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Destina SCT 180 mdp
para diversas carreteras
que cruzan por entidad
con modernización a 4
carriles en varias vías
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.92
Euro (€) 22.02
Libra (£) 23.86

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Más autonomía al Itaih,
propone el Legislativo

Acudieron habitantes de Ixmiquilpan y Chilcuautla ante Congreso local, para buscar soluciones a broncas por tierras.

A discusión en
IEEH dictamen
para definición
[ JOCELYN ANDRADE ]

Sesionará este jueves el
Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH)

para cumplir la orden del Tri-
bunal Electoral del Estado de
Hidalgo (TEEH), respecto al
acuerdo 018/2019, donde
se prohíbe a integrantes de
un ayuntamiento buscar
otro cargo en el mismo mu-
nicipio en la misma elección.

El TEEH hace días inva-
lidó el acuerdo y ordenó al
IEEH que esa par te fuera
cambiada, bajo argumento
que otro cargo y otra elec-
ción no significan reelec-
ción, pues no realizarán
iguales funciones.

Ante este escenario la presi-
denta del órgano electoral, Gui-
llermina Vázquez Benítez… ..44

� Plantea Luisa Pérez cambios
a ley con base Suprema Corte
� Pide garantizar atribuciones e
incluir traducción para indígenas

Signa STPSH convenio a favor
de alumnos con universidades
� Fortalece vinculación empresarial con academia
� A fin de establecer cadenas por sus habilidades ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O
torgar la atribución no de-
legatoria al Instituto de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gu-

bernamental y Protección de Datos
Personales del Estado (Itaih) para
emitir y aprobar sus reglamentos,
con ello cumplir con el ordena-
miento de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) sobre la
acción de inconstitucionalidad,
propuso la diputada del Revolucio-
nario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía, además la
iniciativa reforma a diversos artí-
culos para adecuar las normativas
con el objetivo de erradicar la dis-
criminación y traducir las respues-
tas en lenguas indígenas.

Una vez que la corte resolvió la
acción de inconstitucionalidad que
promovió… ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

KENIA MONTIEL

Mantiene la
subsecretaría de Par-
ticipación Social y Fo-
mento Artesanal, área
de la Sedeso, contacto
cercano con el sector
meta de esta depen-
dencia para así lograr
mejores resultados y
con ello fortalecer su
economía. Con amplia
experiencia Kenia
Montiel Pimentel de-
muestra la dedicación
en cada responsabili-
dad es lo que afianza
su trayectoria.

abajo

JORGE GARCÍA

El director del
Instituto para el Des-
arrollo y Fortaleci-
miento Municipal,
Jorge Miguel García
Vázquez, parece que
encontró "un buen
padrino" para perma-
necer en el Congreso
tras su desangelado
episodio como dipu-
tado. Lástima que el
expanista, ahora mo-
renista, tenga un
equipo que en lugar
de impulsar su perfil
evidencie las caren-
cias profesionales.
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CONTINÚA

Este viernes el gobernador Omar Fayad acudirá a una nue-
va audiencia pública, ejercicio donde escucha de manera
personal las necesidades de la población hidalguense y da
respuesta a las mismas a través de las secretarías y orga-
nismos del estado, en esta ocasión visitará la región de San
Felipe Orizatlán, donde de hecho ya hay una avanzada de
funcionarios trabajando.

MAL

Nadie sabe qué sucede en el Congreso de Hidalgo pero no
hay día en que no tengan problemas. La cosa se pone fea
cuando los comunicados, boletines y toda clase de infor-
mes que hace la 64 Legislatura van plagados de errores
ortográficos y uno se pregunta: ¿quién es el responsable?
¿Para eso se incrementaron el presupuesto? ¿Tendrán pri-
maria terminada los autores de esos bodrios? Ayer salió
un comunicado sobre la Consulta Indígena 2019 en el
que se describían los pasos para participar con propues-
tas y opiniones. En el texto final decía: "adeherirte" y lo
correcto es adherirte, pero es claro que nadie se dio cuenta y
así lo publicaron.

AMENAZAS

Las amenazas a representantes de los medios de comuni-
cación están a la orden del día, principalmente en redes
sociales. Los problemas del Grupo Universidad hacen que
sus simpatizantes vuelquen toda su creatividad en contra
de comunicadores que no les son afines o que se atreven a
cuestionar temas como la investigación a las cuentas de
personajes ligados a esa institución que lleva a efecto la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda. Es evidente que ante la desesperación de los
Sosa, se dio la orden de crear confusión y desestabilizar
con amenazas un gremio que si bien no es heterogéneo sí
trabaja libremente, al menos los que no dependen de la UAEH.

INVITADOS

Los organizadores de los recientes informes de los senado-
res hidalguenses se tomaron la molestia y el gasto de invi-
tar a medios de comunicación de la Ciudad de México.
Muchos de ellos llegaron desde un día antes y se hospeda-
ron en un lujoso hotel de la Zona Plateada. Desafortuna-
damente, la injerencia del Grupo Universidad en el evento
empañó la cobertura y todo el gasto y esfuerzo de logística
no tuvo eco, ya que ni quien se enterara de lo que "informaron"
los senadores.

ESCAPARATES

EE..LL..II..SS..AA..
Presentada de manera formal "E.L.I.S.A.", obra de
Juan José Herrera Pineda quien dio a los asisten-
tes una introducción a este texto de ciencia fic-
ción. En voz de Juan Carlos Hidalgo, cuya trayecto-
ria en la entidad (vinculada al ramo cultural desde
diversas vertientes) no pasa desapercibida; y del
cineasta Alex Moreno, ganador del concurso Ci-
neSpace 2017, sólo por citar algunos galardones;
"este hijo" mostró el tipo de la literatura del que
versa. Las paredes del Teatro "Guillermo Romo de
Vivar" fueron testigos de "este llamado" para en-

contrar en este libro reticencias musicales, cine-
matográficas y desde luego literarias, las cuales
empleó Herrera Pineda, editor en jefe de "La Cróni-
ca de Hoy" en Hidalgo, para confeccionar esta obra
que naciera hace 10 años, como el mismo lo expli-
có, pero que tomó tiempo para "ver la luz". A partir
de las 19 horas de este 6 de agosto, familiares,
amigos y demás invitados acudieron a este recinto
de la capital de Hidalgo para acompañar al autor.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O
torgar la atribución no
delegatoria al Institu-
to de Transparencia,
Acceso a la Informa-

ción Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales
del Estado (Itaih) para emitir y
aprobar sus reglamentos, con ello
cumplir con el ordenamiento de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) sobre la acción
de inconstitucionalidad, propu-
so la diputada del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), María Lui-
sa Pérez Perusquía, además la
iniciativa reforma a diversos artí-
culos para adecuar las normati-
vas con el objetivo de erradicar
la discriminación y traducir las
respuestas en lenguas indígenas.

Una vez que la corte resolvió la
acción de inconstitucionalidad
que promovió el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) contra
la legislación hidalguense que da-
ta del 4 de mayo del 2016, ahora
corresponde modificar al menos
dos artículos de dicha normati-
va, el octavo transitorio y el 36

fracción XXIII.
Para incluir estas permutas y

otras disposiciones en cuanto a
discriminación y en materia in-
dígena, la coordinadora del gru-
po parlamentario del PRI forma-
lizó la iniciativa con proyecto de
decreto para reformar la Ley de
Transparencia.

"Se propone otorgarle al Ins-

tituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública Guber-
namental y Protección de Datos
Personales como atribución no
delegatoria y única de elaborar,
aprobar y emitir las disposicio-
nes reglamentarias y normativas
que deriven de la presente ley,
dando cumplimento a lo ordena-
do por el pleno de la SCJN en la

acción de inconstitucionalidad
42/2016".

Asimismo planteó la incorpo-
ración en la redacción del prin-
cipio de igualdad y no discrimi-
nación para que rija el funciona-
miento del ITAIH, con la inten-
ción de erradicar actos de racismo
hacia indígenas, migrantes, mi-
norías, personas con discapaci-
dad o a la mujer, de tipo racial y
religiosa o la basada en la orien-
tación sexual y género.

