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ACLARACIÓN.  Gobernador no da problemas a AMLO, como sí lo hace Baptista, indica | 4
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Atenta la SOPOT
a carreteras de la
entidad, por lluvias
registradas; evitar
emergencias, dice

[ALBERTO QUINTANA ]
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Solicitan legisladoras
sanción o descuentos
de ley a los diputados
que faltaron a sesión
sin alguna justificación 

[ROSA GABRIELA PORTER ]
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Resultan benéficas
lluvias de temporada
para más cultivos de
zonas como Altiplano,
exponen los labriegos

[ MILTON CORTÉS ]
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Propuesta presidencial
tendrá impacto en los
créditos para vivienda
a partir de julio, según
delegación de Infonavit

[ JOCELYN ANDRADE ]
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¡Alto al secuestro!..
pero del Congreso

Evidente recorte al campo,
lamenta titular de Sedagroh
■ Recursos no llegarán este año, dice Muñiz
■ Debido al reparto que hizo la federación ..44

■ Inasistencia de morenistas para
discusión de la Reforma Electoral
■ No existe interés de diputados a
la población, señalan los partidos

Entregó gobernador infraestructura social en San Agustín Tlaxiaca, donde enfatizó que su administración enfrenta dificultades con

oportunidades de trabajo.

Preparan partidos queja oficial
sobre los excesos de bancada
■ Llevarán documento líderes de nueve organismos
■ Para ser entregado ante Segob en próximos días ..33

[ROSA GABRIELA PORTER ]

A
cusaron diputados de
oposición de Partidos
Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Ac-

ción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT), Encuentro
Social (PES) y Nueva Alianza
(Panal) que el grupo parla-
mentario de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) secuestró el Poder Legis-
lativo e impide la discusión de
diferentes dictámenes, como

la Reforma Electoral o el apo-
yo hacia estancias infantiles,
por lo que tal situación exhibe
la falta de compromiso hacia
los hidalguenses.

Este martes estaba progra-
mada la sesión ordinaria a las
10 horas, desde temprano arri-
baron militantes priistas, perre-
distas, panistas y de otras fuer-
zas políticas para escuchar la
iniciativa de decreto que refor-
ma varias disposiciones de la
Constitución Política del Esta-
do y Código Electoral.                 ..33
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MÁS BOQUETES
Debido a una toma clandestina en un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), se registró una fuga
de hidrocarburo en el municipio de Atotonilco
de Tula, en la parte posterior de la Escuela Prima-
ria "20 de Noviembre".El lugar fue resguarda-
do por elementos de la Secretaría de la Defensa

Nacional, policías federales y estatales, mien-
tras personal de Seguridad Física de la paraes-
tatal se encargaba de los trabajos necesarios
para evitar cualquier riesgo para la población
del lugar.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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DAYSY BARRIOS

Otro de los
pilares para el buen
funcionamiento de
La Crónica de Hoy
en Hidalgo es, sin du-
da, Barrios Romero,
cuya labor es básica
para el día a día en
materia de edición
de contenidos. Como
editora adjunta esta
profesional pone a
disposición conoci-
mientos y experien-
cia, además de su
amistad hacia todo
el personal.

abajo

INÉS SANDOVAL

Poco o nada
abona Sandoval Pe-
rea al frente del Ins-
tituto Municipal para
la Cultura de Pachu-
ca, pues es inexisten-
te la vinculación con
secretarías estatales
del ramo y de Turis-
mo para impulsar ac-
tividades desarrolla-
das por el área, ade-
más "cuando no le
llueve le llovizna" (li-
teralmente) al tratar
de atraer públicos a
sus espacios.
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DEPENDENCIA

La dependencia que tienen los diputados de
Morena los llevó a una situación muy com-
plicada pues están provocando una paráli-
sis legislativa que afecta al estado. Luego
de la suspensión de la sesión de este mar-
tes en el Congreso local, por falta de quó-
rum, la situación política en Hidalgo pro-
mete complicarse, ya que los partidos opo-
sitores a la mayoría morenista demuestran
tener mucha mayor experiencia pero so-
bre todo autonomía en materia legislativa.
El problema es que, seguramente ya ins-
truidos, los diputados de Morena van a
contraatacar con alguna propuesta que
beneficie sólo a su amo en la universidad y
vendrán nuevos enfrentamientos, demoras,
conflictos que supuestamente ya se habían que-
dado en el pasado.

PANAL

El Partido Nueva Alianza, originalmente
creado por la maestra Elba Esther Gordi-
llo, busca desde su dirigencia nacional
cambiar su nombre y colores. Ahora que
su fundadora está de lleno trabajando con
otras fuerzas políticas y en plena lucha por
recuperar el magisterio, los militantes del
Panal buscan alternativas para desligarse,
de una vez por todas, de cualquier vínculo
con la maestra. Hay varias propuestas, pe-
ro la intención es que cuanto antes modifi-
que su nombre y colores para buscar una
nueva oferta hacia la ciudadanía y por su
puesto ampliar su base a otros sectores de la so-
ciedad. Es cuestión de tiempo, dicen.

LIMA

Ayer José Luis Lima Morales envió una car-
ta de renuncia al PRI a la presidenta esta-
tal, Erika Rodríguez. "Porque no puedo es-
tar en un partido que se ha olvidado de los
jóvenes, mujeres y hombres de tierra". Mi-
litante por muchos años, Lima Morales
ocupó varios cargos en la administración
del estado y desde hace mucho tiempo en-
cabeza una asociación civil que organiza a
diferentes expresiones ciudadanas desde
la cual, presumiblemente, buscará nuevos
horizontes electorales.
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Urgente la reforestación para prevenir contingencias
ambientales en todo el estado, manifestaron ambientalistas

sumados a las estrategias de mejora del entorno
Estatal

Secuestran dipuporros
al Congreso: oposición

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
cusaron diputados de
oposición de Partidos
Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Ac-

ción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT), Encuentro So-
cial (PES) y Nueva Alianza (Pa-
nal) que el grupo parlamenta-
rio de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) secues-
tró el Poder Legislativo e impi-
de la discusión de diferentes dic-
támenes, como la Reforma Elec-
toral o el apoyo hacia estancias
infantiles, por lo que tal situa-
ción exhibe la falta de compro-
miso hacia los hidalguenses.

