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Va Sedeco por
60 mil millones

Tras ataque con armas de fuego dos personas perdieron la vida ayer en Huichapan,resultado de la violencia.

Recriminación por
comportamientos,
desde el Congreso
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Reprocharon grupos parla-
mentarios opositores al
Movimiento Regeneración

Nacional (Morena) en la LXIV
Legislatura, que este primer año
del ejercicio constitucional se ca-
racterizó por falta de consenso y
oficio político; sin embargo, pre-
valecerá el diálogo en el Congre-
so para beneficiar realmente a
hidalguenses, sin distingo de par-
tidos o colores.

Este martes concluyó el pri-
mer año del ejercicio constitu-
cional, lapso donde todos los di-
putados presentaron 257 inicia-
tivas, emitieron 133 dictámenes
y plantearon 203 acuerdos eco-
nómicos.

La coordinadora parlamen-
taria del PRI, María Luisa Pé-
rez, reconoció que hubo falta
de coordinación. ..44

� Expone Vargas que
sigue el compromiso
para lograr monto en
inversión en entidad
�  También hay retos a
cubrir en las regiones
y respectivas alcaldías

Mantiene Hidalgo buen rumbo
en creación de empleos: IMSS
� Consolida más de 18 mil 400 puestos permanentes
� Rebasa media nacional ,  de acuerdo con las cifras ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

La encomienda del gobernador
Omar Fayad es continuar con la
estrategia de Desarrollo Económi-

co que funciona de manera exitosa en
dos años y 10 meses de administración
estatal, afirmó el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco),
Sergio Vargas Téllez.

El compromiso es que para di-
ciembre de este año deben concre-
tarse 60 mil millones de pesos en
nuevas inversiones en las diversas
zonas hidalguenses.

Indicó que existen resultados positi-
vos y actualmente se cristalizan median-
te los niveles récord de inversiones que al-
canzaron los 53 mil millones de pesos.

"La estrategia es continuar con proyec-
tos de inversión que se tienen en cartera"...33
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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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arriba

OMAR ESPINOSA

Aparece este
joven como uno de
los perfiles que en la
Secretaría de Cultu-
ra busca cumplir las
metas del goberna-
dor en la materia,
por ello desde la Di-
rección General de
Vinculación, Progra-
mación y Difusión,
Omar Espinosa Ca-
rrillo atiende cada
uno de los requeri-
mientos para acer-
car a más hidalguen-
ses a este ámbito.

abajo

ASAEL HERNÁNDEZ

Muy mal
quedó el diputado
panista y exalcalde
de Tezontepec de
Aldama, pues una
situación familiar
hizo más que pa-
tente que rehúye
de ciertas respon-
sabilidades, al ser
una figura pública
este tema le repre-
senta negativos y
es que el asunto no
es menor, pero fi-
nalmente deberá
resolverlo cuanto
antes.
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GIRA

Se rumora que el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, podría
visitar una vez más Hidalgo el próxi-
mo viernes. Aún no existen detalles
sobre el tema; sin embargo, en el go-
bierno del estado ya se avisó que no
habrá, probablemente, audiencia pú-
blica esta semana. Tentativamente se
dijo que la audiencia que encabeza
semanalmente el gobernador Omar
Fayad esta vez sería en Tlahuiltepa,
pero hasta el cierre de esta edición no se
había confirmado la noticia.

NADA

Nada se dijo de una publicación en redes
sociales donde se habló de una pelea en
la que estaría involucrado el expresi-
dente del Partido Encuentro Social
(PES), Daniel Andrade. Según un co-
mentario que circuló en espacios vir-
tuales la madrugada del lunes, el aspi-
rante a la alcaldía de Huejutla había
estado presente o sido parte de una pe-
lea en un comercio de aquella ciudad
huasteca, la noche del domingo. Sin
embargo, sólo algunos medios locales
retomaron el hecho pero no genera-
ron mucho eco y menos porque el expre-
sidente del PES ni confirmó ni negó dicha
información.

VERAS

El diputado local, Humberto Veras, re-
gresó ayer al Congreso luego de una au-
sencia de varios días y en la cual circuló
en redes un video donde se le ve, su-
puestamente, paseando en Las Vegas,
Nevada. El legislador "morenista" no
quiso hablar del tema pero tampoco
desmintió las versiones que circulan so-
bre su viaje y las condiciones del mis-
mo. Lo único que dijo a sus colaborado-
res cercanos, antes de entrar a sesión
en el pleno, fue que atribuye al exgober-
nador Miguel Osorio todo este escánda-
lo, ya que en su vuelo hacia la "ciudad
del pecado" reconoció a un colabora-
dor del exsecretario de Gobernación.

L A  I M A G E N

DIPUTADA ACCIDENTADA
Involucrada en un accidente vial la diputada
María Corina Martínez García, sobre el bulevar
Valle de San Javier en la ciudad de Pachuca;
de acuerdo con testigos de los hechos, la legis-
ladora viajaba en una camioneta Nissan, que
volcó al impactar contra un vehículo Volkswa-
gen en el crucero Valle de Santiago. Al lugar

arribó personal de emergencias de la Cruz
Roja, así como elementos de la policía muni-
cipal para atender a dos personas lesiona-
das, incluida la representante morenista,
quienes fueron trasladadas a un hospital pa-
ra su atención médica.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a encomienda del gober-
nador Omar Fayad es
continuar con la estrate-
gia de Desarrollo Econó-

mico que funciona de manera
exitosa en dos años y 10 meses
de administración estatal, afir-
mó el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco),
Sergio Vargas Téllez.

El compromiso es que para di-
ciembre de este año deben concre-
tarse 60 mil millones de pesos en
nuevas inversiones en las diver-
sas zonas hidalguenses.

Indicó que existen resultados
positivos y actualmente se crista-
lizan mediante los niveles récord
de inversiones que alcanzaron los
53 mil millones de pesos.

"La estrategia es continuar con
proyectos de inversión que se tie-
nen en cartera, redoblar esfuer-
zos para concretar y cumplir la
meta en este año del monto pro-
gramado en inversiones".

El recién nombrado secretario
agregó que retomará algunos te-
mas pendientes en municipios, pe-
ro que al final redundan en la com-
petitividad del estado, como es la

Mejora Regulatoria.
Recordó que en 2018 se creó

el andamiaje jurídico que permi-
te a la entidad crear condiciones
y modelos económicos, para que
presidencias municipales lo im-
plementen.

El funcionario estatal comen-
tó que se tienen tres modelos

con la Mejora Regulatoria, el 90
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) se concentra en los
municipios.

La mejora es implementada en
el sector de telecomunicaciones,
que es uno de los elementos que
en Hidalgo se tiene como política
pública para llevar este servicio a

las distintas regiones.
Vargas Téllez afirmó que el Par-

que Industrial Platah es la mues-
tra de que se avanza en la consoli-
dación de las empresas que vieron
en Hidalgo una oportunidad pa-
ra desarrollarse y crecer.

El secretario enumeró las razo-
nes por las que este parque indus-
trial, que cuenta con una ubica-
ción geográfica privilegiada y con
una vocación logística, es la mues-
tra de que el gobernador Fayad ha-
ce bien las cosas.

Durante los primeros mil días
de administración han llegado 4
mil millones de pesos en inversio-
nes y 10 mil empleos directos e
indirectos.

Precisó que el crecimiento de
esta zona industrial ha sido tres
veces mayor en inversión y emple-
os que en otras administraciones.

Con relación a los proyectos pa-
ra las zonas industriales, comentó
que representan la cristalización
de la estrategia planteada por el
mandatario del estado, por lo que
se dará continuidad a cada una
de las políticas implementadas pa-
ra asegurar un desarrollo econó-
mico con resultados.

