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Crece en la entidad
inversión extranjera

Incumplidos legisladores con
tema indígena, dice liderazgo

■ No supieron ni qué aprobaron, acusa Copca
■ Imposible acceder a una candidatura del tipo ..55

■ Supera a los gobiernos anteriores
por cientos de millones de dólares
■ Explica Omar Fayad cifras dadas
a conocer para posición del estado

Reiteró Omar Fayad acciones que permitieron elevar a Hidalgo como nuevo polo de desarrollo en el país.

Reformas electorales: entre gritos,
empujones y jaloneos en Congreso
■ Álgidos momentos v iv ieron las  fracc iones par lamentar ias
■  Protagon i zan  Mayorga  y  Hernández  conato  de  bronca ..44

[ALBERTO QUINTANA ]

D
e acuerdo con cifras de
la Secretaría de Eco-
nomía (SE) federal, en
Hidalgo creció la in-

versión extranjera 76.2 por
ciento (%) en el segundo tri-
mestre de 2019, mientras que
a escala nacional registró una
caída del 15.2%, informó el go-
bernador Omar Fayad.

Al tomar protesta de ree-
lección por otro año más al
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-

ca Mexicana (Coparmex) en
Hidalgo, Ricardo Rivera Bar-
quín, el mandatario estatal
expuso que la variación per-
mitió a Hidalgo ubicarse en
sexto lugar nacional.

Acompañado por el dirigen-
te nacional de Coparmex, Gus-
tavo de Hoyos Walter, Omar
Fayad manifestó que estos re-
sultados contrastan con enti-
dades como Guanajuato, Chi-
huahua, San Luis Potosí, Que-
rétaro, Estado de México y
Aguascalientes.                      ..33
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RIESGO LATENTE
Alumnos de la Escuela Primaria "Ignacio Zarago-
za", ubicada en la comunidad de Chicavasco, per-
teneciente al municipio de Actopan, fueron des-
alojados de su plantel educativo, debido a que se
realizó una mezcla de ácido muriático y cloro que

representaba un riesgo. Al lugar acudió personal
de Protección Civil del municipio, que realizó la-
bores de limpieza, con este hecho no se reporta-
ron, por fortuna, personas intoxicadas.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

VIERNES, 30 AGOSTO 2019

arriba

ALEXIS GAYOSSO

Con 15.46
segundos el hidal-
guense, Alexis Ga-
yosso Zarazúa, obtu-
vo la medalla de pla-
ta en la prueba de
100 metros sobre si-
lla de ruedas en los
Juegos Parapana-
mericanos Lima
2019, que fue dispu-
tada en la pista de la
Villa Deportiva Na-
cional. Este debu-
tante alcanzó su pri-
mer podio en la jus-
ta continental.

abajo

HERNÁNDEZ-MAYORGA

Lamentable
el episodio que en
el Congreso de Hi-
dalgo encabezaron
Asael Hernández y
Jorge Mayorga.
Aunque se atribu-
yó a una discusión
subida de tono, en
nombre de la de-
mocracia, fueron
muchos los co-
mentarios que es-
tos diputados lo-
cales generaron:
iniciando desde
luego en las redes
sociales.
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ACCIDENTE

Circuló en las diversas redes sociales una
ficha con los datos de un fatal acci-
dente de tránsito ocurrido hace unos
días en Cerro Colorado, comunidad
de Atotonilco El Grande, en donde
dos personas perdieron la vida. Según
el reporte, un colaborador de René
Bejarano Martínez, líder del Movi-
miento Regeneración Nacional (Mo-
rena) en Hidalgo habría sido el res-
ponsable y que, al momento del per-
cance, conducía con aliento alcohó-
lico. Edgar M.O., de 47 años de edad,
fue señalado como el responsable
del choque y se destacó que esto su-
cedió cuando regresaba del informe
de la diputada federal Simey Olvera.
Ni el dirigente de Morena ni la con-
trovertida diputada federal han de-
clarado hasta el momento en torno a
esta versión.

INFORMES

La mayoría de los diputados locales y fe-
derales andan, eso dicen, muy ocupa-
dos con sus informes anuales. Lo que
no está muy claro es a quién le infor-
man, porque en sus eventos hay pocos
acarreados, cuando los hay, y peor
aún es que como no tienen trabajo re-
al sus discursos están llenos de paja y
demagogia. Para muchos la actual ge-
neración de legisladores federales y
locales es la peor en muchas décadas
y eso ya es decir demasiado.

SIN AGUA

Vecinos de los municipios de Pachuca y
Mineral de la Reforma se quejan por
la constante falta de agua en sus do-
micilios. Sin previo aviso, las autori-
dades responsables del abasto sus-
penden el servicio y los colonos se
encuentran encolerizados por este
problema sin resolver. Ayer, en un
fraccionamiento de la zona metropo-
litana, una brigada de trabajadores
fue agredida por habitantes que les exi-
gieron su intervención para solucionar
ya la escasez.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
e acuerdo con cifras de
la Secretaría de Econo-
mía (SE) federal, en Hi-
dalgo creció la inver-

sión extranjera 76.2 por ciento
(%) en el segundo trimestre de
2019, mientras que a escala na-
cional registró una caída del
15.2%, informó el gobernador
Omar Fayad.

Al tomar protesta de reelec-
ción por otro año más al presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Hidalgo, Ricardo Ri-
vera Barquín, el mandatario esta-
tal expuso que la variación per-
mitió a Hidalgo ubicarse en sexto
lugar nacional.

Acompañado por el dirigente
nacional de Coparmex, Gustavo
de Hoyos Walter, Omar Fayad
manifestó que estos resultados
contrastan con entidades como
Guanajuato, Chihuahua, San
Luis Potosí, Querétaro, Estado de
México y Aguascalientes.

Comentó que Hidalgo acu-
mula una inversión foránea por
882 millones de dólares en los
primeros dos años y nueve meses

de la actual administración, su-
perando en 103 millones de dó-
lares al sexenio anterior y en
540 millones de dólares al go-
bierno antepasado.

Explicó que la diferencia de
23.7 millones de dólares adicio-
nales en inversión extranjera di-
recta en Hidalgo en el segundo

trimestre de 2019, respecto a un
año antes, permitió ocupar la sép-
tima posición, por arriba de
Aguascalientes, Coahuila, Estado
de México, Coahuila, Guanajua-
to, Nuevo León, Querétaro y San
Luis Potosí.

Este año Hidalgo alcanzó la ta-
sa más baja de desempleo en julio,

con registro de 2.6% y se compa-
ró favorablemente con el 3.7% a
escala nacional.

Explicó que respecto a julio de
2018 significó una disminución,
al pasar de 2.61% en el estado,
situación muy diferente a la del
país, que aumentó de 3.5 a 3.7%.

"Hoy nos colocamos entre los
primeros lugares y esto significa
que vamos por el camino correc-
to, estamos contribuyendo a que
crezcan los indicadores naciona-
les, Hidalgo es el nuevo polo de
desarrollo de México".

Por su parte, Gustavo de Ho-
yos comentó que a unos días de
presentar su primer informe, el
presidente López Obrador tiene
decisiones adecuadas para el pa-
ís y los empresarios de la Copar-
mex reconocen esas acciones, así
como el combate a la corrupción
y de forma especial quitar al go-
bierno federal tantos excesos.

"Las tres promesas en mate-
ria económica de no incremen-
tar impuestos, presupuesto equi-
librado y no endeudar al país, son
claros activos que los empresa-
rios reconocen y no son meno-
res", concluyó.

Escala Hidalgo en posición
por la inversión extranjera

MEJORA ECONOMÍA  I

� Reveló SE números de hasta 76.2% con respecto a otras entidades
� Subrayó gobernador Fayad polo de desarrollo que significa el estado
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CIFRAS. Superó en 103 mdd al sexenio anterior y en 540 mdd al gobierno antepasado.

