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Compromete Segob
edificar memorial en
Tlahuelilpan, para el
recuerdo de muertos
durante la explosión
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Colegio Libre para
gobierno municipal
de Tulancingo, por
uso de tecnologías
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Presenta Omar Fayad
la feria Pachuca 2019

Encabezó el mandatario hidalguense la presentación de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo, en su edición 2019.

Alerta la ASEH
ante empresas
y comprobación
[ JOCELYN ANDRADE ]

Considera la Auditoría Su-
perior del Estado de Hidal-
go (ASEH) como gastos no

comprobados, aquellos gastos
que realicen entes públicos con
empresas denominadas "fantas-
ma", informó su titular, Arman-
do Roldán Pimentel.

Indicó que por el momento
no puede dar detalles de cuán-
to dinero ha sido observado
por operaciones con empresas
que recaen en el artículo 69
del Código Fiscal de la Federa-
ción, en su fracción B, ni tam-
poco qué entes son los que han
sido vinculados.

Lo anterior porque no tie-
ne la facultad de darlos a co-
nocer y también porque debe
esperar… .. 44

� Con amplio cartel de
artistas y actividades
para las familias que
acudan a esta edición
� Hay grandes logros y
avances para el estado,
subraya el gobernador

Ocupa a Legislatura tema de
los rellenos sanitarios: Pérez
� Son 18 espacios de este tipo y 47 tiraderos
� Indica la priista que hay una labor conjunta ..88
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
resentó el gobernador Omar
Fayad la tradicional Feria
San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2019, a realizarse del

26 de septiembre al 20 de octubre.
Acompañado por funcionarios de

su gabinete, el mandatario estatal afir-
mó que cada año la feria tiene diversas
actividades culturales, sociales y artís-
ticas que permiten competir con otras
celebraciones a escala nacional.

Para este año se mantendrán los
precios de entrada para que mayor
número de familias visiten la feria.

Expuso que a tres años de su go-
bierno hay resultados positivos en
materia económica, como las nue-
vas inversiones por más de 53 mil mi-
llones de pesos. .. 33

EESSTTAATTAALL  || 44

Impugnación en contra
de la convocatoria en
IEEH, al no garantizar
participación indígena
para elegir consejeros

[ JOCELYN ANDRADE ]
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CHOCA Y HUYE
Luego de impactar su taxi contra un poste, en el
accidente registrado sobre la carretera Pachu-
ca-Tulancingo a la altura de la Colonia 11 de Ju-
lio, en el municipio de Mineral de la Reforma, el
conductor la unidad del transporte público deci-
dió abandonarla sin esperar los servicios de

emergencia para no enfrentar responsabilida-
des. Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, mediante una grúa, trasladaron la acci-
dentada unidad al corralón, en espera de que al-
guien responda por los daños.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

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

LUISA PÉREZ

Posee la di-
putada local priista
saberes que orienta
a favor de su banca-
da al interior del
Congreso hidalguen-
se, pero además en
el ánimo de dispo-
ner leyes que repre-
senten beneficios
para las familias del
estado. Pérez Perus-
quía mantiene en
este momento la lu-
cha por la Junta de
Gobierno del Poder
Legislativo.

abajo

GUADALUPE ORONA

Fiel a su es-
tilo, la lideresa de
la moribunda An-
torcha Campesina
envió a sus desnu-
tridas huestes pa-
ra causar estragos
en la sede del Pa-
lacio de Gobierno.
Al parecer Orona
Urías no logra
comprender que
son precisamente
esos excesos los
que hoy tienen tan
desprestigiados a
dichos grupos en
México.
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ACELERAN

Indicaron los grillitos que desde hace unas se-
manas hay movimiento inusual y apresurado
en las diferentes dependencias del gobierno
estatal, pues aceleran lo relativo a las cifras
y demás datos que preparan responsables de
las secretarías y del gabinete para lo que se-
rá el tercer informe de actividades del go-
bernador Omar Fayad. Una particularidad a
destacar es que el mayor peso de la organiza-
ción de toda esta información recaerá en el
titular de la Secretaría Ejecutiva de la Políti-
ca Pública, José Luis Romo, experto en núme-
ros, inversiones y todo lo correspondiente al des-
arrollo económico de la entidad.

PRESENTACIÓN

Donde de igual forma todo está más que listo
para comenzar es en la Operadora de Eventos
de Hidalgo, área desde la cual este sábado
fueron dadas a conocer las actividades para
la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo, en su
edición 2019 y que este año espera la presen-
cia de miles de familias provenientes tanto
del interior del estado como de otras latitu-
des del país, con un amplio y atractivo cartel de
artistas, así como actividades para sus visitantes.

LO PROPIO

Este fin de semana continuaron los informes
del Grupo Legislativo del Partido Revolucio-
nario Institucional; Adela Pérez y José Luis
Espinosa, expusieron las labores realizadas
por los "tricolores" tanto en la máxima tribu-
na como es sus respectivos distritos, donde
destacaron iniciativas presentadas, acuerdos,
así como su participación en los diversos
asuntos generales del Congreso local.

EXTRACCIÓN

La Comisión Nacional de Hidrocarburos con-
firmó que Hidalgo entró en la lista de territo-
rios donde Pemex podría extraer gas natural.
Son cuatro municipios huastecos los que es-
tán ya en análisis de la paraestatal: Atlapex-
co, Huautla, Huejutla y Xochiatipan, así como
San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, en
la Sierra Otomí-Tepehua, donde se realizarí-
an actividades de fracturación hidráulica pa-
ra obtener dicho hidrocarburo.

L A  I M A G E N
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Destaca gobernador logros,
durante presentación de feria

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
resentó el gobernador
Omar Fayad la tradi-
cional Feria San Fran-
cisco Pachuca Hidal-

go 2019, a realizarse del 26 de
septiembre al 20 de octubre.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete, el manda-
tario estatal afirmó que cada
año la feria tiene diversas acti-
vidades culturales, sociales y
artísticas que permiten com-
petir con otras celebraciones a
escala nacional.

Para este año se manten-
drán los precios de entrada pa-
ra que mayor número de fami-
lias visiten la feria.

Expuso que a tres años de
su gobierno hay resultados po-
sitivos en materia económica,
como las nuevas inversiones
por más de 53 mil millones de
pesos.

Durante el acto, Omar Fa-
yad coronó a la reina de la tra-
dicional feria.

El director de la Operadora
de Eventos de Hidalgo, Rafael
Hernández Olín, aseveró que
la edición 2019 tiene el apoyo
del gobernador para consoli-
darse como una de las más im-
portantes del país.

Recordó que efectuaron una
remodelación en instalaciones
del complejo, donde se proyec-
ta recibir cerca de 1 millón de
visitantes este año.

