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de Zempoala con el fin
de celebrar nominación
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Afirma edil de Tepeji
que pendientes en la
asamblea derivan de
falta de un Bando de
Buen Gobierno actual
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Acerca gobernador
atención a la gente

Acompañado por su esposa,Victoria Ruffo, el mandatario estatal entregó infraestructura y apoyos a familias vulnerables.

� Desde Acatlán reitera todos sus
compromisos a favor de familias
�Encabeza audiencia y entrega
UBR con inversión por 1.7 mdp

Persevera Morena en recortes
de hasta 50% a financiamiento
� Busca bajar prerrogativas a cúpulas en el estado
� Discusión permanece viva en Reforma Electoral ..44

[ REDACCIÓN ]

A
firmó el gobernador
Omar Fayad, en gira
por Acatlán, que su
administración es de

respuestas y de servicio a la po-
blación; acompañado por su es-
posa Victoria Ruffo, presidenta
del Patronato del Sistema DIFH,
encabezó audiencia pública pa-
ra conocer las necesidades de la
gente y que él, su esposa e inte-
grantes de su gabinete brinden
respuesta directa.

Como parte de la gira de tra-
bajo entregó la Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), obra con
inversión en infraestructura y
equipamiento por 1.7 millones
de pesos (mdp), espacio que dará
atención a 840 personas de cin-
co comunidades. Además, otor-
gó ayudas técnicas y proyectos
productivos, en beneficio de las
familias de esta zona.

Refrendó el compromiso de su
gobierno de apoyar, ayudar, y
atender a grupos vulnerables.  ..33

Expone Salud avances ante
Agenda Metropolitana 2019

� Subraya Escamilla acciones a favor de población
� Evaluaciones conjuntas con Edomex y CDMX ..55
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Aumentan diferencias
entre representantes
de partidos políticos y
Congreso local por los
montos a recibir al mes

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

¿CUÁL PATRULLA?
Algunas unidades que supuestamente perte-
necen a la Policía Municipal de Pachuca no
cuentan con el número económico visible, lo
que genera desconfianza en los turistas que vi-
sitan la capital del estado durante el presente
periodo vacacional, ya que debido a que en ca-
so de ser víctimas de algún acto de corrupción,

como las tan acostumbradas "mordidas", no
puede realizarse la debida denuncia penal an-
te la falta de dicha identificación. La pregunta
es si la propia alcaldesa, Yolanda Tellería, ten-
drá conocimiento de esta situación y de ser así
por qué no la atiende.

FFoottooss::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

JULIO HOYOS

Amable, con-
versador y optimis-
ta, Hoyos León se ca-
racteriza por su for-
ma de ver el mundo
en el trabajo relativo
a la paginación de
este diario. Compar-
te con sus compañe-
ros la perseverancia
y sus conocimientos
en el día a día, lo
cual representa un
buen soporte para
enfrentar los retos
que en materia lle-
gan a presentarse.

abajo

JOSÉ MENESES

Amén de ac-
titudes negativas
presentes en la SO-
POT, el titular de la
dependencia deberá
aclarar cuentas por
más de 173 mil pe-
sos, derivadas de
trabajos de mala
calidad, observados
por la ASF. De por
sí ya arrastra diver-
sas situaciones, con
esto Meneses Arrie-
ta pone al gobierno
estatal en mayores
aprietos.
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SALUD

Contaron los grillitos que el expresi-
dente municipal de Mineral de la
Reforma, Filiberto Hernández, no
anda nada bien de salud. Precisa-
mente por esa razón se encuentra
en su casa a pesar de enfrentar un
proceso penal por presuntos desví-
os durante su administración.
Desafortunadamente, sus más
allegados confirmaron que el esta-
do de salud del exalcalde priista
empeora y son constantes las visitas
médicas que recibe.

ANIVERSARIO

El SUTSPEEH cumplirá 39 años de
existencia y para el 14 de julio
convocó a una carrera atlética.
Con inicio en las instalaciones del
sindicato en la capital del estado,
Víctor Licona, secretario general
del organismo, exhortó a todos
los interesados para participar en
esta y otras actividades conme-
morativas. De la misma forma
arrancará el curso de verano para
niños y jóvenes organizado por el
sindicato en coordinación con el
gobierno del estado, del cual se
esperan muchas sorpresas, dicen
sus promotores.

MAL SERVICIO

Usuarios de la clínica del IMSS en
Huichapan se quejaron del mal
servicio que prevalece en esa uni-
dad. Los grillitos se enteraron que
ni una silla donde sentarse tienen
en la unidad médica y ayer que se
presentó una emergencia, ni quien
les hiciera caso a los familiares y
amigos de la persona que requería
la atención médica en dicho noso-
comio. El reporte ya se hizo y vere-
mos si las autoridades hacen algo
para dar un mejor servicio a los
derechohabientes, porque en ge-
neral son constantes las quejas y
no sólo en esa región de la entidad.
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[ REDACCIÓN ]

A
firmó el gobernador
Omar Fayad, en gira
por el municipio de
Acatlán, que su admi-

nistración es de respuestas y de
servicio a la población; acompa-
ñado por su esposa Victoria Ruf-
fo, presidenta del Patronato del
Sistema DIFH, encabezó audien-
cia pública para conocer las ne-
cesidades de la gente y que él, su
esposa e integrantes de su gabi-
nete brinden respuesta directa.

Como parte de la gira de tra-
bajo entregó la Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR), obra
con inversión en infraestructura
y equipamiento por 1.7 millo-
nes de pesos (mdp), espacio que
dará atención a 840 personas
de cinco comunidades. Además,
otorgó ayudas técnicas y pro-
yectos productivos, en beneficio
de las familias de esta zona.

Refrendó el compromiso de
su gobierno de apoyar, ayudar, y
atender a grupos vulnerables,
como el de hidalguenses con al-
gún tipo de discapacidad.

Anunció que comenzará una
estrategia para revisar y cono-
cer a quienes verdaderamente
necesitan apoyos, para que quie-
nes no cubran los lineamientos
de programas federales se bene-
ficien con programas estatales,
pues tanto el presidente López
Obrador como el gobernador de
Hidalgo, tienen un objetivo co-
mún: "que la ayuda llegue direc-
tamente a quien lo requiere".

Victoria Ruffo citó que todas
las personas están expuestas a vi-
vir algún tipo de discapacidad, por
enfermedad, por accidente o por la
edad, pero "a pesar de las circuns-
tancias, por difíciles que parezcan
siempre hay una manera de salir
adelante".

La condición de discapacidad

no debe quitar las ganar de vivir y
salir adelante con la determina-
ción de las personas, con el apoyo
de sus familias y "con el trabajo
de un gobierno que trabaja incan-
sablemente para la gente".

