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Avanzan en gobernanza
metropolitana; voluntad

Para mejorar la coordinación y atender los desafíos presentes en el Valle de México, la jefa de gobierno de la capital del país,

Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y su homólogo de Hidalgo, Omar Fayad, signaron

la Iniciativa Conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Omisión al no 
considerar a los
discapacitados
[ JOCELYN ANDRADE ]

Presentaron representantes de
grupos vulnerables un juicio
de protección de derechos po-

líticoelectorales, contra la omisión
legislativa del Congreso, al no ga-
rantizar que las personas con disca-
pacidad (PCD) de Hidalgo puedan
ejercer el derecho político de partici-
pación y representación política en
igualdad de condiciones. 

Los promoventes de recurso fue-
ron: Saul Martín Lugo, Yahir Cisne-
ros Flores y Arturo Copca Becerra,
quienes argumentaron que el Con-
greso causó agravio de omisión legis-
lativa, pues no ha garantizado que
las personas con discapacidad (PCD)
del Estado de Hidalgo puedan ejer-
cer el derecho político de participa-
ción y representación política en
igualdad de condiciones, mediante
acciones afirmativas que propicien la
igualdad formal y sustantiva. ..44

� Signan Iniciativa Conjunta
de ley de desarrollo para la 
zona  del Valle de México
� Fayad, Sheinbaum y Del 
Mazo fueron acompañados
por Román Meyer Falcón

Mantiene entidad abasto del 
90 % en medicamentos: SSH
� Resalta secretario, Marco Escamilla, acciones que solicita 
el jefe del Ejecutivo para los servicios de Salud de Hidalgo ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
oincidieron gobernadores en
que es prioritario coordinar las
estrategias y las acciones pa-
ra atender los retos presentes

en la región, a través del diálogo y del
trabajo en equipo, ya que así se mejo-
ran las estrategias en materia de seguri-
dad pública, movilidad, ambientales o de
servicios públicos en esta zona metropo-
litana, que es la más grande del país y la
cuarta más poblada del mundo.

Bajo esa premisa fue que firmaron la
Iniciativa Conjunta  de Ley de Desarrollo
Metropolitano para la Zona  del Valle de
México, los gobernadores de Hidalgo,
Omar Fayad; Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, y Estado de México, Alfre-
do del Mazo; estuvieron acompañados
de Román Meyer Falcón, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Territorial.  ..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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L A  I M A G E N

IMPACTO
Debido a una falla mecánica, una camioneta re-
partidora de la empresa "Regio gas" impactó
contra una casa de la privada Los Virreyes, en
Mineral de la Reforma; debido al hecho personal

de Protección Civil Municipal arribó al lugar pa-
ra tomar las medidas de seguridad necesarias,
donde no se reportaron personas lesionadas.  

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

DOLORES OSORIO

Con una am-
plia trayectoria en
la Secretaría de Sa-
lud, esta mujer enfo-
ca todo su talento y
experiencia para po-
tenciar los resulta-
dos de las estrate-
gias implementadas,
ya que abarcan di-
versos rubros. Man-
tiene siempre una
comunicación ade-
cuada con las áreas
afines en municipios
para así extender
los beneficios.

abajo

HUMBERTO PACHECO

Aunque en
Mixquiahuala hay
opciones que faltan
explorar para deto-
nar la economía lo-
cal, pareciera que
el alcalde sigue
acostumbrado al
esquema anterior
de gestión y no de
innovación; algunos
emprendedores co-
mentan que le hace
falta a la adminis-
tración que enca-
beza Pacheco Mi-
ralrío apoyarlos en
esta materia.
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UNÍSONO 

Al concretar la Firma de la Iniciativa Conjunta
de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zo-
na Metropolitana del Valle de México, el go-
bernador Omar Fayad destacó que esto marcó
una fecha histórica en México, "al crear una
propuesta legislativa para poder gobernar de
forma distinta, creando una región que por
sus características requería ya de una aten-
ción especializada. ¡Que sea por el bien de Hi-
dalgo, de la Ciudad de México, del Estado de
México y por desarrollo del centro del país!".
Pormenorizó que fue posible, tras un amplio análisis y
consenso, y que contiene mecanismos de gober-
nanza metropolitana, de operación, evaluación
y financiamiento, además de obligaciones en
materia de transparencia, asociación de alcal-
días y municipios, así como las agencias públi-
cas metropolitanas.

CONDICIONES 

Deja el paso de la Onda Tropical Número 33, en
combinación con el ingreso de humedad prove-
niente del Océano Pacífico, el Golfo de México y
el Mar Caribe, pronósticos de temperaturas entre 35
y 40 grados Celsius en algunos sitios de Hidalgo, por
lo cual es prudente  tomar las medidas necesarias. 

MARGEN

Personal de la SOPOT realizó la jornada de deshierbe
y mantenimiento de las áreas verdes en la Colo-
nia C. Doria, en Pachuca; además trabajos de
limpieza y deshierbe de zonas laterales en la ca-
rretera estatal Ixmiquilpan-Cardonal- Santua-
rio; también trabajos de bacheo con mezcla as-
fáltica en la carretera estatal Chimalpa-Carde-
nas-Ocotepec.

INCÓGNITAS 

Ante cambios y rotaciones en personal de Ato-
tonilco de Tula, los grillitos buscaron una pos-
tura del alcalde, Raúl López Ramírez; sin em-
bargo, este perfil no quiso pronunciar palabra,
tampoco ante los medios de comunicación, lo
mismo que el secretario municipal, José Adolfo
García León, quien incluso insultó a los repre-
sentantes de estos, como en otras ocasiones.

SIN DISTINGOS

RECONOCIMIENTOS
[ ALBERTO QUINTANA ]
Encabezó Omar Fayad evento en el teatro "Bartolomé
de Medina" donde entregó reconocimientos a presi-
dentes municipales y periodistas del estado, esto como
parte del XV aniversario del Colegio Libre de Hidalgo. 
Durante el evento, anunció que en próximos días
nuevamente el presidente Andrés Manuel López
Obrador visitará Hidalgo, para dos eventos.
Entregó reconocimientos a las mejores trayectorias
de gobiernos locales, de los diversos partidos políti-
cos 2019 y periodistas del estado. 
El mandatario felicitó a quienes fueron galardona-
dos, además de que refrendó su compromiso de tra-
bajar de forma coordinada con los ayuntamientos
pues la suma de esfuerzos, el impulso de estrategias
y proyectos en beneficio de la población, fortalecen
el desarrollo de las familias del estado. 
Omar Fayad reconoció el trabajo de los periodistas y
comunicadores, "cuya labor, crítica, es primordial
para mantener informada a la ciudadanía y es vital
en toda democracia". 