"La feria tiene un plan de
desarrollo, serán colocadas más
de 90 cámaras de videovigilan-
cia y conectadas al C5i de la Se-
cretaría de Seguridad Pública".

Señaló que la feria está pa-
trocinada por diversas empre-
sas y cuenta con apoyo del Sis-
tema DIFH. "La feria San Fran-
cisco es hoy una de las cinco
más importantes de México y
este año será la mejor edición".

En el teatro del pueblo se-
rán presentados artistas como
Yuridia,  Sonora Dinamita,

Emanuel, Elefante, Ángeles Ne-
gros, Magneto, Bronco, Sono-
ra Santanera, OV7, Decaden-
tes, Moenia, entre otros.

Durante su intervención, el
secretario de Turismo, Eduardo
Baños, comentó que los pro-
gramas aplicados en Hidalgo

permiten la llegada de mayor
número de visitantes y derra-
ma económica.

Recordó que la actual admi-
nistración estatal  log ró un
nuevo pueblo mágico para Hi-
dalgo, además del programa
Pueblos con Sabor.

En las actividades habrá mi-
les de visitantes que consoli-
darán al sector turístico de las
diversas regiones. Baños Gó-
mez indicó que los artesanos
tienen un espacio especial en
esta feria para comercializar
sus productos.

DICE ILUSTRADOR

Incipiente el
camino para
la historieta
en este país
[ REDACCIÓN ]
� La industria de la histo-
rieta mexicana es apenas un
incipiente esbozo, por ello
quienes sueñan con hacer
comics deben abrir brecha
en un contexto donde pre-
domina el producto extran-
jero, consideró el ilustrador
David Espinosa, mejor co-
nocido como "El Dee", quien
se presentó en la 32ª edi-
ción de la Feria Universita-
ria del Libro (FUL) de la Uni-
versidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH).

En el Pabellón Interna-
cional "Margarita Michele-
na", el ilustrador presentó
la conferencia "Nido de ser-
pientes: Cómo hacer una
novela gráfica y no morir en
el intento", donde señaló
que no existe industria para
los comics en México; no
obstante, quienes quieren
dedicarse a dibujar historie-
tas no tienen ningún límite
para hacerlo, pues actual-
mente existen muchos me-
dios para difundir su traba-
jo y llegar a lectores.

Ante jóvenes, el carica-
turista y diseñador mencio-
nó que el camino para dibu-
jantes no es sencillo, pero
aquellos que buscan tras-
cender deben ser tenaces,
estar atentos a convocato-
rias de concursos y becas,
además de "tocar puertas"
permanentemente, afirmó
"El Dee", tras motivar al pú-
blico a no resignarse para
cumplir con sus objetivos y
sus sueños. "Es empezar ha-
ciendo cosas para ti y si tu
trabajo es bueno, si es ho-
nesto, vas a ir ganando au-
diencia, sigue dándole", ex-
hortó el autor del comic "Yo
y la muerte".

Pese a que en México no
existe una industria sólida
para los comics o historie-
tas, consideró que muchos
diseñadores, ilustradores y
caricaturistas están abrien-
do camino en el mundo edi-
torial.

Mejora perspectiva para ámbito cultural
[ MILTON CORTÉS ]

La reciente promoción del arte y la cultura
para el estado de Hidalgo propiciará que en

un periodo no mayor a cinco años ambos ru-
bros se consoliden de manera permanente.

Informaron adeptos al Festival del Cine Me-
xicano que el impulso del gobierno de Hidalgo,
por medio de la Secretaría de Cultura, permi-
te devolver a la sociedad una nueva perspecti-
va que encamine a la población a interesarse
en la cultura local.

"Para pronto Hidalgo ha sido sede de even-
tos nacionales como son los congresos de artesa-
nos, de museos, de huapangos, aunados a la im-
portante presentación de exposiciones montadas
en el Cuartel del Arte, que desde luego han otor-

gado proyección nacional de los eventos y re-
percuten de manera positiva para la entidad".

Celebraron que en los últimos tres años la
cultura en Hidalgo se haya promovido a triple
escala, en comparación con administraciones
estatales anteriores, lo que habla del interés del
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses,
por consolidar el arte y la cultura como aspectos
torales para la administración que encabeza.

"Estamos seguros que en un período no ma-
yor a cinco años Hidalgo tendrá un nuevo sem-
blante en temas culturales, porque el trabajo
que se hace se está pensado muy bien, lo que
sienta las bases para hacer de esta entidad uno
de los nichos culturales más importantes para
el centro del país".

TRADICIONAL FESTEJO  I

� Señaló que hoy Hidalgo cuenta con importantes cambios e inversiones
� Expuso las actividades, así como el cartel de artistas para edición 2019

NIVEL. Afirmó el mandatario estatal que esta celebración se consolida como una de las más importantes.

DOMINGO, 1 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | TITULAR SEPH

Recibió a los 34 estudiantes que conformaron la
delegación hidalguense de la Olimpiada del Conocimiento
Infantil 2019, quienes asistieron a convivencia cultural

EstataL
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ALERTAS. Indicó que aquellos organismos que no cumplan con lo requerido por la ley deberán enfrentar los procesos ya determinados.

Cuidado con las empresas
fantasma, advierte la ASEH

� Impugnaron tres ciudadanos la convo-
catoria del Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) para selección de consejeros
municipales, al considerar que no garanti-
zó la participación de personas indígenas
en el proceso.

El documento, firmado por Eric Téllez
Hernández, Martín García López y Artu-
ro Copca Becerra, estableció la solicitud de
un Juicio de Protección de Derechos Políti-
coelectorales, contra el IEEH, por omisión
del Consejo General, pues no garantizó la
participación de pueblos indígenas en la
convocatoria.

La impugnación fue contra el acuerdo:
IEEH/CG/022/2019 y la convocatoria deri-
vada de dicho acuerdo, para que se les ga-
rantice el derecho de participación y repre-
sentación política en el proceso de selec-
ción de Consejeros Electorales Municipales
para la integración de los 84 Consejos Mu-
nicipales, reservando por lo menos un espa-
cio de los consejeros que se seleccionarán
para que sea ocupado por una persona per-
teneciente a comunidades indígenas.

El documento mencionó que la convo-
catoria que se aprobó para la selección de los
consejeros municipales estableció los re-

quisitos, procedimientos y etapas del pro-
ceso para la selección de los integrantes de
dichos consejos.

Sin embargo, se impugnó el hecho de
que no se contempla alguna acción afir-
mativa que garantice el derecho de partici-
pación y representación de las personas
indígenas y que signifique por lo menos un
espacio de consejero o consejera electoral
municipal.

