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de inmuebles a fin de
contar con sus propias
oficinas y atender a la
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Encontronazo vehicular
deja nueve lesionados
en la vía del Mezquital,
al parecer conductores
viajaban alcoholizados

[ HUGO CARDÓN ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Advierte SSH ante
situación ambiental
que puede significar
algún riesgo para la
salud de la población
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Dólar ($) 19.45
Euro (€) 21.57
Libra (£) 23.96

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Otros 2 mil millones
en inversión: Fayad

Sin invitación al IEEH
para acudir a los foros
■ Hasta ahora no confirma su participación
■ Olvida el Congreso llamado al organismo ..55

■ Anuncia gobernador llegada de
siete empresas más a la entidad
■ Reitera compromiso de generar
más empleos para hidalguenses

Junto con integrantes de su gabinete y representantes de negocios, el  gobernador hizo el  anuncio formal del arribo de

nuevas inversiones al estado.

Negligente mayoría con
sus declaraciones 3de3
■ Sólo dos diputadas locales ya cumplieron la obligación
■  A pesar que el presidente giró una instrucción precisa ..44

[ REDACCIÓN ]

E
l compromiso con los hi-
dalguenses es ofrecer
más y mejores empleos
y apoyar nuevas inver-

siones, señaló el gobernador
Omar Fayad, al anunciar ayer
la llegada de siete inversiones
más a Hidalgo, por un monto
de 2 mil 023 millones de pe-
sos (mdp).

Sólo estas empresas com-
prometieron la generación de
mil 815 nuevos empleos que
serán, principalmente, para

habitantes de la entidad.
Tres de las siete empresas

anunciadas representan ca-
pitales hidalguenses, dos son
mexicanas y dos extranjeras.
SIMSA, ligada al sector ener-
gético; Santa Cruz Silver, al
sector minero; Anglo Digital,
al educativo; Cid Sport, tex-
til; Milky Mich, alimentos;
MEC Espejos Retrovisores, au-
topartes y, finalmente, WR
Controls, al sector automo-
triz. "Estas empresas son la
muestra". ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

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

FALLECE JOVEN
Realizó personal de la Dirección de Protec-
ción Civil del municipio de Tula, la búsqueda
de una joven, la cual al ir a bordo de una mo-
tocicleta cayó accidentalmente al llamado
canal Requena. Tras el reporte de los hechos

se solicitó a la Conagua disminuir el nivel del
agua, a través del cierre de compuertas, lue-
go de varias horas de búsqueda fue localiza-
da sin vida.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

MANUEL CRUZ

Suma este
magistrado del Tribu-
nal Electoral del Es-
tado de Hidalgo todo
su capital para abo-
nar a las acciones
que permitan a los
habitantes estar más
enterados de las la-
bores de las autori-
dades del ramo, de
ahí que visite diver-
sas instituciones para
que los alumnos pue-
dan identificar clara-
mente a las autorida-
des del TEEH.

abajo

ARTURO GIL

Incomoda a
estudiantes de pos-
grado que en cier-
tas ocasiones no se
les dé el mérito que
sus investigaciones
tienen, debido al
esfuerzo que impli-
can. Aunque se sa-
be que los logros
normalmente se
dan a las institu-
ciones, en este ca-
so la Politécnica de
Tulancingo, no es-
taría mal para el
rector trabajar en
este tema.
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CONGRESO

Es evidente que la bancada de More-
na en la LXIV Legislatura se fracturó
y ahora será mucho más complejo el
trabajo hacia el interior del Poder
Legislativo. Los trabajos en comisio-
nes, de por sí se llevan sin orden y es-
taban sujetos a los estados de ánimo
de sus coordinadores (todos de Mo-
rena) y con esta división ya ni saben
cuándo hay cita para reunirse, ade-
más de cambiar la hora sin previo aviso.

NOMBRAMIENTO

El nombramiento de Arturo Herrera
como nuevo titular de la Secretaría
de Hacienda detonó en Hidalgo ru-
mores y predicciones que van en el
sentido electoral pero también polí-
tico. Hubo algunos "ocurrentes" que
desempolvaron sus fotos al lado del
ahora secretario y las subieron a sus
redes, con la esperanza de que se
acuerde de ellos cuando se cumplan
todas las especulaciones y los ayude.
¡Vaya gente!

MUCHO REVUELO

Hay expectativa por la iniciativa ofi-
cial de no comprar vehículos nuevos
y arrendar el parque vehicular. Para
algunos es un enorme gasto y para
otros es un ahorro importante. Lo
cierto es que las visiones económicas
cambiaron ya en la administración
pública estatal y muchos se niegan a
perder privilegios que ni se han ga-
nado. En Hidalgo existen ejemplos
exitosos de este modelo de arrenda-
miento que evita tener enormes ce-
menterios de chatarra, montañas de
papeles en archivo muerto, costosas
reparaciones y compra de refaccio-
nes y de paso también significa sacar
del ADN político local que todos los
funcionarios o exfuncionarios "do-
bletean" como proveedores de estos
servicios al gobierno.

PARA SERVIDORES

FINALIZA DIPLOMADO
En cumplimiento a las instrucciones del gober-
nador Omar Fayad de hacer de Hidalgo un esta-
do respetuoso con el medio ambiente, con prin-
cipios de equidad ecológica, económica y so-
cial, servidores públicos de diferentes depen-
dencias y entes del Poder Ejecutivo estatal,
concluyeron el Diplomado "Ética y Responsabi-
lidad Social en las Organizaciones", coordinado

por la Universidad La Salle, en Pachuca, a tra-
vés de la Secretaría Técnica de la Comisión In-
terna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficien-
cia del Gasto Público (Ciscmerde), dependiente
de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública
Estatal.
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EL HECHO   | EL IMSS
Advirtió a padres de familia que revisen

mochilas de sus hijos para que no sobrepasen 
el 10 por ciento del peso del menor

JUEVES, 11 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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[ REDACCIÓN ]

E
l compromiso con los hi-
dalguenses es ofrecer más
y mejores empleos y apo-
yar nuevas inversiones,

señaló el gobernador Omar Fa-
yad, al anunciar ayer la llegada
de siete inversiones más a Hidal-
go, por un monto de 2 mil 023
millones de pesos (mdp).

Sólo estas empresas compro-
metieron la generación de mil
815 nuevos empleos que serán,
principalmente, para habitantes
de la entidad.

Tres de las siete empresas
anunciadas representan capitales
hidalguenses, dos son mexicanas
y dos extranjeras. SIMSA, ligada
al sector energético; Santa Cruz
Silver, al sector minero; Anglo Di-
gital, al educativo; Cid Sport, tex-
til; Milky Mich, alimentos; MEC
Espejos Retrovisores, autopartes
y, finalmente, WR Controls, al
sector automotriz. "Estas empre-
sas son la muestra de que a Hi-
dalgo siguen llegando inversio-
nes y además de que nos diversi-
ficamos para generar nuevas
oportunidades".

