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Reitera AMLO
compromisos

Subrayó el Presidente de México que en Hidalgo es permanente la coordinación de esfuerzos en beneficio de la gente.

Advierte Rojas sobre padrón rasurado
■ Representa detrimento a cambios de liderazgo morenistas
■ Indica que interpuso ya un juicio ante el tribunal electoral ..44

Acude fórmula que
busca CEN priista

� Alito y Viggiano llaman a sumarse
� Critican mutismo ante federación..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

Reconoció el Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, al gobier-
no de Hidalgo como ejemplo de traba-

jo conjunto entre gobierno federal y los esta-
dos, durante visita que encabezó por la re-
gión Huasteca.

En el marco de la octava visita presidencial
a la entidad, y la segunda a Huejutla, el pre-
sidente López ratificó su compromiso de am-
pliar la carretera Pachuca-Huejutla; "sé lo
que significa porque son más de 200 kiló-
metros, en una geografía complicada, por
ello es una meta que involucra no sólo pre-
puesto, es un trabajo que requiere tiempo". ..33

■ Ampliación de carretera a
Huejutla será una realidad
■ Reconoce el trabajo desde
Hidalgo a favor de población
y coordinado por gobernador
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arriba

SANDRA PICAZO

Siempre
atenta de los temas
financieros, Picazo
Morales como Enlace
Administrativo de la
Coordinación General
de Comunicación Gu-
bernamental de Hi-
dalgo, dispone sus
conocimientos y ex-
periencia a favor de
los temas torales que
requiere el gasto pú-
blico y la inversión,
con el objetivo de que
las labores sean las
adecuadas en el área.

abajo

ISABEL ALFARO

El nombre
de la legisladora
morenista federal
por el Distrito IV,
con cabecera en Tu-
lancingo, pasa prác-
ticamente inadver-
tido y es que de Al-
faro Morales es nu-
la la información
disponible, por lo
que no se sabe si
cumple al menos las
promesas estableci-
das con sus repre-
sentados; ojalá que
cambie pronto esta
situación.
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RECIBIMIENTO

Muy contento pudo verse al presidente López
durante su recorrido por Huejutla, donde
acompañado por el gobernador Omar Fayad y
demás funcionarios federales, estatales y muni-
cipales, reiteró que la ampliación de la carrete-
ra Pachuca-Huejutla será una realidad. No sólo
eso sino que además el primer mandatario de la
nación reconoció los esfuerzos realizados por
la administración estatal y su permanente co-
ordinación con la federación a favor de la pobla-
ción hidalguense; un mensaje más que claro.

RETARDO

Expusieron los grillitos que a quien "quemaron
gacho", como dicen por ahí, fue al presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ri-
cardo Baptista, pues resulta que en reciente
evento en Tula, de donde es originario y repre-
sentante, al parecer "se le pegaron las sába-
nas" y llegó tarde. La propia senadora Jesusa
Rodríguez hizo algunos comentarios al res-
pecto, incluyendo la pregunta de quién era este
personaje, al final le aclararon que también "perte-
nece" al Morena.

¡BRAVO!

Vaya molestia que generó en los habitantes de
Colinas de Plata, colonia perteneciente a Mi-
neral de la Reforma, la brillante idea surgida
o cuando menos permitida por las autorida-
des municipales, encabezadas por el alcalde
Raúl Camacho, de poner nuevos topes, cuan-
do la mayoría de las calles padecen de tre-
mendos baches que desde hace mucho tiempo
no han atendido. Basta recorrer los accesos
principales, así como las arterias interiores
para notar el grave problema; sin embargo,
ahora los pretenden "adornar" con estos re-
ductores de velocidad.

SÍ FUNCIONA

Informó la STPSH que, derivado de la presenta-
ción del Protocolo de Intervención Interinsti-
tucional "Trabajo Infantil en Semáforos y Cru-
ceros", fueron atendidos 22 casos de niñas, ni-
ños y adolescentes que realizan actividades en
cruceros de la capital hidalguense, detalló la
directora general de Trabajo y Previsión Social
de la dependencia estatal, Ivonne Montiel Ángeles.

L A  I M A G E N

EXPLOSIVO LLAVERO
Una persona que portaba una granada de mano
como llavero fue detenida en el municipio de
Tula de Allende. Debido al hecho se implementó
un operativo especial por parte de los elemen-

tos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), con el objetivo de evitar cualquier riesgo
para la población al manipular este artefacto.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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EL HECHO | PRESIDENCIA

Convocó LXIV Legislatura local a una
conferencia de prensa a realizarse hoy en oficinas

de la ASEH, en punto de las 11:30
EstataL

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
econoció el Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, al gobierno de Hidalgo co-
mo ejemplo de trabajo conjunto

entre gobierno federal y los estados, du-
rante visita que encabezó por la región
Huasteca.

En el marco de la octava visita presi-
dencial a la entidad, y la segunda a Hue-
jutla, el presidente López ratificó su com-
promiso de ampliar la carretera Pachu-
ca-Huejutla; "sé lo que significa porque
son más de 200 kilómetros, en una geo-
grafía complicada, por ello es una meta
que involucra no sólo prepuesto, es un
trabajo que requiere tiempo".

Como parte del denominado Diálogo
con la Comunidad, que presidió en el Hos-
pital Rural Número 21 del IMSS de Hue-
jutla, para hablar de los Servicios de Salud,
el jefe del Ejecutivo federal se refirió al go-
bernador Omar Fayad como un mandata-
rio respetuoso, que ante las dificultades
se muestra solidario y siempre sensible.

Señaló que su gobierno impulsa una
reforma educativa y en materia de salud
que tiene como objetivos específicos el
abasto y distribución de medicamentos
en unidades médicas, mejora de la infraes-
tructura, atención de primer nivel para
todos, así como la regularización de las
condiciones laborales de los trabajadores
de la salud.

Al respecto el gobernador Omar Fayad
indicó que el tema de salud para los mexi-

canos es una preocupación constante, es
por ello que resulta de vital importancia
llevar a cabo visitas a las se clínicas ru-
rales en las zonas más pobres del país,
pues la salud es sinónimo de desarrollo.

