
JESSICA BLANCAS. Alista Hidalgo Paquete Económico 2020: racionalidad y uso eficiente de recursos| 9

EESSTTAATTAALL  || 22

Ven en comunidades  
de zona Huehuetla los 
resultados de acciones
que promueve Omar
Fayas, con audiencias

[ REDACCIÓN ]

EESSTTAATTAALL  || 33

Sólo Nueva Alianza 
y Encuentro Social  
podrán participar en
al ianzas  e lectorales
para el proceso 2020

[ JOCELYN ANDRADE ]

E S C R I B E N
AURELIO RAMOS UNO

CARLOS MATUTE DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Realizan obras para
terminar con rezagos
sociales añejos, esto 
en función de indicación 
del gobernador: SOPOT

[ ALBERTO QUINTANA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Efectúan simulacro 
para  mejorar  en  e l  
t iempo de  reacc ión
ante  cualquier  t ipo 
de  s iniestro,  Tepej i

[ HUGO CARDÓN ]

cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

SS ÁÁ BB AA DD OO   22 99

JJ UU NN II OO   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111    NNºº  33771122  //  $$66..0000

ww ww ww .. cc rr oo nn ii cc aa hh ii dd aa ll gg oo .. cc oo mm

Puras migajas para el
PAN... escena estatal

Listos los procesos jurídicos 
y penales contra exalcaldes ..88

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Debido a que en 48 municipios
carecen de militantes, no tienen
más de 30 afiliados o descarta-

ron registros, Acción Nacional (PAN)
Hidalgo únicamente renovará comités
directivos en 36 demarcaciones: 26 me-
diante planillas de unidad y seis con
procesos internos de campaña que con-
cluirán con la selección en asambleas los
días 13 y 14 de julio, asimismo cinco
panistas buscan una consejería nacio-
nal y 91 en el órgano estatal.

Con base en los estatutos "albiazu-
les" existen diferentes tipos de enlaces
municipales.                                                 ..33

■ Expone Guillermina Vázquez
medidas en que sí favorece
este planteamiento para la 
vida democrática en entidad

■ Únicamente renovará 
comités directivos en 36
demarcaciones; presidente 
estatal, Cornelio García V., 
profundiza en panorama

Viable gubernatura 
de cinco años: IEEH

CULTURA. Felicitó el gobernador a Mauricia Hernández Nochebuena por ser la galardonada con el Premio a la

Promoción de Lenguas Indígenas "Ildefonso Maya".
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Consideró la consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH),
Guillermina Vázquez Benítez, que es viable
la propuesta que se presentó en el Congreso
de una gubernatura de cinco años para es-
tablecer un empate de elecciones.

Indicó que aún desconoce la propuesta
que se presentó el pasado jueves ante el ple-
no del Congreso y la cual fue suscrita por to-
dos los partidos políticos con registro en Hi-
dalgo a excepción de Morena.                       ..44
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ORGANIZACIÓN 
Vecinos de la colonia Cuauhtémoc, en Pachu-
ca, se organizaron para pintar las guarniciones
y topes. La intención de esta medida es evitar
que los automovilistas conduzcan a exceso de

velocidad pues no respetan los reductores de
velocidad y muchas veces ponen en riesgo a
los peatones. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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ADALID VERA 

Con un buen
semblante, Ada de-
muestra que siempre
se puede aprender
cuando hay disposi-
ción pues hay tanto
por conocer: aprove-
cha que la labor re-
porteril le permite
explorar nuevos te-
mas para así presen-
tar a los lectores su
material. Sin aspa-
vientos, Vera Rodrí-
guez trabaja por
mantenerse al día en
materia informativa.  

abajo

MARTHA LÓPEZ 

Pierde credi-
bilidad la lideresa
de la UNTA en la
entidad y es que
López Ríos lleva a
cuestas los sinsa-
bores de viejas
prácticas que en
Hidalgo a veces pa-
recen muy vigen-
tes. La presión,
amenazas e insul-
tos son más que
nada empleados
para obtener bene-
ficios que no llegan
nunca a sus agre-
miados. Triste. 
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PUGNAS

Expusieron los grillitos que al inte-
rior de la bancada panista del Con-
greso local también siguen los plei-
tos, pues al menos así pudo verse en
la pasada sesión donde fueron más
que evidentes los roces entre el co-
ordinador, Asael Hernández, y al-
gunos de sus homólogos que no
concuerdan con lo que expone el
exdirigente estatal "albiazul", so-
bre todo con temas y actitudes que
"raspan" a sus diputadas.

NEGATIVO

Señalaron los grillitos que a quien
"le llueve sobre mojado" es al alcal-
de de Ixmiquilpan, Pascual Cha-
rrez, quien será llamado en breve a
rendir cuentas sobre la situación
de violencia que prevalece en su
municipio durante las últimas se-
manas, por lo cual deberá compare-
cer ante el Congreso local. Por si
fuera poco, deberá sumar los casos
de asaltos en carreteras a turistas
que pretenden llegar a lugares co-
mo las Grutas de Tolantongo. Sin
duda todo ello repercute ya en los
sitios turísticos con que cuenta la
demarcación.

AGUA

Este viernes por lo menos 50 colo-
nias de la capital hidalguense ama-
necieron con la noticia de que
OTRA VEZ no tenían agua. De
acuerdo con la Caasim esta situa-
ción derivó de trabajos de manteni-
miento en sus redes de distribu-
ción; sin embargo, provocó la mo-
lestia de habitantes que se queja-
ron a través de medios virtuales,
pues cada vez son más concurren-
tes dichos cortes al servicio, pero
eso sí, los recibos siguen llegando
muy puntuales y hasta con nuevos
cargos. 

EN OTOMÍ-TEPEHUA

IIMMPPUULLSSAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  IIMMPPUULLSSAARR  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
Porque atender las demandas sentidas de la pobla-
ción, mantener cercanía con las familias de todas
las regiones y escuchar sus necesidades, son prio-
ridades del gobernador Omar Fayad, encabezó la
audiencia pública en la región Otomí-Tepehua, ce-
lebrada en la cabecera municipal de Huehuetla.
Es atendiendo a la ciudadanía como se pueden diseñar
mejores políticas públicas. "Lo he dicho desde el inicio de
mi gobierno, los funcionarios no deben estar sólo detrás
de los escritorios porque las necesidades de la gente es-
tán aquí en las calles", expuso el jefe del Ejecutivo esta-
tal, acompañado por integrantes de su gabinete
Resaltó la importancia de mantener la comunica-
ción directa con la gente de todas regiones, princi-
palmente en las más vulnerables, conociendo sus
solicitudes y con ello trabajar en lo necesario para
darles respuesta, precisó.
Ayer, el primer mandatario estatal entregó a Francisco
San Agustín Tolentino, director del Hospital Comuni-
tario de Huehuetla, un cheque por 2 millones 746 mil