A mil días de su gobierno,
Omar Fayad reiteró que su admi-
nistración está cada vez más cer-

ca de la meta de 60 mil millones
de pesos en nuevas inversiones.
Objetivo que tiene como finali-
dad apoyar a los empresarios del
estado, reconocer la importancia
del capital extranjero para reacti-

var la economía y asegurar que
Hidalgo sea el nuevo destino eco-
nómico del país.

En un contexto económico na-
cional adverso, reafirmó que es
una "excelente noticia" anun-

ciar que llegan siete inversiones
más a Hidalgo, a los municipios
de Atotonilco de Tula, Zimapán,
Zempoala y Villa de Tezontepec,
donde habitan más de 160 mil
hidalguenses.

Con este anuncio sumaron 49
las empresas que han visto en la
entidad el destino para invertir y
que, en su conjunto, elevan el in-
dicador de nuevas inversiones en
53 mil 469 millones de pesos, en
menos de tres años de gobierno.

Con este anuncio, además, se
evidencia el crecimiento del Par-
que Industrial Platah cuyo uso se
ha reactivado en los mil días de go-
bierno, periodo en el que se ha tri-
plicado el número de empresas que
han visto en esta zona un lugar es-
tratégico por su conectividad, ubi-
cación y vocación logística.

Sólo esta área; por ejemplo, ge-
nerará empleos para casi 3 mil hi-
dalguenses y pasó de tres proyec-
tos en la administración anterior
a 19 inversiones en la actualidad.

La empresa SIMSA llegará al
municipio de Atotonilco de Tu-
la, con una inversión de mil millo-
nes de pesos para fortalecer la ca-
pacidad de almacenamiento y dis-
tribución de hidrocarburos en la
zona centro del país.

Anuncia gobernador el
arribo de 2 mil mdp más

VISIÓN EMPRESARIAL

� Otras siete empresas invierten y abonan a generación de empleos locales
� Consolidada la entidad como destino de capitales ante la adversidad actual

PANORAMA. Reiteró Omar Fayad confianza de quienes ven en la entidad un
territorio para negocios.

COMPRA DE
INMUEBLES

VVaalloorraa  eell  ppaarrttiiddoo  llooccaall  NNuueevvaa
AAlliiaannzzaa  HHiiddaallggoo  ((PPNNAAHH))  llaa  ppoossii--
bbiilliiddaadd  ddee  aaddqquuiirriirr  uunn  eeddiiffiicciioo
pprrooppiioo,,  ttrraass  1144  aaññooss  ddee  llaa  ccrreeaa--
cciióónn  ddee  llaa  ccúúppuullaa  ""ttuurrqquueessaa""  yy
aahhoorraa  qquuee  oobbtteennddrráá  mmááss  rreeccuurr--
ssooss,,  eess  ppoossiibbllee  qquuee  ccoonnssoolliiddee  llaa
ccoommpprraa  ddee  ppaattrriimmoonniioo  eenn  bbeenneeffii--
cciioo  ddee  ssuuss  mmiilliittaanntteess;;  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  eell  ddiirriiggeennttee,,  JJuuaann  JJoosséé  LLuunnaa
MMeejjííaa,,  ttaammbbiiéénn  uuttiilliizzaarráá  pprreerrrroo--
ggaattiivvaass  ddeessttiinnaaddaass  aall  eemmppooddeerraa--
mmiieennttoo  ddee  llaass  mmuujjeerreess  yy  ppoossiicciioo--
nnaarr  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ppoollííttiiccaa..
CCoommoo  ccúúppuullaa  eessttaattaall  PPNNAAHH  rree--
cciibbee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ccoonn  uunnaa
ffóórrmmuullaa  ddiiffeerreennttee  aa  llooss  ppaarrttii--
ddooss  nnaacciioonnaalleess,,  iinncclluussoo  mmááss  ddii--
nneerroo  qquuee  MMoovviimmiieennttoo  RReeggeennee--
rraacciióónn  NNaacciioonnaall  ((MMoorreennaa))  qquuee
ccoonnssoolliiddóó  eell  4488..5544  ppoorr  cciieennttoo
((%%))  ddee  llooss  vvoottooss..
PPoorr  eelllloo  llaa  ddiirriiggeenncciiaa  eennffooccaarráá
eessee  ddiinneerroo  ppaarraa  llaa  ccaappaacciittaacciióónn
ddee  eessttrruuccttuurraass,,  rreepprreesseennttaanntteess
aannttee  ccoonnsseejjooss  eelleeccttoorraalleess,,  ccoommii--
ttééss  ddiirreeccttiivvooss  mmuunniicciippaalleess,,  ddeellee--
ggaaddooss  ppoollííttiiccooss,,  aaddeemmááss  ddeell  ppaa--
ggoo  ddee  sseerrvviicciiooss  ee  iinncclluussoo  llaa  iinn--
tteenncciióónn  ddee  nnuueevvoo  iinnmmuueebbllee..  ((RRoo--
ssaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

on un perfil lejano a los reflecto-
res, el hoy hijo pródigo de Acto-
pan, Arturo Herrera Gutiérrez,
asumió un encargo de magnitu-

des insospechadas.
Si bien es cierto que el hidalguense cuenta
con credenciales tan amplias como maes-
tría y doctorado en el extranjero y diversos
cargos importantes previos, los aconteci-
mientos de las últimas horas evidenciaron
su falta de contacto con medios, derivado de
una emergencia en la que el presidente Ló-
pez vio una opción adecuada en dicho per-
sonaje para calmar ánimos internacionales
que ya pegaban sobre el peso.
La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) sirvió para "echar más sal" a una
herida abierta con otras dimisiones al gabi-
nete federal, luego de demostrar inconfor-
midades hacia imposiciones e ignorancias.
La decisión, para algunos "al vapor", para
otros forzada, de nombrar a Herrera, parece
más que clara no sólo porque el hidalguen-
se forma desde hace tiempo parte del círculo

cercano del tabasqueño, sino además por-
que también desde hace mucho Herrera era
el rostro mejor conocido en algunos temas
económicos, sobre todo en encuentros in-
ternacionales; de hecho, también es quien
en realidad cargaba desde el comienzo el
mayor peso de las actividades, como "se-
gundo al mando" de esa misma secretaría.
Adelantados a las probabilidades y circuns-
tancias opinan hoy que Arturo Herrera,
con su llegada a Hacienda, tiene más que
definida la ruta para obtener la candidatura
de Morena al gobierno de Hidalgo o que
ahora sí arreciará y concluirá el tema de las
investigaciones a cargo de Santiago Nieto,
desde la Unidad de Inteligencia Financiera,
en contra de la UAEH y el presidente del Pa-

tronato Universitario por el presunto lavado
de dinero y demás anomalías.
El propio gobernador Fayad ya tuvo reunio-
nes con su paisano, lo que también da cabi-
da a pensar que pueden crearse mejores
condiciones financieras para la entidad; co-
mo sea, el actopense tiene de entrada dema-
siados pendientes que resolver, antes de
pensar en el siguiente paso, sin tambalear-
se. Ya lo dijo Churchill: "el político debe ser
capaz de predecir lo que va a pasar mañana,
el mes próximo y el año que viene… y de ex-
plicar después por qué no ha ocurrido". Y
en tal sentido Herrera, desde esta posición,
podría convertirse ahora en político.

