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Requiere Semarnath
incluir a la región de
Tula-Tepeji en planes
para contingencias de
la Came, informa Rico

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Mediante asamblea, el
método de selección a
fin de establecer todos
los cambios necesarios
para dirigencia del PRI

[ROSA GABRIELA PORTER ]
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Muy atenta la SEPH
a las nóminas, con el
fin de evitar casos de
súpersueldos que no
sean justificados, dice  

[ ADALID VERA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Por fin convoca el
alcalde Charrez a
regidores para una
sesión; pendientes
diferentes asuntos 

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.30
Euro (€) 22.16
Libra (£) 24.56

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Lleva gobernador
apoyo a Huasteca

Prioritario tema educativo para gobierno estatal,por lo que Omar Fayad continúa con entrega de diversos apoyos para este sector en

toda la entidad.

Necesario alinear
políticas con las
de la federación

El foro de consulta regio-
nal del Marco de Coope-
ración de Naciones Uni-

dades para el Desarrollo Sos-
tenible en México 2020-
2025, es para alinear la pla-
neación de los próximos
años y ajustar el Plan de De-
sarrollo Estatal y alinearlo
con el gobierno federal, afir-
mó el secretario de la Políti-
ca Pública, José Luis Romo.

Ante la presencia del co-
ordinador residente del Sis-
tema de la ONU, Antonio
Molpeceres, el funcionario
estatal comentó que a casi
tres años de iniciado el go-
bierno de Omar Fayad, la
entidad comienza a regis-
trar resultados como parte
de la estrategia propuesta
para asegurar un desarrollo
integral. ..44

� Reinaugura un plantel
educativo con entrega
de más herramientas a
favor de los estudiantes
� Compromiso es elevar
nivel mediante becas y
no reducir la instrucción

Prepara ASF revisión a la
máxima casa de estudios

� Auditoría pendiente por estar bajo sospecha
� Recuerda cuentas congeladas por anomalías ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

Reinauguró el gobernador Omar
Fayad la reconstrucción de la Es-
cuela Primaria "Benito Juárez"

de Huejutla, con recursos económicos
por 17.1 millones de pesos para aulas,
sanitarios, techumbre y equipamiento.

En su visita a la Huasteca, entregó
útiles escolares y libros de texto ciclo
escolar 2019-2020 para más de 76 mil
niñas y niños beneficiados en la región.

Ante la presencia de alumnos,
padres de familia y funcionarios es-
tatales, el gobernador proporcionó
equipamiento para aulas digitales
a subsistemas estatales de Educa-
ción Media Superior.

"La administración estatal no só-
lo entrega útiles, libros y uniformes
escolares…".                                        ..33
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EVITAR ACCIDENTES
Como consecuencia de la fuerte lluvia regis-
trada el pasado fin de semana en la capital de
Hidalgo, personal de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial continuó con los trabajos de

desfogue para evitar encharcamientos en las
carreteras, los cuales podrían provocar algún
incidente automovilístico.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S
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DENIA DÍAZ

Con una tra-
yectoria en materia
de Seguridad Pública,
Díaz Cerón suma su
conocimiento para en-
frentar problemas
que prevalecen en
Tlaxcoapan y en este
sentido opta, en lugar
de ocultarlos, por apli-
car acciones que per-
mitan abatir diversos
puntos. Ejemplo de
ello es el programa
"Ilumina tu colonia",
para propiciar espa-
cios más seguros.

abajo

HUGO LEÓN

Tal parece
que el titular de la
Dirección de Pro-
tección Civil, Bom-
beros y Gestión In-
tegral de Riesgos
de Pachuca prefie-
re que sean otros
quienes resuelvan
lo que al área le
corresponde; ante
las complicaciones
de la temporada
de lluvias no se le
ha visto en la diná-
mica que las cir-
cunstancias re-
quieren.
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ACTIVIDADES

Los aspirantes a candidatos a presiden-
tes municipales siguen muy activos. En
Mineral de la Reforma se organiza para
el próximo domingo una actividad deno-
minada "perrotón". La meta es que los
vecinos lleven a sus respectivas masco-
tas, perros y gatos principalmente, a es-
terilizar. Desafortunadamente a los or-
ganizadores se les pasó pensar que el
único aspirante a candidato con perfil
para un evento así es el médico Luis Jai-
me Osorio, situación que podría perjudicar
más que ayudarle.

INFORMES

Indicaron los grillitos que los diputados lo-
cales despliegan toda su creatividad pa-
ra cumplir con su deber de informar so-
bre su primer año de actividades legisla-
tivas. Algunos hacen giras dando infor-
mes regionales, otros aprovechan las re-
des sociales y el internet y se presentan
ahí, otros más rentan teatros a los que
no asisten más que unos pocos y, en ge-
neral, los informes son un total dispen-
dio de recursos públicos porque a la pobla-
ción, sólo hay que preguntar en la calle, no le
interesa saber nada o muy poco del tema.

EVENTO

Con la presencia de 11 municipios de la re-
gión y Tulancingo, como anfitrión, este
30 de agosto en el Estadio "Primero de
Mayo" será la jornada de seguridad re-
gional "Conoce a tu policía". El propósi-
to del evento es incrementar la confian-
za ciudadana hacia las corporaciones de
seguridad y poner en práctica estrate-
gias para prevenir el delito. También re-
alizarán una demostración de la unidad
canina "K9" en los ámbitos de guardia y
custodia pero también en el apoyo para
la detección de sustancias tóxicas y la
Dirección de Bomberos mostrará recur-
sos materiales del heroico cuerpo para
hacer frente a emergencias. Está contem-
plada la presencia del secretario de Seguridad
Pública estatal, Mauricio Delmar Saavedra.

L A  I M A G E N

♠

POR ESTRATEGIAS

RREECCOONNOOCCEENN  AA  HHIIDDAALLGGOORREECCOONNOOCCEENN  AA  HHIIDDAALLGGOO
Sostuvieron integrantes de la delegación italiana de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) una se-
sión de trabajo con elementos del Grupo de Coordinación Interins-
titucional Hidalgo, para intercambiar experiencias y conocimien-
tos respecto al modelo de sistemas policiales, así como procura-
ción e impartición de justicia, entre otros temas competentes a se-
guridad y paz social. En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas, recibió
en instalaciones del Centro de Comando, Control Cómputo, Comu-
nicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i) a la comitiva italiana.
Durante su mensaje expuso los resultados de la estrategia Hidalgo
Seguro, la articulación de esfuerzos entre los diferentes órdenes y
poderes gubernamentales para hacer de la entidad uno de los cin-
co estados con mayor paz social. Antonino de Leo, representante
en México de UNODC destacó el trabajo del gobernador Omar Fa-
yad en materia de seguridad, a quien también reconoció por la

puesta en marcha del C5i. La UNODC tiene la intención de colabo-
rar con el gobierno de México y dotar de capacidades y conoci-
mientos a sus cuerpos de seguridad, además de trabajar campa-
ñas preventivas conjuntas con el gobierno estatal para poder con-
formar un "Hidalgo aún más seguro". Nando Dalla Chiesa, profesor
de Sociología de la Criminalidad Organizada de la Universidad de
Milán y presidente del Comité Científico Antimafia de la Lombar-
día; Renato Chicoli, comandante del Departamento de Formación
de carabineros; Felice Casson, exmagistrado e investigador en te-
mas de terrorismo; y Claudio La Camera, senior advisor de la
UNODC en México, impartieron la conferencia magistral "Estrate-
gias de lucha contra el crimen organizado", a la cual asistieron re-
presentantes de organizaciones civiles, organizaciones religiosas,
colegios y barras de abogados, representantes de partidos políti-
cos, servidores públicos y miembros de cuerpos de seguridad del
gobierno estatal.                                                                FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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l cabildeo o lobbying parla-
mentario es una herramien-
ta que le da voz a grupos de