Responde Sedeco a retos para
alcanzar meta de inversiones

TODO EL ESTADO  I

� Señaló recién nombrado secretario que asumirá todos los compromisos
� Con el fin de llegar a 60 mil millones de pesos y crear más empleos, dijo
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SEÑALES. Recordó que la actual administración trabaja en la concreción de objetivos.

CADENAS DE
CONTRATACIÓN

EEnn  ddiicciieemmbbrree  pprróóxxiimmoo  iinniicciiaarráá  ooppeerraa--
cciioonneess  llaa  eemmpprreessaa  EEnnvvaasseess  UUnniivveerrssaa--
lleess  MMééxxiiccoo,,  ccoonn  iinnvveerrssiióónn  ddee  22  mmiill
229944  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss,,  iinnffoorrmmaarroonn
ddiirreeccttiivvooss  NNeellssoonn  BBrraavvoo,,  JJoosséé  LLuuiiss
EEssppiinnoossaa,,  PPrruuddeenncciioo  PPoommppoossoo  yy  PPee--
ddrroo  RRoommáánn..

IInnddiiccaarroonn  qquuee  eessttaa  iinndduussttrriiaa  ggeenneerraarráá
220000  eemmpplleeooss  ddiirreeccttooss,,  pprroodduucciirráá  22
mmiill  550000  mmiilllloonneess  ddee  llaattaass  aannuuaalleess  yy
ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddee  llaa  ccaaddeennaa  ddee  vvaalloorr
qquuee  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  GGrruuppoo  MMooddeelloo..

""EEll  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  ggoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd  eess  qquuee  llooss  eemmpplleeooss  qquuee
ggeenneerraann  llooss  pprroocceessooss  sseeaann  ppaarraa  pprroo--
ffeessiioonniissttaass  hhiiddaallgguueennsseess""..

DDiicchhaa  ccaaddeennaa  iinncclluuyyóó  aa  llaa  eemmpprreessaa
TTuurrbboommeexx,,  ddeell  sseeccttoorr  mmeettaallmmeeccáánnii--
ccoo,,  pprrooyyeeccttoo  110000  ppoorr  cciieennttoo  mmeexxiiccaa--
nnoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnvviieerrtteenn  3300  mmiilllloonneess
ddee  ppeessooss,,  ccrreeaarráá  110000  eemmpplleeooss  ddiirreecc--
ttooss  yy  330000  iinnddiirreeccttooss..

LLaa  eemmpprreessaa  AAtteexx,,  ddeeddiiccaaddaa  aall  sseeccttoorr
ccoonnssttrruucccciióónn,,  eess  ddee  oorriiggeenn  bbrraassiilleeññoo
yy  ccoonnssiiddeerróó  uunn  ccaappiittaall  ddee  iinnvveerrssiióónn
ppoorr  2200  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss,,  uunnaa  vveezz
iinniicciiaaddaass  ssuuss  ooppeerraacciioonneess  ggeenneerraarráá
7700  eemmpplleeooss  eennttrree  ddiirreeccttooss  ee  iinnddiirreecc--
ttooss..  ((AAllbbeerrttoo  QQuuiinnttaannaa))

l panorama geopolítico en
Latinoamérica se modifi-
có a raíz de las elecciones
que se llevaron a cabo el

año pasado en diversos países.
Claro ejemplo de ello fueron los
comicios celebrados en nuestro
país, que tuvieron un giro hacia la
izquierda a diferencia de Para-
guay, Colombia, Costa Rica y Bra-
sil, que transitaron hacia la dere-
cha en busca de gobiernos más
conservadores, emanados, en su
mayoría, del sector privado y del
empresarial.
Nuestro país mantiene una pre-
sencia importante a nivel global a

raíz de las características de su
ubicación física. Globalmente exis-
te una disputa por la predominan-
cia por cuatro principales poten-
cias, Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea, China y Rusia.
El papel que jugará nuestro país es

sumamente estratégico, sobre todo
con el creciente interés de China y
la comunidad europea en nuestro
país.
Por otro lado las acciones rusas,
en busca de recuperar su esfera de
influencia tanto en Asia como en
Europa del este. Pero la coyuntura
más importante y de mayor peso
para México es su relación con Es-
tados Unidos, comparten más de 3
mil kilómetros de frontera, viven
en ese país 35 millones de perso-
nas de origen mexicano, nuestro
país ocupa el segundo lugar en
destino de las exportaciones esta-
dounidenses y es a su vez el tercer

socio comercial.
Es la relación bilateral de mayor
importancia a nivel mundial, co-
mo muestra un botón: el comercio
de México con Estados Unidos en
un solo día se equipara a todo el
comercio de América Latina por
un año.
La dependencia de nuestra econo-
mía al mercado de los Estados Uni-
dos es evidente e ineludible que
nuestro país pase por la disyuntiva
en términos de inversión con otras
potencias, como China. México se
encuentra en momento determi-
nante de su futuro económico, so-
cial y de seguridad nacional.

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

Ineludible

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 31 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | GANADORAS

Obtuvo hidalguense Gabriela Ramírez Moreno histórico
bronce en Campeonato Continental de las Américas 100

kilómetros, realizado en Bertioga, Sao Paulo, Brasil
EstataL
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� Eliminar la bonificación hacia cúpulas durante
campañas, otorgar facultades al Instituto Estatal
Electoral (IEEH) para crear un monitor contra la
violencia de género y centro de estudios democráti-
cos, incrementar porcentajes destinados a educa-
ción política, así como en la capacitación y formación
de las mujeres, ampliación de plazos para registro y
subsanar observaciones, incluir a las redes socia-
les dentro de la veda, entre otras propuestas, planteó
la bancada de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) al Código Electoral hidalguense.

Los 17 diputados de Morena expusieron en la úl-
tima sesión ordinaria reformas y derogaciones a di-
versas disposiciones de la normativa, con la intención

de evolucionar el sistema electoral en la entidad,
mediante una normativa de avanzada que consoli-
de las aspiraciones democráticas de la sociedad hi-
dalguense.

Aunque trascendió que la bancada formalizaría
una proposición respecto a que el IEEH amonestaría
públicamente a los medios de comunicación que
difundan información falsa durante el proceso comi-
cial, además de que procurarán el respeto al honor
y prestigio de los candidatos, finalmente los "more-
nistas" eliminaron tales permutas.

Respecto a las demás propuestas, mencionaron el
aumento del porcentaje destinado a la capacitación
y promoción política de las mujeres, del 5 al 8 por cien-
to (%), de igual forma subir del 2 al 5% los montos pa-
ra educación, publicaciones editoriales, adiestramien-
to e investigación socioeconómica y eliminar la boni-
ficación electoral que recibían los partidos para sus
representantes de casillas. (Rosa Gabriela Porter)

A MIGRANTES

Propone
J. Valera
una mejor
atención
� Presentó el diputado del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Julio Valera Pie-
dras, la iniciativa de Ley de
Atención a Migrantes Hidal-
guenses y en Contexto de Mo-
vilidad, que pretende un mar-
co normativo específico para
combatir y concientizar sobre
la trata de personas, median-
te disposiciones que procuren
a sectores vulnerables a este
problema, mencionó la pro-
moción de acciones o ayudas
sociales para fortalecer a los
paisanos, entre otros.

"Con esta ley se pretende
reconocer los derechos para
las personas migrantes y sus
familias en su calidad de seres
humanos, así como enume-
rar las facultades y obligacio-
nes por parte de las autori-
dades competentes, bajo un
enfoque de derechos huma-
nos sostenibles que contribu-
ya al desarrollo económico y
social del estado".