También incluye una modifi-
cación respecto al derecho de la
información del sector indígena;
es decir, que cuando soliciten da-
tos en lenguas maternas, las res-
puestas que remita el instituto se-
an en el mismo dialecto reconoci-
do en la entidad: náhuatl en Sie-
rra y Huasteca; náhuatl de Aca-
xochitlán; hñuhú, de Acaxohi-
tlán; hñahñú del Valle de Mez-
quital; hñahñú originario de San
Ildefonso Tepeji del Río; otomí,
Tenango de Doria; Tepehua, Hue-
huetla; así como tenek; y pames.

Finalmente adecuar el nom-
bre de la comitiva legislativa en
la materia por el de Comisión de
Transparencia y Anticorrupción.

Propone Pérez ajustes para
Itaih en Ley de Transparencia

NUEVOS CAMBIOS  I

� A fin de garantizar ordenamientos en autonomía exigidos por la SCJN
� También consideró traducción a lenguas indígenas para las localidades
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INCLUSIÓN. Planteó incorporar en la redacción el principio de igualdad y no discriminación.

ACUERDOS

egún las más recientes cifras
del Coneval, por primera vez
en un gobierno estatal se al-
canzó una meta tan impor-

tante, a mitad de un sexenio, como la
disminución de la pobreza.
Hidalgo es hoy, de acuerdo con el or-
ganismo responsable de la evaluación
de políticas para el desarrollo social, la
segunda entidad federativa de México
con la mayor reducción en dicho ru-
bro, lo que representa una suma de es-
fuerzos para la atención de necesida-
des como salud, educación y fuentes
de empleo.
En esta condición tiene mucho que ver,
sin dudas, la fuerte y constante promo-

ción del estado, por parte de la actual
administración encabezada por Omar
Fayad, como uno de los nuevos polos
económicos nacionales para la llegada
de importantes inversiones que, según
los cálculos, alcanzarían los 60 mil mi-
llones de pesos hacia finales de este

mismo año, que a su vez representaría
un hecho histórico jamás logrado por
ningún otro gobierno.
Los recientes ajustes en el gabinete, en
el círculo más cercano del mandatario
hidalguense, representan además un
mensaje de claridad y contundencia
respecto a dónde quiere marcharse co-
mo régimen, pues el arribo de José
Luis Romo a la Secretaría Ejecutiva de
Política Pública Estatal no es sino el
reforzamiento de acciones y estrate-
gias encaminadas a un plan efectiva-
mente sexenal, pero que trascienda el
tiempo estipulado de mandato, pues
las bases sentadas confirman desde
ahora la amplitud perseguida. Por ello

la importancia de estos cambios.

PRESENTACIÓN. El cineasta Alex Mo-
reno, el escritor y periodista especiali-
zado en música y literatura Juan Carlos
Hidalgo, y quien esto escribe, nos "apo-
deramos" este 6 de agosto del Teatro
Guillermo Romo de Vivar, en Pachuca,
para presentar el libro "Elisa"; con ello
reiteramos la dicha de vivir, la fuerza de
la amistad y, sobre todo, la necesidad de
responderle al mainstream.
Con infinita gratitud a mi familia, ami-
gos y compañeros de la prensa que es-
tuvieron presentes.

Twitter: @juanjo_herrerap
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EL HECHO | TURISMO

Presentó detalles del Festival de la Manzana
y Begonia 2019, a celebrarse del 16 al 18

de agosto en Mineral del Chico
EstataL

◗ Incentivos
Semarnath

[ ALBERTO QUINTANA ]
PPaarraa  ccoommbbaattiirr  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  ee  iinncceennttiivvaarr

nnuueevvaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn  HHiiddaallggoo,,  llaa  SSeeccrree--
ttaarrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  RReeccuurrssooss
NNaattuurraalleess  ddee  HHiiddaallggoo  ((SSeemmaarrnnaatthh))  yy  llaa
CCáámmaarraa  MMeexxiiccaannaa  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa  ddee  llaa
CCoonnssttrruucccciióónn  ((CCMMIICC))  ffiirrmmaarroonn  aaccuueerrddoo,,
iinnffoorrmmóó  eell  ttiittuullaarr  ddee  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,
BBeennjjaammíínn  RRiiccoo..

EExxpplliiccóó  qquuee  ssee  iimmppuullssaa  eell  pprrooggrraammaa  PPrroommoo--
vveemmooss  llaa  IInnvveerrssiióónn  SSuusstteennttaabbllee,,  CCoonnffiiaann--
ddoo  eenn  ttuu  PPaallaabbrraa,,  qquuee  ppeerrmmiittee  aa  llaass  nnuuee--
vvaass  iinnvveerrssiioonneess  oobbtteenneerr  DDiiccttaammeenn  ddee  IImm--
ppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  eenn  ttrreess  ddííaass,,  ccuummpplliieennddoo
ttrreess  rreeqquuiissiittooss,,  oottoorrggaannddoo  uunn  ppllaazzoo  ddee  6600
ddííaass  hháábbiilleess  ppaarraa  eell  ttoottaall  ddee  rreeqquuiissiittooss..

AAsseevveerróó  qquuee  CCoonnffiiaannddoo  eenn  ttuu  PPaallaabbrraa  eess
uunn  pprrooggrraammaa  qquuee  rreeccoonnooccee  eell  vvaalliioossoo  ppaa--
ppeell  ddee  ccoonnssttrruuccttoorreess  ccoommoo  ppiieezzaa  ccllaavvee
eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  ddee  HHiiddaallggoo..

""EEll  ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr  FFaayyaadd  rreeccoonnooccee  ssuu
eessffuueerrzzoo  yy  lliiddeerraazzggoo,,  ppoorr  eessoo  eessttaammooss
aaqquuíí  ffoorrttaalleecciieennddoo  aa  HHiiddaallggoo  ddeessddee  eell
sseeccttoorr  eemmpprreessaarriiaall,,  ccoonnffiiaannddoo  pplleennaa--
mmeennttee  eenn  ssuu  ppaallaabbrraa""..
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Destina el gobierno de Hidalgo más de 5 mi-
llones de pesos cada año para apoyar a asocia-
ciones civiles que realizan actividades a favor de
la población en general, indicó la subsecretaria de
Participación Social y Fomento Artesanal de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Kenia
Montiel Pimentel.

Luego de presentar actividades del Décimo Ani-
versario de la Fundación Lazos de Poder, la funcio-
naria estatal sostuvo que el gobernador Omar Fa-
yad creó la Subsecretaría de Atenciones de la So-
ciedad Civil y asignó un presupuesto anual.

Indicó que se hace mediante convocatoria públi-

ca, con invitación en los 84 municipios, para que or-
ganismos participen en dichas actividades.

En este contexto un comité determina a qué
organizaciones apoyar con recursos públicos, du-
rante el año se realizan congresos, diplomados
de especialización y profesionalización.

Además se tiene el Premio a la Innovación Social,
que otorga un monto económico y honorífico a or-
ganizaciones con mayor impacto en la entidad.

La subsecretaria añadió que el gobierno estatal
otorga apoyos como biblioteca virtual de recursos
internacionales, una base de datos de 40 mil do-
nantes; es decir, que las organizaciones civiles pue-
den verificar quiénes les pueden donar los recur-
sos que requieren, pero deben llevar el seguimien-
to de manera coordinada con la Sedeso.

"Ya que algunos donantes no saben a qué orga-
nismo van a otorgar los apoyos y para eso se tiene
la base de datos del gobierno estatal".

TLAHUELILPAN

Hace edil
el deslinde
de dichos
en la zona
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Deslindó el alcalde de Tlahue-
lilpan, Juan Pedro Cruz Frías, a
su administración del presunto
mal manejo que comienza a dar
un grupo de familiares de los
137 fallecidos al lote donde ocu-
rrió la explosión del pasado 18
de enero del ducto de Pemex.

El edil expuso que en reciente
reunión con al menos 15 viudas
que dejó el estallido, estas se que-
jaron de que algunos "líderes" en
la construcción del memorial, sin
decir nombres, se dedicaban a pe-
dir cooperaciones e incluso querí-
an vender los lotes para capillas.