personas organizadas, al comercio o
la industria, que trabajan en conjun-
to con el fin de influir en políticas pú-
blicas y decisiones del gobierno que
atañen particularmente a la socie-
dad o a un sector. Es como se dice "la
unión hace la fuerza". Y la fuerza,
hoy en día, es la capacidad de transi-
tar y de influir en los parlamentos o
cámaras legislativas y administracio-
nes gubernamentales para que las
acciones, leyes, normas o regulacio-
nes beneficien a determinado sector.
Para lograr ese objetivo, los cabilde-

ros o lobbies necesitan convencer al
político de turno y a la opinión públi-
ca de que su beneficio coincide con el
beneficio del conjunto de la econo-
mía y de sus respectivas sociedades.
Aunque no corresponda necesaria-
mente con la verdad.

El quid es operar para diluir regula-
ciones que les afecten a sus intereses,
o que las leyes sean más abiertas,
más permisivas o más interpretables.
Y, de ser necesario, que no existan
sanciones por determinadas acciones
u omisiones.
Para algunos es una herramienta
útil para el ejercicio de la democra-
cia, porque el derecho a hacer peti-
ciones al gobierno es uno de los dere-
chos más preciados de un gobierno.
El cabildeo tiene mucho tiempo en-
treverado en la práctica en los dife-
rentes gobiernos del orbe, sobre todo
cuando las cámaras legislativas no
están bajo el control de una sola co-

rriente política, que en esencia no si-
gue siendo definitorio, esto por el sis-
tema de contrapesos que imperan
hoy en sus Cartas Magnas.
Situación que es aprovechada por di-
ferentes grupos políticos o de empre-
sarios, que han logrado vulnerar la
autonomía legislativa con el impulso
de perfiles que les son absolutamente
incondicionales, con la única finali-
dad ex profeso de obtener beneficios
específicos.
La búsqueda del bien común pasa en
ocasiones a segundo plano, pero lo
que deben de asegurar es la transpa-
rencia al 100 por 100, se lo deben a
los ciudadanos.

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

Se lo deben

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
einauguró el goberna-
dor Omar Fayad la re-
construcción de la Es-
cuela Primaria "Beni-

to Juárez" de Huejutla, con re-
cursos económicos por 17.1 mi-
llones de pesos para aulas, sanita-
rios, techumbre y equipamiento.

En su visita a la Huasteca, en-
tregó útiles escolares y libros de
texto ciclo escolar 2019-2020
para más de 76 mil niñas y ni-
ños beneficiados en la región.

Ante la presencia de alum-
nos, padres de familia y funcio-
narios estatales, el gobernador
proporcionó equipamiento pa-
ra aulas digitales a subsistemas
estatales de Educación Media
Superior.

"La administración estatal no
sólo entrega útiles, libros y uni-
formes escolares, sino también
tecnología para elevar la educa-
ción de los estudiantes, ya que
el objetivo es que no abandonen
las aulas por falta de recursos
económicos".

Reiteró que entregó apoyos
a jóvenes de planteles de edu-
cación media superior en la
Huasteca hidalguense, estos

apoyos benefician la economía
de las familias y la educación
de sus hijos.

Omar Fayad indicó que en es-
te ciclo escolar los alumnos del
CECYTEH, Cobaeh y Conalep se-
rán beneficiados con la entrega
de uniformes gratuitos por par-
te del gobierno estatal.

"Para las autoridades estata-
les lo más importante es que los
alumnos cuenten con herra-

mientas para estudiar, que no
sea un pretexto la falta de libre-
tas libros y uniformes para no
acudir a las escuelas".

Los apoyos educativos se en-
tregan para alumnos de prees-
colar, primaria, secundaria y
media superior, con la finalidad
de que aprendan mejor y conti-
núen su desarrollo en las aulas.

Sostuvo que pensando en la
economía de las familias hidal-

guenses se entregan útiles y uni-
formes escolares, por que no hay
mejor dinero invertido que el
ejercido en la educación, para
que el presente de Hidalgo im-
pulse el futuro de la nación.

Reconoció el trabajo de los
maestros de los distintos niveles
educativos, ya que gracias a ellos
a escala nacional Hidalgo está
en los primeros lugares en mate-
ria de calidad educativa.

SEMARNATH

Favorable
incorporar
a la región
en acción
� Solicitó el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath),
Benjamín Rico, al Consejo Téc-
nico de la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis y zona me-
tropolitana del Valle de Méxi-
co incluir a la cuenca atmosfé-
rica Tula-Tepeji para contem-
plarla en acciones implemen-
tadas durante contingencia
ambiental y obtener recursos
para fortalecimiento del Siste-
ma de Monitoreo Atmosférica.

Comentó que 99 por ciento
de contaminación atmosférica
registrada en la zona es pro-
ducto de actividades que auto-
riza y regula el gobierno federal.

El subsecretario de Fomento
y Normatividad Ambiental de
la Semarnat federal, Julio Tru-
jillo, se pronunció a favor de in-
corporar a la cuenca atmosfé-
rica Tula-Tepeji y trabajar de
manera coordinada con gobier-
no estatal para atender la con-
taminación registrada en esta
región. (Alberto Quintana)

Sigue respaldo estatal al
alumnado de la Huasteca

GIRA DE TRABAJO  I

� Acudió el gobernador Fayad para entregar equipamiento y nuevas aulas
� Reiteró su compromiso con el Sector Educativo de la entidad con apoyos
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FAMILIAS. En esta ocasión ofreció útiles escolares y uniformes para los diferentes grados, a favor de economía.

MIÉRCOLES, 28 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INDICA INAI

Transparencia y rendición de cuentas en el ámbito
laboral y sindical son caminos más seguros y

eficientes para la justicia social
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l foro de consulta regio-
nal del Marco de Coope-
ración de Naciones Uni-
dades para el Desarrollo

Sostenible en México 2020-
2025, es para alinear la planea-
ción de los próximos años y ajus-
tar el Plan de Desarrollo Estatal
y alinearlo con el gobierno fede-
ral, afirmó el secretario de la Po-
lítica Pública, José Luis Romo.

Ante la presencia del coordi-
nador residente del Sistema de la
ONU, Antonio Molpeceres, el fun-
cionario estatal comentó que a
casi tres años de iniciado el go-
bierno de Omar Fayad, la entidad
comienza a registrar resultados
como parte de la estrategia pro-
puesta para asegurar un desarro-
llo integral.

Al inaugurar dicho foro, Romo
Cruz puntualizó que no son sufi-
cientes los avances, por lo que se
acelerará el paso en la aplicación
de políticas públicas coordinadas.

Reconoció que no basta con
garantizar escuelas o profesores si
el estado no es capaz de garanti-
zar empleo para egresados y al-
ternativas para cubrir necesida-
des de las familias.

