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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.72
Euro (€) 21.75
Libra (£) 23.60

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Bloqueos y protestas
alcanzan a la entidad

Intensi f ican pol ic ías  acción
p a ra  l a  re g i ó n  I x m i q u i l p a n

■ Presencia de elementos ante la violencia
■ Acuden GN, Sedena y policías estatales ..55

■ Cierran inconformes puntos carreteros
que cruzan Hidalgo y lanzan amenazas
■ Afirman liderazgos que señalamientos
de AMLO son falsos y que los auditen

Encomienda es la atención a
la población por igual: Fayad
■ Encabeza  nueva  aud ienc ia  púb l i ca  en  N ico lás  F lo res
■  Re i tera sus  compromisos y  entrega d iversos  apoyos ..44

[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L
as afectaciones cola-
terales causadas a al-
gunos sectores por la
forma de repartir re-

cursos por parte del gobier-
no federal alcanzaron a Hi-
dalgo, donde hubo bloqueos
simultáneos en diversas ca-
rreteras federales que cru-
zan la entidad, en busca de
presionar a la gestión del
presidente Andrés Manuel
López Obrador para la asig-
nación de 120 mil millones

de pesos a las agrupaciones
campesinas.

Sin embargo, en su con-
ferencia mañanera de este
jueves, el Ejecutivo federal
dijo que no aceptará chan-
tajes y que no habrá más di-
nero para estos grupos sino
que los apoyos se darán tal
y como se comprometieron,
directamente a campesinos
y sin intermediarios.

López Obrador fue más allá,
"hablando con toda claridad",
expresó que los bloqueos… ..33EESS
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Atendió el gobernador Omar Fayad a más de 2 mil personas durante audiencia pública este jueves.
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OTRA DE CHOQUES
Derivado de la falta de precaución, dos auto-
móviles se vieron involucrados en un accidente
vial, ocurrido sobre la carretera Pachuca-Ciu-
dad Sahagún. Ante el percance al lugar acudió
el personal de Protección Civil del municipio de

Mineral de la Reforma, el cual prestó auxilio y
valoró a los ocupantes de ambas unidades,
quienes por fortuna no requirieron del traslado
médico, ya que sólo presentaron golpes leves.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

VIERNES, 9 AGOSTO 2019

arriba

GUADALUPE VERA 

Recae sobre
la responsable de
Comunicación So-
cial de la Promotora
de Eventos una im-
portante tarea con
la cercanía de la Fe-
ria San Francisco
Pachuca, Hidalgo
2019, por la difusión
que hay que hacer
con los medios loca-
les. Demuestra su
experiencia en rela-
ciones públicas y por
ello su papel es im-
portante.

abajo

GUILLERMO AMADOR

Aparecen
nuevas quejas ha-
cia el alcalde de
Jaltocán y en ese
sentido está el te-
ma del impulso al
turismo. Si bien es-
te municipio huas-
teco recibe a algu-
nos visitantes,
también lo es que
falta infraestructu-
ra para aventajar
en ese rubro y por
ello algunos secto-
res manifiestan
que falta trabajo
de Amador Lara.
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ELECCIÓN

Todo está prácticamente listo para que el próximo
domingo 11 de agosto se lleve a cabo la renova-
ción del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en
donde participa la hidalguense Carolina Viggia-
no en la búsqueda de la Secretaría General del
organismo político, con la fórmula que encabeza
Alejandro Moreno. En Hidalgo los llamados a la
militancia por parte de los liderazgos estatales
son a acudir a las urnas que serán dispuestas pa-
ra ejercer el voto, pues existe confianza en que
será un proceso "limpio, puro y sin manchas",
pero ya veremos.

INTERFERENCIA

Indicaron los grillitos que donde "las cosas están
que arden" es al interior del Partido Encuentro
Social Hidalgo, pues resulta que uno de los lide-
razgos, que ahora pretende convertirse en el al-
calde de Huejutla, Daniel Andrade, sigue "me-
tiendo las manos" donde ya no debe, lo que resta
autoridad a la actual lideresa, Sharon Montiel.
Por si fuera poco, contaron también que las
cuentas no les cuadran en la cúpula estatal, co-
mo resultado del manejo poco transparente realizado
por la dirigencia anterior.

TENSIÓN

Luego de varios años sin presencia de la Policía Fede-
ral, ayer arribaron elementos de esta corpora-
ción al municipio de Ixmiquilpan, donde el alcal-
de Pascual Charrez nomás no da una y continúa
con el deslinde frente a la ola de homicidios y
crímenes que va en aumento, incluso hace poco
se aventó la puntada de declarar que su munici-
pio es "un paraíso" donde no existe el delito. A lo
mejor también le hace falta una revisión médica al po-
lémico edil.

CAMPIRANOS

Los bloqueos a vías que cruzan el estado por par-
te de organismos campesinos que protestan con-
tra el gobierno federal, no sólo generaron pro-
blemas importantes al tránsito sino además, en
otros puntos, ocasionaron pérdidas económicas.
La nota "chusca" la dio un cantante de banda
(Germán Lizárraga) quien sufrió una aparatosa
caída en un canal pluvial, cuando su vehículo se
encontraba atascado en la larga fila a la altura del mu-
nicipio de Tula.

L A  I M A G E N
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L
as afectaciones colate-
rales causadas a algu-
nos sectores por la for-
ma de repartir recursos

por parte del gobierno federal
alcanzaron a Hidalgo, donde
hubo bloqueos simultáneos en
diversas carreteras federales
que cruzan la entidad, en busca
de presionar a la gestión del pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador para la asignación de
120 mil millones de pesos a las
agrupaciones campesinas.

Sin embargo, en su conferen-
cia mañanera de este jueves, el
Ejecutivo federal dijo que no
aceptará chantajes y que no ha-
brá más dinero para estos gru-
pos sino que los apoyos se da-
rán tal y como se comprome-
tieron, directamente a campesi-
nos y sin intermediarios.

López Obrador fue más allá,
"hablando con toda claridad",
expresó que los bloqueos e in-
conformidades se deben a que
ya no les van a entregar fondos
a organizaciones y por consi-
guiente estas se oponen.

El presidente comentó que el
reparto de recursos sin interme-
diarios es una decisión ya toma-
da y que no se dará marcha atrás
aún con las protestas y reiteró
que todo el apoyo va a ir directo
a los labriegos, "no a las organi-
zaciones y no a intermediarios".

Por su cuenta, Iván Estrada
Reyes, integrante de la Central
Independiente de Obreros Agrí-
colas y Campesinos, quien lide-
ró el bloqueo carretero sobre la
vía Tula-Tlahuelilpan y la ca-
seta 2 de la autopista Arco Nor-
te, de Teocalco, señaló que só-
lo intentan defender los dere-
chos del campesinado mexica-
no, que ha dejado de recibir
apoyos correspondientes desde
la llegada de López Obrador.

En entrevista indicó que el
bloqueo ya se anunciaba desde

hace días con el plantón per-
manente que mantiene en Pala-
cio Nacional el Frente Auténti-
co del Campo (FAC), pero que
por la cerrazón del presidente
se concretaron los bloqueos ca-
rreteros en 300 distintos puntos
estratégicos del país.

Demandó que López Obrador
tenga respeto, ya que les ha lla-
mado corruptos y extorsionado-
res, dado que "pellizcan al pre-
supuesto", lo que calificó como
falso y señaló que incluso las or-
ganizaciones han solicitado a las
autoridades federales se les au-

dite para que vean que no hay
ningún desvío.

Finalmente advirtió que si el
presidente no cambia de postu-
ra no les quedará más que pro-
longar los bloqueos y el estran-
gulamiento al país, aunque con
ello dañen a terceras personas.

Resiente Hidalgo bloqueos
de los grupos campesinos

Fallece hidalguense durante la marcha
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Tras participar en un bloqueo en la carre-
tera México-Pachuca, por parte de integran-
tes de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), un hombre perdió la vi-
da al ser atropellado por un vehículo a la al-
tura de la localidad de Ojo de Agua, en el Es-
tado de México.