Sin embargo, el munícipe se-
ñaló que personalmente no le
consta que las cosas sean así, co-
mo denunció el grupo de muje-
res, pero reiteró que ese es el co-
mentario social, por lo que exi-
mió a su alcaldía del conflicto en
que la situación pudiera derivar.

Sostuvo además que por eso
su gobierno no ha querido inter-
venir de lleno en el proyecto del
mausoleo que se edificará en ho-
nor a los 137 fallecidos de la con-
flagración, "porque nos entera-
mos de esto y mientras averigua-
mos si es cierto o no, nos pode-
mos meter en un problema".

DICE SSH

Con éxito
encuentro
para vida
saludable
[ REDACCIÓN ]
� Realizó la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) el Primer En-
cuentro Jurisdiccional de Gru-
pos de Ayuda Mutua en Enfer-
medades Crónicas no Trasmi-
sibles (GAM EC) del Primer Ni-
vel de Atención, desarrollado
en la Jurisdicción Sanitaria Ix-
miquilpan, y a la cual asistie-
ron más de 120 integrantes.

El motivo principal fue que
pacientes de los GAM EC, acre-
ditados en Centros de Salud de
Dios Padre (Ixmiquilpan), San
Francisco Sacachichilco, (Al-
fajayucan) y San Miguel Tla-
zintla (Cardonal) convivieran
e intercambiaran experiencias
y recomendaciones de estilos
de vida saludables.

Dichas acreditaciones se
lograron por el trabajo que
realizan de manera coordina-
da e interdisciplinaria el mé-
dico, enfermera, activador fí-
sico y nutriólogo, sumado a
la constancia, determinación
y disciplina de pacientes que
logran el control de su hemo-
globina glicosilada (examen
de sangre para la diabetes ti-
po 2 y prediabetes), disminu-
ción de porcentaje de peso,
disminución de centímetros
de cintura y control de cifras
de tensión arterial.

Son diversas sesiones en las
que participan estos grupos,
con el fin de mejorar habilida-
des y destrezas a través de la
participación activa de sus in-
tegrantes, enfocadas al auto-
cuidado de su salud.

Analiza el IEEH órdenes
para definir postulación

[ JOCELYN ANDRADE ]

S
esionará este jueves el Insti-
tuto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) para cumplir
la orden del Tribunal Electo-

ral del Estado de Hidalgo (TEEH),
respecto al acuerdo 018/2019, don-
de se prohíbe a integrantes de un
ayuntamiento buscar otro cargo en
el mismo municipio en la misma
elección.

El TEEH hace días invalidó el
acuerdo y ordenó al IEEH que esa
parte fuera cambiada, bajo argu-
mento que otro cargo y otra elec-
ción no significan reelección, pues
no realizarán iguales funciones.

Ante este escenario la presiden-
ta del órgano electoral, Guillermi-
na Vázquez Benítez, recordó que
esa parte del acuerdo fue genera-

da por una consulta del Partido
Acción Nacional (PAN), para saber
si síndicos o regidores podrían bus-
car la alcaldía o bien un presiden-
te en funciones podría postularse
por cargo distinto.

El acuerdo fue aprobado por
mayoría; sin embargo, hubo opi-
niones particulares, donde se con-
sideró una jurisprudencia  sobre
sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al afirmar
que integrantes del cabildo pue-
den postularse a diferentes cargos.

Consideró que sería favorable
que el acuerdo siga toda la cadena
impugnativa y se vaya hasta la
última instancia jurisdiccional, a
fin de tener certeza tanto para el
órgano electoral, tribunal y acto-
res que pretendan postularse a

un cargo diverso al que actual-
mente ostentan.

Lo anterior lo declaró en entre-
vista al concluir la conferencia
"Sentencias Electorales relevan-
tes en materia indígena", dictada
por el magistrado de la Sala Re-
gional Ciudad de México del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), José Luis
Ceballos Daza.

En su ponencia el magistrado
enfatizó que "en México transita-
mos por un momento crucial en
la democracia y ante este panora-
ma el modelo constitucional debe
calibrar los disensos, pues aún res-
ta un camino largo por recorrer
en la construcción de un país res-
petuoso del pluriculturalismo que
lo conforma".

FUNDAMENTO. Dicho pacto surgió como parte de consulta emitida por el PAN.
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IMPACTO SOCIAL

Enfoca administración
recursos a asociaciones

PRÓXIMA SESIÓN

� Luego de que TEEH invalidó acuerdo que prohibía
participación en elección de integrantes de cabildos
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Pormenoriza
operativo de
revisión para
2 municipios
� Ejecutó la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Se-
mot), en coordinación con
la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Munici-
pal (SSP) de Mineral de la Re-
forma, un operativo sorpresa
en cuatro puntos carreteros
del municipio conurbado de
la zona metropolitana de Pa-
chuca, con la revisión de
320 vehículos, tras el cual
se remitieron cinco unida-
des a corralón y se levanta-
ron 10 infracciones por dis-
tintas faltas a la normativi-
dad vigente en materia de
transporte público.

Los cinco vehículos remi-
tidos a corralón fueron: dos
unidades del servicio colecti-
vo por falta de seguro y tres
taxis metropolitanos, dos por
circular con seguro vencido
y uno más por dar el servi-
cio con placas de auto parti-
cular. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E
n visita de trabajo por el
municipio de Huejutla, la
secretaria del trabajo en
la entidad, María de los

Ángeles Eguiluz Tapia, signó el
Convenio de Colaboración para
el Fortalecimiento del Trabajo For-
mal con rectores de la Universi-
dad Tecnológica de la Huasteca
Hidalguense (UTHH), Ricardo Ro-
dríguez Alarcón, y de la Univer-
sidad Politécnica de Huejutla
(UPH), Eduardo Mojica Martínez.

La funcionaria estatal seña-
ló que de esta forma se impulsa
la participación activa entre el
sector productivo, gobierno e ins-
tituciones educativas, para di-
señar estrategias de vinculación
que aporten facilidades de colo-
cación en empleos formales a los
estudiantes egresados de los

planteles de educación superior.
Explicó que uno de los benefi-

cios de que exista el trabajo con-
junto entre academia y sector
productivo es el diseño de pro-
gramas de estudios, trayectorias

académicas, programas de em-
presa-escuela como lo realizan
las universidades tecnológicas y
politécnicas que brindan un pa-
norama general de la dinámica
del entorno laboral.

Abundó en que sumado a ese
trabajo conjunto, entre acade-
mia y empresa, el gobierno im-
plementa acciones para la atrac-
ción de más empresas, como ha
sucedido en recientes fechas con
la llegada de nuevas inversiones
a la entidad para propiciar la
competitividad y productividad
en las regiones de la entidad con
la generación de empleos.

Además la titular de la STPSH
subrayó que actualmente es ne-
cesario desarrollar una serie de
habilidades que sirvan a las y los
estudiantes para conducirse ade-
cuadamente como "ser social"
(habilidades blandas) y otras
más específicas, para desempe-
ñarse como trabajador (habili-
dades duras), para facilitar su
inserción y permanencia en una
actividad productiva.

LA SEMOT

Panorama
en los EU
no afecta
a remesas
[ MILTON CORTÉS ]
� Pese al contexto de inesta-
bilidad migratoria que pre-
valece en Estados Unidos, fa-
miliares de indocumentados
en la región del Altiplano
confirmaron que el envío de
remesas no se ha visto afecta-
do a mayor escala.

Reiteraron que actual-
mente reciben asesoría de
responsables de atención mi-
gratoria ante instancias con-
sulares, pero advirtieron que
esa situación no impacta de
forma severa a un promedio
de 43 migrantes aglutina-
dos en este grupo de repre-
sentación.

"Tenemos una represen-
tación importante en Hidal-
go que buscamos apoyar a fa-
milias de migrantes, esta ac-
tividad la hemos realizado
desde hace 10 años y hasta
ahora no se ha registrado
una debacle considerable en
cuanto al envío de remesas".

Explicaron que aunado a
lo anterior tampoco existe in-
cremento en envíos de dine-
ro desde el extranjero a fami-
liares ubicados en el Altipla-
no, por lo que lo importante
es que no se ha tenido una
caída estrepitosa.