Lo anterior, afirmaron, es violatorio de
los derechos políticos y electorales consa-
grados de Participación y Representación
Política. (Jocelyn Andrade)

Reclaman supuesta omisión en convocatoria

PARA PUEBLOS INDÍGENAS

CONTRA DELITOS

Actualiza la
Profepa en
asuntos de
competencia
� Impartió la Procuraduría Fe-
deral de Protección del Ambien-
te (Profepa) capacitación en ma-
teria forestal con temas relacio-
nados con la legislación, prin-
cipalmente del marco regulato-
rio de aprovechamientos fores-
tales, dirigido a integrantes del
Grupo de Coordinación Interins-
titucional de la región número
uno, con sede en Tulancingo.

Lo anterior como parte de
acuerdos establecidos en la edi-
ción 32 de la reunión del gru-
po, donde se habló específica-
mente sobre autorizaciones de
aprovechamiento forestal, legal
procedencia de materias primas
forestales, documentación fo-
restal para transporte, infrac-
ciones y sanciones establecidas
en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, así como
conductas que pueden ser sus-
ceptibles de delitos ambientales.

Participaron titulares de gru-
pos de policías de 11 municipios
pertenecientes a la región Tu-
lancingo, además de delegados
de la Agencia de Seguridad del
Estado de Hidalgo, delegados y
directores de Gobernación de la
región, Procuraduría General
de Justicia de Hidalgo, Fiscalía
General de la República, Policía
Federal, Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la Guar-
dia Nacional.

Parte de las estrategias en la
vigilancia de los recursos natura-
les es coadyuvar con diferentes
instancias para su cuidado, entre
las cuales está la capacitación
con la finalidad de inhibir y des-
alentar la comisión de delitos
ambientales. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onsidera la Auditoría
Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH) como
gastos no comproba-

dos, aquellos gastos que reali-
cen entes públicos con empre-
sas denominadas "fantasma",
informó su titular, Armando Rol-
dán Pimentel.

Indicó que por el momento
no puede dar detalles de cuán-
to dinero ha sido observado
por operaciones con empresas
que recaen en el artículo 69

del Código Fiscal de la Federa-
ción, en su fracción B, ni tam-
poco qué entes son los que han
sido vinculados.

Lo anterior porque no tiene
la facultad de darlos a conocer
y también porque debe esperar
a que concluya el periodo de fis-
calización de la Cuenta Pública
2018, el cual culmina hasta fe-
brero del próximo año.

Sin embargo, si se detectan
tratos con empresas que se con-
sideran "fantasma" y los entes
ofrecen facturas con estas pa-

ra comprobar sus gastos ante
el órgano fiscalizador, serán
considerados como no compro-
bados y por ende deberán so-
meterse a los procedimientos
legales correspondientes.

Cabe recordar que en la en-
trega del primer informe de la
Cuenta Pública 2018 se dio vis-
ta a la Secretaría de la Contralo-
ría y Transparencia Guberna-
mental, sobre ocho empresas que
se presumía incurrieron en ope-
raciones simuladas y dicha de-
nuncia derivó en que las empre-

sas fueran dadas de baja del pa-
drón, junto con otras 40, de
acuerdo con información de la
misma dependencia.

Recalcó que en caso de detec-
tar operaciones irregulares con
empresas que emiten facturas y
luego las cancelan, la ASEH las
considerará como gastos sin
comprobar, por lo cual deberán
subsanar las observaciones que
deriven de ello o en su defecto
devolver el monto, el cual pre-
suntamente justifican dichas
facturas.

EJERCICIO 2018  I

� Anticipó Roldán que podrían existir entes con problemas en comprobaciones
� Sin embargo, no puede revelar cuáles, pues sigue revisión a la Cuenta Pública
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LA COLUMNA LIBERAL

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Guerra y paz
rimero de septiembre
de 2019, se cumplen
80 años del inicio de
la Segunda Guerra

Mundial, o la continuación de la
"Gran Guerra", de acuerdo con
la óptica de algunos.
80 años han transcurrido y con
notoriedad podemos ver que el
escenario internacional y social
pareciera verse de nuevo igual
que a finales de la década de los
años 30 del siglo pasado.
Irónicamente han transcurrido
también 30 años de la reunifi-
cación de Alemania, extin-
guiendo con ello, en apariencia,
la "Guerra Fría".
Los nacionalismos radicales y la
xenofobia nuevamente son pal-
pables, aunque en escenarios ge-
ográficos opuestos a lo visto el si-
glo pasado. Hoy tenemos a los
Estados Unidos de Norteaméri-
ca, que se jactan aún de ser el
"ejemplo" de las libertades civi-
les y la democracia, convertida
en una sociedad xenofóbica, cu-
yo gobierno es sin duda neonazi,
nos guste o no el término y la
comparación.
Gobierno también caracterizado
por estar plagado de palabras de
odio y ánimo de desafío. La calma
y atmosfera de paz mundial que
surgió tras el colapso de la Unión
Soviética y el bloque socialista, de
igual manera, parece estarse des-
vaneciendo, como si todo hubiera
sido una ilusión pasajera.
Tal parece que la nación insig-
nia de la Libertad y la Democra-
cia no le sienta bien un mundo,
sin su antiguo adversario, sien-
do irónico el hecho de que el si-
glo pasado el pretexto o justifi-
cación lo era la oposición y cho-
que ideológico y económico en-
tre oriente y occidente, ¿y aho-
ra qué?; con una Federación
Rusa sin una ideología política
abiertamente opuesta a la de-
mocracia norteamericana,
¿cuál es el pretexto o justifica-
ción para buscar nuevamente
la confrontación? Más aún, ¿es
necesario buscar la confronta-
ción con el único gigante co-
munista en el mundo?
Nuevamente se vislumbra el mis-
mo error de hace 80 años, buscar
librar una guerra en dos frentes,
confiando en las capacidades tec-
nológicas y militares. Lo único
que nos queda es esperar que la
historia no se repita. (Agradezco
a Radamanthys su colaboración
para elaborar esta columna).

P
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
omprometió a nombre
del Gobierno de Méxi-
co, la subsecretaria de
Participación Ciudada-

na y Asuntos Religiosos de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob),
Diana Álvarez Maury, que la
construcción del memorial en
honor a los 137 fallecidos de la
explosión del ducto en la comu-
nidad de San Primitivo, entre los
límites de Tlaxcoapan y Tlahue-
lilpan, estará listo antes de cum-
plirse un año de la tragedia.

La funcionaria federal sostu-
vo reunión con familiares de di-
funtos y afectados de la confla-
gración, en instalaciones del
Centro Cultural de Tlahuelilpan
(CCT), para tratar diversos te-
mas de interés como parte de la
ayuda de seguimiento que reci-

ben los deudos por parte de los
tres órdenes de gobierno.

Hablaron de los apoyos para
las familias afectadas, pero en

especial del mausoleo a crearse
en la "zona cero", como lugar
de descanso de las almas de los
muertos.