Twitter: @juanjo_herrerap

C
J U A N J O S É H E R R E R A

Tambaleos
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ientras el Presiden-
te de la República,
Andrés Manuel Ló-
pez, y el gobernador

de Hidalgo, Omar Fayad, publi-
caron de manera voluntaria sus
declaraciones patrimoniales, fis-
cal y de intereses en la platafor-
ma digital 3de3, únicamente dos
diputadas (de 30 que conforman
la LXIV Legislatura) difundieron
dicha información en este por-
tal ciudadano que busca que fun-
cionarios abonen a la transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Desde agosto de 2016, el pre-
sidente reveló documentos me-
diante el sitio web y en marzo de
2017 lo hizo el mandatario hi-
dalguense; incluso López Obra-
dor requirió a su gabinete para
que transparentaran todos sus
bienes a principios de este año.

En septiembre de 2018 rin-
dieron protesta los 30 diputa-
dos locales, quienes a partir de
ese momento son sujetos obli-
gados a presentar declaración
de situación patrimonial y de
intereses ante el órgano inter-
no de control, prácticamente to-
dos los funcionarios públicos del
país tienen esa responsabilidad.

Aunque ya existen nuevos
formatos para publicar dicha in-
formación, conforme criterios

del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), muchos servi-
dores todavía optan por no exhi-
bir declaraciones, para ello hay
organismos ciudadanos que ha-
bilitan desde hace años herra-
mientas digitales para mostrar
todos estos datos que la pobla-
ción mexicana exige.

Al consultar el portal
3de3.mx evidenció que sola-
mente las representantes locales

de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en Hidalgo,
Roxana Montealegre y Nohemí
Zitle Rivas, aportaron declara-
ciones patrimoniales, fiscales y
de conflictos de intereses.

Caso contrario de los 15 "mo-
renistas", cinco priistas, tres de
Acción Nacional (PAN), dos de
Encuentro Social (PES), así co-
mo diputados de Nueva Alianza
(PNA), otro del Partido del Tra-

bajo (PT) y de la Revolución De-
mocrática (PRD).

Cabe mencionar que al veri-
ficar el enlace de transparencia
del Congreso local, pormenori-
za que todos los servidores públi-
cos del Poder Legislativo conce-
dieron esta información: de 78
plazas de base, 65 fueron decla-
raciones iniciales y 13 anuales;
de 103 personas de confianza,
43 iniciales y 60 del año.

Hay omisión de diputados
respecto a declaraciones

¿Y LA TRANSPARENCIA?   S

� De los 30 legisladores del Congreso local sólo dos cumplen obligaciones
� Tanto presidente como gobernador ya informaron sobre sus patrimonios
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DESATENCIONES. Pese a la instrucción del jefe del Ejecutivo federal ni siquiera los morenistas atendieron dicho precepto.

Nombramientos para coordinar trabajo
� Designación provisional de Sergio Baños y
Adriana Flores como dirigentes del Comité Direc-
tivo Municipal del Revolucionario Institucional
(PRI) en Pachuca pretende consolidar el trabajo
partidista en las 84 demarcaciones, por lo que es-
perarán los 60 días para efectuar el procedimien-
to estatutario, indicó el secretario general "trico-
lor", Julio Valera, además dijo que en el caso de
la exregidora capitalina, tendrá que dimitir a la
dirigencia del Movimiento Territorial (MT).

Esta semana formalizaron al excandidato a di-
putado local y la todavía lideresa del MT como
presidente y secretaria general del comité di-
rectivo pachuqueño, el cual mantiene desfasa-
do su proceso estatutario desde 2016.

"Es un nombramiento provisional, un periodo
que señala que son 60 días y continuará con el

procedimiento formal para nombramiento defi-
nitivo, la idea en este momento era trabajar ya
con todos los comités, porque en Pachuca tenía-
mos un delegado en funciones de presidente, la
idea era nombrar una dirigencia como tal para
trabajar y coordinar los trabajos como lo hacemos
con todas las dirigencias de los 84 comités".

Cabe recordar que en octubre de 2014 el co-
mité pachuqueño lo integraban Cristina Cor-
tés Montaño y José Luis Lima, como presidenta
y secretario general, respectivamente, en sus-
titución de Bernardo Arista Velasco y Érika Tru-
jillo Ortiz.

El periodo estatutario de Comités Directivos
Municipales es de tres años, pero en 2016 Hidal-
go celebró comicios concurrentes, por ello apla-
zó la etapa de renovación. (Rosa Gabriela Porter)

CCOONNTTRRAA  PPLLÁÁSSTTIICCOOSS

Intensif ica la
Semarnath su
campaña para
evitar polución
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Hasta la fecha se registran
firmas de convenio de colabora-
ción del programa "Yo Sin Bol-
sa, Yo sin Popote" en las regio-
nes Otomí-Tepehua, Altiplano,
Tulancingo, Tula-Tepeji y en
breve Valle del Mezquital, afir-
mó el titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semar-
nath), Benjamín Rico.

Es importante destacar que
es un programa para impulsar
nueva cultura y no para san-
cionar a centros comerciales
y tiendas, bimestralmente se
evaluará y medirá a fin de ana-
lizar su cumplimiento.

Expuso que la iniciativa es
participativa y sostenible, re-
úne la voluntad de distintas
instancias de gobierno, empre-
sarial, asociaciones ecologis-
tas con objetivo de reducir el
consumo de plásticos de un so-
lo uso, como popotes, bolsas,
platos y vasos de unicel.

"La Semarnath inició una
intensa campaña de difusión
que llegará a familias hidal-
guenses, grandes y pequeños
comerciantes, empresarios y
fabricantes para reducir el uso
de bolsas y popotes".

Recordó que en Hidalgo se
generan diariamente 2 mil
630 toneladas de residuos só-
lidos, de las cuales 10 por cien-
to son plásticos; es decir, 2.8
toneladas de bolsas y popotes.

"Estas cifras alarmantes nos
llevan a la acción, a la refle-
xión en la lucha contra la con-
taminación, hoy tenemos la
oportunidad y compromiso de
sumar esfuerzos".

Rico Moreno reconoció la
voluntad de todos para sumar
y promover las políticas públi-
cas que impulsa el gobernador
Omar Fayad, encaminadas al
desarrollo sostenible del estado.
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EQUÍVOCOS. Además recordó Hernández que la resolución del TEPJF determinó la realización de consulta a pueblos, no mediante reuniones

Desestimado IEEH para
fortalecer tema indígena

[ REDACCIÓN ]
� Como parte del programa "Sigamos apren-
diendo en el hospital", que impulsa la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), culminaron estudios 28 niñas y ni-
ños pacientes del Hospital del Niño DIF, quie-
nes fueron reconocidos por autoridades da-
do el empeño y esfuerzo que requiere termi-
nar estudios en un entorno hospitalario.

Se trató de 16 alumnos de preescolar,
seis de primaria y el mismo número de se-
cundaria, quienes recibieron de manos del

titular de la SEPH, Atilano Rodríguez, y de
la titular del Sistema DIFH, documentos ofi-
ciales que avalan la conclusión de estudios.