"El reto en materia de salud es mayús-
culo, pero también queremos decirle que
no está solo, los gobiernos estatales, en el
caso de Hidalgo, y los municipales, nos co-
ordinamos de mejor manera para contri-
buir con los programas en las regiones que
lo necesitan", afirmó el mandatario hidal-
guense.

Reiteró que a más de dos años y me-
dio de la administración, el estado cuen-
ta con más del 90 por ciento en el abasto
de medicamentos.

Por su parte, el director del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo Aburto, sostuvo que la ruta del
gobierno federal actual reconoce el tra-
bajo cotidiano de miles de personas a fa-
vor de la salud de los mexicanos.

El Hospital Rural Número 21 del IMSS
en Huejutla funciona desde hace 43 años,
con una plantilla de 228 trabajadores,
atiende a 65 mil afiliados, en su mayoría
población indígena. Otorga  al día 161 con-
sultas y realiza 724 estudios de laboratorio.

La directora del nosocomio, Sandra
Guzmán Torres, habló de la necesidad de
sustituir equipos médicos, así como ac-
tualizar al personal, al igual que de los
cambios presentes en este espacio para
enfrentar nuevos retos, a través de la aten-
ción médica integral.

MEJORÍA. Encabezó el mandatario un diálogo con la población en materia de los Servicios de Salud.

Reconoce presidente López
al gobernador, en Huasteca

NUEVA VISITA
� SSuubbrraayyóó  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeessddee  HHiiddaallggoo  ccoonn  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ffeeddeerraall

� IInnddiiccóó  qquuee  nnoo  oollvviiddaa  ssuuss  ccoommpprroommiissooss,,  ccoommoo  llaa  ccaarrrreetteerraa  aa  HHuueejjuuttllaa

ACOMPAÑAMIENTO

Ruta es clara en materia de Salud, indica Robledo
[ REDACCIÓN ]
� IMSS-Bienestar y el régimen ordinario del Se-
guro Social deben fortalecerse para continuar con
atención médica en todas las regiones y comunida-
des del país, afirmó el director general del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo,
durante visita a Hidalgo.

En el marco del evento Diálogo con la Comunidad del
Hospital Rural de Huejutla de Reyes, Atención Médica y
Medicamentos Gratuitos, el titular del IMSS también
reconoció a voluntarios y personal médico del programa
IMSS-Bienestar, cuyo trabajo cotidiano brinda atención
a comunidades, familias y jóvenes de escasos recursos.

Recordó que hace 31 años, dentro del régimen
ordinario del IMSS, se logró el primer trasplante
de corazón exitoso en México, en el Centro Médico
Nacional La Raza.

Durante la gira del gabinete de salud que acompaña
al Presidente de la República, Robledo señaló que en es-
te gobierno existe una ruta muy clara que va en contra
de lo que se hizo durante los últimos años, donde se cre-
ía que los problemas se resolvían con cifras y estadísticas.

"Eso es falso, ustedes demostraron que la salud
está en los pueblos, en ejidos, comunidades, en los
municipios más apartados, que frente al dato duro
la dura realidad muchas veces dice lo contrario".

Agregó que esta etapa del "neoporfirismo" se
arraigó en muchos de los sistemas de salud e in-
tentó desmontar y desarticular esfuerzos como
IMSS-Bienestar. "Nunca hay que olvidarlo para

que no se vuelva a repetir".
Resaltó que IMSS-Bienestar ha demostrado

que la salud es algo más, un estado amplio de bien-
estar, que incluye la salud física y social como una
parte fundamental y muy importante.

En su oportunidad la directora del Hospital
Rural de Huejutla, Sandra Guzmán, destacó que
con una antigüedad de 43 años este hospital
brinda atención integral a la salud a más de 65
mil beneficiarios de origen campesino e indíge-
na, con servicios de calidad, calidez y trato digno.

Ante el presidente López Obrador, resaltó que pa-
ra seguir respondiendo a nuevos retos de salud se re-
quieren equipos médicos, electromecánicos y mobilia-
rio cuya vida útil concluyó.

Acompañaron al primer mandatario, el goberna-
dor de Hidalgo, Omar Fayad; Asa Christina Laurell, sub-
secretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud;
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud; Luis Antonio Ramírez Pi-
neda, director general del ISSSTE; Gisela Lara Saldaña,
directora del programa IMSS-Bienestar.

DATOS. El Hospital Rural de Huejutla fue inaugu-
rado el primero de junio de 1976. Atiende a una po-
blación de 196 mil 836 de 11 municipios.

Cuenta con especialidades de medicina fa-
miliar, urgencias, cirugía general, ginecobs-
tetricia, medicina interna, epidemiología y te-
rapia intermedia para pacientes graves.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
enunció el senador su-
plente del Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena), Alejandro

Rojas Díaz Durán, que al dejar
fuera de este organismo político a
cuando menos 10 millones de
simpatizantes en todo el territorio
nacional, prevalece el riesgo de
que celebren un proceso de reno-
vación de órganos directivos na-
cionales y estatales con un pa-
drón "rasurado y acotado".

De visita por la capital del esta-
do de Hidalgo, con el objetivo de
encabezar una asamblea infor-
mativa, Alejandro Rojas criticó
nuevamente que el Congreso Na-
cional de Morena suspendiera la
afiliación de militantes en el país,
pues con esa acción evitó que ciu-
dadanos con la intención de for-
mar parte de la cúpula quedaran
fuera del proceso para los cam-
bios necesarios de todas las diri-
gencias morenistas.

Consideró además que esta
suspensión en el padrón resulta
inconstitucional, por lo cual re-
veló que ya interpuso un juicio
ante el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
(TEPJF), al reiterar que son casi
10 millones de mexicanos con
preferencias por Regeneración
Nacional, pero sin su credencial
del partido, además de ser inhabi-
litados para participar en la re-
novación de los liderazgos, que

resulta una necesidad interna.
"Morena tiene que incluir a

todos los que son simpatizantes,
porque quieren hacer una elec-
ción fraudulenta con el padrón
rasurado y no voy a permitir que
se excluya al pueblo y voy a soli-

citar que se haga una consulta
popular y no cupular".