"Los últimos dos meses del
año son los más fuertes en
cuanto al envío de remesas,
al momento existe un balan-
ce que se mantiene pese a las
circunstancias que hemos
nombrado; sin embargo, hay
que estar muy pendientes de
las condiciones laborales de
los paisanos responsables de
mandar dinero a sus familia-
res en esta región".

Añadieron que también es
importante generar expecta-
tivas positivas en este aspec-
to, ya que aún prevalece un
número significativo de con-
nacionales de la región que
trabaja en los estados de Te-
xas, California y Chicago,
principalmente.

Concluyeron que se pro-
nostica que el próximo fin de
año aumente el envío de re-
mesas para la región del Alti-
plano, en el entendido que
por las políticas migratorias
implementadas en la Unión
Americana pocos migrantes
ya regresarán para pasar fes-
tividades decembrinas con
sus familias.

GRUPOS

Fortalece la STPSH vínculos
entre empresas y academias

� Firmó convenio de colaboración a fin de identificar todas las habilidades
� Que permitan al alumnado posicionarse como operativos de las industrias

PROGRAMAS. Recordó titular acciones desarrolladas.

MECANISMO ESTABLE
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[ HUGO CARDÓN ]
� Lamentaron regidores y el alcalde
de Chilcuautla, Genaro Trejo, la apa-
tía e indiferencia que demuestran
sus homólogos de Ixmiquilpan pa-
ra resolver el conflicto limítrofe entre
las comunidades de La Estancia y El
Alberto, que en menos de un mes
tuvieron dos enfrentamientos.

Luego de las rencillas donde salie-
ron a relucir armas de fuego entre
habitantes de ambos municipios, el
ayuntamiento de Chilcuautla es el

único que ha hecho pronuncia-
mientos oficiales sobre los hechos,
donde una persona perdió la vida.

Recientemente emitieron otro co-
municado donde integrantes del ca-
bildo de Chilcuautla solicitaron una
audiencia al gobernador Omar Fayad,
para manifestarle sus necesidades.

En este mismo documento expu-
sieron su preocupación ante la apa-
tía para abordar el tema por parte
del ayuntamiento de Ixmiquilpan,
que encabeza el alcalde Pascual Cha-

rrez, donde señalaron es evidente
el problema de ingobernabilidad.

Refirieron que existe preocupa-
ción por parte de Chilcuautla por-
que la asamblea municipal de Ixmi-
quilpan no sesiona con regularidad,
lo que puede provocar falta de con-
senso y de legitimidad.

Por lo anterior pidieron al gober-
nador exhortar al ayuntamiento de
Ixmiquilpan a cumplir el decreto
número 17 expedido por el Congre-
so local, que determina los límites
políticoterritoriales de los munici-
pios de Ixmiquilpan y Chilcuautla,
publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 18 de julio de 2011.

En el oficio, las autoridades de

Chilcuautla externaron su apertura
para resolver este conflicto a través
del diálogo, ya que no desean que
sigan intimidando a través de las ar-
mas a los vecinos de La Estancia.

Consideran ediles intervención
de Ejército en zona de conflicto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
cudieron al Congreso
local los alcaldes de Ix-
miquilpan y Chilcuau-
tla para exponer sus

posturas sobre el conflicto limí-
trofe entre las comunidades de El
Alberto y La Estancia, situación
añeja que registró su mayor gra-
vedad desde 2003 con enfrenta-
mientos o retenciones, por ello los
ediles y pobladores no descarta-
ron el arribo del Ejército Mexica-
no para aminorar los problemas.

Genaro Trejo Martínez, edil de
Chilcuautla, y Pascual Charrez
Pedraza, de Ixmiquilpan, sostu-
vieron reunión en el Poder Legis-
lativo para insistir con la resolu-
ción de esta problemática, a fin
de limitar los predios que dividen
las citadas comunidades, ya que
la falta de certeza provocó desde
hace tiempo un clima tenso en
esa zona.

Por ejemplo, enfrentamien-
tos entre comuneros, retencio-
nes de ciudadanos, violencia y
en algunos casos hasta la muer-
te de personas.

Previo al encuentro, pobladores
de La Estancia concurrieron a la

sesión de la diputación permanen-
te con pancartas y requirieron una
reunión con legisladores, en don-
de presentaron sus puntos de vis-
ta y los decretos que aparentemen-
te delimitan los predios.

La Estancia señaló que el de-
creto publicado en 2011 con-
cedió la posesión de aproxima-
damente 56 hectáreas, las cua-
les prevalecen en disputa desde

hace décadas.
Contrario a ello, la gente de El

Alberto desconoce tales docu-
mentos y afirma que los territo-
rios forman parte de su localidad.

Entrevistados por separado,
ambos alcaldes sugirieron la po-
sibilidad de que llegue el Ejér-
cito Mexicano a la z ona en
cuestión, como apoyo para evi-
tar confrontaciones mientras

resuelven este asunto.
Durante la reunión con le-

gisladores, el diputado de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Armando Quin-
tanar Trejo, reconoció que co-
rresponde a los tribunales agra-
rios o Poder Judicial establecer
la posible solución; no obstante,
como Congreso escucharon sus
planteamientos.

RENCILLAS. Indicaron habitantes que pese a documentos firmados hace años continúa la lucha por las tierras.
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SIGUEN DISPUTAS  I

� Ante los embates cotidianos derivados de límites por los territorios entre las localidades
� Fueron hasta Congreso Trejo y Charrez con el objetivo de establecer un punto de partida

MINIMIZA HECHOS

Es un paraíso
Ixmiquilpan y
no hay crimen,
según Charrez
� Pese a recientes hechos
violentos registrados últi-
mamente en Ixmiquilpan,
el alcalde Pascual Charrez
afirmó que el municipio "es
un paraíso" y no existen si-
tuaciones graves de insegu-
ridad, asimismo enfatizó
que en la demarcación no
hay crimen organizado,
"son ajustes de cuentas en-
tre delincuentes".

"Ixmiquilpan es el paraí-
so de Hidalgo, tenemos de
30 a 40 mil turistas a la se-
mana, es una espacio bonito,
tenemos más de 20 balnea-
rios, centros turísticos, bue-
nos hoteles, gastronomía, la
gente no anda espantada
porque no nos metemos con
nadie, las familias andan
contentas y consientes que
no hay por qué temer".

Reconoció que en los últi-
mos cuatro meses incremen-
tó el índice de actos delicti-
vos, pero insistió que son
"hechos aislados" y no sig-
nifica la llegada del crimen
organizado.

"No hay crimen organi-
zado, son broncas internas
locales, no por usos y cos-
tumbres, son personas que
robaban autos, que se dedi-
caban al huachicol".

Reconoció la coordina-
ción y apoyo de las corpora-
ciones de seguridad del go-
bierno estatal y la federa-
ción. (Rosa Gabriela Porter)

EXTERNAN REGIDORES

Lamentable la falta de
voluntad para resolver

JUEVES, 8 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | ACUSA PAN

Gobierno federal generó retroceso en inversión del
6.9% durante mayo, caída no vista desde septiembre

de 2013, que deja incertidumbre empresarial
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
elebrarán un proceso
interno transparente y
que cumpla con la nor-
mativa del Partido Re-

volucionario Institucional (PRI)
el próximo 11 de agosto; de
acuerdo con el secretario gene-
ral del Comité Directivo Estatal,
Julio Valera Piedras, no existen

divisiones o problemas de cara a
la próxima jornada interna,
además descartó la presencia de
"focos rojos" en la entidad, pues
instalarán la totalidad centros
de votación.

Entrevistado por medios de co-
municación, el diputado local re-
cordó que el próximo domingo
habilitarán 147 mesas recepto-
ras y 11 casillas contiguas en los
84 ayuntamientos, en donde tie-
nen la posibilidad de sufragar más
de 161 mil afiliados.

"Que sea un proceso transpa-
rente y cumpla con la norma,
que la militancia salga a votar li-
bremente para tener una diri-
gencia para seguir trabajando,
tenemos una línea de trabajo y
este proceso se inserta con ello,
Hidalgo se caracteriza por ser
bastión priista, queremos que sea
un proceso impecable, ejemplar,
que nadie se sienta obligado o in-
timidado, que decidan libremen-
te y es parte de esa construcción
del partido".