El sujeto, identificado como Vicente "N"
de 57 años, era originario del municipio de
Santiago de Anaya y se encontraba en el con-
tingente de manifestantes de la UNTA, cuan-
do se separó para ir al baño.

Minutos después sus compañeros comen-
zaron a buscarlo porque no regresaba y lo
encontraron en el camellón sin signos vitales.

Presuntamente el sujeto perdió la vida al
ser arrollado por un automóvil, del cual se
desconocen sus características pues se dio a
la fuga, por lo que las autoridades corres-
pondientes realizarán la investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) en el estado vecino,
pues fue donde ocurrieron los hechos y se-
rán las autoridades de dicha entidad las que
informen los pormenores del deceso.

MALOS PRESAGIOS

� Demandaron con cierres carreteros repartición de recursos para estas agrupaciones
� Indicaron que señalamientos de AMLO no tienen sustento y sí pueden ser auditados
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PROTESTAS. Bloquearon los liderazgos, acompañados por sus huestes, distintas vías en esta entidad.

CONSECUENCIAS

◗ Pega fuerte
al comercio

[ MILTON CORTÉS ]
LLAA PPRREESSEENNCCIIAA DDEE OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS

CCAAMMPPEESSIINNAASS EENN PPAACCHHUUCCAA PPEEGGÓÓ

FFUUEERRTTEEMMEENNTTEE EESSTTEE JJUUEEVVEESS AALL SSEECC--
TTOORR CCOOMMEERRCCIIAALL,,  DDOONNDDEE SSEE RREEPPOORRTTÓÓ

AAUUSSEENNCCIIAA DDEE CCOOMMPPRRAADDOORREESS PPOORR

AALLGGUUNNAASS HHOORRAASS..
LLOOCCAATTAARRIIOOSS EESSTTAABBLLEECCIIDDOOSS CCRRIITTIICCAA--

RROONN QQUUEE EELL CCEENNTTRROO DDEE PPAACCHHUUCCAA

SSIIGGUUEE SSIIEENNDDOO LLAASSTTIIMMAADDOO PPOORR LLOOSS

EEFFEECCTTOOSS DDEE MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS QQUUEE

DDEE MMAANNEERRAA CCOONNTTIINNUUAA SSEE PPRREESSEENN--
TTAANN EENN LLAASS CCAALLLLEESS,,  PPRRIINNCCIIPPAALLMMEENN--
TTEE EENN LLAASS DDEE MMAAYYOORR PPRREESSEENNCCIIAA

CCOOMMEERRCCIIAALL..
""RREECCOORRDDEEMMOOSS QQUUEE CCUUAANNDDOO LLAA GGEENNTTEE

QQUUEE AACCUUDDEE NNOORRMMAALLMMEENNTTEE AA LLOOSS

CCOOMMEERRCCIIOOSS DDEE LLAA ZZOONNAA DDEELL CCEENNTTRROO

YY CCAALLLLEESS CCEERRCCAANNAASS YY OOBBSSEERRVVAANN

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS,,  LLOOSS CCOOMMPPRRAADDOO--
RREESS SSIIMMPPLLEEMMEENNTTEE NNOO LLLLEEGGAANN YY OOPP--
TTAANN PPOORR CCEENNTTRROOSS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS,,  SSII--
TTUUAACCIIÓÓNN QQUUEE NNOO HHEEMMOOSS PPOODDIIDDOO RREE--
VVEERRTTIIRR"",,  EEXXPPUUSSOO EELL LLOOCCAATTAARRIIOO

MMAANNUUEELL BBAARRRRIIEENNTTOOSS..
EEXXPPLLIICCÓÓ QQUUEE AAUUNNQQUUEE LLAASS MMAANNIIFFEESS--

TTAACCIIOONNEESS PPAASSAANN EENN CCUUEESSTTIIÓÓNN DDEE

SSEEGGUUNNDDOOSS,,  EELL CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO DDEE SSUU

PPRREESSEENNCCIIAA PPRROOVVOOCCAA QQUUEE LLAA AACCTTII--
VVIIDDAADD SSEE RREESSTTAABBLLEEZZCCAA CCEERRCCAA DDEE

TTRREESS OO CCUUAATTRROO HHOORRAASS DDEESSPPUUÉÉSS OO

EENN EELL PPEEOORR DDEE LLOOSS CCAASSOOSS SSEE PPRROO--
LLOONNGGAA CCEERRCCAA DDEE MMEEDDIIOODDÍÍAA..

AAÑÑAADDIIÓÓ QQUUEE SSEE EESSPPEERRAA QQUUEE EENN PPRRÓÓ--
XXIIMMOOSS DDÍÍAASS YYAA NNOO HHAAYYAA MMAANNIIFFEESS--
TTAANNTTEESS EENN EELL CCEENNTTRROO CCAAPPIITTAALLIINNOO,,
EENN AARRAASS DDEE MMAANNTTEENNEERR EESSTTAABBLLEE LLAA

EECCOONNOOMMÍÍAA DDEE LLOOCCAATTAARRIIOOSS EESSTTAA--
BBLLEECCIIDDOOSS..

CCOONNCCLLUUYYÓÓ QQUUEE LLOOSS ÚÚLLTTIIMMOOSS TTRREESS

AAÑÑOOSS HHAANN SSIIDDOO DDEE PPEERRMMAANNEENNTTEESS

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS,,  DDEE TTAALL FFOORRMMAA

QQUUEE LLOOSS DDIISSTTIINNTTOOSS ÓÓRRDDEENNEESS DDEE GGOO--
BBIIEERRNNOO RREEQQUUIIEERREENN AATTEENNDDEERR AA SSEECC--
TTOORREESS SSOOCCIIAALLEESS PPAARRAA EEVVIITTAARR LLAASS

IINNCCOONNFFOORRMMIIDDAADDEESS CCIIUUDDAADDAANNAASS EENN

LLAASS CCAALLLLEESS DDEE LLAA CCAAPPIITTAALL..

VIERNES, 9 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | LA SEPH

Celebró Consejo Técnico Estatal, previo al inicio del ciclo
escolar 2019-2020, donde participó el coordinador de

Estrategia Institucional de la SEP, Gilberto Guevara
EstataL
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� En Hidalgo y con el respaldo del gobernador Omar
Fayad se realizan esfuerzos para continuar con el Se-
guro Popular para que más población hidalguense
tenga acceso a servicios de salud, informó el titular del
organismo, Abraham Rublúo.

Recordó que mediante la estrategia "Donde SE-
GURO te diviertes, Festival POPULAR", se tienen afi-
liaciones y renovaciones de pólizas, así como jornadas
médicas gratuitas para brindar a la población servi-
cios para prevenir y atender posibles enfermedades.

Indicó que la labor del organismo es llegar a
las familias hidalguenses que requieren de pro-
tección social en salud de todas las regiones del
territorio estatal.

Comentó que el festival popular tiene como propó-
sito difundir la importancia de contar con seguridad
social en salud para quienes no son derechohabien-
tes de alguna institución médica.

El funcionario estatal puntualizó que en la jorna-
da que se realizó en Acatlán se proporcionaron di-
versos trámites para afiliación y renovación de vi-
gencia de derechos al Seguro Popular, la meta para es-
te año es atender a 2 mil 806 familias.

Además se otorgaron consultas odontológicas, gi-
necológicas, geriátricas, crónicodegenerativas y de
medicina general. De igual forma jóvenes participa-
ron en talleres de la Estrategia de Salud para Adoles-
centes, con la finalidad de prevenir embarazos a tem-
prana edad y adicciones.

En las actividades participaron desde menores de
edad, mujeres, personas con discapacidad y adultos
mayores de las diversas localidades del municipio.
(Alberto Quintana)

EMPLEOS

Persevera
la STPSH
en pactos
por zonas
[ REDACCIÓN ]
� Firmó la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) convenio de
colaboración para fortaleci-
miento del trabajo formal con
Jaltocán, cuyo objetivo es
acercar a buscadores de em-
pleo distintas opciones de tra-
bajo existentes en la entidad.

