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Situación del ISSSTE
se normaliza, pese a
pagar las omisiones
que dejara Hacienda,
expone Luis Ramírez

[ FRANCISCO BÁEZ ]
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Recibe iniciativa del
PESH aprobación de
la mayoría legislativa
para los trabajadores;
propuesta de Aceves
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Continúa CAAMT con
el censo para detectar
irregularidad en tomas,
a fin de que población
pague por los servicios
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Alerta la Condusef a
buscadores de crédito,
debido a suplantación
de identidad con objeto
de defraudar, asevera

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Requiere Gobierno
prevenir ante lluvias

Desmiente Pérez manoseo
político para presupuestos
■ Hasta el momento no existe ninguna queja
■ Por parte de alcaldes, asevera legisladora ..55

■ Ante posibilidad de precipitaciones
fuertes durante los próximos días
■ Población debe permanecer atenta
a recomendaciones en localidades

Reconoció el gobernador Fayad trabajo realizado por el alcalde de Tula, durante informe de actividades.

Fortalece Sedeso programa para
reunir familias en Estados Unidos
■ Viajan hidalguenses a diferentes zonas de ese país
■  Con el objetivo de reencontrarse tras varios años ..44

[ REDACCIÓN ]

C
omo resultado de la
presencia de la tor-
menta tropical "Lo-
rena", la cual entró

en interacción con la Onda
Tropical Número 40, así
como condiciones de ines-
tabilidad superior y cana-
les de baja presión se pre-
vió el aumento significa-
tivo en las precipitaciones
a partir de este miércoles
y  p o r  l o  m e n o s  h a s t a  e l
próximo viernes 20 de sep-

tiembre para el territorio
hidalguense,  informó la
Secretaría de Gobierno del
estado.

Se contempla para la en-
tidad el desarrollo de preci-
pitaciones de ligeras a mo-
deradas con puntual fuer-
tes,  en especial  los  días
miércoles y jueves, las cua-
les pueden estar acompa-
ñadas de actividad eléctri-
ca, presencia de granizo y
aceleración de los vientos
para zonas específicas.   ..33

ES
P

EC
IA

L

HGO-01.qxd  18/09/2019  09:26 p.m.  PÆgina 1



♠

♠

JUEVES, 19 SEPTIEMBRE 2019

arriba

AIDÉE SKINFIELD

Al frente del
Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo
del Estado de Hidal-
go, Eugenia Aidée
Skinfield Escamilla
contribuye a las ac-
ciones que permitan a
diversos integrantes
de la sociedad perfec-
cionar y certificar sus
conocimientos para
así desempeñarse
mejor en sus centros
laborales e incluso au-
toemplearse y obte-
ner recursos propios.

abajo

GENARO TREJO

Incluso con
apoyo de autorida-
des de niveles más
altos persisten
pendientes en ma-
teria de límites y
por eso es que las
quejas de los habi-
tes permanecen
hacia el alcalde
Trejo Martínez.
Además de este
tema, en Chilcuau-
tla abundan moles-
tias porque aunque
el edil habla de
avances, muchos
no los no perciben.
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G R I L L E R Í A S

NOMBRAN

Enrique Macedo fue nombrado
director de Asuntos Materia-
les en la Universidad Autóno-
ma de Hidalgo. Macedo, que
se distanció de Gerardo Sosa,
cacique universitario, ahora
parece estar muy en paz con
quien fuera su jefe y aceptó
regresar a su alma mater. El
mensaje político del nombra-
miento es claro, pues Macedo
se había quedado fuera de las
nóminas públicas, ahora sólo
hay que ver si de verdad le da-
rán trabajo o su designación se
queda sólo en un mero membrete.

CAMBIOS

En la Delegación Hidalgo de la
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) también hubo
cambios. Norma Escalante de-
jó la titularidad en la delega-
ción y como encargada quedó
la subdelegada Mirna Flores.
Se espera que en los días o se-
manas próximas se haga ofi-
cial el nombramiento de un
nuevo delegada o delegado.

