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Rechaza PNAH orden
para asumir pagos de
deudas ante el OPLE,
impugna el acuerdo de
autoridades electorales
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Edifica la SOPOT un
colector pluvial sobre
la carretera México -
Pachuca, invierte 27
millones en esta obra
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Permanece abierta la
convocatoria en UPMH
para certamen +Cortos
2019 y mostrar talentos
a través del video local

[ ADALID VERA ]
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Eliminado por perverso
componente obligatorio
de salud y trabajo social
del programa Prospera,
confirma súperdelegado

[ JOCELYN ANDRADE ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.50
Euro (€) 21.91
Libra (£) 24.48

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Por si se le olvida
al Congreso local…

Acompañó ayer el gobernador Omar Fayad al presidente López en el Informe de Trabajo del Sistema Nacional de

Búsqueda, realizado en Palacio Nacional. ..22

Alertas en PC
para prevenir
contingencias
[ ALBERTO QUINTANA ]

Continuarán las lluvias en la
mayor parte de Hidalgo du-
rante próximos días,por lo

que se mantiene coordinación con
alcaldías para atender cualquier
emergencia derivada, indicó el di-
rector general de la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión de
Riesgos, Enrique Padilla.

Las autoridades estatales y mu-
nicipales tienen listos más de 300 re-
fugios temporales ante alguna contin-
gencia registrada.

En el estado prevalecerá am-
biente templado con potencial pa-
ra el desarrollo de precipitaciones
con posibles tormentas puntual-
mente de fuertes a muy fuertes, las
cuales podrían estar acompaña-
das de actividad eléctrica, grani-
zadas y aceleración de vientos.  ..44

� Formalizan partidos sus
propuestas ante omisión
del presidente de la junta
� Exponen hoy reformas y
adhesiones necesariasal
Legislativo para elecciones

Salen los primeros alumnos de
vacaciones, según calendarios

� Gozarán de nueve semanas sin actividad escolar
� El resto sale hasta el 8 de julio, conforme planes ..88

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido al riesgo de que el presi-
dente de la Junta de Gobierno
"olvide" la presentación opor-
tuna de la reforma en mate-

ria electoral ante el pleno y para que exis-
ta concordancia entre normativas, diri-
gentes de nueve partidos políticos for-
malizarán propuestas mediante sus dipu-
tados en la LXIV Legislatura, luego de
que señalaron omisiones por parte del
Congreso local para tomar en cuenta
planteamientos enmodificaciones.

Este martes previeron la exposición
de diversas reformas y adhesiones,
principalmente a la Constitución Po-
lítica del estado, así como el Código
Electoral hidalguense, con respaldo de
legisladores locales del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Julio Valera. ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

JUAN JOSÉ HERRERA

Lector incan-
sable, melómano y
cinéfilo son sólo al-
gunas de las carac-
terísticas del editor
en jefe de La Cróni-
ca de Hoy en Hidal-
go, quien suma toda
su experiencia y co-
nocimiento para
orientar en cual-
quier duda al perso-
nal. Afable y respon-
sable, Herrera Pine-
da da lo mejor de sí
para sacar adelante
este proyecto.

abajo

NOEMÍ ZITLE

Al frente de
la Comisión de Ha-
cienda en el Congre-
so estatal, la diputa-
da por el Distrito Te-
peji evidencia que no
tuvo la capacidad
para imponer su au-
toridad pues queda
claro que primero
debe buscar el aval
de su jefe para cual-
quier tema y eso va
en detrimento de los
hidalguenses pues
no puede frenar el
"agandalle" de los
morenistas.
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COMPLICADO

Luego de los procesos de registro para renovar comités mu-
nicipales de Partido Acción Nacional en 43 localida-
des, está claro que las divisiones seguirán siendo el
principal obstáculo a vencer en ese proceso interno.
Por más que las autoridades partidistas convocan y
refieren una concertación entre las diferentes co-
rrientes, quedó claro que en Pachuca; por ejemplo,
la corriente de Daniel Ludlow y su esposa la alcalde-
sa Yoli Tellería se adelantó y puso a su candidata.
Ningún discurso en los últimos 20 años de vida in-
terna panista ha logrado unificar a las corrientes in-
ternas, evidentemente no lo van a conseguir ahora,
sólo hay que recordar hace dos décadas, cuando ga-
naron con José Antonio Tellería el ayuntamiento,
pues en aquel entonces, entre los principales opositores es-
taba el priista Daniel Ludlow.

EXTORSIONES

No cesan las llamadas telefónicas con intención de ex-
torsionar a las personas. Todos los días en comer-
cios, oficinas públicas y números privados se reciben
llamadas de algunos delincuentes que tratan de
aprovecharse de la sorpresa y la buena fe de perso-
nas para robarles. La Secretaría de Seguridad Públi-
ca mantiene una campaña de orientación y auxilio a
población para atender en caso de que sean víctimas
de estos delitos, pero hace hincapié en la necesidad
de estar bien informados para no dejarse sorprender por
los ladrones.

GUERRA

Poco a poco sube la intensidad de ataques entre las di-
ferentes corrientes del magisterio hidalguense. La
cercanía de la renovación de su dirigencia nacional y
el inminente reposicionamiento de la maestra Elba
Esther Gordillo, tienen muy seguros a los seguidores
de Moisés Jiménez en Hidalgo. Los ataques a la ac-
tual dirigencia de la Sección XV y otros dirigidos a Si-
nuhé Ramírez no sólo los delata, sino que deja en
evidencia que hay una enorme sed de venganza en-
tre la corriente fiel a Moisés Jiménez. El problema ra-
dica en que si se desata una guerra entre vencedores
y vencidos, el magisterio hidalguense sólo se debili-
tará y en el proceso electoral del año que viene po-
drían tener descalabros, generados por falta de acuer-
dos sólidos al interior.