Integra 37 artículos y cin-
co capítulos que garantizan el
acceso integral a derechos hu-
manos como la identidad, sa-
lud y educación en coordina-
ción con las instancias corres-
pondientes para proveer ser-
vicios y atención que anterior-
mente no estipulaba la nor-
mativa, asimismo una redis-
tribución y aplicación de un
fondo para impulsar el des-
arrollo social y económico de
los migrantes; por ejemplo, la
reincorporación laboral y so-
cial. (Rosa Gabriela Porter)

SEGÚN ASPIRANTE

No hay piso
parejo en la
búsqueda de
la dirigencia
� Denunció la candidata a
presidir la dirigencia nacio-
nal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Lo-
rena Piñón, que no hay "pi-
so parejo" en la contienda
interna, desde que interpu-
sieron juicios para quitarle
su registro y provocó que
disminuyeran los días de
campaña, además de otras
prácticas para afectar su as-
piración.

En Pachuca lamentó que
inventaran diversas situacio-
nes para evitar su candidatu-
ra; por ejemplo, que presunta-
mente formó parte de otros
partidos o carecía de militan-
cia mínima para participar,
además la tardanza por parte
de la Comisión de Justicia pa-
ra emitir resolución.

"Evidentemente fue una
injusticia, pero deben enten-
der en el PRI nacional que los
perros ya no se amarran con
longaniza y que jamás vamos
a permitir que le falten al res-
peto a los jóvenes, no vamos a
permitir que nos utilicen de
alguna manera".

Señaló a quien calificó co-
mo la aspirante de la cúpula,
Ivonne Ortega Pacheco, de
realizar algunas prácticas
para inhibir la participación
de la fórmula que integra
con Daniel Santos, incluso
afirmó que la exgobernadora
de Yucatán declinará, "por-
que acostumbra a planchar
acuerdos en lo oscurito".
(Rosa Gabriela Porter)

Reprocha oposición
la falta de voluntad
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
ecriminaron grupos par-
lamentarios opositores
al Movimiento Regene-
ración Nacional (More-

na) en la LXIV Legislatura, que es-
te primer año del ejercicio constitu-
cional se caracterizó por falta de
consenso y oficio político; sin em-
bargo, prevalecerá el diálogo en el
Congreso para beneficiar realmen-
te a hidalguenses, sin distingo de
partidos o colores.

Este martes concluyó el primer
año del ejercicio constitucional,
lapso donde todos los diputados
presentaron 257 iniciativas, emi-
tieron 133 dictámenes y plantea-
ron 203 acuerdos económicos.

La coordinadora parlamenta-
ria del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María Luisa
Pérez, reconoció que este primer
año de trabajo hubo falta de coor-
dinación y organización, errores
en procesos legislativos, poca se-
riedad de diputados de Morena
para ciertas actividades, ausen-
cia de diálogo, nula comunica-
ción y exclusión de grupos mino-
ritarios en toma de decisiones.

En el mismo sentido fueron los
discursos de Acción Nacional
(PAN), Encuentro Social (PES) y
Partido del Trabajo (PT), específi-
camente sobre la falta de oficio
político y desinterés de generar
consensos.

Previamente, en la sesión ma-

ratónica, Morena expuso la Ley
de Austeridad y Ahorro, la cual
tiene como objetivo regular las
medidas de racionalidad, tales co-
mo aminorar recursos para ca-
fé, comidas, combustibles, tele-
fonía, prohíbe la adquisición de
vehículos de lujo o remodelacio-
nes estéticas, así como establecer
controles de viajes de servidores
públicos y en gastos a medios de
comunicación, etcétera.

Además plantearon que los
órganos de control de los tres po-

deres, organismos públicos, ayun-
tamientos y dependencias verifi-
carán la contratación de plazas
y cumplimiento de las medidas
de austeridad.

Finalmente, el pleno avaló la
designación de los consejeros ho-
noríficos de la Comisión de Bús-
queda de Personas, así como per-
mutas a la Ley de Seguridad Pú-
blica y el Código Penal que despe-
naliza los delitos contra el honor,
además de sanciones al uso indebi-
do de los servicios de emergencia.

CONSENSO. PAN, PRI, PT y PES enfatizaron errores y desinterés morenista.
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OTRA VEZ

Cambia planteamiento
para Reforma Electoral
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ÁLGIDAS LABORES

� Enfatizaron grupos parlamentarios comportamientos
y evidente falta de coordinación por parte de Morena

|| ESTATAL || 4 crónica
MIÉRCOLES, 31 JULIO 2019

HGO-04.qxd  30/07/2019  07:26 p.m.  PÆgina 4



[ JOCELYN ANDRADE ]

D
urante el primer se-
mestre del año en Hi-
dalgo se generaron 6
mil 304 nuevos emple-

os formales, de acuerdo con ci-
fras del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Lo anterior equivale a un cre-
cimiento del 2.8 por ciento, sig-
nifica que la entidad creció el do-
ble de la media nacional, que fue

de sólo el 1.4 por ciento, con lo
que el estado se colocó en el sépti-
mo lugar a escala nacional.

El IMSS reportó que a escala
nacional hubo una caída en la ge-
neración de empleos y se tuvo la
peor cifra en los últimos 17 años
en junio, al tiempo que los prime-
ros seis meses fueron los más ba-
jos de los últimos 10 años.

De enero a junio, en todo el pa-
ís, se generaron 289 mil 301 em-

pleos y se contó una caída nacio-
nal de 14 mil 244 puestos de ma-
yo a junio.

Los estados que reportaron
mayor pérdida de puestos duran-
te junio fueron: Chihuahua con
menos dos mil 392; Jalisco elimi-
nó dos mil 326 plazas; Tamaulipas
redujo mil 830; Guanajuato tu-
vo mil 102 bajas.

En tanto Coahuila y Jalisco re-
gistraron su cuarto mes consecu-
tivo con tendencias a la baja en
generación de nuevos trabajos.

Sin embargo, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Hidalgo man-
tiene un ritmo en la actividad in-
dustrial, que le permite resistir la
desaceleración económica que se
registra en el país, con un creci-
miento de la producción manu-
facturera del 2.3 por ciento anual
en el primer trimestre del año,
frente al 1.6 por ciento nacional.

Lo anterior se puede traducir
por las inversiones que fueron
atraídas por el gobierno del Hidal-
go, que a la fecha suman más de
50 mil millones de pesos y que ge-
neran nuevos empleos en los sec-
tores de: energía, movilidad sus-
tentable, agroindustria y quími-
co-farmacéutico.

Cabe recordar que durante la
actual administración estatal la
cifra de empleos nuevos genera-
dos y registrados ante el IMSS as-
cendió a los 18 mil 419, de los
cuales el 95.8 por ciento son per-
manentes, con lo cual Hidalgo
se ubicó por encima de la media
nacional.

[ REDACCIÓN ]
� Firmaron la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hidal-
go (STPSH) y el ayuntamiento de
Huichapan, Convenio de Cola-
boración Interinstitucional para
el Fortalecimiento del Trabajo
Formal, mediante el cual titulares
de ambas instancias establecie-
ron trabajar de manera coordi-
nada, para implementar estrate-
gias que permitan la vinculación
de buscadores de empleo en va-
cantes formales que incentiven
la actividad económica y produc-
tiva de la región.

La titular de la STPSH, María
de los Ángeles Eguiluz, mencio-
nó que realizar la firma del conve-
nio permitirá conocer aún más
de cerca las necesidades de la gen-
te, formular planes de trabajo que
estimulen el autoempleo a través
de proyectos productivos, opcio-
nes que en la propia secretaría
son ofrecidas a la ciudadanía.

La política del gobernador
Omar Fayad es que los servido-
res públicos se mantengan cerca
de la gente y dar solución a sus
problemas, pero para ello es nece-
sario sumar esfuerzos con los
ayuntamientos, ya que son los
que conocen las necesidades prio-
ritarias de las localidades, comu-
nidades, barrios y colonias e iden-
tifican las oportunidades de creci-
miento de las personas, mencio-
nó la secretaria del Trabajo.