ENFERMITO

El diputado federal con licencia,
Cipriano Charrez, convirtió en
un "circo" su supuesta enfer-
medad y posterior hospitaliza-
ción. Aún bajo investigación
por su presunta responsabili-
dad en la muerte de un joven
al que golpeó con una camio-
neta propiedad de Charrez, el
exalcalde de Ixmiquilpan dice
que hay represión en esa loca-
lidad. Las acciones de Charrez
ocupan enormes espacios en
las redes sociales pero es evi-
dente que cada  vez hay menos
seguidores de su proyecto.

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

PARA MEDALLISTA

RÁPIDA ATENCIÓN
Organización y trabajo coordinado entre el gobier-
no del estado y la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), permitieron la rápida respuesta ante un in-
cidente registrado este miércoles entre los munici-
pios de Acatlán y Huasca. De esta forma se organi-
zó el inmediato traslado de la medallista en ciclis-
mo, Daniela Campuzano Chávez, quien después de
una caída en bicicleta de montaña en campo abier-

to, presentó lesiones de tibia y peroné expuesto.
Después de su arribo a la ciudad de Pachuca, se
determinó su traslado a un hospital de la Ciudad
de México, a fin de dar continuidad a su atención
médica especializada. Es de destacar que al mo-
mento la deportista radicada en Tulancingo se en-
cuentra fuera de peligro.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

DESDE EL INCAN

RECIBE DONATIVO
Como parte de las alianzas estratégicas estableci-
das por el gobernador Omar Fayad en beneficio de
hidalguenses, el Instituto Nacional de Cancerolo-
gía (Incan) entregó al gobierno estatal un donati-
vo de 147 mil 116 medicamentos, cuyo monto as-
ciende a 5 millones 274 mil 983 pesos con 57 cen-
tavos. En una etapa donde otras instituciones re-
gistraron escasez de medicamentos para trata-
mientos oncológicos, tanto en Hidalgo como en el
Incan con pacientes originarios del estado, "siguen
su tratamiento gracias a estas alianzas estratégi-
cas que promueve el gobernador", destacó la di-
rectora general del Sistema DIFH. En correspon-
dencia al donativo por 2 millones de pesos que el
gobierno estatal realizó a la quinta edición del

"Cancerotón", actividad organizada por el Incan
para concientizar, ayudar y prevenir el cáncer en
México, dicha institución decidió destinar los me-
dicamentos. Incan otorga sus servicios a pacientes
mayores de 18 años, mencionó la jefa de Operacio-
nes del Patronato del instituto, Águeda Anzúa To-
rres, quien agregó que el 7 por ciento de la pobla-
ción atendida es el origen hidalguense. La directo-
ra del Hospital del Niño, Georgina Romo Hernán-
dez, agradeció el respaldo del Incan. A pesar de
que el Seguro Popular no cubre todos los gastos
del tratamiento a niñas y niños con cáncer, el go-
bierno de Hidalgo hace un esfuerzo extraordinario
para darles todo el tratamiento.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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s un hecho que la búsqueda de
espacios y conquistas para el
2020 ya comenzó al interior de

los organismos políticos en Hidalgo, que
pretenden hacerse ahora de alcaldías.
Dicha lucha, con sus respectivos tintes,
evidencia en algunos casos la preocupa-
ción de no contar con cuadros conocidos
y fuertes que garanticen triunfos, como
el caso del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), donde la victoria de
López Obrador representó una ola en la
que muchos hidalguenses decidieron
montarse sin recato.
Sin embargo, esta postura de acomodar-
se, sin mayores esfuerzos, sobre un reco-
nocido líder que llevaba más de 12 años

en campaña permanente, representa
problemáticas que, desde un inicio, man-
tienen al instituto político en ascuas.
Las corrientes internas morenistas pug-
nan entre los "morenistas de cepa";
quienes desde la formación del partido
estuvieron y siguen creyentes de su idio-

sincrasia, y los arribistas, aquellos que
ven hoy en Morena un salvavidas a sus
moribundas trayectorias.
Ejemplo de lo anterior, y de las divisiones
que son más que palpables en Morena
Hidalgo, son las reuniones de acerca-
miento que personajes como el experre-
dista Francisco Patiño mantiene con el
expriista José Luis Lima Morales, quie-
nes diseñan desde ahora tácticas hacia
la próxima elección.
El martes por la noche, arropados por sec-
cionales y un aparente equipo que apenas
se conforma, Patiño y Lima dictaron ins-
trucciones desde conocido restaurante en
Mineral de la Reforma, donde además se
habló de algunas "piedras en el camino",