MEJORÍAS
CARRETERAS

[ REDACCIÓN ]
IImmppuullssaarr  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ccaarrrree--

tteerraa  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  hhaabbiittaanntteess  yy
vviissiittaanntteess  aall  eessttaaddoo,,  eess  uunnoo  ddee  llooss
pprrooppóóssiittooss  qquuee  ssee  ppllaanntteeóó  llaa  aadd--
mmiinniissttrraacciióónn  ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd,,  ppoorr  eelllloo  llaa  SSeeccrreettaa--
rrííaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  yy  OOrrddeennaa--
mmiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  ((SSOOPPOOTT))  ccoonn--
ttiinnúúaa  mmeejjoorraannddoo  llaa  rreedd  ccaarrrreetteerraa
ddee  HHiiddaallggoo..

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee
SSaann  CCrriissttóóbbaall  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee
EEll  CCaarrddoonnaall,,  ssee  ddiioo  eell  bbaannddeerraazzoo
ddee  iinniicciioo  aa  llaa  rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa
ccaarrrreetteerraa  eessttaattaall  aacccceessoo  aa  GGrruu--
ttaass  ddee  TToollaannttoonnggoo,,  oobbrraa  qquuee  tteenn--
ddrráá  uunnaa  iinnvveerrssiióónn  ppoorr  22  mmiilllloonneess
887744  mmiill  660011  ppeessooss  yy  qquuee  sseerráá  eenn
aappooyyoo  ttaannttoo  ddee  llooss  2222  mmiill  111122  vvee--
cciinnooss  ccoommoo  ddee  qquuiieenneess  aaccuuddeenn  aa
eessttee  iimmppoorrttaannttee  cceennttrroo  ttuurrííssttiiccoo..

EEll  bbaannddeerraazzoo  eessttuuvvoo  eennccaabbeezzaaddoo
ppoorr  eell  pprreessiiddeennttee  mmuunniicciippaall,,
JJoorrggee  PPeennccaa  ZZoonngguuaa;;  CCaarrllooss
MMuuññiizz  RRooddrríígguueezz,,  sseeccrreettaarriioo  ddee
DDeessaarrrroolllloo  AAggrrooppeeccuuaarriioo  ddeell  eess--
ttaaddoo  yy  eennllaaccee  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee
eessttaa  rreeggiióónn..

ara los amantes del futuris-
mo político es más que cla-
ro el camino que inició ya la
hoy secretaria general del

CEN del PRI, Carolina Viggiano,
rumbo a procesos electorales venide-
ros en Hidalgo.
Acostumbrada a enviar diversos
mensajes, dentro y fuera de la enti-
dad, Viggiano es recordada más que
por su trayectoria política por su cer-
canía con personajes del poder.
Sin embargo, dichos mensajes resul-
tan a veces contraproducentes, pues
levantan el velo de los rumores y las
posibilidades, aunque la distancia
sea mucha.

La reciente reunión que sostuvo con el
presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso local, es una muestra de lo
anterior, pues, por un lado, pateó el
avispero del cual pendía la aparente
calma del Grupo Universidad, tras las
acusaciones de lavado de dinero y sus

respectivas cuentas en Suiza.
Y por otro que ya se sientan bases, o
cuando menos diálogos, para la posi-
ble búsqueda de posiciones y redes que
sirvan en un futuro no muy lejano, di-
gamos en unos tres años, para las im-
pacientes aspiraciones.
En apariencia, podría pensarse incluso
en la desesperación con que el presi-
dente del Patronato de la UAEH, Ge-
rardo Sosa, mueve sus hilos de obe-
diencia, representados hasta hoy en
un más que dócil Ricardo Baptista, pa-
ra no caer. La presencia de la abogada
Karla Pratt en dicho encuentro ex pro-
feso en un restaurante de la Ciudad de
México, puede ser un adelanto al tema

jurídico que de un momento a otro po-
dría pesar sobre el exrector desde la
propia Secretaría de Hacienda; amén
de la evidente imposición de un audi-
tor externo desde la propia federación
para aclarar el tema de los dineros.
Con ello encima queda preguntar: ¿de
verdad beneficia a Viggiano esta cer-
canía con uno de los cotos más vapule-
ados de los últimos años? ¿Qué busca
Baptista (es decir, Sosa) si de por sí el
PRI carece de credibilidad y Morena
anda en las mismas? ¿A quién perjudi-
ca o beneficia este encuentro? El tiem-
po lo dirá.

Twitter: @juanjo_herrerap

P
J U A N J O S É H E R R E R A

Encuentro

F IAT LUX

VIERNES, 30 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | LA SEPH

Entregó en San Bartolo Tutotepec útiles, libros de texto
y uniformes gratuitos para que niños y jóvenes

utilicen durante ciclo escolar 2019-2020
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
charon para atrás aumen-
to de prerrogativas para
partidos políticos y dero-
garon bonificación electo-

ral; entre connatos de bronca, gri-
tos, señalamientos y hasta ame-
nazas, el pleno de la LXIV Legisla-
tura aprobó por mayoría de votos
reformas en lo particular al Código
Electoral hidalguense.

Durante la madrugada del jue-
ves reiniciaron la discusión de este
tema, que provocó mucha tensión
entre representantes, incluso exhibió
división entre integrantes del gru-
po parlamentario del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
así como desesperación de partidos
opositores para señalar presuntas
anomalías al proceso legislativo.

Luego de que cinco diputados
reservaron un total de ocho artí-
culos del dictamen, que remitió la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, la mesa directiva
determinó un procedimiento pa-
ra verificar cada una de las exclu-
siones, enseguida votarían por ana-
lizar eventuales permutas y final-
mente establecerían si se modifi-
caban o desechaban.

Trascendieron diversas interrup-
ciones al debate legislativo, princi-
palmente para manifestar inconfor-
midades para no considerar ciertos
argumentos o consignar que el pre-
sidente de la mesa directiva, Arman-
do Quintanar Trejo, ignoró peticio-
nes de otros diputados; de igual for-
ma, hubo un momento acalorado
donde los diputados, Jorge Mayor-

ga y Asael Hernández se manotea-
ron y casi provocaron una pelea.

No procedieron las reservas a
los artículos 211, respecto al pro-
ceso de asignación para regidores
de representación proporcional, ni
tampoco los 228, 229 y 230, que
refieren porcentajes de respaldo
ciudadano que requieren candi-

datos independientes, en este últi-
mo el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) insistió en el riesgo
de aminorar requisitos para estas
figuras, pues afectaría eliminar esa
representatividad electoral.

Tampoco lo que refiere al apar-
tado 295, incisos X, Y y Z, también
solicitaron su exclusión a estos te-

mas de candidatos a gobernador in-
dígena, autenticidad de documen-
tos y fiscalización de campañas; de
igual forma, sobre las facultades del
presidente del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) para proponer los nom-
bramientos de coordinadores, su-
pervisores y asistentes en consejos
municipales, así como distritales.

Acalorada aprobación a
reformas en el Congreso

TODO UN TIANGUIS I

� Entre jaloneos y gritos de legisladores avalaron lo relativo al código hidalguense
� Protagonizaron Hernández y Mayorga disputa que casi llega a batalla campal
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INCONFORMES. Evidentes divisiones al interior del grupo parlamentario morenista, así como desesperación desde la oposición.

Desconoce el PAN a Maya Monzalvo
� Luego de que la Comisión Permanente del Con-
sejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN)
ratificó por unanimidad el desconocimiento de
Areli Maya Monzalvo como integrante del grupo
parlamentario "albiazul" en la LXIV Legislatura,
ahora la bancada quedará con dos integrantes.

Este jueves, en sesión del órgano partidista,
procedió la separación de la legisladora, que llegó
al cargo por vía de representación proporcional,
tras aval del Comité Directivo Estatal y de la Comi-
sión Permanente.