La labor que habrá de desarro-
llarse derivada del convenio es
acercar los programas con los
que cuenta la STPSH a la gente
del municipio, como Bolsa de Tra-
bajo, talleres para buscadores de
empleo, becas para la empleabili-
dad y fomentar proyectos pro-
ductivos con maquinaria o he-
rramientas para iniciar o conso-
lidar un negocio.

La encargada de la política la-
boral en la entidad subrayó la im-
portancia del convenio, puesto
que la finalidad principal es brin-
dar a las y los buscadores de em-
pleo de la región opciones de tra-
bajo formal que les brinden cer-
teza para un mejor futuro.

INDICA STPSH

Determinantes
más acuerdos
para el trabajo

ADULTOS MAYORES

Respaldo mediante talleres
[ MILTON CORTÉS ]
� Al ponerse en marcha los cur-
sos de capacitación para el tra-
bajo, 23 adultos mayores ini-
ciaron proceso de aprendizaje
para adquirir conocimiento que
les permita crecer en el tema
económico.

Mediante esta actividad pro-
movida por jóvenes de Pachu-
ca y Mineral de la Reforma,
adultos mayores comenzaron
con la adquisición de conoci-
mientos para emplearlos en ofi-
cios como carpintería, jardine-
ría, bordados y tejidos, además
de elaboración de artículos ba-
jo técnica de repujado.

Leonor Alarcón Dorantes,

responsable de los cursos, seña-
ló que para las personas que
buscan la estabilidad de los
adultos mayores es importante
la participación de estas perso-
nas en los talleres, ya que de es-
ta forma y en un período de tres
meses contarán con las herra-
mientas básicas para empren-
der un negocio.

"Lo que se pretende es que
los adultos mayores sean capa-
citados para el autoempleo, pa-
ra que promuevan su capaci-
dad de ser útiles en diversas ac-
tividades y que todo esto se vea
reflejado en una remuneración
económica que tanta falta les
hace a su edad".

Consolida entidad
puestos de trabajo

� Alcanzó más de 18 mil 400 plazas permanentes,
de acuerdo con números actualizados en el IMSS

PUBLICADOS

Listos resultados
para beca estatal
� El pasado lunes se llevó a ca-
bo la publicación de resultados
de los beneficiarios de la Beca
Miguel Hidalgo de Educación
Superior, que otorga el gobierno
del estado a estudiantes de este
nivel educativo.

En total 9 mil 733 resulta-
ron beneficiarios de esta beca
en modalidad general, quienes
recibirán un apoyo económico
de 2 mil pesos bimestrales y 211
beneficiaros de la beca de Exce-
lencia, que recibirán un apoyo
de 5 mil pesos bimestrales.

Todos ellos son los que cum-
plieron con cada uno de los re-
quisitos del programa, como el

promedio, entre otros.
Este programa de Beca Mi-

guel Hidalgo de Educación Su-
perior fue creado por el gober-
nador Omar Fayad, con el obje-
tivo de contribuir a que las y los
estudiantes hidalguenses pue-
dan concluir sus estudios y re-
ducir la deserción escolar.

Cabe señalar que la convo-
catoria del programa se publi-
có el 24 de junio del año en cur-
so, dirigida a estudiantes de uni-
versidades politécnicas, peda-
gógica, tecnológicas, intercul-
tural, institutos tecnológicos,
educación normal y escuela de
música. (Redacción)

PUNTOS. Reiteró el organismo que Hidalgo rebasó media nacional, consecuencia de las inversiones.

LOGRO DE METAS  I
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EEXXPPOONNEE  SSCCTT

Retomará
4T planes
para vías
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizará la Secretaría de
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) el libramiento a Ix-
miquilpan, de 32 kilómetros,
con inversión cercana a los
3 mil millones de pesos.

El titular de la SCT, Javier
Jiménez Espriú, y el titular
de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP),
Arturo Herrera Gutiérrez,
dieron a conocer que como
parte de un proyecto de in-
fraestructura nacional, que
pretende impulsar la econo-
mía nacional, este año se
ejercerán 20 mil millones de
pesos con recursos privados
en obras carreteras.

Entre estas vialidades des-
tacó el libramiento de Ixmi-
quilpan, con una inversión
de 2 mil 950 millones de pe-
sos, misma que será ejecuta-
da por la empresa Coconal.

Cabe recordar que el li-
bramiento de Ixmiquilpan
fue un compromiso del ex-
presidente Enrique Peña
Nieto, el cual firmó ante no-
tario durante su campaña
en 2012; sin embargo, no se
llevó a cabo, por lo cual el
actual gobierno federal re-
tomará éste con la finalidad
de dar fluidez vehicular a la
zona, la cual presenta gran
carga por las unidades pesa-
das que circulan por la zo-
na y los turistas que arriban
a los balnearios.

SALIDA. Dicha situación ya comienza a afectar a los productores del campo, pero esperan recuperarse.

Preocupante falta de agua

[ HUGO CARDÓN ]

A
un cuando se regis-
tran algunas lluvias
en diferentes puntos
del Valle del Mezqui-

tal, las cuatro presas ubicadas
en Alfajayucan mantienen ni-
veles bajos, por lo que se traba-
ja con las actuales reservas de
agua, de acuerdo con las auto-
ridades de la misma demarca-
ción y de la propia Comisión
Nacional del Agua (Conagua).

De las cuatro presas con que
cuenta la región, el agua de dos
de ellas es utilizada para la irri-
gación de parcelas dentro del
municipio, de ahí que produc-
tores del campo mantengan la
preocupación, ya que la de-
manda del líquido es mayor y

las presas presentan niveles
muy bajos.

De acuerdo con el presidente
del Distrito de Riego 100 Alfa-
jayucan, Juan Nicolás Hernán-
dez Barrera, hasta el momento
no se tienen pérdidas de cultivos
ante la sequía; sin embargo, ya
es notoria la falta de agua que
se tiene en dichos embalses.

Detalló que al no haber líqui-
do suficiente no se riega en tiem-
po y forma el agua y disminuye
la producción, lo que se tradu-
ce también en menos ingresos
para los campesinos, quienes en
este momento tienen cultivos
básicos como es el maíz y el frijol.

En este mismo contexto re-
calcó que la capacidad de las
presas es bajo, tanto en el em-

balse "Rojo Gómez" como la
"Vicente Aguirre", en donde
prácticamente se están utili-
zando las reservas que se tie-
nen dentro de estos cuerpos.

Se espera que las lluvias con-
tinúen de manera permanente
en la región en estos días a fin
de que estas presas recobren sus
niveles, sólo la presa "Javier Ro-
jo Gómez" tiene una capacidad
de almacenamiento de 39.99
hectómetros cúbicos y su alma-
cenamiento actual es de 3.13
hectómetros cúbicos.

Por otro lado, la "Vicente
Aguirre" su capacidad de alma-
cenamiento es de 17.80 hectó-
metros cúbicos y al día de hoy
su almacenamiento es de .86
hectómetros cúbicos.

EENN  AACCTTOOPPAANN

A revisión
supuestas
agresiones
� Al interior de la Dirección de
Seguridad Pública de Actopan
se abrirá un proceso en contra
de algunos de sus elementos,
para conocer los hechos ocurri-
dos luego de atender un llama-
do de auxilio donde presunta-
mente un funcionario del ayun-
tamiento golpeó a su pareja.

Recientemente a través de
redes sociales fue denunciado
un funcionario de la Dirección
de Reglamentos, de nombre
Guillermo "N", por haber gol-
peado a su expareja, burócra-
ta quien señalaron era protegi-
do por ostentar un cargo den-
tro del ayuntamiento.