Informó que en 58 munici-
pios hidalguenses funcionan 50
UBR, lo que representa un 70

por ciento de cobertura, adelan-
tó que trabajarán por ampliar
los beneficios de la atención.

El alcalde de Acatlán, Benito
Olvera Muñoz, habló de las  ac-
ciones que el gobernador ha im-
pulsado a favor del desarrollo de
este municipio, como es rehabili-
tación de caminos y carreteras,

recursos en materia de salud,
apoyos económicos para produc-
tores del campo, entre otros.

El gobernador Omar Fayad
entregó 300 alarmas vecinales
que aportarán en el fortaleci-
miento de la Seguridad Pública
del municipio, durante la au-
diencia pública.

� Firmaron convenio la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC) Hidal-
go y transportistas de la construcción de Pa-
chuca y Mineral de la Reforma, conformó el di-
rigente del organismo, Luis Miguel Escudero
Hernández.

El acuerdo es para evitar conflictos sindica-
les, establecer tarifas de transportistas, otorgar
buen servicio y aplicar capacitaciones.

Explicó que el problema generado entre tra-
bajadores es que cuando se ejecuta una obra,
de forma inmediata llegan las seis secciones pa-
ra conseguir el empleo.

"El acuerdo es establecer una alianza entre los
sindicatos, que no se peleen con la empresa, no
se podría contratar a determinada organización
y había diferencias entre los transportistas".

Lo más importante es que los sindicatos se
pongan de acuerdo en las tarifas que van a otor-
gar a las constructoras, repartan el trabajo que
se ejecuta en la zona metropolitana de Pachuca.

Recordó que se tenía el problema que los tra-
bajadores bloqueaban los trabajos de las em-
presas, se generan retrasos en la ejecución y
por consecuencia pérdidas económicas. (Alber-
to Quintana)

Entrega Fayad UBR y
escucha a población

SIGUEN LAS AUDIENCIAS   A

� Acudió al municipio de Acatlán donde reiteró compromisos de su administración
� Ofreció además alarmas vecinales para mejorar tema de la Seguridad Pública
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INSTRUCCIÓN. Acompañado por su esposa, el gobernador indicó que revisará casos de quienes necesitan apoyos.

ECONÓMICO

◗ El nuevo destino
[ ALBERTO QUINTANA ]
� IInnddiiccaaddoorreess  aappuunnttaann  qquuee  HHiiddaall--
ggoo  eess  eell  nnuueevvoo  ddeessttiinnoo  eeccoonnóómmii--
ccoo  ddee  MMééxxiiccoo,,  uunn  eessttaaddoo  aattrraaccttiivvoo
ppaarraa  iinnvveerrssiióónn,,  aaffiirrmmóó  eell  ssuubbssee--
ccrreettaarriioo  ddee  FFoommeennttoo  EEccoonnóómmiiccoo
ddee  llaa  SSeeddeeccoo,,  SSeerrggiioo  VVaarrggaass..

AAll  rreeuunniirrssee  ccoonn  eemmpprreessaarriiooss
ddeell  rraammoo  iinnmmoobbiilliiaarriioo  iinndduussttrriiaall,,
eell  ffuunncciioonnaarriioo  ccoommeennttóó  qquuee  eell  iinn--
ddiiccaaddoorr  ddee  IInnvveerrssiióónn  EExxttrraannjjeerraa
DDiirreeccttaa  ((IIEEDD))  ccrreecciióó  ddooss  yy  mmeeddiiaa
vveecceess  ppoorr  aarrrriibbaa  ddeell  pprroommeeddiioo  nnaa--
cciioonnaall,,  aall  rreeppoorrttaarr  880000  mmiilllloonneess
ddee  ddóóllaarreess..

""LLaass  aacccciioonneess  ssoonn  ppaarrttee  ddee  llaa
eessttrraatteeggiiaa  ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr
FFaayyaadd  ddee  aattrraaeerr  iinnvveerrssiioonneess  ppaarraa
ggeenneerraarr  mmááss  yy  mmeejjoorreess  eemmpplleeooss  yy
ddeerrrraammaa  eeccoonnóómmiiccaa  eenn  llaass  ddiissttiinn--
ttaass  rreeggiioonneess""..

PPrreesseennttóó  llaass  vveennttaajjaass  ccoommppeettii--
ttiivvaass  ddee  HHiiddaallggoo  aa  ttooddoo  iinnvveerrssiioo--
nniissttaa  qquuee  ssee  iinntteerreessee  eenn  ooppeerraarr
ddeessddee  uunnaa  zzoonnaa  eessttrraattééggiiccaa  ccoommoo
eessttaa,,  aa  uunn  ppaassoo  ddeell  mmeerrccaaddoo  mmááss
ggrraannddee  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa..

AAsseevveerróó  qquuee,,  ppoorr  iinnssttrruucccciióónn
ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr,,  HHiiddaallggoo  hhaa  hheecchhoo
uunn  iimmppoorrttaannttee  eessffuueerrzzoo  aall  pprroommoo--
vveerr  pprrááccttiiccaass  aaggrreessiivvaass  ddee  mmeejjoorraa
rreegguullaattoorriiaa,,  aa  ffiinn  ddee  aasseegguurraarr  qquuee
llaass  eemmpprreessaass  ssee  iinnssttaalleenn  ddee  mmaa--
nneerraa  iinnmmeeddiiaattaa..

HHiiddaallggoo  eess  uunn  eessttaaddoo  aattrraaccttii--
vvoo  ppaarraa  llaa  iinnvveerrssiióónn,,  rreeiitteerróó  eell
ssuubbsseeccrreettaarriioo,,   aall   ppoonneerr  ccoommoo
eejjeemmpplloo  qquuee  eell  ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr
FFaayyaadd  ffuunnggee  ccoommoo  vveennttaanniillllaa  úúnnii--
ccaa  ddee  aatteenncciióónn  ddee  iinnvveerrssiioonneess;;  eess
ddeecciirr,,  llaass  aattiieennddee  ddee  mmaanneerraa  ppeerr--
ssoonnaall,,  aaddeemmááss  ddee  qquuee  ssee  ttrraabbaajjaa
ppaarraa  aaggiilliizzaarr  llaass  aauuttoorriizzaacciioonneess
ddee  lliicceenncciiaass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  yy
ffuunncciioonnaammiieennttoo..

Pacto de civilidad entre transportistas

SÁBADO, 6 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | LA SEDESO

Busca mejora para juventud en diversos rubros, a través
del 17º Encuentro Regional Jóvenes Hidalgo, con el

objetivo de generar políticas públicas
Estatal
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
educir el financiamiento
público para partidos na-
cionales y locales hasta 50
por ciento (%), es una de

las propuestas de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en la
Reforma Electoral que discute en el
Congreso local; de acuerdo con la
presidenta de la Comisión de Legis-
lación y Puntos Constitucionales, Ro-
xana Montealegre, la iniciativa fue
planteada desde las mesas políticas
y conforme la propuesta de la ban-
cada de la cúpula "obradorista" a es-
cala federal.