pesos, recursos destinados para el equipamiento y
rehabilitación del nosocomio.
Además, para la atención médica y de Protección Civil
municipal entregó camillas móviles y tanques oxígeno.
En tanto que habitantes de las comunidades San Guiller-
mo, Santa Úrsula, San Antonio El Grande, recibieron
lámparas; así como pintura e impermeabilizantes en be-
neficio de pobladores de El Chamizal y Cerro del Tomate.
El gobernador reiteró la indicación a sus colaboradores,
de acercar los servicios de las dependencias a la pobla-
ción de las diferentes comunidades de Hidalgo y como
ejemplo detalló todas las acciones paralelas a la audien-
cia, por medio de la Caravana de la Salud, en esta oca-
sión tres unidades móviles con dos remolques, donde se
ofrecieron servicios como: oftalmología, pediatría, trau-
matología-ortopedia, pediatría; medicina interna, gine-
cología. Además de otorgar servicios como laboratorio
médico, rayos X; ultrasonido y entrega de medicamentos
en general.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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EL HECHO | EN HIDALGO  

Aumentó la esperanza de vida de: 16.58 años; 
en 1970 era de 58.4 y ahora de 74.98 años. La 

fecundidad ha disminuido de 7.14 hijos a 2.1 
Estatal

ESCENARIO. Luego de que concluyó el periodo de registros y validación de planillas, la Comisión Organizadora del Proceso informó que en 36 municipios registraron fórmulas únicas,
mientras que en seis prevén la celebración de contiendas electorales.

PIEZAS 

Caso de
alianzas
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Los partidos Nueva Alianza y
Encuentro Social serán los úni-
cos que pese a tener un regis-
tro como partidos locales nue-
vos, podrán participar en alian-
zas electorales o candidaturas
comunes, pues el pleno del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidal-
go aprobó un acuerdo para el
tema, toda vez que en la pasada
elección obtuvieron más del 3
por ciento de la votación.

En sesión del consejo gene-
ral, se informó que el presiden-
te del Partido Nueva Alianza,
Juan José Luna Mejía, realizó
una consulta al instituto, para
saber si existía algún impedi-
mento para que este pueda con-
tender en la modalidad de coa-
lición o candidatura común en
los comicios del próximo año.

Por lo anterior, se llegó a la
conclusión que ambos partidos
eran partidos nacionales; pero
solicitaron su registro como lo-
cales, tras no obtener el míni-
mo de votación requerida a es-
cala federal; pero sí en el ámbi-
to local, por lo cual tienen de-
recho a participar en 2020 ba-
jo las figuras de coalición y can-
didatura común.

Al respecto el acuerdo men-
ciona que la restricción que
impone la legislación local pa-
ra partidos políticos de nuevo
registro, para no poder con-
tender bajo las modalidades
antes mencionadas, tiene la
finalidad de que los mismos
demuestren que cuentan con
la suficiente fuerza electoral
para mantener su registro y
se acceder a las prerrogativas
que tienen derecho como par-
tidos políticos locales.

Sin embargo tanto Nueva
Alianza como Encuentro So-
cial, ya tienen acreditada es-
ta condición al obtener su re-
gistro como partidos políticos
a través del ejercicio de su de-
recho, pues era imprescindi-
ble que en el proceso anterior
obtuvieran al menos del 3 por
ciento de la votación válida
emitida.

Cabe mencionar que el par-
tido turquesa obtuvo el 6.29
por ciento en Hidalgo y el PES el
4 por ciento, por lo cual pudie-
ron acceder al registro como
partidos locales y no se consi-
deran de nueva creación.

Renovará comités directivos 
sólo en 36 demarcaciones

PANORAMA PAN

Afecta al Partido Acción Nacional que en 48 municipios carecen 
de militantes, no tienen más de 30 afiliados o descartaron registros

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a que en 48 mu-
nicipios carecen de mili-
tantes, no tienen más de
30 afiliados o descarta-

ron registros, Acción Nacional
(PAN) Hidalgo únicamente reno-
vará comités directivos en 36 de-
marcaciones: 26 mediante pla-
nillas de unidad y seis con proce-
sos internos de campaña que con-
cluirán con la selección en asam-
bleas los días 13 y 14 de julio, asi-
mismo cinco panistas buscan una
consejería nacional y 91 en el ór-
gano estatal.

Con base en los estatutos
"albiazules" existen diferentes
tipos de enlaces municipales,
el Comité Directivo Municipal,
las delegaciones que se inte-

gran de al menos 30 militan-
tes y las comisiones organiza-
dores: explicó el presidente es-
tatal de Acción Nacional, Cor-
nelio García Villanueva.

Según los datos recientes, el
partido tiene presencia en 79
de los 84 municipios hidal-
guenses, pues en cuatro care-
cen de estructura.

Luego de que concluyó el pe-
riodo de registros y validación de
planillas, la Comisión Organiza-
dora del Proceso informó que en
36 municipios registraron fór-
mulas únicas, mientras que en
seis prevén la celebración de con-
tiendas electorales.

En el caso de Agua Blanca
compiten las planillas encabeza-
das por Juan José Jarillo Montiel y

Violeta Barrón Solís; en Atitala-
quia, Itzel Rodríguez García y
Eduardo Reyes Vargas; referente
a Epazoyucan, Simón Ortega Za-
razua y Rubisel Padilla Islas.

Cabe mencionar que en Pa-
chuca aspiran, la regidora con li-
cencia, Ruth León Cruz y Yuseb
Yong García Sánchez; en Mine-
ral de la Reforma, Tania Sánchez
Farías y Marisela Gómez Escami-
lla; en Cuautepec,  Beatriz Islas
Acolt, Julio Mejía Naranjo y Se-
vero Rodríguez Vargas.

Para el 13 de julio celebrarán
las asambleas municipales en 21
demarcaciones, mientras que el
14 de este mes, en 15 sedes.

En Atotonilco de Tula, Mete-
pec, Pisaflores y Tecozautla no
tuvieron registros.

Respecto a los suspirantes a in-
tegrar el Consejo Nacional del pe-
riodo 2019-2022, en donde hay
cuatro espacios vacantes, dos mu-
jeres y dos hombres, validaron el
examen cinco aspirantes: Carlos
Anguiano Estrada, Asael Hernán-
dez Cerón, Aurora Mohedano Ro-
mero, Marisol Vargas Bárcena y
Jovani Miguel León Cruz.

Relativo al Consejo Estatal,
conformado por 40 mujeres y 40
hombres, hubo 91 registros, 41
féminas y 50 varones, algunos
perfiles que destacan, Esbeidy
Hernández Salazar, Raymundo
Bautista Pichardo, Alejandro Lu-
go Godínez, Jenny Marlu Melga-
rejo, Jorge Alfredo Moctezuma
Aranda, y Aamado Cázares Pé-
rez, entre otros.