Este martes estaba progra-
mada la sesión ordinaria a las
10 horas, desde temprano arri-
baron militantes priistas, perre-
distas, panistas y de otras fuer-
zas políticas para escuchar la
iniciativa de decreto que refor-
ma varias disposiciones de la
Constitución Política del Esta-
do y Código Electoral; sin em-
bargo, tras una hora de retraso
y falta de quórum, suspendie-
ron la reunión.

A las 11:05 de la mañana, el
vicepresidente de la mesa direc-
tiva, Miguel Ángel Peña, orde-
nó el pase de lista de diputados
asistentes, por lo que apenas
contaron 13 de 30 legisladores;
es decir, no asistieron los 17 de
Morena.

"¿Cuál es el problema de pre-
sentar una iniciativa?, resulta
que los diputados que confor-
mamos la minoría debemos es-
tar supeditados a la voluntad
del grupo legislativo de More-
na, ¿cómo es posible que asuma
estas posiciones?, estamos se-
cuestrados, pues si sólo presen-
taremos iniciativas que el pre-
sidente de la Junta de Gobierno
palomeé, entonces en un grave
problema", lamentó la coordi-
nadora parlamentaria del PRI,

María Luisa Pérez.
Asimismo manifestó su re-

chazo absoluto a este tipo de
prácticas que afectan a los gru-
pos minoritarios de la LXIV Le-
gislatura, que prepararon una
propuesta conjunta para la
eventual reforma.

Por su parte el titular de la
bancada panista, Asael Hernán-
dez, retó a los diputados "more-
nistas" a debatir realmente en
tribuna, pues pareciera que os-
tentan temor a la discusión le-
gislativa, señaló falta de serie-
dad y compromiso.

En tanto Jajaira Aceves, del
PES, enfatizó que no es la pri-
mera ocasión que Morena reali-
za este tipo de mañas que aten-
tan al consenso y procesos le-
gislativos; "no les interesan los
hidalguenses, pues lo que no es-
tá a modo para ellos lo traban".

Escalarán estos abusos hacia la federación
D enunciarán excesos y conductas de diputa-

dos locales de Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), confirmaron dirigentes de nue-
ve partidos políticos, mediante oficio a la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) y al Presidente de la
República, pues son recurrentes los actos de irres-
ponsabilidad en el Congreso, donde sólo procuran
sus proyectos personales.

Tras la cancelación de la sesión ordinaria de la
LXIV Legislatura, presidentes de nueve fuerzas
políticas calificaron como una vergüenza la acti-
tud del grupo parlamentario de Morena, que con-
funde su labor para servir a un grupo político y ol-
vida que su responsabilidad es con Hidalgo.

El dirigente del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Héctor Chávez, afirmó que alis-
tan un documento que remitirán a la Segob pa-

ra pormenorizar.
"Giraremos oficio dirigido a Segob para aten-

der casos de abuso y exceso cometidos en el Con-
greso, firmado por los nueve partidos".

Asimismo, el líder del Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Carlos Conde, advirtió que esta si-
tuación exhibe una "tomada de pelo" por parte de
la Junta de Gobierno para celebrar mesas técni-
cas, en donde diseñarían una reforma política,
por ello también informarán de estos hechos al
Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador.

Finalmente, Cornelio García Villanueva, de
Acción Nacional (PAN) invitó a los ciudadanos a
que no cometan el mismo error de otorgar su
confianza a personas que carecen de experien-
cia. (Rosa Gabriela Porter)

RECHAZO. Manifestaron líderes de partidos inconformidades hacia bancada de Morena, negada al diálogo.
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INTERESES AJENOS   S

� Mantienen cerrazón y ausencia a la discusión legislativa por hidalguenses
� Sólo pretenden aprobar aquello que palomea y conviene a Ricardo Baptista

CONTEXTO POL ÍT ICO

D A V I D T E N O R I O

Respuesta
sentida

a desaparición de perso-
nas es un flagelo para las
familias mexicanas que
no se ha logrado dete-

ner, al contrario va en aumento. La ci-
fra oficial de desaparecidos del año
anterior hasta abril fue de 37 mil 435
personas. Para enero de este año la
Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) contabilizó 40 mil 180.
Entre las desapariciones hay una
muy sentida por la opinión pública,
la de normalistas de Ayotzinapa. El
movimiento de búsqueda adoptó la
consigna: "¡Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos!" Lema utilizado
hace máss de 40 años en países sud-
americanos que padecieron regíme-
nes militares, donde desaparecieron
miles de hombres y mujeres.
México figura como el mayor receptor
de recomendaciones  internacionales
por este crimen de lesa humanidad, in-
cluso arriba del segundo lugar, Irak.
Ante tal escenario la adopción de medi-
das para diseñar políticas de prevención
y atender necesidades de búsqueda, son
medidas apremiantes para la sociedad.
Afortunadamente Hidalgo se encuen-
tra entre las entidades más seguras a
nivel nacional y entre las de menor
número de reportes, de acuerdo con
el informe presentado este año por la
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH). Pero no por ello es un
asunto secundario para el gobierno
en turno, que mediante decreto el 11
de marzo de este año creó la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del Es-
tado de Hidalgo.
Hace dos días el gobernador Omar Fa-
yad acompañó al presidente López
Obrador, en Palacio Nacional, al In-
forme de Trabajo del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda. Donde mandó el
mensaje firme de haberse suscrito al
compromiso presidencial, de estar
cerca, escuchar y apoyar en todo mo-
mento a familias de desaparecidos. El
Ejecutivo estatal fue más allá al mani-
festar que habrán de abrirse espacios
en los que puedan participar ciudada-
nos para fortalecer la política de bús-
queda de personas.
El compromiso del gobernador va
más allá del compromiso con el Siste-
ma Nacional de Búsqueda, es tam-
bién una respuesta sentida a familia-
res de ciudadanos desaparecidos.