El titular de la SEPH reiteró sus felicita-
ciones a estudiantes, al tiempo que recono-
ció los factores que permitieron dicho lo-
gro: el esfuerzo de los menores, la compren-
sión y asistencia del personal médico, la
guía del personal docente, así como el apo-
yo de las madres y padres de familia.

Rodríguez Pérez destacó la importancia
de este programa, el cual está dirigido a las ni-

ñas y niños que por alguna circunstancia de
salud deben pasar largas temporadas en los
hospitales y que requieren cursar educación
inicial o básica, buscando evitar el rezago
educativo y la pérdida del curso escolar.

Asimismo el funcionario recordó la im-
portancia que representa la educación pa-
ra el crecimiento de Hidalgo, por lo que ma-
nifestó que la administración del Goberna-
dor Omar Fayad Meneses ha impulsado ac-
ciones para que la educación sea de cali-
dad, inclusiva y de amplia cobertura.

Concluye infancia educación, en nosocomio
RREECCOONNOOCCEE  LLAA  SSEEPPHH

CCEENNTTRROOSS  EESSCCOOLLAARREESS

Indispensable la
capacitación en
lineamientos de
comida y bebida
[ ADALID VERA ]
� Tendrán que capacitarse aque-
llas personas que ganaron el con-
curso para instalar estableci-
mientos de consumo escolar, ad-
virtió la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH).

Las capacitaciones estarán
dirigidas a particulares que re-
sultaron autorizados para insta-
lar un establecimiento de consu-
mo durante el ciclo escolar
2019-2020 en colegios de edu-
cación pública de nivel básico.

Esta actividad es de carácter
obligatorio y las capacitaciones
serán impartidas por la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH) y
personal de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sani-
tarios de Hidalgo (Copriseh).

Las capacitaciones serán en
Pachuca en instalaciones de la
Sección XV del SNTE el 12 de
julio, en Tula se realizó ayer en
los Servicios Regionales, en Tu-
lancingo será hoy en la primaria
"Miguel Hidalgo".

En Ixmiquilpan hoy en el audi-
torio de la Universidad Tecnológi-
ca del Valle del Mezquital y en
Huejutla se implementaron ayer.

Cabe destacar que quienes lo-
graron obtener concesiones de-
bieron pasar por evaluaciones:
un examen teórico con los temas
relacionados a la normatividad
de Establecimientos de Consumo
Escolar, Lineamientos Generales
para Autorizar la Instalación de
Establecimientos de Consumo de
Alimentos y Bebidas, Acuerdo
mediante el cual se establecen los
lineamientos generales para ex-
pendio y distribución de alimen-
tos y bebidas.

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
l Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) no
participará en los foros
por el Congreso, para

cumplir la sentencia del juicio
076/2019 de la Sala Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), en
materia de pueblos indígenas, in-
formó el consejero Augusto Her-
nández Abogado.

Señaló que hasta el momento
el instituto no tiene contemplado

asistir a los foros que organiza el
Poder Legislativo, mismos que se
llevarán a cabo el próximo 5 de
agosto en los municipios de: Ix-
miquilpan, Zimapán, Tenango,
Tulancingo, Molango, Tepeji del
Río y Huejutla.

La resolución de la Sala Tolu-
ca del TEPJF estableció la obliga-
toriedad del Congreso de reali-
zar una consulta previa, cultu-
ralmente adecuada, informada
y de buena fe a los pueblos y co-
munidades indígenas en el proce-

so de la Reforma Electoral local
en trámite, al ser susceptible de
afectarles directamente.

Sin embargo, y pese a que el
IEEH está directamente relacio-
nado con las actividades electo-
rales para la organización de los
comicios, no está contemplada
su participación en los foros, pues
correspondió a los diputados la
organización de los mismos.

"Hasta este momento no for-
mamos parte del desarrollo de la
actividad, que está a cargo de los

diputados, pero en caso de que
hubiera alguna invitación, pues
estaremos atendiéndola".

Por el momento el Congreso
fue omiso en extender la invita-
ción a los consejeros del IEEH,
pese a la relevancia del asunto,
además de la sentencia que de-
ben cumplir para la Reforma
Electoral, misma que establece
una consulta en los pueblos y co-
munidades indígenas y no con
foros, como se pretende realizar
en el Congreso.

FUERA DE JUGADA   S

� Indicó consejero que no fue invitado este organismo por el Congreso
� A fin de participar en asunto crucial para Reforma Electoral en Hidalgo
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Inició el Congreso del estado entrega de insumos y materiales
en municipios y comunidades para consulta de pueblos

originarios en materia electoral
RegIones

Comienzan mesas de trabajo
para mejor seguridad social
[ ADALID VERA ]

I
niciaron el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) y el
ISSSTE las mesas de traba-

jo a fin de dar seguimiento al
Pliego Nacional de Demandas
(PND) para el Mejoramiento de
la Seguridad Social 2019.

El PND que la organización
magisterial elaboró tiene el ob-
jetivo de elevar la calidad de ser-
vicios que ofrece la institución
a sus derechohabientes.

Gustavo Michua y Michua,
coordinador del Colegiado Na-
cional de Seguridad Social, en-
cabezó la puesta en marcha de
las tres mesas con las que se da-
rá continuidad a diversas peti-
ciones planteadas por docentes
en materia de salud, prestacio-
nes, jubilaciones y pensiones.

Durante el evento, celebra-
do en oficinas centrales del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE), Michua y Mi-
chua subrayó que la seguridad
social es una de las asignaturas
en las que el sindicato siempre
ha puesto énfasis, sin menos-
cabo de demandas laborales, sa-
lariales y profesionales de tra-
bajadores.

Es por ello, abundó, que el
SNTE mantiene su interés de
sumar esfuerzos para la mejo-
ra de las 21 prestaciones que
ofrece el instituto.

A su vez, Héctor Santana
Suárez, secretario general del
ISSSTE, reiteró la disposición
de tener una comunicación flui-
da y franca que dé respuesta a
las demandas urgentes presen-
tadas por el magisterio, además
de establecer mecanismos de
cooperación oportuna.

Las tres mesas establecidas
para desahogar lo planteado en
el pliego quedaron estructura-
das en los temas de salud, pen-
siones y jubilaciones, así como

prestaciones, y serán lideradas
por los profesores Yolanda Mar-
tínez Mendoza, coordinadora
del Colegiado Nacional de Or-
ganización; Gustavo Michua y

Michua, y Jesús Ricardo Con-
treras Maltos, coordinador e in-
tegrante del colegiado de Segu-
ridad y Derechos Sociales, res-
pectivamente.

BENEFICIOS. Platicaron liderazgos y directivos en las oficinas centrales del instituto.
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ACUERDOS PREVIOS  R 

� Dialogaron representantes de SNTE e ISSSTE para las solicitudes de agremiados
� Objetivo es atender a derechohabiencia del organismo federal, conforme directrices

� Consideró el presidente
de la Junta de Gobierno del
Congreso local,  Ricardo
Baptista, que 50 elementos
de la  Guardia Nacional
(GN) serán insuficientes pa-
ra brindar ser vicio a 13
municipios que integra la
región 6, con cabecera en
Tula.