"El gobernador Omar Fayad
planteó una estrategia bien defi-
nida a fin de asegurar por parte
del estado una serie de acciones,
políticas públicas, articuladas y
concurrentes que comenzaron a

ofrecer resultados".
Añadió que en dicha reunión

se evalúan y definen acciones en
temas como la igualdad, prospe-
ridad e innovación, economía
verde y cambio climático, paz,

justicia y estado de derecho.
Antonio Molpeceres comentó

los alcances del encuentro, que
tiene como finalidad conocer las
necesidades locales, las cuales im-
pactan a escala nacional e inter-

nacional.
El secretario de Desarrollo Eco-

nómico, Sergio Vargas Téllez, des-
eó la consolidación de un trabajo
sólido, que reunió a representantes
de 15 estados del centro del país.

Avanza Hidalgo en alineación
de PED con gobierno federal

INAUGURA FORO  I

� Reiteró Romo urgencia de establecer políticas que permitan el desarrollo
� Ya pueden observarse resultados positivos de administración de Fayad
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DESAFÍOS. Indicó el secretario que entidad registra metas y logro de diversos objetivos; sin embargo, aún falta mucho más por hacer.

Comienza proceso para cambios en PRI
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Determinaron la asamblea de consejeros como
método de selección del proceso interno para reno-
var la presidencia y secretaría general del Comité
Directivo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Pachuca, el cual corresponderá al perio-
do de 2019-2022.

El Consejo Político Municipal validó el acuerdo
que ya difundieron en estrados, con lo que comenza-
ron formalmente las diferentes etapas estatutarias
para cambiar cabecillas en la capital hidalguense.

A diferencia de la presidencia y secretaría general
del Comité Ejecutivo Nacional "tricolor", que optó
por la elección directa por parte de militantes, para el
Comité Directivo Municipal pachuqueño, que tiene
más de un año de desfase en su proceso de renova-
ción, decidieron por asamblea de consejeros políticos,
acuerdo publicado el pasado 26 de agosto.

Cabe mencionar que en julio de este año, el CEN
autorizó la asignación provisional de Sergio Baños Ru-
bio, presidente, y Adriana Flores Torres, como se-
cretaria general de la dirigencia municipal de Pa-
chuca, por lo que el Comité Directivo Estatal tenía
la obligación de emitir en los próximos 60 días la
convocatoria correspondiente para la elección ordi-
naria de los cabecillas capitalinos, pues ese periodo
estatutario venció el 4 de octubre de 2017.

Según los documentos partidistas, los métodos
para la elección de presidente y secretario gene-
ral de los comités municipales son: elección direc-
ta por la base militante, asamblea de consejeros
políticos, asambleas municipales y delegaciona-
les, así como usos y costumbres.

Aunque cada comité municipal tiene una dura-
ción de tres años, en Hidalgo aplazaron esta reno-
vación por el proceso electoral 2017-2018, en-
tonces se configuró la imposibilidad estatutaria
por la superposición de tiempos comiciales.

LEGISLATURA

Aprobación
por mayoría
para reformar
tema electoral
� Luego de varias sesiones ma-
ratónicas por parte de la Comi-
sión de Legislación y Puntos
Constitucionales, aprobaron por
mayoría de votos el dictamen de
reforma a diversas disposicio-
nes al Código Electoral hidal-
guense; sin embargo, dejaron
fuera varios temas que discuti-
rán en sesión extraordinaria del
pleno de la LXIV Legislatura.

Esta semana la comisión dis-
cutió propuestas que presentó la
bancada de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
la que emanó de diputados de
partidos opositores, así como
de organizaciones indígenas, fi-
nalmente validaron ciertos tó-
picos para optimizar activida-
des administrativas del Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), in-
cremento de financiamiento pa-
ra cúpulas, incluir a integrantes
de planillas municipales perde-
doras en cabildos, etcétera.

El tiempo no alcanzó para
que diputados incluyeran cam-
bios constitucionales, como pe-
riodo de ayuntamientos, empa-
te de comicios, plazos para que
servidores públicos renuncien,
bajo el argumento de que re-
quieren mayor exhaustividad.

Cabe mencionar que la presi-
denta de la comisión, Roxana
Montealegre, precisó que en el
caso de las permutas a las fór-
mulas de financiamiento del 25
al 32.5 por ciento (%) y la per-
manencia de la bonificación
electoral son aspectos que po-
drían retirarse de último mo-
mento, a partir de lo que defina
el grupo legislativo de Morena.

La coordinadora parlamen-
taria del Revolucionario Institu-
cional (PRI), María Luisa Pérez
Perusquía, reconoció que hubo
criterios que sí respaldaron co-
mo bancada, pero otros que la
mayoría de diputados de Morena
no apoyó. (Rosa Gabriela Porter)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

|| ESTATAL || 4 crónica
MIÉRCOLES, 28 AGOSTO 2019

HGO-04.qxd  27/08/2019  08:16 p.m.  PÆgina 4



[ ADALID VERA ]
� Estará la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) pendiente de nóminas de traba-
jadores, con el fin de detectar sueldos altos que no
correspondan a las actividades que realizan.

Además, sugirió el titular de la dependencia es-
tatal, Atilano Rodríguez Pérez, hacer las quejas
correspondientes en caso de detectar estos hechos.

Explicó que habrá una vigilancia estricta en
las nóminas de las instituciones del Sector Edu-
cativo para vigilar que nadie gane más dinero
de lo que su labor justifica.

Esto luego de que se hiciera público el sueldo
que percibía la secretaria particular del rector

de la Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), Arturo Gil Borja, que ascendía casi a 27
mil pesos mensuales. A este sueldo se le consi-
deró alto, porque se asemeja a lo que obtiene un
catedrático investigador de aquella universidad.

Respecto a la mujer que percibía este sueldo,
el funcionario estatal declaró que ya no labora en
la UPT, pues no se justificó el sueldo tan alto que
se le otorgaba a la joven asistente.

Además expuso que esta situación fue atendi-
da por la propia Junta Directiva de la universidad
que está integrada por personal de las secretarí-
as estatales de Contraloría, Finanzas, Educación
y la Unidad de Planeación.

Para detectar otras situaciones similares, la
SEPH permanecerá atenta a las denuncias que
hagan llegar para resolverlas.

"Hay una revisión de la nómina, pero esta-
mos al pendiente", culminó Rodríguez Pérez.

TUTORES

Prevalece
déf icit de
profesores
� Refutaron padres de familia
del municipio de Lolotla a la Se-
cretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), respecto a
que todas las aulas son atendi-
das por sus respectivos docentes,
pues acusaron que en la secun-
daria de la localidad Ixtlahuaco
carecen de dos maestros desde
el ciclo escolar anterior.

El docente de matemáticas y el
de artes, desde principios del ciclo
pasado, fueron removidos y los
reemplazos nunca llegaron a pe-
sar de que el presidente del Co-
mité de Padres de Familia, Benja-
mín Pérez, tardó casi 20 días en
realizar los trámites necesarios
en oficinas centrales de Pachu-
ca, pues le hacían dar vueltas.

Debido a que a mitad del ci-
clo 2018-2019 los alumnos se-
guían sin recibir estas clases,
los padres de la secundaria ge-
neral "Rodolfo Escudero" agili-
zaron la contratación tempo-
ral de dos maestros y pensaron
que en este periodo lectivo se re-
gularizaría la situación.

