principal es Quintana Roo.

Dalahí Meza Coronado, este domingo, se agenció la
presea dorada en la natación, en la prueba de los 100
metros mariposa, que se disputó en la Alberca Olímpi-
ca de Cancún, con un tiempo de 1:04:05; detrás de ella
ar ribaron Alejandra Zaragoza de San Luis Potosí
(1:04:36) y Mariana Sánchez del Estado de México

(1:04:54).
La nadadora hidalguense suma dos medallas en la

justa, luego del bronce que obtuvo el viernes pasado en
los 100 metros libres.

Ahondó el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide)
que en taekwondo también cosecharon medallas este día.
En el Centro de Negocios y Convenciones de Chetumal,
Mariana Domínguez Castañeda se adjudicó la plata en
la categoría Pre-cadetes 59 kilogramos.(Redacción)

Calentadores solares
con buen descuento
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Cerco a la obesidad infantil 

[ MILTON CORTÉS ]

D
isminuir la obesidad
infantil, que registra
una alta incidencia, es
el propósito que persi-

gue la campaña  infantil y juve-
nil que arrancó este lunes en
Pachuca y con la cual buscan
atender a más a 300 personas.

Este programa que se ha re-
alizado tanto en Pachuca, co-
mo en municipios aledaños,
ha tenido una respuesta favo-
rable por parte de la sociedad,
la cual se preocupa cada día
más porque sus hijos cuenten
con mejores estándares de nu-
trición para evitar la obesidad
y el sobrepeso.

Indicaron impulsores de esta
idea que la participación de la
gente ha sido fundamental para
que estas actividades se realicen
por quinta ocasión, abarcando
mayor cantidad de personas.

"Conforme hemos ofrecido
la información nutricional,
hemos notado que la gente se
interesa en acercarse más a
nosotros, en que conozcan los
planes alimenticios que ofre-
cemos de manera gratuita por-
que las estadísticas de obesi-
dad y sobrepeso son de verdad
alarmantes y tenemos que ser
parte de las acciones para ver
reflejado un cambio verdade-
ro en nuestra sociedad", infor-
mó Ariana Peña Balderas, pre-
cursora desde programa.

Para la jornada en la capital

del estado tienen contempla-
das   300 consultas para igual
número de beneficiarios, quie-
nes tras valoración y plan nu-
tricional, en un lapso de tres a
cuatro meses comenzarán a
conocer los efectos de una vida
y una alimentación saludable.

"Podría parecer que es un
número menor de consultas,

pero si vamos de jornada en
jornada y en cada una de ellas
nos visitan más de 200 perso-
nas, estamos hablando de que
ya tenemos un número impor-
tante de personas a las que he-
mos persuadido para que nos
ayuden a combatir la obesi-
dad y el sobrepeso porque es-
tas acciones no nos benefician

a nosotros".
Aseguró que se tiene pre-

visto que los programas se
sigan impartiendo en Pachu-
ca al menos hasta el mes de
noviembre, con la finalidad
de abarcar a la mayor canti-
dad de niños y jóvenes que
sea posible en el  combate al
sobrepeso.

CASO. Mejores estándares de nutrición derivan en diferente calidad de vida.

� Implementan en Pachuca programa para evitar el sobrepeso en menores; impulsores
difunden información sobre hábitos alimenticios adecuados para este sector 

� Con el apoyo de al menos siete casas de atención
a personas de edad avanzada, se insistirá en que
en el servicio de taxi apliquen descuentos a inte-
grantes de este sector, tanto en Pachuca como en su
zona metropolita.

Informaron que pese a la postura de rechazo,
es necesario hacer conciencia sobre las necesidades

que tienen los adultos mayores y lograr acuerdos
que permitan un descuento cuando requieran del
servicio.

Los interesados dieron a conocer que no se está
en condiciones de exigir un determinado porcenta-
je de descuento por cada viaje que se realice, de tal
forma que en conjunto estarían dispuestos a dialo-
gar con las dirigencias de taxistas con la finalidad
de llegar a un convenio que satisfaga a todos.

Se dijeron conscientes de que el hecho de aplicar
un descuento conlleva gastos para los operadores,
pero puntualizaron que siempre es posible benefi-
ciara ambas partes cuando existe la disponibilidad
del diálogo.(Milton Cortés) 

CHEQUES

Entregan apoyo:

Seguro Agrícola

Catastróf ico,

en Tolcayuca

[ REDACCIÓN ]
� Beneficiados 19 producto-
res de Tolcayuca, que sufrie-
ron pérdidas por fenómenos
naturales en el cultivo de ce-
bada y avena, con cheques del
programa Seguro Agrícola Ca-
tastrófico.

Lo anterior gracias al traba-
jo coordinado que existe entre
la Dirección de Desarrollo
Agropecuario Municipal y la
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario del Estado de Hidalgo
(Sedagroh).

"Este tipo de programas son
importantes porque permiten
que los productores cuenten
con apoyos para el manejo de
riesgos en sus cultivos, en nues-
tra administración municipal
es fundamental apoyar a los di-
ferentes sectores sociales, ra-
zón por la que constantemente
realizamos gestiones para acer-
car los diversos programas a la
ciudadanía", indicó el alcalde
Humberto Mérida de la Cruz.
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7 MAYO 2019
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Descuento en taxi
a adultos mayores

INSISTEN 
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