Acusó que esta cerrazón tie-
ne el objetivo de controlar la de-
signación de presidentes y secre-
tarios generales para ciertos lide-
razgos al interior de Morena, si-

tuación que es discriminatoria y
violenta los derechos políticoe-
lectorales para los ciudadanos
que tienen la opción de sumarse
a las acciones del organismo po-
lítico a lo largo y ancho del terri-
torio nacional, argumentó.

Recrimina suplente padrón
rasurado dentro de Morena

CANCELADOS ANHELOS  I

� De visita por Hidalgo manifestó que hay inconstitucionalidad en el cierre
� No permiten la participación de los ciudadanos que quieren incorporarse
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RENOVACIÓN. Enfatizó senador que ya interpuso juicio de revisión ante el TEPJF, pues hay detrimento en cuanto a cambio de liderazgos.

Visitan Alito y Viggiano la entidad
� Priismo mudo ante errores del gobierno federal,
recriminaron aspirantes a presidir la dirigencia
nacional, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina
Viggiano Austria, durante encuentro con mili-
tantes hidalguenses; plantearon la reforma profun-
da en el partido, con firmeza, claridad y programa,
además reconocieron que hay que hablar con hu-
mildad al interior para ya no permitir que unos
cuantos manden sin incluir a la estructura, ni so-
lapar actos de corrupción.

Como parte de la campaña para el proceso de
renovación de la presidencia y secretaría general
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para el perio-
do estatutario 2019-2023, a celebrarse el próxi-
mo 11 de agosto por consulta directa a militantes,
la fórmula que encabezan "Alito" y la hidalguen-
se, visitaron Pachuca.

En la sede estatal del PRI y acompañados de
exdirigentes, militantes, integrantes del gabinete
y diputados, Viggiano reafirmó su amor por el
partido, por lo que asumió el compromiso que a
partir de la base partidista consolidarán la fuerza
suficiente para recuperarse de la derrota electoral.

El exgobernador de Campeche señaló que el
motivo por el cual los ciudadanos se alejaron del

PRI fue porque el partido ya no escuchó a mili-
tantes, permitió actos de corrupción y no aten-
dió causas sociales.

Afirmó que el objetivo es lograr un partido mo-
derno, progresista, con fundamentación ideológi-
ca clara, de centro izquierda, socialdemócrata,
que apoye a los sectores productivos, mujeres, jó-
venes, entre otros.

"Hoy tristemente tenemos un PRI mudo, que
no habla, que no critica, que no deja claro que te-
nemos un gobierno federal sin brújula, lleno de
ocurrencias y que no le cumple a los ciudadanos".
(Rosa Gabriela Porter)

TATIANA ÁNGELES

Respuesta es
positiva para
foros, señala
la legisladora
� Positivos los foros regionales
para la reforma a la Ley Orgá-
nica Municipal, en donde di-
versos sectores opinan sobre
tópicos a incluir o modificar
en la normativa; de acuerdo
con la diputada de Movimien-
to Regeneración Nacional
(Morena), Tatiana Ángeles
Moreno, la intención es some-
terla al pleno de la LXIV Legis-
latura el 5 de septiembre, para
que aplique en los ayunta-
mientos entrantes.

En entrevista con La Cróni-
ca de Hoy en Hidalgo, la legisla-
dora explicó que los foros
avanzan satisfactoriamente y
la meta es llegar a los 18 distri-
tos locales, a fin de que regi-
dores, síndicos, comerciantes,
arquitectos, transportistas, so-
ciedad civil, entre otros, ex-
pongan sus ideas para optimi-
zar la normativa.

Indicó algunos de los te-
mas, como afinar la contralo-
ría municipal para que esta fi-
gura en la alcaldía no tenga
conflictos de intereses con el
edil, asimismo otorgar más fa-
cultades a los regidores como
la revisión de bandos o regla-
mentos, pues actualmente ca-
recen de diversas diligencias.

También mencionó la po-
sibilidad de que elijan a los re-
gidores por demarcaciones,
con ello los asambleístas asu-
mirán compromisos directos
en el territorio que represen-
ta; de igual forma, la inclusión
de capitulados para el comba-
te a la corrupción e incentivar
la transparencia.

La diputada por el Distrito
de Actopan confirmó que este
24 de julio llevarán a cabo un
foro con representantes de la
Secretaría de Gobernación (Se-
gob) y Poder Ejecutivo, luego
continuarán con las visitas re-
gionales. (Rosa Gabriela Porter)
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Por primera vez la FUL contará con un buscador
digital de editoriales, títulos y/o autores, donde

encontrar fácilmente las lecturas preferidas
RegIones

Sin liberación y abandonado
el territorio de la explosión

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
poco más de seis meses
de la explosión del pa-
sado 18 de enero en la
comunidad de San Pri-

mitivo, entre los límites de Tla-
huelilpan y Tlaxcoapan, la zona
cero donde murieron calcinadas
68 personas, mientras que 69 lo
hicieron al recibir atención mé-
dica, sigue sin ser liberada por
parte de la Fiscalía General de la
República (FGR) ni por Petróleos
Mexicanos (Pemex).

Pese a ello, en la mortal franja
por donde aún atraviesa el ducto
Tuxpan-Tula, actualmente ya hay
cuando menos 20 capillas erigi-
das en honor a los 137 fallecidos.

Las construcciones son parte
del proyecto de un memorial que
impulsa la Iglesia Católica, el cual
presenta un avance aproximado
del 20 por ciento.

Aunque hasta mediados de ju-
nio se observaron a personas que
tenían a cargo dicho mausoleo,
a partir de esa fecha el lugar per-
manece en el abandono, sin nin-
gún trabajo.

Desde esa fecha, en distintos

recorridos, el área se observa
abandonada, sólo con visitas de
familiares de las víctimas que
acuden a dejar flores y a recor-
dar a sus consanguíneos.

Al respecto el delegado de Pro-
gramas para el Desarrollo en Hi-
dalgo, Abraham Mendoza Zente-

no, dijo que sabe del avance del
memorial, pero que se ha pedido
a la gente parar las edificaciones.