Diana Álvarez reveló que el
terreno de la zona fue liberado
de investigación hace algunas
semanas por parte de la Fisca-
lía General de la República
(FGR) y que el proceso de com-
pra-venta, además de escritura-
ción, quedará listo la siguiente
semana.

Explicó que el predio fue ad-
quirido por Pemex, que se que-
dará con la propiedad para evi-
tar conflictos y malos usos, pero
que la petrolera lo entregará en
comodato a los familiares de los
137 fallecidos.

Agregó que sostendrá una
mesa de trabajo con el gobier-
no del estado para ponerse de
acuerdo a quién corresponderá
la construcción, que segura-
mente comenzará la siguiente
semana.

Mausoleo estará listo antes de
que cumpla un año la tragedia

USUFRUCTO. Indicó que el predio fue comprado por Pemex.
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� Refirió Segob que hay avances para construir memorial
para honrar a los muertos del estallido en Tlahuelilpan
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Preocupante la problemática
derivada de rellenos sanitarios

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
reocupa el tema de los
rellenos sanitarios, su
vida útil y la disposición
final de desechos sólidos,

así como apoyar a los presiden-
tes municipales en solucionar es-
ta problemática social y de im-
pacto ecológico, ya sea con re-
cursos o respaldo en proyectos
para el tratamiento de basura,
sostuvo la presidenta de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Cambio Climáti-
co en la LXIV Legislatura, María
Luisa Pérez Perusquía.

Reiteradamente pobladores de
diferentes regiones del estado ma-
nifiestan su inconformidad por
los inconvenientes que provocan
los tiraderos de basura o rellenos
sanitarios, principalmente por las
afectaciones al medio ambiente,
la fauna nociva, la cercanía con
desarrollos habitacionales, entre
otros riesgos de salubridad.

En Hidalgo los 18 rellenos sa-
nitarios regionales, 47 tiraderos
a cielo abierto y dos estaciones
de transferencia, disponen de más
de 2 mil 200 toneladas de resi-
duos por día, por ello la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) continuamente vigila que

todos estos centros cumplan con
la normativa, en caso de omisio-
nes procede a la clausura de es-
tos lugares.

Sin embargo, las presidencias
municipales también reconocen
que la situación es grave y requie-
ren de recursos para atender la
problemática, pues en algunos

casos hay saturación de estos es-
pacios, falta de dinero etiqueta-
do o inversión para consolidar es-
tos proyectos.

Cuestionada sobre este tema,
la diputada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en-
fatizó que este problema preo-
cupa a la LXIV Legislatura y hay
completa disposición para dia-
logar con alcaldes y dependen-
cias, con el objetivo de abonar
en soluciones.

"Es un tema que nos preocupa
a todos porque afecta en mayor
o menor medida a los 84 munici-
pios, hay quienes tienen todavía
tiradero a cielo abierto, lo cual es
imposible y deben clausurarse y
en eso está la Semarnath, en bre-
ve estarán clausurados todos, pe-
ro también no se trata sólo de
clausurar, el tema es qué sigue,
en dónde se dispondrán esos resi-
duos sólidos".

Señaló que existe la intención
por parte de la secretaría estatal

de impulsar diferentes proyectos,
como plantas de separación y tri-
turación de residuos, otras de ge-
neración de biomasa residual, en-
tre otras.

"Es un tema que bien se puede
decir se ha ido dejando a través
de las administraciones munici-
pales, precisamente por su difi-
cultad, pero estamos llegando a
un punto, afortunadamente, en
donde cada vez hay mayor con-
ciencia ambiental, cada vez hay
mayor preocupación por no de-
jar expuestos los residuos sólidos
urbanos y que estén contaminan-
do el aire, la tierra, agua, enton-
ces lo que nosotros queremos ha-
cer desde la comisión y Legisla-
tura es estar cercanos a los pre-
sidentes municipales y sus preo-
cupaciones, ver hasta dónde es
posible que la propia Legislatura
apoye en el presupuesto 2020".

Explicó que para impulsar la
construcción de plantas tratado-
ras en las regiones es necesaria

la inversión y eventualmente re-
cuperar esos montos, pues impli-
can diversos factores como el tras-
lado, predios para su edificación,
particularidades de las demarca-
ciones y disposiciones técnicas.

"La intención es no soltar el
tema, sentimos que a través del
tiempo y administraciones mu-
nicipales lo asumen y reconocen
como problemático, pero justa-
mente por ese grado de dificultad
terminan dejándolo y lo heredan
a las siguientes administraciones
municipales y es un cuento de no
acabar, hasta el grado de tener
municipios donde les van a ce-
rrar el tiradero".

SITUACIÓN. La Unidad de Trans-
parencia del Poder Ejecutivo in-
formó sobre la situación de estos
espacios en los municipios, aque-
llas que mantienen vida útil, nú-
meros de tiraderos clausurados,
toneladas por día y ubicación.

Los rellenos sanitarios son el
espacio donde depositan residuos
sólidos de una ciudad después de
recibir determinados tratamien-
tos, la intención es almacenar la
basura y se cubren con ciertos
materiales; por ejemplo, arcilla o
hule polietileno con característi-
cas específicas, sobre todo para
controlar olores y gases.

En la entidad son 18 de este
tipo, de los cuales clausuraron
por término de vida útil única-
mente el de Tula de Allende, ade-
más la Semarnath informó que
el de Pachuca ya agotó su lapso,
cabe mencionar que en los pró-
ximos dos años concluirán su
vigencia en Huehuetla, Villa de
Tezontepec, Huichapan, Fran-
cisco I. Madero, Tepeji, Chilcuau-
tla, Tlanalapa, Tasquillo, Tete-
pango, San Agustín Metzquiti-
tlán y Chapantongo.

Estos lugares captan un total
de mil 262.21 toneladas de resi-
duos sólidos por día.

CUMPLEN CICLOS
� Afirmó María Luisa Pérez que no se trata sólo de clausurar estos espacios
� Sino de buscar soluciones conjuntas, tal y como demanda la reglamentación
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EXPERIENCIAS. Abundó la priista en la situación actual que viven estos lugares, donde la Semarnath ya puso manos a la obra.

DOMINGO, 1 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
con diversas actividades en el Centro Cultural del

Ferrocarril, donde hubo muestras estatales
RegIones
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DE LA UPMH

Seleccionados
19 estudiantes
para una beca
hasta Canadá
� Realizarán 19 alumnos de la
Universidad Politécnica Metro-
politana de Hidalgo (UPMH)
movilidad internacional duran-
te el cuatrimestre septiembre-
diciembre de 2019, para au-
mentar capacidades y aptitu-
des académicas.