Al finalizar el evento, integrantes de Antorcha Cam-
pesina agredieron al gobernador y bloquearon la en-
trada principal del recinto, lazando consignas por-
que supuestamente el mandatario no les entrega re-
cursos económicos para sus obras. 
El gobernador salió custodiado por personal de su
seguridad, colocaron vallas para evitar que los an-
torchistas golpearan al mandatario hidalguense. 
A pesar de la seguridad que se colocó en el lugar, los
manifestantes les arrojaron botellas de agua y sus
banderas, golpearon la camioneta y se colocaron en-
frente para que no avanzara la unidad. 
A sus líderes envío un mensaje: " Yo enfrento los pro-
blemas, doy cara a las cosas, no me ando escondien-
do, jamás doy puñaladas por la espalda. Soy un go-
bernador con valor que dice las cosas de frente". 
En la entrega de reconocimientos, estuvieron el presi-
dente del Colegio Libre de Hidalgo, Sarkis Mikel; el se-
cretario de las Políticas Públicas, José Luis Romo; el ti-
tular de la Unidad de Planeación, Lamán Carranza. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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CONGRUENCIA. Ley consolidará una comunidad en la que las personas que habitan y transitan por esta zona, disfruten y ejerzan plenamente sus derechos. 

STPSH

Feria del
empleo
� Informó la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) que el pró-
ximo 4 de septiembre reali-
zará en las instalaciones de
la feria de Pachuca la tradi-
cional Feria de Empleo.

Durante el evento la de-
pendencia estatal, a través
de diversas empresas que se
ubican en varios municipios,
ofertará más de 600 vacan-
tes a la población en gene-
ral. Participarán los sectores
industrial, comercial y de ser-
vicios,  que van a ofrecer las
vacantes que tienen actual-
mente en sus empresas.

En el desarrollo de las ac-
tividades se van a otorgar ta-
lleres para buscadores de em-
pleo y del programa de Movi-
lidad Laboral: con vacantes
que tienen para Canadá y Es-
tados Unidos.

La dependencia estatal
también le apuesta a  la Bol-
sa de Trabajo y la Estrategia
Abriendo Espacios enfocada
a personas con alguna  disca-
pacidad y personas adultas.

La STPSH puntualizó que
prácticamente todos los ser-
vicios de vinculación labo-
ral se ofrecerán en la feria
de empleo para que los jó-
venes, mujeres y personas
en general se puedan inser-
tar al sector laboral.

Indicó que  las ferias de
empleo tienen una efectivi-
dad de colocación del 40
por ciento de las personas
que buscan un empleo en
el estado.

Recordó que estas activi-
dades se hacen en diversas
regiones del estado, de acuer-
do a las indicaciones del go-
bernador Omar Fayad de
ampliar la cobertura laboral.

Destacó que en la presen-
te administración estatal se
han generado cerca de 16
mil nuevos empleos a tra-
vés de las nuevas inversio-
nes que superan los 53 mil
millones de pesos.

En los próximos meses se
realizarán más ferias del em-
pleo en distintas zonas del
estado para que un mayor
número de personas ingre-
sen a las empresas que se
ubican en el estado. (Alberto
Quintana)

Diálogo y trabajo en equipo para
desarrollo metropolitano óptimo

VALLE DE MÉXICO

FFiirrmmaarroonn  llaa  IInniicciiaattiivvaa  CCoonnjjuunnttaa  OOmmaarr  FFaayyaadd,,  CCllaauuddiiaa  SShheeiinnbbaauumm  yy  AAllffrreeddoo  ddeell  MMaazzoo  

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
oincidieron goberna-
dores en que es prio-
ritario coordinar las
estrategias y las ac-

ciones para atender los retos
presentes en la región, a tra-
vés del diálogo y del trabajo
en equipo, ya que así se me-
joran las estrategias en mate-
ria de seguridad pública, mo-
vilidad, ambientales o de ser-
vicios públicos en esta zona
metropolitana, que es la más
grande del país y la cuarta
más poblada del mundo.

Bajo esa premisa fue que
firmaron la Iniciativa Con-
junta  de Ley de Desarrollo
Metropolitano para la Zona
del Valle de México, los go-
bernadores de Hidalgo, Omar
Fayad; Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, y Esta-
do de México, Alfredo del
Mazo; estuvieron acompa-
ñados de Román Meyer Fal-
cón, titular de la Secretaría

de Desarrollo Territorial. 
Omar Fayad expuso que el

acuerdo marca una fecha
histórica  en México, al crear
una propuesta legislativa pa-
ra poder gobernar de forma
distinta, creando una región
que por sus características
requería ya una atención es-
pecializada.

"El Consejo de Desarrollo
Metropolitano formaliza la
creación de las 10 comisio-
nes de la región, que ya es-
tán operando, es así como  se
cierra el círculo para concre-
tar acciones de impacto".

Omar Fayad indicó  que
este 30 de agosto quedó es-
crito en la historia como el
día en que "marcamos el
paradigma para la creación
de un nuevo rumbo para el
país a través de un marco
jurídico".

El  mandatario  hidal-
guense comentó que la Ley
de Desarrollo Metropolita-

no para la zona del Valle de
México consolidará una co-
munidad en la que las per-
sonas que habitan y transi-
tan por esta zona, disfruten
y ejerzan plenamente sus
derechos.

Es una acción de con-
gruencia  con el Proyecto de
Nación que encabeza Andrés
Manuel López Obrador, ya
que es el inicio de una ver-
dadera gobernanza metro-
politana.

Fayad Meneses puntualizó
que Hidalgo está dispuesto a
fortalecer y sumar esta gran
alianza, aportar decidida-
mente en la transformación
de la región en un espacio de
oportunidades  sostenibles y
prósperas.

Recordó que derivado de
un amplio análisis y consen-
so, fue posible construir es-
ta iniciativa de ley federal,
con aplicación regional en
los estados, alcaldías y mu-

nicipios de la zona metro-
politana, pero de interés  pa-
ra el país.

Ante funcionarios estata-
les y federales, el goberna-
dor manifestó que la iniciati-
va contiene mecanismos de
gobernanza metropolitana,
evaluación, obligaciones  en
materia de transparencia,
asociación de alcaldías y mu-
nicipios, así como las agen-
cias públicas metropolitanas.

Expuso que quienes pro-
pusieron, hace siete meses,
definir la Agenda Metropo-
litana y generar la primera
Ley de Desarrollo Metropo-
litana para la zona  más im-
portante del país, cumplen
con el objetivo.

Destacó que la agenda
avanzó, las nueve mesas de
trabajo y los más de 70
acuerdos sobre prioridades
dan cuenta de ello, estos  de-
ben transcender en acciones
concretas de mejora.

SÁBADO, 31 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Hidalgo está dispuesto a fortalecer y sumar a esta gran 
alianza, aportar decididamente en la transformación de la

región en un espacio de oportunidades sostenibles y prósperas
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
resentaron represen-
tantes de grupos vulne-
rables un juicio de pro-
tección de derechos po-

líticoelectorales, contra la omi-
sión legislativa del Congreso, al
no garantizar que las personas
con discapacidad (PCD) de Hi-
dalgo puedan ejercer el derecho
político de participación y repre-
sentación política en igualdad
de condiciones. 

Los promoventes de recurso
fueron: Saul Martín Lugo, Yahir
Cisneros Flores y Arturo Copca
Becerra, quienes argumentaron
que el Congreso causó agravio
de omisión legislativa, pues no
ha garantizado que las personas
con discapacidad (PCD) del Es-
tado de Hidalgo puedan ejercer el
derecho político de participación
y representación política en
igualdad de condiciones, me-
diante acciones afirmativas que
propicien la igualdad formal y
sustantiva.  

El documento relata que lo
anterior tiene sustento, en los
preceptos de la Convención
Interamericana para la Elimina-
ción de todas las Formas de  dis-
criminación.