L
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[ ALBERTO QUINTANA ]

H
asta la fecha no le ge-
nero un solo proble-
ma al Presidente de la
República, López

Obrador, ojalá el coordinador
del Congreso local, Ricardo
Baptista, se diera cuenta de es-
ta situación, afirmó el goberna-
dor Omar Fayad, en gira de tra-
bajo por San Agustín Tlaxiaca.

Luego de inaugurar la reha-
bilitación de la plaza comuni-
taria de Ixcuinquitlaplico y el
Centro de Desarrollo Comuni-
tario en la cabecera municipal,
reiteró que está para ayudar al
gobierno federal.

"Sé que no estoy solo, el go-
bierno federal es sensible, que
pasa por un momento comple-
jo, inicia la administración y es-
tá en los primeros meses, pero
yo resuelvo y gestiono".

En materia de salud el go-
bierno estatal destinó recur-
sos económicos, después go-
bierno federal agradeció y re-
puso  el presupuesto aplicado
en Hidalgo.

Respecto a ajustes presu-
puestales "no se trata de aven-
tar la bolita a nadie, no lo ha-
go con el presidente López Obra-
dor, me sumo y ayudo al gobier-
no federal y resuelvo, para eso
estoy como gobernador".

Indicó que en Hidalgo las de-
cisiones no las toma Morena y
no tiene nada contra este ins-

tituto político, pero no se trata
del organismo político.

"Es un problema claro y pre-
ciso del coordinador de diputa-
dos y presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista, que
escudándose en Morena trata

de sacar adelante la agenda del
Grupo Universidad".

Afirmó que el señalamiento
del diputado local de comprar
a diputados de Morena es falso,
pues jamás lo van a permitir, "y
yo jamás lo intentaría".

El gobernador comentó que
la Secretaría Ejecutiva de la Po-
lítica Pública de Hidalgo tendrá
un nuevo titular, hay varias op-
ciones de gente a quien decidir,
preparada, identificada, con ex-
periencia y resultados.

Hidalgo no está para dar
problemas al presidente

TRAS DECLARACIONES   S

� Manifestó el gobernador que su labor es apoyar en lo que sea al Ejecutivo
� Pero en el Congreso hay preocupación por sacar proyecto de Grupo Universidad

MENSAJES. Apuntó que Ricardo Baptista busca a como dé lugar cumplir los mandatos de su jefe, ni siquiera de un partido político.

Confirmados recortes para el campo
� Registra recorte presupuestal del gobierno fede-
ral por 152  millones de pesos la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh)
este 2019, afirmó el titular, Carlos Muñiz.

Por lo cual sólo ejercerá recursos económicos
por 380 millones de pesos para los diversos proyec-
tos y programas contemplados para el campo hi-
dalguense.

Agregó que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación le quitaron al campo mexicano 6 mil
millones de pesos, de forma evidente a entidades
en la distribución.

En este contexto a Hidalgo le recortaron el pre-
supuesto este año, en comparación con el prime-
ro y segundo año de administración del gober-
nador Omar Fayad, que ejerció 500 millones de
pesos por año.

La realidad jurídica es que la federación se nu-
tre de ingresos que hacen las entidades del país en
su gran mayoría y por tanto debe regresarse en di-
versos programas e infraestructuras.

Puntualizó que los ajustes presupuestales se
reflejan en los apoyos, implementos, semillas y
ganado que se otorgan de manera anual a los
campesinos y productores del estado.

Para este año los recursos económicos no van
a llegar al sector agropecuario, lo cual es una re-
alidad y desde el inicio de este año ya lo resintieron
los labriegos.

"Hay algunas personas que van a decir que los
apoyos económicos les llegarán de otra forma,
aquí lo más importante es que lleguen para la
producción agrícola y no en otros conceptos".

La producción agropecuaria es el sector pri-
mario del país y del estado, ya que genera la ali-
mentación de la población y no se pueden dejar de
lado los apoyos. (Alberto Quintana)

AANNTTEE  LLAASS  LLLLUUVVIIAASS

Labora SOPOT
en el retiro de
materiales en
vías estatales
� Retira la Secretaría de
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT)
caídos en carreteras de la zo-
na Otomí-Tepehua, a conse-
cuencia de las lluvias.

A través de la Dirección Ge-
neral de Conservación de Ca-
rreteras Estatales (DGCCE) tra-
baja en el retiro de caídos y desa-
zolve de cunetas en la vía Santa
María Temascalapa-Huehuetla.

La SOPOT solicitó a au-
tomovilistas y usuarios tran-
sitar con precaución, respe-
tar señalamientos e indica-
ciones del personal que la-
bora en el área. 

La Secretaría de Gobier-
no estatal indicó que las con-
diciones del tiempo atmosfé-
rico pronosticado para esta
semana son con desarrollo
de lluvias fuertes a muy fuer-
tes para la entidad, mismas
que pueden estar acompa-
ñadas de actividad eléctrica,
presencia de granizo y ace-
leración de vientos.

Lo anterior derivado de la
zona de inestabilidad prove-
niente del sur de las costas de
Manzanillo y que se desplaza
hacia el oeste-noroeste, mis-
ma que tiene un 80% de pro-
babilidad de adquirir condi-
ciones de ciclón dentro de los
próximos dos días.

Por lo cual se recomienda
a la población seguir las me-
didas generales como es revi-
sar instalaciones eléctricas y
de gas, estructuras ligeras y
mantenimiento preventivo en
construcciones.

Así como guardar docu-
mentos importantes en una
bolsa hermética, de presentar-
se actividad eléctrica no res-
guardarse debajo de estructu-
ras metálicas, ni realizar acti-
vidades al aire libre.

La recomendación a los au-
tomovilistas es no circular so-
bre zonas inundadas, ni cruzar
sobre corrientes de agua. (Al-
berto Quintana)

MIÉRCOLES, 26  JUNIO 2019||estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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POR EL AGUA

Gana pleito
la UNTA a
la alcaldía
[ HUGO CARDÓN ]
� Después de 12 horas de diá-
logo, autoridades de El Are-
nal cedieron a la demanda de
militantes de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agríco-
las (UNTA), que exigió sumi-
nistrar agua potable al frac-
cionamiento La Loma, en la
comunidad de El Meje.