La rectora, Norma Ivonne
Luna Campos, informó que es-
ta actividad la realizarán bajo
la convocatoria "Movilidad In-
ternacional Canadá 2019", que
está dirigida a estudiantes de
universidades tecnológicas y
politécnicas que se encuentren
dentro del modelo BIS.

Cabe destacar que 164 estu-
diantes de UPMH de los ocho pro-
gramas educativos se registra-
ron para participar, sólo 19 fue-
ron acreedores a la beca.

El programa "Movilidad In-
ternacional Canadá 2019" con-
siste en brindar una beca amplia
que incluye pago de colegiatura,
hospedaje, alimentación, boleto
de avión y seguro médico.

Los 19 alumnos fueron asig-
nados a cinco universidades de
Canadá: Canadore College, Al-
gonquin College, Trent Univer-
sity, Lambton College y Geor-
gian College.

El Programa de "Movilidad
Internacional Canadá 2019" es
un parámetro importante en el
panorama internacional de la
educación superior y por ello ca-
da vez existen más alianzas en
materia de internacionalización.

Es por ello que la rectora des-
tacó que la UPMH será la única
universidad de Hidalgo en parti-
cipar en dicho programa y la se-
gunda a escala nacional con el
mayor número de estudiantes
aceptados.

"Con mencionadas acciones
la UPMH continúa trabajando
continuamente con diversos pa-
íses, logrando que los estudiantes
y docentes realicen intercambios
académicos", apuntó.

A partir de septiembre de
2014 la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo adop-
tó el modelo educativo BIS (Bi-
lingüe, Internacional y Susten-
table), que pretende convertir a
los estudiantes en personas más
competitivas a escala internacio-
nal para prestar sus servicios pro-
fesionales en cualquier parte del
mundo y que tengan la posibili-
dad de dominar un tercer idio-
ma como francés, alemán o chi-
no-mandarín. (Adalid Vera)

DOMINGO, 1 SEPTIEMBRE 2019

crónica    9 || REGIONES ||

Pueden salir
a Sudamérica
para estadías,
indica UPFIM
� Convocó la Universidad Poli-
técnica de Francisco I. Madero
(UPFIM) a estudiantes a partici-
par por una beca para realizar es-
tadías en alguna universidad de
Sudamérica, mediante la Alian-
za del Pacífico.

Los países participantes son
Chile, Colombia, México y Perú,
que acordaron una plataforma de
movilidad estudiantil y académica
en 2019 y podrán concursar estu-
diantes de carreras técnicas y tec-
nológicas, de carreras profesiona-
les, doctorados, profesores univer-
sitarios e investigadores.

Las carreras solicitadas son:
administración, ciencias políti-
cas, comercio internacional,
economía, finanzas, ingenierías,
entre otras.

Tendrá duración máxima de
un periodo académico (máxi-
mo seis meses), el becario debe-
rá cursar y acreditar un míni-
mo de cuatro materias, para ca-
rreras de dos años o más de du-
ración. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

P
odrán participar todas
las figuras educativas de
Hidalgo en el curso en
línea "Conecta empleo",

que organizan la Secretaría de
Educación Pública federal (SEP) y
la Coordinación General de
@prende 2.0.

El objetivo es que las personas
desempleadas o aquellas que des-
een mejorar su empleabilidad se
conviertan en profesionales digi-
tales con más posibilidades de in-
serción al mercado laboral actual.

Este curso consta de dos fases
durante el semestre, que podrán
realizarse de manera indepen-
diente bajo modalidad en línea.

La primera fase, denominada
Introducción al Machine Lear-
ning, tiene 20 horas, las inscrip-
ciones vencerán el 9 de septiem-

bre y las actividades se desarrolla-
rán del 23 de septiembre al 14 de
octubre.

Los módulos que se aprende-
rán son: introducción al machine
learning, ¿están preparados pa-
ra el machine learning? Solucio-

nes de machine learning y apren-
dizaje supervisado, aprendizaje
no supervisado.

Mientras que la segunda fa-
se, Gestión de Proyectos con Me-
todologías Ágiles y Enfoques, tie-
ne una duración de 40 horas, la

inscripción vencerá el 22 de sep-
tiembre y las actividades se des-
arrollarán del 7 de octubre al 25
de noviembre.

Los módulos a impartir son:
introducción y contexto, mani-
fiesto ágil, introducción al Scrum,
artefactos de Scrum, reuniones
de Scrum, roles de Scrum, esti-
mación ágil y Kanban.

Para participar es necesaria
disposición y compromiso para
completar la totalidad del curso,
tener una cuenta de correo elec-
trónico vigente, llenar el formula-
rio de inscripción y manejar pa-
quetería Office nivel básico.

La inscripción se deberá lle-
nar en línea, además de entre-
gar datos personales. Este curso
no tiene costo para los partici-
pantes, así que podrán registrar-
se desde ahora.

SOLICITUDES

Incide SEP en instrucción
en línea, mediante cursos

� Convocó a todos los interesados en aprovechar estas herramientas
� Objetivo es mejorar la formación para la obtención de mejores empleos

OPORTUNIDAD. Refirió que no tiene ningún costo para participantes.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras el ingreso de una
otra gasera a Hidalgo,
podrían presentarse
nuevamente conflictos

entre las diferentes empresas, co-
mo los ocurridos cuando llega-
ron Gas Uno y Grupo Centurión.

Esta semana algunos gaseros
con presencia en el estado se in-
conformaron por la llegada de
una empresa denominada Gas
Metropolitano, con residencia
en el Estado de México, pero in-
gresó al municipio de Mineral
de la Reforma a surtir a una
compañía de agua.

Lo anterior ocasionó moles-
tia de los repartidores con asen-
tamiento en Hidalgo, quienes
exigieron a autoridades que no
se den más permisos para nue-
vas empresas.

PERMISOS. Pese a la inconfor-
midad de gaseros, los permisos
para venta y distribución del Gas
Licuado de Petróleo (LP), son
otorgados por la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) y la
Agencia de Seguridad Energía y

Ambiente (ASEA), por lo cual los
ayuntamientos o el estado no tie-
nen injerencia en los mismos.

Dichos permisos otorgan a em-
presas una zona que integra va-
rios estados y en la cual pueden
ingresar para ofrecer el producto.

Sin embargo, a escala muni-
cipal también deben cumplir con
lineamientos de cada uno de ellos,
específicamente en el tema de
Protección Civil, por el material
que transportan, pues es alta-
mente inflamable y si no se cuen-
ta con medidas necesarias podrí-
an poner en riesgo a la población.

Al respecto el director de Pro-
tección Civil de Mineral de la Re-
forma, Elías Daniel Corona de la
Torre, comentó que las nuevas
empresas que ingresen tendrán
que alinearse en el tema para la
salvaguarda de población.