GOBERNADOR

RREEIITTEERRAA  AAPPOOYYOORREEIITTEERRAA  AAPPOOYYOO
Acompañado por integrantes de su gabinete, el gobernador Omar Fa-
yad asistió al Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda,
celebrado en Palacio Nacional, donde el presidente López citó que su
gobierno tiene 72 asuntos prioritarios, el número uno es la inseguri-
dad, violencia y sobre todo las personas desaparecidas. Anunció que
la comisión realizará 10 acciones inmediatas, entre ellas la instalación
de cinco Institutos Regionales Forenses con inversión de 230 millones
de pesos, así como construcción de 15 cementerios forenses. Sobre el
particular, el gobernador Fayad expuso que Hidalgo se suma y apoya
dichas acciones. Las entidades federativas deben de coadyuvar al
desarrollo de estas actividades. "Las familias y colectivos no están so-
los", destacó. En cumplimiento con lo solicitado por la Comisión Na-

cional de Búsqueda, en Hidalgo se creó la comisión respectiva, me-
diante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de
marzo de 2019, para impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento
a acciones de búsqueda, localización e identificación de personas des-
aparecidas, indicó el gobernador ante la titular de la Secretaría de
Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Para el mandatario estatal los es-
fuerzos en lo local favorecerán toda estrategia implementada en el
orden nacional. El gobierno estatal tiene corresponsabilidad de ac-
tuar, de estar cerca, escuchar y apoyar en todo momento a familias
de desaparecidos, así como de abrir espacios donde pueda participar
la ciudadanía para fortalecer la política de búsqueda de personas.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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PESE A PANORAMA

CCRREECCEE  EECCOONNOOMMÍÍAACCRREECCEE  EECCOONNOOMMÍÍAA
Según el último reporte del INEGI sobre actividad industrial, Hidalgo regis-
tró un crecimiento del 2.8% en el total de sectores industriales en febrero de
2019, respecto al mismo mes de 2018; en cambio, a escala nacional se regis-
tró una caída de -0.8%, como consecuencia de la desaceleración económica
del país. Lo anterior tiene como principal razón la producción en industrias
manufactureras, que en Hidalgo creció a un ritmo de 7.9%, frente a un menor
crecimiento nacional de 1.1%, entre febrero de 2018 y febrero de 2019. Con
dicho crecimiento el estado se ubicó en 5° lugar nacional por su mayor diná-
mica industrial.Mientras la manufactura nacional sigue una trayectoria des-
cendente, en Hidalgo se registró el crecimiento más alto de los últimos 15
meses, por arriba de entidades como Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Aguas-
calientes, Querétaro, Estado de México, Coahuila, Baja California Sur y San

Luis Potosí, entre otros. Los registros de inversiones extranjeras de la Secre-
taría de Economía federal para el primer trimestre de 2019 confirmaron el
crecimiento de industria, así como el fuerte impulso del gobierno estatal a la
política de atracción de inversiones. En el primer trimestre del año se regis-
traron de manera preliminar 115.5 millones de dólares de inversiones extran-
jeras cuyo destino fue la entidad hidalguense, lo que significó un incremento
de 18.2% en comparación con igual trimestre de 2018, dos veces y media su-
perior al crecimiento nacional de 6.9%.En comparación con Hidalgo, estados
como Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua presentaron tasas de creci-
miento inferiores en inversión extranjera, mientras que Querétaro, Guanajua-
to, San Luis Potosí, Coahuila y Baja California Sur presentaron señales de de-
bilitamiento.                                                                                          FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido al riesgo de que
el  presidente de la
Junta de Gobier no
"olvide" la presenta-

ción oportuna de la reforma en
materia electoral ante el ple-
no y para que exista concor-
dancia entre normativas, diri-
gentes de nueve partidos polí-
ticos formalizarán propuestas
mediante sus diputados en la
LXIV Legislatura, luego de que
señalaron omisiones por par-
te del Congreso local para to-
mar en cuenta planteamien-
tos en modificaciones.

Este martes previeron la ex-
posición de diversas reformas
y adhesiones, principalmente
a la Constitución Política del
estado, así como el Código Elec-
toral hidalguense, con respaldo
de legisladores locales del Re-
volucionario Institucional
(PRI), Julio Valera, María Luisa
Pérez, Mayka Ortega, José Luis
Espinoza y Adela Pérez; Acción
Nacional (PAN), Asael Hernán-
dez y Claudia Luna, así como
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Areli Miran-
da; Nueva Alianza (PNA), Mar-
celino Carbajal; y del Trabajo
(PT), Miguel Peña.

Entre las proposiciones des-
tacan: cambio de fórmula de
financiamiento del 30 al 65
por ciento (%) del  valor  de
Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA), tanto para par-
tidos nacionales como loca-
les; instalación del Consejo
General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) para el 15 de
noviembre.

Otro dato relevante fue que
incluyeron en disposiciones que
el IEEH otorgara a partidos po-
líticos porcentajes de votación,
de rentabilidad y competitivi-
dad, así como métodos de ob-
tención de resultados electora-

les a más tardar el 15 de octu-
bre, con ello las cúpulas ten-
drán posibilidad de diseñar es-
quemas de participación.

También plantearon cam-
bios en plazos de registros de
planillas para ayuntamientos
y fórmulas de diputados loca-
les, concede más días a la au-
toridad electoral para emitir
observaciones en caso de in-
cumplir requisitos.

Asignaciones de regidores
por representación proporcio-
nal, especificaciones para can-
didaturas comunes y en dispo-
siciones sobre violencia políti-
ca de género.

Respecto a candidaturas in-
dígenas, concederán postula-
ciones en municipios con po-
blación indígena al 60%, aquel
cuyo porcentaje oscile entre 40
y 60 puntos será al menos 40%

del listado de la planilla para
esos perfiles, entre otras.

Sobre esta situación, el diri-
gente estatal de Más por Hidal-
go, Carlos Eustolio Vázquez Re-
séndiz, reiteró que existe dis-
posición de partidos para co-
adyuvar en ese trabajo de re-
forma, pero al concretar las
proposiciones en el pleno obe-
dece a que los tiempos para
aprobarla se agotan.

� Descartada ruptura con partidos políticos,
sostuvo la Junta de Gobierno del Poder Legis-
lativo, pues tomará en cuenta las más de 140
propuestas presentadas en mesas técnicas,
aunque también hay compromiso con postu-
ras emanadas de sociedad civil, para ello el
Congreso realizará tres foros esta semana,
donde recopilará planteamientos.