Luego del incidente que se
registró, la alcaldía de Acto-
pan emitió un comunicado,
donde reprobó cualquier acto
de violencia, al tiempo de de-
jar en claro que es totalmente
ajena a los hechos, por lo que
no encubre ni protege a nin-
gún funcionario público.

Por lo anterior se abrió una
investigación por probable pro-
cedimiento de responsabilidad
administrativa, bajo el núme-
ro PIPRA/011/2019, donde
se revisará el proceder de ele-
mentos de policía municipal
que acudieron para atender el
hecho y así deslindar responsa-
bilidades.

Lo anterior es para revisar
que no haya habido una situa-
ción de favoritismo hacia el
funcionario del ayuntamien-
to. (Hugo Cardón)

CRECEN PROBLEMAS  S

� A pesar de las lluvias es notoria la falta de líquido
en cuatro embalses que tiene la región Alfajayucan

RECURSO MILLONARIO

Detalla SOPOT reconstrucción de una carretera
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con apoyo del gobernador Omar Fa-
yad se reconstruye la carretera que
comunica a las localidades de Acayu-
ca, San Pedro y Zapotlán, con inver-
sión de 9 millones 611 mil 980 pesos,
informó el alcalde.

Agradeció la disposición para eje-
cutar la obra con recursos estatales
y se aplicará riego de sello reforzado
con fibra de vidrio en trabajos de 5.4

kilómetros.
El director general de Conservación

de Carreteras Estatales de la SOPOT,
Jorge Daniel Núñez Reyes, manifestó
que la reconstrucción de esta carrete-
ra beneficiará a los habitantes de las
tres comunidades.

Explicó que los trabajos consisten en
renivelación que iniciará en la calle Re-
volución y concluirá hasta la esquina
donde llegan las oficinas de la alcaldía.

La SOPOT aplicará riego de sello con
fibra de vidrio, para que la obra tenga
durabilidad y colocará dos capas de
emulsión, fibra de vidrio y un sello 3A.

Reyes Núñe z pidió a vecinos su
comprensión y explicó a los usuarios
que cuando esté el sello suelto mane-
jen con precaución, ya que si se cir-
cula a exceso de velocidad los autos
podrían derraparse.

La rehabilitación de la carretera

Acayuca-San Pedro Huaquilpan-Za-
potlán pertenecen a la jornada de los
trabajos de conservación de la red ca-
rretera estatal que inició la SOPOT en
Pachuca.

Las acciones se implementarán en
10 municipios más de la entidad con
la finalidad de mantener en buenas
condiciones las vialidades para que
los hidalguenses se trasladen de for-
ma segura.
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Ejecutados
con armas
de fuego;
Huichapan
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Tras ataque con armas de
fuego, dos personas murie-
ron al ser atacadas en el mu-
nicipio de Huichapan, du-
rante la mañana del martes.

Según el reporte de poli-
cía estatal, alrededor de las
siete horas, vecinos de la zo-
na informaron a las autori-
dades del ataque armado
que sufrió un vehículo a la
altura de la calle Pino, lo
cual generó fuerte moviliza-
ción de los elementos de se-
guridad en la región.

Al arribar las unidades
localizaron un vehículo ti-
po Tsuru con dos ocupan-
tes a bordo, uno de ellos sin
signos vitales, mientras el
otro sujeto estaba herido
gravemente por lo que fue
trasladado al hospital por
paramédicos de Protección
Civil para recibir atención
médica.

Sin embargo, al ser trasla-
dado no resistió las heridas y
perdió la vida antes de ser
intervenido y fue identifica-
do como Eduardo "N", al
momento se desconoce la
causa del ataque.

VIOLENCIA

[ REDACCIÓN ]

I
nformó el titular de la Co-
misión de Agua y Alcanta-
rillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT), Rodolfo

Pascoe López, que de manera per-
manente se realiza limpieza en la
red de alcantarillado sanitario en
la zona de Ahuehuetitla, así como
en toda la demarcación, con la
finalidad de mantener el correc-
to funcionamiento de esta infraes-
tructura hidráulica.

Destacó que en julio se aten-
dieron de manera particular dos
reportes ciudadanos por tapo-
namiento en la zona, localizan-
do gran cantidad de hilos, telas
y piedras.

El pasado 20 de julio se acu-
dió al lindero Ejido Emiliano Za-
pata para realizar trabajos de
destape en un pozo de visita, el
cual se encontraba colapsado
debido a la escorrentía genera-
da por la fuerte lluvia.

Expresó que esto fue reportado
por personal de servicios del orga-
nismo, situación que se atendió
a la brevedad durante el trans-
curso del mismo día.

Hizo una aclaración en refe-
rencia a que no ha existido
ningún otro desbordamiento
de drenaje por este tipo de fe-
nómenos hidrometeorológicos,
cuestión que se pudo consta-
tar mediante recorrido reali-
zado por el directivo y que fue
dada a conocer al delegado de
Ahuehuetitla.

Pascoe López negó que exista
alguna contaminación genera-
da por la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) ubi-
cada en esa zona y que a estas
fechas realiza su función, que es
la de llevar a cabo una serie de
procesos físico-químicos y bioló-
gicos que tiene como fin elimi-
nar contaminantes.

INFRAESTRUCTURA. Señaló Pascoe la meta de mantener en perfecto funcionamiento.
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PARA LA SSH

NUEVO ELEMENTO
Presentó el titular de la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), Marco Escamilla, ante directores a Alejan-
dro Efraín Benítez Herrera, como nuevo subsecreta-
rio de Prestación de Servicios, quien se sumó al tra-
bajo realizado a favor de familias hidalguenses para
otorgarles mejor atención en salud, derivado de su

conocimiento y experiencia en la cual se ha desarro-
llado. Escamilla Acosta agradeció a José María Busto
Villarreal, quien se encontraba como encargado de la
Subsecretaría, por su profesionalismo y trabajo. Pidió
a trabajadores brindar todas las facilidades para que
el nuevo funcionario cuente con el contexto real del

trabajo que se ejecuta en los 16 hospitales, los 485
centros de salud, las Unidades Médicas de Especiali-
dades, la Dirección de Enfermería y en el programa
de Fortalecimiento a la Atención Médica. Señaló que
Hidalgo se suma a la dinámica del gobierno federal
para atraer más beneficios.                      FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Constante limpieza
en drenes: CAAMT

TODAS LAS ZONAS  I

� Con el fin de evitar taponamientos y situación que
representen algún riesgo ante las lluvias recientes

PENSIONES

Ya cuentan
con fecha
oficial para
los apoyos
� Oficializó la Secretaría de
Bienestar federal la fecha de
entrega de apoyos correspon-
dientes al programa Pensión
para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores, del bi-
mestre julio-agosto.

Por el momento sólo se tie-
ne información en torno a ho-
logramas y en espera de que
fluya autorización para lo in-
herente a giro nacional, ya
que en institución bancaria el
depósito ya fue realizado.

Para quienes estén regis-
trados en modalidad hologra-
ma deberán estar atentos a le
fecha que corresponda de
acuerdo con su localidad. El
ciclo de entregas para la moda-
lidad (planillas de etiquetas)
iniciará este 13 y finalizará el
19 de agosto.

La mecánica de entrega de
apoyos será con establecimien-
to de tres sedes en comunidad
y dos pagos genéricos en ca-
becera (auditorio "Benito Juá-
rez" de presidencia municipal).

Cabe mencionar que mu-
chos adultos mayores han re-
querido información de calen-
darios de entregas de apoyos
a la oficina de enlace de servi-
cios federales y estatales, por
ello se estableció la dinámica
de comunicación permanente
para que los beneficiarios acu-
dan en la fecha y hora que les
fue asignada.

La entrega de apoyos se
busca que sea cercana a los
beneficiarios y se cuenta con
calendario de apertura de me-
sa de atención los primeros dí-
as de cada bimestre.