como Canek Vázquez, cuya estrategia, se-
gún lo escuchado en la mesa ante las du-
das, es "mantenerse en la luna" y a quien
propios y extraños siguen observando co-
mo un elemento externo, advenedizo y
que no concuerda con la imagen que pre-
tende el movimiento.
Este jueves, dicho grupo de trabajo encabe-
zado por Patiño comenzará labores de con-
vencimiento en la región de Tulancingo.
Habrá que estar muy pendientes de la
designación de perfiles que Morena lan-
zará a la contienda. Seguro que habrá
muchas sorpresas donde predominarán,
sobre todo, los "ex".

Twitter: @juanjo_herrerap

E
J U A N J O S É H E R R E R A

Los ex

F IAT LUX

[ REDACCIÓN ]

C
omo resultado de la
presencia de la tormen-
ta tropical "Lorena", la
cual entró en interac-

ción con la Onda Tropical Nú-
mero 40, así como condiciones
de inestabilidad superior y ca-
nales de baja presión se previó el
aumento significativo en las pre-
cipitaciones a partir de este
miércoles y por lo menos hasta
el próximo viernes 20 de sep-
tiembre para el territorio hidal-
guense, informó la Secretaría
de Gobierno del estado.

Se contempla para la enti-
dad el desarrollo de precipita-
ciones de ligeras a moderadas
con puntual fuertes, en espe-
cial los días miércoles y jueves,
las cuales pueden estar acom-
pañadas de actividad eléctrica,
presencia de granizo y acelera-
ción de los vientos para zonas
específicas.

Por lo anterior se exhortó a
la población a tomar todas las
medidas preventivas y de auto-
protección, así como mantener-
se bien informada sobre las ac-
tualizaciones de las condiciones
del tiempo a través de fuentes

oficiales como la Coordinación
Nacional de Protección Civil, la
Coordinación General del Ser-
vicio Meteorológico Nacional,
así como la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana,
la Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del es-
tado de Hidalgo, además de la
Secretaría de Gobierno estatal.

Así mismo se recomendó
mantener coordinación estre-

cha con la instancia de Protec-
ción Civil de cada localidad a fin
de seguir sus instrucciones en
caso de ser necesario.

Recomendaciones Generales:
Elaborar un plan familiar de
Protección Civil. No dejar basu-
ra, escombros o materiales de
construcción sobre vía pública.

En caso de vientos fuertes re-
tirar objetos pequeños y de me-
nor peso de azoteas, ventanas y

balcones para evitar su caída.
En caso de actividad eléctrica

no resguardarse debajo de ár-
boles o estructuras metálicas.
No intentar cruzar corrientes
de agua o transitar por zonas
inundadas.

Identificar los refugios tem-
porales de las localidades. Re-
portar cualquier afectación o
posible amenaza de riesgo al Nú-
mero de Emergencias 911.

JURISDICCIÓN

Fortalece SSH
las estrategias
para prevenir
enfermedades
� Para fortalecer la parti-
cipación social y comuni-
taria en municipios y lo-
calidades que integran la
Jurisdicción Sanitaria de
Huejutla, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH),
mediante la Subsecretaría
de Prestación de Servicios,
presentó el "Plan perma-
nente  de  prevención y
control de Dengue, Zika y
Chikungunya".

Las principales líneas de
acción son la participación
social, comunitaria y mu-
nicipal, así como coordi-
nación interinstitucional
e intersectorial para des-
arrollar competencias y
fortalecer la estrategia "La-
va, Tapa, Voltea y Elimi-
na", así como la de "Ins-
pectores de criaderos".