En conferencia de prensa, afirmó que al-
canzarán los tiempos para debatir y aprobar
esta reforma política, pues todavía cuentan
con el mes de julio para analizar aportacio-
nes de cúpulas, sector indígena, sociedad civil,

así como del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
y Tribunal Electoral del Estado (TEEH), inclu-
so confirmó que el compendio de proposicio-
nes ya está disponible en el sitio oficial del Po-
der Legislativo.

Esta semana la LXIV Legislatura llevará a
cabo diversos foros para que la sociedad civil
participe activamente en la discusión de una
reforma política, el miércoles focalizada a las
organizaciones, mientras que el viernes efec-
tuarán dos eventos con la asistencia de autori-
dades electorales y especialistas en violencia
por razón de género. (Rosa Gabriela Porter)

MARTES, 25 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Éxito para atletas máster hidalguenses, al cosechar
cuatro medallas en Campeonato Nacional Máster de

pista y campo, realizado en Zapopan, Jalisco

Actuación de partidos ante
posible olvido del Congreso

COMUNES ACUERDOS  A

� Promoverán nueve cúpulas en Hidalgo la necesaria reforma para las siguientes elecciones
� Urgieron representantes a establecer ajustes reales ante las actitudes del presidente de junta
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GARANTÍAS. Anticiparon para hoy diversos tópicos que permitirían celebrar un mejor proceso en la entidad.

PNAH

◗ Inconforme
ante orden

�  IImmppuuggnnóó  NNuueevvaa  AAlliiaannzzaa  HHiiddaall--
ggoo  ((PPNNAAHH))  eell  aaccuueerrddoo  qquuee  llee  oorrddee--
nnaa  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  bbiieenneess,,  rree--
ccuurrssooss  yy  ddeeuuddaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann
eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  ppaarrttiiddooss  ppoollííttii--
ccooss  nnaacciioonnaalleess  eenn  lliiqquuiiddaacciióónn,,  hhaa--
cciiaa  nnuueevvaass  ccúúppuullaass  llooccaalleess  qquuee  oobb--
ttuuvviieerroonn  rreeggiissttrroo  eenn  eennttiiddaaddeess,,  yyaa
qquuee  llooss  ""ttuurrqquueessaass""  tteennddrrííaann  qquuee
aassuummiirr  eell  ppaaggoo  ddee  mmááss  ddee  44..88  mmii--
lllloonneess  ddee  ppeessooss  ddee  mmuullttaass  ssiinn  ssooll--
vveennttaarr  eenn  HHiiddaallggoo..

MMeeddiiaannttee  eell  rreeccuurrssoo  ddee  aappeellaa--
cciióónn  nnúúmmeerroo  8855,,  PPNNAAHH  iinnccoonnffoorr--
mmóó  aannttee  llaa  SSaallaa  SSuuppeerriioorr  ddeell  TTrrii--
bbuunnaall  EElleeccttoorraall  ddeell  PPooddeerr  JJuuddii--
cciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ((TTEEPPJJFF))  eell
aaccuueerrddoo  IINNEE//CCGG227711//22001199  ddeell
CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaa--
cciioonnaall  EElleeccttoorraall  ((IINNEE))  ppoorr  eell  qquuee
ddeetteerrmmiinnaarroonn  lliinneeaammiieennttooss  ppaarraa
eeffeeccttuuaarr  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  bbiieenn--
eess,,  rreeccuurrssooss  yy  ddeeuuddaass  qquuee  iinnttee--
ggrraann  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  ppaarrttiiddooss
nnaacciioonnaalleess  eenn  vvííaass  ddee  ddeessaappaarrii--
cciióónn,,  ppaarraa  llooccaalleess  qquuee  ccoonnssoolliiddaa--
rroonn  iinnssccrriippcciióónn  eenn  aallgguunnaa  eennttiiddaadd
ffeeddeerraattiivvaa..

EEll  ddooccuummeennttoo  eessppeecciiffiiccaa  qquuee
llooss  rreessppeeccttiivvooss  iinntteerrvveennttoorreess  cceeddee--
rráánn  rreeccuurrssooss  yy  ddeeuuddaass  aa  aaccttuuaalleess
ddiirriiggeenncciiaass  eessttaattaalleess,,  eennttoonncceess  ccoo--
rrrreessppoonnddeerráá  aa  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbbllii--
ccooss  LLooccaalleess  EElleeccttoorraalleess  ((OOPPLLEE))
ddeessccoonnttaarr  mmeennssuuaallmmeennttee  pprreerrrroo--
ggaattiivvaass  hhaassttaa  ssaallddaarr  aaddeeuuddooss..

SSii  rraattiiffiiccaa  eell  cciittaaddoo  aaccuueerrddoo,,
PPNNAAHH  ttiieennee  qquuee  ssoollvveennttaarr  uunn
mmoonnttoo  ssuuppeerriioorr  aa  44..88  mmiilllloonneess  ddee
ppeessooss,,  qquuee  rreeffiieerree  aa  llaass  mmuullttaass
qquuee  iimmppuuttóó  eell  IINNEE  ppoorr  iirrrreegguullaarrii--
ddaadd  eenn  ffiissccaalliizzaacciióónn  dduurraannttee  llooss
eejjeerrcciicciiooss  oorrddiinnaarriiooss  yy  eenn  ccaammppaa--
ññaass  ddee  llooss  aaññooss  22001155,,  22001166  yy
22001177..  ((RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

Rechaza Legislatura ruptura con partidos
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DINÁMICA. Dispusieron ya de acciones y albergues con el objetivo de solucionar cualquier contingencia que pudiese presentarse en el estado.

Sigue en alerta PC ante
tormentas que pegarán

� Con inversión de 27 millones de pesos se
construye colector pluvial de mil 115 me-
tros en la carretera federal México- Pachuca,
parar evitar afectaciones a automovilistas,
informó la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento territorial (SOPOT).

El titular de la dependencia, José Mene-
ses, comentó que dicha obra representa una
solución a la problemática de inundación
registrada en temporada de lluvias, por lo
que se trabaja en acciones que permitan el
desalojo oportuno de aguas pluviales y re-
siduales, lo que evitará que la integridad

física y patrimonial de la población se pon-
ga en riesgo.