El grupo parlamentario de More-
na en el Senado de la República
anunció que formalizaría esta refor-
ma a la Ley General de Partidos Polí-
ticos para homologar la fórmula de fi-
nanciamiento tanto para agrupacio-
nes con registro nacional como las
que acreditan presencia en entida-
des federativas.

La propuesta modifica la fórmula
para entrega de prerrogativas a par-
tidos, a fin de que multipliquen el nú-
mero total de ciudadanos inscritos
en el padrón electoral por el 32.5% de
la Unidad de Medida y Actualización
(UMA) de la entidad correspondien-
te, cuando actualmente establece el
65 por ciento.

Como anunciaron a escala fede-
ral, el Comité Ejecutivo Estatal de Mo-
rena respaldó tal postura con sus in-
tegrantes, tanto en diferentes partici-
paciones de mesas políticas como en
entrevistas.

Cabe recordar que ocho partidos
opositores a la cúpula "obradorista"
en la LXIV Legislatura expusieron di-
ferentes iniciativas en cuanto al fi-
nanciamiento público, entre ellas ho-
mologar lo que ahora menciona la
ley general vigente con el Código Elec-

toral hidalguense, la cual determina
el 25% de la UMA, situación que ge-
neraba dos tipos de cálculos para
otorgar bolsas de prerrogativas ha-
cia partidos nacionales y locales.

"En el caso de Morena estamos
preparados a que pudiera haber una

reducción como se ha venido plan-
teando a nivel federal, al 50%, nos-
otros partimos de esa idea y lo esta-
mos retomando en ese tenor, (enton-
ces) tendríamos que llegar a un
acuerdo relevante con todas las fuer-
zas políticas".

Insistencia morenista para
concretar recorte a partidos

EN LAS ENTIDADES S

� Pretende la cúpula obradorista bajar hasta 50% en el financiamiento
� Es uno de los asuntos que sigue discutiendo para la Reforma Electoral

ENTRESIJOS.  Situación tocaría tanto a los organismos políticos nacionales como aquellos con registros en los estados de la república.

Crecen diferencias ante los porcentajes
� Piso parejo, es el argumento de ocho partidos po-
líticos para considerar un aumento a prerrogati-
vas mensuales que obtienen, en su propuesta de
reforma al Código Electoral hidalguense plantean
modificaciones a la fórmula de financiamiento,
con ello incrementarían hasta en 260 por ciento
(%) los montos, en comparación con lo que reci-
ben actualmente.

Hace unas semanas 13 diputados de oposición
presentaron propuestas de reformas y adhesio-
nes a normativas en materia electoral, respalda-
dos por análisis y consensos de Partidos de la Re-
volución Democrática (PRD), Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde
Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (PNAH), Mo-
vimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social
(PESH) y Más por Hidalgo (MPH).

Una de ellas sobre adecuación en materia
de financiamiento, para que la legislación
electoral de Hidalgo ya no sea discordante a lo
establecido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General
de Partidos Políticos.

"Para que los partidos en el estado sean com-
petitivos es esencial que contiendan en equidad;

por eso se pretende homologar el texto vigente
del Código Electoral del Estado con lo que man-
data el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51, nu-
meral 1, inciso de la Ley General de Partidos".

Los ocho partidos, cuatro con registro nacional
y tres con acreditación en Hidalgo, contemplan
que el cálculo sea conforme el 65% de UMA y no
con el 25%. (Rosa Gabriela Porter)

EEVVAADDEE  BBAAPPTTIISSTTAA

Por la tangente
diputado sobre
inasistencia de
sus homólogos
� Luego de que al menos tres
diputadas locales señalaron la
inasistencia por parte de re-
presentantes de Movimiento
Regeneración Nacional (Mo-
rena) a sesiones de comisio-
nes legislativas, situación que
retrasa trabajos y agendas pro-
gramadas con secretarios,
cuestionado al respecto el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, afirmó que sabe del tema
pero que corresponde a cada
quien justificar sus faltas.

Desde hace semanas presi-
dentas y secretarias de comi-
siones legislativas en el Con-
greso denunciaron en redes
sociales, así como medios de
comunicación, que pospusie-
ron o cancelaron reuniones
por falta de quórum, princi-
palmente porque legisladores
de Morena no llegaron.

Sobre este tema el presiden-
te de la Junta de Gobierno rei-
teró que lo conocía pero que
los argumentos o motivos de
inasistencias corresponden a
cada diputado.

"Habrá que preguntarle a
los diputados, no son niños
chiquitos, yo trato con com-
pañeros de trabajo, creo que
todos cumplen y si hay alguna
inasistencia pues cada quien
justifique su razón; los trabajos
no se paran, siguen, si ha ha-
bido ausencias, entiendo y co-
nozco que se reportan en caso
de ausencias", respondió an-
te medios de comunicación.

Algunas comisiones que
padecen tal situación son:
Hacienda y Presupuesto,
Igualdad de Género, así co-
mo Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda.

Incluso la coordinadora
parlamentaria de Encuentro
Social (PES), Jajaira Aceves
Calva, pidió que en algunas
comisiones redujeran el nú-
mero de integrantes. (Rosa Ga-
briela Porter)

SÁBADO, 6 JULIO 2019||estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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EJEMPLAR. Enfatizó secretario mecanismos y acciones que permiten ofrecer una mejor atención a población, así como capacidad de respuesta.

Presenta Escamilla logros
de la entidad ante titulares

� Con la presencia de los alcaldes de la
Sierra hidalguense, el secretario del Me-
dio Ambiente signó convenio de cola-
boración con presidentes municipales
y autoridades educativas de la región
para fortalecer la campaña "Yo Sin Bol-
sa, Yo Sin Popote", que promueve el go-
bernador Omar Fayad como una estra-
tegia fundamental en el desarrollo sos-
tenible, única vía para garantizar el bien-
estar de las futuras generaciones.

El titular de la Semarnath reiteró que
la participación de los alcaldes de Mo-
lango, Lolotla, Eloxochitlán, Tianguis-

tengo, Tepehuacán, Zacualtipán, Juá-
rez, Xochicoatlán, Tlahuiltepa, Metzti-
tlán y Metzquititlán, es reflejo de la su-
ma de esfuerzos, "por encima de los co-
lores de partido, de grupo o intereses
personales estamos trabajando juntos
por el cuidado del medio ambiente".

Durante la firma del convenio, Benja-
mín Rico destacó que la política pública
del gobernador Omar Fayad está orien-
tada a hacer de la biodiversidad una pa-
lanca de desarrollo, una oportunidad
para las familias hidalguenses de tener
mejores condiciones de vida.