Precisó que hasta el momen-
to no arriba la papelería, mate-
rial ni la documentación que uti-
lizarán para el proceso interno,
asimismo rechazó que existan
problemas para la instalación de
casillas.

Finalmente, mencionó que
tras la jornada electiva priista
prevalecerá la unidad entre la
militancia, pues la estructura
entiende que la intención de re-
novar la dirigencia nacional es
fortalecer al partido de cara a los
futuros comicios.

[ HUGO CARDÓN ]
� Recibieron dirigentes muni-
cipales del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) del Dis-
trito 02, con cabecera en Ixmi-
quilpan, capacitación en torno
al proceso de cambio de la diri-
gencia nacional "tricolor", a ce-
lebrarse el próximo domingo 11
de agosto.

Integrantes de los 16 comités
municipales PRI, estuvieron tra-
bajando conjuntamente con la
presidenta del Comité Directivo
Estatal (CDE) del PRI, Érika Ro-
dríguez, quien indicó a sus di-
rigentes municipales que en
aquella elección interna "la lí-
nea es que no hay línea".

Durante esta mesa de traba-

jo se estableció la necesidad de
que la militancia elija libremen-
te y sin ningún tipo de presión a
sus dirigentes, pues desean un
proceso ejemplar, legítimo y de-
mocrático, por ser un reclamo
no sólo de las bases sino de la
ciudadanía en general.

Con apoyo de algunos secre-
tarios del CDE del PRI, durante
la capacitación se trataron deta-
lles como la organización del
proceso interno, reglas de parti-
cipación, ubicación e instala-
ción de mesas receptoras del vo-
to, entre otros aspectos.

Por otro lado también se pi-
dió siguieran trabajando muy
de cerca con militantes priistas
a fin de fortalecerse para que
este instituto político continúe
fortaleciéndose para enfrentar
los nuevos compromisos.

Estas capacitaciones se es-
tán celebrando desde hace unas
semanas en los diferentes dis-
tritos del estado donde tiene pre-
sencia el partido "tricolor", si-
tios a donde se está llevando un
discurso alusivo a reformular el
rumbo de este partido.

Cabe mencionar que en esta
parte del Valle del Mezquital,
luego de último proceso electo-
ral, las dirigencias municipales
no han tenido mucha activi-
dad, incluso sus oficinas han
sido un tanto olvidadas por los
dirigentes locales, quienes tam-
poco habían hecho pronuncia-
mientos con relación al trabajo
de sus regiones.

CAPACITADOS

Actualizaciones
en el tricolor por
cambio de líderes

CONTRA RIESGOS

Urge Padilla a tener atlas
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Mantiene el gobierno esta-
tal coordinación con los 84
ayuntamientos para la elabo-
ración de sus Atlas de Riesgo,
informó el encargado de la
Subsecretaría de Protección Ci-
vil, Enrique Padilla.

Explicó que los alcaldes de-
ben cumplir requisitos y mapas
para identificar zonas conside-
radas de riesgo para la población
hidalguense.

Indicó que la instrucción del
gobernador Omar Fayad es que
autoridades municipales tengan
este documento y en algunos ca-
sos los actualicen.

En esta temporada de lluvias
es fundamental su implementa-

ción para atender de manera
oportuna las contingencias que
se registran en las comunidades.

El funcionario estatal comen-
tó que en breve habrá de infor-
mar cuántos ayuntamientos tie-
nen sus Atlas de Riesgo y cuáles
son los que están en proceso de
elaboración.

"Hay mecanismos para que
los alcaldes y directores de Pro-
tección Civil Municipal elabo-
ren sus mapas de zonas de ries-
go y tienen el apoyo del gobier-
no estatal".

Respecto a las lluvias regis-
tradas en la entidad, el funcio-
nario de Protección Civil afirmó
que van a continuar durante los
próximos días.

Descarta Valera división
o problemas en elección

� Señaló que el proceso interno de renovación será
apegado a estatutos y que no existen focos rojos

SEGURO CATASTRÓFICO

Buscan labriegos una
extensión de apoyos
� Debido a los daños provocados
por caída de granizo en los cultivos
de Santiago de Anaya, el registro
para el denominado Seguro Ca-
tastrófico que maneja el gobierno
estatal fue extendido.

El pasado lunes, en el muni-
cipio de Santiago de Anaya, se re-
gistró una granizada que afectó a
productores de la comunidad de
Patria Nueva y algunos otros po-
blados aledaños, principalmen-
te en los cultivos de maíz, así co-
mo de frijol.

Luego de este fenómeno natu-
ral, el director municipal de Des-
arrollo Agropecuario, Alfonso
Montiel, realizó un recorrido jun-
to con su equipo de trabajo a fin
de revisar las afectaciones, las cua-
les calcularon en un aproximado
de 45 hectáreas.

Debido a esta situación que
enfrenta el municipio se realizó
una convocatoria extraordina-
ria con el propósito de que los
campesinos afectados puedan in-

gresar al Seguro Agrícola Catas-
trófico, a fin de que puedan ser
apoyados y no pierdan en su tota-
lidad dichos cultivos.

Si bien no se cubre todo el re-
curso que invirtieron, los campesi-
nos en sus cultivos, por lo menos,
no tendrán una pérdida total, lo
que les permitirá contar con ciertos
recursos para volver a sembrar sus
cultivos en todos los ámbitos.

En la región del Valle del Mez-
quital, Santiago de Anaya no es el
único municipio afectado por la
granizada, pues  hace 15 días en el
municipio de Alfajayucan se re-
gistró una granizada que dañó al-
rededor de 15 hectáreas con pér-
didas parciales en las comunidades
de Boxtho y Mayorazgo.

En estas comunidades se
afectaron principalmente culti-
vos de maíz y chile; no obstante,
fueron  pocos los campesinos
que se registraron en este pro-
grama para mitigar sus pérdi-
das. (Hugo Cardón)

ESPERA. Confirmó el líder estatal que no ha llegado todavía la papelería que utilizarán en el proceso.

SIN PROBLEMAS  I
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MEDIDAS

Programa 
de Escuela 
Segura en 
este ciclo

PLANO. Director general de Educación Básica destacó que en esta administración estatal dan gran relevancia al tema educativo
y su articulación completa de manera interna, así como con los demás sectores para alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Instrucción previa al 
próximo ciclo escolar
[ REDACCIÓN ]

P
ara capacitar a jefes de
sector y supervisores
escolares de educa-
ción básica, la Secre-

taría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) llevó a cabo el
curso denominado Capacita-
ción al 100% de supervisores
en Consejo Técnico Estatal so-
bre la Fase Intensiva del Con-
sejo Técnico Escolar (CTE).

Indicó la SEPH que el acto
protocolario fue presidido por
el director general de Educa-
ción Básica, Abundio Pérez
Martínez, quien en represen-
tación del titular de la depen-

dencia, Atilano Rodríguez Pé-
rez, destacó que la finalidad de
este curso debe cumplirse a
partir de una mirada integral
y reflexiva en la realidad esco-
lar,  los aprendizajes de los
alumnos y los acuerdos de con-
vivencia escolar, para así ga-
rantizar una planeación inte-
gral del próximo ciclo escolar.

Asimismo, el funcionario es-
tatal enfatizó que en la actual
administración, encabezada
por Omar Fayad Meneses, se ha
dado gran relevancia al tema
educativo y su articulación
completa de manera interna,
así como con los demás secto-

res para alcanzar mejores ni-
veles de desarrollo, por lo que
se requiere una planeación mi-
nuciosa, en este caso, del ciclo
escolar que está por comenzar. 

Pérez Martínez recordó la
importancia del CTE para lo-
grar este objetivo, toda vez que
éste se esgrime como el órga-
no colegiado de mayor decisión
técnico-pedagógica de cada es-
cuela de educación básica.

El CTE tiene por misión me-
jorar el servicio que el centro
educativo presta, enfocando sus
actividades al máximo logro de
los aprendizajes de todos los
alumnos.