Lo anterior, pormenorizó, de-
bido a que aún no se obtiene li-
beración de la FGR, pero además
porque se encuentra pendiente
el dictamen de Pemex, el cual des-

cartaría cualquier riesgo de una
nueva explosión.

Indicó que las autoridades
comprenden el desacato inicial
de los familiares de las 137 vícti-
mas, en el sentido de iniciar con la
edificación del memorial, por for-
mar parte de su duelo.

MEMORIAL. Intención es edificar un mausoleo en honor a las víctimas que perdieron la vida en enero pasado.

TRAGEDIA TLAHUELILPAN

� Permanece la llamada zona cero sin ninguna presencia de autoridades
� Sólo acuden familiares de los fallecidos para recordar a sus muertos

INFORMA ALCALDE

Permanente
campaña en
demarcación
contra plaga
� Aseveró el alcalde de
Tula, Gadoth Tapia, que
luego de que el pasado 22
de junio de 2017 se pu-
siera en marcha la cam-
paña para retiro y com-
bate del heno motita, que
a la fecha terminó con la
vida de cientos o quizá
miles de árboles en la de-
marcación, la campaña
se mantiene.

Cabe resaltar que pese
a la acción gubernamen-
tal, la plaga del también
conocido paxtle o clavel
del aire continuó expan-
diéndose y a la fecha ma-
tó a cientos de ejemplares.

La zona de afectación
más grande del munici-
pio se encuentra en colo-
nias y comunidades co-
mo El Carmen, San Mar-
cos, Nantzha, San An-
drés, Iturbe El Llano, cen-
tro, entre otras.

A mediados de 2017 se
informó que la campaña
duraría cuatro meses, pero
el pasado miércoles el mu-
nícipe declaró que las ac-
ciones son permanentes.

Por ejemplo, en la zo-
na arqueológica (uno de
los sitios de mayor afec-
tación y que pone en
riesgo la existencia del
Parque Nacional Tula),
trabajan 60 jóvenes en
control de plaga. (Ángel
Hernández)

PATRIMONIO EN TULA

� Anunció el delegado federal del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández, que se tiene un proyecto para
ampliar la ruta del recorrido de la zona arqueoló-
gica de Tula, de tal manera que la oferta al turis-
mo no sea únicamente para observar los atlantes.

Adelantó que a mediados de la semana que
recién concluyó se puso en marcha un proyecto
para redescubrir los monumentos del área deno-
minada Tula Chico.

Pormenorizó que el proceso para sacar a la luz
nuevamente los vestigios arqueológicos tardará
varios años, dado que es una labor que se tiene
que hacer con sumo cuidado para no dañar el
patrimonio.

"Hay que entender que se trata de monu-

mentos que han estado ocultos por cientos de
años, no los podemos sacar a la intemperie de
golpe, o estarían expuestos a su destrucción
y pérdida irreversible".

Y agregó que las labores se tienen que reali-
zar con sumo cuidado y seguridad para garanti-
zar que las ruinas no queden devastadas.

Prieto Hernández aseveró que el objetivo princi-
pal de hacer más extenso el recorrido por la zona ar-
queológica de Tula es el de hacer de Tula un sitio
de los más visitados e importantes del país.

"Tenemos que lograr que sea tan visitado co-
mo los principales puntos arqueológicos de Méxi-
co: Teotihuacán, Chichén Itzá o el Templo Ma-
yor, que reciben a más de un millón de turistas
cada año". (Ángel Hernández)

Apuesta el INAH por rescate de vestigios
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PUNTO POR PUNTO

L E O N A R D O H E R R E R A

Los hombres
fuertes

del gobierno
ras la renuncia del secre-
tario ejecutivo de la Políti-
ca Pública Estatal, Israel
Félix Soto, el gobernador

Omar Fayad Meneses hizo ajustes inter-
nos necesarios para mantener el ritmo
de su administración y se fortalecieron
aún más las posiciones de Alejandro En-
ciso Arellano y Simón Vargas Aguilar,
ambos hombres de toda la confianza y
cercanía desde hace varios años con el
Ejecutivo estatal.
En ambos descansa la mayor parte de
tareas que tiene la poderosa Secretaría
Ejecutiva de la Política, creada en el ac-
tual sexenio para definir políticas públi-
cas del gobierno y el proceso de reinge-
niería que significó mayor eficiencia de
algunas áreas donde dicen el gasto era
mucho y los resultados muy pobres.
Alejandro Enciso fue nombrado como
encargado de la secretaría que se que-
dó acéfala, pero también lleva algunas
de las tareas que tenía en la Secretaría
del Despacho; es decir, es el único que
al interior del gabinete tiene práctica-
mente la responsabilidad de dos secre-
tarías, algo que no se veía desde los
tiempos del exgobernador Adolfo Lugo
Verduzco, cuando Manuel Arellano
Zavaleta, entonces titular de Educa-
ción, se hizo responsable de la Secreta-
ría de Desarrollo Social.
Por su parte el responsable de la políti-
ca interna, Simón Vargas, recibió algu-
nos de los temas políticos que estaban
en el escritorio de la Secretaría de la Po-
lítica Pública y que requieren de segui-
miento puntual, pues forman parte de
acuerdos y tareas iniciadas desde hace
más de dos años.
Así, a punto de arribar a la mitad de su
administración, el gobernador mantiene
muy definidos y claros los puntos fuertes
de su gabinete, aunque esto no significa
que puedan realizarse nuevos cambios y
definiciones en los próximos meses y que
marcarían el rumbo de lo que será la se-
gunda parte de su gobierno.
DE MI TINTERO. Hubo varios mensajes
en la gira que realizó el fin de semana la
fórmula de Carolina Viggiano y Alejan-
dro Moreno, ambos aspirantes a la diri-
gencia nacional priista, por un lado el
regreso de grupos que ya no hacían mu-
cha aparición por los pasillos del Comité
Directivo Estatal, como son los integran-
tes del grupo de exgobernador Francisco
Olvera; del Consejo Supremo Hñahñu;
del otrora poderoso La Joya, entre
otros… Y las palabras de la exdiputada
federal quien anticipó que sólo se queda-
rán los "leales" y los oportunistas pluri-
nominales deberán ir haciendo maletas.