Pasaron los primeros tres dí-
as de clases del ciclo escolar y
los alumnos siguen sin profeso-
res, así que exigieron atención
inmediata de la SEPH, de lo con-
trario amagaron con tomar las
instalaciones a partir del lunes.
(Adalid Vera)

INICIA CICLO

Dejar atrás
tema cuotas
en escuelas,
dicen padres
[ MILTON CORTÉS ]
� Respaldaron padres de fa-
milia de diversas escuelas de
nivel básico el buen inicio de
curso escolar y recomenda-
ron "dar carpetazo" al tema
de cuotas escolares.

Reconocieron el trabajo
realizado por parte de autori-
dades escolares para que en
Pachuca y su zona metropo-
litana las primeras horas de
clases hayan transcurrido sin
incidencias negativas.

Expresaron que existe ple-
no interés en mantener una
dinámica de trabajo entre pa-
dres de familia y direcciones
escolares con la finalidad de
garantizar un curso lo más
correcto posible.

"Todo el contexto de pago
de cuotas escolares debe con-
cluir en razón que en las es-
cuelas se explicó su utilización,
tenemos que colaborar como
padres de familia con el pro-
greso de nuestras escuelas",
mencionó Damaris Becerra. 

Subrayó que como cada
año, previo al inicio del curso
escolar, algunos tutores se
sienten afectados en su eco-
nomía por el cobro de coopera-
ciones, las cuales son aproba-
das en asambleas generales.

"Rechazamos de manera
categórica condicionar una
inscripción a cambio de las
cuotas; no obstante, debemos
estar conscientes que tenemos
que aportar si es que nos que-
remos enfocar al desarrollo de
nuestras instituciones".

Anticipa ASF auditoría
a UAEH, por sospecha

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
uditarán a la Universi-
dad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo
(UAEH), junto con

otras 30 instituciones públicas de
educación superior, por la Cuen-
ta Pública 2018, en el rubro de
subsidios para organismos des-
centralizados; de acuerdo con el
informe enviado a la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión, por parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).

La ASF reveló que de 2000 al
2018 practicó un total de 335 au-
ditorías correspondientes a cuen-
tas de universidades públicas y las
más fiscalizadas fueron la Autó-
noma del Estado de México
(UAEM) y Veracruzana (UV), con
16 cada una, en ese lapso.

Sin embargo, a partir de 2013 a
la fecha la ASF tiene bajo sospecha
a varias instituciones públicas vin-
culadas con el esquema de subcon-
tratación de servicios y anomalías
detectadas en la llamada "estafa
maestra", por presunto desvío de
recursos por más de 5 mil millones
de pesos, mediante dependencias
como Secretarías de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu).

La ASF precisó que para este
año auditará a la UAEH, la cual
a principios de este año contaba
con cuentas en el extranjero, las
cuales fueron congeladas por la
Unidad de Inteligencia Financie-

ra de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), una audi-
toría en el rubro mencionado.

Cabe recordar que en abril pa-
sado trascendió que se congela-
ron más de 200 cuentas de la
UAEH en bancos extranjeros.

En su momento, el titular de la
Unidad de Inteligencia Financie-

ra, Santiago Nieto, señaló que las
cuentas bloqueadas a la UAEH tie-
nen que ver con presuntos actos
ilícitos de corrupción, conflictos de
interés y venta ilegal de hidrocar-
buros, razón por la cual pudo in-
cluirse la máxima casa de estudios
hidalguense en el paquete de au-
ditorías de la ASF para este año.

FRENOS. Recordó cuentas en el extranjero que congeló la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Atentos en SEPH a los
sueldos injustificables
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� Prepara organismo superior las revisiones a la Cuenta
Pública 2018, junto con otras 30 instituciones, informó
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RECOLECCIÓN

Reclamos de
vecinos ante
tanta basura
[ MILTON CORTÉS ]
� Persiste el evidente malestar
social en colonias de Pachu-
ca por concentración de des-
echos en la vía pública, gene-
rados por la inestabilidad del
servicio de recolección.

Los denunciantes argu-
mentaron que aunque el ma-
nejo de los desechos es una
responsabilidad compartida,
existe deficiencia en la pro-
gramación de los recorridos
y las rutas que deben cubrir
los camiones de la empresa
TecMed. 

"El problema no se limita
a una determinada colonia,
la situación se presenta por
igual en varios puntos de la
ciudad y resulta imposible tra-
tar de minimizar una acción
que es vital en la vida diaria
de los habitantes".

Señalaron que cada vez es
más constante observar mon-
tones de basura en las esqui-
nas durante el transcurso del
día, sin que la empresa encar-
gada de la recolección acuda
a realizar su trabajo.

"Este tipo de situaciones no
sólo se presenta en las colo-
nias ubicadas a las orillas de la
ciudad, sino en las más cén-
tricas, ya se tiene esta situa-
ción en Maestranza, Morelos,
entre otras, donde ya se han
externado demasiadas que-
jas, por ello debe darse una
solución inmediata a este
asunto".

CHUCHERÍAS. También incluyeron temas como gasto de oficina, botanas, bebidas y demás comestibles para diputados.

Se alimenta bien el Congreso

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
rogó el Congreso local
más de 4 millones de pe-
sos por concepto de co-
midas, banquetes, así co-

mo gastos de oficina durante
2018 y 2019; cabe mencionar
que la cifra más elevada corres-
ponde al año pasado, incluso
existe un contrato por un mon-
to superior a los 300 mil pesos
bajo la denominación de "sumi-
nistro de alimentos" hacia una
empresa pachuqueña que tam-
bién concedió sus servicios al
Poder Ejecutivo.

Al responder la solicitud de
información 00499419, la Uni-
dad de Transparencia del Poder
Legislativo pormenorizó los da-
tos sobre los proveedores, con-
tratos y montos relativos a ser-
vicio de banquetería, alimen-
tos, botanas, bebidas y comesti-

bles que adjudicó durante el
2018 y el primer semestre de
2019, un total de 4 millones
604 mil 71.38 pesos.

Respecto al 2018, que con-
templó información y recursos
ejercidos durante el último pe-
riodo ordinario de la LXIII Le-
gislatura, presidida por la di-
putada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía, además
del primer año legislativo que
ahora encabeza el coordinador
parlamentario de Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na), Ricardo Baptista, una ci-
fra total de 3 millones 302 mil
49.12 pesos.

El documento desglosó un to-
tal de 1 millón 105 mil 320 pe-
sos referente a gastos de oficina,
además de 1 millón 798 mil pe-
sos por alimentación de perso-

nas que laboran en el Congreso
hidalguense, de igual forma un
monto de 398 mil 729.12 pesos
por el contrato con la empresa
Gastronomía Saka S.A. de C.V.,
este último por el lapso de enero
a agosto de 2018, a cargo del ad-
ministrador único, José Ernesto
Saade Kuri.

Cabe mencionar que este mis-
mo prestador de servicios cedió
contratos con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) durante 2016.

En cuanto al primer semes-
tre de 2019, el Poder Legislati-
vo erogó 1 millón 302 mil 22.26
pesos, sobre gastos de oficina,
228 mil 724.26 pesos y alimen-
tación, 994 mil 998 pesos, mien-
tras que por banquetería, 78 mil
300 pesos, por un contrato con
un salón de eventos ubicado en
la capital hidalguense.