El pasado lunes por la ma-
ñana, un aproximado de 80
militantes de la UNTA se ma-
nifestaron frente a la presi-
dencia municipal de El Are-
nal y bloquearon la carretera
México-Laredo para solicitar
una audiencia directa con la
alcaldesa, Beatriz Peña Re-
séndiz, a f in de exigir que
atendiera sus demandas.

Debido a la tensión que se
registraba, la Subsecretaría
de Gobernación del Valle del
Mezquital, a cargo de Álvaro
Ramírez Domínguez, fungió
como mediadora a fin de que
las partes llegaran a un
acuerdo que permitiera resol-
ver este conflicto.

Luego de 12 horas de diá-
logo se acordó que el ayun-
tamiento dotará en las próxi-
mas semanas de agua pota-
ble al fraccionamiento cita-
do, asimismo en un futuro
no lejano se analizará la po-
sibilidad de perforación de
un nuevo pozo de agua po-
table para suministrar el lí-
quido a otras comunidades
que se encuentran en esta
demarcación.

ORDEN. Requirieron legisladoras del PES y PRD asumir consecuencias de actos incoherentes en el Congreso.

Exigen descuentos a faltistas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
emandaron diputadas
de Encuentro Social
(PES), Jajaira Aceves,
y del Partido de la Re-

volución Democrática (PRD),
Areli Miranda, descontar la dieta
del día a los 17 legisladores de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) que no asistie-
ron a la sesión ordinaria del mar-
tes, pues pareciera que estos re-
presentantes obedecen a intereses
ajenos al estado y buscan el be-
neficio de un grupo político.

La legisladora del "sol azteca"
aseveró que formalizarán un ac-
ta administrativa para que la Di-
rección General de Servicios Ad-
ministrativos del Congreso reduz-
ca un día de salario por incum-
plir con sus obligaciones, al no
acudir a las sesiones ordinarias.

"Estas son personas que obe-
decen a un grupo y un partido

político, desafortunadamente es-
tamos a los que nos interesa nues-
tro trabajo, hoy no están los com-
pañeros y haremos un acta ad-
ministrativa para que les des-
cuenten el día".

Por su parte la coordinadora
parlamentaria del PES criticó ese
doble discurso e incongruencias
por parte de los "morenistas",
principalmente del presidente de
la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista, en cuanto a reuniones
de comisiones, retraso de temas y
falta de seriedad.

"Estamos para servir a los hi-
dalguenses, no para servirnos
de ellos, no para venir a cobrar
una quincena cuando no hemos
trabajado".

Según la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo, procederá la dis-
minución de dietas cuando: en
un periodo de sesiones acumule
más de una amonestación con

constancia en acta especial; se
haya conducido con violencia en
el desarrollo de un cónclave, fal-
tas sin causa justificada y tres re-
tardos consecutivos en un mes.

Dicha sanción será aplicada
por el presidente de la mesa di-
rectiva, previo acuerdo sometido
al pleno o la diputación perma-
nente, en cuanto a amonestación
con constancia o posible actitud
de violencia, los descuentos serí-
an hasta del 10 por ciento, co-
rrespondientes a un mes.

Asimismo el artículo 42 men-
ciona que en el caso de faltas in-
justificadas, la rebaja en el sueldo
será del 100% correspondiente
a un día de inasistencia.

La dieta mensual del presiden-
te de la Junta de Gobierno es de
52 mil 278, mientras que de di-
putados, 48 mil 048, sin contem-
plar los montos por gestión y apo-
yo de personal.

EL TEEH

Requiere
vehículos
modernos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Adquirirá el Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo (TE-
EH) dos vehículos Jetta y un Te-
ramont, según la licitación pú-
blica TEEH-LPN-01/2019.

La licitación pública nacio-
nal, publicada en la página del
organismo detalló la adquisi-
ción de automóviles Volkswa-
gen tipo Jetta Tredline, modelo
2019, con motor 1.4 turbo, fa-
ros full led y luces traseras led.

Además solicitaron radio
con pantalla táctil de 6.5 pul-
gadas, a color con bluetooth,
puerto USB/SD Card y cuatro
bocinas; sistema App-Connect
(Control de aplicaciones des-
de el radio para teléfono inteli-
gente), seis bolsas de aire, fron-
tales, laterales y de cortina, y
color plata.

Asimismo solicitaron una
camioneta Teramont Comfor-
tline Plus modelo 2019, con
motor 3.6, techo panorámico,
sistema de control crucero
(ACC), con advertencia de co-
lisión y frenado de emergen-
cia, pedal virtual y color rojo
fontana.

De acuerdo con una cotiza-
ción que realizó La Crónica de
Hoy en Hidalgo, en la marca
Volkswagen México, el Jetta Tre-
dline tiene un costo de 305 mil
990 pesos y la camioneta 757
mil 990 pesos.

Por ende el gasto de los
tres vehículos sería por alre-
dedor de 1 millón 369 mil
970 pesos.

SEGÚN LA LEY S

� Solicitudes de partidos para que la gente del Grupo
Universidad tenga sanción por incumplir compromiso

JUSTIFICACIONES DE BAPTISTA

Pide población atención a los representantes
� Pese a que no acudieron a la sesión or-
dinaria, diputados de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) sostuvieron
una reunión con habitantes de Ixmiquil-
pan y Santiago de Anaya, quienes solici-
taron la edificación de una preparatoria
y un campus universitario, además de
que en el presupuesto 2020 etiqueten di-
nero para obras de infraestructura en co-
munidades indígenas de la región, al ter-

minar dicho encuentro el presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, jus-
tificó la falta de quórum suscitada por la
mañana, "ante la falta de garantías y no
caer en provocaciones".

Luego de que suspendieron la sesión
ordinaria porque únicamente acudieron
13 de 30 legisladores, cerca de las 15 ho-
ras el coordinador parlamentario de Mo-
rena mantuvo un acercamiento con po-

bladores de la región del Valle del Mez-
quital, acompañado de al menos 12 di-
putados de la misma bancada.