ALDO FALCÓN
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[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onsideró la consejera
presidenta del Institu-
to Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), Gui-

llermina Vázquez Benítez, que
es viable la propuesta que se
presentó en el Congreso de
una gubernatura de
cinco años para esta-
blecer un empate de
elecciones.

Indicó que aún
desconoce la pro-
puesta que se presen-
tó el pasado jueves
ante el pleno del Con-
greso y la cual fue
suscrita por todos los
partidos políticos con
registro en Hidalgo a
excepción del Movi-
miento de Regenera-
ción Nacional (Morena).

Sin embargo, mencionó
que la propuesta inicial que
realizaron algunos institu-
tos políticos, fue hacer el em-
pate de elecciones con una
gubernatura de dos años, lo
cual consideraron que no era
viable, por el gasto excesivo
que se generaría.

"Desde el punto de vista
operativo que representa el
empate de elecciones hubiera
empatado con la elección
2024; sin embargo, significa
un despliegue de personal
enorme, pues ya lo vivimos en
la elección del 2018, en donde
tuvimos que solicitar la apro-
bación de figuras espejo para
cumplir con todo el tema lo-
cal, en las prerrogativas tam-
bién se incrementa mucho,
para tan corto tiempo".

En cambio, dijo, si la nue-
va propuesta es que se empa-

ten las elecciones con una gu-
bernatura de cinco años, es
más viable pues no se genera-
ría tanto gasto.

APARATADOS. En cuanto al
tema que se planteó por los
partidos para los ayuntamien-

tos, el cual considera
un periodo más de 4
años y los posteriores
de 3 con opción a re-
elección, indicó que
deberán revisar la
propuesta a fondo,
pues no solicitaron
opinión técnica al
instituto al respecto.

Agregó que la pro-
puesta que el institu-
to realizó en coordi-
nación con el Tribu-
nal Electoral del Esta-

do de Hidalgo y la fiscalía es-
pecializada en delitos electora-
les, ya está lista y será entre-
gada a la brevedad al Congre-
so, para que pueda considerar-
se en la reforma, pues es la par-
te operativa de los comicios.

Viable: gubernatura de cinco años 

CARGOS 

Ahondan en tema de reelección; especif icaciones 
� Integrantes de un ayuntamiento que pretendan buscar otro cargo en el mismo, no po-
drán hacerlo, pues se violarían los principios de reelección; sin embargo, pueden buscar otro
encargo en otro municipio, según el acuerdo que se aprobó por mayoría en el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo, ante una consulta que realizó el Partido Acción Nacional.

El acuerdo aprobado por mayoría, indica que en el caso de que algún síndico o re-
gidor pretenda buscar otro cargo dentro del mismo ayuntamiento, estará impedido,
pues se considera a todo el cabildo como una unidad y se establece el precepto de la
reelección, la cual no se considera para los ayuntamientos de Hidalgo, toda vez que
su periodo es de 4 años.

No obstante, podrían acceder a un cargo en otro municipio distinto al que en el que ac-
tualmente labora: "pues no se contrapone con los principios de renovación total de los ayun-
tamientos, ni con el de la reelección, por lo cual, a criterio de esta autoridad, mientras el

ciudadano o ciudadana que pretenda postularse en el próximo Proceso Electoral cumpla
con los requisitos establecidos en la normatividad electoral, no hay impedimento a postu-
larse a cargo distinto en otro Ayuntamiento".

La consejera Blanca Tolentino Soto, al emitir su voto en contra del acuerdo, indicó
que si bien se regula el principio de la reelección de ayuntamientos, éste es inoperante
para Hidalgo, por tal motivo, quienes busquen aspirar a un cargo distinto al que actual-
mente ostentan, se podrían postular siempre y cuando se separen del actual al menos
60 días naturales antes de la elección.

Lo anterior porque existe jurisprudencia en Coahuila, en donde el tribunal resolvió
que la persona no se postula para el mismo cargo, sino para uno diferente y por ende
no aplica el principio de reelección: puede competir en su derecho a ser votado. (Jocelyn
Andrade)

CASO 2018 

"Tuvimos que
solicitar la

aprobación de
f iguras espejo
para cumplir
con todo el
tema local"

RASGOS

� Indica consejera presidenta del IEEH que con nueva propuesta no se generaría tanto gasto

MEMORIAS. La propuesta inicial fue hacer el empate de elecciones con una gubernatura de dos años, lo cual consideraron que no era
posible, por el gasto excesivo que se generaría.

POR EL ENTORNO 

Aplica AMMJE campaña Yo Con Termo
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Presentó la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas
(AMMJE) la campaña "Yo Con Termo": para evitar el consumo de agua
embotellada y otros productos líquidos comercializados indiscrimina-
damente, resaltó la dirigente estatal. 

Minerva Durán agregó que la invitación es que la sociedad en gene-
ral adquiera un termo para participar y disminuir la compra de bote-
llas de plástico que se hace actualmente.

"El problema no es sólo en el estado de Hidalgo: es una proble-
mática a escala nacional y mundial, por lo tanto, se debe actuar de
forma oportuna".

El llamado a unirse al programa es para los tres niveles del go-
bierno, planteles educativos e iniciativa privada para que en las
empresas u oficinas cuenten con garrafones de agua de 20 o 40 li-
tros para los empleados.

Además se lanzó la campaña de Bolsa Verde de AMMMJE para
colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnath) del programa "Yo sin Bolsa" enfocado a pro-
teger el medio ambiente.

Consideró que las mujeres trabajan de manera coordinada con el go-
bierno del estado para concretar los proyectos en materia industrial y
coadyuvar en las acciones que se implementan en la entidad.
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EL DATO | FLIJH19

En la Biblioteca Central Ricardo Garibay
Realizaron el taller para bibliotecarios Leer 
por leer: impartió Miguel Ángel Hernández

Regiones

Carpetas de investigación 
contra los ayuntamientos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
onfirmaron tres carpe-
tas de investigación con-
tra los ayuntamientos
de Tula de Allende, Al-

fajayucan y Santiago de Anaya,
luego de no comprobar un mon-
to superior a los 27 millones 330
mil pesos del ejercicio 2016, asi-
mismo, en la primera entrega de
informes individuales de fiscali-
zación superior de la cuenta pú-
blica 2018 ante la Comisión Ins-
pectora de la LXIV Legislatura,
pormenorizaron pendientes por
solventar de 13 sujetos por 5 mi-
llones 359 mil 337.67 pesos.