"Es un reto que debemos enfrentar
juntos y con la firma de este convenio,
que conjuga los esfuerzos de los ayunta-
mientos, la academia, la sociedad y el
gobierno estatal refrendamos el com-
promiso por armonizar el medio am-
biente, la economía y la participación
social logrando que sean vivibles, via-
bles y equitativos para todos", señaló
Benjamín Rico.

El programa "Yo Sin Bolsa, Yo Sin Po-
pote" es una iniciativa de la agenda am-
biental que impulsa el gobernador Omar
Fayad. (Redacción)

Lleva Semarnath campaña a la Sierra hidalguense

FIRMA CONVENIO

PISAFLORES

Culmina ciclo
con asistencia
de Rodríguez,
en el municipio
� Presidió en el municipio de
Pisaflores, el titular de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez, la ceremonia de
clausura del ciclo escolar 2018-
2019 de la Escuela Primaria
"Revolución", de la cual egresa-
ron hacia secundaria 40 estu-
diantes y 260 más transitan de
primero a sexto grado.

Acompañado por la alcal-
desa, Zoila Nochebuena, la sub-
secretaria de Educación Bási-
ca, Francisca Ramírez, y el di-
rector de Educación Básica,
Abundio Pérez, el secretario
agradeció el compromiso de do-
centes, directivos y personal de
apoyo con la educación, así co-
mo el padres de familia por for-
talecer acciones instituciona-
les, pero sobre todo el esfuerzo
de menores que culminaron
con éxito un ciclo escolar.

Destacó que el goberna-
dor Omar Fayad instruye ac-
ciones precisas para que es-
tudiantes que culminan al-
gún nivel educativo o bien
que pasen de un g rado a
otro, puedan gozar de ma-
nera oportuna el beneficio
de útiles escolares, acción
implementada para que
alumnos tengan las herra-
mientas suficientes para su
desempeño escolar, a la vez
que contribuye al apoyo de
la economía familiar.

Actualmente SEPH está en
proceso de impresión de cer-
tificados para quienes transi-
tan de un nivel de Educación
Básica a otro, así como más de
600 mil boletas. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
resentó el titular de la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo
(SSH), Marco Escamilla, ac-
ciones y avances del estado

en la materia, como parte del segui-
miento que se da a los acuerdos de la
Agenda Metropolitana en Salud.

En el encuentro, al que asistieron
directivos y encargados de diversas
áreas de las Secretarías de Salud, des-
arrollado en Texcoco, Estado de Mé-
xico, el funcionario hidalguense ex-
puso que esta reunión buscó dar se-

guimiento a acciones y evaluar
avances de los acuerdos presenta-
dos en la Primera Sesión Extraordi-
naria del Consejo de Desarrollo Me-
tropolitano del Valle de México, pre-
sidida por los titulares de los Ejecuti-
vos de las tres entidades pertenecien-
tes (Edomex-CDMX-Hidalgo).

En esta ocasión, encargados de
Salud de las tres entidades estable-
cieron mesas de trabajo para abor-
dar temáticas como: regulación de
ambulancias sin equipamiento, me-
canismos de financiamiento, identi-

ficación de hospitales que reúnan las
características para ser transforma-
dos en hospitales metropolitanos, ela-
boración del atlas de riesgo sanitario
metropolitano, atención al tema de
venta irregular de cárnicos y otros
alimentos, regulación de pipas de dis-
tribución de agua, revisión de criterios
de atención a contingencias derivadas
del transporte de productos quími-
cos, atención prehospitalaria, emer-
gencias y desastres, homologación
de sistemas y estructura de respues-
ta, valoración de la reinstalación del

Puesto de Mando del Sector Salud,
vigilancia epidemiológica intermu-
nicipal y de viajeros internacionales,
detección de puntos de venta no au-
torizados de medicamentos, como
tianguis, entre otros.

Al respecto Escamilla Acosta in-
dicó que Hidalgo demostró la arti-
culación existente entre diversas
instituciones para la atención de
emergencias, ejemplo de ello fue la
respuesta al lamentable hecho sus-
citado el pasado mes de enero en
Tlahuelilpan.

SESIÓN DE CONSEJO

� Acudieron a evaluación conjunta representantes del Edomex y la CDMX
� Establecieron mesas de trabajo para abordar varias temáticas en el rubro
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Emite observaciones la
ASF al gobierno estatal
[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealizó la Auditoría Su-
perior de la Federación
(ASF) observaciones al
gobierno de Hidalgo,

por un monto de 368 millones
802 mil 579 pesos, respecto a la
Cuenta Pública 2018.

Según el documento entrega-
do a la Cámara de Diputados, co-
rrespondiente al primer avance
de Cuenta Pública 2018, las ob-
servaciones correspondieron a
fondos de: aportaciones para Ser-
vicios de Salud, aportaciones
múltiples y de aportaciones para
el fortalecimiento de las entida-
des federativas.

La principal observación, que
corresponde al monto mayor, fue
por no reintegrar a la Tesorería
de la Federación los recursos del
fondo de aportaciones para el for-
talecimiento de las entidades fe-
derativas 2018.

Dichos recursos no fueron
comprometidos ni devengados

al 31 de diciembre de 2018, así
como algunos que no se paga-
ron al 31 de marzo de 2019, por
lo cual corresponden a un sube-
jercicio, pues fue presupuesto que
sí ingresó a las arcas del gobierno
estatal pero no se gastó y repre-
sentó un monto de 182 millones
175 mil pesos.

Otra de las observaciones tam-
bién fue para un subejercicio de
144 millones 905 mil 966 pesos,
que tampoco fueron pagados ni
devengados, por lo cual debían
ser devueltos a la Tesorería.

Asimismo se realizó una ob-
servación por 116 mil 852 pe-
sos por destinar recursos del
Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud 2018, para
realizar pagos de remuneracio-
nes a dos servidores públicos
que no acreditaron requisitos
académicos.

Un monto de 33 millones 26
mil 420 pesos también se hizo
acreedor de recomendación, por

anticipos otorgados en 16 con-
tratos pagados; 4 millones 975
mil 927 pesos por volúmenes de
obra pagados no ejecutados, y
173 mil 185 pesos por trabajos
de mala calidad realizados en los

contratos: NOR-2018-LP-FA-
FEF-SOPOT-CR-001 y NOR-
2018LP-FAFEF-SOPOT-SEDE-
SOESP-001, ambos de la Secre-
taría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial.

PERIODOS. Fueron cuestiones detectadas por el organismo federal relativas al
ejercicio 2018, informó.
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CUENTA PÚBLICA  R 

� Superó los 368 millones de pesos que deberá solventar en los plazos establecidos
� Representaron subejercicios correspondientes a diferentes fondos, según documento

� Perdió la vida un hombre,
la mañana de este viernes, en
la colonia El Huixmí, perte-
neciente al municipio de Pa-
chuca, donde fue localizado
tirado sobre una calle y con
líquido hemático alrededor.