Al concluir este encuentro emitió
un posicionamiento ante los medios
de comunicación para lamentar la si-
tuación que ocurrió en el Congreso,
pero recriminó que la oposición no res-
peta las mayorías y al detectar presun-
tos grupos de choque, optaron por no

asistir a la sesión.
"Nosotros no tenemos que ver con im-

pedir el contenido de una iniciativa que se
va presentar en el momento que deba
presentarse, nosotros hablamos de pru-
dencia y falta de condiciones, lo vimos
hace pocas semanas que tuvimos que ba-
jar un tema por la presión que vienen a
ejercer. No vamos a exponer a nadie".
(Rosa Gabriela Porter)
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EL DATO | EN CHILCUAUTLA

Invitaron productores de barbacoa a asistir a la
primera Feria de las barbacoas y la tortilla,

el próximo 30 de junio
Regiones
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POR PRECIO

Preocupa
caída en
venta de
aguacates
� Reportaron comerciantes
de mercados tradicionales de
Pachuca un decremento en
venta de aguacate, como con-
secuencia de que el costo por
kilo oscila en 100 pesos.

Cuestionados por La Cróni-
ca de Hoy en Hidalgo, mencio-
naron que una fruta como el
aguacate y un vegetal como
el apio sufrieron incrementos
en el precio a la venta al pú-
blico, derivados de los proble-
mas que surgieron con los pro-
ductores de diversas regiones
del país.

Indicaron que tanto Pachu-
ca como otros municipios de
la entidad padecen el aumen-
to al costo de estos alimentos,
que aceptaron, afectan al bol-
sillo del consumidor.

"Todo depende la zona en
que se compre, en los merca-
dos está el kilo entre los 80 y
100 pesos; sin embargo, en los
supermercados y algunas tien-
das de conveniencia el costo
ronda los 110 y 120 pesos",
indicó Sergio Ortega.

Destacaron que este com-
portamiento fijado al precio
daña tanto a los comercian-
tes como a distribuidores y
productores, en razón de las
formas de mercadeo que se
emplean en el comercio del
estado.

"Se dice que el incremento
del precio al aguacate aún
puede agravarse a causa de
que en Estados Unidos se tiene
una amplia demanda y como
consecuencia el productor se
enfoca en la exportación, au-
nado a la poca producción que
se ha tenido en los últimos me-
ses en las principales entida-
des en donde se cosecha".
(Milton Cortés)
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CONTINGENCIAS

Permanente la
comunicación
con delegados
ante aguaceros
[ HUGO CARDÓN ]
� Informaron autoridades de
Cardonal, a través de la Direc-
ción de Protección Civil, que pe-
se a las lluvias registradas, has-
ta el momento no se reportan
incidencias; sin embargo, siguen
monitoreando algunos sitios a
fin de actuar si es necesario.

En el mapa de riesgo de Car-
donal se tienen al menos 18
comunidades consideradas co-
mo vulnerables para tempora-
da de lluvias, motivo por el cual
durante esta época es constan-
te la comunicación con dele-
gados, en caso de registrarse
alguna contingencia.

Se detalló que los poblados
ubicados en la parte norte del
municipio son las más vulne-
rables debido a su situación ge-
ográfica, pues estas localida-
des tienden a quedarse inco-
municadas ante los deslaves
que se presentan por el reblan-
decimiento del suelo.

Contrario a lo que ocurre
en zona norte, en la parte sur
varias comunidades corren el
riesgo de inundaciones por los
arroyos que se forman con el
gua que baja de las laderas, por
este motivo es que también se
acondicionan algunos sitios
como albergues en caso de ser
necesario ocuparlos.

Benéficas lluvias para
el campo hidalguense

[ MILTON CORTÉS ]

L
a reciente temporada de
lluvias en la entidad ha
generado una mayor cer-
tidumbre entre trabaja-

dores del campo de las regiones
de la Comarca Minera y el Alti-
plano, los cuales buscan lograr
cosechas sobre todo de maíz, ceba-
da, trigo y avena en estas zonas.

Expresaron que las altas tem-
peraturas que se presentaron du-
rante los primeros meses del pre-
sente año generaron un poco de
inquietud entre los comercian-
tes, que mantienen como activi-
dad agrícola la siembra de tem-
poral o a cielo abierto.

Destacaron también que una
vez superada la preocupación por
la prolongación de la sequía que
prevalecía en el estado esperan
que el presente 2019 sea muy
provechoso para los trabajadores
del campo.

"Tenemos suerte que se han
intensificado las lluvias y que se
pronostica que así se mantendrán
para los próximos meses, los últi-
mos años no han sido de los me-
jores en el aspecto de la cosecha,
pero ahora que tenemos presen-
cia de precipitaciones pluviales

esperamos que se mantengan de
forma moderada, que es como be-
neficia al campo", afirmaron.

Anticiparon que la producción
de granos y semillas se mantie-
ne como la principal para estas
regiones del estado, aunado a la
siembra de frijol.

"Deseamos que por el bien de
todos nosotros y de quienes ad-
quieren nuestros productos la
temporada de lluvia se prolon-

gue lo suficiente para que nos
dé tiempo de cosechar, de esa for-
ma la actividad agrícola en las
regiones será provechosa, lo que
nos conviene a todos en mate-
ria económica".

Por último manifestaron que
de la misa forma se espera levan-
tar una buena cantidad de fo-
rraje, el cual hace que mejoren
precios durante los tres últimos
meses del año.

TEMPORAL. Continúan con la siembra en varias regiones.

PARA LA COSECHA  I

� Hay esperanza de labriegos para que continúen
las precipitaciones moderadas y sin afectaciones
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[ ADALID VERA ]
� Más de 12 mil propuestas generaron los 13 foros
regionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) en las que participaron docen-
tes de todas las entidades para ayudar con la elabo-
ración de las Leyes Secundarias de la Ley General
de Educación.

De acuerdo con información de la Sección XV
del SNTE, en total se agruparon 12 mil propuestas
a nivel nacional, las cuales se harán llegar al Congre-
so de la Unión para ser consideradas por senadores
y diputados federales que trabajan en la elabora-
ción de las leyes secundarias.