El titular de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASEH), Arman-
do Roldán Pimentel, informó que
recientemente presentaron tres
carpetas de investigación ante la
Fiscalía Especializada en Delitos
de Corrupción por observaciones
a la cuenta pública 2016, deri-
vado de dinero sin comprobar.

De la presidencia municipal
de Tula de Allende, 7 millones
325 mil 755.05 pesos; Alfajayu-

can, 14 millones 320 mil 089.89
pesos y 5 millones 684 mil
726.59 de Santiago de Anaya.

El auditor acudió al Congre-
so para remitir estos informes
ante la Comisión Inspectora, en
donde pormenoriza la revisión
de 13 sujetos, seis entidades del
sector paraestatal, seis ayunta-
mientos y un organismo descen-
tralizado municipal.

De igual forma, indicó que
practicaron a las 13 entidades
revisadas 34 auditorías, 12 de
tipo financiero, 12 de cumpli-
miento, nueve de inversiones fí-
sicas  y una de desempeño.

El auditor dio a conocer que
de los pendientes por más de 5
millones 358 mil, corresponde
54 mil 209 pesos a entidades
paraestatales y organismos des-
centralizados, 5 millones 299
mil 274 pesos de ayuntamien-
tos, además de 5 mil 853.70 pe-
sos relativo a organismos des-
centralizados.

"Cada una de las entidades
fiscalizadas representan el mon-

to de las operaciones observa-
das en la revisión de la cuenta
pública 2018, los cuales no im-
plican necesariamente recupe-
raciones o daños, o perjuicios a
la hacienda pública del estado,

en los ayuntamientos o patri-
monio de las entidades, que se
encuentran sujetas a las justi-
ficaciones y aclaraciones corres-
pondientes en un plazo de 20
días hábiles".

PUNTOS SOBRE LAS ÍES. De la presidencia municipal de Tula de Allende, 7 millones
325 mil 755.05 pesos; Alfajayucan, 14 millones 320 mil 089.89 pesos y 5 millones 684 mil
726.59 de Santiago de Anaya.
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SON TRES  O 

� Pues no comprobaron 27 millones del ejercicio 2016

� Aunque tarden más en li-
quidar sus multas, solicita-
rá Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) que los descuentos
que sufrirán para pagar to-
dos sus adeudos pendientes
no sean a partir del 50 por
c iento  (%)  de l  f inancia-
miento público mensual,
por lo que propondrán una
deducción entre  el  25 al
30%, indicó el dirigente es-
tatal, Juan José Luna Mejía.  

Tras la ratificación por
parte de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) de los linea-
mientos para la transmi-
sión de bienes, recursos y
deudas que conformaron el
patrimonio del partido "tur-
quesa" a nivel nacional, ac-
tualmente en vías de des-
aparición, por lo que el Ins-
t i tuto  Estatal  E lectoral
( IEEH)  t iene  f acultad  de
descontar las prerrogativas
mensuales a la cúpula lo-
cal para solventar multas.

"Nueva Alianza siempre
ha respetado y fortalecido
a las instituciones si ya re-
solvió en este caso, lo que
nos queda es cuadrar y con-
ciliar los montos adeuda-
dos y a través del IEEH veri-
ficar acerca de los descuen-
tos  de  las  prer rogativas,
porque la ley dice que pue-
de ser hasta el 50%; por lo
que solicitaremos que no
sea el 50%, vamos a solici-
tar  un porcentaje menor
aunque sea un periodo más
grande tiempo". 

El  Consejo General del
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) estableció en esos
lineamientos que a f in de
que el  inter ventor se en-
cuentre en aptitud de cu-
brir las obligaciones de pa-
go del partido en liquida-
ción, deberán transferir no
sólo los bienes y prerroga-
tivas, sino también las deu-
das, que incluyen las mul-
tas y sanciones locales en
cada entidad. (Rosa Gabrie-
la Porter)

Replantear el
método para
pagar deudas

PPNNAAHH

Desaíran reunión con oficial mayor del Poder Ejecutivo
� Nuevamente incumplen dipu-
tados locales de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
con sus obligaciones, ahora cin-
co legisladores desdeñaron la reu-
nión de la Comisión de Hacien-
da y Presupuesto con el oficial
mayor del Poder Ejecutivo, Marti-
niano Vega Orozco, programada
para el jueves pasado por la tarde,
debido a ello cancelaron dicho
cónclave.

Pese a la reunión programa-
da con la Comisión Legislativa,
de los 13 integrantes, solamen-
te asistieron, la presidenta, No-
hemí Zitle Rivas, la secretaria,

Mayka Ortega Eguiluz; así como
los vocales, Susana Ángeles Que-
zada y Jajaira Aceves Calva.

En redes sociales, la diputada
del Encuentro Social (PES), Jajai-
ra Aceves, fijó un posicionamien-
to sobre la falta de quórum que
provocó la suspensión de la reu-
nión de la comisión legislativa,
además de postear una fotogra-
fía donde únicamente aparecen
tres representantes.

"Como Congreso no podemos
exigir lo que no podemos ofrecer
para que pueda existir un diálogo
entre los distintos poderes del es-
tado, es por eso que he solicitado

al presidente de la Junta de Go-
bierno, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, la reducción de integrantes
de la comisión para poder sesio-
nar en tiempo y forma, así dar
cumplimiento a nuestros debe-
res como legisladores".

Es decir que desdeñaron tal
reunión los diputados de More-
na, Rafael Garnica Alonso, Hum-
berto Veras Godoy, Tatiana Án-
geles Moreno, Corina Martínez
García y Doralicia Martínez Bau-
tista; así como Arely Maya Mon-
zalvo de Acción Nacional (PAN);
del Partido del Trabajo (PT), Mi-
guel Ángel Peña Flores y de la Re-

volución Democrática (PRD),
Areli Miranda Ayala.

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, los in-
tegrantes de las comisiones po-
drán ser sustituidos por causa
justificada, mediante determina-
ción del pleno y de conformidad
con diversas disposiciones: cuan-
do algún diputado deje de asistir
a tres sesiones consecutivas, sin
previa autorización del presiden-
te de la directiva o causa justifi-
cada; o bien, en caso de incurrir
en el citado supuesto desatienda
la notificación o comparecencia.
(Rosa Gabriela Porter)
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EEXXMMUUNNÍÍCCIIPPEESS  

Listos los 
procesos 
jurídicos 
y penales
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reveló el  secretario de
Contraloría estatal, César
Mora Velázquez, que ya es-
tán listos una serie de pro-
cesos jurídicos y penales en
contra de diversos expresi-
dentes y otros servidores pú-
blicos municipales de Hidal-
go en el periodo 2012-2016.

En entrevista posterior a
la reunión ordinaria de con-
tralores municipales región
IV, con cabecera en Tula, la
cual presidió, el servidor pú-
blico dio a conocer que ya
están por desahogarse diver-
sos procedimientos en con-
tra exalcades del estado lue-
go de que no pudieran jus-
tificar las observaciones he-
chas por sus sucesores en el
Proceso de Entrega Recep-
ción (PER) 2016.