Es importante destacar que
el programa de bienestar apo-
ya a los adultos mayores para
cubrir aspectos fundamentales
como alimentación, salud y
vivienda digna. (Redacción)
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[ ADALID VERA ]

P
odrán padres de
familia denunciar
a directivos o do-
centes que les

condicionen la entrega
de documentos oficia-
les, a fin de que la Secre-
taría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH)
indague y sancione, de
ser necesario. 

Antes de que culmina-
ra el ciclo escolar pasa-
do, el titular de la SEPH,
Atilano Rodríguez Pérez,
anunció que está prohi-
bido que los docentes o
directivos exijan a padres
de familia la adquisición
de materiales a cambio
de entregarles documen-
tos oficiales de sus hijos.

De ahí que puso a dis-
posición el teléfono 153
3873 y el 713 3705 ex-
tensión 1029 de la Sub-
dirección de Atención a
Padres de Familia para
denunciar en caso de
que existan este tipo de
irregularidades.

Esta área está dirigida
por Gilberto López Sán-
chez y recibirá todas las
denuncias existentes en
escuelas de educación
básica, con el fin de in-
dagar y sancionar a los
titulares del colegio, en
caso de ser necesario.

Lo anterior, debido a
que está prohibido el
condicionamiento de bo-
letas, constancias, car-
tas de buena conducta o
demás documentos, a
cambio de dádivas, uten-
silios y mobiliario esco-
lar o material de cons-
trucción.

Si bien en el ciclo es-
colar 2017-2018 no
ocurrieron incidencias
de este tipo, Rodríguez
Pére z aseveró que en
años anteriores sí reci-
bieron quejas.

Así que los tutores que
estén involucrados en es-
ta situación, podrán co-
municarse a los teléfo-
nos para sancionar a
quien corresponda.

SECRETARIO. De ahí que puso a disposición el teléfono 153 3873 y el 713 3705 extensión
1029 de la Subdirección de Atención a Padres de Familia para denunciar en caso de que
existan este tipo de irregularidades.

Reitera SEPH opciones 
que tienen los padres

HABÍA SANCIONES 

� En caso de condicionar entrega de documentos 
� Recibirán denuncias de escuelas, nivel básico

JUVENIL DE SQUASH

Circuito PSA, Felipe Trujano 2019, en Pachuca
[ REDACCIÓN ]
� Organizadores del Torneo Profesional Juvenil
de Squash, dieron a conocer los pormenores del
"Circuito PSA, Felipe Trujano 2019": será del 2 al
4 de agosto en las instalaciones del complejo de-
portivo Real Sport de Pachuca.

Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Orga-
nización, de la Secretaría de Turismo estatal,
agradeció a los medios de comunicación y orga-
nizadores del evento por su presencia y enfatizó

la importancia de dar a conocer este tipo de even-
tos deportivos con jugadores nacionales y ex-
tranjeros lo que permite la proyección de las be-
llezas naturales de nuestro estado y sus centros
turísticos. 

Eduardo Trejo, coordinador del evento, agrade-
ció, al Instituto Hidalguense del Deporte por el
apoyo para realizar estos eventos de alto nivel
competitivo, para lograr que más niños y jóve-
nes, se interesen en actividades físicas deportivas.

POR REFORMA 

� A los profesores de educación básica de Hidalgo les quedan
sólo dos semanas de vacaciones, pues a partir del lunes 12 de
agosto ingresarán a cursos para capacitarse sobre el mode-
lo educativo Nueva Escuela Mexicana, que trajo consigo la Re-
forma Educativa de este 2019.

Si bien el ciclo escolar comienza para los alumnos el 26 de
agosto, y les quedan aún cuatro semanas de descanso; a los
docentes las vacaciones se les terminará antes.

Durante las dos semanas siguientes podrán aún disfrutar
de su periodo de asueto, pero los más de 35 mil profesores re-
gresarán a sus escuelas el lunes 12 de agosto para iniciar la
capacitación sobre el nuevo modelo educativo, denominado
Nueva Escuela Mexicana (NEM).

La capacitación se realizará del 12 al 14 de agosto, poste-

riormente del 15 al 21 se llevará a cabo la semana intensiva
de Consejo Técnico Escolar (CTE), que comúnmente se cele-
bra cada inicio de ciclo escolar.

Los días 22 y 23 de agosto las escuelas llevarán a cabo
sus correspondientes inscripciones.

El curso de capacitación se trata de que los maestros co-
nozcan los fundamentos de la nueva escuela que busca im-
plementar el gobierno federal. 

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, anunció que existe una guía para desarrollar las
tres sesiones de trabajo del taller, se detalla que la Nueva Es-
cuela Mexicana se contrapone al espíritu individualista, con-
sumista y conservador, que implantó el neoliberalismo en la
educación a lo largo de casi cuarenta años. (Adalid Vera)

TRAS REFORMAS 

El calendario 
será general:
de 190 días 
en nuevo ciclo
� Optó el Gobierno Federal por
aplicar en este ciclo escolar un
calendario general de 190 días
de actividades, a diferencia de
periodos anteriores en que se
aplicaron dos diferentes, uno cor-
to y otro largo.

Con la llegada de la actual ad-
ministración, en 2018, se anun-
ciaron cambios que llegaron fi-
nalmente en mayo de este año
con la Reforma Educativa, mis-
ma que revocó la Ley General de
Educación de sexenio pasado.

La Secretaría de Educación
Pública federal (SEP) determi-
nó que en esta administración
aplicará un calendario que
consta de 190 días de trabajo
para el ciclo 2019-2020. Co-
menzará el 26 de agosto y cul-
minará el 6 de julio.

Éste será utilizado por los estu-
diantes de educación básica,
tanto de colegios oficiales, co-
mo privados.

Así quedará a tras la opción
que tenían los directores de ele-
gir entre dos tipos de calenda-
rio, el corto de 185 días y el
largo de 195. Esta opción flexi-
ble otorgaba a docentes y
alumnos a tener un control de
las suspensiones de clases, a
fin de que pudieran culminar
al 100 por ciento con sus pro-
gramas académicos, ya sea que
usaran uno o el otro.

A partir de este 2019, el ca-
lendario se generalizó para evi-
tar las suspensiones prolonga-
das de actividades y estandari-
zar el nuevo modelo educativo
denominado Nueva Escuela Me-
xicana (NEM). (Adalid Vera)

Capacitaciones inician este 12 de agosto para los profesores 
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I
mpulsa el gobierno muni-
cipal de Tulancingo nuevas
empresas que se han con-
solidado en la demarca-

ción, esto para fortalecer la ini-
ciativa emprendedora, y gene-
rar mayor derrama económica
en la ciudad. 

De ahí que el director de Tu-
rismo, Félix Chávez San Juan,
resaltó la visión del alcalde pa-
ra apoyar a los tulancinguenses
que apuesten por su municipio,
su progreso económico y des-
arrollo social.

Por esta razón, se llevó a cabo
la inauguración del Hotel Las
Alcobas, ubicado en la zona de la
Central de Autobuses, mismo
que ofrece 36 habitaciones de
las cuales sólo 12 estarán habi-
litadas, y tiene terraza que cuen-
ta con restaurant-bar. 

De igual modo, abrieron un
restaurante de maricos, situado
en la comunidad Jaltepec, que
haciendo alusión al Distintivo
Pueblo Con Sabor ofrece varie-
dad de platillos. 

Chávez San Juan manifestó
que estas dos nuevas empresas
son ya una opción más para
quienes visiten la ciudad duran-
te las vacaciones de verano así
como en las Ferias: Expo Tulan-
cingo y Nuestra Señora de los
Ángeles.

Refirió esperan una ocupa-
ción hotelera general del 90 por

ciento, y una afluencia de más
de 40 mil visitantes en este pe-
riodo vacacional. 