T

LUNES, 22 JULIO 2019

crónica    9 || REGIONES ||

Implementa
la Sedeco
una mezcla
de recursos
� En Hidalgo la prioridad del
gobernador Fayad es contar
con una economía local inclu-
yente, para generar más em-
pleos en las distintas zonas,
afirmó el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico
(Sedeco), José Luis Romo.

Reiteró la disposición de la
Sedeco para que, con estrate-
gias coordinadas, puedan ha-
cerse realidad los diversos pro-
yectos contemplados.

"Como parte de la estrate-
gia del gobernador de reacti-
var la economía hidalguense
se entregan constancias de par-
ticipación y equipamiento pro-
ductivo a microempresarios
que participan en la Estrategia
de Modernización de Puntos
de Venta de Alimentos".

Mediante este proyecto se
considera la mezcla de recursos
federales, estatales y de los em-
presarios, con recursos por 940
mil pesos. (Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nformó la Secretaría de
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT)
que el martes 23 de julio se-

rá retirado el puente peatonal
ubicado en trabajos de construc-
ción de la segunda etapa de la
Supervía Colosio.

La dependencia estatal exhor-
tó a transeúntes para que utili-
cen los cruces peatonales habi-
litados que se encuentran en los
semáforos, a la altura del frac-
cionamiento El Palmar.

El llamado para que la pobla-
ción transite con precaución en
la zona, además de respetar se-
ñalamientos y recomendaciones
que se hacen para evitar algún
percance.

Recordó la SOPOT que como
parte de los trabajos de construc-

ción de la segunda etapa de la
Supervía Colosio, este domingo
21 de julio se habilitó el carril
que se encuentra entre colum-
nas en sentido de Pachuca-Ac-
topan desde los semáforos hasta

incorporarse a la avenida cen-
tral, a la altura de la Delegación
del IMSS, hasta nuevo aviso.

Para salvaguardar la integri-
dad de los automovilistas que
circulan por el lugar, en esta

área se contará con bandereros,
señalamiento tipo barrera, ma-
lla de protección y conos que
por las noches cuentan con des-
tellos luminosos.

La recomendación es que dis-
minuyan la velocidad en la zo-
na, ya que se encuentran uni-
dades pesadas y maquinaria,
por lo cual se hacen cortes a la
circulación en determinados
momentos.

Además se ejecutan trabajos
de bacheo en los diversos bule-
vares y avenidas de Pachuca y
Mineral de la Reforma, con el
compromiso del gobernador
Omar Fayad de rehabilitar las zo-
nas afectadas.

Personal de la dependencia
estatal realiza trabajos preventi-
vos de desazolve en le dren plu-
vial de la zona norponiente.

PARA APOYOS

Habilita SOPOT infraestructura
ante obras en Supervía Colosio

� Recomendó a la población tener precaución en cruces de arteria
� Con el objetivo de evitar accidentes viales en zona de trabajos

COMPLEMENTOS. Informó que en varios puntos ejecuta acciones.

CUIDAIDO AL CIRCULAR  R
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DESENFRENADOS. Expusieron que a pesar de las actuales obras realizadas la juventud elige otras vías para organizar este tipo de carreras.

Demandan colonos atención
ante riesgos por arrancones

[ HUGO CARDÓN ]
� Un total de 36 indígenas permanecen re-
cluidos en el Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) de Ixmiquilpan, de acuerdo
con el informe penitenciario publicado re-
cientemente por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH).

Hace unos días la CDHEH publicó el in-
forme penitenciario correspondiente al se-
gundo semestre 2018, donde reveló datos
como número de indígenas internados en
el Cereso de Ixmiquilpan.

Conforme los datos presentados, el re-
clusorio de Ixmiquilpan cuenta con una po-
blación de 146 personas, lo que se traduce
en una sobrepoblación del 100 por ciento,
pues sólo tiene capacidad para 73 internos.

De este número mencionó que el 25
por ciento es de origen indígena, de muni-
cipios del Valle del Mezquital y la Huaste-
ca, porcentaje que se traduce en un total
de 36 personas.

Otro dato fue que del total de población
indígena detenida, 34 pertenecen a la et-
nia hñahñu y dos náhuatl, números que se

mantienen prácticamente en comparación
con datos que se obtuvieron en el diagnós-
tico penitenciario del primer semestre 2018.

A escala estatal existe un total de 323
personas de origen indígena recluidas en las
penitenciarías ubicadas en un total de 12
cárceles de las 20 existentes en diferentes
regiones que integran el estado de Hidalgo.

Otro dato que reveló el documento, fue
que los detenidos además de ser indígenas
náhuatl y hñahñu, hay personas en las
cárceles con origen otomí, popoluca, mix-
teco, zapoteco, mixe y totonaco.

Revela la CDHEH cifra de indígenas presos
VALLE DEL MEZQUITAL

CON APOYOS

Falta tiempo
para afianzar
a los museos
comunitarios
� Aseveraron responsables
de museos comunitarios de
Hidalgo que la labor de recu-
peración de espacios, luego
de recientes apoyos guberna-
mentales, será a corto y me-
diano plazo, toda vez que fue
extenso el tiempo en que no
contaron con ningún apoyo.

Dijeron que Hidalgo es
una entidad donde predomi-
na una cantidad importan-
te de museos comunitarios,
la mayoría afiliados a una
red mediante la cual buscan
mejores condiciones.

Especificaron que el go-
bierno estatal otorga apoyos
a los museos en razón de sus
amplias necesidades, pero re-
quieren tiempo para revertir
la mala situación en que se
encontraban, previo a reci-
bir algún tipo de ayuda.

Coincidieron que no obs-
tante han emprendido accio-
nes inmediatas con la inten-
ción de que los resultados
que se esperan se reflejen en
un corto y mediano plazo y
de esa forma consolidar los
proyectos que cada uno de
estos espacios tiene para sus
salas de exposición.