Según el reporte de policía
estatal, el hecho ocurrió en la
entrada de la colonia, en su
colindancia con el fracciona-
miento Valle del Sol, por lo
cual los vecinos llamaron al
Número de Emergencias 911.

Al arribar elementos de Po-
licía de Investigación infor-
maron que el sujeto, identifi-
cado por sus padres como
A.T.T., de 29 años, permane-
cía sin signos vitales.

El lugar fue resguardado
mientras personal de la Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo se en-
cargó de diligencias corres-
pondientes y el inicio de la
carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para realizar la necrop-
sia de ley y determinar las cau-
sas de muerte, ya que se desco-
nocían; sin embargo, trascen-
dió que la posible causa fue
por un arma punzocortante,
lo cual provocó un sangrado
fuerte. (Jocelyn Andrade)

Localizado
sin vida un
hombre en
esa colonia

EELL  HHUUIIXXMMÍÍ

NNUUEEVVAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA

Alerta Condusef ante la aparición del Codi
� Podría incrementar el núme-
ro de denuncias de usuarios de
tarjetas bancarias, tras la en-
trada en vigor del sistema de Co-
bro Digital (Codi) del Banco de
México, según información de
la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef).

El Codi es una herramienta
cuya finalidad es disminuir el
flujo de efectivo, para promover
el pago electrónico de bienes y
servicios, lo que a su vez coad-
yuva en disminuir la informa-
lidad y la inseguridad.

Sin embargo, al existir más ope-
raciones financieras podría au-
mentar el riesgo de reclamaciones
a bancos que emiten tarjetas.

Por ello en próximos días la
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) anunciará
medidas, donde se sumarán to-
das las instituciones involucra-
das, para realizar una campa-
ña de difusión y orientación.

No obstante, tiene un riesgo,
pues habrá mayor número de
transacciones electrónicas y a
mayor transacción electrónica
mayor posibilidad de fraudes o
errores.

La dependencia federal tam-
bién dio a conocer que de ene-
ro a mayo se registró un incre-
mento de quejas de los usuarios,
principalmente al sector banca-
rio, seguros y las Sociedades Fi-
nancieras de Objeto Múltiple
(Sofomes) no reguladas. 

El porcentaje de incremento
de las reclamaciones interpues-
tas por los usuarios fue del 12
por ciento, de ese total seis de
cada 10 corresponden a la ban-
ca y las demás se reparten en-
tre seguros, Afores y Sofomes,
tanto reguladas como no regu-
ladas. (Jocelyn Andrade) A
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Con buena participación, por tercer año consecutivo, el
municipio de Tizayuca fue sede de la 19° Feria del Libro

Infantil y Juvenil
RegIones
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[ MILTON CORTÉS ]

E
ste viernes comenza-
ron, en la cabecera
municipal de Zempo-
ala, las Jornadas Cul-

turales 2019, que forman
parte de las actividades co-
rrespondientes al cuarto ani-
versario de la inscripción del
Acueducto del Padre Temble-
que como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.

Las jornadas fueron abier-
tas con participación del ti-
tular del Instituto Nacional
de Antropología e Historia en
Hidalgo (INAH), donde se re-
saltó la importancia de tra-
bajar ampliamente por el
acervo histórico con que se
cuenta en la entidad, como
el Acueducto del Padre Tem-
bleque, a cuatro años de su
declaratoria mundial.

Indicó que es indispensa-
ble la preservación de monu-
mentos de este tipo, en razón
de la importancia e impacto
que tiene a escala mundial,
además que el hecho de con-
tar con un monumento de-
clarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad debe repre-
sentar la oportunidad de im-
plementar acciones que favo-
rezcan a este tipo de obras.

Por otra parte, durante las
actividades que concluirán
este domingo, se tienen con-
templados talleres, conferen-

cias magistrales, mesas de
trabajo que incluyen desde
aspectos teóricos e históricos
de la región en la que se en-
cuentra situado el acueduc-
to edificado por el fraile fran-
ciscano Francisco de Temble-
que, hasta pormenores sobre
glifos que se encuentran plas-
mados en la piedra del mo-
numento.

De igual forma destacan
las presentaciones fotográfi-
cas y el taller de elaboración
de bruñido, que es la mezcla
realizada a base de baba de
nopal, por medio de la cual
son restaurados monumen-
tos que datan del siglo XIX.

De acuerdo con los organi-
zadores se espera una amplia
afluencia de participantes.

Representa acueducto auténtica
oportunidad para zona Altiplano

EXPERTOS. Por este motivo contarán con talleres, foros y charlas ligadas a este icónico conducto.

VALORAR OBRAS  O

� Empezaron actividades relativas a su declaratoria como patrimonio
� Acudieron autoridades como responsable del INAH en la entidad

DDIIVVEERRSSIIÓÓNN  YY  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE

Abre El Rehilete opciones para este asueto

� Del 17 de julio al 9
de agosto se realizarán
talleres de verano
2019 en el Museo
Interactivo El Rehilete,
cuyo fin es introducir
a la niñez en el amplio
universo del conoci-
miento.

De acuerdo con el
museo, el proceso de
inscripción para ser

par te de uno de los
grupos para los talle-
res veraniegos se man-
tendrá abierto hasta el
12 de julio, con la in-
tención de que más in-
teresados se sumen a
la oferta que tiene este
espacio.

Informó que el taller
está dirigido a niñas y
niños en edad de cinco

a 12 años de edad y se
realizará en un hora-
rio de 10 de la maña-
na a cuatro de la tar-
de, en el auditorio del
Museo El Rehilete.

Destacó la impor-
tancia de que padres de
familia se interesen en
que sus hijos sean par-
te de esta actividad que
se pone a disposición

con diferentes redes so-
ciales del museo, en
donde se dan a cono-
cer los pormenores de
la inscripción para los
interesados, donde ten-
drán acceso a los re-
quisitos de ingreso y a
la cuota de recupera-
ción con la que se de-
be cumplir. (Milton
Cortés)

AASSPPEECCTTOOSS  FFOORREESSTTAALLEESS

� Un total de seis agrupaciones, tanto lo-
cales como nacionales, se unieron a la ini-
ciativa para que en este segundo semes-
tre del año se intervengan zonas altamen-
te contaminadas, como la región de Tula
y otras más afectadas por incendios fores-
tales, con el objetivo de promover la refo-
restación y educación ambiental.

Informaron que derivado de la labor de
convencimiento e integración de grupos
no gubernamentales que trabajan a favor
de la población, será posible fomentar el
trabajo de reforestación, con el cual se con-
tribuya a reducir contaminantes que tan-
to afectan a algunas zonas de la entidad.