La signa del convenio for-
malizó la colaboración de la
STPSH y ayuntamientos de
la región Huasteca, sin dis-
tinción partidista, para tra-
bajar de manera conjunta en
la vinculación con el sector
productivo, al acercar opcio-
nes de empleo a habitantes
de la zona mediante bolsa de
trabajo, programas y subpro-
gramas para iniciar o mejo-
rar proyectos productivos,
destacó la titular de la de-
pendencia, María de los Án-
geles Eguiluz.

Destacó que la firma pro-
pone un reto formidable
tanto a la dependencia es-
tatal como a los municipios,
ya que explicó que es nece-
sario trabajar en conjunto
con los ayuntamientos en
unidad, para ofrecer a las y
los trabajadores y a quienes
están por insertarse al mer-
cado laboral un piso de pro-
tección social.

Agregó que realizar este
tipo de alianzas con los mu-
nicipios no sólo es firmar bue-
nas intenciones en papel, sino
que se trata de realizar accio-
nes concretas.

DEL AÑO PASADO

Mantendrán
precios para
el acceso al
recinto ferial
� Para este año se manten-
drán los precios de entrada a
la feria Pachuca Hidalgo
2019: 25 pesos para meno-
res y 45 a adultos, a pesar
de gastos registrados y la in-
versión en el recinto, por in-
dicación del  gober nador
Omar Fayad, informó el di-
rector de la Operadora de
Eventos estatal, Rafael Her-
nández Olín.

El objetivo es que mayor
número de personas acuda
al recinto ferial a disfrutar
de las diversas actividades
artísticas, juegos mecánicos,
teatro del pueblo, zonas ar-
tesanal y gastronómica.

Respecto al costo del es-
tacionamiento la operadora
cuenta con dos áreas, la em-
presa que tiene la concesión
pondrá una tarifa determi-
nada y si existen abusos de-
berán denunciarse ante las
autoridades correspondien-
tes, indicó.

Los visitantes que tengan
alguna inconformidad por
el área gastronómica y las
diversas áreas para que pre-
senten su inconformidad pa-
ra que la operadora actúe de
manera oportuna.

Respecto al palenque los
empresarios son jóvenes ex-
perimentados en el tema, es
una empresa con más de 20
años y es un legado que les
dejó su padre, por lo cual es-
peran que en este año ten-
gan resultados positivos.
(Alberto Quintana)

Encabeza audiencia
el gobernador Fayad

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l gobierno de Hidalgo tie-
ne la encomienda de
atender a toda la pobla-
ción por igual, sobre to-

do a los más necesitados, afirmó
el gobernador Omar Fayad du-
rante audiencia pública realizada
en Nicolás Flores.

Acompañado por funciona-
rios del gabinete, afirmó que el
compromiso es acercar progra-
mas a las regiones más alejadas
de la capital hidalguense, como
es la Sierra.

Ante cientos de habitantes de
la Sierra Alta, Omar Fayad expu-
so que el objetivo es que la gente
no gaste en traslados, pueda aho-
rrar tiempo y dinero para plan-
tear sus necesidades al gobierno
y por eso acude directamente a
los municipios.

"El contacto directo con la
gente en las localidades es muy
importante, por ello vengo acom-
pañado de mi equipo de trabajo
del gobierno estatal, para darles
soluciones y estamos dando la
cara a las problemáticas que la
gente plantea".

Agregó que durante el des-
arrollo de estas actividades aten-
dió a más de 2 mil personas, pro-
porcionó brigadas médicas, soli-
citudes de empleos, obras públi-
cas y diversas peticiones de sus
comunidades.

Durante la audiencia pública
el mandatario entregó un pro-

yecto productivo que consta de
un horno descristalizador y equi-
pamiento, que ayudará a elevar la
productividad de apicultores.

Además proporcionó ayudas
técnicas, sillas de ruedas, anda-
dores y bastones a personas con
discapacidad que viven en Nico-
lás Flores, como parte de las soli-
citudes que realizó la población.

Señaló que para impulsar aún
más la educación inicial de niños
y niñas, entregó equipamiento

escolar a los planteles "Maurilio
Muñoz Basilio", "Josefa Ortiz de
Domínguez", "Justo Sierra", "Ma-
riano Escobedo" y "Niños Héro-
es", y equipo de cómputo a la Es-
cuela Primaria "Benito Juárez".

Para mejorar el equipamien-
to del centro de salud de Nicolás
Flores, el gobernador entregó
apoyos que consistieron en una
camilla rígida, estuche de diag-
nóstico, baumanómetro, estetos-
copio y pintura.

RESPALDO. Ofreció equipamiento para escuelas y escuchó a unas 2 mil personas.
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SEGURO POPULAR

Esfuerzo estatal para
mantener el programa
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� Reiteró compromiso por atender sin distingos
a la población y en las zonas más vulnerables
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ÓRDENES. Pormenorizó el comisario general, Uriel Moreno, parte de las acciones que realizan estos cuerpos para restablecer la tranquilidad.

Operativo conjunto contra
la violencia en Ixmiquilpan

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reiteró el alcalde de Tepeji, Moisés Ramí-
rez Tapia, que para erradicar los altos ín-
dices de inseguridad en el municipio es
necesario fortalecer operativos de seguri-
dad conjuntos entre los tres órdenes de
gobierno.

En encuentro con medios de comuni-
cación señaló que, aunque sí han recibido
apoyo de fuerzas de seguridad federales
para mitigar el alto número de delitos que
ocurren en la demarcación, quizá sea ne-
cesario incrementarlos.

En tal sentido solicitó la permanencia
definitiva de la Guardia Nacional (GN) o el
Ejército Mexicano en Tepeji, e insistió en
ofrecer las instalaciones de la que se con-
templaba fuera la nueva sede de la Secre-
taría de Seguridad Pública local (SSP),
"infraestructura que ya está lista y sólo
necesita algunos arreglos".

Reconoció que la población vive con
temor y zozobra al no saber "cuándo le va
a tocar", pero indicó que junto con el área
de Prevención del Delito hacen su mayor
esfuerzo para frenar los ilícitos en la de-

marcación e insistió en que hace falta in-
crementar la presencia de fuerzas estata-
les y federales.

Hace unos días el edil dijo que el alza
delictiva, como nunca se había visto en
Tepeji, es consecuencia de que práctica-
mente el Gobierno de la República ha aca-
bado con el huachicoleo en la región Tu-
la-Tepeji, "entonces es natural que haya
aumento de delitos comunes, ya que los
antiguos 'chupaductos' se acostumbra-
ron a obtener dinero fácil y lo están ha-
ciendo".

Pide alcalde mayor presencia de oficiales
AMINORAR LOS DELITOS

VÍA PÚBLICA

Reforzarán los
patrullajes para
el cumplimiento
del reglamento
[ REDACCIÓN ]
� Comenzarán en fecha próxi-
ma patrullajes coordinados
entre las direcciones de Segu-
ridad Pública, Medio Ambien-
te y Sanidad Municipal de Tu-
lancingo para verificar que
propietarios de caninos atien-
dan la reglamentación en los
ámbitos de portación de co-
rrea y correcta disposición de
excretas.

Se cumplirá vigilancia tan-
to en vía pública como en es-
pacios de uso común median-
te revisiones aleatorias y sor-
presivas.

Cabe mencionar que en la
tercera etapa de aplicación del
Reglamento de Protección, Po-
sesión y Control de Animales
de Compañía ya se prevén san-
ciones hacia infractores.

En caso de la omisión de co-
rrea o negativa a recoger ex-
cretas se aplica multa que va
desde 422 a 2 mil 112 pesos.

Se insistió que más que un
tema recaudatorio es de con-
ciencia social, ya que se ha ob-
servado que en el tema de ex-
cretas no hay punto de la ciu-
dad que esté libre de esta pro-
blemática.

Y en lo que corresponde a
la correa se dijo que los perros
son animales de instinto y, por
más educados, pueden llegar a
atacar a alguna persona des-
conocida o algún otro perro,
lastimándolo de manera per-
manente, por ello se consideró
un aditamento de seguridad
obligatorio para transitar en
vía pública y áreas recreati-
vas.