Los espacios más visitados
son el Corredor Cultural del Fe-
rrocarril, Parque Recreativo "El
Caracol", vestigios arqueológi-

cos de Huapalcalco, Catedral Me-
tropolitana de Tulancingo y jar-
dín La Floresta.

El balneario Santa Ana Huey-
tlalpan y el Tulanbus ya son otra
opción para disfrutar del servicio
turístico.

Dado este incremento de vi-
sitantes a la ciudad, el reto es in-
crementar los medios de proyec-
ción turística, difundiendo las
bondades de Tulancingo como
espacio comercial, gastronómi-
co y destino cultural. 

Reconocen a emprendedores de 
Tulancingo: dos nuevos negocios

FACTORES 

� Inauguran hotel, ubicado en la zona de la Central de Autobuses, 
además de un restaurante de maricos, en la comunidad Jaltepec 

COMPLEMENTOS. Estas dos nuevas empresas son ya una opción más para quienes visiten la ciudad durante las vacaciones de verano así como en las Ferias: Expo Tulancingo y de
Nuestra Señora de los Ángeles.

Aporta Actopan a reforma; ley orgánica 
[ HUGO CARDÓN ]
� Funcionarios de las diferentes áreas de la al-
caldía de Actopan presentarán iniciativas encami-
nadas a la reforma de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo: se llevará a cabo hoy
en esta demarcación.  

A las 10 de la mañana en la Plaza Constitu-
ción se celebrará un foro de consulta para la Refor-
ma a la Ley Orgánica Municipal, para lo cual han
convocado a presidentes, regidores, funcionarios
y autoridades comunitarias.  

Estos trabajos, impulsados por la Comisión de
Fortalecimiento y Desarrollo Municipal del Con-
greso local, tienen por objetivo mejorar y reformar
algunos puntos de este documento que permitan
un mejor trabajo dentro de los municipios desde
las diferentes vertientes.

Para estos trabajos, instalarán seis mesas con
temas como: transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana y combate a la corrup-
ción, asimismo la funcionalidad de la adminis-
tración pública municipal, entre otros.  

En el marco de estas actividades, al interior de
la alcaldía se giró la instrucción para que cada
área realice sus aportaciones, mismas que debe-

rá entregar por escrito a las mesas que se insta-
larán, ya que la intención es que se planteen algu-
nos problemas que se hayan observado.

De acuerdo con algunos de los funcionarios,
durante la gestión pública se han encontrado con
diferentes dificultades que requieren cierta aten-
ción y que difícilmente pueden ser atendidas me-
diante las normas que se tienen en la ley orgáni-
ca municipal, de ahí la importancia que Actopan
realice sus aportaciones. Cabe mencionar que, en
el estado, efectúan 18 foros en las diferentes regio-
nes, el primero fue en Tulancingo.

EXPRESIÓN 

Reprueba
el PAN la
propuesta 
de Morena 
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Criticó el presidente esta-
tal de Acción Nacional
(PAN), Cornelio García Villa-
nueva, que en la propuesta
de reforma electoral de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) consideren
sanciones a los medios de co-
municación, situación que
afecta la libertad de expre-
sión y es un paso hacia la dic-
tadura, asimismo en confe-
rencia de prensa y acompa-
ñado del vocero en el ámbito
federal, Fernando Herrera
Ávila, lamentaron las postu-
ras de congresos locales de
atentar contra la legalidad,
por ejemplo en Baja Califor-
nia o Tabasco.

Trascendió la intención
de la bancada de Morena pa-
ra incluir facultades a la au-
toridad electoral a fin de
amonestar públicamente a
medios de comunicación por
difundir información falsa,
por ello PAN Hidalgo defen-
dió la libertad de expresión
y condenó una posible ley
mordaza.

"Hoy sesionan para hacer
una ley mordaza, como la ca-
talogaron precisamente con-
tra los medios de comunica-
ción, quieren llevarlo del Có-
digo Penal al Código Electo-
ral, donde resulta que no
pueden hacer su chamba,
que no pueden decir algo in-
debido o político, porque si se
ofenden los van a demandar,
y ya ha ocurrido en el esta-
do, no estamos a favor de que
se diga a los medios lo que de-
ben decir, estamos a favor de
la libertad de expresión".

El líder panista enfatizó
que tales proposiciones po-
tencializan la intención de
implementar una dictadura
por parte del partido en el po-
der, como ocurrió en Baja
California donde ampliaron
el periodo del gobernador a
cinco años, cuando fue elec-
to por dos, en un acto incons-
titucional y sin fundamento. 

Por su parte, el vocero
nacional mencionó otros
ejemplos en congresos es-
tatales para impulsar ini-
ciativas contrarias a los
principios constitucionales
y alertó que estas situacio-
nes no son aisladas.
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ETAPAS. Premisa es garantizarles condiciones óptimas para alimentar a sus hijos. 

Al rescate de la lactancia 
materna; alistan eventos

� Resultado de la venta de composta ela-
borada a base de pinos en desuso, utiliza-
dos en temporadas decembrinas, la Orga-
nización de Ecología de Hidalgo entrega-
rá mil 500 pies de árbol para dos muni-
cipios de la entidad.

Señalaron sus integrantes que la ven-
ta de composta generó algunas utilidades
que ya han sido empleadas en la compra
de arbolado que será destinado a refores-
tar áreas afectadas por incendios foresta-
les u otras acciones en Zimapán y Jacala.

Destacaron que esta área es rica en es-

pacios arbolados los cuales deben ser aten-
didos a la brevedad y dar atención en las
zonas en las que se han presentado situa-
ciones que ponen en riesgo el entorno na-
tural con el que cuentan.

"Agradecemos a todas las personas
que se sumaron a esta iniciativa durante
los dos primeros meses del presente año,
que nos donaron sus pinos naturales y
gracias a ello fue posible  conseguir esta
cantidad de árboles que se sumarán a
otros más que llevaremos a la región del
Altiplano".

Señaló que por las características de
esta última región apoyarán con la entre-
ga de algunos pies de planta de maguey
en busca de fortalecer la siembra en al-
gunos municipios.

"En el caso de la siembra de maguey no
será un número tan elevado por lo compli-
cado que resulta para nosotros conseguir-
lo, no obstante estaremos en condiciones
de brindar al menos unas mil plantas pa-
ra apoyar a los productores que mantie-
nen la fe en el crecimiento y plantación
del maguey". (Milton Cortés)

Llevarán mil 500 pies de árbol a dos municipios

EFECTOS

SERÁN 20

Más obras 
públicas en
2019, para 
Tulantepec
[ REDACCIÓN ]
� Para mejorar la infraestruc-
tura, vivienda y vías de comuni-
cación de diversas zonas del mu-
nicipio, la administración 2016-
2020 de Santiago Tulantepec tie-
ne contemplado realizar 20
obras durante 2019.

Indicó el ayuntamiento que
ocho obras serán destinadas a la
ampliación de drenaje sanitario
en ocho colonias, con una inver-
sión total de 2 millones 307 mil
429.55 pesos aproximadamen-
te; seis más serán para la amplia-
ción de red de energía en seis co-
lonias, invirtiendo 2 millones
147 mil 691.85; dos colonias
tendrán guarniciones y banque-
tas con un total de 274 mil
50.00 pesos de inversión.

Por su parte, realizarán un
equipamiento de pozo invirtien-
do un millón 900 mil pesos y una
línea de conducción de agua pota-
ble con una inversión de 2 millo-
nes 235 mil 339.18 pesos.

La inversión total de los pro-
yectos será de 10 millones 703 mil
592.00 pesos aproximadamente
y beneficiarán a 12 colonias del
municipio, de los cuales iniciarán
sus banderazos de salida en los
próximos días.