Mencionaron que mediante la unión

entre algunos grupos que promueven ac-
ciones para favorecer al contexto ambien-
tal, será posible emprender labor de mejo-
ramiento del entorno a municipios en
donde los niveles de polución son altos y
en donde es complejo revertir esas afec-
taciones mediante trabajos aislados. (Mil-
ton Cortés)
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� Sumaron estudiantes y perso-
nal de la Universidad Politécni-
ca de Tulancingo (UPT) a las ac-
ciones que realiza el Instituto Hi-
dalguense del Deporte (Inhide),
como parte de la promoción de
cultura y deporte, para abatir el
sedentarismo.

Celebraron dentro de las insta-
laciones de la UPT una activación
física masiva en la explanada del
edificio de Físico-Matemático, don-

de se contó con la participación de
93 estudiantes y siete maestros.

La activación duró cerca de 30
minutos, pero fue suficiente para
promover la campaña que desple-
gó el Inhide, a través de las diferen-
tes escuelas de educación media
superior y superior.

Al respecto el rector de la UPT,
Arturo Gil Borja, comentó que ade-
más de promover la conciencia con
estudiantes y personal administra-

tivo sobre la importancia de realizar
actividades físicas, también fomen-
tan la sana convivencia entre los
jóvenes y con ello coadyuvan a
combatir el sedentarismo, la obe-
sidad, estrés y otros padecimientos
que ponen en riesgo su salud.

Gil Borja hizo mención de la im-
portancia de realizar actividades
físicas, como lo son el incremento
de autoestima, reducción a la ten-
dencia de comportamientos peli-

grosos, originados por el ocio y la
inactividad. Así como la mejora en
el rendimiento escolar, la capaci-
dad de concentración, además de la
estimulación en el desarrollo del
pensamiento abstracto.

Actividades como estas serán
replicadas en el futuro para crear
personas más sanas, conscientes
de las enfermedades que provoca
el sedentarismo, para prevenir.
(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

A
realizarse del 29 de julio al 4 de agosto
la campaña de Recolección de Útiles Esco-
lares Usados, que coordinarán la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo

(SEPH) y la de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnath).

De acuerdo con información de la Semarnath es-
ta campaña nuevamente tendrá lugar en el Parque
Ecológico Cubitos (PEC), como punto de recepción.

Este esquema de donación lleva en Hidalgo dos
años de aplicarse, con el propósito de darle un último
uso al material escolar utilizado en el ciclo que re-
cién culminó (2018-2019).

En otros puntos, como la Ciudad de México, lleva
ya 10 años de aplicarse.

El centro de acopio nuevamente será el PEC, ubi-
cado en calle Vicente Segura número 200, colonia
Adolfo López Mateos del municipio de Pachuca, y
permanecerá abierto de nueve a 17 horas para reci-
bir materiales.

Hace un año los requisitos principales eran:
que el material no esté mojado, que no tenga gra-
pas incrustadas y llevarlo amarrado por paquetes
con rafia, para facilitar el empaquetado, así que
este año también se solicitarán los mismos reque-
rimientos.

El material acopiado durante el año pasado fue en-
viado a una empresa dedicada al reciclaje de este tipo
de residuos, donde se realizó el pesaje del mismo.

La empresa está localizada en la Ciudad de Méxi-
co, fue creada de 1982 y se dedica desde entonces a la
fabricación de papel y empaques de cartón, también
realiza papeles para la escritura e impresión en el pa-
ís, incluyendo el papel bond, periódico y libretas de
una famosa marca.

En esta ocasión se pretende aumentar el peso de
material que se recibió en 2018.

VOLUNTARIOS. Grandes y chicos podrán participar en la campaña, con sede en el PEC.

Impulso a recolección de
materiales para reciclajes

MISMOS REQUISITOS 

� Llamaron Semarnath y SEPH a sumarse en esfuerzo por el ambiente
� Objetivo es superar la cantidad de materiales recibidos para este año

CCOONNTTRRAA  SSEEDDEENNTTAARRIISSMMOO

Prevención de males mediante la activación

Reciben docentes capacitación tecnológica

PPAARRAA  AAUULLAASS  DDIIGGIITTAALLEESS

� Continúa personal de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) y del Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova) con capacitaciones para profe-
sores que estarán a cargo de Aulas
Digitales, para que sepan utilizarlas
y a su vez enseñen al alumnado.

Un Aula Digital Google servirá a
docentes para impartir clases y utili-
zar tecnologías de información que
hoy en día son indispensables.

El objetivo en el uso de herramien-
tas tecnológicas fue la mejora en la
práctica docente dentro del aula, pa-
ra formar alumnos con nuevas habi-

lidades que les permitan construir
un futuro de acuerdo al avance tec-
nológico.

Durante la capacitación se en-
fatizó que la tecnología ha tenido
un gran impacto en la sociedad,
especialmente en la educación.
(Adalid Vera)
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� Ante la incesante ola de vio-
lencia en Tezontepec de Aldama
el alcalde, Pedro Porras Pérez, lla-
mó a la sociedad civil en su con-
junto, pero sobre todo a líderes
sociales y religiosos, a concienti-

zar a la gente con el objetivo de
frenar los ajustes de cuentas y pa-
cificar al municipio.

Reconoció que las reminiscen-
cias del huachicoleo son las res-
ponsables de los últimos asesina-

tos en la demarcación y lamen-
tó que a pesar de la presencia de
fuerzas de seguridad de los tres
órdenes de gobierno, las perso-
nas inmiscuidas en ese ilícito con-
tinúan sus "ajustes de cuentas".

Admitió con pesar que de po-
co o nada ha servido la presen-
cia de las fuerzas armadas de los
distintos órdenes de gobierno,
"pues continúan matándose en-
tre ellos y puede ser entre ellos,
pero hay que ver que también son
personas, es muy triste que haya

tantos caídos".
"Ante la ola de violencia hay que

reconocer que las fuerzas armadas
de los distintos órdenes de gobier-
no no han servido de mucho".

Exhortó a los padres de fa-
milia para que digan a sus hi-
jos que abandonen el robo de
hidrocarburos y sobre todo de-
jen las venganzas y las muertes
que trae consigo.

Señaló que para tratar de fre-
nar la incontenible ola de vio-
lencia que ha traído la labor de

los "chupaductos", reciente-
mente se creó el departamento
de Prevención del Delito en la
Dirección de Seguridad Públi-
ca, el cual no existía cuando lle-
gó al ayuntamiento.