La norma internacional dis-
pone que para lograr los objeti-
vos de la Convención, los Esta-
dos parte se comprometen a:
Adoptar las medidas de carác-
ter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índo-
le, necesarias para eliminar la
discriminación contra las per-
sonas con discapacidad y propi-
ciar su plena integración en la
sociedad.

Para ello, se pide promover la
integración por parte de las au-
toridades gubernamentales y en-
tidades privadas a las activida-
des políticas de las personas con
discapacidad.

Por otra parte la Convención
sobre los Derechos de las Perso-
nas con discapacidad establece
como obligación del Estado ge-
nerar las condiciones necesarias
para que las personas con dis-
capacidad puedan ejercer de for-
ma plena y en condiciones de
igualdad sus derechos, en el ar-
tículo 5 establece la obligación
del Estado de promover la igual-
dad y eliminar la discriminación.

Por lo anterior, afirman que
el Congreso viola los artículos
1, 4 y 35 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos, al no promover la partici-
pación política de este sector de
la población, por lo cual solici-
tan al Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo, que resuelva y
emita una sentencia.

Acusan omisión legislativa 

PRD 

Sin intención de ceder registro como cúpula nacional
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aclaró que presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez
Ruiz, que no existe la intención de ceder su registro como cúpula nacional hacia la organización conocida como Fu-
turo 21, ni tampoco la pretensión de modificar el nombre o emblema del "sol azteca".

Bajo el argumento de generar equilibrios en las fuerzas políticas y poderes, además de combatir el presidencialis-
mo autoritario, centralista y clientelar, diversas asociaciones civiles, ciudadanos y liderazgos conformaron este espa-
cio de participación, cabe mencionar que algunos de los integrantes son el excandidato presidencial, Gabriel Quadri
o los expriistas, José Narro y Beatriz Pagés, entre otros exmilitantes de Acción Nacional (PAN) o Nueva Alianza.

Debido al respaldo por parte del PRD hacia Futuro 21, trascendieron rumores sobre la posible des-
aparición del "sol azteca" para abrirle paso a una nueva plataforma política, no obstante, el dirigen-
te hidalguense rechazó tales supuestos.

"Es una plataforma que efectivamente fue lanzada desde el PRD, es una plataforma que tiene la idea de aglutinar

a muchas voces de la sociedad y que no han sido escuchadas o que incluso en algunos casos tratan de acallar, tanto
por medios de comunicación desde el propio ejecutivo federal, hay la intención de juntarse, que podamos empujar cau-
sas comunes y decir que es falso eso de que cederíamos nuestro registro, ni siquiera está eso en discusión, acabamos
de tener un proceso de afiliación con miras a renovar la dirigencia".

Recientemente, el PRD remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) su listado de militantes que partici-
parán en la renovación de órganos de dirección en el país, además de que próximamente definirán las fechas
para este procedimiento partidista.

El líder perredista dijo que el objetivo de sumarse a Futuro 21 es consolidar una estrategia política que sirva para
la ciudadanía, incluso servir como contrapeso al gobierno federal.

"Estamos construyendo una agenda común que de alguna manera pueda ser el factor de muchos ciudadanos, in-
cluso sin partido, para que puedan acudir y dar sus puntos de vista ante esta plataforma, y tratar de hacernos cargo
entre todos de solucionar muchos de los problemas que hoy vive México y también Hidalgo".

TRAMA 

� Congreso no garantiza que las personas con discapacidad  de Hidalgo puedan ejercer
el derecho político de participación y representación política en igualdad de condiciones

SOLICITUD. Promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y entidades privadas a las actividades políticas de las
personas con discapacidad.
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PESH 

Identif icados por una misma ideología
� Mantiene cercanía Encuentro Social Hidalgo (PESH) con la agru-
pación Encuentro Solidario, emanada del partido nacional que per-
dió su registro en 2018 y ahora busca nuevamente consolidarse
como opción política.

De acuerdo con la presidenta estatal, Sharon Montiel Sánchez,
pese a que no mantuvieron esa acreditación en el ámbito federal,
coinciden con una misma ideología.

Encuentro Social a escala nacional no alcanzó el 3 por ciento
de la votación en la contienda concurrente federal de 2018, por ello
en las entidades donde superó ese porcentaje solicitó su registro co-

mo partido político local, mismo que consolidó el pasado 1 de mayo.
Incluso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) emitieron el do-

cumento sobre el inicio del proceso de liquidación de los órganos
de dirección nacional del PES.

Mientras la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) resolvía los recursos de inconformidad
que interpuso PES contra su proceso de prevención y liquidación, los
representantes jurídicos de esta cúpula manifestaron su intención
de conformar otro partido político con registro en el ámbito federal:
Encuentro Solidario. (Rosa Gabriela Porter)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
tres años de la  admi-
nistración del goberna-
dor Omar Fayad se
mantiene un abasteci-

miento de medicamentos de 90
por ciento (%) en las clínicas y
hospitales de la Secretaría de Sa-
lud (SSH), afirmó el titular de la
dependencia, Marco Antonio Es-
camilla Acosta.

Al encabezar las XIV Jorna-
das Académicas de Trabajo So-
cial, en el Hospital General de
Pachuca, recordó que la premi-
sa del gobernador Omar Fayad
es que los niveles de calidad en el
trato mejoren.

Marco Antonio Escamilla ex-
puso que la SSH impulsa  diversas
actividades vinculatorias que per-
miten ir en busca de esta mejora
continua en las clínicas y hospi-
tales. Agregó que en la tarea de
disminuir la brecha de desigual-
dad y pobreza en Hidalgo, se ha
trabajado de manera conjunta y
multidisciplinaria, en particular,
desde cada región a través de las
Unidades de Primer y Segundo
Nivel de Atención.

De manera reciente la entidad
se convirtió en un referente na-
cional, al ser reconocida por el
Coneval como el segundo lugar
nacional en combate a la pobre-
za en los últimos 10 años. 

Lo que permite darle proyec-
ción al estado y ventajas respec-
to a la toma de decisiones, como

en el actual papel que funge den-
tro de la Secretaría Técnica de la
Comisión Consultiva de Análi-
sis de Problemas Económicos
del Consejo Nacional de Salud,
donde el modelo de Hidalgo res-
pecto a distribución de medica-

mentos, es replicado.
El funcionario comentó que

los profesionales de Trabajo So-
cial, contribuyen a que los pa-
cientes y  familiares comprendan
y participen en los procesos in-
trahospitalarios, terapéuticos y

de rehabilitación, prescritos por el
médico tratante.

A través de una atención in-
dividualizada, con grupos de
atención específica, de ahí la im-
portancia de reconocer su labor
en el quehacer médico. 

Mantienen abastecimiento 
de medicamentos, al 90 %

CONFIANZA 

� Marco Antonio Escamilla encabeza  XIV Jornadas Académicas de Trabajo Social, en HGP
� SSH impulsa actividades para alcanzar la mejora continua en las clínicas y hospitales

RESPONSABILIDAD. En la tarea de disminuir la brecha de desigualdad y pobreza en Hidalgo, se ha trabajado de manera conjunta y multidisciplinaria, en particular, desde cada región
a través de las Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención.