El también diputado por
el Distrito XIV, con cabecera
en la Ciudad de los Atlan-
tes, precisó que no llegan a
suplir labores de policías
municipales ni de la estatal,
sino a adherirse al trabajo
de éstas bajo esquema co-
ordinado.

Sostuvo que la GN llegó
al estado como parte de la
petición de ayuda en seguri-
dad realizada al Presidente
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el
sentido de aceptar que los
esquemas locales y estata-
les necesitaban ayuda para
combatir a la creciente de-
lincuencia.

Por último indicó que la
GN no llegará a resolver to-
do de un "plumazo", sino
que viene a sumarse a las
instituciones de seguridad
estatal y federal ya existen-
tes, las cuales necesitarán
coordinarse en serio,  en
busca de mejorar la seguri-
dad. (Ángel Hernández)

Insuf icientes
elementos de
GN para zona,
indica Baptista

AA  SSUUMMAARRSSEE

EEXXPPOONNEE  LLAA  SSSSPP

Permanentes operativos conjuntos vs delincuencia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Informó la Secretaría de Se-
guridad Pública de Tepeji (SSP)
sobre resultados de últimos ope-
rativos conjuntos entre fuerzas
de seguridad de los tres niveles
de gobierno.

La dependencia indicó que
desde abril implementaron dis-
positivos interinstitucionales pa-
ra brindar a la población mayor
seguridad y contener la tenden-
cia de incremento de índices de-
lictivos, afirmó Éder Castillo, ti-
tular de la secretaría.

Reiteró que en los últimos
meses aumentó la presencia de
elementos de corporaciones fe-

derales y estatales, y que han
realizado diversos operativos de
seguridad, principalmente, en
las colonias y comunidades en
las que se han registrado mayo-
res reportes de la ciudadanía so-
bre hechos delictivos.

El jefe policial destacó que se
han tenido resultados positivos
en los cuales se ha logrado la
recuperación de vehículos con
reporte de robo o alteraciones
en sus números de identifica-
ción, "tal es el caso de las mo-
tocicletas".

Reveló que se han puesto a
disposición a decenas de perso-
nas involucradas en algún he-

cho posiblemente constitutivo
de delito, principalmente venta
de droga y que se han detecta-
do con vehículos robados.

Exteriorizó que en el último
operativo, realizado el pasado
lunes, fueron cerca de 100 ele-
mentos los desplegados en estas
acciones que se realizan de ma-
nera continua.

Éder Castillo resaltó la im-
portancia de la denuncia ciu-
dadana anónima contra la de-
lincuencia y con la colabora-
ción en los filtros de revisión;
"los ciudadanos saben que es-
tas acciones se ejecutan por el
bien común". Á
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[ HUGO CARDÓN ]

U
n total de nueve
personas lesiona-
das fue el saldo de
accidente vehicu-

lar ocurrido sobre la carre-
tera Santiago de Anaya-Ac-
topan, lo que provocó de in-
mediato la movilización de
las corporaciones de auxilio
de estos dos municipios.

De acuerdo con los pri-
meros reportes sobre el he-
cho, este percance vial, que
se registró en la entrada
principal del fraccionamien-
to Guzmán Mayer, lugar en
donde se reportaron a dos
menores de edad y una per-
sona de la tercera edad gra-
vemente heridas.

Se informó que los auto-
móviles involucrado fueron
un  vehículo tipo Civic y un
Nissan Tsuru, unidades en
donde sus ocupantes resul-
taron con lesiones delica-
das, motivo por el cual se pi-
dió la presencia de una am-
bulancia de la Cruz Roja
Mexicana.

Debido al número de he-
ridos también se pidió el apo-
yo de ambulancias de Protec-
ción Civil a fin de trasladar a
los involucrados al Hospital
Regional de Actopan para su
valoración médica, ya que
varios de ellos presentaban
contusiones en diversas par-

tes del cuerpo.
Trascendió que los ocu-

pantes de un automóvil tipo
Civic circulaban bajo los in-
flujos del alcohol, motivo por
el cual perdieron el control
de vehículo que conducían
hasta impactarse con el Nis-
san Tsuru, donde viajaba un
matrimonio y algunas otras
personas.

Hasta el momento se des-
conoce si derivado de este
percance habrá detenciones,
ya que primero se iniciarán
las averiguaciones corres-
pondientes, pues hasta el mo-
mento solamente se tienen
datos de testigos oculares,
por lo que se debe corrobo-
rar si el alcohol tuvo que ver
con este accidente.

Severo impacto deja nueve
heridos sobre una carretera

VIAJE. Fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica y deslindar responsabilidades.

INVESTIGACIONES  O

� Hubo indicios de que sujetos viajaban en estado de ebriedad y chocaron
� En el vehículo más afectado viajaba un matrimonio y otras personas

IINNGGRREESSAARROONN  HHAASSTTAA  LLOOCCAALL

Baleado en estética; investiga la PGJEH
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Tras recibir disparos de
arma de fuego, al interior
de una estética ubicada en
la colonia Real de Minas
de Pachuca, una persona
resultó lesionada, la no-
che del martes.

Según el reporte de po-
licía estatal, un hombre
estaba al interior de la es-
tética, ubicada en calle Be-

neficio del Patio, donde es-
peraba ser atendido para
cortarse el cabello, cuan-
do dos sujetos ingresaron
y le dispararon, lo que le
ocasionó lesiones en el ab-
domen y el brazo derecho.

Al lugar arribó la uni-
dad HGO-125 que trasla-
dó al sujeto a la Clínica
Número Uno del Institu-
to Mexicano del Seguro

Social (IMSS), donde se re-
portó grave su estado de
salud.

Por el hecho se montó
operativo de búsqueda de
presuntos responsables;
sin embargo, hasta el mo-
mento no se tienen mayo-
res datos de ellos, pues la
encargada del negocio
afirmó que no pudo ver-
los y no tiene una descrip-

ción física de ellos.
Asimismo la Procura-

duría General de Justicia
del Estado de Hidalgo
(PGJEH) inició la carpeta
de investigación corres-
pondiente y se espera que
el afectado quede fuera de
peligro para tomar su de-
claración, pues se desco-
nocen los motivos de di-
cha agresión.

SSEEÑÑAALLAA  LLAA  CCAANNAACCOOPPEE

Inminentes pérdidas para los comercios
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante el primer semestre de 2019 se
registraron bajas ventas en comercios, de
hasta 25 por ciento, en la zona metropoli-
tana de Pachuca, afirmó el dirigente de la
Cámara Nacional de Comercio en Peque-
ño, Servicios y Turismo (Canacope-Servy-
tur), Héctor Bautista.

Otro de los factores que influyó en la in-
certidumbre de comerciantes fue el panora-
ma económico nacional, con crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que está muy restringida la situa-
ción, hay poco dinero y circulante, hay fe-
chas durante el año con ventas, pero no
son suficientes para tener un crecimiento.

Los comerciantes deben de pagar im-
puestos, salarios, servicios y rentas, por
consecuencia deben cumplir con sus obliga-
ciones ante los tres niveles de gobierno.