ESTRATEGIA UPT

Seminario de Inducción al Ejercicio profesional
� Concientizar a los estudiantes
de noveno cuatrimestre de la Uni-
versidad Politécnica de Tulancin-
go (UPT) sobre expectativas y
compromisos en el sector produc-
tivo que les permita un crecimien-
to en su formación profesional,
con valores en la educación inte-
gral para su beneficio personal y
retos que tiene el ámbito laboral,
es el objetivo del "Seminario de
Inducción al Ejercicio profesio-
nal", que se lleva a cabo dentro
del Programa de Estadía.

Por lo anterior se imparten
cursos y conferencias motivacio-
nales y profesionales como: orto-
grafía y redacción especializada
para la organización, donde die-
ron a conocer documentos inter-
nos y externos que son trascen-
dentales en las empresas, así co-
mo la importancia de la ortogra-
fía, gramática y redacción en el
ámbito laboral; además de la ma-
nera de cómo impacta el desarro-
llar una adecuada comunicación
oral y escrita. (Adalid Vera)
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ALCANCES CTE

� Desarrolla SEPH curso para jefes de sector y 
supervisores escolares, preside Abundio Pérez

� Aplicarán en el ciclo 2019-
2020 el Programa de Escuela
Segura, para promover accio-
nes para mejorar la seguridad
en el entorno escolar, al interior
del propio plantel y también
promover la convivencia sana.

El Programa de Escuela Se-
gura, creado desde 2007, pro-
mueve ambientes escolares
propicios para el logro de los
aprendizajes, en los que la con-
vivencia es condición indispen-
sable para aprender a apren-
der y aprender a convivir.

Su objetivo es contribuir al
desarrollo de aprendizajes y
ambientes escolares que favo-
rezcan la convivencia inclusi-
va, democrática y pacífica en
las escuelas participantes.

De acuerdo con los criterios
para la operación del progra-
ma, la convivencia escolar ha-
ce referencia a las acciones que
favorecen que los individuos
vivan juntos, a través del diá-
logo, la inclusión, respeto, re-
ciprocidad y la práctica de va-
lores democráticos y de una
cultura de paz.

Los temas de convivencia y
seguridad escolar que atiende
el Programa requieren del tra-
bajo organizado, cooperativo y
participativo de todos los actores
de la comunidad escolar, lo que
abona a la obtención de las prio-
ridades del Sistema Básico de
Mejora: mejora en los aprendi-
zajes, prevención del rezago
educativo y la deserción, esta-
blecimiento de la normalidad
mínima en el funcionamiento
de las escuelas y convivencia es-
colar. (Adalid Vera)
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DISCOVERY

Favorecen  
el desarrollo 
curricular de 
los alumnos
[ ADALID VERA ]
� Dará la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) durante el ciclo escolar
2019-2020 continuidad al
programa Discovery en la Es-
cuela con el propósito de con-
tribuir al desarrollo curricu-
lar de los alumnos.

Discovery en la Escuela
constituye una propuesta de
trabajo que tiene la intención
de fortalecer el desarrollo cu-
rricular, así como mejorar los
resultados y el logro educativo.

Desde 2016 este programa
se implementó en Hidalgo y al
día de hoy existen 45 escuelas
que han integrado este proyec-
to en sus programas de estu-
dio, las cuales se ubican en mu-
nicipios de: Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tulancingo,
Apan, Tepeapulco, Francisco
I. Madero, Actopan y Tizayuca. 

Actualmente, se benefician
19 mil 320 estudiantes de pri-
maria y 3 mil 778 de secun-
daria, atendidos por 103 do-
centes.

Para el ciclo escolar que es-
tá por iniciar la cifra de cole-
gios beneficiados podría incre-
mentar.

En caso de que directores
de escuelas estén interesados
en participar, lo único con lo
que deberán contar es con in-
ternet, televisión o aula de me-
dios y entregar la solicitud co-
rrespondiente en la Dirección
General de Desarrollo Curri-
cular de la SEPH.

Una vez que los colegios es-
tén inscritos, podrán ingresar
a la plataforma digital de Dis-
covery y conocer los temas de
estudio, que vienen calenda-
rizados. Contienen también
recursos de apoyo como:
guías, cápsulas educativas, vi-
deos instructivos, seminarios
mensuales por web, newslet-
ter, infografías, videos en cu-
riosidad infinita, entre otros.
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SigueSCT con obras 
PORMENORES

� Reporta dependencia que son cuatro en carreteras federales que atraviesan
Hidalgo, las cuales implican un monto cercano a los 180 millones de pesos

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealiza la Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes (SCT) cuatro obras
en carreteras federales

que atraviesan Hidalgo por un
monto cercano a los 180 millones
de pesos.

De acuerdo con el listado de
obras, publicado en la página de
internet de la dependencia, en Hi-
dalgo se realiza una modernización
a cuatro carriles y trabajos faltan-
tes en el entronque de la carretera
Emiliano Zapata, en donde de
acuerdo a la licitación LO-
009000997-E4-2019, fue adjudi-
cado el trabajo a la empresa Piram
SA de CV, bajo el contrato 2019-
13-CE-A-004-W-00-2019, por un
monto de 50 millones 268 mil
287.22 pesos.

La segunda obra que se concur-
só con el número de licitación LO-
009000997-E1-2019, es la mo-
dernización a cuatro carriles en te-
rritorio de Hidalgo y Querétaro, por
la cual se realizó el contrato 2019-
13-CE-A-001-W-00-2019 y tiene
una inversión de 84 millones 871
mil 816.52 pesos.

La empresa encargada de lle-
var a cabo estos trabajos es Isva
Constructora SA de CV, y la fe-

cha estimada de entrega es el 15
de diciembre.

En cuanto a la tercera se men-
ciona que corresponde a la cons-
trucción de tres puentes peatona-
les y obras complementarias; sin
embargo se omite la carretera
donde se realizan.

La adjudicación de esta fue me-
diante la licitación LO-
009000997-E3-2019 y el contra-

to 2019-13-CE-A-003-W-00-
2019 que fue signado con la em-
presa Cotreisa SA de CV, por un
monto de 11 millones 585 mil
812.64 pesos.

Finalmente la cuarta obra
también menciona nueve puen-
tes peatonales y obras comple-
mentarias; pero tampoco especí-
fica en que vialidad.

Para ésta la licitación fue la LO-

009000997-E2-2019 y se adjudi-
có con el contrato PEF2019-13-CE-
A-002-W-00-2019, por un mon-
to de 31 millones cinco mil 498.36
pesos, a la empresa Placosa.

Cabe mencionar que todas las
obras se encuentran en etapa de
ejecución y su feche estimada de
término es para diciembre de este
año, a excepción de los tres puentes
que se prevé concluir en octubre.

[ REDACCIÓN ]
� Para salvaguardar la seguri-
dad de la comunidad y prevenir
actos delictivos en Santiago Tu-
lantepec, la administración mu-
nicipal 2016-2020 a través del
área de Seguridad Ciudadana y
Tránsito municipal implementó
el programa "Santiago Seguro".

A través del análisis de datos e
información generada por las de-
nuncias ciudadanas, la titular del
área Ana María Montiel Hernán-
dez puso en marcha la estrategia
para realizar rondines y visitas
sorpresa en colonias con mayor
índice de incidencia delictiva en
los horarios más comunes para
realizar los mismos.

Indicó el ayuntamiento que
dichos recorridos son llevados a
cabo por medio de operativos jun-
to con los municipios aledaños
como Cuautepec, Tulancingo,
Acatlán y Acaxochitlán, conti-
nuando con la línea del modelo
de seguridad del Mando Coordi-
nado único del Estado de Hidalgo.

La alcaldesa, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a la ciu-
dadanía a colaborar con las de-
nuncias a través de las diferentes
redes de comunicación vecinal
con el área de Seguridad Ciudada-
na y Tránsito municipal, pues es
de suma importancia su partici-
pación para juntos mantener se-
guras las calles del municipio,
además reiteró su compromiso
por construir un Santiago Tulan-
tepec seguro y en armonía.

OPERATIVO

Santiago 
Seguro
activado 

ESQUEMAS. Indica Secretaría de Comunicaciones y Transportes lugar y las características del trabajo que realiza.