Indicó que aunque pare-
ciera que el tema se olvidó,
en realidad, la Secretaría de
Contraloría sí dio seguimien-
to con los elementos que le
acercaron los distintos
ayuntamientos que detecta-
ron observaciones.

En el caso del expresiden-
te de Tula, Jaime Allende
González y diversos funcio-
narios de su administración
dijo no tener en mente sí es-
tá dentro del paquete de exe-
diles a los que la Secretaría
de Contraloría fincó algún
tipo de responsabilidad.

La visita de César Mora a
esta ciudad para presidir la
reunión mensual de contra-
lores región IV, se realizó pa-
ra recomendar a los respon-
sables del escrutinio a los
ayuntamientos a no incu-
rrir en omisiones y fiscali-
zar todas las irregularidades
que encuentren en este úl-
timo año de funciones que
les resta.

Dijo que deben de prepa-
rar desde ya, solventar to-
das las observaciones pen-
dientes, así como verificar
que esté todo en orden para
que las administraciones
que saldrán el próximo año
no enfrenten problemas de
ningún tipo, "porque des-
pués sucede que dejan mu-
chos vacíos y vicios los cua-
les les es muy difícil subsa-
nar ya cuando dejan de ser
gobierno".

� Las obras ejecutadas en diversas regiones
del estado son de manera coordinada con
los presidentes municipales, para abatir reza-
gos ancestrales en las comunidades, infor-
mó el secretario de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial, José Meneses Arrieta.

La indicación del gobernador Omar Fa-
yad es verificar que las infraestructuras cum-
plan con las normativas, se realicen de acuer-
do con los tiempos y metas establecidas.

Que los comités de obras que la confor-
man los vecinos de las comunidades inspec-
cionen que los materiales que se utilizan

son los adecuados por parte de las empre-
sas constructoras.

José Meneses expuso que cada una de las
obras se construye según las necesidades y
prioridades de las localidades, para abatir
los rezagos sociales y ancestrales.

Agregó que el crecimiento del estado es
constante por lo tanto se aplican progra-
mas y obras que permitan atender las peti-
ciones de la sociedad hidalguense.

Explicó que en las audiencias públicas
que se realizan en diversas regiones del esta-
do se escuchan y atienden las necesidades de

la gente, se gestionan apoyos y recursos pa-
ra darles solución.

Comentó el funcionario que a través de la
Dirección General de Conservación de Carre-
teras Estatales (DGCCE) se realizan trabajos
de balizamiento de dos pasos peatonales en
el cruce del boulevard Colosio y el boule-
vard Ramón G. Bonfil, en Pachuca.

La dependencia aplicó pintura con mi-
croesfera en rayas peatonales, colocó seña-
lética restrictiva en esta zona, con la finali-
dad de facilitar el tránsito peatonal y vehicu-
lar seguro. (Alberto Quintana)

Abatir los rezagos sociales y ancestrales
OOBBRRAASS  

Racionalidad y uso 
eficiente de recursos
[ ALBERTO QUINTANA ]

P
repara el gobierno de Hidalgo el Paquete Económi-
co 2020, bajo los principios de racionalidad y uso
eficiente de recursos públicos, informó la secreta-
ria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo.

Durante la instalación de la Comisión Presupuesta-
ria la funcionaria estatal comentó que el paquete tiene vi-
sión de estado, bajo el concepto de equilibrio con eficien-
cia, transparencia y honradez.

En que priorizarán necesidades, fortalecimiento so-
cial y económico, mejoramiento educativo, salud inte-
gral, seguridad y pensando en quien más lo requiere y
que represente un motor de progreso.

Blancas Hidalgo expuso que el gobierno estatal des-
cansa en la observación escrupulosa del principio de aus-
teridad, base de la reorientación del gasto hacia progra-
mas con un alto impacto en el bienestar de los hidalguen-
ses y la infraestructura para el desarrollo de largo plazo.

Subrayó que la entidad debe seguir con la dinámica
nacional, una política de ahorro, austeridad, prudencia,
transparencia, responsabilidad y objetividad, son las pre-
misas bajo las que se construye con las manos de todos en
las mesas de trabajo.

Para que cada peso y centavo de los recursos públicos
vaya direccionado a las necesidades prioritarias y al bien-
estar de la población, así como generar condiciones para
que Hidalgo crezca con este Paquete Hacendario 2020.

A los integrantes de la Comisión Presupuestaria y los en-
laces de las diversas dependencias, pidió su compromiso y
los exhorto a continuar con las buenas prácticas que se han
venido desarrollando en materia presupuestal.

Blancas Hidalgo puntualizó que como eje central tie-
ne la indicación del gobernador Omar Fayad Meneses de
presupuestar y cuidar el recurso para fortalecer el des-
arrollo de la entidad.

Mantener la disciplina fiscal, así como preservar la estruc-
tura tributaria, reforzar esfuerzos en materia de recaudación
en la administración con el objetivo de seguir manteniendo
finanzas públicas sanas ante eventos adversos.

PAQUETE ECONÓMICO 2020   I 

� Indica secretaria de Finanzas Públicas que priorizan una tiene visión de
estado, bajo el concepto de equilibrio con eficiencia, transparencia y honradez

LEGALIDAD. Observación escrupulosa del principio de austeridad, base de la reorientación del

gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de los hidalguenses y la infraestructura

para el desarrollo de largo plazo.
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� Adelantó el alcalde Gadoth Ta-
pia Benítez que su gobierno hará
hasta lo imposible por salvar de
ser taladas a las seis palmeras que
tiene detectadas la administra-
ción municipal en la zona centro

de Tula y que han sido devasta-
das por la plaga del picudo negro
las cuales ya se encuentran prác-
ticamente sin vida.

Cabe resaltar que la semana an-
terior, personal de la Comisión Na-

cional Forestal (Conafor) impartió
una plática sobre el insecto parasi-
tario que ha causado la muerte a
por lo menos 30 palmeras alrede-
dor de la demarcación, principal-
mente en las colonias San Marcos,
Cruz Azul y San Lorenzo.

En la ponencia, Eduardo Var-
gas Solís, enlace de Sanidad Fo-
restal de la Gerencia Estatal de Hi-
dalgo, señaló que lo más recomen-
dable para el ayuntamiento era
que, por cuestiones de seguridad
y protección civil, derribara los

ejemplares en cuestión, pues co-
rrían el riesgo de caer sobre algu-
na persona o automóvil que ca-
minara o transitara en las prin-
cipales calles de la demarcación.