Para hacer frente a esta crisis económica
se aplican campañas, promociones y des-
cuentos de los servicios y productos que se
ofrecen a los clientes para tratar de sobrevivir.
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reintegró la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), a tres ejemplares de
vida silvestre a su hábitat en el Parque Nacional
El Chico.

Este miércoles, los inspectores de la Profepa libe-
raron a un ejemplar de conejo, un cincuate y un
tlacuache en su hábitat, tras la verificación previa
de su estado de salud, el cual calificaron como ade-
cuado para ser reintegrados.

La liberación se llevó a cabo en coordinación
con la Unidad de Rescate, Reubicación y Rehabili-
tación de Fauna Silvestre, Exótica y Endémica de
México (URRRFSM).

En días pasados elementos de Profepa en la en-
tidad recibieron por parte de ciudadanos, quienes
presuntamente los rescataron en las inmediacio-
nes de sus viviendas y en la vía pública, a los tres
ejemplares de vida silvestre, los cuales fueron envia-
dos para su revisión y evaluación a la URRRFSM.

Los ejemplares estuvieron en observación por
45 días y de acuerdo con el dictamen médico y eto-
lógico se determinó que no presentaban lesiones
motrices o anatómicas y por lo tanto era factible
su liberación.

Personal de Profepa y de la Unidad de Rescate
decidieron que el lugar adecuado para llevar la libe-
ración era en las inmediaciones del Área Natural
Protegida Parque Nacional El Chico. 

Cabe mencionar que este es el primer reintegro
de vida silvestre que realiza la Profepa en lo que va
del año en Hidalgo, pese a que escala nacional se de-
comisaron más de 11 mil ejemplares.

CBTIS 222 

Reconocimiento
internacional por
proyecto Ehécatl 
Ventus Turbine
[ ADALID VERA ]
� Alumnos hidalguenses del
Cbtis 222 lograron destacarse
en competencias internacio-
nales donde presentaron su
proyecto denominado "Ehé-
catl Ventus Turbine" que cons-
ta de una fuente alterna cre-
adora de energía.

Denisse Yemirel Bautista Vi-
vanco, Sánchez Hernández Pe-
dro, Rafael Hernández Serna,
Reyna Victoria Jaime Arellano y
Edgar Jesús Zúñiga Velázquez
son los alumnso destacados,
quienes se acaban de graduar
de la educación media.

Los cinco jóvenes desarro-
llaron un proyecto enfocado al
campo de la mini eólica, que
busca satisfacer las necesidades
domésticas de energía eléctrica
de una forma innovadora y ami-
gable con el medio ambiente,
sin alterar de manera importan-
te el estado económico de la per-
sona que lo adquieran. 

El proyecto fue pensado para
satisfacer algunas demandas
energéticas públicas como lo es
el alumbrado público.

La capital del estado cuenta
con un potencial de viento im-
portante, pero es muy turbulen-
to para instalar aerogeneradores
tripala en cierta escala, ya que su
eficiencia de funcionamiento se
vería afectada por las diversas rá-
fagas que lo impactarían. 

Este aerogenerador a dife-
rencia de un tripala aprovecha
la fuerza de arrastre del viento,
la cual mueve el cuerpo del ae-
rogenerador. 

MASCOTAS 

Infracciones 
por incumplir
el reglamento 
en Tulancingo
� En el primer semestre de
2019 ya suman 110 expe-
dientes por infracciones al
Reglamento de Protección,
Posesión y Control de Ani-
males de Compañía de Tulan-
cingo, detalló Pio Tomás Ma-
rroquín Gómez. 

Indicó el director de Sani-
dad Municipal que la cifra re-
basa por mucho al total aten-
dido en todo 2018, con el se-
guimiento a 105 expedientes.

Respecto a infracciones en
2019, 10 corresponden a
agresiones caninas a huma-
nos y en la mayoría hacia me-
nores a 12 años.

También indicó el ayun-
tamiento que han dado cur-
so a 11 reportes de caninos
agresivos en vía pública (con
propietario), así como ocho
denuncias por excretas en vía
pública, además de la falta
de limpieza en espacios don-
de se resguardan principal-
mente caninos.

En lo que compete a aban-
dono de mascota en propiedad
privada, se han amonestado
a cinco personas que tenían
caninos sin condiciones apro-
piadas de hábitat, aunado a
falta de atención y alimento.

Son cuatro casos, en los
que amonestaron a personas
que ofertaban venta de cani-
nos en espacios públicos.

No menos importante son
72 reportes por maltrato ani-
mal, especialmente por un
manejo incorrecto  a los ejem-
plares. (Redacción) 

Fortalecer al campo; 
acciones Sedagroh

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n la presente administra-
ción estatal se entregan im-
plementos agrícolas para
fortalecer al campo en la

entidad, afirmó el secretario de
Desarrollo Agropecuario de Hidal-
go (Sedagroh), Carlos Muñiz.

Las acciones que se aplican
en el estado son parte de la polí-
tica del gobernador Omar Fayad
y cumplir con los proyectos de
producción que se tienen para
este año.

Carlos Muñoz expuso que con
la implementación de nuevas tec-
nologías, ahora se llega ante inte-
grantes del sector para atender las
peticiones de los campesinos.

La tecnología permitirá ahorrar
tiempo, recursos económicos y es-
fuerzo en la aplicación de los ferti-
lizantes, ya que se podrá trabajar
con poca luz y a larga distancia.

Explicó que a través de la utili-
zación de drones permite tener un
monitoreo de las plagas, aplica-
ción de fertilizantes, aplicación de
pesticidas y químicos que se apli-
can en las parcelas.

El secretario de la Sedagroh ex-
puso que la información obtenida
por el dron fotográfico, se procesa-
rá para después tener los datos ne-
cesarios para evaluar los cultivos.

Las fotografías georeferencia-
das permitirán observar grandes
extensiones de cultivos, sus ca-
racterísticas visuales y topográfi-
cas que se tienen en las zonas de

las parcelas.
Con esta información se obten-

drá la valoración de zonas a ferti-
lizar, detección de plagas, censos,
relieves (captación y sistema de
riego) y factibilidad de proyectos.

Por tanto, el dron fotográfico
se llevará a diferentes regiones de
la entidad por medio de la Seda-
groh para aplicar las acciones en
las zonas de cultivo y apoyar a los
campesinos.

Expuso que la fumigación o as-
persión de soluciones agroquími-
cas con drones, evita el contacto
directo con el ser humano, redu-
ciendo el impacto en la salud que
esto puede generar.

Los aspersores cuentan con
una precisión de aspersión la
cual reduce hasta en un 50 por
ciento la perdida de agroquími-
cos en el proceso de fumigacio-
nes o aspersiones.

TRAZOS. Las acciones aplicadas en el estado son parte de la política del gobernador
Omar Fayad.

TRES EJEMPLARES 

Regresaron a su hábitat:  
Parque Nacional El Chico

REFLEJOS 

� Nuevas tecnologías para favorecer a integrantes del 
Sector; atender las peticiones en las diferentes regiones
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� Con la operatividad de ocho sub-
comandancias, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de Tulancingo
cumple labores de patrullaje y vi-
gilancia en más de 200 sectores del
municipio.