La Sección XV del sindicato acudió en el foro re-

gional que se realizó en Ecatepec, Estado de Méxi-
co y donde estuvieron presentes docentes de escue-
las públicas de la Sección 17 de Toluca y 36 del Va-
lle de México.

De este foro regional, resultaron mil 472 pro-
puestas elaboradas por los 2 mil asistentes. 

Algunas de las propuestas más apremiantes tie-
nen que ver con la regularización, basificación y
homologación de plazas, formulación de regla-
mentos, prestaciones y el seguimiento a los acuer-
dos. Así como propuestas de profesionalización
docente, promoción horizontal, certeza laboral,
fortalecimiento de procesos educativos, uso de tec-
nologías en el aula, impartición de asignaturas
que refuercen los valores humanos y grupos re-
ducidos de estudiantes.

Todo ello ayudará a conformar el modelo educati-
vo de la Escuela Mexicana, que reemplazará al Mode-
lo Educativo de la reforma de Enrique Peña Nieto. 

RREEAACCCCIIÓÓNN  

Crea O. Fayad
Becas Miguel 
Hidalgo, para 
universitarios
[ REDACCIÓN ]
� Para que ningún joven se que-
de sin la oportunidad de conti-
nuar o concluir sus estudios de
educación superior, el gobierno
estatal, que encabeza Omar Fa-
yad Meneses, creó el Programa
de Becas Miguel Hidalgo, el cual
va dirigido a estudiantes de uni-
versidades politécnicas, pedagó-
gica, tecnológicas, intercultural
e institutos tecnológicos, educa-
ción normal y escuela de música. 

Al dar a conocer el lanzamien-
to de dicho programa, Omar Fa-
yad destacó que esta acción es
parte del compromiso que hizo
con las y los jóvenes estudiantes
que perdieron su beca, de apo-
yarlos, pues la educación de este
sector es prioridad en su gobierno.

La convocatoria está dirigida
a estudiantes de nivel licencia-
tura o Técnico Superior Univer-
sitario (TSU), que se encuentren
realizando estudios en un orga-
nismo descentralizado, descon-
centrado o dependiente de la Se-
cretaría de Educación Pública de
Hidalgo, con el objeto de apoyar
su incorporación al sistema edu-
cativo estatal para continuar y/o
concluir sus estudios. 

Los principales requisitos para
poder participar en la convocato-
ria, son: ser de nacionalidad me-
xicana, tener un promedio gene-
ral mínimo de 8.0 (ocho) o su
equivalente durante el periodo es-
colar inmediato anterior. Para
mayor información, ingresar a:

http://sep.hidalgo.gob.mx/con-
tent/pdf/becas_pdf/CONVOCATO-
RIA_BECAS_MIGUEL_HIDALGO.pdf.

PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  

Programas 
educat ivos  
para nuevas 
universidades
� Los programas educativos
que se ofrecerán en las univer-
sidades nuevas localizadas en
Huasca, Chilcuautla y Fran-
cisco I. Madero serán presen-
ciales y tendrán una duración
de ocho ciclos escolares. 

Si bien, todavía no dan a
conocer los programas educa-
tivos, el Gobierno Federal ade-
lantó que las carreras tendrán
una duración de ocho ciclos
escolares de 14 semanas ca-
da uno. 

Hay apoyo en tutorías y
procesos de recuperación du-
rante y al terminar cada ciclo
escolar. Los estudiantes deben
concluir los objetivos de cada
ciclo para ser inscritos en el ci-
clo siguiente. No se admiten
estudiantes de tiempo parcial,
ni incumplimiento de las ac-
tividades académicas corres-
pondientes a cada asignatura
y ciclo escolar. 

Es necesario hacer un pre-
registro y enviar la documen-
tación requerida. En caso de
que la demanda exceda la ca-
pacidad de un plantel se hará
un sorteo para el ingreso. No
hay examen de admisión, si-
no de valoración diagnóstica
de los aspirantes. 

Las universidades de Huas-
ca y de Chilcuautla ofertarán
la carrera de ingeniería agro-
alimentaria, pero la de Fran-
cisco I. Madero todavía es in-
cierta, aunque deberá relacio-
narse a la educación, por ser
una escuela normal rural.
(Adalid Vera)

Impacto en créditos 
será a partir de julio
[ JOCELYN ANDRADE ]

A
probó el Consejo del
Instituto del Fondo
Nacional de la Vivien-
da para los Trabajado-

res (Infonavit) las propuestas
hechas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, las cua-
les tendrán impacto en los crédi-
tos a partir de julio. 

La dependencia federal dio a
conocer que los cambios se
aprobaron el pasado 17 de ju-
nio y entrarán en vigor el pró-
ximo mes, con la finalidad de
apoyar a los trabajadores cum-
plidos e incentivar los pagos
puntuales.

Los cambios contemplan el
desistimiento de juicios masivos
que pudieran provocar desalo-
jos; dar opciones para que los
usuarios conserven su patrimo-
nio; ampliar el programa de res-
ponsabilidad compartida, me-
diante el cual se migran los cré-
ditos en veces de salario míni-
mo a pesos; premiar a los traba-
jadores cumplidos; así como
buscar la innovación financiera
del instituto.

A diferencia del pasado, el In-
fonavit ahora no enviará a des-
pachos de cobranza a los traba-
jadores que se hayan retrasado
en algún pago; sino que se les
darán opciones para flexibilizar
el pago puntual.

Sin embargo, aquellos pro-
cesos judiciales que ya estén

avanzados, deberán seguir su
cauce legal.

Para quienes son puntuales
en sus pagos y tengan del 90 por
ciento o más del saldo total de
su crédito, se les hará un des-
cuento del resto.

Los puntos enfocados en pre-
miar el pago puntual de hipote-
cas (programa de responsabili-
dad compartida), son dar opcio-
nes para mantener el patrimo-
nio y premiar a los trabajadores
cumplidos.

Cabe recordar que el progra-
ma de responsabilidad compar-

tida apoya a trabajadores con
financiamientos de más de 15
años a cambiar su crédito en ve-
ces salarios mínimos a pesos.

Con esto hay beneficios adi-
cionales como: mensualidades
fijas en el tiempo que resta del
crédito, descuento al saldo y pla-
zos claros, entre otros.