Las acciones son parte de los ejes recto-
res del Plan Estatal de Desarrollo del go-
bernador Omar Fayad, para ejecutar in-
fraestructuras con impacto positivo en los
hidalguenses.

Resaltó que la construcción de esta nueva
infraestructura hidráulica comprende de ca-
lle Ley Agraria hasta el distribuidor vial Téllez
de los municipios de Pachuca y Zempoala.

Las obras tendrán señalamientos pre-
ventivos y apoyo de Seguridad Pública Mu-

nicipal y Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo para que automovilistas tomen
precauciones.

En la zona se reducirá el tránsito a dos ca-
rriles, incluyendo el carril de uso comparti-
do del tuzobús, quedando cerrado el carril
de baja velocidad y no se cerrará el tramo de
manera total.

El proceso constructivo será con cierres
parciales en tramos de 50 metros, de igual
manera este procedimiento permitirá el ac-
ceso a los locales comerciales ahí existentes.
(Alberto Quintana)

Invierte SOPOT 27 mdp para colector pluvial

SOLUCIONES

MÉXICO EVALÚA

Espera PGJEH
el resultado del
estudio aplicado
por organismos
� A finales de junio se reve-
larán los resultados del estu-
dio aplicado por México Eva-
lúa a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), informó el
titular de la dependencia, Ra-
úl Arroyo González.

Comentó que tienen resul-
tados preliminares y antes de
que concluya junio podrán te-
ner los definitivos, habrá una
primera revisión de datos y el
documento final.

Expuso que tienen un do-
cumento, una matriz, cua-
tro anexos y material que se
debe revisar para discutir
con personal del organismo
y que expliquen si hay dudas
al respecto.

En la segunda etapa, que
es la más importante, será la
construcción de reingeniería
de la dependencia estatal e ini-
ciar la tercera fase que será la
integración de la política pú-
blica de persecución del delito.

El procurador del estado
agregó que en la reingeniería
buscarán resolver la imple-
mentación del sistema de
justicia penal, es el punto
con mayor debilidad y un as-
pecto que preocupa más en
la PGJEH.

El mayor porcentaje se
enfoca en este aspecto de la
reingeniería y otros temas
como qué lo componen para
ser efectivos, una respuesta
eficiente, certera y rápida
para las carpetas de investi-
gación que inicia la socie-
dad hidalguense. (Alberto
Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
ontinuarán las lluvias
en la mayor parte de Hi-
dalgo durante próximos
días, por lo que se man-

tiene coordinación con alcaldías
para atender cualquier emergen-
cia derivada, indicó el director ge-
neral de la Subsecretaría de Pro-
tección Civil y Gestión de Ries-
gos, Enrique Padilla.

Las autoridades estatales y
municipales tienen listos más de
300 refugios temporales ante al-
guna contingencia registrada.

En el estado prevalecerá am-
biente templado con potencial
para el desarrollo de precipita-
ciones con posibles tormentas
puntualmente de fuertes a muy
fuertes, las cuales podrían estar
acompañadas de actividad eléc-
trica, granizadas y aceleración
de vientos.

La inestabilidad generada en
la entidad implica flujos de hu-
medad y precipitaciones con di-
versas intensidades y hasta  el
momento no se han presentado
incidencias mayores.

"No hay la necesidad la acti-
var protocolos estatales de emer-
gencia, las diversas instancias del
gobierno federal, estatal y muni-
cipal se mantienen atentas. El go-
bernador Omar Fayad ha sido
puntual en que mediante el co-
mité estatal de emergencia haya
acercamiento, comunicación y
diálogo con autoridades munici-
pales, para atender cualquier
emergencia".

Las lluvias se registran por la
zona de inestabilidad ahora con
50 por ciento de probabilidad pa-

ra desarrollo ciclónico en 48 ho-
ras y 70% en cinco días, al sur del
Golfo de Tehuantepec a 475 km
al sur de Acapulco, Guerrero, se
desplaza hacia el oeste-noroeste
con vientos sostenidos de 25
km/h, se asocia con la Onda Tro-
pical No. 6.

Explicó que la Onda Tropical
6, al sur de costas de Guerrero, y
Onda Tropical 7, recorrerá el su-
reste de México, generarán abun-
dantes flujos de humedad del Gol-
fo de México, que por consecuen-
cia impactarán a Hidalgo.

PERMANENTE COMUNICACIÓN  I

� Ondas tropicales afectarán a la entidad con lluvias y rachas de vientos
� Preparadas autoridades estatales y municipales para atender emergencias
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� Todavía está vigente la convoca-
toria de la Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) para participar en el con-
curso +Cortos 2019, que en su
quinta edición busca premiar el
ingenio de alumnos en proyectos
audiovisuales.

La convocatoria para inscri-
birse permanecerá abierta hasta
el 27 de agosto y el evento proto-
colario se desarrollará el 19 y 20
de septiembre a las 16 horas en

instalaciones de esta casa de estu-
dios, en Tolcayuca.

Este concurso pretende expo-
ner el trabajo e ingenio de alum-
nos para elaborar material audio-
visual, como video live action, docu-
mental, animación (con una o
más técnicas de animación) y vi-
deo experimental (técnica mixta,
nuevas propuestas).

Habrá un jurado calificador
que obtendrá el título de ganador
de cada una de las categorías.

Además contará con una bata-
lla de Gifs que podrán ser anima-
dos completamente o en un 50
por ciento. Los participantes po-
drán registrar varios Gifs. Estos
serán exhibidos en rondas y el pú-
blico seleccionará los ganadores.

Todos los ganadores recibirán
un diploma y estatuilla.

El trabajo deberá ser entregado
al correo mascortos@upmh.
edu.mx con nombre, ficha técni-
ca, carrera, cuatrimestre y grupo,
imagen fija del cortometraje, cate-
goría y correo personal.

La temática para videos y los Gifs
serán libres, en el caso de los prime-
ros deberán tener una duración má-

xima de cinco minutos y como mí-
nimo 30 segundos.