[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de tres años, ele-
mentos de la Policía Fe-
deral hicieron acto de
presencia en Ixmiquil-

pan para desplegar un operativo
conjuntamente con efectivos de la
Policía Estatal, derivado de la si-
tuación de violencia registrada
en el municipio.

Ayer un aproximado de 120
oficiales de la Guardia Nacional,
Policía Estatal y federales arriba-
ron a Ixmiquilpan donde coloca-

ron dos retenes sobre la carrete-
ra México-Laredo, a la altura de la
comunidad de Taxadho y en la
carretera Ixmiquilpan-Progreso,
a la altura del poblado de Maguey
Blanco.

En principio se mencionó que
dicho operativo obedecía al pre-
sunto arribo de la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, a la comunidad de El Alber-
to para tratar el conflicto que pre-
valece con vecinos de La Estan-
cia, situación que fue desmentida

por autoridades.
Uriel de Jesús Moreno Castro,

comisario general de la Agencia
de Seguridad del Estado de Hidal-
go, informó que la presencia de
fuerzas policiales obedeció a un
operativo de coordinación inte-
rinstitucional donde participa-
ron dos órdenes de gobierno, el
gobierno federal y el estatal.

Expuso que por parte del esta-
do participaban la policía, perso-
nal de investigación de la procu-
raduría hidalguense, en el caso

de gobierno federal hizo presencia
la Policía Federal, la Guardia Na-
cional y la Sedena, ya que esa fue
una de las peticiones que les hizo
la población.

A pregunta expresa si obede-
cía su presencia a la ola de vio-
lencia registrada en Ixmiquilpan
y el conflicto entre La Estancia y
El Alberto, señaló que fue en par-
te por la situación que se vive, pe-
ro también porque ya es una es-
trategia que se ha formulado pa-
ra la región.

DEVOLVER LA PAZ

� Llegaron Sedena, GN, Policía Federal y elementos estatales a la zona
� Tras los diversos homicidios cometidos durante las últimas semanas

VIERNES, 9 AGOSTO 2019
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MODELOS

Recibe UTTT
certificación
por la calidad
� Obtuvo la Universidad Tecno-
lógica de Tula-Tepeji (UTTT)
certificación del nivel 1 del Pa-
drón de Programas de Educa-
ción Superior reconocidos por
su Buena Calidad en una de sus
carreras técnicas.

Luego de revisión por parte
de Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educa-
ción Superior A.C. (CIEES), se
determinó otorgarle al progra-
ma educativo de Técnico Supe-
rior Universitario (TSU) en Na-
notecnología, área Materiales,
dicha certificación.

La consideración se obtuvo
derivada del análisis basado en
opinión de expertos que inte-
gran la Comisión de Pares Aca-
démicos Externos. El reconoci-
miento tendrá una vigencia de
julio de 2019 a agosto de 2022.

Algunos aspectos que se eva-
luaron fueron: propósitos del
programa, condiciones genera-
les de operación del programa,
modelo educativo y plan de es-
tudios, actividades para la for-
mación integral, proceso de in-
greso y egreso del programa,
trayectoria escolar, resultados
de los estudiantes, personal aca-
démico, infraestructura acadé-
mica y servicios de apoyo.

La tarea de los comités se ins-
cribe en la búsqueda de modelos
de educación superior que res-
pondan no sólo a la evaluación
del conocimiento y la cultura, si-
no a las exigencias y necesidades
sociales del país. (Adalid Vera)

REGIONALES. Material que ya llegó es resguardado en las bodegas dispuestas para ello por la SEPH.

Casi al 70% entrega de libros

[ ADALID VERA ]

A
escasos días de iniciar
el ciclo escolar, la Se-
cretaría de Educación
Pública federal (SEP)

ha enviado a Hidalgo 3 millones
111 mil 547 libros de texto, co-
rrespondientes a un avance del
68 por ciento del total previsto
para la entidad.

El ciclo escolar comenzará el
lunes 26 de agosto y para ese en-
tonces los más de 600 mil estu-
diantes de educación básica que
participarán en el ciclo escolar
2019-2020 ya deberán contar
con su material educativo.

Esto permitirá que los alum-
nos comiencen las clases de ma-
nera normal a partir del primer
día escolar, sin retrasos como ocu-

rría en años pasados.
De acuerdo con la plataforma

digital de la SEP, denominada
"Conoce la ruta de tus libros", el
avance en la distribución del ma-
terial se contabilizó en 68 por
ciento al corte del 6 de agosto.

En esta plataforma se puede
visualizar el avance del proceso
en cada entidad federativa, algu-
nas llevan el 63 por ciento, otras
el 67 o 71 por ciento.

La meta de distribución para
el ciclo escolar 2019-2020 es de
176 millones de libros gratuitos
en el país, que formarán parte de
la Nueva Escuela Mexicana, mo-
delo educativo que reemplazará al
del sexenio federal pasado.

El avance de la entrega al inte-
rior del país es de 122 millones

de libros, lo que se calcula en un
porcentaje del 69 por ciento a
corte del 7 de agosto.

Para la elaboración de estos
ejemplares se requirió de 3 mil
toneladas de papel donado.

El material que ya se encuen-
tra en el estado es resguardado por
la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) en bodegas ubi-
cadas en los 84 municipios o en
oficinas de las Coordinaciones Re-
gionales correspondientes.

En los siguientes días el perso-
nal de la SEPH y de algunas de-
pendencias del gobierno estatal
apoyarán en la entrega de paque-
tes de libros a las escuelas, a fin
de que los directivos de cada una
a su vez hagán lo mismo con los
padres de familia en planteles.

HERRAMIENTAS

Distribución
en orden de
materiales
� Comenzaron padres de fa-
milia de instituciones de edu-
cación básica en el estado de
Hidalgo a recibir los paquetes
de útiles escolares desde es-
ta semana, que constan de
libretas, colores, lápices, en-
tre otros objetos que les se-
rán necesarios a los alumnos
para comenzar el nuevo ci-
clo escolar 2019-2020.

Entrevistados a las afue-
ras de la Secundaria Técni-
ca 49, en la colonia Lomas
del Chacón, Mineral de la Re-
forma, dos madres de fami-
lia sostuvieron que el paque-
te de útiles de este nivel edu-
cativo consta de 11 libretas
de raya, cuadro grande, chi-
co y de dibujo, un juego geo-
métrico, colores, goma, lápi-
ces, lapiceros, sacapuntas y
transportador.

Se congratularon que en
esta ocasión el gobierno haya
apresurado la entrega del ma-
terial escolar, pues así sus hijas
podrán comenzar las clases
puntuales desde el primer día.

Otro padre de familia ex-
plicó que en esta ocasión to-
do les servirá, pues las do-
centes ya anunciaron que se
adecuarán al mismo, para
así no pedir que gasten en
material extra, como ocurrió
en otras ocasiones.

Así que las familias, en su
mayoría, se ahorrarán mu-
cho dinero esta vez. (Adalid
Vera)

TODO EN ORDEN

� Deberán estar al 100 por ciento para el inicio
del próximo ciclo escolar, que comienza el 26

PADRES DE FAMILIA

Exigen atención de SEPH ante irregularidades
� Acusaron padres de familia de un prees-
colar en el municipio de Mineral de la Re-
forma que existen irregularidades en el
proceso de inscripción de sus pequeños,
pues les exigen pagar la cuota que es volun-
taria, más no obligatoria.

Mediante pancartas en la institución
educativa y denuncias en redes sociales,
padres de familia exhortaron a la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH)
para supervisar el proceso de inscripción

del preescolar "Bertha Von Glumer".
Personal de esta escuela, localizada en la

calle Río Nera, del fraccionamiento Paseos
de Chavarría, en Mineral de la Reforma, con-
diciona supuestamente el ingreso de los pe-
queños, siempre y cuando los papás reali-
cen el pago por concepto de cuota escolar.

Tienen hasta el 16 de agosto para cos-
tearlo, la cuota de este año será de 600
pesos por alumno. Algunos están dispues-
tos a pagarla, mientras que otros no porque

no están de acuerdo con que sea tan pron-
to la fecha que tienen como plazo.