Aunque el experto reconoció que
después de muertas, las palmeras
pueden durar hasta cinco años en
pie, insistió en que lo más recomen-
dable era talarlas para evitar riesgos,
puesto que además ya no había na-
da qué hacer por los ejemplares.

Aun así, entrevistado al respec-
to, el edil dijo que se analizarían

todas las posibilidades para salvar
a las palmeras, ya sea mediante re-
medios químicos o naturales, "da-
do que no es nada más tirar por ti-
rar, imagínense que talo todos las
palmeras infestadas, al rato van a
decir que el presidente es ecocida".

Según autoridades, el picudo
negro ha estado presente en Tula
desde hace al menos cinco años;
acciones empezaron hace relati-
vamente poco tiempo, ya cuando
no hay nada qué hacer por las pal-
meras. (Ángel Hernández)

PPAALLMMEERRAASS  

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ara mejorar la capacidad de res-
puesta entre cuerpos de seguri-
dad y emergencia, ayer, en pun-
to de las 10:30 horas, la Direc-

ción de Protección Civil de Tepeji del Río
realizó un simulacro de incendio en la
clínica 5 del IMSS con cabecera en esta
demarcación.

Consultado al respecto el director de
la jefatura de PC y Bomberos, Joaquín
Gómez Mora, informó que en la simula-
ción participaron 15 elementos de su
corporación además de 200 personas,
a las que tuvieron que evacuar.

Pormenorizó que para hacer más re-
al el ejercicio se hizo participar a todo
el personal tanto médico como adminis-
trativo además de pacientes, (que inclu-
so tuvieron que ser bajadas de camillas
mediante en elevador). 

El jefe de vulcanos destacó la coopera-
ción y coordinación que se tuvo con el
Instituto Mexicano del Seguro Social
con las autoridades civiles, además seña-
ló que de esta manera se pudo evaluar
la capacidad de reacción.

Sobre el simulacro aseveró que duró 7
minutos y medio y que también permi-
tió analizar la capacidad de respuesta
que existe entre el IMSS y las autoridades
civiles (de seguridad y emergencia). 

Dijo que se tuvo un balance positivo
del evento y que no se tuvieron inciden-
cias que destacar, e insistió en que estos
simulacros ayudan para tener una me-
jor capacidad de reacción.

Enfatizó que en un escenario nacio-
nal, la puesta en escena que se realizó
en el IMSS Tepeji ayudará a que trage-
dias como la de la guardería ABC, en
que murieron 49 infantes no se vuelva a
repetir.

DINÁMICA. Destacó la cooperación y coordinación que se tuvo con el Instituto Mexicano del Seguro Social con las autoridades civiles. 

Perfeccionan acciones para
reaccionar inmediatamente

SIMULACRO  A

� En actividad participaron 15 elementos de la Dirección de Protección Civil
de Tepeji del Río, además de 200 personas, a las que tuvieron que evacuar

HHOOYY  

Primera Carrera por las Bellas Artes en Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
� La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo rea-
lizará, esta noche, la Primera Carrera por las Bellas
Artes en Pachuca, por medio de la cual se busca forta-
lecer los lazos entre la cultura y el deporte.

La dependencia dio a conocer que se esperan cerca
de 500 participantes en la actividad deportiva que pre-
tende enaltecer las distintas representaciones cultu-
rales con las que se cuenta en la capital de Hidalgo.

La intención es que los corredores conozcan y valo-
ren siete recintos culturales como el Cuartel del Arte,
el Teatro Bartolomé de Medina, Teatro Romo de vivar
y el propio Centro Cultural El ferrocarril donde se ma-
nifiestan los distintos signos del arte en el estado.

La carrera consta de una distancia de siete kilóme-
tros con la que también se espera atraer a una impor-
tante cantidad de visitantes que no han asistido a la fe-
ria del libro del presente año.

Mantienen lucha contra
el picudo negro, en Tula
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� Amantes de la literatura podrán encontrar
talleres y actividades que les permitan mejorar
sus técnicas o mostrar sus obras en la capital
del estado.

Julio traerá actividades especiales para todos
aquellos que gusten de la literatura y la escri-
tura que les permitan desempeñar personajes
y elegir los nombres adecuados en una redac-
ción.

Se desarrollará el taller de creación literaria
"Personajes y Nombres" y será impartido por
Gustavo Bravo Govea.

Los participantes aprenderán a desarrollar
personajes literarios a partir de un nombre de-

terminado y conocerán las variedades que es-
tos presentan de forma que los puedan explo-
tar en sus textos. 

Este taller va dirigido al público en general,
mayores de 16 años y que estén interesados en
la creación literaria.

Será impartido los sábados 6 y 13 de julio de
11 a 13 horas. El costo es de 200 pesos por per-
sona (que deberán ser depositados en una sola
exhibición antes del 4 de julio).

El temario será: breve historia de los nom-
bres, carga semántica de los nombres, apodos
en la literatura, me llamo nadie, cuando el per-
sonaje se llama como el autor, juguemos con
los nombres, en la primera sesión; mientras que
en la segunda se verán los temas: cuadro de
nombres, creación de un personaje a partir del
nombre, ¿por qué se llama así? y ¿si no tiene
nombre? (Adalid Vera)

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

Operativo en
Santiago por
un asesinato: 
sin paradero
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Montó la Policía Estatal un
operativo en Santiago Tulan-
tepec, tras el asesinato de un
hombre identificado como F.
M. S., presuntamente fami-
liar del presidente del patro-
nato de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo,
Gerardo Sosa Castelán.

Según los primeros repor-
tes, el hoy occiso era un em-
presario de dicho municipio
y recibió al menos seis impac-
tos de bala cuando bajaba de
su vehículo en el bulevar Fe-
lipe Ángeles, de la colonia Di-
na Habitación.

El hombre viajaba a bordo
de una camioneta Dodge
1500, modelo 2012 con pla-
cas del Estado de México, al
bajar sujetos que iban en un
vehículo Volskswagen Golf, le
dispararon: perdió la vida al
instante.

Personal de Seguridad y del
Cuerpo de Bomberos confir-
mó que ya no contaba con sig-
nos vitales, por lo que el área
fue acordonada, en espera de
peritos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), así como del
Servicio Médico Forense (Se-
mefo), quienes realizaron el
levantamiento del cuerpo y
realizar la necropsia de ley.

Tras el operativo de bús-
queda de los presuntos res-
ponsables, sólo localizaron el
Volkswagen, en la colonia Bos-
ques de Santiago, primera
sección.

PPRROONNTTOO

Resolver los
problemas
de seguridad
social: voces
� Se comprometió el Presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con la Co-
ordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE)
a darle celeridad a los proble-
mas de seguridad social y a ter-
minar con la corrupción al in-
terior del Sistema Educativo.