La SSH señaló que es
responsabilidad de Hue-
jutla, Jaltocán, Huautla,
Atlapexco, San Felipe Ori-
zatlán y Yahualica, des-
arrollar actividades espe-
cíficas como limpieza par-
mente de panteones, lo-
tes baldíos, parques, es-
cuelas, mercados e insta-
laciones municipales y re-
colección de basura y de-
posición final de residuos.
(Redacción)

¡Atenta población!, ante
las lluvias para Hidalgo

POR PROTECCIÓN  I

� Posibilidad de precipitaciones fuertes y granizadas derivadas de Lorena
� Recomendó Secretaría de Gobierno contar con un plan para emergencias
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CUIDADO. Durante próximas horas podrían desatarse tormentas para buena parte del territorio estatal.

JUEVES, 19 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | EN EL IMSS

Realizaron procuración multiorgánica de la que se
obtuvo: corazón, hígado, riñones, córneas, piel, hueso y

tendones, que beneficiarán a más de 80 personas
EstataL
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� El proyecto del ayuntamiento de Zacualtipán es
construir una represa para hacer frente a la esca-
sez del agua potable en las distintas comunida-
des, así lo informó el presidente municipal, Pe-
dro Velázquez Acosta.

Indicó el munícipe que solicitó el apoyo del Pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, así como del propio gobernador Omar Fayad,
para atender todas las demandas de la población, las
cuales plantean desde hace varios años ante la ca-
rencia del líquido vital en la zona.

De concretarse la construcción de dicha in-
fraestructura serán beneficiados más de 60 mil

habitantes, que habrá de resolver la escasez de
agua en la cabecera municipal; sin embargo, el
costo de la obra es desconocido.

Pedro Velásquez comentó que el crecimiento
demográfico y la instalación de diversas empresas
implican que no se tenga el abasto suficiente pa-
ra la población de la demarcación.

Las comunidades que se ubican en las zonas al-
tas son muy complicadas para obtener el servicio del
agua, ya que las autoridades municipales la tienen
que bombear para otorgar el abastecimiento.

"Las obras que se ejecutan en el municipio se
hacen sin distingo de colores partidistas, clases
sociales y religión, ya que el desarrollo debe ser de
manera general".

Recordó que el abastecimiento de agua en
Zacualtipán es cada 15 días, lo que representa
un grave problema social para los habitantes.
(Alberto Quintana)

CICLOS

Consolidan
jubilaciones
en la alcaldía
de Tulancingo
[ REDACCIÓN ]
� Nuevas jubilaciones de tra-
bajadores sindicalizados se
concretaron en el gobierno de
Tulancingo y el alcalde, Fer-
nando Pérez, entregó recono-
cimientos y documentación
que acreditan el cumplimien-
to a 30 años de servicio.

Mostró beneplácito ante la
jubilación de personas que en-
tregaron gran parte de su vida
al servicio público y que fina-
lizaron su dinámica laboral pa-
ra iniciar una nueva etapa.

Los servidores públicos ju-
bilados fueron Roberto Reyes
Zermeño, Yolanda Santos Ibá-
ñez y Juana Velasco Mendo-
za, quienes se sumarán a otros
trabajadores que cumplieron
satisfactoriamente el tiempo
de ley para llegar al derecho
de jubilación.

El edil reconoció a la secre-
taria general, Dulce María He-
rrera, por su compromiso ha-
cia la organización sindical e
igualmente refrendó su pala-
bra para que servidores pú-
blicos tengan goce pleno de
derechos y prestaciones.

Así mismo el munícipe ex-
ternó que en esta recta final de
administración deberá impe-
rar el espíritu del servicio y
mantenerse el ritmo de trabajo
como si fuera el primer día.

Pérez indicó que la adminis-
tración municipal reconoce al
trabajador como una parte fun-
damental para alcanzar metas
institucionales y establecer
nuevos retos en el día a día.

TURISMO

Compromete
promoción de
áreas para el
otro corredor
[ HUGO CARDÓN ]
� Para consolidar el Parque
Nacional Los Mármoles como
nuevo corredor turístico, la
Secretaría de Turismo estatal
trabaja en un proyecto de difu-
sión, informaron integrantes
del  Comité Ciudadano Pueblo
Mágico de Zimapán.

El pasado agosto, durante el
Primer Encuentro de Turístico
Regional de la Sierra Gorda Hi-
dalguense "Sierratlán", cele-
brado en Zimapán, el secretario
de Turismo, Eduardo Baños, re-
veló la creación del Corredor
Turístico Los Mármoles.