Esta escuela cuenta con 12 grupos en
total en el turno matutino y algunos pa-
dres de familia desconocen las acciones
que emprende la directora para mejorar
la infraestructura o el equipamiento, pues
no han visto un cambio significativo du-
rante el ciclo que recien culminó.

Así que esta sería la primer denuncia
ciudadana de condicionamiento de inscrip-

ciones a partir del pago de la cuota escolar,
que de acuerdo con la legislación es volun-
taria para los padres de familia. (Adalid Vera)

VIERNES, 9 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Ofrece a mayores de 60 años, durante agosto, un
10 por ciento de descuento en estudios de

laboratorio, rayos X y ultrasonidos
RegIones
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� Mediante conferencias y ta-
lleres se pretende promover la
inclusión de sectores indígenas
al resto de la sociedad, al cele-
brarse el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas.

Participantes en eventos a
realizarse en Pachuca, por par-
te de colectivos del sector, ex-
pusieron que la inclusión so-
cial es un aspecto que debe
priorizarse ante la falta de aten-
ción a pueblos nativos.

Al ofrecerse una charla rela-
tiva a la Introducción a la Ac-
tualidad de los Pueblos Indíge-
nas en Hidalgo, Marisol Gue-
rrero Beltrán sentenció que,
como estudiosa del tema, los
sectores indígenas no han sal-
tado la brecha de la aceptación.

"La búsqueda incesante de la
aceptación nos hace una socie-
dad capaz, pero a la vez incohe-
rente ante problemas de indíge-
nas, el desdén a la atención tam-
bién promueve la no inclusión".

Argumentó que la falta de in-
formación y la carencia de va-
lores humanos representan las
principales causas de que en di-

versos municipios se mantenga
este contexto de indiferencia.

"Este 9 de agosto contribu-
yamos a que la sociedad ejerza
un paso hacia adelante en ma-
teria de aceptación e inclusión
de las personas indígenas, tene-
mos demasiados sectores en la
entidad en los que se cuenta con
grupos de personas que desafor-
tunadamente no son tratados
con equidad y como consecuen-
cia incapacitados a tener acce-
so a diversos beneficios".

Explicó que en actividades
realizadas durante esta semana
se contó con la intervención de
más de 200 participantes que
se sumaron de manera activa a
la promoción y respeto de las
garantías individuales e inclu-
sión de los indígenas".

Las acciones concluirán el
próximo domingo con la rea-
lización de una carrera atléti-
ca para unificar criterios en te-
mas indígenas, así como una
convivencia entre indígenas
de distintas regiones, dedica-
dos a la venta a artesanías.
(Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

A
firmaron pobladores
del municipio de Zem-
poala que el fenóme-
no natural registrado

el pasado martes en esta demar-
cación no generó daño alguno e
indicaron que no es el primero
con similitudes que se registra.

Tras mostrarse sorprendidos
por el evento que fue calificado
por la Dirección de Protección
Civil del gobierno del estado de
Hidalgo como una nube embu-
do, argumentaron los poblado-
res que estas formaciones no
han causado estragos de consi-
deración durante las tres veces
que se han presentado.

"Esta es la primera confor-
mación de un embudo con estas
condiciones, pero recordamos

que hace unos 10 años se pre-
sentó una situación parecida
en predios de la comunidad de
Santo Tomás y hace unos cua-
tro años la segunda, en terre-
nos de Santa Cruz".

Reconocieron que la primera
manifestación no generó daño
alguno, pero la segunda forma-
ción derribó la techumbre de lá-
mina de algunos corrales de ga-
nado, ya que tenía más caracte-

rísticas de un remolino gigante.
"Estos fenómenos deben cre-

ar conciencia sobre la impor-
tancia de conocer protocolos de
Protección Civil y saber actuar
en casos como estos, que para
fortuna en esta ocasión no pa-
só a mayores".

Puntualizaron que no está
de más trabajar con este tipo de
casos y de ser posible llevar
charlas de Protección Civil a los
lugares más propensos al sur-
gimiento de estos fenómenos de
la naturaleza.

"Se requiere tener cuidado
entre los vecinos de los pobla-
dos, si bien es cierto no se ha
presentado algún incidente, la
naturaleza puede reaccionar de
forma violenta y generar situa-
ciones de riesgo", explicaron.

Sin daños en Zempoala
ante fenómeno natural

� Registró la demarcación formación de nube embudo que los sorprendió
� Subrayaron la necesidad de contar con mayor prevención en esta zona

PUEBLOS INDÍGENAS

Aboga especialista por
la inclusión del sector
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ANTECEDENTES. Recordaron que no es la primera vez que sucede.

FUERTES VIENTOS

DONACIÓN

◗ Luz verde
al acuerdo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
AAPPRROOBBÓÓ EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE TTEEPPEE--

JJII QQUUEE EELL AALLCCAALLDDEE,,  MMOOIISSÉÉSS RRAAMMÍÍ--
RREEZZ TTAAPPIIAA,,  FFIIRRMMEE UUNN AACCUUEERRDDOO PPAA--
RRAA DDOONNAACCIIÓÓNN DDEE UUNN PPRREEDDIIOO CCOONN EELL

GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO PPAARRAA LLAA

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE UUNN CCEENNTTRROO GGEE--
RROONNTTOOLLÓÓGGIICCOO,,  LLOOSS RREEGGIIDDOORREESS DDEE

OOPPOOSSIICCIIÓÓNN PPRROOPPUUSSIIEERROONN QQUUEE SSEE

MMAANNDDAARRAA AA UUNNAA MMEESSAA DDEE TTRRAABBAA--
JJOO AA FFIINN DDEE RREEVVIISSAARR EELL PPRROOYYEECCTTOO,,
CCOONN EELL OOBBJJEETTIIVVOO DDEE NNOO RREEPPEETTIIRR

EERRRROORREESS DDEELL PPAASSAADDOO,,  CCOOMMOO EELL DDEE

LLAA CCLLÍÍNNIICCAA DDEE LLAA CCRRUUZZ RROOJJAA..
LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA FFUUEE AAUUTTOORRIIZZAADDAA CCOONN

1133  VVOOTTOOSS AA FFAAVVOORR YY CCUUAATTRROO EENN

CCOONNTTRRAA ((MMOORREENNAA YY PPRRDD)),,  LLAA NNEE--
GGAATTIIVVAA SSEE DDIIOO PPOORRQQUUEE EESSTTAASS

FFRRAACCCCIIOONNEESS PPRROOPPOONNÍÍAANN QQUUEE SSEE HHII--
CCIIEERRAA UUNNAA MMEESSAA DDEE TTRRAABBAAJJOO DDOONN--
DDEE SSEE LLEESS EEXXPPLLIICCAARRAA DDEETTAALLLLAADDAA--
MMEENNTTEE EELL PPRROOYYEECCTTOO,,  SSOOBBRREE TTOODDOO

EENN EELL AASSPPEECCTTOO FFIINNAANNCCIIEERROO PPAARRAA

NNOO TTEENNEERR LLAASS EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS DDEELL

PPAASSAADDOO..
EELL EEJJEECCUUTTIIVVOO DDIIJJOO QQUUEE LLAA OOBBRRAA

SSEE EEFFEECCTTUUAARRÍÍAA CCOONN PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO EESSTTAATTAALL YY QQUUEE LLAA

AALLCCAALLDDÍÍAA SSÓÓLLOO PPOONNDDRRÍÍAA EELL TTEE--
RRRREENNOO..

VIERNES, 9 AGOSTO 2019
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Enhorabuena y que sean muchos
más libros los publicados.

Pachuca de Soto, agosto de 2019.
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Liquidación conforme a la ley
ANAGRAMA  I

� Demandan perfiles cercanos a Arturo Aparicio este beneficio, incluso cuando estatutos del
Partido del Trabajo no lo estipulan; más de un millón de pesos para subsanar: Javier Vázquez

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xigieron 11 colaborado-
res de Arturo Aparicio Ba-
rrios una liquidación con-
forme a la ley, luego de que

la Comisión Política Nacional vi-
gente en Hidalgo los removió de
sus puestos administrativos.