La presidenta municipal Pao-
la Jazmín Domínguez Olmedo rei-
teró su compromiso por mejorar
la infraestructura del municipio y
pidió a las y los habitantes santia-
guenses respetar los señalamientos
y precauciones indicadas duran-
te cada obra en proceso para evitar
cualquier contratiempo y así po-
der avanzar cada vez más hacia la
igualdad y el desarrollo equitativo
en Santiago Tulantepec.

[ MILTON CORTÉS ]

P
reparan agrupaciones
a favor de la lactancia
materna actividades
para el próximo 3 de

agosto, con el objetivo de que es-
te acto de alimentación y des-
arrollo sea visto de manera nor-
mal y evitar la discriminación a
mujeres que lo hacen -en espa-
cios públicos.

Informaron que Hidalgo no
se ha mantenido exento de si-
tuaciones lamentables en que
éstas sean agredidas verbalmen-

te por personas que han deni-
grado y catalogado la  lactan-
cia como un acto de morbo y
antihigiénico.

Grupos, como Tetada Méxi-
co, convocan actualmente a su
actividad del próximo 3 de agos-
to las 10 horas en la zona de lac-
tancia del Parque de la Familia.

La anterior administración
municipal de Pachuca creó este
espacio, en dicho centro de es-
parcimiento, con la finalidad de
promoverlo como una situación
natural en el desarrollo del ser

humano el cual no debe ser eti-
quetado y discriminado.

Difundieron por medio de sus
redes sociales que además del
acto público que realizarán, du-
rante la presente semana des-
arrollarán actividades como
charlas y conferencias virtuales
para que se normalice  el acto
de lactancia.

Indicaron que realizarán ac-
tividades del 1 al 7 de agosto, pa-
ra lo cual convocan a mujeres
lactantes y población en gene-
ral, con el fin de informarse y

propiciar que no se siga con el
estigma al que son expuestas las
madres en periodo de lactancia. 

En tanto, la Asociación Igua-
litaria Matiz informó que afilia-
das a la misma entregarán in-
formación a la población el pró-
ximo fin de semana con la inten-
ción que la sociedad reciba de-
talles sobre la importancia de la
lactancia materna y que garan-
tice a las mujeres en este proce-
so de la maternidad no ser seña-
ladas cuando alimentan a sus
hijos en un lugar público.

NATURAL  I

� Remarcan organizaciones que en Hidalgo algunas mujeres sean agredidas verbalmente
� Hay personas que la catalogan como un acto antihigiénico; resaltan beneficios

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

ES
P

EC
IA

L

MIÉRCOLES, 31 JULIO 2019

crónica    21 || SOCIEDAD ||

HGO-21.qxd  30/07/2019  07:38 p.m.  PÆgina 21



Llevar servicios a zonas en extrema vulnerabilidad

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

31 JULIO 2019
FECHAS. Alistan actividades a favor de la lactancia materna .21

sociedad

TIZAYUCA

� Mejorar las condiciones de vi-
da de las personas que viven en
extrema pobreza, mediante el
otorgamiento de servicios bási-
cos, es una de las prioridades del
gobierno  de Tizayuca. 

Así lo recalcó el alcalde Ga-
briel García Rojas, durante la
inauguración de la ampliación
de la red eléctrica en media y
baja  tensión en las colonias Al-

catraces, Pirúles y La Perla.
El presidente municipal re-

conoció que la energía eléctri-
ca es una necesidad muy apre-
miante, por eso en lo que va de
la presente administración se
han invertido más de 17 millo-
nes 920 mil 168 pesos en elec-
trificaciones que benefician a
23 colonias en situación de vul-
nerabilidad, en donde antes no

contaban con este servicio.
Destacó que entre las colo-

nias beneficiadas hasta el mo-
mento se encuentran: Luis Do-
naldo Colosio, Los Remedios, 2
de Octubre, Los Pinos, Flores
del Carmen, Ampliación El Car-
men, El Rosal, Reino Unido I y
II, Nueva Italia, Ampliación
Nueva Italia, La Escondida, Re-
forma Primera Sección, Real

Campestre, Cedros, Pirúles, La
Perla, Alcatraces, Niños Héro-
es, Bicentenario 2, Loma del
Borrego, Tulipanes y Campes-
tre, entre otras.

García Rojas, anunció que en
este ejercicio 2019 se ejecuta-
rá la ampliación de electrifica-
ción en las colonias Universidad
Segunda Etapa, Carlos H. Álva-
rez y San Ángel. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E
n la entidad está la Ley para Com-
batir y Prevenir la Trata de Perso-
nas para el Estado de Hidalgo, cuyo
objeto es prevenir el delito de trata

de personas, así como la protección, aten-
ción y asistencia a las víctimas de la misma,
a fin de garantizar el respeto a la dignidad
humana y el libre desarrollo de la perso-
nalidad de las víctimas; también señala
que este delito se investigará, perseguirá y
sancionará de oficio. 

Indicó el Consejo Estatal de Población
(Coespo) que en el marco de esta ley, las
autoridades garantizarán servicios sosteni-
dos y orientados a brindar respuestas basa-
das en los derechos humanos, la edad y el
género, y centrarse en las víctimas para
ayudar a las y los afectados en necesidad
de protección, apoyo y reparación del daño.
También contempla sanciones para los tra-
ficantes y acciones de prevención sobre es-
te hecho. 

La Comisión Interinstitucional para el
combate de la trata de personas en Hidalgo,
coordina las acciones de los órganos a tra-
vés de la instrumentación de políticas públi-
cas de protección, asistencia y atención a las
víctimas de la trata de personas, así como,
aquéllas tendientes a la prevención, sanción
y combate frente a este delito. Existe un telé-
fono de denuncia 01800-5533000.

DATO. En 2013, la Asamblea General
de las Naciones Unidas junto con los Esta-

dos miembros adoptaron la resolución
A/RES/68/192 y designaron el 30 de ju-
lio como el Día Mundial contra la Trata de
Personas; determinado como delito grave y

que viola los derechos humanos. Cada año,
miles de hombres, mujeres y niños caen en
las manos de traficantes, en sus propios
países y en el extranjero.

DÍA INTERNACIONAL

� Explotación incluye prostitución ajena u otras formas de aprovechamiento sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a ésta

FERIA LOCAL

Aprovechan 
el turismo 
deportivo 
en Zimapán
� Impulsa el pueblo mágico
de Zimapán el turismo depor-
tivo en su tradicional Torneo
Universitario de Básquetbol
y la Ruta Clásica Remedios
Sierra Gorda, ambos eventos
deportivos estarán dentro las
actividades de su Feria de Re-
medios 2019. "Permite con-
tar con una mayor afluencia
de visitantes, derrama eco-
nómica, y ocupación hotele-
ra en Hidalgo", comentó en
rueda de prensa, Manolo Lu-
go Aguirre, director de Orga-
nización, en representación
de Eduardo Javier Baños Gó-
mez, secretario de Turismo,
quien a su vez agradeció el
apoyo del Instituto Hidal-
guense del Deporte para re-
alizar estas festividades.

Ángel Antonio Méndez,
presidente del Comité Orga-
nizador del Torneo Universi-
tario de Básquetbol, detalló
que este encuentro se llevará
a cabo el 30 y 31 de agosto y
reunirán a diversas universi-
dades de gran relevancia co-
mo lo son: El Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, Universi-
dad Autónoma de Chapingo,
Instituto Politécnico Nacio-
nal, Universidad Autónoma
de México, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla y la Universidad Anáhuac,
también comento que el ob-
jetivo principal es motivar a
los universitarios para evitar
la deserción escolar y promo-
ver al turismo. (Redacción)
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LAMENTABLE. Prácticamente todos los países están afectados por el tráfico, ya sea como nación de
origen, tránsito o destino de las víctimas.

Todos contra trata de 
personas: prevención
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