Los requisitos para participar po-
drán consultarlos en la página ofi-
cial de la UPMH. (Adalid Vera)

A vacacionar durante nueve
semanas, según calendarios

[ ADALID VERA ]

P
oco más de una sema-
na de clases les quedan
a los alumnos de educa-
ción básica que traba-

jan con el calendario de activi-
dades de 195 días, mientras que
aquellos que laboraron con el de
185 ya están de vacaciones.

De los más de 600 mil alum-
nos que asisten a las 7 mil escue-
las públicas y privadas de educa-
ción básica, algunos ya comenza-
ron las vacaciones de verano.

Sin embargo, otros siguen en
sus aulas para terminar activi-
dades correspondientes al ciclo
escolar 2018-2019.

Cerca de 6 mil colegiales de
128 escuelas de nivel preescolar
y primaria dieron por culmina-
dos programas educativos, pues
durante el periodo lectivo traba-
jaron con el calendario corto.

Estos pequeños ya se encuen-
tran en sus hogares y dispuestos
a descansar por nueve semanas. 

Personal directivo de estas
128 escuelas eligió en agosto pa-
sado trabajar con el calendario
de 185 días. Los docentes, aun-
que tuvieron menos días de la-

bores, se comprometieron a cul-
minar el 100 por ciento de pro-
gramas educativos.

La idea de aplicar este calen-
dario fue permitir a escuelas sus-
pender clases, según algunas cos-
tumbres culturales, religiosas o
incluso porque en ciertas tem-
poradas del año los climas extre-

mos impiden trabajar normal.
Así la inasistencia de los estu-
diantes causada por fiestas pa-
tronales o lluvias sería controla-
da y organizada.

El resto de alumnos todavía
permanece en sus colegios, pues
su cierre de ciclo está programa-
do para el 8 de julio, según el ca-

lendario largo (195 días).
A estos estudiantes les quedan

escasos días de clases, además de
que muchos organizan sus cie-
rres de ciclo con eventos cultu-
rales y graduaciones. Contarán
con siete semanas de vacaciones,
que podrán disfrutar antes de ini-
ciar un nuevo periodo.

OPCIONES. En 128 escuelas las autoridades eligieron desde agosto pasado trabajar con una agenda de 185 días.
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DESCANSO OBLIGADO  I

� Salieron al periodo de asueto los primeros alumnos de 7 mil escuelas públicas del estado
� El resto tendrá hasta el 8 de julio para culminar actividades ya planificadas por secretaría

ARTE Y LITERATURA

Premiará
Cultura a
impulsores
de acervos
� Podrán docentes, alum-
nos hidalguenses participar
en la convocatoria de la Se-
cretaría de Cultura federal
del Premio Nacional de Ar-
tes y Literatura 2019, que
busca galardonar a los tra-
bajos que enriquezcan el
acervo cultural.

El propósito es premiar
las producciones o trabajos
docentes de investigación
o de divulgación que con-
tribuyan a enriquecer el
acervo cultural del país o el
progreso de la lingüística y
la literatura, las bellas ar-
tes, la historia, las ciencias
sociales, filosofía y artes
tradicionales.

A quienes obtengan el
primer lugar la Secretaría
de Cultura les entregará
una medalla y un bono eco-
nómico, para ello cuenta
con una bolsa de 823 mil
313 pesos.

El registro de trabajos de-
berá cumplirse a más tardar
el 9 de agosto a través de la
página foncaenlinea.cultu-
ra.gob.mx.

Según la convocatoria,
el jurado validará los traba-
jos y emitirá el resultado a
más tardar el 18 de octu-
bre, a fin de poner fecha a
la ceremonia de premiación
que posiblemente se lleve a
cabo en la Ciudad de Méxi-
co. (Adalid Vera)

MARTES, 25 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica

8
EL DATO | EN TULANTEPEC

Visitó alcaldesa instituciones educativas para realizar
actos cívicos, con el objetivo de reforzar valores y la

identidad ciudadana en la población infantil

INVITA LA UPMH

Abierta la convocatoria
para certamen de video

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-08.qxd  24/06/2019  06:57 p.m.  PÆgina 1



MARTES, 25 JUNIO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
on la exigencia de un
cobro justo de energía
eléctrica por parte de la
Comisión Federal de

Electricidad (CFE), pobladores
de la comunidad de Teltipán,
municipio de Tlaxcoapan, blo-
quearon la carretera Tula-Tla-
huelilpan en la intersección del
puente de Teocalco, además de
subir a la autopista Arco Norte
a la altura de la caseta 1 de Tu-
la, donde cercaron ambos senti-
dos (Querétaro y Puebla).

Los manifestantes se aposta-
ron primero sobre la carretera
estatal, a donde arribaron an-
tes de las ocho de la mañana.

Luego una comisión de in-
conformes se trasladó a las insta-
laciones de la exparaestatal de
San Lorenzo con el objetivo de
encontrar solución a sus deman-
das, pero no tuvieron éxito.

Ante el fracaso de las nego-
ciaciones regresaron al pri-
mer punto para bloquear el
Arco Nor te en busca de ser
atendidos por las autoridades
competentes.

Los pobladores expresaron
que no querían llegar a tanto,
pero que se vieron obligados
porque no tienen para pagar
cuotas que casi llegan al doble
respecto a las lecturas habitua-
les de la comunidad, "que his-
tóricamente ha facturado cer-
ca de 60 mil pesos, mientras

que el recibo les llegó de 112
mil pesos".

Pidieron una explicación so-
bre el aumento descomunal, so-
bre todo porque indicaron que
el Gobierno de la República ha
dicho que no existe incremen-

to de tarifas.
Se dijeron desconcertados

por los aumentos, "sobre todo
porque nosotros seguimos te-
niendo el mismo consumo eléc-
trico, no ha habido variaciones
en el voltaje que consumimos,

entonces no sabemos por qué
nos cobran más".

Al cierre de esta nota, cerca
de las 16:30 horas, se supo que
los pobladores buscaban la con-
donación del último recibo por
112 mil pesos.