Maestría en Gestión de Proyectos Estratégicos Sostenibles
� A partir de enero 2020, la Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji (UTTT), pionera en el modelo de Univer-
sidades Tecnológicas, impartirá la Maestría en Gestión
de Proyectos Estratégicos Sostenibles, la cual iniciará con
un curso propedéutico en septiembre.

Con la apertura de este posgrado profesionalizan-
te, que también fue creado por esta casa de estudios,
la institución nuevamente se constituye en referente
nacional en educación, al ser la primera Universidad
Tecnológica del país en ofrecer una Maestría.

Con esto se reafirma que en Hidalgo son muchos
los esfuerzos que se hacen por acercar la educación a to-
dos los sectores y en todos los niveles, tal como es la
instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses, y
que el servicio educativo que se brinda sea de calidad,
con pertinencia e inclusivo. 

Esta oferta educativa se encuentra abierta a cual-
quier interesado en la gestión de proyectos con forma-
ción académica en el nivel licenciatura, que cuente con
título profesional.

El objetivo del posgrado es propiciar en las y los es-
tudiantes una formación académica en los diferentes
campos del desarrollo comunitario, social o urbano,
fundamentada en teorías y metodologías para la ela-
boración de proyectos viables que aporten soluciones a

problemáticas sociales y orientados al uso racional,
equilibrado y sostenible de la naturaleza.

Al ser un posgrado profesionalizante, el egresado
contará con las competencias que le permitirán recono-
cer las variables económicas como fundamentales pa-
ra la expansión de la democracia, igualdad y desarro-
llo, podrá diseñar y evaluar programas y modelos de
desarrollo que consideren una participación compro-
metida y el respeto del medio ambiente.

Entre otros aspectos, estará capacitado para dirigir
proyectos de innovación y desarrollo, para analizar el
impacto de las diferentes posiciones teóricas y de in-
tervención metodológica en relación con los objetos
de estudio en investigación social.

El plan de estudios contempla 3 ejes de formación:
Metodológico, de especialización disciplinar y de inves-
tigación, se cursará en dos años de forma cuatrimestral
en modalidad mixta virtual, 35% presencial, con clases
en viernes y sábados, 65% virtual con asignaturas en
línea y concluirá con una estancia empresarial en el
último cuatrimestre.

Las y los interesados en cursar la maestría podrán
solicitar informes en www.uttt.edu.mx/posgrado o al co-
rreo posgrado@uttt.edu.mx y al teléfono 773 732
9100 Extensión 256.  (Redacción) 

CONSEJO

Proteger a
los niños de 
efectos del 
sol :  IMSS
[ REDACCIÓN ]
� Es importante enseñar-
les a los niños y niñas a
protegerse del sol, pues-
to que en la escuela y en
sus actividades diarias es-
tán al aire libre y en hora-
rios donde los rayos ul-
travioleta (UV) t ienen
mayor intensidad, reco-
mendó  la coordinadora
auxiliar de Salud Pública
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en
Hidalgo, Elvira Elvia Es-
cobar Beristáin.

De igual manera, conti-
nuó la especialista, es im-
portante incluir en los hábi-
tos diarios de los menores
la aplicación de bloqueador
solar, utilizar ropa de color
claro que proteja y gafas
con filtro solar, así como go-
rra o sombrero para dismi-
nuir los efectos nocivos del
referido astro. 

Comentó que el daño
causado de niños y adoles-
centes al sol es perjudicial
para los siguientes años de
su vida, pues el efecto pro-
ducido por los rayos UV se
acumula con el tiempo.

También recomendó a
los padres de familia man-
tener a sus hijos en luga-
res con sombra, no expo-
nerlos al sol entre las 10 y
las 16 horas, estar cons-
tantemente hidratándose,
aplicar bloqueador solar
15 minutos antes de salir
a la intemperie y repetir ca-
da tres horas.

La doctora Escobar Be-
ristáin  aconsejó que ante
todo síntoma atribuible a la
exposición a los rayos sola-
res, acudir a la Unidad de
Medicina Familiar de la ads-
cripción que corresponda.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

F
ueron tres cuerpos los lo-
calizados este viernes, uno
en el municipio de Tasqui-
llo y dos más en Huicha-

pan, por lo que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) inició las respec-
tivas carpetas de investigación. 

El primer hecho ocurrió du-
rante la mañana de este viernes,
en la carretera Tasquillo-Zima-
pán, a la altura del lugar conoci-
do como La Cruz, donde se en-
contró el cuerpo de un hombre.

Los primeros reportes indican
que el hoy occiso era un indivi-
duo entre 35 y 40 años, cuyo
cuerpo presentaba golpes y un
disparo de arma de fuego.

El lugar fue acordonado por
elementos de la policía de investi-
gación y el cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para la necropsia de ley.

Posteriormente, alrededor del
mediodía, en la orilla de la presa

Francisco I Madero del municipio
de Huichapan, fueron localizados
los cuerpos de dos sujetos en avan-
zado estado de descomposición.

Ambos cuerpos estaban envuel-
tos en cobijas y hasta el momento
se desconoce la causa del deceso,

así como la identidad de los mis-
mos y la edad que pudieron tener,
pues por el estado de los mismos
no se puede tener una estimación.

Los dos cadáveres fueron en-
viados también al Semefo, don-
de la necropsia determinará la

causa de muerte.
Por ambos casos, la Procura-

duría inició las respectivas carpetas
de investigación, con el objetivo de
establecer los motivos de los dece-
sos, así como para dar con los pre-
suntos responsables de los hechos.

META. Establecer los motivos de los decesos, así como para dar con los presuntos responsables de los hechos.
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Ubica Sedena toma clandestina en San Agustín Tlaxiaca

SEDENA

� Localizó la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) una toma
clandestina en los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), en San
Agustín Tlaxiaca, así como una ca-
mioneta cargada con combustible.

La mañana de este viernes, los
elementos de la Sedena fueron aler-
tados por vecinos, que en un camino
de terracería se encontraba una ca-
mioneta abandonada, la cual des-
pedía un fuerte olor a combustible.

Al arribar al lugar encontraron
una camioneta de tres y media to-
neladas, la cual estaba atascada
en un bache y a su alrededor se no-
taba que habían derramado com-
bustible, presuntamente para alige-
rar el peso del vehículo y poder sa-
carlo del hoyo.

Al realizar la revisión del lugar,

localizaron una toma clandestina
metros más delante de donde se
encontraba la camioneta, de la
cual se presume, sustrajeron el
combustible.

El lugar quedó asegurado y la
camioneta fue puesta a disposición
del ministerio público.

Además personal de Seguridad
Física de Pemex, clausuró la toma

clandestina, para evitar que se con-
tinúe con la extracción ilegal.

Cabe mencionar que de acuer-
do a las cifras de la paraestatal, Hidal-
go continúa con el mayor número al
contabilizar mil 885 perforaciones,
en el primer cuatrimestre del año.

Los municipios más afectados
con estas perforaciones en el esta-
do, en los primeros cuatro meses

fueron: Tula con 298, Cuautepec
288, Atotonilco de Tula 145, Tete-
pango 125, Ajacuba 118, Tlahue-
lilpan 92, San Agustín Tlaxiaca
85, Tepeapulco 80, Tlaxcoapan
64, Tlanalapa 55, Santiago Tulan-
tepec 55, Chapantongo 55, Tepeti-
tlán 54, Nopala 53, Tepeji del Río
52, Epazoyucan 48, Singuilucan
44, Pachuca 42, Atitalaquia 24,
Huichapan 22, Tulancingo 8, Car-
donal 2, Villa de Tezontepec 1 y
San Bartolo Tutotepec 1.