En su momento, el funcio-
nario informó que este sería el
séptimo corredor turístico de
Hidalgo, denominado Corre-
dor Turístico Los Mármoles, en
el que estarían integrados los
municipios de Tasquillo, Nico-
lás Flores, Pacula, Jacala, La
Misión, Chapulhuacán, Pisa-
flores y Zimapán.

De acuerdo con integran-
tes del Comité Ciudadano Pue-
blo Mágico de Zimapán hoy
ya se trabaja en un proyecto
de difusión, el cual les permiti-
rá atraer mayor número de tu-
ristas a la región donde ya se
recibe un aproximado de 150
mil turistas al año.

Es así como la Secretaría de
Turismo labora de manera
conjunta con el presidente del
Consejo Asesor del Parque Na-
cional Los Mármoles, Oldaid
Vargas Solís, buscando algu-
nas estrategias para difundir
y promocionar áreas.

Más familias reunidas
en los Estados Unidos
[ ALBERTO QUINTANA ]

R
ealizará personal de la
Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) tres
viajes a Estados Uni-

dos, como parte del programa
Abrazando Destinos, informó el
titular de la dependencia, Da-
niel Jiménez Rojo.

El objetivo es que más perso-
nas se reúnan con sus familias
que radican en estados como
Carolina del Norte, California y
Nueva York.

Mencionó que esta ocasión
se beneficiarán 134 adultos ma-
yores, 84 mujeres y 50 hom-
bres, originarios de 43 munici-
pios de Hidalgo, quienes se reu-
nirán nuevamente con sus hi-
jas e hijos luego de estar sepa-
rados por más de 10 años.

Resaltó que esto es posible
gracias al gobernador Omar Fa-
yad, quien se comprometió a
reunir familias mediante este
programa y que tan sólo en el
tercer año de su administración
se han apoyado 721 personas
adultas mayores en gestiones
necesarias para obtener visas y
reunirse con sus familiares.

Reconoció el trabajo y colabo-
ración en esta ocasión de la Aso-
ciación de Mexicanos en Carolina
del Norte (Amexcan), la Federa-
ción de Hidalguenses Eloxochitl
en Nueva York, el Club Hidal-
guenses en California "El Apapa-
cho", para la organización y re-

cepción de grupos, así como
acompañamiento durante estos
viajes que se realizan.

La programación para este
mes se efectuó de la siguiente ma-
nera: el 15 de septiembre 44 per-
sonas viajaron a Carolina del
Norte, el 16 de septiembre 46 per-
sonas se reunieron con sus fami-
lias en California y el 21 de sep-
tiembre 44 personas viajarán con
destino a Nueva York.

Para mayores informes sobre
este y otros programas en bene-
ficio de la comunidad migran-
te, las personas pueden acudir
a oficinas de la Subsecretaría de
Desarrollo Social y Humano,
ubicadas en calle Pino Suárez,
o comunicarse a los teléfonos
7711074358 o 7717180564
o contactarse con los enlaces en
los ayuntamientos de todos los
municipios del estado.

PRÓXIMAS. Organizó la dependencia tres nuevas salidas.
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CARENCIA DE AGUA

Alista edil proyecto
para abastecimiento
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MEDIANTE PROGRAMA  I

� Vigorizó la Sedeso esfuerzos por contactar a
las personas con seres queridos en esa nación

|| ESTATAL || 4 crónica
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
esconoció la coordinado-
ra parlamentaria del Par-
tido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), María

Luisa Pérez, que exista un supues-
to "manoseo político" en ejecución
de recursos públicos para proyec-
tos municipales, como denunció
recientemente el presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso lo-
cal, afirmó que hasta ahora ningu-
na demarcación informó tal situa-
ción a su grupo legislativo.

El actual presidente de la Junta
de Gobierno, Ricardo Baptista, se-
ñaló este supuesto en la ejecución
de proyectos por parte de alcaldí-
as, al detectar que algunas depen-
dencias del Poder Ejecutivo condi-
cionan validación de expedientes
y provocan retrasos en obras.