Cobros excesivos de CFE
ocasionan cierre carretero

SIN RAZONES  S

� Demandaron pobladores una explicación sobre los elevados costos
� Gobierno federal había dicho que no existiría incremento en tarifas
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ABANDONOS. Luego de pedir atención de autoridades correspondientes no hubo respuesta, por lo que decidieron bloquear las vías de comunicación.

Evitan alcaldías heredar problemática
� Las actuales administraciones municipales
(2016-2020) en la región Tula no quieren here-
dar una problemática relacionada con la dispo-
sición final de residuos sólidos urbanos a sus su-
cesores, como lo recibieron ellos a su llegada en
septiembre de 2016 con el Relleno Sanitario Re-
gional de Tula.

Lo anterior fue expresado por la alcaldesa de
Atitalaquia, María Antonieta Herrera Jiménez,
quien amplió que los alcaldes participantes en el
relleno regional buscan una solución integral al
tema y que por ello la problemática se analiza des-
de todas las perspectivas para tomar la mejor de-
cisión respecto al esquema de recepción y trata-
miento de basura que se impulsará en sustitu-
ción del tiradero anterior.

"Aquí queremos tomar una decisión, que sea
la más adecuada, de manera que no dejemos es-
tos gobiernos, en 2020 estaríamos terminando
nuestro ejercicio y no les heredemos un problema
como el que nosotros recibimos".

Dijo que aparentemente no hay avance en el te-
ma, pero aclaró que sí lo hay y que se trabaja en
coordinación de la Secretaría de Medio Ambien-
te estatal (Semarnath), que encabeza las labores

con mucha responsabilidad para no generar más
problemas a los municipios.

"Lo estamos haciendo con mucha responsa-
bilidad de verdad, se hace de la mano de Semar-
nath para tomar la mejor decisión, la mejor op-
ción, para los municipios que estamos dentro de
este relleno regional".

Indicó que después de la suspensión del relleno,
han estado con el depósito de los residuos generados
por su municipio, Atotonilco, Tlahuelilpan, Tlax-
coapan y Tula en basurales del Estado de México
mediante la empresa Tecnosilicatos, "que le está
dando el tratamiento adecuado". (Ángel Hernández)

MEJORAR VISTA

Prepara DIF
2ª campaña
en beneficio
de población
� Alista el Club Rotario Tula,
en coordinación con el DIF
Municipal, la segunda campa-
ña de lentes a bajo costo y de-
tección de cataratas además
de diversos padecimientos de
la vista, a realizarse del 14 al
19 de octubre próximos.

En conferencia de prensa
conjunta, el Sistema DIF Muni-
cipal de Tula, en coordinación
con la agrupación, informó
que preparan la segunda jor-
nada de lentes y cataratas, de-
bido al gran éxito que tuvie-
ron en la primera, donde be-
neficiaron a 20 pacientes con
cirugías a bajo costo.

Ana Avendaño Cobos, pre-
sidenta del club, expuso que
por ejemplo, a candidatos a
cirugía se les cobra mil 600
pesos por operación de cata-
ratas, aunque el tratamiento
completo en una clínica par-
ticular cuesta al menos 27
mil pesos.

Agregó que sólo fueron 20
los procedimientos quirúrgi-
cos que atendieron en la pri-
mera campaña, pero que le
dieron seguimiento a más de
81 en lo que fue de noviembre
de 2018 a este junio de 2019.

Sostuvo que se atiende a
personas de la región Tula y
no únicamente del munici-
pio y que el gobierno local los
apoya con traslados y les fa-
cilita ambulancias siempre
que se requiere mediante el
Sistema DIF.

Admitió que el DIF Tula es
la única dependencia que los
auxilia, por lo que con el obje-
tivo de redoblar los alcances de
tratamiento y cirugía de cata-
ratas y diversas enfermedades.
(Ángel Hernández)
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Abordar 
conflictos 
en sesión
próxima 
� Regidores de Ixmiquilpan insis-
tirán en que para la próxima se-
sión de cabildo prioricen algunos
temas relacionados con los con-
flictos de las comunidades: van
desde la disputa de las delegacio-
nes, hasta pleitos por la falta de
obra pública.

Explicaron que debido a la fal-
ta de sesiones, varios asuntos han
quedado suspendidos, generando
que poco a poco los problemas se
agraven y lleguen a proceso lega-
les por la falta de atención de las
autoridades municipales.

Recodaron que el año pasado,
algunas comunidades que se dis-
putaban la delegación se queda-
ron sin un representante duran-
te la gestión 2018, ya que estos
conflictos nunca fueron atendi-
dos en el cabildo por la falta de
convocatorias para sesionar.

Indicaron que  estas situacio-
nes pueden repetirse si el cabildo
no sesiona de manera regular.
(Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

U
nos 80 militantes de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA) se manifestaron de
manera pacífica frente a la presi-

dencia municipal de El Arenal para soli-
citar una audiencia directa con la alcal-
desa, Beatriz Peña Reséndiz, a fin de exi-
gir atendiera sus demandas.

De acuerdo con los inconformes, hace va-
rios meses vecinos del fraccionamiento La
Loma demandan a las autoridades munici-
pales se les dote de agua potable; sin embar-
go, no han tenido respuesta favorable, moti-
vo por el cual decidieron externar su incon-
formidad de manera tranquikla.

El grupo de inconformes, encabeza-
dos por la dirigente estatal de la UNTA,
Martha López Ríos, arribaron desde las
siete de la mañana a la alcaldía para pos-
teriormente bloquear la calle frente al
Palacio Municipal a modo de presión.

Militantes de la citada organización
campesina informaron que las autorida-
des municipales han respondido en todo
momento de forma negativa, pues les in-
dican que deben ser ellos quienes tienen
que construir su pozo de agua potable
para posteriormente colocar una red de
distribución.

Luego de algunas horas, los manifes-
tantes fueron atendidos por personal de la
Subsecretaría de Gobernación del Valle del
Mezquital a fin de escuchar las demandas
y ver algunas alternativas de solución en
favor de los habitantes del fraccionamien-
to La Loma.

Hasta el cierre de esta edición, las au-
toridades y los miembros de la UNTA no
habían llegado a un acuerdo, motivo por
el cual amenazaban con bloquear la ca-
rretera federal México-Laredo de mane-
ra permanente hasta que no lograran
convenios concretos.