� Pérdidas por 350 mil pesos
y seis personas con crisis ner-
viosas, fue el saldo de un in-
cendio suscitado la mañana
de este miércoles en una ca-
baña en Mineral del Chico.

De acuerdo con el reporte
de Bomberos del estado, el he-
cho se registró en la comuni-
dad de Llano Grande, en el lu-
gar conocido como Valle de los
Enamorados, alrededor de las
6 horas de este miércoles,
cuando una familia que se
hospedaba en el sitio comenzó
a ver llamas, por lo cual lla-
maron a los servicios de emer-
gencia.

Para sofocar el siniestro
arribó al lugar personal de

Bomberos, quienes atendie-
ron a seis personas, de entre
12 y 25 años, que se encon-
traban en el lugar y presenta-
ron crisis nerviosas; pero no
requirieron traslado.

Hasta el momento se des-
conocen las causas que origi-
naron el incendio, por lo cual
se realiza un peritaje.

LOCOMOTORA. En otro he-
cho, en el municipio de Nopa-
la, una locomotora de la em-
presa Ferromex, también se
incendió, presuntamente por
un corto circuito en el cuarto
de máquinas.

Los trabajadores del tren in-
formaron que de repente co-
menzaron a ver el fuego, por
lo cual solicitaron el apoyo de
los servicios de emergencia pa-
ra sofocar el incendio, el cual
se logró apagar después de dos
horas.

Por al hecho no se reporta-
ron personas lesionadas, sólo
daños materiales. (Jocelyn An-
drade) 

MUNICIPIOS 

Recuento de 
los daños en
dos incendios 

Camina Seguridad de Tula 
con la Guardia Nacional 

UNÍSONO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Informó el secretario de Seguridad
Pública de Tula, Fermín Hernández Mar-
tínez, que a partir del 29 de julio mantie-
nen una serie de operativos coordina-
dos en conjunto con la Guardia Nacional
(GN) en las colonias y comunidades que
pudieran considerarse como de alta in-
cidencia delictiva.

Informó que se disponen filtros de
seguridad conjuntos entre los tres nive-
les de gobierno donde participa el Ejérci-
to y la GN, además de la policía muni-
cipal, y que sobre todo los realizan por
las noches para inhibir la comisión de
delitos en horario nocturno.

Dijo que hasta ahora los operati-
vos han sido exitosos, y que se han
mantenido con saldo blanco, "no ha
habido novedad".

Consideró que la presencia del Ejér-
cito o la GN en conjunto con la Secreta-
ría de Seguridad local sí ha servido para

bajar los índices delictivos no sólo en el
municipio, sino en la región, muestra
de ello es que las muertes violentas han
decrecido en más del 50 por ciento del re-
gistro que había en meses pasados.

Igualmente el mando policíaco in-
dicó que en Tula la delincuencia no ha
crecido en forma desmesurada como en
otras latitudes de la región o el estado,
donde sí hay un escenario mayúsculo.

Cabe resaltar que el pasado prime-
ro de agosto, Hernández Martínez ha-
bría declarado que el índice delictivo ha
aumentado en el municipio y la región
derivado del cierre de ductos a los hua-
chicoleros… "tuvimos un incremento
importante a raíz de los operativos fede-
rales contra el robo de combustible".

Incluso, dijo que el aumento de
la delincuencia era previsible porque
al acabarse el huachicol, los chupa-
ductos iban a buscar una manera de
sustituirlo.
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[ REDACCIÓN ]

R
ubricó Fernando Pé-
rez Rodríguez, alcal-
de de Tulancingo, un
convenio con el Cole-

gio Libre de Hidalgo para la
vinculación de oferta educati-
va a funcionarios y trabajado-
res, favoreciendo con ello el ac-
ceso a licenciaturas, maestrí-
as y doctorado.

Por parte del Colegio Libre
de Hidalgo,  se contó con la
presencia de su presidente, el
Licenciado Sarkis Mikel Jeitani
quien compartió el amplio e in-
novador esquema de opciones
de formación profesional que
pone al alcance la institución
de reconocimiento y prestigio
nacional.

En su mensaje, Pérez Rodrí-
guez se mostró complacido en
la presencia de la institución en
el estado de Hidalgo a lo largo
de 15 años ininterrumpidos.

Indicó el ayuntamiento que
la vinculación de oferta educa-
tiva se dirige a los ámbitos de
ciencia política, economía, ad-
ministración pública, marke-
ting político y electoral.

En lo que respecta a progra-
mas educativos, se cuenta con
dos licenciaturas (Economía y
Ciencias Políticas)

En maestrías se tiene oferta
en: economía pública, comuni-
cación política y marketing elec-
toral, gestión de gobiernos lo-
cales, así como ciencia política y
gestión pública.

Igualmente, se tiene educa-
ción continua y consultoría que
refieren formación, actualiza-
ción y asesoría técnica en el ám-

bito de la administración públi-
ca y gobiernos locales.

En lo inherente a doctorado
tiene enfoque de ciencia política
y sistemas de gobierno.

Pérez Rodríguez aplaudió es-
te importante beneficio y reco-
noció que en lo institucional, se
abona a la profesionalización
del servicio público y resaltó que
en este gobierno, se ha impul-
sado que el recurso humano es-
té preparado para asumir los re-
tos que implica una administra-
ción en constante moderniza-
ción y cambio.

Igualmente el ejecutivo lo-
cal agradeció al Colegio Libre
de Hidalgo poner al alcance
enfoques innovadores de en-
señanza aprendizaje para la
generación del conocimiento
basado en competencias edu-
cativo-laborales.

JUEVES, 8 AGOSTO 2019
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[ MILTON CORTÉS ]
� Previo a las celebraciones del Día del Adulto
Mayor, decenas de integrantes de este sector se
mantienen inactivos y con un mínimo de activida-
des de desarrollo, expuso Katherine Delgado Frí-
as. Mencionó que la labor aplicada para atender-
los es cada vez más compleja derivado de la situa-
ción económica actual. 

"Las condiciones con las que trabajamos es

muy complicada en el entendido que  las agrupa-
ciones de atención no contamos con algún subsi-
dio gubernamental, eso dificulta en mayor gra-
do  la posibilidad de acercar sus beneficios a quien
más lo requiere".

Estableció que en consecuencia eso limita que
las personas en edad avanzada cuenten con un des-
arrollo  a plenitud.

"Durante el mes del Adulto Mayor tenemos la
certeza que requerimos hacer más con menos, en
consecuencia eso dará pie a lograr que aquellos
que forman parte de este grupo vulnerable logren
consolidar actividades de provecho".

Destacó que durante este mes es necesario abar-
car mayor margen de personas con la intención de
llevar mayores apoyos.

Favorecen acceso a licenciaturas,
maestrías y doctorado; Tulancingo

A FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES  I

� Convenio con Colegio Libre de Hidalgo para la vinculación de oferta educativa
� Premisa es que recurso humano esté preparado para asumir los retos actuales
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Defienden vocación del Fondo Minero
[ HUGO CARDÓN ]
� Los municipios con tradición
minera en Hidalgo, así como de
otros estados, no permitirán que
les retiren los recursos prove-
nientes del "Fondo Minero",
siendo Zimapán el que mayor
recurso recibe en la entidad con
un monto entre 15 y 22 millo-
nes de pesos.      

Hace unos meses, el Presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, tenía la
intención de mover el recurso
de éste, para destinarlo a nue-
vos programas.

Luego de esta iniciativa, en

junio pasado, durante la inter-
vención del senador Gustavo
Madero Muñoz en el Congreso
federal, lamentó la intención de
desaparecer este programa que
se creó con la Reforma Energé-
tica para beneficiar a los muni-
cipios con operaciones mineras. 

Sobre este tema, el alcalde de
Zimapán Erick Marte Rivera Vi-
llanueva, expuso que hasta el
momento la intención de reti-
rarles el fondo ha sido detenida
y en caso de continuar, no lo
permitirá Zimapán al igual que
otros municipios con actividad
minera en el país.