Fue en conferencia de prensa
que el delegado en la entidad del
Partido del Trabajo (PT), Javier
Vázquez Calixto, confirmó que
destinarán más de un millón de
pesos para subsanar esta situa-
ción y reiteró que todavía no reci-
ben los bienes de la cúpula, por
lo que sigue pendiente la denun-
cia contra el exdirigente petista.

Pese a que los estatutos prohí-
ben que militantes que apoyen
en labores partidistas soliciten
una compensación de este tipo,
al menos 11 personas que sim-
patizan o trabajaron con Apari-
cio Barrios cuando era comisio-
nado político nacional en Hidal-
go, pidieron a la nueva dirigencia
les pagarán las remuneraciones
legales por presuntos despidos
injustificados.

En conferencia de prensa, el
actual comisionado estatal infor-
mó que estos personajes los con-
trató Aparicio de manera unilate-

ral, cuando formaba parte de la
dirigencia, para diversas áreas
como intendencia, seguridad, al-
macenes o secretarias.

Sin embargo, al ser militantes
del PT, estatutariamente no pue-
den obtener un sueldo o exigir
compensaciones laborales por tra-
bajar en los órganos partidistas,
por ello, una vez que se liquiden
conforme a la ley, iniciarán pro-
cedimientos para su eventual ex-
pulsión o suspensión de derechos.

El actual comisionado indicó
que la "cúpula de la estrella" des-
tinará hasta un millón 800 mil
pesos por concepto de liquidacio-
nes de Jaime Granillo, Hilda Ló-
pez, Miriam Avilés, Alfredo Ne-
grón, Santa Montalvo, Jesús En-
rique Martínez, entre otros.

PUNTOS. Respecto a la situación
jurídica de Arturo Aparicio, acu-
sado de presunta violencia fa-
miliar, insistió en que permane-

cen sus derechos partidistas sus-
pendidos, por lo que carece de
legalidad para convocar a reu-
niones con militantes, tampoco
ostentarse como dirigente, ni
mucho menos comprometer
candidaturas de cara a los comi-
cios del 2020.

De igual forma, Vázquez Ca-
lixto precisó que continúa en pro-
ceso la denuncia por omisiones
en la entrega de bienes del parti-
do por parte del excabecilla.

� Dejó las filas de Movimien-
to Ciudadano (MC) el exdiri-
gente y excandidato a diver-
sos cargos, Álvaro Miranda
Pineda, tras 14 años de mili-
tar en la cúpula "naranja",
ahora sumará su trabajo polí-
tico en el Partido del Trabajo
(PT), asimismo, afirmó que en
próximas fechas otros perso-
najes o afiliados lo acompa-
ñarán en esta nueva etapa.

Miranda Pineda formó par-
te del "partido naranja" en Hi-
dalgo por más de 10 años, en
ese lapso fungió como regidor
en Tepeji del Río, candidato
por diversos cargos de elec-
ción popular y como dirigen-
te provisional del partido.

Ante medios de comuni-
cación informó que el pasa-
do 30 de julio entregó un ofi-
cio dirigido a las autoridades
partidistas nacionales para
renunciar a MC, por lo que
solicitó la baja del padrón de
militantes, asimismo, confir-
mó que ahora colaborará
con el PT y eventualmente
otros liderazgos "naranjas"
lo acompañarán en este nue-
vo proyecto político, aunque
no pormenorizó nombres o
cantidades.

"Otros personajes se irán
sumando a este proyecto para
sumarse al PT y contribuir
con experiencia y dar resul-
tados  a la ciudadanía, ya sea
solos o en alianza con Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena)".

Cabe recordar que en octu-
bre de 2014, Miranda Pineda
era dirigente estatal de Movi-
miento Ciudadano, luego lo
sustituyó Christian Pulido Rol-
dán por imposición de la Co-
misión Operativa Nacional, és-
te último personaje destacó
por manifestar su apoyo al Re-
volucionario Institucional
(PRI) durante los comicios de
2016, aspecto que provocó su
expulsión del "partido naran-
ja". (Rosa Gabriela Porter)

Adiós a
MC hola
PT: Álvaro
Miranda

PEROS. Estatutos prohíben que militantes que apoyen en labores partidistas soliciten una compensación de este tipo, al menos 11

personas que simpatizan o trabajaron con AAB pidieron a nueva dirigencia les pagarán las remuneraciones legales por presuntos

despidos injustificados.

� Corroboró la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) el registro de En-
cuentro Social Hidalgo (PESH)
como partido local, pues acre-
ditó todos los requisitos estable-
cidos para obtener dicha acredi-
tación, el pleno resolvió el jui-
cio de revisión constitucional
que interpuso Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
contra la sentencia del Tribu-
nal Electoral del Estado (TEEH)
en donde señaló presuntas vul-
neraciones a las cualidades del
sufragio, específicamente que
no es transferible.

Morena recurrió a la SRT pa-
ra refutar el acuerdo del Insti-

tuto Estatal Electoral (IEEH)
respecto al registro que otor-
gó al PESH, pues aparente-
mente la autoridad violentó
en forma alguna el derecho de
asociación de los ciudadanos;
además, la cúpula "obradoris-
ta" sugirió que había una pre-
sunta transferencia de votos
de las personas que sufraga-

ron por dicho partido para cum-
plir con el requisito mínimo de
porcentaje.

El TEEH declaró infundados
los agravios y reiteró que el PESH
consumó lo establecido en el ar-
tículo 95 numeral 5 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos.

Inconforme, Morena acudió
a la siguiente instancia median-
te el asunto ST-JRC-9/2019 pa-
ra controvertir la sentencia lo-
cal, sin embargo, la Sala Toluca
concedió la razón al TEEH al
confirmar la resolución impug-
nada, pues es imposible anali-
zar la aparente contradicción
de derechos fundamentales del
voto y de libre asociación. (Ro-
sa Gabriela Porter)

PESE A OPOSITORES

Avala TEPJF
registro del
PESH; juicio

Pule PRI detalles para
instruir a observadores

SELECCIÓN

� Imparten los cursos y apli-
cación de exámenes a los mili-
tantes que deseen participar
como observadores en las en-
tidades del proceso interno de
selección de presidente y secre-
tario general del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI),
este jueves realizarán dicha fa-
se de evaluación para quienes
acudan a la jornada electiva
del 11 de agosto, con la inten-
ción de garantizar la imparcia-
lidad de la contienda, además
de fortalecer la transparencia,
confianza y credibilidad.

La Comisión Nacional de Pro-
cesos Internos aprobó el procedi-
miento para la acreditación de
observadores electorales ante los
órganos auxiliares en las enti-
dades para participar en la re-

novación de la dirigencia en el
ámbito federal, correspondien-
te al periodo 2019-2023.

Dicho órgano partidista au-
torizó la presencia de una red de
observadores, amplia y plural,
que acompañe el desarrollo de
la jornada, con ello ofrecer legi-
timidad y certeza, para ello so-
licitaron al Instituto de Forma-
ción Política Jesús Reyes Hero-
les A.C. la preparación de estos
cursos en los estados.

Este 8 de agosto ofrecieron en
todo el país estos talleres y apli-
cación del examen, en las res-
pectivas sedes estatales del par-
tido, en el caso de Hidalgo la co-
ordinadora de estas actividades
es Alma Nayely Barraza Islas y
dichas diligencias fueron desde
las 16.30 hasta las 18 horas.
(Rosa Gabriela Porter)
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[ JOCELYN ANDRADE ]

M
odificó el Instituto
Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) el
acuerdo 018, me-

diante el cual no se permitía
que un integrante de cabildo se
postulara para cargo distinto
en el mismo municipio; sin em-
bargo, tras la resolución del Tri-
bunal Estatal Electoral de Hi-
dalgo (TEEH), debía cambiar el
sentido.

El secretario general, Uriel Lu-
go Huerta, dio a conocer que el
tribunal resolvió el expediente TE-
EH-JDC-025 y sus acumulados,
en el cual se ordenó modificar el
acuerdo IEEH/CG/018/2019,
aprobado el 28 de junio, median-
te el cual se dio contestación a una
consulta formulada por el repre-
sentante del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Dicho Acuerdo fue motivo de
diversos medios de impugna-
ción, los cuales fueron sustan-
ciados por esta autoridad y en-
viados al TEEH.