Las cifras de la empresa refie-
ren que Hidalgo continúa como
el estado donde se da con mayor
frecuencia este delito, pues en el
periodo referido se detectaron mil
885 tomas clandestinas, 211.1
por ciento más que el año pasado.
(Jocelyn Andrade)

Localizan tres cuerpos: uno en
Tasquillo, dos más en Huichapan

ESTE VIERNES  I

� PGJEH inició respectivas carpetas de investigación; detalles de cada caso
� El primer cadáver lo hallaron en la mañana; segundo, al mediodía

SÁBADO, 31 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | SEGUIMIENTO

Subsecretario de Obras Públicas refrenda el 
compromiso del gobernador con estudiantado de

Tepeapulco, entrega #ÚtilesEscolaresHidalgo2019
RegIones
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Disminuir 
consumo
en Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Inauguraron el nuevo alum-
brado de la Unidad Deportiva Tu-
la: el gobierno municipal preten-
de disminuir tanto el consumo
eléctrico como el monto econó-
mico que se paga mes con mes.

En total, en el complejo de-
portivo instalaron 61 reflectores
y 47 lámparas LED para opti-
mizar energía y recursos eco-
nómicos.

El alcalde Gadoth Tapia Bení-
tez presumió que las lumina-
rias del complejo se suman a las
11 mil 83 farolas ahorradoras
que se colocaron en comunida-
des y colonias de Tula, lo que
ha permitido reducir de 3.5 mi-
llones de pesos mensuales en
consumo de electricidad hasta
un millón de pesos.

Afirmó también que esto re-
fleja la transparencia que se tie-
ne respecto al uso de los recur-
sos financieros del municipio,
para que la ciudadanía sepa
cuánto se invierte y a dónde van
sus recursos.

La sustitución de luminarias
convencionales por tecnología
LED en la Unidad Deportiva es-
tuvo a cargo de la empresa No-
va Electric.

En la primera etapa se colo-
caron 5 reflectores LED de 200
WTS; 36 reflectores LED de 300
WTS; tres reflectores LED de 100
whats; 17 lámparas LED de 60
WTS; 10 postes de seis metros;
nueve postes de concreto de 15
metros; 17 brazos galvanizados;
y 577 metros de cable.

El director de Deporte y Re-
creación, Manuel Alejandro Váz-
quez Martínez, agradeció la vi-
sión del mandatario para impul-
sar la activación física del muni-
cipio, desde una trinchera tan
importante como lo es el deporte.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
ualquier postura del gru-
po parlamentario de Mo-
vimiento Regeneración
Nacional (Morena) en el

Congreso local tiene que respal-
darse con lo que determine el
Consejo Estatal, disciplinados con
la plataforma política de la cuar-
ta transformación, sostuvo el pre-
sidente del órgano partidista, An-
drés Caballero Zerón.

Aclaró que en próximas fechas
sostendrá reuniones con los 17
diputados locales de Morena, en
donde expondrán sus activida-
des legislativas y quizá discutan
sobre la rotación de la Junta de
Gobierno, tema que generó mu-
cha polémica por la intención del
actual presidente, el "morenis-
ta", Ricardo Baptista González,
de modificar los acuerdos políticos
del 16 de octubre de 2018.

Cabe recordar que hace un
año, los coordinadores parlamen-
tarios de Morena y Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI),
María Luisa Pérez Perusquía, sig-
naron un convenio para deter-
minar la temporalidad y alter-
nancia de la presidencia de la Jun-
ta de Gobierno, un año para cada

partido, primero la cúpula "obrado-
rista", el segundo al "tricolor" y el
tercero, Acción Nacional (PAN).

Al respecto, el presidente del
Consejo Estatal reiteró que hay un
marco normativo en el Congreso
local, el cual siempre respetará Mo-
rena, además de que los represen-
tantes "morenistas" priorizan los
acuerdos en el Poder Legislativo,
aunque con base en posturas vali-
dadas por el propio partido.

"Indudablemente hay que ha-

cer valoraciones justas y poder
hacer las definiciones, aspiramos
a que en la fracción parlamenta-
ria haya acuerdos consensados,
pero sobre todo acordados y valo-
rados con el Comité Ejecutivo Es-
tatal de Morena, para que nadie
plantee cosas diferentes; lo que si
planteamos es que nuestros di-
putados vayan disciplinados en
torno a una posición única".

El tema de la presidencia rota-
tiva en el Congreso sigue en sus-
penso, pues Baptista González co-
mentó en recientes entrevistas que
contaba con un borrador para sus-
tituir el primer acuerdo de 2018,
en donde tentativamente busca-
rían que Morena presida los tres
años en la LXIV Legislatura. 

Postura de Grupo Parlamentario
debe avalarla el Consejo Estatal

MORENA

� Hay un marco normativo en el Congreso local, el cual 
siempre respetará Morena, expone Andrés Caballero Z.

DIRECCIÓN. Los representantes morenistas priorizan los acuerdos en el Poder Legislativo.

� Insistió el coordinador parlamentario de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Ricardo Baptista González, en que anali-
zan el acuerdo sobre la presidencia rotativa de la Junta de Gobierno
en la LXIV Legislatura, por lo que no descartan que la cúpula "obra-
dorista" permanezca los tres años en dicho encargo.  

En conferencia de prensa, sostuvo que revisarán la Ley Orgánica del
Poder Legislativo relativo a este tema y a partir de la postura que deter-
mine el Consejo Estatal de Morena fijarán algún cambio en el acuerdo
que especificaba la alternancia del presidente de la Junta de Gobierno.

Recordó que los legisladores "morenistas" representan el 60 por
ciento (%) en el Congreso local, Revolucionario Institucional (PRI),
el 16.66%, mientras que Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social

(PES), 6.66% respectivamente.
"Lo que no se hizo en 80 años de rotar la presidencia, ahora tram-

posamente se hizo el 31 de julio del año pasado y eso no es demo-
crático, si hubo acuerdo para que nos entregaran lo que ganamos
en la urna y puede revisarse, ¿por qué no?, que nos digan si un acuer-
do mata las leyes".

En otro tema, defendió la reforma electoral aprobada esta semana
por mayoría de los integrantes de la LXIV Legislatura, pues hay temas
de relevancia como lo relativo a la participación efectiva de los indí-
genas, así como ahorros importantes con la eliminación de la boni-
ficación de representantes partidistas en casillas, poco más de 35
millones de pesos en año de comicios. (Rosa Gabriela Porter)

� Revisarán Ley Orgánica del Poder Legislativo relativo a este tema

Insiste Baptista en quedarse 
con la Junta de Gobierno

Otros temas
abordados
este viernes
� Refirió Ricardo Baptista que al
mantener la fórmula actual para cal-
cular el financiamiento de partidos
políticos, con base en el 25 por cien-
to (%) de la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA) por el padrón elec-
toral, evitarán un dispendio de re-
cursos superiores a los 13 millones
590 mil pesos, sin considerar los
montos por gastos de campañas.