El cónclave panista arribó a ese fallo debido a
que Maya Monzalvo respaldó diversas iniciativas
del Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), situación que transgredió la plataforma y
agenda política "blanquiazul".

Ahora el grupo parlamentario será conforma-
do por dos diputados: Claudia Lilia Luna y el actual
coordinador, Asael Hernández.

El presidente estatal, Cornelio García Villanueva,
enfatizó que respetan las posturas de los diputados,
pero era reiterado que Areli Maya votara a favor de
propuestas "morenistas", más aún con lo suscitado
en la reciente sesión extraordinaria del Congreso.

Otro dato relevante fue que Maya Monzalvo
no era militante del PAN, pero fue candidata exter-

na plurinominal durante los comicios del año pa-
sado; sin embargo, al rendir protesta en la LXIV Le-
gislatura mostró su apoyo en diversos temas ha-
cia los 17 diputados de Morena.

En otro punto de la sesión de la Comisión Per-
manente, también determinaron cambios en las
secretarías partidistas, ahora Santiago Hernán-
dez Cerón fungirá como secretario de Eleccio-
nes, en sustitución de Jovani Miguel León Cruz.
(Rosa Gabriela Porter)

CONTRA VIOLENCIA

En estudio la
Ley Olimpia a
favor de las
mujeres: PRD
� Prevalece el análisis de la de-
nominada Ley Olimpia, paque-
te de reformas para sancionar,
prevenir y erradicar violencia
sexual relacionada con tecnolo-
gías y ciberacoso en México; de
acuerdo con la diputada del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Areli Miranda Aya-
la, son al menos tres plantea-
mientos formales que esperan
su aval y discusión en septiem-
bre próximo, además aguardan
diversos datos por parte de la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJEH) a fin de
contemplarlos en las permutas.

"El tema de violencia digital
son tres propuestas a diferen-
tes leyes, Código Penal y Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia, unas pa-
saron a la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana y Justicia, otras
a la de Legislación y Puntos
Constitucionales, ya se aprobó
el dictamen que reforma artí-
culos y especifica el término de
violencia digital en la ley".

Una vez que concluyó el pri-
mer año de actividades legisla-
tivas, la legisladora perredista
no descartó que durante sep-
tiembre ya presenten en tribu-
na el dictamen para someterlo
al pleno de la LXIV Legislatura,
ya que incluyeron información
proporcionada por la PGJEH.

"El dictamen que se avaló
solamente fue para introducir
el concepto en la ley de acceso
a las mujeres, las que tienen
ver con el Código Penal están
en la comisión de seguridad,
son las que faltan y ahí especi-
fican las sanciones y daños".
(Rosa Gabriela Porter)
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� En el gobierno de Omar Fayad no hay mejor inversión
para la sociedad que asegurar con educación el futuro
de su niñez y juventud, afirmó el titular de la Secretaría
de Desarrollo Social estatal (Sedeso), Daniel Jiménez Ro-
jo, durante la entrega de útiles escolares para el ciclo es-
colar 2019-2020.

El funcionario entregó los paquetes escolares para 33
mil niñas, niños y jóvenes de Tecozautla, Chapantongo,
Huichapan, Tepetitlán, Nopala y Tezontepec de Aldama.

Refrendó el compromiso que el gobernador Omar Fa-
yad tiene con las familias hidalguenses y que en este ci-
clo escolar benefició a más de 600 mil estudiantes a lo

largo y ancho de toda la entidad con acciones como la
entrega de útiles escolares y uniformes para el estudian-
tado de diversos niveles.

"El gobernador Omar Fayad continúa apoyando la
economía de las familias para que esos recursos se-
an destinados a los rubros de alimentación, vestido
y calzado".

Comentó que la administración del mandatario esta-
tal tiene como reto diario trabajar de manera compro-
metida para que el desarrollo de la entidad alcance a to-
dos los sectores, garantice el ingreso y permanencia de los
estudiantes en los diversos niveles educativos y forme a
grandes profesionistas hidalguenses que engrandezcan
al estado.

En Chapantongo el secretario entregó más de 2 mil
300 paquetes de útiles escolares, para Huichapan alrede-
dor de 9 mil 200, en Nopala 2 mil 600, en Tecozautla
más de 7 mil 300, en Tepetitlán alrededor de mil 900 y pa-
ra Tezontepec de Aldama 10 mil 300.

Acusa líder incumplimiento
legislativo hacia este sector

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncumplió Congreso pará-
metros de la Reforma Electo-
ral en materia indígena,
pues los diputados no supie-

ron lo que aprobaron, afirmó Ar-
turo Copca Becerra, presidente
de la Organización Indígena Ciu-
dadanía y Gerencia Social.

Indicó que existen temas que
no están del todo claros, ni para
la ciudadanía ni para los legislado-
res, por lo que se observó en la se-
sión nocturna del miércoles; como
ejemplo de ello fue la figura de
candidato a gobernador indíge-
na, en la que se aprobó un míni-
mo del 70 por ciento de comuni-
dades para postular un candidato.

Señaló que este punto hace ca-
si imposible que una persona indí-
gena pueda acceder a una candi-
datura del tipo, pues saldrían co-
mo candidatos independientes,
pero con reglas más rígidas, pues
para una candidatura indepen-
diente se requiere un apoyo del 2
por ciento del padrón electoral,
mientras que para estas solicitan
el 70 por ciento de firmas de las
comunidades, además que el te-
rritorio hidalguense está com-
puesto de tres regiones, las cua-
les están muy alejadas entre sí.

En ese mismo tenor para ser
candidato a gobernador indíge-
na se menciona que el postulan-
te hable "preferentemente" una
lengua indígena, lo cual estig-

matiza, pues hay muchos casos
que son indígenas y no hablan
una lengua.

En cuanto a las candidaturas
a planillas de ayuntamientos,
los porcentajes en términos ge-
nerales son razonables; sin em-
bargo, se impone un porcentaje
dentro de las planillas, sin espe-
cificar qué posiciones obtendrí-
an los postulantes, mantenién-
donos en la misma falacia, ya
que los partidos pueden sugerir
los últimos lugares.

En cuanto a las diputaciones

se enunció que los distritos in-
dígenas serán aquellos que ten-
gan más del 60 por ciento de po-
blación indígena; no obstante,
existe jurisprudencia que deter-
mina que para establecer un dis-
trito indígena el parámetro de
población requerido por el INE
era del 60 por ciento y fue utili-
zado por única ocasión, no de-
biendo considerarse como el úni-
co elemento, al hacer esto se ex-
cluye todo aquel distrito que ten-
ga menor porcentaje de pobla-
ción indígena para que puedan

ocupar una candidatura.
Comentó que una propuesta

sería establecer los tres distritos
indígenas como mínimo, más
uno o dos distritos a escoger, por
los partidos políticos en los luga-
res que pudieran tener población
indígena sin importar que por-
centaje se tenga.

Agregó que los diputados no
supieron qué aprobaron, por-
que hubo confusión en varios
dictámenes, por lo cual sólo se
simuló cumplir con la senten-
cia del tribunal.

PARA INDÍGENAS  I

� Señaló Copca que los diputados ni siquiera supieron lo que aprobaron
� Notoria la incertidumbre en asuntos específicos como las candidaturas

RECHAZOS

Impugnación
ante el TEEH
de consulta a
los indígenas
� Impugnó Eric Téllez Hernán-
dez, indígena originario de la co-
munidad de La Guadalupe, del
municipio de Tulancingo, la con-
sulta realizada a pueblos origina-
rios por parte del Congreso, pa-
ra la Reforma Electoral.

Este jueves ingresó el docu-
mento que obra en poder de La
Crónica de Hoy en Hidalgo, donde
reclamó al Congreso el proceso
de consulta a pueblos y comuni-
dades indígenas, por lo cual soli-
citó al Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) impugnar.