PERSONAS MAYORES

Apremiante mejorar las
condiciones del sector

LAZOS. Paso para establecer bases en la coordinación y cooperación en materia académica.
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Ava n z a n  
en la guía 
consultiva 
municipal
� Como parte del nuevo mo-
delo de atención y con la
convicción de que aquello
que puede medirse,  puede
mejorarse, el Gobierno Mu-
nicipal de Tulancingo, el
Instituto Hidalguense para
el Desarrollo Municipal (In-
demun) y Unidad Técnica
de Evaluación del Desempe-
ño Municipal, avanzan en
las etapas  de la guía con-
sultiva para el desempeño
municipal, antes llamada
agenda para el desarrollo
municipal.

Este 6 de agosto, corres-
pondió lo referente a la ve-
rificación y para ello se llevó
acabo un evento protocola-
rio de apertura encabezado
por el contralor municipal,
Edgardo Alejandro Tenorio
Pastrana, en representación
del mandatario local Fer-
nando Pérez Rodríguez.

Así mismo estuvieron en
el presídium, la directora de
la Agenda Municipalista, Li-
cenciada Yiselle Téllez Girón
Machorro, así como el Maes-
tro Luis Ortega Delgado en
representación de la UPT,
quien funge como (instan-
cia verificadora) e igualmen-
te, el director de la Unidad
Técnica de Evaluación, Os-
car Lira Hernández así co-
mo titulares y enlaces de la
citada guía.

En nombre del gobierno
municipal, el contralor mu-
nicipal ofreció la bienveni-
da y explicó que la guía es
establecida por el Instituto
Nacional para el Federalis-
mo y Desarrollo Municipal
(INAFED) para mejorar las
capacidades institucionales
de la administración munici-
pal a través del impulso de
mejores prácticas y la pro-
moción de una cultura  de
evaluación para lograr me-
jores resultados.

El contralor citó que una
de las prioridades de este go-
bierno, es mejorar los traba-
jos del municipio y llevar a
la población, políticas de al-
to impacto, las cuales, hoy
serán medidas y calificadas
en los módulos de organiza-
ción y hacienda a través de
la verificación, por la Uni-
versidad Politécnica de Tu-
lancingo. (Redacción)

PERSONAS MAYORES
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sociedad

� Gran actuación de las esca-
ramuzas "Las Coronelas" en el
XXVIII Campeonato Nacional
Charro Infantil, Juvenil y de Es-
caramuzas, 22 de julio al 11 de

agosto, en Tepic, Nayarit, al co-
locarse dentro el top 10 de las
categorías dientes de leche, in-
fantil "A", infantil "B" y juvenil. 

En la categoría dientes de le-

che, indicó el Inhide, el con-
junto hidalguense alcanzó en
el número 7 con 195, produc-
to de 38 puntos de penaliza-
ción a la calificación inicial de
232. En la infantil "A" "Las Co-
ronelas" se posicionaron en la
casilla 10 producto de 11 pun-
tos de puntas, 53 de penaliza-
ción de la calificación inicial
para un total de 220 unidades.
(Redacción)

DESCRIPCIÓN. Gracias a las gestiones de diversos del ramo en el país se logró que al menos "salieran" los proyectos que

ya se habían comprometido, explicó Olaf Hernández Sánchez.

Logran en Cultura 
amortiguar recortes
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
n coordinación de los ti-
tulares de Cultura de to-
dos los estados del país lo-
gramos amortiguar los re-

cortes federales en este rubro en
las entidades, sostuvo el titular de
Cultura en Hidalgo, Olaf Hernán-
dez Sánchez; sin embargo, el se-
cretario confesó que en Hidalgo sí
pegaron de alguna forma.

Dio a conocer, sin dar mayo-
res detalles, que muchos fondos se
cancelaron a raíz de la entrada
de la nueva administración fede-
ral, "muchos proyectos se cance-
laron".

Sin embargo, insistió en que

gracias a las gestiones de diver-
sos secretarios de Cultura del pa-
ís se logró que al menos "salie-
ran" los proyectos que ya se habí-
an comprometido, aunque des-
pués se cierre la ventanilla de to-
dos esos programas.

Informó que la secretaria de
Cultura del gobierno de la Repú-
blica, Alejandra Frausto Guerrero,
autorizó la permanencia de los
fondos para el desarrollo cultural,
"´por ejemplo, el programa de Des-
arrollo cultural de la Huasteca, el
de Alas y raíces, el de Apoyos que
tienen que ver con teatro".

Confío en que mantendrán
esos recursos por lo menos hasta

final de año, y dijo que ya el otro
se tendrá que ver cómo se des-
arrollan las cosas.

En otros temas se refirió a la
antigua estación del ferrocarril
Tula, del que detalló que actual-
mente está ocupado para el des-
arrollo de actividades cultura-
les como pintura, música y dan-
za, aunque dijo desconocer si ha-
bía algún otro proyecto en ese
polígono.

"Lo están ocupando, queremos
conversar con ellos, que es lo que
tienen planeado y si nos solicitaran
alguna cooperación lo haríamos,
porque no nos han solicitado nin-
guna colaboración", cerró.

CANALES

� Muchos fondos cancelados con la nueva administración federal

MUESTRAS

Destaca 
Hidalgo, 
crece en 
lo cultural
[ MILTON CORTÉS ]
� Al concluir el Festival Cultu-
ral Nacional de Huapangos,
realizado del uno al cuatro de
agosto en Pachuca, partici-
pantes afirmaron que deriva-
do de la apertura del gobier-
no estatal, Hidalgo se consoli-
da como una de las entidades
con mayor crecimiento en es-
te rubro de todo el país.

Indicaron que las recien-
tes actividades que se han pro-
movido y que involucra a par-
ticipantes de distintas ramas
culturales, deriva en que el es-
tado cuente con una atrac-
ción más, tanto para los visi-
tantes como para aquellos que
desempeñan alguna actividad
de promoción cultural.  

"La organización de este fes-
tival, aunado a la asistencia
que tuvimos durante los cua-
tro días de actividades nos re-
fleja un parámetro mucho ma-
yor de la proyección que tiene
actualmente está estado en el
tema cultural, pero sobre to-
do, es de destacarse la impor-
tancia que conlleva el que sean
tomados en cuenta todos los
rubros de la cultura para dar-
nos participación a todos".

Añadió que en el caso es-
pecífico de folklor, en admi-
nistraciones anteriores poca
variedad y oportunidades se
brindaban para exponer las
distintas expresiones cultura-
les, por lo que convocó tanto a
artistas, bailarines, pintores,
entre otros, a aprovechar las
facilidades que están  otorgan-
do en Hidalgo.

Añadió que en palabras del
secretario de Cultura en la en-
tidad, José Olaf Hernández Sán-
chez, las distintas expresiones
de la cultura serán apoyadas
por parte del gobierno estatal,
además de que la promoción
de diversas actividades se man-
tendrán en todos los puntos de
la demarcación en donde ha-
ya gente talentosa con amplio
sentido de la cultura.
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DIF/CCEF

Suman 600 
terapias de
psicología y 
tanatología
� Para impulsar acciones que
promuevan el bienestar de las
familias de Tulancingo en ma-
teria de salud, el Sistema DIF
municipal, a través del Centro
de Cultura Emocional de la Fa-
milia (CCEF), mensualmente
brinda aproximadamente 600
atenciones de psicología y ta-
natología

Problemáticas familiares co-
mo separaciones o divorcios, vio-
lencia familiar, guarda y custodia
conducta escolar en jóvenes y
adolescentes, abuso sexual, pér-
dida de un ser querido, forman
parte de los casos más comunes.

La presidenta del sistema DIF,
Sra. Rosario Lira Montalbán in-
formó que las consultas se ofre-
cen a costos accesibles en el CCEF,
que se ubica en Avenida del Fe-
rrocarril s/n Colonia Felipe Án-
geles, a escasos metros del Par-
que Recreativo El Caracol.

Indicó que además de ayu-
dar a resolver conflictos o pro-
blemáticas, las terapias psico-
lógicas y de tanatología pueden
ser una excelente herramienta
de prevención. (Redacción)

CHARRO INFANTIL

Hidalguenses en top
10 del nacional 2019
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