En el Presupuesto de Egresos
estatal de 2019, el anexo 17 da
cuenta de erogaciones por con-
cepto de gastos que corresponden
al Poder Ejecutivo, el documento
complementario refiere transfe-

rencias a municipios para proyec-
tos de inversión, con monto de
750 millones de pesos.

Al cuestionar a la diputada
priista sobre el tema, dijo que no
conoce sobre las afirmaciones del
coordinador parlamentario de
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), por lo que tratará de
allegarse de declaraciones y re-
servaría su postura.

"Luego es un poco complicado
dar una opinión sobre declaracio-
nes porque se ha visto que no siem-
pre se trae sustento o fundamento
en lo que se dice, la verdad es que no
escuché, me reservaría hasta sa-
ber con puntualidad a que se refie-
re, (pero) no entiendo el esquema de
'manoseo', no veo cómo".

Este "manoseo político", refi-
rió Baptista, afecta las demarca-
ciones porque tanto la Secretaría
de Finanzas y como la de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT) no definen reglas
de aplicación de recursos o calen-
darios de ejecución hacia las de-
marcaciones.

Al preguntar a la diputada "tri-
color" si hay quejas de alcaldías en
cuanto al retraso en la entrega de
presupuesto, rechazó que hasta el
momento existan pronunciamien-
tos de ello, asimismo, indicó que
abundarán en la situación.

"No he tenido algún pronun-
ciamiento directo, en cuanto a
que un municipio me haya dicho
que los recursos que están desti-
nado para el municipio no hayan
fluido, con sinceridad no he teni-
do ningún tipo de pronuncia-
miento de ningún alcalde, no he
escuchado algo así".

[ HUGO CARDÓN ]
� Sostienen alcaldes de los dife-
rentes municipios de la región del
Valle del Mezquital los primeros
acercamientos con personal de
la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH), a fin de tra-
tar lo concerniente al proceso de
entrega- recepción que se reali-
zará el próximo año.

En 2020, además de celebrar-
se un proceso electoral para la re-
novación de alcaldías, se tendrá la
transición de gobiernos, lo que
implica un proceso de entrega-
recepción para la administración

saliente y la entrante.
En este contexto, el pasado 5 de

agosto del presente año, a través
del Periódico Oficial de la Federa-
ción, fue publicado el acuerdo nú-
mero ASEH/004/2019 en el que
se emitieron los Lineamientos del
Procedimiento de la Entrega-Re-
cepción Final de la Administración
Pública Municipal en Hidalgo.

De acuerdo con su artículo
dos, los lineamientos tienen por
objeto regular, ordenar, orientar,
transparentar y uniformar la En-
trega-Recepción Final de la Ad-
ministración Pública Municipal
del Estado de Hidalgo, dando cer-
teza en los quehaceres de este pro-
ceso administrativo.

En este mismo sentido se pre-
cisó que la intención es que se si-
ga garantizando que la continui-
dad de la Administración Públi-
ca Municipal sea en beneficio de
la ciudadanía.

Al mismo tiempo se precisó
que este documento es de carác-
ter obligatorio para quienes par-
ticipen en el Procedimiento de la
Entrega-Recepción Final, auna-
do a lo anterior se indicó que los
lineamientos se emitieron bajo
la premisa de respetar la autono-
mía de los municipios, por lo que
se apegan estrictamente a las dis-
posiciones legales aplicables.

Por lo pronto algunos alcal-
des de esta región del Valle del
Mezquital ya mantienen las pri-
meras mesas de trabajo con per-
sonal de la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Inician ediles
encuentros
con auditoría

A LAS COMISIONES

Desdén de legisladores
� Prácticamente en 29 de las 30
comisiones legislativas faltaron
cuando menos una ocasión los
diputados de la LXIV Legislatu-
ra, según copias certificadas del
registro de asistencias proporcio-
nadas a La Crónica de Hoy en Hi-
dalgo por parte de la Unidad de
Transparencia, destacaron seis
comitivas que padecieron ausen-
cias, además de que hubo quie-
nes desdeñaron sesiones en más
de cinco ocasiones.