La Subcomandancia de la More-
na es la que tiene mayor cobertura
con 60 colonias, seguida de la Fran-
cisco I. Madero con 47 colonias y
Rojo Gómez 23 colonias.

En Santa Ana Hueytlalpan

cobren a 18 colonias mientras
que en Napateco 16, Santa Ma-
ría Asunción 9 y  la de par te
centro con 8.

Indicó el ayuntamiento que con
la estrategia de subcomandancias
se permite atender emergencias en
pocos minutos, ya que existe un
sistema de radiocomunicación au-
nado a cámaras de video vigilan-
cia y botones de emergencia.

Durante el periodo enero-ma-

yo han asegurado y puesto a dis-
posición a 96 personas por dife-
rentes delitos, e igualmente han
sido recuperados 90 vehículos,
además de 59 motocicletas y 6
tractocamiones.

En la estadística general, han
sido detenidas 344 personas por
diferentes delitos sin que los afec-
tados hayan manifestado interés
en levantar carpeta de investiga-
ción, ya que se requiere de querella.

Se explicó que si bien es cierto hay
colonias que tienen mayor índice
delincuencial, es en estos puntos
donde se ha reforzado la vigilancia
con operativos disuasivos y disposi-
tivos para la revisión de vehículos
con reporte de robo o involucrados
en algún hecho delictivo. 

Ante la llegada del periodo va-
cacional se pondrá especial vigi-
lancia a domicilios y escuelas.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E
mitió el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronóstico para la Temporada de
Lluvias y Huracanes 2019, previendo la
presencia de 36 ciclones tropicales, 19

de ellos en el Pacífico y 14 del lado del Atlántico:
se espera que se internen en la zona del Golfo de
México, por ello, Hidalgo tiene frecuencia y nu-
bosidad que se desprende de ellos.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) informó que se pueden pre-
sentar condiciones ambientales de riesgo que
propicien enfermedades; sin embargo, con me-
didas adecuadas se pueden prevenir varios pa-
decimientos.

Estos padecimientos se deben en gran me-
dida a la acumulación de agua, encharcamien-
tos, contaminación del agua, condiciones de
humedad y cambios de temperatura, por lo que
se invita a la población a tomar en cuenta las si-
guientes recomendaciones: Lavar las manos
con agua y jabón antes de comer, de preparar
alimentos, después de ir al baño y después de
cambiar pañales.

Tomar agua purificada, desinfectada o clora-
da, no utilizar las aguas estancadas para consu-
mo o aseo.

Incrementar el consumo de frutas y verdu-
ras, sobre todo las que contienen vitamina C (na-
ranja, toronja, limón, lima, fresas, papaya, gua-
yaba, algas, berros, acelgas, espinacas, brócoli,
coliflor, tomate rojo, pimiento).

Impedir la defecación al aire libre, de preferen-
cia utilizar las letrinas o escusados; cubrir las he-
ces con cal si no se tiene acceso a estos; entre otros.

La SSH recomienda seguir dichas medidas de
prevención propias de la época de lluvias y de
calor que concluyen el 30 de noviembre, ade-
más de estar pendientes de los reportes de Go-
bierno, Protección Civil, del Servicio Meteoroló-
gico Nacional y de Conagua. 

MALES. Entre los padecimientos a evitar están diarreas, enfermedades en la piel como dermatitis, así como las respiratorias en la niñez y los adultos mayores

Invita SSH a prevenir enfermedades
y riesgos; refuerzan las acciones

LLUVIAS Y DE CALOR 

� Fenómenos naturales que se internen en la zona del Golfo de México impactarían
de diverso modo a la entidad, por el lo Hidalgo tiene frecuencia y nubosidad 

220000  SSEECCTTOORREESS

Subcomandancias para cumplir en patrullaje y vigilancia 

Trabajo conjunto para impedir delitos electorales
ÁÁRREEAASS  

� Esta semana, Sergio Zúñiga Her-
nández, Fiscal Especializado en Deli-
tos Electorales de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Hidal-
go, se reunió con José Agustín Ortiz
Pinchetti, titular de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales de la
Fiscalía General de la República.

Durante el encuentro celebrado

en la Ciudad de México, conversa-
ron sobre el trabajo de coordinación
que mantendrán previo, durante y
después del proceso electoral que se
avecina.

Zúñiga Hernández explicó a Ortiz
Pinchetti la labor que en la entidad
han emprendido de manera coordi-
nada la Fiscalía Especializada en De-

litos Electorales, el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo y el Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo de cara al
próximo proceso electoral que inicia
en diciembre.

Refirió que hay un trabajo ar-
duo para el programa "Conoce a
tus autoridades electorales estata-
les". (Redacción) 
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[ HUGO CARDÓN ]
� Tras largo proceso, por fin
fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo el
Presupuesto de Egresos de Ix-
miquilpan para este 2019, mis-
mo donde se establece un mon-

to por 230 millones 679 mil
940 pesos.

Después de seis meses, la
propuesta 2019 fue aprobada
por los integrantes de la Comi-
sión de Hacienda, quienes tras
varios desacuerdos, al final lo-

graron algunos consensos pa-
ra destrabar este tema para
presentarlo al pleno de la
asamblea municipal.

Ya al interior del cabildo, du-
rante la segunda sesión ex-
traordinaria, los 18 integran-
tes votaron a favor, se dejó en
claro que las medidas que se
tomaron en este presupuesto
son en favor del pueblo de Ix-
miquilpan, para quienes bus-
can desarrollo. 

El pasado lunes, 8 de julio,
fue publicada el acta de asam-

blea de aprobación del presu-
puesto de Ixmiquilpan, docu-
mento que en  teoría debió es-
tar listo desde diciembre de
2018, a fin de que se pudieran
aplicar los recursos según  las
necesidades que se tienen.

De acuerdo con algunos re-
gidores, este presupuesto vie-
ne siendo una simulación, ya
que primero debido haberse
planeado el dinero a cada ru-
bro para aplicarlo y no al re-
vés, ejecutar el recurso y des-
pués ajustarse a un monto pa-

ra el municipio.
Con fundamento en lo que

establece el documento, en uno
de los ramos donde designó
mayor recurso fue para la in-
versión pública a través del
Fondo para Infraestructura So-
cial Municipal y de la Demar-
caciones Territoriales con un
monto de 54 millones 740 mil
836 pesos respectivamente.
Por otro lado, destaca el recur-
so destinado para servicios per-
sonales por 13 millones 390
773 pesos.

RECUENTOS

[ REDACCIÓN ]

D
esarrollarán talleres en las
289 bibliotecas del estado
con la finalidad de que en es-
tas vacaciones la infancia hi-

dalguense tengan acceso al cursos de
verano "Mis vacaciones en la biblio-
teca 2019" de manera gratuita, lo que
significa que puedan permanecer en
espacios donde desarrollen su creati-
vidad de manea segura, mientras se
divierten. 

El secretario de Cultura en la enti-
dad, José Olaf Hernández Sánchez, dio
a conocer que esto es posible gracias al
trabajo de la Dirección General de Bi-
bliotecas de la dependencia, a través de
la Coordinación Estatal de Bibliotecas.