DE FEDERACIÓN

A revisión
la cartilla,
dice SNTE
[ ADALID VERA ]
� Será cuestión de unos dí-
as para que los más de 35 mil
docentes reciban en sus au-
las la Cartilla Moral por par-
te del gobierno federal, la
cual pretende fomentar di-
versos valores dentro de las
escuelas, anunció Luis Enri-
que Morales Acosta, secre-
tario general de la Sección
XV del SNTE.

Mostró interés en que la
Cartilla Moral sea distribuida
a todas las escuelas públicas
de la República Mexicana a
la brevedad.

Si bien todavía no se dis-
tribuye entre el 100 por cien-
to de los agremiados al sin-
dicato, él ya tiene el cuader-
nillo y lo analiza punto por
punto.

"Ya la estoy analizando,
no la he concluido pero oja-
lá se aplique en los plante-
les", al tiempo que aclaró que
para que sea exitosa será ne-
cesario contar con el apoyo
de los padres de familia.

Aclaró que el SNTE a es-
cala nacional está de acuer-
do con la cartilla, pues son
educadores y no "han perdi-
do de vista la descomposición
social del país".

Morales Acosta aclaró
que los docentes tienen el
objetivo de aterrizar la Nue-
va Escuela Mexicana (NEM)
por crear una sociedad más
solidaria.

SIGUE DISPENDIO

� Gastos por concepto de banquetes ascendió a más
de 4 millones de pesos, según solicitud de información

AL SER CONFLICTO INTERNO

Rebota el TEEH un juicio en contra de Morena
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reencausó el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH) el Juicio de
Protección de Derechos Electorales
(JDC), promovido por Estefanía Rubio
Flores y 70 personas más al Partido
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), al no justificar el hecho
de no tratar un conflicto interno en
órganos correspondientes.

Según la magistrada Mónica Mix-

tega Trejo, la promovente del JDC sos-
tuvo la necesidad de obligar al parti-
do a que abra medios electrónicos pa-
ra la afiliación; sin embargo, el TEEH
resolvió que el instituto político cuen-
ta con medios suficientes para resol-
ver un conflicto interno y por tanto no
se justifica el per saltum hacia el tribu-
nal, pues el partido cuenta con su pro-
pio régimen de organización.

La resolución estableció regresar el

asunto a la Comisión de Equidad y Jus-
ticia de Morena, que tendrá que ma-
nifestarse respecto a la queja de ciu-
dadanos que demandaron nuevas for-
mas de afiliación.

Por su parte, el magistrado Manuel
Alberto Cruz, señaló que el Morena
no cuenta con un mecanismo de re-
solución de conflictos y ello atentaría
contra los derechos del ciudadano, pe-
ro el instituto asumió la responsabili-

dad en cuanto se dio vista del asunto.
Lo anterior porque existe jurispru-

dencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en la que se estable-
ce que los partidos políticos deberán
implementar mecanismos para la so-
lución de sus conflictos interno, cuan-
do en la normativa partidaria no se
prevea específicamente un medio im-
pugnativo.
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Realizó la Asociación Hidalguense de Basquetbol A.C.,
el Campeonato Estatal de Tercias, durante 24 y 25 de

agosto, en Zimapán, Hidalgo
RegIones
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GENERALES. Otras reuniones de los regidores fueron invalidadas ante la falta de condiciones que predominan en el ayuntamiento.

Al fin convoca Charrez
a la sesión del cabildo

� Presentaron autoridades locales de Alfa-
jayucan el Programa Especial de Protección
Civil (PC) de Fenómenos Hidrológicos Atípi-
cos, al interior de la asamblea municipal, pa-
ra que el proyecto sea implementado en to-
do el municipio.

Aun cuando no es muy recurrente, Alfaja-
yucan ha sido víctima de algunos fenóme-
nos naturales, como las lluvias, generando
que la cabecera municipal o algunas comuni-
dades se inunden y por consecuencia haya
pérdidas al patrimonio.

En este mismo sentido se han registrado

afectaciones por caída de granizo o fuertes
ráfagas de viento que destruyeron viviendas.

El director de PC de la demarcación, Fran-
cisco Javier Martínez Leyva, detalló que di-
cho programa tiene como objetivo concienti-
zar a la población para que actúe en caso de
presentarse alguna emergencia, para evitar
riesgos que pongan en peligro la vida.

Para la elaboración del proyecto fue nece-
sario conocer con qué apoyos del sector priva-
do y público se cuenta en caso de una con-
tingencia que requiera incluso la evacuación
de personas, como ya sucedió.

En este sentido se informó que en caso de
una emergencia por fenómenos hidrológicos
atípicos que requieran de un desalojo conta-
rán con el apoyo de las rutas de transporte
público Alfajayucan-Ixmiquilpan, Alfajayu-
can-Chapantongo y taxis.

Aunado a lo anterior están contemplados
refugios temporales, apoyo de médicos loca-
les, una clínica particular, el centro de salud,
maquinaria pesada, brigadas externas de PC,
así como coordinación con unidades de emer-
gencia con municipios vecinos, entre otros
apoyos. (Hugo Cardón)

Integra Alfajayucan programa especial de PC
ANTE CUALQUIER EMERGENCIA

VIDEOVIGILANCIA

Refuerza El
Arenal plan
de seguridad
con cámaras
� En este mes El Arenal se su-
mó a municipios hidalguenses
que contarán con cámaras de
videovigilancia, pues comen-
zaron a colocarse equipos en
puntos estratégicos, con el pro-
pósito de reforzar la seguridad.

Según autoridades muni-
cipales, que aún no informan
el monto de inversión, en es-
te municipio se colocará un
total de 53 cámaras de video-
vigilancia, gracias al apoyo del
gobierno estatal con el que se
trabaja coordinadamente des-
de hace algunas semanas.

Hasta ahora en la región
del Valle del Mezquital sólo
municipios como Actopan e
Ixmiquilpan son los que cuen-
tan con este tipo de tecnolo-
gía; no obstante, El Arenal se
sumó a las localidades que re-
forzaron su seguridad con es-
tos equipos.

Desde esta semana, espe-
cialistas en el ramo iniciaron la
colocación de las cámaras, tra-
bajos que son supervisados por
el director operativo del C5i,
teniente Miguel Ángel Gómez,
los regidores del municipio,
comisariados, delegados y sub-
delegados.

Aun cuando en El Arenal
los índices delictivos no son
muy elevados, sí fue considera-
do para equiparlo con cáma-
ras, debido a que es una de las
localidades más transitadas,
pues por la cabecera municipal
atraviesa la carretera federal
México-Laredo, en la que se
presentan diversas situacio-
nes de orden delictivo. (Hugo
Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de dos meses el al-
calde de Ixmiquilpan,
Pascual Charrez Pedra-
za, emitió la convocato-

ria correspondiente para reanudar
sesiones de cabildo, donde está pre-
visto abordar modificaciones al Pre-
supuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2018.

Según la convocatoria coloca-
da en estrados de la alcaldía, para
hoy a las siete de la noche en el sa-
lón de cabildo está programada la

Tercera Sesión Ordinaria de la
Asamblea Municipal.

En el orden del día, dentro de su
tercer punto, se estableció la lectu-
ra, análisis y en su caso aprobación
del dictamen
HAM/CPHM/02/2019 correspon-
diente a la segunda iniciativa de
modificación del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.