Aseveró que el área de segu-
ridad tiene la misión de impartir
pláticas en las comunidades e in-
volucrar para esos temas a dele-
gados auxiliares y liderazgos de
la demarcación, para erradicar
asesinatos entre civiles. (Ángel
Hernández)

LLEEGGAADDOO  DDEELL   HHUUAACCHHIICCOOLLEEOO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
econoció el alcalde de Tepeji, Moi-
sés Ramírez Tapia, que hay mu-
cho trabajo rezagado en comisio-
nes del ayuntamiento debido a que

no se ha publicado una reforma al Bando
de Buen Gobierno, y por ello no pueden ha-
cer mucho dentro de las sesiones ordina-
rias; nueve de las últimas duraron a lo sumo
10 minutos.

A pesar del tiempo récord de duración
de los últimos encuentros de asamblea,
mencionó que "no es que no trabajemos,
sino que tenemos muchos temas en comisio-
nes. No hemos podido desahogarlos debi-
do a la falta de reforma del bando; sin em-
bargo, las tareas del ayuntamiento conti-
núan en mesas de trabajo".

Agregó que la asamblea ya envió la glo-
sa para su publicación, por lo que están a la
espera de que el Congreso haga lo pertinen-
te para que puedan retomar las labores nor-
males e incrementar su productividad.

Presumió que hay dos o tres trabajos que
están listos para presentarse una vez que
se publique y entre en vigor la nueva ley
que rige la vida orgánica del ayuntamiento.

Uno de los grandes pendientes, según
reseñó el edil, es la convocatoria para
conformar el Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública, toda vez que el que se
emitió en 2017 presentaba diversas dispo-
siciones que causaron controversia en-
tre los ciudadanos.

Cabe recordar que los pobladores incon-
formes demandaron una nueva convoca-
toria, misma que se encuentra abandonada
a más de dos años.

También se pueden enlistar la propues-
ta de premiar a los policías más destacados
en su labor y el proyecto para desincorporar
los bienes inmuebles.

TÓPICOS. Deben concretar también su Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, luego de controversias.

Pretexta edil atraso en
asamblea por el bando

BUEN GOBIERNO A

� Reglamentación no ha sido modificada por lo cual existen pendientes
� Afirmó Ramírez que aun así hay varios proyectos que están por aprobar

FFOOCCOO  DDEE  IINNFFEECCCCIIÓÓNN

Sin atención problemática por una fosa
� El gobierno de Atotonilco de Tula no atiende la problemática de
salud que implica la fosa séptica que da servicio a la colonia Cen-
tro, además de la comunidad de Bóvedas, pero que está habilita-
da en Tlamaco, localidad que se sitúa en Atitalaquia, reclamó la
alcaldesa, María Antonieta Herrera Jiménez.

En reciente entrevista la munícipe expuso que urge que se le
ponga un remedio al tema, dado que sus representados padecen
los malos olores y el foco de infección que implica la infraestruc-
tura sanitaria.

Acusó que las autoridades locales ya saben del tema y del re-
clamo de Atitalaquia, puesto que desde hace años han denun-
ciado las afectaciones y dijo que incluso los pobladores de Tla-
maco constantemente acuden a manifestarse a la alcaldía por
este motivo; sin embargo, "no hay remedio".

Indicó que hace casi 10 meses, personalmente efectúo un reco-
rrido de inspección con el alcalde con licencia y hoy diputado fede-
ral por el V Distrito, Julio César Ángeles Mendoza, quien prometió
que gestionaría recursos extraordinarios. (Ángel Hernández)

Llama Porras a evitar
los ajustes de cuentas
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[ REDACCIÓN ]

I
nformó la directora de Administración y Fi-
nanzas de la Comisión de Agua y Alcantarilla-
do del Municipio de Tulancingo (CAAMT),
Nancy Macías Sosa, que la dependencia forma

parte de los pocos organismos operadores en Méxi-
co que trabajan con finanzas totalmente saneadas.

Expresó que según un estudio realizado por
la Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México (ANEAS) reflejó que en-
tre un 90 y 95 por ciento de los organismos mu-
nicipales de agua en el país trabajan con núme-
ros rojos, esto debido a la falta de pago por los
servicios y prestaciones que ofrecen.

Sin embargo, gracias a la confianza de la po-
blación al realizar el pago de servicios, así como
al apoyo del gobierno municipal que preside Fer-
nando Pérez, la comisión de agua de Tulancingo
trabaja con números negros.

Del mismo modo, la instrucción del alcalde
es aplicar los recursos de manera eficiente, de
tal forma que la CAAMT siga siendo un organis-
mo sustentable e invirtiendo cada aportación en
la mejora de los servicios proporcionados a los
ciudadanos.

La directora administrativa mencionó que
este año se ha realizado una erogación impor-
tante en infraestructura hidráulica, así como en
materia de rehabilitación, mantenimiento y
equipamiento.

CAAMT entre las pocas que
trabajan con números negros

MANTIENE ÍNDICES  A

� Resaltó directora administrativa, al exponer resultados de un estudio
� Indicó que la respuesta de población en pago de servicios es positiva

EENNTTRREE  HHIIDDAALLGGOO  YY  VVEERRAACCRRUUZZ

Solución conjunta a los conflictos
� Los titulares de las Secretarías de Mo-
vilidad y Transporte (Semot), José Luis
Guevara, y de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH), Mauricio Delmar, así como
Eduardo Cerón García, subsecretario del
CISEH, sostuvieron encuentro con autori-
dades del estado de Veracruz, encabeza-
das por el secretario de Gobierno de esa
entidad, Eric Cisneros Burgos, a fin de en-
contrar soluciones coordinadas a proble-
máticas comunes de la región.

Con relación al conflicto registrado en-
tre concesionarios de Huejutla y de los
municipios de Chalma, Platón Sánchez y
Tantoyucan, con respecto al ascenso y
descenso de pasaje en ambas entidades,
Guevara Muñoz explicó que dentro de las
acciones que está llevando a cabo el go-
bernador Omar Fayad, se encuentra la
modernización de las normas en materia
de movilidad y transporte, así como la Es-
trategia Integral de Movilidad "Hidalgo
en Movimiento", que será presentada en

los próximos días, con la que se pretende
transformar al transporte no sólo conven-
cional sino también el masivo. (Redacción)
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SOLTURA. El organismo operador del agua en Tulancingo persiste en la obtención de metas, de acuerdo con agenda para el municipio.

MMIINNIIFFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS

Activos niños
ganadores de
un concurso,
en Tulantepec
� Desarrollaron los cinco ga-
nadores del certamen "Presi-
dente municipal por un día", en
Tulantepec, una agenda de tra-
bajo conjunta con la alcaldesa,
Paola Domínguez, regidores y
autoridades municipales.