"El 31 de julio, el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo
ordenó modificar el sentido de
negativo a positivo de la respues-
ta otorgada a la siguiente inte-
rrogante formulada por el repre-
sentante del PAN".

Por ello, se aprobó la modifica-
ción al Acuerdo IEEH/CG/018/2019
para permitir que las personas que
actualmente ocupen cargos en las

presidencias, regidurías o sindicatu-
ras municipales en Hidalgo se pos-
tulen en el próximo proceso electoral
2019-2020 para cargo diverso como
propietarios, en el mismo o en dife-
rente municipio donde desempeñan
el citado cargo.

Al cuestionarle si esta modifi-
cación podría acarrear que una
persona se postule consecutiva-
mente a cargo diverso en cada
elección, indicó que podría exis-
tir esa posibilidad, por ello ten-
drán que ser los legisladores

quienes revisen el punto y se pro-
nuncien al respecto, para hacer
alguna modificación al código
electoral, pues el órgano electo-
ral sólo cumple con las resolu-
ciones; pero un caso inédito que
debe considerarse.

Quienes ya ocupan cargos podrán
postularse en el próximo proceso

TRAS IMPUGNACIÓN

� Aplicará en presidencias, regidurías o sindicaturas para la jornada electoral 2019-
2020, para puestos diversos como propietarios, en la misma o en diferente demarcación
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PRINCIPIOS. Adecuó IEEH el acuerdo 018, pues no se permitía; tras la resolución del TEEH debía cambiar el sentido.

Manos a la obra en basurero, El Arenal
[ HUGO CARDÓN ]
� Con una inversión de 3 millones 992 mil 894 re-
alizan, en dos etapas, saneamiento, colocación
de una geomembrana y una celda para el basure-
ro en El Arenal.

Según la alcaldesa, Beatriz Peña Reséndiz, estas
acciones en el vertedero municipal permitirán que
los residuos orgánicos -como excretos, residuos ali-
menticios, sólidos y el comportamiento higiénico- re-
duzcan los riesgos para la salud, además de disminuir
la contaminación para el medio ambiente.  

Informó que gracias a la empresa Tecnosilica-
tos de México tendrán el apoyo para el traslado
de los desechos en su planta de tratamiento, esto
mientras concluye este proyecto que es en bene-
ficio de todos los habitantes del municipio.

"Toda la basura será trasladada en camiones, se
construirá una celda y una fosa de lixiviados que
es donde se le dará tratamiento final a la basura".

También agradeció a cada uno de los asisten-
tes de todas las comunidades que conforman el
municipio, por su apoyo,  pues dijo que "hoy com-
prueba el interés que genera esta obra que sin du-
da es de mucho beneficio por cuestiones ambien-
tales, salud y bienestar para las familias". 

En representación del secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semar-
nath), Benjamín Rico Moreno, Raquel Ramírez
Vargas reconoció a la presidenta municipal los
trabajos a ejecutarse en beneficio de la población
y el cuidado del entorno.

Se espera que en algunos meses la obra esté
completa a fin de que del municipio cumpla con to-
dos los requisitos ambientales que se piden por
algunas dependencias ambientales, ya que se han
hecho algunas observaciones.

SERVICIOS

ETAPAS

Perciben una
baja en arribo 
de los turistas 
a Ixmiquilpan
� Contrario a lo informado
por autoridades municipales,
así como estatales, prestado-
res de servicios turísticos de
Ixmiquilpan y parques acuáti-
cos sostienen que hubo baja
en la afluencia turística du-
rante los últimos días.

De acuerdo con algunos de
los socios de los desarrollos tu-
rísticos de la región, sus datos
preliminares arrojan que hu-
bo una baja desde un 40 por
ciento (%), comparada con
años anteriores donde los nú-
meros eran muy alentadores.

Estos datos no han sido re-
velados oficialmente; sin em-
bargo, en algunos de los diá-
logos que han tenido entre los
agremiados de la Asociación
del Balnearios del Valle del
Mezquital, que preside Anel
Torres Biñuelo, han externado
la preocupación por la ínfima
cantidad de visitantes que hay.

Aun cuando esta tempora-
da vacacional no es compara-
da con la de Semana Santa,
los miembros de los parques
acuáticos señalan que espera-
ban contar con mejores ingre-
sos dentro de sus desarrollos;
sin embargo, no es así.

También recordaron que
en Semana Santa se percibió
un descenso importante en
la afluencia turística,  mis-
mo que puede comprobarse
con el número de boletos que
venden en taquillas, así co-
mo las notas por los servicios
que se prestaron.

Cabe mencionar que esta
baja en gran parte se adjudi-
ca a la mala imagen que tie-
nen sobre Ixmiquilpan: no
sólo en el tema de inseguri-
dad, también en el desorden
que impera en el aspecto del
comercio o la ingobernabili-
dad. (Hugo Cardón)
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
elanzó el Instituto de Se-
guridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), la opción

de Teleconsulta, con la finalidad de
incorporar las tecnologías de la co-
municación e información a los ser-
vicios de salud y así ofrecer mayores
servicios a los derechohabientes. 

A escala nacional el ISSSTE, ree-
quipó su red con 174 sistemas de Te-
leconsulta, con una proyección de
aumentar a 355 en dos años.

El relanzamiento de esta estrate-
gia permite al instituto agilizar el ac-
ceso de los derechohabientes radi-
cados en zonas geográficas remotas
a consultas médicas de especialidad
y subespecialidad, desde sus unida-
des médicas de origen, además de
generar ahorros por viáticos en tras-
lado de pacientes.

En breve, el ISSSTE  apoyará al
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en el desarrollo de un
programa de capacitación a su per-
sonal médico para implementar la

Teleconsulta; el objetivo es replicar
esta experiencia exitosa en benefi-
cio de más mexicanos.

La Telemedicina, simplifica trá-
mites, reduce tiempos de espera en
programación de citas, optimiza el
aprovechamiento de los recursos hu-
manos altamente calificados y au-
menta la capacidad resolutiva de los
hospitales generales, regionales y del
Centro Médico Nacional (CMN) "20
de Noviembre", mientras los pacien-
tes reciben la atención de un espe-
cialista en el momento preciso.

A través de este programa se
otorgan consultas a distancia en las
15 especialidades y subespecialida-
des de mayor demanda a nivel na-
cional, como son: cardiología, neu-
rología, urología, traumatología,
ortopedia, ginecología, oftalmolo-
gía, medicina interna, dermatolo-
gía, otorrinolaringología, oncolo-
gía médica y quirúrgica, hematolo-
gía, psiquiatría, gastroenterología
y reumatología.

Pese a que en seis años no se invir-
tió en reequipamiento de equipos de
videoconferencia en Telemedicina y
varios aparatos se deterioraron y de-
jaron de funcionar, la Teleconsulta
ayudó al organismo a ahorrar 65
millones de pesos en 2016 y cerca
de 73 millones en 2018. 

Ahora, el ISSSTE aprovecha es-
ta área de oportunidad al duplicar
los equipos de Teleconsulta y propo-
ne incrementar el ahorro presupues-
tal de manera significativa. 

La Teleconsulta no tiene barre-
ras de regionalización, de modo que
un paciente de Hidalgo puede ser
atendido en cualquier hospital re-
gional del país donde se cuente con
un especialista disponible.

[ REDACCIÓN ]
� Tras la audiencia pública en-
cabezada por el gobernador,
Omar Fayad, en Santa Teresa,
Yahualica, hace dos semanas,
un equipo intersecretarial visi-
tó este 7 de agosto la clínica del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) local para cumplir
con el compromiso del manda-
tario estatal, de revisar las condi-
ciones en que opera y observar
las necesidades. 