Indicó que por un lado en-
tienden el malestar de gaseros
que ya tienen presencia en Hi-
dalgo, pues el mercado cada vez
está más saturado y el hecho de
que ingrese otra compañía es
perjudicial para ellos, pues divi-
de más al mercado.

No obstante, se platicó con
ellos y se les solicitó que no
existan conflictos donde se in-
volucre a las unidades, pues po-
ne en riesgo a la población y a
ellos mismos.

"Como municipios interveni-
mos, hablamos con ellos y enten-
demos cuál es su inconformidad,
pero no somos la autoridad que
tiene que regular esa parte de la
venta, sólo nos encargamos de
vigilar que cumplan con las me-
didas de seguridad y ya todos los
de aquí están alineados y si vie-
ne una nueva empresa también
deberá alinearse".

Aseveró que el área a su cargo
realiza diferentes operativos de
revisión de unidades que circu-
lan por el municipio, para que
cumplan las medidas de seguri-
dad, como contar con un extin-
tor cargado y en buen estado, así
como la unidad en general des-
de llantas, caja en caso de vehí-
culos de cilindros, y la tolva en el
caso de las pipas, que no se trans-
porten personas ajenas a la em-
presa, entre otros.

En caso de incumplir con es-

tas medidas y otras más, las em-
presas pueden hacerse acreedoras
a fuertes multas, pues ponen en
riesgo a la población, además que
las unidades se aseguran, para
evitar cualquier incidente.

CONFLICTOS. Cabe recordar que
tras la entrada al mercado hidal-
guense de la empresa Gas Uno,
se registraron en Pachuca y su
zona metropolitana una serie de
enfrentamientos entre gaseros,
en los que se involucraban a las
unidades, las cuales eran choca-
das o atacas intencionalmente,
con la finalidad de hacerlos de-
sertar del mercado.

En 2016 un grupo de gaseros
de diferentes empresas atacó
constantemente a las unidades y
a los trabajadores de la empresa
Gas Uno, lo cual derivó en varios
vehículos dañados y personas gol-
peadas, por lo cual se iniciaron
las respectivas carpetas de inves-
tigación.

Tras varios meses de conflic-
to la situación se tranquilizó por
un tiempo, hasta 2018, cuan-
do ingresó Grupo Centurión,

que también fue víctima de ata-
ques y amenazas por parte de
las otras gaseras, a las cuales
también se unió quien en su mo-
mento sufrió de lo mismo, la ga-
sera Gas Uno.

Luego de algunos amagues
contra Grupo Centurión, el con-
flicto entre gaseros se volvió a
tranquilizar, pero podría reavi-
varse en caso que Gas Metropo-
litano decida ingresar a la zona
metropolitana, por lo cual las
autoridades de Protección Civil
estarán alertas.

PLEITO LATENTE  I

� Nueva empresa hizo su aparición, lo que desató rumores de enfrentamiento
� Confirmó PC Municipal que sólo puede intervenir para que cumplan normas
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ESCENARIOS. Ya se registraron casos de ataques con todo y unidades, lo que representa un riesgo para población.

GASERAS, TRAS LA LLEGADA
Reaviva conflicto entre
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[ HUGO CARDÓN ]

A
l menos seis calles de
la zona centro de Ac-
topan serán cerradas
de manera temporal

durante un par de semanas, de-
bido a la rehabilitación que se re-
alizará a estas vías de comuni-
cación, informaron autoridades
municipales.

El alcalde, Héctor Cruz Olguín,
expuso que debido a las obras de
reconstrucción de las calles Vic-
toria y 2 de Abril (alrededor del
obelisco), la Primera y Segunda
de Mina (entre Escobedo y 5 de
Mayo), serán cerradas de mane-
ra temporal.

Dijo estar consciente de que
esto provocará algunas moles-
tias, no sólo para establecimien-
tos comerciales sino también pa-
ra la población en general, que
tendrán que buscar vías alter-
nas; sin embargo, "los beneficios
serán para muchos años".

Indicó que recientemente fue-
ron aprobados recursos para es-
tas obras, motivo por el cual de-
ben ser ejecutados a la brevedad
y, al mismo tiempo, para cumplir
con los plazos legales así como
administrativos a fin de no tener
problemas.

"Pedimos a la sociedad su
comprensión, pues las afectacio-
nes en realidad serán tempora-
les, mientras que los beneficios
van a perdurar por muchos
años. Previamente se tuvo un

diálogo franco y abierto con los
comerciantes, donde se logra-
ron acuerdos que permitirán es-
te proceso".

El temor de algunos comer-
ciantes es que las obras se demo-
ren, ya que los afectarían econó-

micamente, pues debido a estas
acciones sus clientes disminui-
rán de manera considerable, por
consecuencia sus ventas no se-
rán suficientes para sufragar los
gastos que tienen.

"Las obras han cumplido su

vida útil, incluido el drenaje sani-
tario y la red de agua potable que
se reemplazará durante estos tra-
bajos, cuyo propósito es tener
una ciudad más funcional, a la
altura de las necesidades de la
población".

Pide alcalde la comprensión
ante obras de rehabilitación

PAVIMENTACIÓN  I

� Serán remozadas varias calles del centro de Actopan, indicó Héctor Cruz
� Refirió que está consciente de las molestias que representan a comerciantes
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FUNCIONAMIENTO. Sostuvo el edil que además cambiarán drenajes sanitarios, así como la red de agua potable, que cumplieron ya sus ciclos.

Afecta la entrega de los materiales
� Indicaron comerciantes dedicados a la venta de
papelería que se vieron afectados por el programa
de útiles escolares que otorga el gobierno estatal,
pues generó mermas de hasta 50 por ciento.

Esta semana en diferentes municipios que in-
tegran el Valle del Mezquital fueron entregados
útiles escolares a los alumnos para este nuevo ci-
clo escolar, materiales con que se beneficia a alum-
nos de educación básica.

Estos apoyos están enfocados a disminuir gas-
tos que tienen las familias hidalguenses, muchas
de ellas de escasos recursos que difícilmente pue-
den solventar, más aún porque tienen de dos a
tres hijos.

Mientras que esto representa un beneficio pa-
ra miles de familias, comerciantes señalaron que
se vieron afectados en sus ventas de manera con-
siderable, pues al contar con útiles escolares los pa-
dres de familia ya no compran mercancía en sus
establecimientos.

Agregaron que este es un problema que se tie-
ne desde hace varios años, las papelerías lograron
convenios con el estado a fin de que no se vean
tan afectadas, dentro de estos convenios se esta-
bleció que algunas papelerías fungieran como
proveedoras.

Los comerciantes señalaron que estos conve-

nios sin duda son buenos; sin embargo, no todos
son tomados en cuenta, por lo cual un gran núme-
ro de comerciantes se queda fuera de los convenios
que se acuerdan, por lo que sólo sobreviven con las
pocas ventas que tienen.