Cuestionado sobre la determi-
nación del PAN, que separó de la
bancada "albiazul" a la diputada
Areli Maya Monzalvo, el coordina-
dor "morenista" sostuvo que arro-
parán a la representante. (Rosa Ga-
briela Porter)

SÁBADO, 31 AGOSTO 2019
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"Indudablemente hay que
hacer valoraciones justas

y poder hacer las
def iniciones, aspiramos a

que en la fracción
parlamentaria haya

acuerdos consensados"
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� Otra queja ocurrió en Mine-
ral de la Reforma, por parte de
padres de familia de la Escuela
Primaria "Jaime Torres Bodet"
del turno vespertino: conside-
ran de excesivo el material que

se solicita sólo para la materia
de educación física.

Este jueves padres de familia
denunciaron que el director de
este plantel educativo ubicado
en avenida de Los Árboles del

fraccionamiento Paseos de
Chavarría, les envió una cir-
cular con todo el material que
deberán donar para que sus hi-
jos realicen las actividades de
dicha asignatura.

La circular consta de una
lista en la que se han organi-
zado a todos los grados para
adquirir cierto material y do-
narlo a la escuela. El documen-
to está firmado por el director
del plantel, Omar Juárez Gar-
cía, y el docente Abraham Li-
cona Martínez.

Cada grupo donará tres co-
sas en diferentes momentos del
ciclo escolar, lo que considera-
ron los padres de familia como
excesivo, pues tendrán que ha-
cer durante todo el año gastos
extras.

Por ejemplo, al primer grado
grupo A se le pidió la donación
de una bolsa de globos, tres pa-
racaídas, siete figuras geomé-
tricas de cartón. Al primer gra-
do del grupo B se le pidió un
rompecabezas de manera, 80
metros de banderas delimita-

doras y un costal relleno de
arroz o alpiste.

En el caso de los alumnos
de segundo grado, al grupo A
se le pidió un paliacate, un
aro chico y un cono de base
cuadrada;  al  g r upo B,  una
cuerda, tres balones de balon-
mano, mochila de cartón con
30 taparroscas de diferente
color; al grupo C se les pidió
un aro grande, tres pelotas de
alberca y tres bolos con bote-
llas de plástico; entre otros.
(Adalid Vera)

PADRES

[ ADALID VERA ]

D
el 2 al 6 de septiembre en Pa-
chuca realizarán la tercera eta-
pa del taller Elaboración de Li-
bros Digitales en Lengua Indí-

gena, coordinado por la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH).

El objetivo de este taller es contribuir al
bienestar social e igualdad mediante el apo-
yo a instituciones de educación básica, me-
dia superior y superior; a fin de que cuenten
con una infraestructura adaptada, equipa-
miento y acciones de fortalecimiento que
faciliten la atención de la población en con-
texto de vulnerabilidad, eliminando las ba-
rreras para el aprendizaje que limitan su
acceso a los servicios educativos.

Se beneficiará a escuelas y docentes de
Educación Indígena con acciones de forta-
lecimiento académico y contextualización.

Además, a los servicios públicos de edu-
cación especial de nivel inicial, básica y
aquellos que ofrecen formación para el tra-
bajo, que atienden a alumnos con discapa-
cidad, con dificultades severas de aprendiza-
je, de conducta o de comunicación; con ap-
titudes sobresalientes y/o talentos específi-
cos o; con la condición del espectro autis-
ta, a través de actividades académicas, for-
talecimiento académico, equipamiento es-
pecífico, material educativo de apoyo.

Esta actividad se realizó basada en es-
cuelas con motivo del Diseño de la Estrate-
gia Nacional de Educación Inclusiva es-
tablecida en el artículo transitorio 18º de
la Reforma Constitucional al artículo 3,
que solicita al personal de apoyo, especia-
listas, supervisores y demás personal que
labora en Educación Especial contestar
un cuestionario para conocer su opinión
respecto a los servicios y población aten-
dida por educación especial.

El taller se desarrollará en conocido ho-
tel de Río de las Avenidas de 8 a 19 horas.

TÓNICA. Beneficiarán a escuelas y docentes de Educación Indígena con acciones de fortalecimiento académico y contextualización.

Elaboración de Libros Digitales 
en Lengua Indígena: taller SEPH

MANEJO  I

� Finalidad es contribuir al bienestar social mediante el apoyo a instituciones de educación
básica, media superior y superior; 2 al 6 de septiembre en Pachuca, la tercera etapa

COMPETENCIAS

Llamado a participar en el curso Creando Códigos
� Convocó la Secretaría de Educación Pública federal (SEP)
a todas las figuras educativas de las escuelas públicas del
país a participar en el curso Creando Códigos, cuyo objetivo
es formar docentes en competencias del sigo XXI a través
de la tecnología.

Este curso consta de dos fases durante el semestre que po-
drán realizarse de manea independiente en modalidad en línea.

La primera fase denominada "Gramifica tu proyecto" tie-
ne una duración de 10 horas, las inscripciones vencen el 9
de septiembre y el curso se desarrollará del 17 de septiembre

al 18 de octubre.
Los participantes de este curso aprenderán aspectos co-

mo la relación existente entre juego y aprendizaje, a cómo
diseñar un juego en términos didácticos, los distintos ele-
mentos de juego, todo ello mientras desarrollan su propio
proyecto de gamificación en el aula. 

Mientras que la segunda fase "Aprendizaje nasado en pro-
yectos" tendrá una duración de 40 horas, las inscripciones
vencerán el 28 de octubre y las actividades están programa-
das del 4 de noviembre al 6 de diciembre. (Adalid Vera)

Excesivo el material 
solicitado, otra queja
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� Para apoyar a la erradica-
ción de la violencia contra las
mujeres, se presentó el libro
"Libertad y Paz" por medio del
cual se pretende promover el
uso adecuado de las instancias
jurídicas en el estado.

La escritora mexiquense Ora-
lia Sandoval García presentó su
publicación en la demarcación
luego de hacer lo propio en siete
entidades más, donde ha difun-
dido la necesidad de que las mu-
jeres hagan uso de sus estruc-

turas jurídicas para evitar agre-
siones hacia la figura femenina.

Indicó que por medio de es-
te libro se recrean escenarios
que han favorecido a algunas
mujeres que han enfrentado
determinadas situaciones que
atentan en contra de su inte-
gridad física y mental y que al
hacer uso correcto de las ins-
tancias judiciales, sus casos
han sido atendidos en tiempo
y forma con un amplio porcen-
taje de efectividad jurídica.
(Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

P
retenden adultos mayo-
res de Hidalgo mejora en
atención dentro de cen-
tros gerontológicos de la

entidad, así como diversificar ac-
tividades en todo el estado.

En primera instancia celebra-
ron la disposición del goberna-
dor, Omar Fayad, por siempre em-
prender acciones por medio de
las cuales se ha otorgado priori-
dad a uno de los sectores más vul-
nerables dentro de la sociedad.

Indicaron que la apertura de
nuevos centros gerontológicos
obliga a las autoridades a man-
tener alto el estándar de aten-
ción en estos espacios, además
de que en los que ya tienen al-
gunos años de prestar servicios
a las personas en edad avanza-
da, se requiere mejorar la aten-
ción que se ofrece con la finali-
dad de contar con mayores
avances para los usuarios.