En la descripción de hechos,
Téllez Hernández mencionó que
el 19 de agosto estuvo presente
en un foro denominado "Repre-
sentación y Participación Políti-
ca de los Pueblos Indígenas en
Hidalgo", celebrado en la sede del
Congreso local, donde diversas
organizaciones indígenas mani-
festaron una serie de ideas e in-
quietudes respecto a derechos de
participación política.

En dicho evento se anunció
la consulta en más de mil 900
comunidades indígenas hidal-
guenses; sin embargo, bajo pro-
testa de decir verdad indicó que
no tuvo conocimiento de nin-
gún evento posterior, pero sí de
la presentación de la iniciativa
el 23 de agosto ante la diputa-
ción permanente, a través de
medios de comunicación.

Por ello presentó la impug-
nación de validez del proceso
de consulta implementado por
el Congreso, donde pidió anu-
lar todas y cada una de las eta-
pas, resultados y consecuen-
cias. (Jocelyn Andrade)

REITERA SEDESO

Pondera administración
al bienestar de familias

PÚBLICO. Una vez más los representantes populares fueron evidenciados en su ignorancia.
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¡AY, CHARREZ!

Protestas
al alcalde;
incumple
� Alrededor de 60 vecinos de
la comunidad de Panales se
manifestaron frente a la alcal-
día de Ixmiquilpan para exi-
gir al edil, Pascual Charrez,
cumpla varios compromisos
de campaña que hasta el mo-
mento no concreta.

Antes del mediodía, el grupo
de inconformes se presentó en el
palacio municipal, en donde
bloqueó la calle que atraviesa
frente a la presidencia munici-
pal, donde colocó automóviles
para así presionar a las autori-
dades a fin de que atendiera.

El grupo de inconformes,
encabezados por el delegado
Juan Guadalupe Dajui, señala-
ron que se vieron en la necesi-
dad de tomar estas acciones
debido a que el alcalde no ha-
bía hecho caso a sus deman-
das, que él mismo se compro-
metió a apoyar.

Informaron que entre los
compromisos incumplidos que
se tienen se encuentran can-
chas deportivas, pavimenta-
ción de calles y ampliación de
electrificación para algunos
puntos de la comunidad, don-
de no existe el servicio.

Después de varios minutos,
los manifestantes fueron aten-
didos directamente por el presi-
dente municipal, con quien se
acordó atender algunas de las
demandas, de acuerdo con las
posibilidades que tiene en este
momento el ayuntamiento.
(Hugo Cardón)

CASOS. Hace unos días cuatro adultos mayores también resultaron afectados por estos insectos.

Nuevos ataques de
avispas carniceras

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
or segunda vez en menos
de una semana se regis-
tró un ataque de avispas
"carniceras", en el muni-

cipio de Chapulhuacán, por lo cual
ya van cinco personas afectadas.

De acuerdo con la Dirección de
Protección Civil, el ataque de este
jueves fue contra una mujer que
acudía a la escuela a dejar a su hi-
ja, cuando las avispas la atacaron,
por lo que fue atendida en el lugar.

Hace dos días cuatro adultos
mayores también fueron víctimas
de la mordedura de estos insec-
tos, quienes hasta el momento
evolucionan sin ninguna reac-
ción alérgica.

Sin embargo, este tipo de in-
sectos podría causar reacciones

alérgicas que pueden transfor-
marse en urgencias médicas.

La reacción habitual de una
picadura es un dolor intenso en
el momento. Se puede producir
una reacción alérgica que no de-
pende ni del lugar ni de la canti-
dad de veneno, sino que es propia
de cada persona.

Una reacción alérgica más in-
tensa es llamada shock anafilácti-
co, es grave y se manifiesta con di-
ficultad para respirar o tragar, pa-
lidez y taquicardia, síntomas que se
dan dentro de la primera media
hora y hasta dos horas después,
aunque es una reacción poco fre-
cuente, en estos casos hay que ac-
tuar con rapidez y acudir de inme-
diato a un servicio de urgencia,
pues puede causar la muerte.

En la mordedura de avispa el
veneno provoca en el lugar un ar-
dor intenso, que se asemeja a una
quemadura.

VUELCA CAMIONETA. En otro
hecho, una camioneta repartido-
ra de Gas L.P., volcó y cayó al Río
Milagros en el municipio de Mi-
neral del Chico, la tarde de este
jueves.

Según el reporte policial la ca-
mioneta Chevrolet de la empresa
Gas Providencia, viajaba cargada
con al menos 20 cilindros, sobre el
camino que conduce a la comuni-
dad de Llano de Los Ajos, cuando su
chofer perdió el control y cayó un
aproximado de 100 metros. Por el
hecho no se reportaron lesionados,
ni riesgo para la población.

EN CARDONAL

Rescate de
hectáreas
siniestradas
� Reforestaran autoridades
municipales de Cardonal, con-
juntamente con habitantes de
la comunidad de Boxo, varias
hectáreas de bosque dañadas
por el incendio registrado el
pasado 17 abril.

En los reportes de las auto-
ridades se informó que el fue-
go consumió cuando menos
seis hectáreas de matorrales,
árboles y arbustos de un cerro
de dicha comunidad, espacio
que ahora se reforestará con
más árboles.

Autoridades de Cardonal,
a través del área de Ecología,
entregaron árboles de pino (pi-
ñonero) para reforestar el área
donde se suscitó el incendio,
a fin de contrarrestar los pro-
blemas ambientales en esa de-
marcación, donde este año se
registraron dos siniestros.

Durante los últimos años
en este municipio se han em-
prendido varias campañas de
reforestación debido a que se
han registrado varias confla-
graciones en sus bosques, que
han arrasado con varias hec-
táreas, muchos de estos sinies-
tros han sido provocados por el
descuido humano.

Cabe mencionar que auna-
do al árbol de pino piñonero en-
tregaron árboles forestales y fru-
tales al Sistema de Agua Potable
Manantial Salinas, A.C., y a la
Escuela Primaria "Manuel Ávi-
la Camacho" de la localidad de
Piedra Chica. (Hugo Cardón)

MUCHA ATENCIÓN  I

� Una mujer que acudía a dejar a su hija a la
escuela sufrió el embate, en Chapulhuacán

AUTOPROCLAMADOS LIDERAZGOS

Confusión ante of icinas de Morena en Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� La crisis al interior del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en Ixmiquilpan
agudizó, pues desde hace días fue instalada
una oficina alterna a la ubicada sobre la calle
Jesús del Rosal, frente al Mercado Morelos.

A finales de julio, en conferencia de pren-
sa, quienes dijeron ser enlaces de Morena en
Ixmiquilpan: Isaías Rojas, María Félix Mo-
rán, Yamile y Ana María Salomón, sostuvie-
ron que por el momento no tenían dirigencias
municipales legalmente reconocidas.

A pregunta expresa sobre la situación que
prevalece con Santos González, quien se os-
tentaba como dirigente de Morena en Ixmi-
quilpan, dijeron que desde el pasado viernes
19 de julio, mediante asamblea interna, se
decidió dar por concluido su ciclo al frente
del organismo.

"A Santos González, al igual que otros
compañeros, en su momento se les delegó la
responsabilidad de estar al frente del parti-
do, pero se decidió concluir su labor, ya que no
se había tomado en cuenta a la militancia".

Para agosto Santos González, quien no fi-
guraba en el municipio hasta que lo descono-
cieron algunos militantes y dirigentes de Mo-
rena, reapareció para proclamarse como in-
tegrante del "Cambio Verdadero", al tiempo
que afirmó que era un tema interno.