Por todo lo anterior es que pidieron al gobier-
no estatal que busque opciones para fortalecer
el sostenimiento de las papelerías, no que las afec-
te como ocurre en cada inicio de ciclo escolar,
temporada que antes era considerada como alta.
(Hugo Cardón)

BUENA OPCIÓN

Lleva Sedagroh
proyecto para la
cría de tilapia en
las comunidades
� Con una inversión por más
de 2 millones de pesos, habi-
tantes de Remedios, Ixmiquil-
pan, fueron beneficiados con
estanques para la reproduc-
ción y venta de tilapia, apo-
yos que fueron otorgados a
través de la Secretaría de Des-
arrollo Agropecuario de Hi-
dalgo (Sedagroh).

De acuerdo con Carlos
Muñiz, titular de la Sedagroh,
este tipo de proyectos repre-
sentan una alternativa para
los campesinos de la región,
pues son una nueva fuente
de empleo que puede ser bien
aprovechado a través de la
venta de tilapia.

De acuerdo con las autori-
dades, para concretar este pro-
yecto gestionado desde hace
ya varios meses atrás, el go-
bierno federal otorgó 1 millón
532 mil 251 pesos, mientras
que el estado realizó una apor-
tación de 283 mil 62 pesos.

En este mismo sentido se
informó que los beneficiarios
también hicieron una aporta-
ción de 97 mil 648 pesos, re-
curso que fue recabado me-
diante cooperaciones entre los
lugareños, quienes considera-
ron que este proyecto podría
dejarles grandes beneficios.

El comisariado comunal de
Remedios, así como los  comu-
neros, informaron que habi-
tualmente se habían dedica-
do al trabajo de la tierra, pero
hoy incursionarían en un nue-
vo ramo como es la cría de pe-
ces, labor para la cual han te-
nido capacitación.

Cabe mencionar que la
obra consistió en una pequeña
presa de mampostería para el
almacenamiento de agua, así
como la siembra de crías de ti-
lapia a través del programa
IPASSA. (Hugo Cardón)
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S E X U A L I Z A N D O

A M I R A C O R R A L E S

Manual de la
feminista XIV

na buena feminista
se caracteriza por-
que es sororaria con
sus compañeras de

género. Este término, emanado
de las teorías de género, signifi-
ca la unión, solidaridad, empa-
tía, comprensión que existe o
debe existir entre las mujeres.
Mientras el patriarcado se en-
cargue a través de métodos cul-
turales y educativos de separar-
nos por cuestiones superfluas
como las enemistades surgidas
por competiciones de belleza,
atracción de hombres, entre
otras tantas cosas, el feminismo
intenta reforzar los sentimien-
tos solidarios emanados de las
desigualdades, sufrimientos,
violencias, maltratos, roles for-
zados hasta asesinatos de muje-
res y empatizando con las que
los han padecido. De ahí que se
escuche el lema: "lo que le haces
a una se lo haces a todas". Ese
sentimiento de hermandad que
se escucha por ejemplo en las
marchas o manifestaciones fe-
ministas, es derivado precisa-
mente de la sororidad. Mientras
que el machismo refuerza el
adagio maquiavélico y militar
"divide y vencerás" -interpre-
tándolo para separar a las muje-
res con enemistades construi-
das desde su rol de "bonitas"- ,
la sororidad se convierte en el
refugio de muchas que han es-
tado luchando no sólo en un
mundo de hombres, sino en un
mundo donde las mismas com-
pañeras de género se vuelven
tus enemigas, porque así se los
han enseñado durante genera-
ciones tradicionalistas que han
puesto la mirada únicamente
en complacer al hombre y se-
guirlo llenando de privilegios,
aunque nosotras mismas acabe-
mos dañándonos. Por lo tanto,
las mujeres que se acercan al fe-
minismo descubren que no es
una filosofía, movimiento o for-
ma de vida para "hacerles la
guerra a los hombres y acabar
con ellos", sino en cómo entre
mujeres podemos tendernos la
mano, aunque no nos conozca-
mos, sino como parte de un gé-
nero que vive las mismas simili-
tudes de discriminación, des-
igualdad y violencia y que si ca-
da vez somos más las que nos
sumamos a esta sororidad.
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Enfatiza
Espinosa
destrezas
de GLPRI

RELATORÍA. Además se ofrecieron reconocimientos públicos a trabajadores de medios, que buscan la libertad de expresión.

Reconoce colegio
uso de tecnologías

[ REDACCIÓN ]

C
on el reconocimiento
a alcaldes que imple-
mentan prácticas des-
tacadas de gobernan-

za durante su gestión, se reali-
zó en el teatro Bartolomé de
Medina de Pachuca la celebra-
ción del XV aniversario del Co-
legio Libre de Hidalgo.

Este evento contó con la pre-
sencia del gobernador Omar
Fayad, así como alcaldes de 10
demarcaciones hidalguenses y
como anfitrión el presidente del
colegio.

Se destacó que hablar del
Colegio Libre de Hidalgo es re-

montarse a excelencia en polí-
tica, por ello se entregaron re-
conocimientos a las mejores
prácticas de gobiernos locales
Hidalgo 2019.

En el caso de Tulancingo fue
reconocido el proyecto "Sistema
de trámites y servicios en línea",
que insertará a esta administra-
ción como punta de lanza en me-
jora regulatoria y la implemen-
tación de un gobierno digital.

Con ello se dio un paso ade-
lante en los objetivos de ciuda-
des inteligentes, donde las tec-
nologías de la información y co-
municación son el vínculo para
elevar la calidad de vida.

En lo que respecta al 15 ani-
versario del colegio se pronun-
ciaron mensajes de felicitación
en los que se expresó el amplio e
innovador esquema de opciones
de formación profesional que po-
ne al alcance la institución con
un conocimiento basado en com-
petencias educativo-laborales.

Además fueron entregados
premios al gremio periodístico,
reconociendo la trayectoria de
profesionistas de la información
quienes hacen efectivo su dere-
cho a la libertad de expresión,
siendo este un requisito indis-
pensable para una sociedad de-
mocrática y plural.

PRIMER INFORME

Expone Adela resultados para los indígenas
� El municipio de San Felipe Ori-
zatlán fue la sede del primer informe
de actividades de la diputada local,
Adela Pérez Espinoza, en donde dio
cuenta del trabajo legislativo rea-
lizado a lo largo del primer año le-
gislativo y en el cual también se pre-
ponderó su desempeño como re-
presentante indígena.