Destacaron que el gobierno
del estado, por medio del Insti-
tuto para la Atención de los
adultos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH), haya em-
prendido una cruzada de aten-
ción que ha alcanzado a un im-
portante número de municipios
de la entidad.

Por otra parte, el titular del
instituto Alejandro Mariel, dijo
al respecto que el gobierno de la
entidad, por medio del organis-
mo que encabeza, se ha enfoca-
do en mejorar las condiciones
en las que se presta atención
tanto en los centros gerontológi-
cos como en las casas de día que
dependen de esta instancia.

El directivo se manifestó por-
que desde el IAAMEH se pro-
muevan las acciones que gene-
ren en las personas en edad
avanzada la oportunidad de ac-
ceder a una vida exitosa y acti-
va, ya que de esta forma garan-
tizarán la atención a cada vez
más personas en edad adulta.

Finalmente, tanto directivos
como usuarios de las estancias
de atención, coincidieron en que
mediante la disposición de am-
bas partes, el desarrollo del sec-
tor se presentará a pasos agi-
gantados.

Mejor atención desde 
centros gerontológicos

FÓRMULAS  I

� Apertura de nuevos espacios obliga a las autoridades optimizar el servicio 
� Promuevan acciones para acceder a una vida exitosa y activa, en esta etapa
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DINÁMICA. Fenómeno poblacional obliga a trabajar en una agenda enfocada a las personas mayores de 60 años.

PAPELEROS

Agradecen preferencia de compradores pachuqueños
� Reportó el sector papelero de Pachuca
una recuperación económica correspon-
diente a la primera semana de clases: espe-
ran dos semanas más de altas ventas.

Puntualizaron que pese a que ha sido
intensa la presencia del comercio ambu-
lante, sobre todo en colonias del sur de la
ciudad,  existe una amplia expectativa de
que en los próximos días la nivelación de

ventas y como consecuencia económica, se
mantenga en favor del sector.

Estimaron que derivado de que en al-
gunos centros comerciales los precios de
los útiles escolares son elevados, la pobla-
ción ha optado por acudir ante las pape-
lerías establecidas y tradicionales a fin de
adquirir de manera segura los aditamentos
para el desempeño escolar.

Indicaron que en los últimos tres años,
el presente es -quizás- uno de los mejores en
cuanto a ventas de útiles escolares, por lo
que agradecieron la preferencia de los com-
pradores que han entendido que comprar
artículos de una manera segura les permiti-
rá ahorrar dinero y no arriesgarán a sus hi-
jos a estar en contacto con útiles que pudie-
ran resultar tóxicos. (Milton Cortés)

LIBERTAD Y PAZ

Marco jurídico a 
favor de mujeres
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DIF 

Personal idad 
jur íd ica para
realizar trámites 
administrativos
� Por unanimidad, inte-
grantes del ayuntamiento
aprobaron el reglamento
del Sistema DIF de Atoto-
nilco de Tula. El código in-
terno permitirá al organis-
mo descentralizado contar
con personalidad jurídica
para realizar trámites admi-
nistrativos y financieros an-
te dependencias de gobier-
no superiores.

Previo a la votación el di-
rector del sistema, Alejan-
dro Alcántara Carbajal ex-
plicó al pleno del ayunta-
miento, que actualmente el
organismo se ve impedido
de hacer trámites adminis-
trativos y gestiones econó-
micas, principalmente, an-
te el gobierno federal por fal-
ta de personalidad jurídica.

El funcionario dijo que
esto es consecuencia de
que hoy día, el DIF no
cuenta ni siquiera con un
organigrama bien defini-
do y aprobado por el ayun-
tamiento, por lo que urgió
votar a favor del reglamen-
to para que estos requisi-
tos puedan cumplirse.

Cabe resaltar que antes
de la votación se produjo el
análisis correspondiente de
los integrantes del Cabildo,
quienes hicieron ver diver-
sas lagunas, errores de re-
dacción y sintaxis en el do-
cumento, por lo que pidie-
ron revisar a detalle el traba-
jo presentado.

Dijeron que hacía falta
delimitar bien el organigra-
ma, así como la personali-
dad jurídica que se le daría,
el patrimonio con el que
contaba la dependencia lo-
cal y el subsidio que recibiría
del gobierno municipal año
con año con el objetivo de
asegurar su operación.

La presidenta del Siste-
ma, Marcela Martínez Cer-
vantes emitió una partici-
pación, donde indicó que,
en vista de las dudas, lo ide-
al era regresar el reglamen-
to a mesas de trabajo, aun-
que eso no le sirviera de na-
da, ya que el tiempo apre-
miaba y pidió a los regido-
res no hacer preguntas.

Luego de la presión, los
munícipes dieron su aval
al  reglamento.  (Ángel
Hernández)

[ REDACCIÓN ]
� En Bomintzhá, comunidad de Tula, es-
tos 31 de agosto y 1 de septiembre, reali-
zan la séptima edición del Festival del Ma-
guey y la Gastronomía, evento en donde
se esperan 15 mil visitantes a las diver-
sas actividades, así lo dio a conocer, Raúl
Guerrero Bustamante, coordinador del
Programa Patrimonio UNESCO ante la
Secretaría de Cultura, quien acompaña-
do por Angelina Hernández Reyes, orga-
nizadora del festival y Ulises Arellano
Amador, subdirector de Educación y Cul-
tura Municipal de Tula de Allende, die-

ron a conocer detalles de esta actividad
que estará llena de artesanías, cultura y
mucho sabor. 

"Tenemos la encomienda del doctor
José Olaf Hernández Sánchez, secretario
de Cultura, de apoyar este tipo de festivida-
des que representan iconos del patrimonio
de la humanidad como lo es la gastrono-
mía y el arte del pulque, el festival tendrá
la presencia de 30 productores, entre tla-
chiqueros y cocineras tradicionales; de
estas últimas, 90 por ciento son mujeres
de la comunidad que ofrecerán comida
típica de la región, será una gran expe-

riencia, todos están invitados", agregó. 
Según la oficialía, además de degus-

tar el tradicional pulque, natural y cura-
do de más de 20 sabores, Angelina Re-
yes Hernández, presidenta del comité
organizador, dio a conocer que el espa-
cio contará con pabellón gastronómi-
co, donde se podrá disfrutar de platillos
de la región, tales como el conejo y gua-
jolote en mole rojo o verde y agregó que
se contará con dos escenarios que ofre-
cerán espectáculos artísticos y cultu-
rales de calidad de forma gratuita a todos
los asistentes.

Festival cultural del maguey y la gastronomía
BOMINTZHÁ

Cambios siguen 
sin oficializarse

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l regidor perredista, Efraín Pedraza Cruz, confir-
mó una serie de movimientos en el gobierno mu-
nicipal, los cuales, dijo, no han sido dados a cono-
cer al ayuntamiento, afirmó que si bien el alcal-

de de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, está fa-
cultado para ello, al menos debe existir el formalismo y ex-
terno su desconcierto por la cerrazón del edil.

Fue en encuentro con medios de comunicación que
el munícipe afirmó que se conocen rumores de al menos
cuatro despidos y contrataciones de funcionarios, pero
reconoció que de ellos nada más tiene conocimiento ofi-
cialmente de los de Obras y Derechos Humanos.