En este mismo sentido se especi-
ficó que dentro del cuarto punto se
turnará a la Comisión Permanen-

te de Hacienda Municipal la inicia-
tiva que contiene la modificación
del Presupuesto de Egresos, donde
analizarán detalles.

La última sesión que sostuvie-
ron los asambleístas de Ixmiquil-
pan se registró el pasado 17 de ju-
nio, aun cuando el reglamento in-
terno del cabildo sostiene que de-
be sesionarse dos veces al mes, es-
tatuto ignorado por el edil.

En lo que va de este año sólo
han sesionado cuatro veces de ma-
nera formal, ya que algunas otras

sesiones no fueron tomadas en
cuenta debido a que fueron inte-
rrumpidas o no cumplieron con los
protocolos que se establecen por el
mismo reglamento.

Cabe mencionar que debido a
la falta de sesiones, el ayuntamien-
to tiene varios trabajos rezagados,
como es el caso del Presupuesto de
Egresos 2019, el cual fue aprobado
por unanimidad con 18 votos a me-
diados de este año en la segunda
sesión extraordinaria que se celebró
en junio.

HASTA CUÁNDO

� Ignorante de los protocolos y estatutos decidió llamar para trabajar
� Están pendientes en Ixmiquilpan diversos temas por culpa del edil
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ZONA 7

Suma edil 
a acciones:
Seguridad

INVITACIÓN. Acercarse al área Comercial, de la comisión, y contratar el servicio de manera adecuada.

CAAMT: vigilancia para 
detectar tomas ilícitas

[ REDACCIÓN ]

D
ebido a que cada vez
son más constantes los
reportes de fugas por
conexiones clandesti-

nas, la Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT), informó so-
bre reforzamiento en la vigilan-
cia mediante inspectores para ter-
minar con esta mala práctica.

Esto fue confirmado  por el ti-
tular de la dependencia, Rodolfo
Pascoe López, quien mencionó
que regularmente los domingos
es cuando algunas personas sue-
len intervenir la red de distribu-
ción de agua para conectarse de

manera ilícita.
"Al encontrarse la tubería

cargada con hídrico se pueden
generar fugas y por ende el des-
perdicio del líquido vital, ade-
más de que quienes llevan a ca-
bo estas acciones dañan la in-
fraestructura hidráulica por des-
conocimiento".

Por ello que se han reforza-
do los recorridos por parte de
los inspectores del organismo,
quienes a 15 días de haber ini-
ciado el programa de regulari-
zación de tomas clandestinas en
donde se invita a la gente a
mantener un acercamiento con
la CAAMT, se han localizado un

aproximado de 150. 
Estas tomas han sido detecta-

das en 12 fraccionamientos en-
tre los que destacan: Las Came-
linas, La Quinta, Bicentenario,
Rancho Nuevo, Avemar en la co-
lonia Vicente Guerrero, Villas de
San Francisco, Valle Esmeralda,
entre otras.

El director Pascoe expresó que
iniciando septiembre será cuan-
do el plazo de acercamiento cul-
mine y se proceda al corte masi-
vo de esas tomas ya localizadas
con todo lo que conlleva, desde
la aplicación de una multa, has-
ta la denuncia penal correspon-
diente según sea el caso.

JULIO-AGOSTO 2019

Rehabilitan caminos rurales y en zonas semiurbanas
� Con la premisa de mejorar la co-
nectividad en superficies que ca-
recen de pavimento hidráulico o
asfáltico, el gobierno de Tulancin-
go enfoca acciones en la rehabilita-
ción de caminos rurales incluyen-
do también, accesos a zonas se-
miurbanizadas.

Indicó el ayuntamiento que en
el bimestre julio-agosto del 2019
el saldo de rehabilitación rebasa
los 15 mil metros de superficie en
sectores como: Valle Verde, Paraí-

so Sur, San Adrián, 2 de Agosto,
10 de Mayo, Magisterio 2, Calten-
go, Ampliación Rojo Gómez, Lo-
mas del Paraíso, Barrio Atlalpan,
Ahuehuetitla, Paraíso Norte, Vi-
veros de la Loma y actualmente en
Huajomulco.

El programa de rehabilitación
de caminos consiste en la asigna-
ción de maquinaria municipal pa-
ra  la re nivelación de superficies
que son de paso frecuente en las co-
lonias y comunidades. (Redacción)
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� La meta es terminar con esta mala práctica
� Domingos aprovechan para intervenir la red

� Para efectos de coordinación
territorial, la región Tulancin-
go es la Zona Número 7, según
lo informado en reciente junta
en la que se evaluaron alcan-
ces en materia de seguridad e
igualmente se definieron accio-
nes y estrategias en las que se
tiene como premisa la cons-
trucción de la paz.

Fernando Pérez Rodríguez,
alcalde de Tulancingo, se sumó
a estos trabajos que se enmar-
can al nuevo plan de seguridad
que impulsa la federación.

En este sentido, se dará se-
guimiento diario a la situación
de seguridad en todos los muni-
cipios y para tal fin, es vital la
importancia el trabajo conjun-
to y unificado por parte de
ayuntamientos, gobierno esta-
tal, así como corporaciones po-
liciacas y militares.

En lo que compete a Tulan-
cingo se resaltó el tema de saldo
blanco durante la celebración
de feria e igualmente se aten-
dió la planificación para lo con-
cerniente a las próximas fies-
tas patrias.

En la junta de coordinación
estuvieron presentes presiden-
tas y presidentes de esta región,
así como el coronel Raymun-
do García Flores y el teniente
Coronel Marco Antonio de la
Fuente Barragán.

Cabe mencionar que en ape-
go al nuevo plan de seguridad,
todos los días a las 8:00 horas
los integrantes del grupo se reu-
nirán en instalaciones de la po-
licía federal para analizar las no-
vedades e incidencias delictivas
de las últimas 24 horas e igual-
mente se establece lo necesario
para que impere la coordinación
interinstitucional. (Redacción)
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Socializan
reglamento:
protección 
del entorno
� Un paquete de 10 temas in-
cluirá la socialización del nue-
vo Reglamento para la Pro-
tección al Ambiente del muni-
cipio de Tulancingo, la cual
comenzará de manera masiva
a mediados de septiembre.

Para tal efecto, la Comi-
sión de Medio Ambiente lo-
cal trabajará, coordinada-
mente con ocho dependen-
cias del gobierno municipal,
estableciendo diversos me-
canismos, entre ellos, cara-
vanas y difusión a través de
diferentes plataformas.

Entre los temas están:
erradicación de pirotecnia,
dasonomía urbana, elimina-
ción de plásticos de un solo
uso (en la que no solo se in-
cluyen bolsas y popotes sino
también vasos, platos, cubier-
tos, charolas y artículos si-
milares fabricados con mate-
rias primas derivadas de com-
bustibles fósiles).

Sinuhé Jorge Aldrete, pre-
sidente de la Comisión de Me-
dio Ambiente, dijo que el pun-
to de inicio de socialización
serán las instituciones edu-
cativas de todos los niveles y
alternamente también habrá
trabajo directo con delegados
y representantes vecinales.

El regidor municipal resal-
tó la importancia del regla-
mento pues incluye temas
que anteriormente no fueron
considerados entre ellos, daso-
nomía urbana para la conser-
vación, preservación y acre-
centamiento del arbolado.