Detallaron que de inicio,
algunos de los responsables
de estos lugares que se en-
cuentran abiertos en por lo
menos 24 municipios de la
entidad, han buscado alter-
nativas para que desde el pre-
sente periodo vacacional de
verano, el turismo tome en
cuenta la posibilidad de visi-
tar los museos prehispáni-
cos. (Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

D
enunciaron vecinos de
fraccionamientos como
Colosio, en Pachuca, que
no disminuye la realiza-

ción de arrancones clandestinos,
sólo se organizan en distintos lu-
gares, ante obras ejecutadas en
ciertas arterias de la ciudad.

Lamentaron que estas activi-
dades al margen de la ley perma-
nezcan latentes, pues normalmen-
te jóvenes arriesgan sus vidas a
bordo de modernos vehículos.

Denise Vera Hernández, indicó
que lamentablemente vecinos del
fraccionamiento son testigos de la
actividad que se presenta por las
noches en bulevares como Colosio,
que al momento se vio interrum-
pida por obras de mejoramiento
vial que realiza el gobierno estatal.

"La erradicación de arranco-
nes en los que incurren los jóve-
nes y, hay que decirlo, también
gente mayor, se presenta de ma-
nera continua en la ciudad, sino
es en bulevares como Colosio lo

es en Minero o en Río de las Ave-
nidas, pero son una constante
que pone en peligro la vida no só-
lo de quien conduce sino de quie-
nes circulamos en automóvil o
como peatones".

Señaló que resulta indispen-
sable y urgente retomar los proce-
sos preventivos para concienti-
zar a la población sobre la pro-
blemática que genera el que se
realicen arrancones clandestinos
en cualquier punto de la ciudad y
no sólo en los bulevares.

"Tenemos que apoyarnos en-
tre todos para evitar accidentes, la
juventud debe comprender que
realizar estas actividades sin que
existan protocolos de seguridad
es sumamente peligroso para to-
dos, por lo que urge que se eviten
a la brevedad".

Finalmente explicó que es me-
nester de autoridades municipales
el incrementar los recorridos de vi-
gilancia en colonias de la ciudad,
así como en los principales buleva-
res durante los fines de semana.

PISTAS DE CARRERAS

� Son una constante que representa riesgos para conductores de la ciudad
� Exigieron que autoridades en Pachuca tomen cartas en el asunto ya
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� Uno de los rubros que permite fortalecimien-
to al recurso propio del municipio de Tulancin-
go es el cobro de multas administrativas federa-
les no fiscales y es el Departamento de Ejecu-
ción Fiscal, dependiente de la Dirección de In-
gresos, el que da seguimiento.

Este cobro de multas se permite al existir
un convenio de colaboración administrati-
va en materia f iscal, celebrado entre el es-
tado y el municipio para concretar el cobro
a infracciones.

Las multas más cobradas en Tulancingo son
las impuestas por la Procuraduría Federal del
Consumidor, Procuraduría Federal de Protec-

ción al Medio Ambiente, así como Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, al incumplirse
disposiciones de ley.

En los términos del convenio el ayuntamien-
to percibe el 90 por ciento del monto de mul-
tas y el 10 restante es dividido en un 2 por cien-
to para federación y ocho para el estado.

En lo que va de este año se aplicaron siete
multas de orden federal pero se da seguimiento
a otras más para que se finiquite el proceso de
sanción para infractores.

Periódicamente la Dirección General de Re-
caudación de la Secretaría de Finanzas del go-
bierno estatal hace llegar al ayuntamiento mul-
tas impuestas para su cobro correspondiente.

Como parte del cobro de multas administra-
tivas federales no fiscales, en 2018 se cerró el
año con 134 mil 911 pesos y en lo que va de
2019: 206 mil 442 pesos. (Redacción)

ELECTRIFICACIÓN

Verán la luz
con entrega
de una obra
en Tizayuca
� Más de 300 personas, ve-
cinas de la comunidad de
la colonia Las Margaritas,
localizada en El Carmen,
municipio de Tizayuca, ve-
rán por primera vez la luz
eléctrica en sus hogares, al
ser beneficiadas con la am-
pliación de la red eléctrica
en media y baja tensión
que entregó el alcalde, Ga-
briel García Rojas, acom-
pañado por el secretario de
Obras Públicas, Francisco
Hernández Gómez.

Sobre esta obra que se
ejecutó con una inversión
de 961 mil 903 pesos con
40 centavos, provenientes
del Programa de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad, se dio a conocer que
contempló la colocación
de 21 postes de 13 metros
de altura, tres transforma-
dores  de  10 KVA, un
transformador de 15 KVA
y 53 preparaciones para
medición.

Durante la entrega de
esta obra a los beneficia-
rios, el titular del Ejecuti-
vo municipal precisó que
con la entrega de esta obra
se  cumple  e l  anhelo  de
más de 300 personas que
carecían del servicio eléc-
trico y se comprometió a
seguir luchando para te-
ner más resultados, ya que
en muy poco t iempo se
han realizado más de 30
electrificaciones en Tiza-
yuca. (Redacción)

POR EL MAGUEY

Rechazo de
productores
a supuesta
rumorología
[ MILTON CORTÉS ]
� Negaron productores de
maguey que la cosecha de es-
ta planta sea de mala calidad
y antepusieron que prueba
de ello es que lograron acuer-
dos con importantes empre-
sas, para trabajar con deri-
vados del mismo.

Respondieron a ataques
de los cuales afirmaron ser
objeto y en donde se argu-
mentó que el maguey pro-
ducido en Hidalgo no cuen-
ta con altos estándares de
calidad.

Marcelino Acosta, seña-
ló que desconocen la proce-
dencia de las descalificacio-
nes para demeritar el traba-
jo que realizan en torno a la
planta.

"No es fácil mantener la
siembra de maguey y si a eso
le sumamos que tratan de
desprestigiar la labor de siem-
bra, puede tener resultados
desfavorables".

Apuntó que las descalifi-
caciones han circulado en al-
gunos portales de internet,
en donde se afirmó que las
formas en las que se trabaja
la planta no son las correc-
tas y tienen repercusiones en
su tratamiento para la elabo-
ración de algunos productos.