Esto, luego de reunirse el
mandatario federal con 53 re-
presentantes de la coordina-
dora, donde también estuvie-
ron el secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma;
Olga Sánchez, secretaria de
Gobernación; María Luisa Al-
calde, secretaria del Trabajo;
entre otros funcionarios en dí-
as anteriores.

La CNTE Hidalgo informó
que luego de recibir el infor-
me de la mesa de cesados, Ló-
pez Obrador señaló que será
prioritario dar solución final
a estos temas.

Además, se comprometió
a limpiar de corrupción el sis-
tema educativo, pues elimina-
rá las partidas especiales a los
estados y en caso de necesitar
ayuda del Ejecutivo federal, se-
rá previo censo, diagnóstico y
revisión de estado por estado. 

La CNTE señaló que los ca-
sos de corrupción son varios,
por ejemplo, las instancias in-
fantiles cobraban por 300 mil
niños y sólo existían 200 mil,
y aunque los datos demostra-
ron esas irregularidades la Co-
misión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) hizo reco-
mendaciones. (Adalid Vera)

Seguimiento al
PND; grupos mixtos

[ ADALID VERA ]

E
ntablaron el gobierno del
estado y la Sección XV del
SNTE los grupos mixtos que
darán seguimiento a algu-

nos puntos del Pliego Nacional de
Demandas (PDN) de los maestros.

Informó el sindicato que el Go-
bierno Federal ya dio respuesta
salarial correspondiente al ejerci-
cio fiscal de 2019, sin embargo
será necesario que se reúnan con
el gobierno estatal para resolver
algunos temas locales.

En este caso, la Casa XV busca-
rá que durante las mesas de tra-
bajo mixtas se les resuelvan pun-
tos como la profesionalización,
seguridad social, proyectos de
equidad de género e inclusión,
beneficios laborales, seguro insti-
tucional y mejorar el Fortaleci-
miento Institucional del Sistema
Educativo, así como cambios y
permutas.

Para ello, en días anteriores se
reunieron representantes del ma-
gisterio hidalguense con Pablo
Moreno Calva, subsecretario de
Administración y Finanzas de la
Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH).

El sindicato pretende que to-
dos los puntos planteados en el
pliego de demandas sean resuel-
tos, para mejorar las condiciones
laborales y sociales de los docen-
tes hidalguenses.

Consideró que mejorar los ele-
mentos laborales, conllevará a
optimizar el desempeño frente al
aula y que redunde en la calidad
educativa.

Aunado a esto, el sindicato hi-
dalguense anunció que los más de
43 mil profesores agremiados a la
Sección XV podrán cobrar a partir
de agosto su aumento salarial,
aprobado por el gobierno federal.

En julio se les hará llegar a sus
cuentas bancarias personales al-

gunos bonos y el aumento sala-
rial expuesto en el Pliego Nacio-
nal de Demandas (PND) 2019.

El día 5 de julio los profesores
podrán cobrar las quincenas 13,
14 y 15; el 15 de agosto se hará
llegar el incremento salarial con
retroactivo al 1 de enero y el res-
pectivo bono por concepto de ini-
cio de ciclo escolar; mientras que
el 30 de agosto cobrarán la quin-
cena 16 y la Compensación Na-
cional Única.

EJES. Casa XV buscará que durante las mesas de trabajo mixtas se les resuelvan puntos
como la profesionalización, seguridad social, proyectos de equidad de género e inclusión,
entre otros. 
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Actividades para aquellos  
que disfrutan la literatura
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DETERMINACIONES   N

� Gobierno Federal ya dio respuesta salarial 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019
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[ REDACCIÓN ]
� Por primera vez en Tulancingo,
será abierto al público local y visi-
tante, un espacio interactivo dedi-
cado a las matemáticas: hoy  au-
toridades municipales e invitados
especiales cortaran el listón inau-
gural del nuevo recinto estableci-
do en una superficie de 50 metros
lineales, al interior del Museo del
Ferrocarril.

Indicó el ayuntamiento que con

dos interesantes actividades, una
apoyada por el Museo del Rehilete
y otra más enfocada a  un espectá-
culo de ciencia a cargo de Domingo
Villamil se llevará a cabo la aper-
tura de exposición en torno a las
matemáticas la cual, estará en ga-
lería hasta el 2020, cuando finali-
ce este gobierno.

El denominado Museo de las
Matemáticas, tiene como objeti-
vo apoyar a los estudiantes en sus

actividades extracurriculares y
también favorecer que el Museo
del Ferrocarril multiplique su ran-
go de visitantes.

Adelantó la administración lo-
cal que en el evento de inaugu-
ración se reconocerá a la joven
Taikin Arguello, quien solicitó al
presidente, Fernando Pérez Ro-
dríguez, sumar esfuerzos para
hacer posible una exposición  de
gran interés y contenido.

Sobre el nuevo museo se resal-
ta una colección de ingenios ma-
temáticos y diversos materiales
didácticos,  entre ellos, el teore-
ma de Pitágoras.

Ese mismo día, por la noche,
será presentado el documental
conmemorativo al 60 aniversario
de la primera huelga de ferroca-
rrileros en México, siendo esta una
actividad complementaria a la tra-
dicional noche de Museos. 

[ MILTON CORTÉS ]

T
rabajadores de la pirotecnia se manifes-
taron porque los municipios no impidan
el uso de fuegos artificiales, determina-
ción que obligaría a cerrar diversos talle-

res de esta tipo.
Indicaron que anteriormente se habían pronun-

ciado en este aspecto, oportunidad en la que die-
ron a conocer la postura de varios trabajadores de
la pólvora quienes rechazaron la determinación de
ciertos municipios en los que se pretende impedir el
uso de fuegos artificiales para las ferias patronales.

Mencionaron que es injusto para decenas de fa-
milias que dependen de los talleres artesanales de pi-
rotecnia, que trabajan apegados a los protocolos
de seguridad y de protección civil a los que actual-
mente se les busca impedir realizar sus funciones ba-
jo el argumento del cuidado ambiental.

"Es injusto que las fábricas que contaminan a
diario, no sólo el aire, sino el agua y la tierra, no
tengan problema alguno, siguen trabajando e inclu-
so se les brindan las mayores facilidades para perma-
necer con sus actividades, en cambio a nosotros se
nos orilla a dejar de producir bajo el argumento de
que de esa forma se cuidan el aire de los munici-
pios", indicó Genaro Hernández.

Reveló que de mayo a la fecha han tenido una
baja significativa en la venta de pirotecnia para
algunos municipios de la entidad, esto porque
sus autoridades han optado por no emplear artí-
culos elaborados a base de pólvora para sus ferias
patronales.

"Aunado a las fiestas de los pueblos se nos ha
dejado de solicitar producto para fiestas particula-
res, religiosas, políticas, entre otras, donde común-
mente se utiliza el fuego artificial solamente por la
determinación de unos cuantos que consideran
negativa la utilización de este material".