"En el caso de Obras Públicas, sabemos que se fusionó
con Desarrollo Urbano y Ecología, donde despachaba
Juan Antonio Rodríguez Cruz, y quedó como titular Emi-
lio López Mendoza, quien ahora es director de tres áreas".

Emilio López fue despedido en junio pasado y que en pa-
labras del propio alcalde Raúl López Ramírez su baja obe-
decía a que el funcionario resultó ser incompetente para
el cargo que desempeñaba; sin embargo, a principios de
agosto fue recontratado nuevamente y se le asignaron
tres direcciones.

Otra baja dentro del gobierno 2016-2020 fue la de la
directora de Recursos Humanos Dulce Sinaí Tovar Vargas,
de quien sin embargo, Pedraza Cruz dijo no tener conoci-
miento de quien había quedado en su lugar, debido al
hermetismo con el que se manejaba la información.

ATOTONILCO DE TULA

� Alcalde está facultado para ello, pero deben ejecutarse de manera formal
� Conocen rumores de al menos cuatro despidos y contrataciones de funcionarios

En el caso de Obras Públicas, sabemos que

se fusionó con Desarrollo Urbano y

Ecología, donde despachaba Juan Antonio Rodríguez

Cruz, y quedó como titular Emilio López Mendoza,

quien ahora es director de tres áreas": regidor

SÍNTOMA. Para oficializar los cambios y rotaciones de personal se buscó la voz del alcalde Raúl

López Ramírez, quien no quiso pronunciar palabra alguna ante los medios de comunicación.

SÁBADO, 31 AGOSTO 2019
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Habilitan unidad móvil para registros de nacimiento

LA

cronica
SÁBADO, 

31 AGOSTO 2019
UNANIMIDAD.  Aprobaron reglamento del Sistema DIF,  Atotonilco de Tula  .21

sociedad

CERTEZAS

� Son tres de cada 10 ciudada-
nos en Tulancingo quienes no
cuentan con acta de nacimiento
que acredite su identidad, relevó
Jorge Jiménez Méndez, oficial del
Registro del Estado Familiar.

En virtud de esta cifra, el al-
calde Fernando Pérez Rodríguez
instruyó la habilitación de uni-
dad móvil para atender lo relati-
vo a registros de nacimiento, sien-

do ésta una de las diligencias más
solicitadas por el ciudadano.

La Unidad Móvil ya ha acudi-
do a Santa Teresa El Banco, así
como polígono Guadalupe, ade-
más de Santa Ana Hueytlalpan
pero hay nuevas fechas que la po-
blación debe considerar para efec-
tuar este trámite.

Una persona sin acta de naci-
miento tiene diversas desventa-

jas, entre ellas, estar imposibili-
tado a programas federales y ha-
cer efectivo su derecho a la educa-
ción y salud, de ahí que la admi-
nistración municipal implemen-
te esta oportunidad única que es-
tá abierta al público en general.

Las siguientes colonias que vi-
sitará la unidad móvil son: Santa
María Asunción (3 y 5 de sep-
tiembre), así como  polígono El

Paraíso (10 y 12 de septiembre).
Los puntos visitados corres-

ponden a una primera etapa, pe-
ro se prevé incluir a más para
abarcar el mayor número de su-
perficie territorial.

Los requisitos para registro de
nacimiento son: certificado de
alumbramiento, acta de naci-
miento e identificación oficial de
los padres de familia. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

E
ste año, el gobierno municipal de Tu-
lancingo ha implementado más de 25
campañas de forestación continua y
en la más reciente se integró al Siste-

ma DIF, que encabeza la señora Rosario Lira
Montalbán. Estuvo acompañada del alcal-
de, Fernando Pérez Rodríguez; y adultos ma-
yores de la Casa Club, dependiente del orga-
nismo asistencial.

Durante esta jornada se plantaron 42 ja-
carandas en espacios destinados a área ver-
de dentro de la plancha del centro cívico so-
cial y el evento se caracterizó por el entusias-
mo de los abuelitos, quienes se mostraron
felices en apoyar esta noble tarea orientada
a una ciudad más verde.

Los adultos mayores felicitaron al Siste-
ma DIF por su compromiso con la responsa-
bilidad social y conciencia ambientañ.

Por parte de la Dirección de Medio Am-
biente se informó que en las inmediaciones
del centro cívico social hay un considerable
número de masa arbórea, siendo especies
sobresalientes, sauces y eucaliptos, pero aho-
ra se integran las jacarandas con la finali-
dad de ornamento. Adelantó que para evi-
tar daños a futuro, las jacarandas tendrán
su respectivo plan de manejo, el cual incluye
podas de formación, control de altura, sani-
dad e igualmente equilibrio de copa, así co-
mo los tiempos de ejecución más propicios.

Pérez Rodríguez señaló que en este perio-
do de gobierno la forestación ha sido menes-

ter y prioridad, puesto que el arbolado es un
aliado fundamental para contrarrestar los
efectos del cambio climático.

Igualmente reveló que ya son más de 40
mil árboles plantados en esta administra-
ción y el reto es duplicar esa cifra, pero mar-
cando la diferencia con especies aptas para
cada lugar y con estudios previos a su colo-
cación.

Cabe mencionar que del total de nuevos
ejemplares, la tasa de supervivencia oscila
entre el 88 a 95% por ciento en virtud de que
se efectúa el seguimiento correspondiente.

Se anticipó que están en puerta otras jor-
nadas de forestación a realizarse en puntos
como: entrada al Cbtis, así como el camellón
de carretera México-Tuxpan (desde Plaza del
Vestido hasta el OXXO).

ESTE AÑO

� Integraron a organismo asistencial local a acciones de forestación
� Gobierno municipal implementa más de 25 campañas de forestación continua

CAAMT

Ordenamiento
en padrón de
usuarios: RPL
� El director de la Comisión
de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe Ló-
pez, informó que a través de
censos darán un ordenamien-
to al padrón de usuarios del
organismo, que permita ve-
rificar de forma real que el gi-
ro tarifario que fue contrata-
do de manera inicial se siga
llevando a cabo.

"Este tipo de acciones se
realizan varias ocasiones en
el año a través de nuestros
notificadores, ya que basta
un par de meses para que en
un domicilio particular que
paga una tarifa doméstica,
exista un comercio o en ca-
sos extremos hasta edificios
con sus respetivos departa-
mentos". 

Esta situación debe ser re-
gulada, motivo por el cual
personal plenamente identifi-
cado y perteneciente al orga-
nismo, estará llevando a cabo
estas acciones.

Del mismo modo el titular
enfatizó que independiente al
censo, iniciando septiembre
y después de realizar la invita-
ción y previa notificación a
los ciudadanos que están co-
nectados de forma irregular
al servicio de agua o drena-
je, ejecutarán las acciones co-
rrespondientes.

En ese sentido el funciona-
rio comentó que se procederá
a realizar el corte desde la red
principal de todas esas cone-
xiones ilícitas sin excepción
alguna. (Redacción)

ARMONÍA. Es importante señalar que aún se mantiene la temporada propicia para plantaciones de árboles, deri-
vado de la precipitación pluvial y presencia de humedad en el ambiente.

Por un Tulancingo más 
verde; Lira Montalbán
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