"Con las personas que se
comercia la planta son sabe-
doras de que el maguey de
Hidalgo es de amplia calidad
y eso se refleja en los com-
promisos que se tienen con
distintos distribuidores".

Recibe Tulancingo
delegación de EU

[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de reafir-
mar la colaboración bi-
lateral y supervisar que
se conserve en óptimas

condiciones el  equipamiento do-
nado al municipio de Tulancin-
go en noviembre de 2011, el al-
calde, Fernando Pérez, sostuvo
un encuentro con autoridades
del Comando Norte de los Esta-
dos Unidos de América.

Conforme el itinerario se lle-
vó a cabo una reunión de des-
pacho en la que se celebró la re-
ferida donación de equipo y ca-
pacitación para atención de las
emergencias locales con mate-
riales peligrosos, siendo Tulan-
cingo beneficiario sin ser muni-
cipio fronterizo.

Igualmente la delegación de
Comando Norte, conformada
por los licenciados Gena Dagget,
Isaac Olivas y Leonardo Neri, vi-
sitó el cuartel de bomberos de
Tulancingo, en compañía del di-
rector del organismo, Jesús Gar-
cía Ávila, constatando que ha
sido de importante ayuda el apo-
yo que surge de la gestoría de la
Asociación Mexicana de Jefes de
Bomberos.

Se recordó que entre los im-
plementos más importantes do-
nados al ayuntamiento resalta la
unidad especializada de atención
a materiales peligrosos que tie-
ne: equipos de aire comprimido,
así como de detección de radiac-

tivos y lo relativo a atención de
diversos tipos de gas y contención
de fugas.

También comprobaron que a
casi ocho años de la donación se
tiene un buen estado de conser-
vación aquellos aditamentos pro-
porcionados para la atención de
derrames, corrosivos, ácidos y to-
das aquellas sustancias que im-
pliquen peligro.

El munícipe Fernando Pérez
celebró que gracias a la donación

otorgada, Tulancingo está listo
para prestar atención en inciden-
tes donde se producen derrames
o escape de productos peligrosos.

En este sentido el edil dio a
conocer que una corporación
con herramientas asume con
mayor eficiencia la atención de
las emergencias, por ello los ma-
teriales peligrosos es un tema de
constante vigilancia hasta en
tanto llegan a su disposición fi-
nal, concluyó.

ÉXITO. Cabe señalar que la demarcación es beneficiaria sin ser fronterizo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cobro de multas
fortalece finanzas
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CONFORME PROTOCOLOS  I

� Valoraron junto con el alcalde Pérez equipo donado
para la atención de las emergencias en el municipio
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[ HUGO CARDÓN ]

U
na vez más el alcal-
de de Ixmiquilpan,
Pascual Charrez Pe-
draza, dejó el tema de

la seguridad en manos de las
comunidades, bajo el argu-
mento de que debe haber un
trabajo coordinado, pues este
rubro no puede recaer sólo en
quien gobierna.

Luego de registrarse nue-
vas ejecuciones por parte del
crimen organizado, en insta-
laciones del Teatro Hidalgo del
Ixmiquilpan se realizó una reu-
nión presuntamente convoca-
da  por delegados y subdelega-
dos de localidades, a la que
acudió el munícipe; delegados
afines al edil externaron la ne-
cesidad de crear una ruta es-
tratégica de coordinación en-
tre autoridades locales en apo-
yo y cooperación con el gobier-
no municipal y el plan de com-
bate a la inseguridad registra-
da en el último mes.

"Ya no se puede dejar la
responsabilidad sobre una per-
sona que gobierna, debemos
exigir que esté la Guardia Na-
cional, la Policía Municipal,
Estatal y Federal, hay que co-
ordinar estrategias que están
comprobadas y funcionan".

Luego del encuentro, como
punto de acuerdo se firmó una

minuta de trabajo donde se so-
licitó a la Policía Federal su
reincorporación a Ixmiquil-
pan, ya que desde hace tres
años no opera en el municipio.

Esta no es la primera vez
que el alcalde se deslinda y de-
ja en manos de las comunida-
des la seguridad, pues en 2017
conformó las Guardias Comu-
nitarias como estrategia de se-
guridad de gobierno, mismas
que de poco sirvieron, pues los
índices delictivos se han incre-
mentado.

Para lo anterior les entre-
gó radios, chalecos antibalas y
credenciales de Seguridad Pú-
blica a comandantes de las
Guardias Comunitarias.

Evade, una vez más, edil
de Ixmiquilpan seguridad

ENCARGOS. Acudió el edil a reunión donde afirmó que su gobierno depende de otras autoridades en la materia.

SIN RESPONSABILIDAD

� Puso en manos de localidades tema, al pretextar que no recae en él
� En el pasado armó Guardias Comunitarias para deslindarse del asunto

PPÉÉRRDDIIDDAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS

Crece el temor ante aparición de plagas
� Temen campesinos de Al-
fajayucan perder cultivos de-
bido a la presencia de la pla-
ga denominada gusano sol-
dado, que afecta directa-
mente 400 hectáreas de la
demarcación.

El gusano soldado cons-
tituye una plaga para el cul-
tivo de caña de azúcar, maíz
y otras especies de la fami-
lia Poaceae, que produce la

defoliación fundamental-
mente de plantas jóvenes y
retoños, provocando la pér-
dida de cultivos.

El presidente del Distrito
de Riego 100 Alfajayucan,
Juan Nicolás Hernández Ba-
rrera, informó que hasta
ahora registran daños en al-
rededor de 400 hectáreas en
diferentes comunidades de
Alfajayucan y Tasquillo.

Esta situación fue infor-
mada al gobierno estatal
para que apoye en el com-
bate de la plaga, conside-
rada muy agresiva, pues se
come las hojas del maíz, lo
que genera afectaciones
del 60 o 70 por ciento de
producción total.

En el caso de la alfalfa
también se presenta; sin em-
bargo, su ventaja es que

vuelve a retoñar, por lo que
las pérdidas no son tan con-
siderables.