Asimismo, en 2019 inicia-
rán pilotos de créditos compar-
tidos para todos los tipos de fa-
milia que hay en el país, es decir
préstamos para padres e hijos y
que puedan tener un patrimo-
nio familiar.

FINALIDAD. Apoyar a los trabajadores cumplidos e incentivar los pagos puntuales.
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Superan 12 mil propuestas 
en los 13 foros regionales

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

TEMA INFONAVIT N

� Emplea Consejo del instituto propuestas de AMLO
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[ MILTON CORTÉS ]

D
el 5 al ocho de 8 se realiza-
rá en Zempoala, la Jorna-
da Cultural 2019, a cua-
tro años de la declarato-

ria del Acueducto de Padre Temble-
que como Patrimonio Cultural de
la Humanidad.

El evento se desarrollará en la
Casa Grande del lugar, tienen
contempladas conferencias ma-
gistrales, ponencias, talleres, en-
tre otras actividades, por medio
de las cuales se refuerza la deter-
minación de la UNESCO para

otorgar este nombramiento al
monumento franciscano.

Para el primer día de activi-
dades tendrán conferencias en-
focadas al pasado histórico de
la región, así como una ponen-
cia magistral sobre la compleja
labor emprendida para lograr la
inscripción del acueducto ante
la UNESCO.

En los días posteriores, ofrece-
rán conferencias relacionadas a
la hidráulica prehispánica y vi-
rreinal, así como temas teóricos
en torno a este monumento.

Respecto a la jornada de talleres
que se han programado para los
días de actividades, destacan los
interactivos al pie de la arquería
mayor del acueducto enfocado a
la muestra de técnica de bruñido
empleada para la restauración de
algunos monumentos históricos,
así como de técnicas de restaura-
ción en monumentos edificados
previo al siglo XIX.

Para la parte final de la jornada
cultural se tiene previsto un taller
de fotografía, así como la inaugu-
ración de la exposición temporal
"Chelo-Terra" que tendrá lugar en
el Exconvento de Todos los Santos,
ubicado en el centro del municipio.

Como colofón a las actividades
relacionadas a esta primera jorna-
da cultural en torno al Acueducto
del Padre Tembleque, se convoca a
la población a participar en una lim-
pieza general del entorno al monu-
mento como parte de las acciones
para la preservación del ambiente
en torno al mismo.

A cuatro años de distancia, se
da continuidad por medio del Co-
mité Interinstitucional de segui-
miento de Plan de Manejo del Com-
plejo Hidráulico, al esfuerzo em-
prendido por el sacerdote Ángel Cer-
da Corcoles y la doctora Guillermi-
na Acosta Barrera, principales res-
ponsables de la reunión de motivos
para lograr la declaratoria y reali-
zar gestión para conseguir recur-
sos para su conservación.

Se espera que mediante el apoyo
de las autoridades y de la sociedad
sea posible enaltecer las bondades de
este monumento. 

� Con el uso del pabellón virtual
de la Feria del Libro Infantil y Ju-
venil 2019 pretenden acercar la
lectura a público que no cuenta
con esta cultura, al menos en Pa-
chuca y su zona metropolitana.

Los visitantes opinaron que en
determinados casos resulta cos-
toso adquirir un libro de manera
física por lo que la oportunidad,
que se difunde por medio de la Fe-
ria del Libro, abre una brecha pa-
ra acerrase a diversos contenidos

literarios.
Margarita Salomón expuso

que existe aún esa desidia por ape-
garse a la lectura, por hacer de
un libro una experiencia para co-
nocer y nutrir el acervo personal.  

"La oportunidad que se nos
brinda por medio de estas ferias
es acercarnos a los libros, puedes
encontrar ofertas y eso debe ser
aprovechado por nosotros como
público y además que se promue-
ve que por medio de los adelan-
tos de la tecnología es posible te-
ner acceso a diversos textos lite-
rarios de todos los géneros".

Por su parte Carlos Contreras
Badillo, dijo que a unos días de
que concluya este evento, se de-
be resaltar el interés que existe
por parte de los organizadores pa-
ra que todos, sin excepción, ten-
gan contacto por la lectura.

"Debemos promover que la lec-
tura no solo es por medio de los li-
bros físicos, sino que existen otros
canales por medio de los cuales es
posible seguirse cultivando y en
eso debemos apoyarnos para que
en los años subsecuente la feria
del libro sea cada vez más moder-
na, sin olvidar la forma clásica de
promover la lectura".

Finalmente coincidieron en
la  cal idad de  eventos  que se
presentaron durante la prime-
ra semana de actividades en el
Centro Cultural  "El  Fer roca-
rril". (Milton Cortés)

CCOONNTTEENNIIDDOOSS

Facilitan acercarse 
a la lectura, con
el pabellón virtual 

TTUULLAANNCCIINNGGOO  

Proyectan una feria 

competitiva: alcalde
[ REDACCIÓN ]
� Estamos listos para ofrecer una
feria competitiva, que agrade, haga
permanecer y regresar fueron pa-
labras del presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez durante la conferen-
cia de prensa en donde  fueron   in-
formados pormenores de la  máxi-
ma fiesta de la ciudad que espera
atraer a 300 mil visitantes, del 1 al
18 de agosto próximos.

El presidente municipal resaltó
que en los dos años anteriores los nú-
meros de asistencia han sido positi-
vos y a la alza pues no se ha escati-
mado en invertir en componentes que
mantengan al festejo como uno de

los más importantes y esperados. 
Se indicó que durante dos sema-

nas y media, Tulancingo se vestirá de
fiesta para festejar una  de las fechas
más importantes del centro del país y
ante ello, se ofrecerá un programa
variado y con muchas novedades.

Se confirmaron 20 atracciones
tales como: torneo de charros, expo-
sición equina, caballos domecq, ex-
po tunnig, show de ilusionismo y
acrobacia de las vegas, luchas AAA,
rodeo infantil, go karts, exhibición de
autos clásicos, campeonatos de razas
ovinas, caballos bailadores, feria  de
escaramuzas, exposición de ganado
Holstein, por citar algunos. 