Hoy la fractura entre estos grupos se agudi-
zó, pues la nueva oficina instalada en el Ba-
rrio de San Antonio ya fue pintada con los co-
lores de Morena, lo que generó confusión en-
tre militantes, debido a que no saben con quién
acudir ahora para trabajar o coordinarse.
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Recibió el personal de la administración municipal
2016-2020 de Santiago Tulantepec una capacitación

integral sobre las políticas públicas y derechos humanos
RegIones

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

HGO-08.qxd  29/08/2019  08:13 p.m.  PÆgina 1



VIERNES, 30 AGOSTO 2019

crónica    9 || REGIONES ||

� Consecuencia de celebraciones del adulto mayor, so-
licitaron personas en edad adulta que se promuevan va-
cantes en empleos formales, al argumentar que en Pachu-
ca hay por lo menos un centenar de personas aptas y
con iniciativa para desempeñar alguna actividad laboral.

Al concluir los festejos por el Mes del Adulto Ma-
yor, integrantes del sector afirmaron que la sociedad
orilla a las personas de edad avanzada a vivir en
un contexto de incapacidad, donde se menospre-
cian los alcances de sus integrantes.

Acompañados por adultos mayores que parti-
ciparon en actividades emprendidas por el gobier-
no estatal, expusieron que en los centros de apoyo
y casas de día de Pachuca habitan adultos mayores

con amplio sentido laboral, con el que aún pueden
aportar a favor del desarrollo.

"El adulto mayor requiere oportunidades laborales
porque tenemos la capacidad para tener una responsa-
bilidad y experiencia en distintos ámbitos, por eso hace-
mos un llamado a los gobiernos y a la iniciativa priva-
da a que se nos abran oportunidades de desarrollo perso-
nal y laboral", mencionó Javier Ugalde Amaro.

Destacó el interés de la administración estatal por
promover los beneficios para el sector de los adultos ma-
yores, pero enfatizó que a esta figura le urgen oportuni-
dades de desarrollarse en un empleo bien remunerado.

"En diversos puntos del estado se presentaron ac-
tividades que son como siempre impulsadas por el
gobierno de Hidalgo, agradecemos que el estado se
mantenga al pendiente de los adultos y convocamos
a que de esa intención se desprendan muchas otras
alternativas para consolidar el apoyo al sector de
adultos mayores en Hidalgo". (Milton Cortés)

BUEN FIN

Apuestan
por planes
anuales en
federación
� Confiaron comerciantes es-
tablecidos en Pachuca que con
la nueva administración fede-
ral el programa de descuentos
"El Buen Fin" permanezca pa-
ra el presente año, a fin de que
este sector obtenga mayores
beneficios.

Expusieron que hasta es-
te momento el gobierno fe-
deral no confirma la perma-
nencia del programa para
aplicarse en todo el país, an-
tes del fin de año.

Opinaron que pese a que
el efecto del programa de
descuentos beneficia en ma-
yor porcentaje a grandes ca-
denas comerciales, su apli-
cación también genera un
efecto positivo para ventas
de locatarios.

Pormenorizaron que aun-
que la intención es que en Pa-
chuca se mantenga la inercia
de descuentos se confía que la
federación tenga intención de
mantener este programa.

Esperan que gobierno fede-
ral se manifieste al respecto
con la intención de ir confor-
mando estrategias que bene-
ficien tanto a los comercian-
tes como a compradores.

Por último, indicaron que
independientemente de cuál
sea la postura del gobierno fe-
deral, se buscarán diversas al-
ternativas por medio de las
cuales el comprador se sienta
atraído no sólo a los locales es-
tablecidos del centro de Pachu-
ca, sino de toda la ciudad.
(Milton Cortés)

EN EL DIF

Impulso a la
salud visual
con jornadas
en colonias
[ REDACCIÓN ]
� La alcaldía de Pachuca, a
través del Sistema DIF, en
coordinación con Especia-
lidades Ópticas, realizó una
jornada gratuita de lentes
que benefició a 200 perso-
nas en condición de vulne-
rabilidad de las colonias
Centro, La Raza, El Lobo y
Anáhuac.

De esta manera la insti-
tución que preside Paola Lu-
dlow Tellería promueve el
cuidado de la salud visual,
ya que de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ho-
gares 2014, realizada por el
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI),
16.9 millones de mexicanos
reconocieron tener algún
problema visual y cerca de
3.5 millones manifestó ver
muy poco o nada.

Asimismo, de las perso-
nas con alguna dificultad
visual, 39.6% declaró usar
lentes, mientras que el
45.2% dijo que ve con mu-
cha dificultad y sólo 16.5%
de la población, con una
afección grave, afirmó uti-
lizar lentes.

Por otra parte, en apoyo a
la economía familiar, el DIF
Municipal ofrece consultas
optométricas a través del
Centro de Atención Médica
y Diagnóstico (CAMYD) de
lunes a viernes de ocho y
media de la mañana a cua-
tro y media de la tarde con
un costo de 19 pesos.

Aminorar costo para
la venta en San Fco.

[ MILTON CORTÉS ]

A
poco más de un mes de
las festividades tradi-
cionales de San Fran-
cisco, en Pachuca, co-

merciantes afirmaron que no
condicionarán su participación,
pero solicitarán una disminución
en el costo por derecho de piso.

Expusieron que durante los dos
últimos años de celebraciones se
presentaron situaciones que en
anteriores administraciones no
sucedían, como lo fue disminuir
los días en que los comerciantes
podrían estar instalados en el pe-
rímetro del Exconvento de San
Francisco y del Parque Hidalgo.

Puntualizaron que la presi-
dencia municipal debe tener en
cuenta que para cubrir el monto
requerido por derecho de piso se
necesita contar con más días efec-
tivos para los comerciantes.

"El año anterior fue posible me-
diar un poco esa situación y aun-
que nosotros quisiéramos estar la
semana completa, a veces es com-
plicado; sin embargo, tenemos
que poner atención en ese aspec-
to porque generalmente no logra-
mos recuperar la inversión que
realizamos para pagar la cuota
por derecho de piso", informó el
vendedor Blas Rodríguez Prieto.

Previo a las fiestas patronales
de San Francisco, los movimien-
tos en torno a la ubicación de los
comerciantes comienzan a pre-
sentarse, por lo que algunos par-

ticipantes ya buscan propuestas
para sacar ventaja de los cuatro
días que se espera otorgue el
ayuntamiento para permanecer
en esta zona de la ciudad.

"El propósito es que se man-
tengan los cuatro días o que se
incrementen, por eso los comer-
ciantes que toman parte de las
festividades ya tienen algunas
propuestas que serán del conoci-
miento de la presidencia munici-

pal a fin de tener una mejor par-
ticipación, la cual lógicamente se
verá reflejada en economía del
municipio".

Afirmó el comerciante que
aunque hay colegas que se ape-
gan a los lineamientos munici-
pales y no buscan mejoras,  has-
ta el momento no se ha convo-
cado a ningún condicionamien-
to para participar en dichas fes-
tividades.

OPORTUNIDAD. Indicaron que es deber de la alcaldía ofrecer estos lugares.

PARA EMPLEOS

Tomar en cuenta
al sector: adultos

FERIAL TRADICIONAL

� Demandaron comerciantes que el ayuntamiento
de Pachuca baje el cobro de espacios para acudir
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SENTIDO. El calendario se hizo público mediante el portal web de la SEPH, y dividió la tarea en tres fases: entrega a telesecundarias, a secundarias técnicas y a secundarias generales.

Termina proceso en octubre, a 
más tardar; entregan uniformes

� Es Hidalgo a nivel nacional el se-
gundo estado con menor índice de
abandono escolar en el nivel educa-
tivo de secundaria, con un puntaje
del 3.1 por ciento.

De acuerdo con el Reporte de In-
dicadores Educativos Históricos del
Curso 2018-2019, coordinado por
la Subsecretaría de Planeación y Eva-
luación de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), se conta-
bilizó que el índice de abandono en
secundaria es del 3.1.