Alguna medidas de con-
trol a tomar en cuenta son
monitoreo permanente pa-
ra detectar focos iniciales
en campos recién cosecha-
dos, asimismo remover ho-
jas secas y restos de cose-
cha donde aparezca dicha
plaga. (Hugo Cardón)

VVAA,,   PPEERROO  AACCOOMMPPAAÑÑAADDOO

Condiciona presencia ante Congreso local
� Dispuesto el alcalde de Ixmiquilpan, Pas-
cual Charrez, a comparecer ante el Con-
greso local, como propusieron algunos le-
gisladores para abordar el tema de insegu-
ridad, pero iría acompañado por represen-
tantes de comunidades.

Hace semanas diputados locales, entre
ellos el presidente de la Comisión de Segu-

ridad y Justicia del Congreso, Víctor Guerre-
ro Trejo, no descartaron la posibilidad de lla-
mar a comparecer al edil de Ixmiquilpan,
por el tema del incremento de delincuencia.

Sobre este tema, donde también se men-
cionaron comparecías de alcaldes de Te-
zontepec de Aldama, Pedro Porras; de Tu-
la, Gadot Tapia; y de Huichapan, Humber-

to Lugo, el munícipe de Ixmiquilpan dijo
que sí asistiría.

"Acudiría y si no me citan voy a ir, pero
con todos los ciudadanos de Ixmiquilpan,
porque tocaron el tema del presupuesto
con sus manos, yo me haría una pregunta:
¿por qué no destinaron más recursos para
seguridad?". (Hugo Cardón)

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

ES
P

EC
IA

L

HGO-21.qxd  21/07/2019  07:04 p.m.  PÆgina 21



Inicia cuenta regresiva para
Feria de los Angelitos 2019

[ REDACCIÓN ]

I
nformó el presidente del
Patronato de Feria en Tu-
lancingo, Juan García Me-
llado, que inició la cuenta

regresiva para la inauguración
de festejos a Nuestra Señora de
los Ángeles 2019, cuyo acto pro-
tocolario de apertura será el 28
de julio, a las 12 horas, frente a
la parroquia.

Como parte de preparativos se
realizó el marcado de espacios pa-
ra expositores y desde el 20 de ju-
lio comenzó la instalación de car-
pas con enlonado, implicando el
cierre temporal de calles perifé-
ricas a la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles.

En cuanto a la instalación de
carpas se programaron por seg-
mentos de calles y habrá cierres
de vialidades de 22 a seis horas
bajo la siguiente agenda: 21 y 22
de julio en Libertad, Primero de
Mayo y Morelos, mientras que el
23 y 24 de julio en Echavarrí.

Los juegos mecánicos se ins-
talarán la madrugada del 26 de
julio, día en que comenzará el pe-
riodo de feria, abarcando 24 dí-
as de celebración.

300 expositores de Michoa-
cán, Guanajuato, Tlaxcala  Es-
tado de México, CDMX, Puebla
e Hidalgo participarán en el
evento.

Cabe resaltar que atendiendo
al compromiso del Patronato de
Feria y autoridades eclesiásticas,
así como de la organización de
pequeños comerciantes en ferias,
fiestas religiosas, eventos espe-
ciales y carnavales A.C, se pon-
drá especial énfasis en Protección

Civil para la revisión de instala-
ciones tanto eléctricas como de
gas, a fin de sean adecuadas, ade-
más de que se verificará que se
utilice gas portátil de 20 kilogra-
mos e igualmente habrá revisión
física a juegos mecánicos.

En el ámbito de recolección de

residuos, habrá recorridos per-
manentes para tener espacios
limpios y siguiendo la mecánica
habitual se distribuirán botes en
las diversas calles del festejo a fin
de que haya una correcta dispo-
sición, evitando así que con las
lluvias haya taponamientos.

TRADICIONES. Adelantó funcionario que habrá cierre temporal de algunas calles para facilitar estos encuentros.

� Pormenorizó presidente de Patronato acciones a realizar por los festejos
� Vigilancia del ayuntamiento en temas como instalación de los puestos

SECTORES REACIOS

Falta conciencia ante
presencia de perros
� La Lagunilla, Alamoxtitla, Ahuehue-
titla, Guadalupe, Vicente Guerrero, Fran-
cisco I. Madero, El Mirador, Metilatla y La
Cañada, son parte de los sectores reinci-
dentes con caninos en vía pública al in-
terior de Tulancingo.

En este contexto se socializa y apli-

ca el Reglamento de Protección, Pose-
sión y Control de Animales de Compa-
ñía, que avanza a su tercera etapa de
implementación.

En lo que corresponde a caninos en vía
pública se dio seguimiento a 138 reportes
en el primer semestre de 2019, pero en

UN REFERENTE

Ponen fecha
para carrera
atlética en la
demarcación

� Ya hay fecha para la 35ª
Carrera Atlética de Feria,
a realizarse el 4 de agos-
to en Tulancingo, a partir
de las ocho horas con sali-
da y meta en el Museo del
Ferrocarril.

Así lo informó el director
de Cultura Física y Recrea-
ción, César Paramo Martí-
nez, quien destacó el apoyo
del alcalde  Fernando Pérez
para ofrecer un evento de ca-
lidad con el cual  se integra
el deporte a la máxima fies-
ta de este municipio.

Es importante destacar
que esta justa deportiva es
un referente del país por la
rapidez con que se corre y
por la gran convocatoria de
atletas que se dan cita a es-
ta fiesta que une a todos.
(Redacción)
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últimos meses se acentuó la cultura de
denuncia, lo cual permite acudir a secto-
res y verificar la situación.

Pío Tomás Marroquín Gómez, direc-
tor de Sanidad Municipal, indicó que en
diversas colonias donde perciben recorri-
dos de la unidad de bienestar y captura,
casi enseguida se agrupan vecinos para
evitar que los perros sean canalizados al
Centro de Control Animal.

Quienes se oponen al aseguramiento,
en gran parte muestran cierto apoyo con
los animales, pero no cuando existen agre-
siones. (Redacción)
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22 JULIO 2019
MEZQUITAL. Más de 30 indígenas detenidos en Cereso .10

sociedad
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