Reveló que estas actividades serán en
el periodo vacacional, del 15 de julio al
9 de agosto, en horario de cada una de
las bibliotecas que conforman la red en
el estado; "Mis vacaciones en la bibliote-
ca 2019" tiene la finalidad de fomentar
el hábito a la lectura de forma lúdica y
recreativa, el curso tiene una duración
de 3 a 4 horas, creemos que además de
representar un beneficio para las y los
pequeños, también lo es para las ma-
dres y padres de familia porque además
de coadyuvar a que sus hijos disfruten
sus vacaciones, pueden divertirse y
aprender al mismo tiempo", agregó. 

Puntualizó que los talleres serán: "El
diario de Robinson Crusoe", "Moby
Dick", "Paco y José Luis: un mundo
compartido", "Yo te bendigo vida", "Le-
onardo Da Vinci" y "El juego de las emo-
ciones", además de "El taller de Patolli
de cuentos" el cual en su edición 35 tie-
ne la finalidad de promover la diversi-
dad cultural y lingüística del país.

PERIODO. Cursos serán del 15 de julio al 9 de agosto, en horario de cada uno de los espacios que conforman la red en el estado. 

Con todo para Mis vacaciones
en la biblioteca 2019: Cultura

PUNTOS A

� Esto es posible gracias al trabajo de la Dirección General de Bibliotecas
de la dependencia, a través de la Coordinación Estatal de Bibliotecas

IXMIQUILPAN

Asamblea Regional para la Consulta Indígena 2019
� Representantes de 12 municipios se dieron cita en la sala de
cabildo de Ixmiquilpan: abordaron temas referentes a la
Asamblea Regional para la Consulta Indígena 2019, que or-
ganiza el Congreso de Hidalgo. 

Durante esta mesa de trabajo, cuto anfitrión fue el alcalde
Pascual Charrez Pedraza, se informó que esta mesa de tra-
bajo está encaminada a la Reforma Electoral que se pretende
realizar en siete regiones el estado. 

Se dejó en claro que la intención de esta reforma es garan-
tizar la representación de los pueblos indígenas en los comicios

de 2020 en donde se renovarán las 84 alcaldías que componen
el estado, ya que siempre se han visto segregados.

Se detalló que se realizarán un total de siete asambleas en
los diferentes puntos de la entidad, aunque lo ideal sería tomar
en cuenta las mil 4 comunidades indígenas que se tienen
contabilizadas dentro de esta misma entidad.     

Cabe mencionar que en la consulta de la región de Ix-
miquilpan, se estará realizando en los primeros días agosto
en la plaza cívica que se encuentra frete a la presidencia.
(Hugo Cardón)

Más vale tarde que
nunca; presupuesto
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Esperan a más de 300 mil
visitantes: Expo Tulancingo

[ REDACCIÓN ]

P
royectan que la Expo Fe-
ria Tulancingo 2019
rompa récord de asisten-
cia, así como ocupación

hotelera y derrama económica
para la ciudad, planteó el presi-
dente del Comité de Feria Juan
García Mellado.

Lo anterior, por la hospitali-
dad, concepto familiar, diversi-
dad de atractivos y espectáculos
de alto nivel.

"En 2017 y 2018, los núme-
ros de asistencia han sido positi-
vos y a la alza, pues no se ha esca-
timado en invertir en componen-
tes que mantengan al festejo co-
mo uno de los más importantes
y esperados".

Según información oficial, Gar-
cía Mellado dijo que la Expo tiene
todo para ser una de las más im-
portantes del centro del país, por
ello "locales y visitantes tienen que
vivirla", habrá mucho que ver y
disfrutar, pues contará con atrac-
ciones para todos los gustos y una
gran parte son gratuitas.

Es interés del presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez, ofrecer
una feria de calidad, nutrida de
eventos de excelencia nacional y
de talla internacional.

Dentro de las 20 atracciones
de la expo se encuentran: torneo
de charros, exposición equina, ca-

ballos domecq, expo tunnig, show
de ilusionismo y acrobacia de las
vegas, luchas AAA, rodeo infan-
til, go karts, exhibición de autos
clásicos, campeonatos de razas
ovinas, caballos bailadores, feria
de escaramuzas, exposición de ga-
nado holstein, por citar parte.

La expectativa de asistencia

para la expo 2019 es de 300 mil
visitantes en todo el periodo fe-
rial (1 a 18 de agosto).

Las estrategias de difusión y
proyección a través de diversos
medios, están dando resultados
contundentes para posicionar la
Feria de Tulancingo como un re-
ferente al conjuntar elementos

de tradición, diversión y esparci-
miento pero sobretodo un evento
familiar por excelencia.

PRUEBA. En el Foro Artístico, el
1 de agosto se presentará el can-
tante Yahir en el marco del even-
to de elección y coronación de la
reina de la Expo Feria.

DETALLES. Evento tiene todo para ser una de las más importantes del centro del país.

� Contempla romper récord en ocupación hotelera y derrama económica
para la ciudad, planteó el presidente del Comité de Feria, Juan García Mellado

PAVIMENTACIÓN

Son 800 metros lineales
en comunidad Altepemila
� Como parte de las acciones para la mejo-
ra de caminos viales, la alcaldesa de Santia-
go Tulantepec, Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, a través del departamento de Obras
Públicas gestionó la pavimentación de 800
metros lineales aproximadamente en la co-
munidad Altepemila.

Indicó el ayuntamiento que la obra consis-
tió en la construcción de pavimentación hi-
dráulica entre el crucero San Luis Buenavista
y las vías del tren Altepemila donde realizaron
un piso para pavimento de concreto hidráuli-
co de 200 kg/cm2 de 15mm de espesor, acaba-
do pulido rayado, acabado con volteador en

ORGANIZACIÓN

Preparados
para festejo: 
inicia sábado

� Más que listos para la Fe-
ria en Honor a Nuestra Se-
ñora del Carmen, cuya sede
es el Convento de Carmeli-
tas, ubicado en la calle 5 de
Febrero, No. 408, colonia
Centro, de Tulancingo.

Así lo informó el comité
organizador de esta celebra-
ción, quien estimó una
afluencia superior a mil visi-
tantes durante el periodo de
fiesta que comenzará este 13
de julio.

El programa ferial agrupa
actividades religiosas y otras
de contexto cultural y recre-
ativo, tales como: teatro del
pueblo, así como la partici-
pación de artesanos de la re-
gión, además de juegos me-
cánicos sin dejar de mencio-
nar la tradicional venta de
antojitos mexicanos, artícu-
los religiosos y repostería ela-
borada por las hermanas
Carmelitas. (Redacción)
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perímetro, curado, y malla electrosolada.
También contempló excavaciones en ce-

pas con maquinaria, trazo y nivelación de te-
rreno para desplante de estructura, cimbra
para cimentación con madera de pino de ter-
cera con acabado común, y acero de refuer-
zo en cimentación.

Después de las peticiones por parte de los
vecinos de la zona, la obra fue gestionada por la
administración municipal ante la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, consiguien-
do una inversión de 4 millones 819 mil 840.15
pesos, beneficiando un total de 428 habitantes.
(Redacción)
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