Consideró el gobierno del estado

que va por buen camino para dis-
minuir todavía más la cifra, pues la
meta programada al 2022 es de 2.5
por ciento. Lo que significaría que
más alumnos entre 12 y 14 años
cursen su educación secundaria.

Una de las razones por las que
este sector de la población hidal-
guense trunca sus estudios en es-
te nivel educativo es la falta de re-
cursos económicos para costear
su preparación académica. Mu-
chos de estos adolescentes que de-
jan la escuela, prefieren ingresar

al sector laboral informal para
aportar dinero a la familia.

Para evitar que esta situación
crezca, el gobierno del estado otor-
ga apoyos gratuitos como paquetes
de útiles escolares, becas y unifor-
mes, mientras que el gobierno fede-
ral otorga libros de texto.

Actualmente, en Hidalgo existe
una matrícula en educación básica
de 667 mil 785 estudiantes, en 8
mil escuelas; de los cuales en este
ciclo escolar fueron beneficiados
166 mil 286 jóvenes. (Adalid Vera)

Segundo estado con menor índice de abandono escolar

HIDALGO 

SEP

Falta 22%
de libros 
de texto, 
en entidad 
� A una semana de ini-
ciado el ciclo escolar
2019-2020, todavía falta
por llegar a Hidalgo cer-
ca del 22 por ciento de li-
bros de texto, de acuerdo
con información de la Se-
cretaría de Educación Pú-
bica federal (SEP).

Al corte del 18 de agos-
to, el gobierno federal ha
distribuido el 78 por cien-
to del total de los libros a
la entidad, por lo que fal-
ta el 22 por ciento.

Hasta el momento,
han llegado 3 millones
595 mil 565 ejemplares
que serán usados por
alumnos de educación
básica de poco más de
8 mil escuelas y será
cuestión de unos días
más para terminar con
el proceso.

Se prevé que le tome a
la SEP una o dos semanas
más para distribuir el ma-
terial escolar al resto del
país. Al corte del 18 de
agosto otras entidades
van más adelantadas en
la recepción de los libros,
por ejemplo: Baja Cali-
fornia registra el 87 por
ciento, Jalisco el 88, San
Luis Potosí el 81 por
ciento y Querétaro el 88
por ciento.

La meta de distribución
para las escuelas mexica-
nas es de 176 millones de
libros y se han hecho lle-
gar 169 millones, por lo
que falta sólo el 4 por
ciento. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

S
i bien la entrega de unifor-
mes nuevos para alumnos
de educación secundaria ya
comenzó, el proceso termi-

nará en el mes de octubre a más
tardar, según el calendario que pro-
gramó la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH).

El ciclo escolar 2019-2020
ya inició y los alumnos de educa-
ción básica y media han recibido
los uniformes gratuitos corres-
pondientes; sin embargo, el pro-

ceso será paulatino.
Programó la SEPH un calenda-

rio que permita tener el control y
registro del material entregado y
las escuelas beneficiadas, al mis-
mo tiempo podrá verificar qué co-
legios faltan.

El calendario se hizo público
mediante el  por tal  web de la
SEPH, y dividió la tarea en tres
fases: entrega a telesecundarias,
a secundarias técnicas y a se-
cundarias generales.

En el caso del primero (telese-

cundarias), planteles de los muni-
cipios de Epazoyucan, Lolotla, Mez-
titlán, Santiago de Anaya, Tepea-
pulco, Tlanchinol y Tepeapulco re-
cibirán la ropa escolar este jueves,
mientras que telesecundarias de
Acatlán, Ajacuba, Atotonilco El
Grande, Huasca, Huehuetla, Omi-
tlán y San Agustín Tlaxiaca, ente
otros, recibirán sus apoyos a más
tardar el 30 de septiembre.

El calendario para escuelas téc-
nicas, marca el 4 de octubre como
fecha límite para hacer llegar a los

alumnos sus respectivos uniformes.
Mientras que los estudiantes de las
escuelas secundarias generales ten-
drán su apoyo gratuito a más tar-
dar el 3 de octubre.

Cabe destacar que se ha priori-
zado la distribución de material en-
tre los estudiantes de educación
básica por ser la población más
grande, sin embargo la siguiente
semana comenzará a hacerse lo
propio con alumnos de educación
media (Cobaeh, Cecyteh, Conalep y
Telebachillerato Comunitario).

PAUTAS

� Programó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo un calendario; ciclo 2019-2020
� Meta es tener el control y registro del material entregado y las escuelas beneficiadas
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[ REDACCIÓN ]

A
vanza la sustitución de
lámparas en la parte
norte de la avenida 21
de Marzo, para este

punto está previsto renovar alre-
dedor de 80, sustituyendo las ac-
tuales -de vapor de sodio de 150
watts a tecnología LED de 70 watts.

Indicó el ayuntamiento de Tulan-
cingo que fue elegida la referida arte-
ria por ser una vía primaria que re-
quiere de una mejor iluminación al
tener altos estándares de movilidad,

tanto peatonal como vehicular.
Francisco Velasco Orozco, se-

cretario de Servicios Municipales,
informó que con el apoyo del alcal-
de, Fernando Pérez Rodríguez, se
tienen considerados más cambios
de lámparas en otros puntos de la
ciudad como el bulevar Nayarit.

Las lámparas anteriores de va-
por de sodio que son retiradas, se
canalizan a otros bulevares que
cuentan con ese tipo de luminaria,
tal es el caso de carretera México-
Tuxpan, Bulevar Huapalcalli, así

como Centenario de la Revolución.
Simultáneamente a la sustitu-

ción de luminarias también sigue la
revisión a alumbrado público que
registra algún tipo de falla y actual-
mente se ha acudido a puntos como:
Habitacional Napateco, Jardines del
Sur, Haciendas de Napateco, Insur-
gentes, Argentina, Zototlán, Fran-
cisco I. Madero, Huapalcalco, Nuevo
Tulancingo, Vicente Guerrero.

También en: Paraíso Centro,
Huajomulco, Francisco Villa (Napa-
teco), entre otras.

En este 28 de agosto, las brigadas
de mantenimiento urbano efectua-
ron labores de atención de alumbra-
do público en colonia Pleasanton,
Haciendas de Napateco, así como
tercera sección de Jardines del Sur.

Cabe mencionar que la primera
integración de tecnología led en el
municipio, fue en el centro de la ciu-
dad, concretamente en el primer
cuadro donde las lámparas tienen
una iluminación óptima con alcan-
ce de hasta 30 metros a la redonda.

En más acciones de manteni-
miento urbano, indicó la oficialía,
funcionarios municipales se capa-
citan en la Universidad Tecnológi-
ca de Tulancingo (Utec), para efec-
tos de reparación a lámparas sola-
res con tecnología led que actual-
mente presentan deterioro en sus
componentes.

Estas lámparas solares se ubi-
can en bulevar Pifsal y diversos
puntos de la ciudad y no tienen
funcionamiento.

Con esta capacitación, los fun-
cionarios tendrán conocimientos
básicos para la reparación de es-
tos aditamentos y así devolverles
funcionalidad.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El gobierno de Tlaxcoapan
pretende recuperar el predio
La Alfalfa ubicado junto al cen-
tro de salud de la cabecera, mis-
mo que en el periodo del exal-
calde Miguel Ángel López Her-
nández, se compró para recin-
to ferial por la cantidad de 4
millones de pesos, sin embar-
go, el antiguo propietario,
Mauricio Vázquez Fraustro
también hizo trato con Munsa
Molinos, que finalmente se
quedó con el terreno.

Actualmente, Mauricio Váz-

quez Fraustro mantiene en liti-
gio el terreno, para lo cual ale-
gó incumplimiento en el pago
pactado por parte del ayunta-
miento por una superficie total
de 13 mil 333 metros, y preten-
de reintegrar sólo 3 millones de
pesos a la alcaldía por una su-
perficie sólo de una hectárea.