Celebran por declaratoria 
del acueducto, Zempoala

� Evento será en la Casa Grande del lugar
� Llaman a limpieza general del monumento

AA  IINNFFAANNCCIIAA  

Invitan a curso de ajedrez
� Lanzó el gobierno municipal
una convocatoria dirigida a per-
sonas mayores de 8 años para
participar en el Segundo Curso
de Ajedrez 2019.

Puntualizó el ayuntamiento
de San Salvador que las inscrip-
ciones están abiertas a partir de
la publicación de la convocato-
ria: serán gratuitas, debido a la
asignación de recursos para el
desarrollo integral de las fami-
lias, esto por parte de la alcaldía

Comentó la titular de la Di-
rección de Cultura, Cándida Ca-
margo Hernández, que quien
practica ajedrez mejora tam-
bién la comprensión lectora y

ayuda enormemente a la tarea
de estudiar los libros, apuntes
y documentación que los niños
manejan.

"La indicación de la presiden-
ta municipal es acercar a las co-
munidades y sobre todo a las ni-
ñas y niños, herramientas para
poder desenvolverse en su entor-
no y mejorar la calidad de vida de
los habitantes de San Salvador"

Todos los participantes, me-
diante la ejemplificación de ejer-
cicios cocerán una breve histo-
ria del ajedrez, mitos y leyen-
das, partes del tablero, nombre,
valor y posición de cada pieza;
entre otros detalles. (Redacción) 

OFERTA. Tienen contempladas conferencias magistrales, ponencias, talleres, entre otras actividades. 

PADRE TEMBLEQUE S 
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Varios miles de pesos
para las graduaciones

[ ADALID VERA ]

P
ara la mayoría de fami-
lias el inicio de un ciclo
escolar genera muchos
gastos, pero para otras,

incluso el costo de las graduacio-
nes se duplica, señalaron algu-
nas madres de familia.

Lesly tiene tres hijas, dos de
ellas se graduarán de diferentes
niveles educativos, e informó a
La Crónica de Hoy en Hidalgo que
este año sus gastos fácilmente se
duplicarán porque costeó vestua-
rios y cooperó para los respecti-
vos eventos protocolarios que se
han organizado en salones de
eventos sociales diferentes.

Argumentó que la más peque-
ña de sus hijas se graduará del
preescolar y la mayor de la secun-
daria, por lo que tuvo que gastar
cerca de 15 mil pesos en los res-
pectivos preparativos.

Ambas asisten a escuelas pú-
blicas en el fraccionamiento Coli-
nas de Plata del municipio de Mi-
neral de la Reforma. Si bien fue-
ron las respectivas Asociaciones
de Padres de Familia las que fija-
ron los costos de los eventos, ella
aceptó participar.

Dijo que en un principio no se
imaginó que la cifra ascendiera
tanto, pero decidió que sus hijas
asistieran a las actividades; a
comparación de otras madres de

familia que se negaron debido a
que el precio se les hizo excesivo.

Para muchas familias las gra-
duaciones representan un gasto
muy superior, a lo que implica la
adquisición de material escolar
en un nuevo ciclo. Esto, porque
muchos eventos se realizan en
salones de fiestas, con cena in-

cluida, pagan por invitar a fami-
liares extras, los alumnos reali-
zan bailes para lo que requieren
vestuarios especiales y arreglo
personal en salones de belleza (en
el caso de las niñas).

Hubo en este ciclo escolar
2018-2019 muchas escuelas
que fueron más moderadas con

el costo de las graduaciones. Tal
es el caso del preescolar público
de la colonia Piracantos, donde
sólo se pidieron 80 pesos para
un arreglo floral que se les en-
tregó a cada uno de los alumnos
de tercer grado como obsequio
de graduación, señalaron los pa-
dres de familia.

CLÁUSULAS. Asociaciones de Padres de Familia fijan los costos de los eventos, pero los tutores eligen si sus hijos participarán o no.

� Decisiones: algunos padres eligen que eventos sean en salones de
fiestas, con cena incluida, además de pagar por invitar a familiares extra

PREVENCIÓN

Alto: no más niñas
cuidando a sus hijos
� Para establecer la agenda de trabajo co-
rrespondiente al segundo semestre de
2019, tendrá verificativo la reunión del
Comité de Prevención de Embarazos Ado-
lescentes no planeados.

Dicha reunión será el 2 de julio en las ins-
talaciones de la Instancia Municipal para el

Desarrollo de las Mujeres en donde se abor-
darán temas prioritarios como evaluación
de estadística en torno a embarazos adoles-
centes registrados de enero a junio del 2019.

Indicó el ayuntamiento de Tulancingo
que con esta evaluación determinarán las
líneas de acción orientadas a prevenir y

ACCIONES

SSH contra el
uso indebido 
y tráfico ilícito
de drogas; día
[ REDACCIÓN ]
� Ante la conmemoración
del Día internacional de la lu-
cha contra el uso indebido y
tráfico ilícito de drogas, 26 de
junio, la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) recuerda que
para este año el tema es: "Sa-
lud para la justicia, justicia
para la salud".

Por ello, en coordinación
con el Consejo Estatal Con-
tra las Adicciones de Hidal-
go (CECAH), fortalece la cam-
paña que hace hincapié en
que un enfoque integral de
la prevención y el tratamien-
to de las drogas deben inte-
grar ambos rubros.

Las respuestas eficaces al
problema mundial de las dro-
gas requieren que las institu-
ciones inclusivas y responsables
de la justicia penal, la salud y
los servicios sociales trabajen
codo con codo para ofrecer solu-
ciones integradas.
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atender de manera  coordinada e integral al
embarazo prematuro a través de fortalecer
la información y promoción a la sexuali-
dad responsable.

Paulina Rodríguez Uribe, secretaria téc-
nica del Comité, dijo que a través de diver-
sos programas se continúa  la lucha para
evitar el panorama de niñas cuidando a hi-
jos pequeños.

En el esquema de trabajo se ha insisti-
do que los menores adopten un proyecto
de vida y reconozcan que la educación es el
mejor vínculo para alcanzar crecimiento
personal y profesional. (Redacción)
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