Según la oficialía a esta ter-
cera reunión de seguimiento,
acudieron el secretario de Movi-
lidad y Transporte, José Luis
Guevara Muñoz, enlace del go-
bierno estatal en la región Huas-

teca; Fernando Gutiérrez Sir-
vent, delegado estatal del IMSS
en Hidalgo; Marco Antonio Esca-
milla Acosta, secretario de Sa-
lud estatal; María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, secretaria del
Trabajo y Previsión Social; Xó-
chitl García Curiel, en represen-
tación de Lamán Carranza, ti-
tular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva; Osvaldo Ramírez
Fernández, en representación
del secretario de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial, José
Meneses Arrieta; y Said Chávez,
director General de Goberna-
ción, en representación del se-
cretario de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar.

El titular de la Semot ofreció
un mensaje, donde recordó el
compromiso del gobernador "de
que íbamos a venir todo un equi-
po, tanto del gobierno estatal co-
mo del gobierno federal, porque
nos interesa mucho, porque es el
interés de Omar Fayad Meneses,
de su amigo el gobernador, de
apoyarlos, de darles soluciones
concretas a las problemáticas que
ustedes nos han manifestado."

En este marco, se presentó el
proyecto de una nueva clínica
del IMSS, que cumpla con la
normatividad del instituto, por
lo que ahora el gobierno estatal
y la dependencia federal se abo-
carán al análisis de su viabili-
dad, y que de llevarse a cabo
contaría con el apoyo de recur-
sos estatales a través de la Se-
cretaría de Obras Públicas. 

EN YAHUALICA

Seguimiento
a instrucción
de O. Fayad

APOYO

Prevención de violencia escolar
� Las Telesecundarias 278 de
Jaltepec, 449 en Ampliación Ro-
jo Gómez y 123 de La Lagunilla,
en Tulancingo, fueron institu-
ciones en las que se aplicó el pro-
grama de prevención de violen-
cia escolar, que forma parte del
paquete de acciones del progra-
ma Fortaseg 2019.

Atendiendo a la planificación
municipal y a lo establecido por
el Secretario Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Publi-
ca, se efectuaron intervenciones
y estrategias, que en conjunto,
afianzan a la escuela como un es-
pacio seguro tanto al interior co-
mo al exterior.

Igualmente se  trabajó en

formar niños y adolescentes
con capacidad de solucionar
problemas mediante el diálogo
y consenso, convirtiéndolos en
agentes de cambio en su familia
y comunidad.

Gracias a la implementación
de intervenciones y estrategias,
se identificaron y solucionaron
problemáticas de cada plantel en
lo particular.

El proceso de intervención
comenzó con un diagnostico que
fue obtenido con investigación
documental, marchas explorato-
rias, cuestionarios a grupos fo-
cales y entrevistas con padres
de familia alumnos y docentes.
(Redacción)

ISSSTE retoma 
la Teleconsulta

� El objetivo es replicar esta experiencia 
exitosa en beneficio de más mexicanos

TULANCINGO

Instruyen sobre educación vial 
en varios centros educativos
� Mantiene la Dirección de Trán-
sito trabajos de capacitación y
concienciación en materia de
educación vial a centros educa-
tivos de diversos niveles.

Este 7 de agosto correspondió
a alumnos de la carrera de crimi-
nalística de la Universidad Tec-
nológico de Tulancingo (utec), re-
cibir valiosa información que bus-
ca revertir desconocimiento de
normas que son elementales en
la interacción conductor- peatón.

La apertura de esta sesión in-
formativa fue realizada por el di-
rector de Tránsito en Tulancin-
go, Juan Carlos Lazcano Montes,
quien resaltó el interés del presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez

en generar nuevas generaciones
de conductores capaces, cons-
cientes, responsables  y con co-
nocimiento de las reglas y nor-
mas de tránsito.

Los alumnos se mostraron re-
ceptivos a la  enseñanza que im-
partieron los oficiales Paula Or-
tega López y Cristian Contreras
quienes hablaron de: señalética
y semáforos así como causas y
consecuencias de los accidentes.

Por otra parte, se especificó que
la única tasa de alcoholemia se-
gura para conducir es cero,  y que
cuando se tiene previsto el consu-
mo de bebidas alcohólicas deberá
designarse a un conductor que no
ingiera alcohol. (Redacción)

IMPACTO. El relanzamiento de esta estrategia permite al instituto agilizar el acceso de los derechohabientes radicados en zonas
geográficas remotas a consultas médicas de especialidad y subespecialidad, desde sus unidades médicas de origen.
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Clausuran El campamento 
de la diversión; oportunidad

[ REDACCIÓN ]

F
ue Tulancingo sede para la clausura del cur-
so Club de Verano 2019 "El Campamento de
la Diversión", que implementa el Sistema
DIF Hidalgo a través de los Espacios de Ali-

mentación, Encuentro y Desarrollo (EAEYD).
Indicó el ayuntamiento que el cierre de acti-

vidades tuvo lugar en el Parque Recreativo "El Ca-
racol" y lo atestiguaron, el alcalde, Fernando Pé-
rez Rodríguez; y su esposa, la presidenta de Sis-
tema DIF local, Rosario Lira Montalbán.

También, en representación de Patricia Gonzá-
lez Valencia, directora general del Sistema DIF Hi-
dalgo, estuvo el chef Jorge Alberto Gómez López,
director de Alimentación y Desarrollo Comuni-
tario del Sistema DIF Hidalgo.

El mandatario local destacó que en Tulancin-

go se sigue trabajando de la mano con gobierno del
estado. 

Agradeció el esfuerzo conjunto que hace el DIF
Tulancingo con DIF Hidalgo en beneficio de los
niños de Tulancingo.

Recordó que por tres semanas consecutivas
niñas y niños tuvieron diversión, aprendizaje y
convivencia, gracias a este curso, que está dise-
ñado para que desarrollen habilidades psicomotri-
ces para que estén más activos y productivos. 

Pérez Rodríguez reiteró que la intención del
gobierno municipal es brindar a las familias es-
pacios dignos para el esparcimiento, convivencia
y cohesión social.

Gómez López informó que este programa tiene
el objetivo de no descuidar la alimentación de los
niños en los periodos vacacionales. 

EN TULANCINGO

� El cierre de actividades fue en Parque El 
Caracol, estuvieron el alcalde y su esposa

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

� Impulsar y desarrollar procesos
de capacitación para docentes en
educación artística es una premi-
sa para la Secretaría de Cultura,
por ello coordina acciones a tra-
vés del Centro de las Artes de Hi-
dalgo en colaboración con el Cen-
tro Nacional de las Artes. 

De ahí que el secretario José
Olaf Hernández Sánchez detalló
que por tercera ocasión el Centro
de las Artes de Hidalgo será sede
del Diplomado Interdisciplinario
de Enseñanza de las Artes en la
Educación Básica como parte de
la segunda etapa de la Estrategia
Formación de Formadores, el cual
será del 9 de agosto al 26 de octu-
bre del presente año.

Cabe señalar que el Diploma-
do tiene como objetivo abrir un es-
pacio de reflexión desde el cual los

docentes puedan construir, visua-
lizar y reconstruir sus propias prác-
ticas pedagógicas para el aborda-
je de la enseñanza de las artes en la
educación básica, sobre todo en
la articulación de las etapas pre-
escolar, primaria y secundaria. Se
trata de evidenciar que el eje que
articula, de forma integral, el co-
nocimiento que producen los ni-
ños durante los tres niveles de edu-
cación básica, es la formación ar-
tística. (Redacción)

Vigorizan procesos de 
capacitación: Cultura

PROGRAMA

� Entregó el DIF Municipal de
Tolcayuca apoyos del "Programa
alimentario para niños no escola-
rizados", a un total de 46 benefi-
ciarios que mes con mes recibi-
rán una despensa básica, esto co-
mo respaldo a la economía fami-
liar y en busca de una sana ali-
mentación para los infantes.

La entrega de este programa
es a través del Sistema DIF Hidal-
go, quienes trabajan de manera
coordinada con el Gobierno Mu-
nicipal para promover este tipo
de acciones, con el fin de contri-
buir en la alimentación de las ni-
ños y niños tolcayuquenses de 1
a 5 años. (Redacción)

Apoyo para niños
no escolarizados

EXTENSIÓN. Fueron 49 municipios hidalguenses que participaron en este curso de verano.
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