A consideración del muni-
cipio esta es una cantidad des-
igual, pues es menor a la que
se le entregó al particular por
una superficie de 3 hectáreas,
mucho mayor a la que hoy
busca reponer, además de que
en su momento se le pagó un
millón más.

La regidora perredista Lizeth
Vargas Juárez comentó en en-
trevista que esta es una posi-
ción ventajosa de parte del an-
tiguo propietario, quien quie-
re dar menos terreno y menos
dinero en el tema.

La citada superficie fue ad-
quirida por el gobierno 2012 -
2016 para la habilitación de
un recinto ferial para la cabe-
cera municipal, sin embargo,
el pago no se terminó y dado
que la administración encabe-
zada por Jovani Miguel León
Cruz no le dio seguimiento hoy
se tiene el problema.

Desde el 19 de abril de 2018,
se le pidió a la síndico Noelia
Hernández López escriturara
el terreno, para evitar las com-
plicaciones actuales, pero in-
currió en omisión en perjuicio
del municipio.

EN JUEGO

Predio La
Alfalfa en
Tlaxcoapan

TEPEJI

Deslinde del director de Deporte
� Los equipos de la liga muni-
cipal de futbol infantil y juvenil
en Tepeji del Río determinaron
desconocer y tener cualquier
trato o relación de trabajo con el
director de Deporte, José Luis
Pérez Valencia, a quien acusan
de no resolver nada, y mostrar
un marcado desinterés por los
asuntos de las ligas.

El pasado 28 de agosto los
delegados de los equipos que
compiten en el certamen cele-
braron su reunión semanal en
la que el coordinador de la li-
ga, Jorge Sánchez Migueles ins-
tó a los equipos a arrancar la

liga inmediatamente, ya que
esta debió iniciar el pasado 24
de agosto, pero no se hizo por
diversas inconformidades e
irregularidades.

Sin embargo los representan-
tes de los equipos manifestaron
su inconformidad por la falta de
premiación de equipos en una
de las temporadas de 2018 y di-
jeron que no resuelven nada en
torno a las premiaciones que
además, fueron un compromi-
so del alcalde Moisés Ramírez
Tapia cuando se reunió al ini-
cio de su gestión con los depor-
tistas. (Ángel Hernández)

Renuevan alumbrado: 
avenida 21 de Marzo

� Cambian lámparas de vapor de sodio 
de 150 watts a tecnología LED, de 70

SECUELA

Permiso de memorial lo 
pagarían en Tlahuelilpan
� Reveló el alcalde de Tlax-
coapan, Jovani Miguel León
Cruz, que la familia Mota, an-
tigua propietaria del predio
donde se ubica la "zona ce-
ro", en que el pasado 18 de
enero explotó un ducto de Pe-
mex, que causara la muerte
de 137 personas, intenta pa-
gar el permiso de construc-
ción para el memorial en ho-
nor a los fallecidos en la al-
caldía de su demarcación y
no en Tlahuelilpan.

Dijo que esta variante es
propiciada porque hasta 1970
Tlahuelilpan formaba parte
del municipio de Tlaxcoapan,
por lo que catastralmente mu-

chos predios ubicados formal-
mente en el vecino municipio
siguen con su pago en Tlaxco-
apan, lo que está hasta cierto
punto permitido.

"Por eso se genera la confu-
sión, aunque la zona cero sí
está en Tlaxcoapan, se dice
que es de Tlahuelilpan, pero
se debe a este factor y no a
que queramos desconocerla",
comentó.

Disertó que es algo confuso
que porciones de terreno, o zo-
nas de Tlaxcoapan sean reco-
nocidas como Tlahuelilpan, le-
galmente son nuestras, pero
popularmente de ellos. (Ángel
Hernández)

PROGRESO. Consideran más cambios de lámparas en otros puntos de la ciudad, como el bulevar Nayarit.

TULANCINGO  I
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Meta: evitar enfermedades
FÓRMULA  I

� En lo que va del año SSH y Copriseh han desarrollado más de 260
capacitaciones como parte del programa Seis Pasos de la Salud con Prevención

[ REDACCIÓN ]

A
más de seis años de
comenzar con el pro-
grama "Seis Pasos de
la Salud Con Preven-

ción" la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), a través de la Co-
misión para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Copri-
seh), fortalece las estrategias de
difusión e implementación de
esta estrategia para replicarla
en todo el estado.

Indicó la SSH que el progra-
ma busca difundir información,
a través de la impartición de talle-
res de saneamiento básico a la
población, para prevenir enfer-
medades como cólera, fiebre ti-
foidea, paratifoidea, salmonelo-
sis, shigelosis (enfermedad dia-
rreica causada por un grupo de
bacterias), amibiasis intestinal,
dengue, zika y chikungunya, así
como la tripanosomiasis ameri-
cana o enfermedad de Chagas.

Resaltó que el programa se
centra en la difusión de infor-
mación para la atención sani-
taria a nivel familiar y comuni-
tario sobre: Agua. desinfección
y manejo adecuado para el con-
sumo de agua simple segura.

Alimentos. Manejo higiénico

de alimentos y alimentación co-
rrecta para la prevención del So-
brepeso, Obesidad y Diabetes.

Manos. Lavado correcto.
Basura. Disposición de resi-

duos.
Baños. Manejo de excretas.
Animales. Control de la fau-

na nociva.
De esta manera, la Copriseh,

realiza acciones en los 84 muni-
cipios a través de las 17 Dele-
gaciones Jurisdiccionales, gra-
cias a lo cual, en lo que va del

año se han otorgado 260 capa-
citaciones, beneficiando a 4 mil
815 hidalguenses.

La titular de la Copriseh, Rosa
Gabriela Ceballos Orozco, infor-
mó que este segundo semestre
del año se fortalecerán dichas ac-
ciones en los municipios de: Aca-
tlán. Acaxochitlán, Actopan, Al-
fajayucan, Atitalaquia, Atoto-
nilco de Tula, Atotonilco Al
Grande, Chilcuautla, El Arenal,
Epazoyucan, Huazalingo, Hue-
jutla, Huehuetla, Ixmiquilpan,

Jacala, Jaltocán, Mixquiahuala,
Nicolás Flores, Pachuca, San
Bartolo Tutotepec, San Felipe Ori-
zatlán, San Salvador, Tenango
de Doria, Tepehuacán, Tetepan-
go, Tezontepec de Aldama, Tian-
guistengo, Tizayuca, Tlahuelil-
pan, Tlanchinol, Tula, Tulancin-
go, Villa de Tezontepec, Xochia-
tipan, Zapotlán y Zimapán, re-
giones identificadas con mayor
número de brotes comunitarios
como hepatitis y enfermedades
diarreicas agudas (EDAS).

[ JOCELYN ANDRADE ]
� El Infonavit y el Fovissste
arrancaron el programa de
Créditos Mancomunados, por
medio del cual, quienes tienen
dos trabajos, uno en el sector
público y otro en la iniciativa
privada, podrán juntar su aho-
rro de vivienda.

Este producto también apli-
ca para los cónyuges que co-
tizan para diferentes organis-
mos, con lo que si uno es de-
rechohabiente de Infonavit y el
otro de Fovissste, podrán su-
mar sus subcuentas de vivien-
da para obtener un crédito.

La dirección general del In-
fonavit indicó que el Progra-
ma de Mancomunados ya es-
tá vigente, aunque aún está
en su fase piloto.

La idea es que las personas
con empleos en el sector pú-
blico o en el sector privado ya
tienen la posibilidad de sumar
las dos subcuentas para origi-
nar estos créditos.

Los solicitantes podrán ac-
ceder a un crédito al conside-
rar los montos máximos de ca-
da organismo de vivienda.