Una vez publicado en el
Periódico Oficial del Estado,
se creará el Consejo Munici-
pal de Protección al Ambien-
te como un órgano honora-
rio y consultivo, que tendrá
por objeto analizar la situa-
ción que guarda el medio
ambiente del municipio y
emitir las opiniones perti-
nentes para la atención de
los problemas. (Redacción)
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealizó el Instituto
de Seguridad y
Servicios Sociales
de los Trabajado-

res del Estado (ISSSTE) 2 mil
490 atenciones médicas, a
través del servicio de Tele-
medicina en Hidalgo en lo
que va del año, en regiones
como Ixmiquilpan y Hueju-
tla, principalmente, informó
el encargado de la Coordina-
ción de Programas Médicos
de la Subdelegación Médica
del ISSSTE en Hidalgo Froy-
lán Enrique Villegas Rablin.

Detalló que en Hidalgo el
servicio de Telemedicina se
implementó hace más de 10
años en cinco regiones de la
entidad y recientemente se
incluyó Tulancingo.

En Hidalgo se atienden es-
pecialidades como Dermato-
logía, Medicina Interna, Uro-
logía, Cirugía Plástica, Trau-
matología, Ginecología y
cualquier especialidad.

"La productividad anual
de consulta por año ha ido
incrementando desde su
apertura, actualmente se
atienden de 600 a mil 774
pacientes en los últimos 5
años en Ixmiquilpan, mien-
tras que en regiones como
Huejutla van de 640 a 749
pacientes en el mismo perio-
do, durante enero a junio del
2019, se cuenta con un to-
tal de dos mil 490 atencio-

nes en las unidades médicas
de ISSSTE Hidalgo".

Indicó que cuando el pa-
ciente requiere una valora-
ción  por  un médico,  se
cuenta con un protocolo
para efecto de prepararlo,
se establece la concertación
con el especialista  y enton-
ces se utiliza voz y datos y
se inicia la valoración, al
momento visualiza frecuen-
cia cardiaca, ritmos cardia-
cos,  estudios radiográficos,
entre otros.

Señaló que en la región
de Mixquiahuala se presen-
tó un incremento conside-
rable desde su apertura en
2015 con 126 pacientes al
año, mientras que en  2018
fueron atendidos dos mil
177 pacientes,  en este  y
otros sectores.

Alcanzan 2 mil 490 atenciones 
médicas: Telemedicina ISSSTE

MÉTODO. Cuando el paciente requiere una valoración, existe un protocolo para efecto de prepararlo, se establece la concertación
con el especialista  y entonces se utiliza voz y datos y se inicia la valoración.

VENTAJAS  I

� Servicio, en Hidalgo, se implementó hace más de 10 años en cinco regiones y recientemente incluyeron a Tulancingo

VISTA

Primera revisión, a temprana edad
[ REDACCIÓN ]
� "La vista es uno de los princi-
pales sentidos del ser humano,
por lo que recomendación a los
padres de familia es cuidar la de
sus hijos desde temprana edad",
así lo explicó la coordinadora au-
xiliar de Gestión Médica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Hidalgo, Adriana
Bustamante Cruz.

Es aconsejable, indicó, que la

primera revisión oftalmológica sea
a partir de los 3 años, pero puede
ser antes si se identifica alguna di-
ficultad para fijar la vista o hay es-
trabismo, el que se puede tratar y
corregir a tiempo, agregó.

Consideró que lo esencial para
tener una buena y duradera sa-
lud visual es visitar al especialis-
ta, quien determinará, por me-
dio de un examen de rutina com-
pleto, el estado de los ojos del in-

fante y ayudará a prevenir altera-
ciones oculares.

También es importante mante-
ner sanos los ojos con una alimen-
tación rica en vitaminas A y C, mi-
nerales y antioxidantes, usar len-
tes por prescripción médica, gafas
con filtro solar, reducir el brillo y la
exposición frente a la computado-
ra o celular, dormir bien, equili-
brar la temperatura e iluminación,
entre otros cuidados.

ALTIPLANO

Mejoran escenario para personas adultas mayores
[ MILTON CORTÉS ]
�Como cierre de las actividades del
Mes del Adulto Mayor, 30 personas
de edad avanzada recibirán ayudas
asistenciales: podrán insertarse a
la vida laboral y social e incluirse de
esa forma a los proyectos de enve-
jecimiento activo en el estado. 

Promotores de los programas
de cuidado al sector confirmaron
que fue posible atender a perso-
nas de ocho municipios del Alti-
plano y la comarca minera.

De esta forma, indicaron que
unos 150 adultos mayores que en
la actualidad cuentan con nuevas

opciones para mejorar sus vidas.
"Esta última etapa beneficiará

a 30 personas, pero le anteceden
un número de actividades que nos
da bastante orgullo haber logra-
do, llegar a tantas personas que
requerían apoyo y encaminarlos a
una vida más productiva".

"Concluyeron que en breve se
difundirán otras acciones progra-
madas para noviembre, en las cua-
les también se beneficiará a per-
sonas de edad avanzada con ayu-
das asistenciales como sillas de
ruedas, bastones, andaderas así
como aparatos auditivos".
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[ ADALID VERA ]
� Hoy mismo el Sector Educa-
tivo terminará de distribuir el
material escolar gratuito a los
alumnos de educación básica
y media superior; en el caso de
los alumnos que todavía estén
en trámites de inscripción y
cambio de colegio, se les entre-
garán los beneficios a más tar-
dar el viernes. 

El proceso de distribución
de útiles, libros, uniformes y

tabletas electrónicas comenzó
desde hace casi un mes en las
escuelas de Hidalgo, para lo
cual fue necesario el apoyo de
trabajadores de la Secretaría
de Educación Pública (SEPH)
e incluso del resto del gabinete
estatal.

Se prevé que este miércoles
la mayoría de estudiantes ten-
gan en su poder el material pa-
ra realizar los trabajos corres-
pondientes  al  ciclo escolar

2019-2020 y no haya retraso
en los programas educativos.

Sin embargo, quedarán pen-
dientes sólo aquellos alumnos
que todavía lleven a cabo sus
trámites de inscripción y de
aquellos que solicitaron a des-
tiempo su cambio de escuela.

Estos últimos, recibirán su
material paulatinamente, a
más tardar el viernes de esta
misma semana. Aunque peque-
ño retrazo no implicará proble-

mas para cubrir los contenidos
del pograma educativo.

Durante este periodo el go-
bierno del estado erogó 600
millones de pesos para entre-
gar beneficios a 671 mil 933
alumnos de educación básica
y media superior con un total
de 21 millones 642 mil 647
artículos escolares (que con-
formaron los más de 600 mil
paquetes de úti les  escolar s
gratuitos).

[ REDACCIÓN ]

E
ncabezaron el alcalde de Tizayuca, Gabriel
García Rojas; y el subsecretario de Gobier-
no, Juan Luis Lomelí Plascencia; la inau-
guración del ciclo escolar 2019-2020 e

iniciaron la entrega de paquetes de útiles escola-
res en los 114 planteles de educación básica de
esta demarcación.