Con la presencia de la dirigencia
del Comité Directivo Estatal del PRI,
encabezada por Érika Rodríguez
Hernández, diputadas y diputados

representantes de este instituto po-
lítico, presidentes municipales de
Atlapexco y Tepehuacán de Gue-
rrero, así como alcaldes de otra co-
rriente política de los municipios
de San Felipe Orizatlán, Yahualica
y Jaltocán, además de militantes y
simpatizantes, Adela Pérez mani-
festó que en su primer año de ejer-
cicio legislativo sus acciones a favor
de la ciudadanía se resumen en tra-
bajo, compromiso,  responsabili-
dad y resultados. (Redacción)
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� Destacó el trabajo que realiza el ayuntamiento
de Tulancingo para trámites y servicios en línea

� Presentó el diputado del Gru-
po Legislativo del PRI (GLPRI),
José Luis Espinosa, informe de
actividades del primer año de
ejercicio constitucional de la
bancada priista en la región de
Zacualtipán.

Acompañado por Érika Ro-
dríguez, presidenta del CDE del
PRI, diputadas y diputados in-
tegrantes del GLPRI, así como
por alcaldes de Tepehuacán,
Lolotla, Calnali, Molango, Xo-
chicoatlán, Tianguistengo, Za-
cualtipán, Metztitlán, Eloxochi-
tlán, Juárez, Tlahuiltepa, San
Agustín Metzquititlán, Atoto-
nilco el Grande, Huasca y Omi-
tlán, Espinosa Silva expuso su
informe ante la militancia.

Informó que "como presi-
dente de la Comisión de Gober-
nación del Congreso promoví
el cambio de nomenclatura de
comunidades Hacienda Vieja
en el municipio de Mixquiahua-
la y Los Ángeles en Alfajayu-
can, una necesidad de estas co-
munidades para ser reconoci-
das y acceder a programas y
apoyos para su gente, que tan-
to lo necesita".

Espinosa Silva destacó que
"demostramos que cinco dipu-
tadas y diputados juntos, con
su experiencia, con su trabajo y
con su fuerza logramos más
que 17 diputados unidos por la
coincidencia y las ocurrencias".

Precisó que "hemos presen-
tado más de 50 iniciativas una
de cada tres de las que se han
aprobado ha sido de nuestro
Grupo Legislativo, lo cual nos
pone en primer lugar en por-
centaje de efectividad en la
LXIV Legislatura". (Redacción)
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[ MILTON CORTÉS ]

A
pesar de situaciones
negativas que enfren-
tan artesanos de la pi-
rotecnia durante el

presente año, esperan que las
próximas fiestas patrias repre-
senten una oportunidad para la
recuperación de ventas.

Criticaron la postura de ayun-
tamientos que por años otorga-
ron trabajo al artesano de la piro-
técnica y que en la actualidad re-
chazan servicios, principalmen-
te para festejos patrios.

Omar Dorantes Alarcón, ter-

cero en la generación familiar de
artesanos de la pólvora, expuso
que las autoridades "los casti-
gan" al no adquirir fuegos arti-
ficiales, bajo el argumento de su-
mar a favor del medio ambiente.

"Nos parece absurdo que to-
do el año se contamina median-
te diversas actividades y que ca-
da fiesta patronal o de celebra-
ción nacional se ataque y señale
a los artesanos de ofrecer pro-
ductos que atentan en contra del
medio ambiente".

Manifestó que cuando se tra-
baja con responsabilidad y cali-

dad en los productos no siempre
los fuegos artificiales generan
una contaminación tal que pue-
da contribuir a que se ocasione
alguna contingencia ambiental.

"No basta con tener intención
de apoyar a los artesanos que tra-
bajamos con la pólvora, si las au-
toridades dicen una cosa para
afirmar que están trabajando de
lado de quienes lo requieren y
por otro afecten su trabajo, no es
posible salir adelante en las tem-
poradas que deben resultar las
más benéficas económicamente
para nosotros".

POR INDEPENDENCIA

Invitación en Tulancingo
a participar en concurso
[ REDACCIÓN ]
� Comenzarán el lunes 2 de sep-
tiembre inscripciones para co-
merciantes interesados en parti-
cipar en el concurso de adornos
con motivo de fiestas patrias pa-
ra el municipio, que tiene como
nombre "Tulancingo celebra la
Independencia", convocado por
la Secretaría de Fomento Eco-
nómico, a través  de la Dirección
de Desarrollo Comercial.

Efraín Chávez San Juan, di-
rector de Desarrollo Comercial,
indicó que por instrucciones
del alcalde, la invitación está
dirigida a comerciantes esta-
blecidos del primer cuadro del
municipio, quienes podrán ha-
cerse acreedores a premios si
su decoración destaca y cum-
ple diversos requisitos como:
tradición, originalidad, creati-
vidad y componentes que se
consideren de atractivo para el
jurado calificador.

El recorrido por comercios
será el 15 de septiembre a las
17 horas, mientras que la pre-
miación será por la noche, pre-
vio a la ceremonia del Grito de

Independencia.
Los premios para los gana-

dores serán: primer lugar ta-
bleta electrónica, segundo lu-
gar 10 pases para el balneario
de Santa Ana Hueytlalpan y
tercer lugar 10 pases para el
Tulanbús.

Cabe mencionar que en años
anteriores el concurso se ha dis-
tinguido por una gran partici-
pación ofreciendo al corazón
del municipio patriotismo na-
cional con decoración tricolor.

Para inscribirse a este con-
curso se requiere acudir o lla-
mar a las oficinas de la Direc-
ción de Desarrollo Comercial
(7558450) extensión 1201.

En el momento del registro
deberá especificarse el nombre,
dirección del establecimiento,
así como del propietario o en-
cargado.

La fecha límite del registro
para participantes será el 13
de septiembre, en virtud de que
se cumplirá la logística para el
desarrollo del concurso que se
enmarca a las fiestas de sep-
tiembre.

� Expusieron quejas ante negativa de que productos
pirotécnicos sean empleados durante celebraciones

� Bajo la misma mecánica de lo ya realizado
con motociclistas y comerciantes estableci-
dos, se desarrolló en Tulancingo una nueva
mesa de trabajo a la que asistieron líderes del

gremio del transporte, para aportar en torno
a la construcción del nuevo Reglamento de
Movilidad y Transporte.

José Antonio Vértiz, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Publica, Tránsito y Viali-
dad Municipal, indicó que para concluir los
trabajos y tener listo el ordenamiento para fi-
nales de octubre, habrá también reuniones
con ciclistas, así como representantes de los
mercados públicos y representantes de los tian-
guis, en virtud de su injerencia en el tema.
(Redacción)

Requieren artesanos
del trabajo en fiestas

VENTAS. Manifestaron su rechazo a postura reciente de las autoridades, sobre todo en ayuntamientos.
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VENTAJA. Convoca Educación a nuevo curso en línea .9
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MEDIO AMBIENTE  I

RUBRO MOVILIDAD

Planificación para
nuevo reglamento
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