En el caso del financiamien-
to puro del Infonavit es de has-
ta 840,000 pesos (en el Foviss-
ste son mayores), mientras que
con la participación de la ban-
ca comercial puede llegar has-
ta 1.5 millón de pesos.

VIVIENDA

Programa 
para juntar 
los ahorros, 
fase piloto

TRAZO. Prevenir enfermedades relacionadas con el saneamiento básico en Hidalgo.

� Conmemoró y celebró, la Se-
cretaría de Desarrollo Social
(Sedeso), a través del Institu-
to para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo  (IAAMEH), el "Día
Nacional de las Personas Ma-
yores 2019".

Lo anterior como un reco-
nocimiento que el gobierno de
Hidalgo hace a este sector, des-
tacando el papel que tienen
dentro de su familia, grupos y
comunidades

Alejandro Mariel Díaz, di-
rector del IAAMEH, destacó en
la ceremonia que el goberna-
dor Omar Fayad se encuentra
comprometido con las y los
adultos mayores del estado, re-

alizando acciones como nue-
vos Centros Gerontológicos In-
tegrales y Casas de Día, así co-
mo a través de las diversas ac-
ciones y programas que reali-
za el IAAMEH para lograr una
vejez exitosa. 

De igual manera mencionó
que para el secretario de Des-
arrollo Social Daniel Jiménez
Rojo, es una prioridad brindar
una atención de calidad e inte-
gral a este sector, ya que las per-
sonas adultas mayores son el
pilar fundamental de crecimien-
to y desarrollo de la entidad.

Durante la ceremonia se re-
alizó la entrega de los Galar-
dones "Gloria Conde" a  Ma-
ría Lourdes Cancino Gómez de
76 años de edad del munici-
pio de Pachuca, Ganadora Es-
tatal del Concurso El Viejo y
la Mar 2019, y a Juan de la
Cruz Castelán Martínez de 63
años de edad del municipio de
Acaxochitlán con una trayec-
toria de 50 años dedicados a
la elaboración de Pan Tradi-
cional. (Redacción)  

IAAMEH

Resaltan papel 
de las personas 
adultas mayores

Impulso, sistema de Protección 
Social en Salud: Abraham Rublúo

ESTA ADMINISTRACIÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante la administración
del gobernador Omar Fayad
han destinado 5 mil 357 millo-
nes a la ejecución del sistema
de Protección Social en Salud
de Hidalgo, informó Abraham
Rublúo Parra.

El titular del Seguro Popular
indicó que en este periodo, el
gobierno del estado aplicó  695
millones de pesos, a través de
la Aportación Solidaria Estatal,
para lograr mayor cobertura de
atención médica en la entidad.

"Estos logros presupuestales
permiten que Hidalgo tenga re-
cursos para atender a nuestros
beneficiarios quienes en los úl-
timos 3 años han recibido 3 mi-
llones 882 mil 481 atenciones
médicas a través de las 3 carte-
ras de servicios como el CAU-

SES, Seguro Médico Siglo XXI
y el Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos".

Comentó que el Seguro Po-
pular no sólo es una estrategia
de atención a la salud, también
representa apoyos para diferen-
tes grupos vulnerables como los
CEREDIS de Tizayuca y de San
Bartolo Tutotepec, éste último
de corte indígena -único en su
tipo en Latinoamérica.

Así como la entrega de su-
plementos alimenticios para
apoyar y vigilar el control nutri-
cional de mujeres embarazadas
y niños menores de 5 años.

El organismo entrega pólizas
de afiliación para beneficio de
familias que no cuentan  con
protección social en salud y  pa-
quetes de medicamentos bási-
cos para Casas de Salud.
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Rendición de cuentas
[ REDACCIÓN ]

D
esde Huichapan, del Grupo Legisla-
tivo del Partido Revolucionario Ins-
titucional realizó el primer informe
de actividades. 

Fue la diputada local María Luisa Pérez Pe-
rusquía, coordinadora de la bancada priista, en
el Congreso de Hidalgo, quien dio cuenta del tra-
bajo legislativo realizado a lo largo de un año.

Con la presencia de la dirigencia del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI encabezada por Erika Ro-
dríguez Hernández, diputadas y diputados re-
presentantes de este instituto político, presiden-
tes municipales de Pisaflores, Progreso de Obre-
gón, Almoloya, Santiago de Anaya y Huicha-
pan, además de militantes y simpatizantes; Pérez
Perusquía expresó que la rendición de cuentas
ante la ciudadanía es una obligación, pero tam-

bién es motivo de celebración cuando el esfuer-
zo que se realiza genera beneficios, objetivos
cumplidos, efectividad y buenos resultados. 

"Celebración que debe compartirse con quie-
nes nos respaldaron con su confianza, a quienes
representamos y son nuestro principal motivo:
ustedes, los miles de priistas hidalguenses".

Ante militantes y simpatizantes de la región,
la legisladora local dio a conocer que las iniciati-
vas que ha impulsado buscan el objetivo del bene-
ficio social, por ello, presentó reformas a diver-
sas leyes para fortalecer la política social en ma-
teria de superación de la pobreza; deducción de
impuestos para las personas que padecen enfer-
medades crónicas para que sus gastos en salud no
generen una carga fiscal; propuestas para que
las actividades turísticas no afecten el medio am-
biente y la cultura local; entre otros aspectos.

UNA OBLIGACIÓN  I

� Habla María Luisa Pérez de logros, en un año

SESION ORDINARIA

� Realizaron la 1ª Sesión Ordi-
naria Consejo Consultivo para
el Desarrollo Turístico Sustenta-
ble de Hidalgo: fue presidida por
Eduardo Javier Baños Gómez,
secretario de Turismo y coordi-
nador general del citado orga-
nismo. 

Manifestando que éste fue cre-
ado como un órgano de consulta
de la Secretaria de Turismo, sien-
do el instrumento por el que se
formularan acciones de coope-
ración, análisis y suma de esfuer-
zos entre los sectores público, pri-
vado y social, con el fin de lograr
un desarrollo integral y sustenta-
ble de la actividad turística del
estado, en concordancia con la
legislación relativa y aplicable,
los planes y programas para el

desarrollo estatal, y los instru-
mentos de coordinación interins-
titucional vigentes, que ayudan
en la optimización de la oferta
turística, aprovechamiento de
recursos, generación de emple-
os, propiciando el incremento de
la derrama económica e impul-
sar el desarrollo sustentable.

Con la presente sesión se dio
por aprobado el calendario de se-
siones 2020 y el reglamento in-
terno del consejo. El secretario
de Turismo solicitó la participa-
ción de los siguientes represen-
tantes: alcaldes de: Tulancingo,
Tecozautla, Huichapan, Mineral
de la Reforma, Singuilucan, Aca-
xochitlán, Atotonilco el Grande,
Mineral del Monte, entre otros.
(Redacción)

Consejo para el desarrollo 
turístico sustentable estatal

EN MORELOS

� Fueron dos oros, cinco platas y
catorce bronces fue la cosecha que
obtuvieron los pugilistas hidal-
guenses que participaron en el Fes-
tival Olímpico de Box 2019, cele-
brado en Oaxtepec, Morelos. 

Nanci Balderas Rodríguez y
Javier Alejandro Cruz Hernán-
dez se colgaron el oro en las di-
visiones de los 66 y +91 kg en
las categorías infantil y juvenil

menor respectivamente.
Las platas correspondieron a

Manuel Castillo González en los
44 kg infantil menor, Cristián Islas
Roldan en los 50 kg, Manuel Cas-
tillo González en los 66 kg ambos
en la categoría infantil mayor, en
la categoría elite Chanel Navarro
Vera y Benito Campillo Moreno se
proclamaron subcampeones de la
división de los 81 kg. (Redacción)

Hidalguenses en Festival 
Olímpico de Boxeo 2019

EN CONGRESO. Trabajo de priistas es apegado a la legalidad, tenacidad, experiencia y oficio político.
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