IXMIQUILPAN 

Obliga necesidad de agua
a manifestarse en alcaldía  

SECUELAS 

� Hace varios meses vecinos del fraccionamiento La Loma demandan servicio 

REACCIÓN. Al ni tener respuesta favorable, habitantes

decidieron manifestarse de manera pacífica.

Reforzarán
medidas con 
Seguridad 
Privada: edil 
� Sin mencionar números,
el alcalde de Actopan, Héc-
tor Cruz Olguín, informó
que en próximos días ten-
drán los servicios de seguri-
dad privada para apoyar en
los días de la tradicional fe-
ria de este municipio: será
en julio.

Detalló que en este tipo
de eventos siempre se cuen-
ta con los más de 80 ele-
mentos de la Dirección de
Seguridad Pública de Acto-
pan; sin embargo, resulta
insuficiente ya que a las ins-
talaciones de la feria arria-
ban un promedio de 120
mil visitantes durante los
días del evento.

Expuso que en este año
también pedirán apoyo al
Ejército, la Policía Federal
y Estatal  quienes se han
asentado en el municipio
para trabajos de seguridad,
corporaciones con quienes
laboran coordinadamente
con el ayuntamiento.

Cruz Olguín dijo que aun
cuando tienen el apoyo de
varias instituciones de se-
guridad, será necesario apo-
yarse de la seguridad priva-
da a fin de que estos días de
fiesta cuenten con garantí-
as de seguridad.

Precisó que además de la
seguridad de la feria en don-
de se estiman arribaran 12
mil visitantes diariamente,
no deben descuidar los di-
ferentes puntos del muni-
cipio, de ahí que se ha bus-
cado esta estrategia para re-
forzar el tema de seguridad.
(Hugo Cardón)

DÍAS DE FERIA 
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� En lo que va del año, la orga-
nización Servicios de Inclusión
Integral (Seiinac) tiene un re-
gistro de 25 casos de asesinatos
de mujeres que podrían ser con-
siderados como feminicidios, in-
formó su directora Diana Avilés
Quezada.

Señaló que en los casos de
violencia hacia las mujeres debe
haber cero tolerancia, por parte
de las autoridades, pues es la

única manera de evitar que se
continúe con la comisión de es-
te tipo de delitos y que las sen-
tencias sean en verdad altas.

Indicó que en 2018 la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH)
inició 20 carpetas de investiga-
ción por muertes violentas de
mujeres; sin embargo, la Seii-
nac documentó 54 casos.

"Se han emprendido distin-

tas acciones, pero parecen no
tener los efectos positivos que se
buscan, las mujeres y niñas si-
guen siendo víctimas de violen-
cia extrema, es necesario repen-
sar y cambiar las estrategias de
atención a la violencia contra
mujeres y niñas desde los go-
biernos municipales, gobierno
estatal, sociedad civil organiza-
da y sociedad en general".

Comentó que las sentencias

para presuntos feminicidas son
variables; pero existen algunas
que superan los 50 años, aunque
no necesariamente tienen que
ver con el delito, pues son perso-
nas que fueron imputadas por
otras actividades delincuencia-
les y se les sumó el feminicidio.

No obstante, dijo no se trata
de que sean más años, sino de
que no se registren estos casos.
(Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
liminó la Secretaría del Bienestar el com-
ponente obligatorio de salud y de traba-
jo social, que tenía el programa Prospera,
al modificarse a Becas Benito Juárez, por

considerar que era "perverso", indicó el delega-
do de programas sociales Abraham Mendoza
Zenteno. 

Señaló que los padres de familia, deben llevar
a sus hijos al médico, como una forma de mos-
trar el interés por ellos, no porque sea una obliga-
ción de un programa social.

"A los hijos no hay que llevarlos al médico a
fuerza, hay que llevarlos porque somos padres
porque tenemos el compromiso de verlos crecer
sanos y correctamente y se nos hace perverso
empobrecer a la gente para que después surja un
programa para que vez que vean a los hijos co-
mo hijos, los ven como signo de pesos eso es terri-
ble es una perversidad".

Asimismo, se quitó la obligatoriedad de reali-
zar trabajo social en las comunidades de los bene-
ficiarios, pues dijo, la labor de este tipo debe ser un
compromiso para quienes están en un programa
y para quienes no.

"Lo que tiene que ver con la labor social debe
hacerse porque debemos de comprender que al
vivir en una comunidad se debe cumplir con com-
promisos comunes; pero el que se fuerce a al-
guien por estar en un programa, igual se nos ha-
ce perverso".

Aseveró que Prospera no lograba abonar al
tejido social y a la sana convivencia, por ello se eli-
minó y se modificó a becas Benito Juárez y todos
los que eran beneficiarios del programa migra-
ron automáticamente y ahora reciben el apoyo
para los estudios desde el nivel básico hasta el
medio superior.

BASES. Incluso con cambio, todos los que eran beneficiarios de Prospera migraron automáticamente y ahora reciben el apoyo para los estudios
desde el nivel básico hasta el medio superior.

Que padres no vean a sus 
hijos con un signo de pesos

PERVERSIDAD ? 

� Eliminan componente obligatorio de salud y de trabajo social, que tenía el 
programa Prospera, esto al modificarse a Becas Benito Juárez: Mendoza Z. 

RREEGGIISSTTRRAA  SSEEIIIINNAACC  2255  CCAASSOOSS  

Sentencias en verdad altas para evitar feminicidios 

Conviene presentar su declaración anual
HHAAYY  DDEEVVOOLLUUCCIIOONNEESS  

� Invitó la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente (Prodecon)
a las personas asalariadas, a acudir
a la oficina para presentar su decla-
ración anual.

La delegada en Hidalgo de la Pro-
decon, Erizol Adame Moguel, envió
una carta a los contribuyentes para

acudir a las oficinas en caso de no
contar con la declaración 2018.

Quienes están obligados a pre-
sentar su declaración son aquellos
trabajadores asalariados que ten-
gan ingresos mayores a 20 mil pesos
o que sus salarios sean de más de
un patrón.