MENOSCABO. De mayo a la fecha han tenido una baja significativa en la venta de pirotecnia para algunos municipios de la entidad.

Piden respaldo para no 
tener que cerrar talleres

FÓRMULAS  

� Es injusto que las fábricas que contaminan a diario, no sólo 
el aire, sino el agua y la tierra, no tengan problema alguno

AAPPOOYYOO  PPAARRAA  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS

Todo listo para el Museo de las Matemáticas

Pon tu negocio yo te apoyo, Tulancingo 

AASSEESSOORRÍÍAA  

� Informó Efraín Chávez San Juan, di-
rector de Desarrollo Comercial, que an-
te la apertura de una nueva convocato-
ria del programa estatal "Pon tu nego-
cio yo te apoyo", ayer (28 de junio)
abrieron una mesa de asesoría e infor-
mación para que emprendedores y em-
presarios sean considerados a financia-

miento con baja tasa de interés.
La mesa de asesoría se establece-

rá al interior de la Dirección de Des-
arrollo Comercial, ubicada en plan-
ta baja de presidencia municipal de
Tulancingo.

El horario de atención a empresa-
rios y emprendedores será de 8:30 a

16 horas a fin de integrar el expedien-
te para su ingreso a la ventanilla del
Instituto Hidalguense de Competitivi-
dad Empresarial, quien coordina este
programa.

Un requisito fundamental es que
los  emprendedores y empresarios no
estén en buro de crédito. (Redacción) 
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L
as denuncias de la ciuda-
danía, a través de los telé-
fonos 089 y 911, serán
el detonante para que se

active el Protocolo de Interven-
ción Interinstitucional "Traba-
jo Infantil en Semáforos y Cru-
ceros", explicó la titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH), Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia,
quien detalló cómo funciona.

También se podrá usar
cualquier aplicación tecnoló-
gica gubernamental, como
son las redes sociales o de ma-
nera directa con cualquier in-
tegrante de la Comisión Inte-
rinstitucional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil y
protección de Adolescentes
Trabajadores en edad permi-
tida de Hidalgo (CIETI).

Así, la primera fase denomi-
nada "Detección e Intervención",
involucrará a la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia; a los
Sistemas DIF municipales; a Se-
guridad Pública Estatal y Muni-
cipal; así como a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo, quienes realizarán
un primer acercamiento tras la
denuncia.

El objetivo de dicho acerca-
miento será identificar si existe la
necesidad de brindar a los me-
nores atención médica, psicoló-
gica o de resguardo, en caso de
ser víctimas de la comisión de
un delito o no contar con tutores
que se responsabilicen de ellos,

así como conocer las causas que
originaron que trabajen a el fin
de elaborar el plan que les ayude
a dejar ese entorno.

Una vez hecha la identifica-
ción de los menores y de las per-
sonas responsables de estos, ini-
ciará la segunda fase, "Restitu-

ción de Derechos", en la cual,
gracias a la coordinación que
existe entre los integrantes de la
CIETI, se otorgará apoyo a tra-
vés de programas económicos
y/o sociales, de acuerdo a la
competencia de cada dependen-
cia involucrada.

INICIATIVA GLOBAL 

Números de emergencia contra
el trabajo infantil, dispositivos

CORRELACIÓN. También podrán usar cualquier aplicación tecnológica gubernamental, como: redes sociales o de manera directa
con cualquier integrante de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y protección de Adolescentes
Trabajadores en edad permitida de Hidalgo. 

� Indican en la STPSH que con protocolo buscan mejorar 
las condiciones de vida de los menores y sus familias

� En el primer semestre 2019, en
el Centro Especializado de Aten-
ción a la Violencia Familiar han
ofrecido albergue transitorio a 21
mujeres de 18 a 39 años, cuyo
factor común era la violencia re-
currente por parte de sus parejas
o familiares de sus esposos.

Fue Edgar Nazario Jardinez
Castro, director del CEAVIF, quien

informó que el ingreso en el al-
bergue es gratuito, tras compro-
barse que la víctima se encuentra
en situación de peligro por los ci-
clos de violencia que van en au-
mento y son más constantes.

El albergue transitorio fun-
ciona las 24 horas del día y los
365 días del año y el apoyo pue-
de hacerse extensivo a  los  hi-

jos, en caso de que también es-
tén en riesgo de ser violentados o
bien  que el padre  los resguarde
como una forma de presión para
que su pareja regrese.

En muchas de las atenciones
ofrecidas, las mujeres e hijos no
tuvieron tiempo para llevarse
pertenencias personales o docu-
mentación y en esos casos se les

apoya con ropa y también un
equipo integral de abogadas y
psicólogas.

El principal motivo de ingre-
sos al albergue CEAVIF son agre-
siones físicas que son propina-
das de manera constante; no
obstante, que en un momento
se estableció la promesa de no
reincidir. (Redacción) 

Brindan albergue, tras episodios de violencia 

Obtienen en
CECYTEH el 
primer lugar
en bootcamp
� Estudiantes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Hidalgo (CECYTEH)  de los
Planteles Ixmiquilpan, Epazoyucan
y Tezontepec de Aldama, obtuvie-
ron el primer lugar en el Bootcamp
Startup Weekend Pachuca 2019 con
el proyecto "Diaper Mex", forman-
do parte de los 57 finalistas de los
cinco continentes.

La edición de Startup Weekend es
parte de una iniciativa global en la
cual se realizan eventos simultáneos
en más de 50 ciudades de los cinco
continentes, creando emprendimien-
tos enfocados en la sustentabilidad.

El proyecto ganador denominado
Diaper Mex  consiste en desarrollar
el primer servicio de renta de paña-
les ecológicos reutilizables para be-
bés y adultos, en México; a través de
un método de sanitización y esteriliza-
ción, tomando en cuenta las normas
oficiales mexicanas, garantizando así
la eliminación de agentes patógenos. 

Los alumnos Nallely Hernández
Bravo, Alma Mirelle Corona, Jessica
Hernández Ramírez, Yareli Islas Ló-
pez, Lucia Romero Islas y Alejandro
Soto Ramírez, tienen planeado con-
vertir los residuos orgánicos en ener-
gía alternativa como lo es el biogás. 

Los estudiantes ahora represen-
tarán a Hidalgo en la competencia in-
ternacional, donde los primeros 20
lugares accederán a un programa de
incubación en línea de alto impacto
para impulsar sus proyectos. Poste-
rior los primeros 5 lugares ganarán
un puesto de exhibición durante la
1a World Expo de Innovaciones para
el Planeta ChangeNow Summit a lle-
varse a cabo en enero de 2020 en Pa-
rís. (Redacción)
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