El cabildo infantil estuvo con-
formado por el presidente muni-
cipal, Alejandro Martínez, de la
primaria "José Lugo Guerrero",
el síndico procurador, José Ga-
briel Hernández, de la escuela
"Estado de Hidalgo", y las regi-
doras Diana Estrada, de la pri-
maria "Martín Urrutia", Deban-
hi Márquez, de la escuela "Fran-
cisco González Bocanegra", y
Maira Hernández, de la escuela
"Juan Escutia".

En punto de las 11 horas
asistieron a la clausura del Cen-
tro de Atención Infantil Comu-
nitario de Santiago Tulantepec,
a las 12 formaron parte de la
Junta de Gobierno con el Orga-
nismo Operador del Agua, pos-
teriormente realizaron un reco-
rrido por áreas de la adminis-
tración, conociendo actividades
que realizan.

A las 14 horas participaron
en la sesión extraordinaria del
Consejo Municipal, a las 15 ho-
ras presenciaron la conferencia
de prensa de la Feria Santiago
Tulantepec 2019 "Orgullo y
Tradición", finalmente a las 17
horas realizaron la inaugura-
ción oficial, junto con autorida-
des, del parque familiar de la co-
lonia San José.

Domínguez Olmedo agrade-
ció a niños y niñas por acom-
pañarla activamente en cada
actividad de la agenda del día,
los felicitó por ser estudiantes
de excelencia y los invitó a con-
tinuar preparándose para que
en un futuro puedan desempe-
ñar un gran trabajo como pro-
fesionistas, siempre en pro de
su municipio, Santiago Tulan-
tepec. (Redacción)

SÁBADO, 6 JULIO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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Intensif ica comité labor para la prevención

LA

cronica
SÁBADO, 

6 JULIO 2019
SECRETARÍAS. Comienza campaña para reciclar útiles .10

sociedad

EMBARAZO ADOLESCENTE

� En Tulancingo la edad pro-
medio de embarazo en meno-
res es de 15 a 19 años y ante
ello se destinará trabajo en es-
te segundo semestre del año, a
través del Comité Municipal
de Prevención de Embarazo
Adolescente (Compea).
Así fue informado durante la
primera mesa de trabajo de es-
te órgano, en la que se fijaron

metas a corto, mediano y lar-
go plazo, ya que el trabajo de
instancias existe pero es ais-
lado.

En este sentido se confor-
mó un comité que se encarga-
rá de desarrollar jornadas in-
tegrales para brindar informa-
ción en torno a una sexuali-
dad responsable.

En la estrategia de capaci-

tación se ha proyectado capa-
citar a grupos de jóvenes pa-
ra convertirlos en promotores
de un sexo seguro, compar-
tiendo con compañeros méto-
dos de planificación e igual-
mente habrá sensibilización
respecto a las oportunidades
que se tienen cuando hay un
proyecto de vida.

En este municipio el emba-

razo adolescente va en dismi-
nución, en 2018 se registra-
ron 412 y en lo que va de
2019.

En la reunión se dijo que es
hasta los casi 22 años cuan-
do los jóvenes usan su primer
método anticonceptivo y que
el 26.6% de mujeres coindice
en que no planeaban quedar
embarazadas. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
residió titular del Sistema DIF Hi-
dalgo, Patricia Marcela González Va-
lencia, la ceremonia de graduación
de la Casa de la Mujer Hidalguense

generación 2016-2019.
De esta manera fueron 302 alumnas

egresadas del bachillerato técnico en Pue-
ricultura, Soporte y Mantenimiento de Equi-
po de Cómputo, Administración de Recursos
Humanos, Gericultura, Secretariado Ejecu-
tivo Bilingüe, Enfermería General, Asisten-
cia Educativa, Computación, Masoterapia,
Inglés y Servicios de Belleza.

La titular del Sistema DIF Hidalgo, Patri-
cia Marcela González Valencia, y Érick Pérez
Pérez, en representación de Simón Vargas
Aguilar, secretario de Gobierno y padrino
de generación, entre otras autoridades, lle-
varon a cabo la entrega de documentos y el
último pase de lista.

Destacaron que para el gobernador Omar
Fayad y la presidenta del Patronato, Victoria
Ruffo, es primordial ofrecer herramientas a
las mujeres de Hidalgo que les permitan sa-
lir adelante, así como ofrecer mejores condi-
ciones de vida para sus familias.

Al hacer uso de la palabra, González Va-
lencia agradeció a las autoridades presen-
tes el trabajo coordinado, especialmente se
refirió a los voluntariados de la Secretarías
de Gobierno y Cultura, quienes siempre han
apoyado a esta institución y a sus alumnas.

Asimismo destacó la presencia de César

Alberto González López y Juan Luis García
Hernández e integrantes del Club Soropti-
mista Internacional, quienes en este ciclo
escolar apadrinaron y becaron a 40 alumnas
para que pudieran concluir sus estudios.

La titular del Sistema DIF Hidalgo exten-

dió una amplia felicitación a las graduadas,
a quienes les reconoció su esfuerzo y tesón
para salir adelante y cumplir sus metas, asi-
mismo se dijo convencida de que el apoyo
de sus familias fue fundamental, por lo que
las invitó a continuar por este camino.

ESTUDIANTES EJEMPLARES

� Salió una nueva generación de jóvenes de la Casa de la Mujer
� Quienes recibieron distintos apoyos para continuar con estudios

ACTIVIDADES

Visita Lira
a personas
de 3ª edad,
de Alborada
� Se reunió la presidenta del
Sistema DIF Tulancingo, Ro-
sario Lira, con adultos mayo-
res del Grupo Alborada, quie-
nes presentaron las activida-
des que realizan para promo-
ver un envejecimiento activo
y saludable.

El Grupo Alborada se en-
cuentra conformado por 22
adultos mayores con padeci-
mientos crónicodegenerati-
vos, quienes se reúnen desde
el 2005, todos los días miér-
coles en las instalaciones del
Centro de Cultura Emocional
de la Familia del Sistema DIF
municipal (antes PAMAR), pa-
ra realizar acciones que con-
tribuyan a optimizar las opor-
tunidades de salud, participa-
ción y seguridad.

La presidenta del Sistema
DIF, acompañada de la titular
del Centro de Cultura Emocio-
nal de la Familia, María del
Carmen Ramírez García, se di-
jo convencida de que los adul-
tos mayores necesitan áreas
de convivencia para que lle-
ven una vejez activa. 

Destacó la importancia que
para ella tienen los adultos
mayores, por lo que a través
del Sistema DIF Municipal se
ofrece un servicio integral pa-
ra el bienestar de las personas
de la tercera edad.

La responsable del grupo
de autoayuda Alborada, Ca-
rolina Vázquez Tsuji, informó
que se imparten pláticas y
orientación. (Redacción)

TAREAS. Recibieron durante este tiempo herramientas con el objetivo de lograr óptima calidad de vida.

Reconoce DIFH tesón de
las alumnas en la entidad
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