Sin embargo, pese a no estar obliga-
dos los trabajadores asalariados po-
drían obtener un beneficio al momen-
to de hacer la declaración, pues sí
cuentan con saldos a favor, generados
por alguna retención en exceso del Im-
puesto Sobre la Renta, se harán las de-
voluciones. (Jocelyn Andrade)
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cronica
MARTES, 

25 JUNIO 2019
SEIINAC.  Lucha para eliminar feminicidios; endurecer sanciones   .11

sociedad

� Para promover entre  jóve-
nes hábitos de conducta favo-
rables para la vida personal y
social, continúan las pláticas y
talleres por parte de la Direc-

ción de Seguridad Pública y el área
de Prevención del Delito, a las dife-
rentes escuelas de Tolcayuca.

El turno, en esta ocasión fue
para la Telesecundaria 567 de

la Comunidad de Santiago Tla-
jomulco, con la participación
de poco más de 100 alumnos,
que recibieron la plática de-
nominada: "No cor tes tus
alas antes de volar",  a cargo
de Gabriela Yezit Martínez
Flores, integrante del Centro
Estatal de Previsión Social de
la Violencia, la Delincuencia
y Participación Ciudadana.
(Redacción)

HITO. Primera entidad del país en que una dependencia utiliza una aplicación cuyo objetivo inicial es lograr la participación

ciudadana para la difusión y protección de la biodiversidad.

Tecnología para 
prevenir; Salud
[ REDACCIÓN ]

T
ras las estrategias en las
que Hidalgo incursiona,
orientadas a encarar los
retos que en materia de

salud surgen, la Coordinación de
Vectores de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) sumó a sus
acciones de prevención el uso de
las tecnologías de información
aplicadas al ramo, de esta manera,
se convirtió en la primera entidad
del país en que una dependencia
utiliza una aplicación cuyo objeti-
vo inicial es lograr la participación

ciudadana para la difusión y pro-
tección de la biodiversidad. 

Naturalista es la primer red de
ciencia proveniente de Estados Uni-
dos y que permite, a cualquier per-
sona que desee compartir median-
te fotografías la realidad que le rodea,
y en donde de manera divertida e
interactiva fomenta la exploración
de la riqueza natural de México.

Carlos Galindo Leal, director
general de Comunicación de la
Ciencia de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio), explicó

que en el país, es esa instancia fe-
deral la encargada de atraer a Mé-
xico esta dinámica mundial, en
donde a través de esta aplicación,
hace un llamado a toda la socie-
dad a participar en el conocimien-
to de la naturaleza del país. 

La Coordinadora del Progra-
ma de Vectores de la SSH, Josefi-
na Ramos Frías, explicó que bajo
la plataforma de Naturalista, se
inscribió el proyecto vectores y
especies de artrópodos, impor-
tancia para la salud pública del
estado de Hidalgo. 

GUÍA

� Labor coordinada con Naturalista, red de ciencia 

HISTORIA 

Parabienes 
para equipo
de olimpiada,
A. Rodríguez
� Recibió el secretario de
Educación Pública de Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez
Pérez, a la delegación hidal-
guense que participará en
la XIII Olimpiada Mexica-
na de Historia del 24 al 26
de junio en la Ciudad de
México, organizada por la
Academia Mexicana de
Ciencias.

Este domingo, el titular
de la SEPH, acompañado
por diversas autoridades
educativas, convivió con los
cuatro estudiantes hidal-
guenses que tras un proce-
so eliminatorio lograron su
pase a la competencia na-
cional, la cual reunirá a
más de cien jóvenes de to-
do el país. 

La delegación hidalguen-
se la conforman: Aldrin
Alonso García del Colegio
de Bachilleres del Estado de
Hidalgo (COBAEH) plantel
Atotonilco de Tula; Jhair Es-
tevan Gómez Martínez, de
la Escuela Secundaria Téc-
nica No. 20 de San Miguel
Tlazintla, municipio del
Cardonal; Diego Joaquín
Quiroz Ruiz del CBTIS 222,
y Leonard Solís Cuadrilla,
de la Preparatoria Número
1, quienes van acompaña-
dos por el coordinador es-
tatal, José Antonio Guerre-
ro Ramírez.

Previo a que viajaran a la
Ciudad de México, el secreta-
rio Atilano Rodríguez, des-
eó éxito a los jóvenes, resal-
tó el empeño y dedicación
que han puesto en sus estu-
dios, así como el acompaña-
miento y apoyo de sus pa-
dres y maestros. Señaló que
en el gobernador Omar Fa-
yad Meneses tienen a un
amigo, pues está convenci-
do que es por medio de la
educación como Hidalgo
puede salir adelante, de ahí
el gran impulso que le ha da-
do a este tema. (Redacción) 

HIDALGUENSES 

Logran pase
a nacional
de paratenis
� Con la participación de 47 juga-
dores provenientes de seis esta-
dos como Aguascalientes, Estado
de México, Michoacán, Puebla,
Nuevo León  e Hidalgo, este fin de
semana se desarrolló el Campeo-
nato Nacional de Paratenis de Me-
sa para Personas con Discapaci-
dad intelectual y con Síndrome
de Down, fue en la Casa de Ra-
quetas del Centro Estatal de Alto
Rendimiento (CARE) Niños Hé-
roes, de Nuevo León.

Por Hidalgo asistieron Melis-
sa Crovella, Angélica Sarahi Her-
nández, Fernando Emmanuel
Chávez, Héctor Iván Hernández
y Jesús Pérez, quienes obtuvieron
cinco medallas de bronce, con es-
tos resultados obtuvieron su pase
directo a la Paralimpiada Nacio-
nal 2019 (será en Colima).

Indicó la oficialía que los se-
leccionados acudieron al evento
nacional acompañados por Delia
Lizbeth Gómez Días, Presidenta
de la Asociación Estatal de Depor-
tistas Especiales, así como del en-
trenador Jorge Hernández Moji-
ca y auxiliares, cabe mencionar
que el viaje se realizó con apoyo
del Instituto Hidalguense del De-
porte, dirigido por Fátima Baños
Pérez.(Redacción)

COORDINACIÓN 

No cortes tus alas
antes de vo lar
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