Pormenorizó el ayuntamiento que las autorida-
des municipales y estatales estuvieron presentes
en las ceremonias cívicas de las escuelas secunda-
rias generales Raúl Guerrero Guerrero, Maestro
Justo Sierra, Antonio Quadrini D´Palma, Hacien-
das de Tizayuca y en la secundaria técnica No.
50, así como en la primaria Ignacio Zaragoza.

Durante estas ceremonias protocolarias, el al-
calde dio a conocer que gracias al apoyo del go-
bernador, Omar Fayad, se busca mejorar la calidad
educativa, brindándoles a los estudiantes todas
las herramientas necesarias para que puedan te-
ner un mejor desempeño escolar; además de coad-
yuvar con la economía familiar, mediante un aho-
rro en la compra de útiles escolares y en los unifor-
mes de nivel secundaria y medio superior.

Tras invitar a los estudiantes a que aprovechen
la escuela al máximo y no defrauden a sus padres,
Gabriel García Rojas, les pidió a los alumnos que
valoren el trabajo que realizan los docentes al
compartir nuevos conocimientos.

En su intervención, el subsecretario de Go-
bierno dio a conocer que  es del mayor interés
del jefe del Ejecutivo estatal que ninguna niña, ni-
ño o joven hidalguense, se quede sin estudiar
por causas económicas y ha centrado su esfuer-
zo y trabajo en apoyo a las familias hidalguenses,
Omar Fayad, ha instruido que en todas las es-
cuelas de la entidad, se entreguen a los más de
600 mil estudiantes de educación básica, paque-
tes de útiles escolares, de acuerdo al grado y ni-
vel que cursa cada uno.

RENOVACIÓN. Inauguran en Tizayuca Ciclo Escolar 2019-2020.

Herramientas necesarias para 
un mejor desempeño escolar

CÍRCULO VIRTUOSO  I

� Destaca Juan Luis Lomelí que objetivo es mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje
� Pide Gabriel García a alumnos que valoren el trabajo que realizan los docentes 

BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

Finaliza entrega de material escolar gratuito para alumnos

Promueven sitios de interés con realidad aumentada

CIUDAD DE LOS SATÉLITES

� La tecnología de realidad aumen-
tada será aplicada al turismo para
avanzar en los objetivos de posicio-
namiento a Tulancingo como desti-
no turístico.

Así lo informaron el director de
Informática, Omar Ortiz Osorio; y
d e  Tu r i s m o,  F é l i x  C h á ve z  S a n
Juan; quienes explicaron que con

el escaneo de un código que esta-
rá inserto en postales y trípticos
aunado al ingreso a una aplica-
ción móvil, se mostrarán los sitios
con animación.

Este esquema de difusión estará
disponible a finales de septiembre
y para ello la Dirección de Informá-
tica trabaja en lo concerniente.

Se explicó que una vez escanea-
do el código con el teléfono móvil,
automáticamente se acciona la cá-
mara y con ello se dirige hacia la
postal o tríptico para generar la pro-
yección de imagen en la que tam-
bién se incluye información en tor-
no al punto turístico (ubicación y
como llegar al lugar). (Redacción)
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FORMATOS. Extienden alcances de Telemedicina: ISSSTE .11

sociedad
Seguir pendientes para
evitar robos, Tolcayuca

[ REDACCIÓN ]

C
on el inicio del ciclo es-
colar 2018-2019 en
educación básica, con-
cluyó el operativo de-

nominado "Escuela Segura", el
cual implementó la administra-
ción municipal de Tolcayuca, a
través de la Dirección de Segu-
ridad Púbica, durante el perio-
do vacacional de verano.

Fue Humberto Mérida de la
Cruz, presidente municipal,
quien informó que: "A través de
un trabajo coordinado que se tu-
vo con las diferentes autorida-

des educativas, padres de familia
y efectivos de Seguridad Públi-
ca Municipal, se logró obtener
saldo blanco en los centros edu-
cativos del municipio durante
las vacaciones de verano". 

Por ello, el munícipe, exhortó
a las instituciones educativas y
ciudadanía para que continúen
atentos y vigilantes ante cual-
quier incidente, así mismo rei-
teró su compromiso de seguir
cuidando de las niñas y niños
tolcayuquenses, así como de los
espacios de estudio.

Cabe mencionar que en el

municipio, este lunes regresa-
ron a clases, cerca de 4 mil
alumnos de nivel básico, de 10
escuelas de preescolar, ocho pri-
marias, tres telesecundarias y
del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo (Cobaeh); mien-
tras que semanas antes, ya se
habían incorporado a sus acti-
vidades escolares, estudiantes
de la Universidad Politécnica Me-
tropolitana del Estado de Hidal-
go (UPMH), llegando a una ma-
trícula estudiantil en toda la de-
marcación de cerca de siete mil
estudiantes.

� Serán 100 santiaguenses los
que aprenderán las técnicas de
manejo adecuadas para el uso
de motocicletas.

Reveló el ayuntamiento que
la cita será el próximo 8 de sep-
tiembre, de 10 a 15 horas en

el Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado
de Hidalgo (CECYTEH), plantel
Santiago. 

Aprender de personal capaci-
tado de Yamaha Riding Academy
las técnicas de manejo enfocado

a las especificaciones y necesida-
des de la ciudad, la importancia
de respetar el número de pasaje-
ros, así como el uso de casco.

Las inscripciones serán a par-
tir del 26 de agosto y hasta el 7 de
septiembre en un horario de lu-
nes a viernes de 8:30 horas a 16;
y sábados de 9 a 12 horas en el
cuartel de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Municipal de Santia-
go Tulantepec. (Redacción)

MARGEN. Para lograr resultados positivos el operativo implicó diversas.

� Finalizan con Escuela Segura pero es la prioridad
mantener saldo blanco en instituciones educativas

ÚTILES ESCOLARES

Comenzó el reparto
desde muy temprano
� En representación del gober-
nador de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses, la alcaldesda de San-
tiago Tulantepec, Paola Jazmín
Domínguez Olmedo, realizó la
entrega de útiles escolares en 30
escuelas del municipio.

El lunes, desde las 8 horas, per-
sonal de la administración co-
menzó a entregar 5 mil 833 pa-
quetes aproximadamente a estu-
diantes de preescolar, primaria y

secundaria de todo el municipio.
Indicó el ayuntamiento que

el contenido de cada paquete va-
ría según el nivel educativo, entre
los útiles incluidos están: crayo-
las, plastilina, sacapuntas, hojas
de colores, pegamento, block de
hojas, libretas, lápices, bolígra-
fos, juego geométrico, goma, en-
tre otros, teniendo en total 22
útiles escolares para ser utilizados
durante el año. (Redacción)

Instruyen sobre motociclismo
urbano, Santiago Tulantepec

PREVENCIÓN
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La Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), a través de las Juris-
dicciones Sanitarias de Zacualti-
pán y Meztitlán, realizaron el ta-
ller del Programa para la Preven-
ción y Tratamiento de Eventos
Graves en el Embarazo y el Neo-
nato (Protegen).
Indicó la SSH que en esta actuali-
zación, se unificaron criterios en
torno a la atención de la mujer, to-

do ello en apego a la instrucción
del gobernador, Omar Fayad Me-
neses, y titular de la SSH, Marco
Antonio Escamilla Acosta, para
plantear estrategias conjuntas que
permitan atender una de las pro-
blemáticas en salud pública más
apremiantes, como es asegurar el
bienestar de la mujer embarazada
y su bebé.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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