La solicitud de información
00521419, que data de agosto de
2019, exhibió que desde enero al
25 de junio, 27 diputados faltaron
al menos una vez a sesiones de co-

misiones, principalmente de Le-
gislación y Puntos Constituciona-
les, Hacienda y Presupuesto, Medio
Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático; Protección Ci-
vil, así como Obras Públicas, Des-
arrollo Urbano y Vivienda; Niñez,
Juventud, Deporte y Familia.

Los únicos diputados que
cumplieron fueron: Ricardo Bap-
tista, Mayka Ortega Eguiluz y Ja-
jaira Aceves, por el caso contrario
nuevamente los más faltistas,
tanto en el pleno como en comi-
siones legislativas fueron: Mar-
celino Carbajal Oliver, Crisóforo
Rodríguez Villegas y Miguel Án-
gel Peña. (Rosa Gabriela Porter)

Rechaza PRI manoseo
para los presupuestos

� Dijo desconocer las declaraciones del presidente
de la Junta de Gobierno y además no hay quejas

PARA TRABAJADORES

Favorable la iniciativa
que presentara PESH
[ REDACCIÓN ]
� Aprobó Congreso local por
unanimidad la iniciativa que
reforma y adiciona los artícu-
los 125 y 126, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos Estatal y Municipa-
les, así como de los organismos
descentralizados, del estado de
Hidalgo.

La iniciativa subida por la
diputada local del PESH, Viri-
diana Jajaira Aceves Calva, pre-
sentada en marzo del presente
año, turnada a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitu-
cionales para su análisis, mis-
ma que fue presentada ante el
pleno para su aprobación.

Con 25 votos a favor, cero en
contra y cero abstenciones, el
dictamen señaló que se adicio-
nan y reforman los artículos 125
y 126, quedando como sigue:
Artículo 125. Los trabajadores
podrán comparecer por si? o por
representantes acreditados me-
diante simple carta poder.

Adicionando los siguientes
párrafos: Los representantes
acreditados por simple carta po-
der, deberán, además: acreditar
ser abogados o licenciados en de-
recho con cédula profesional, o
personas que cuenten con car-
ta de pasante vigente, expedida
por la autoridad competente pa-
ra ejercer dicha profesión.

RECURSOS. Señaló que hasta el momento no existen denuncias de alcaldes en este sentido.

PERCEPCIÓN ERRÓNEA  I
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ATOTONILCO

Mejoramiento
para calles e
imagen local
� Sostuvo el delegado de la
colonia Centro, de Atotonil-
co de Tula, Ignacio Flores
Ruiz, que el área auxiliar a
su cargo trabaja de la mano
de la alcaldía de Atotonilco
de Tula para el mejoramien-
to de su imagen urbana.

El representante vecinal
aclaró que algunas de esas
obras se gestionaron en el
periodo pasado, pero se con-
cluyeron en este, precisó
que entre ellas están em-
banquetados, arreglos en
calles y la pavimentación de
la avenida República del Pe-
rú, que conecta al centro
con la carretera Atotonilco-
Conejos.

"Las obras han sido el
arreglo de los embanqueta-
dos de las calles, el arreglo
de la cerrada de Nicaragua,
la avenida República del Pe-
rú, que es la carretera que
va hacia Conejos, la calle
República del Perú, una ca-
lle que tenemos repetida".

Indicó también que se
han hecho brigadas de lim-
pieza en calles y también
de aplicación de pintura a
guarniciones, para mejo-
rar su imagen y adelantó
que existe un proyecto pa-
ra mejorar la imagen de La
Olla que se encuentra en
el  jardín principal,  sel lo
dist int ivo del  municipio
"en donde el agua hierve".
(Ángel Hernández)

MENSAJES. Indicó munícipe que a tres años de gobierno recuperó la confianza de la ciudadanía.

Presenta Gadoth 3er informe

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
n compañía del gober-
nador Omar Fayad, el al-
calde de Tula, Gadoth
Tapia Benítez, rindió su

tercer informe de gobierno an-
te la población de la antigua Ca-
pital Tolteca.

En su mensaje el edil resaltó
que a tres años de gobierno se lo-
gró renovar la confianza ciuda-
dana en la administración públi-
ca, luego de que la percepción so-
cial cuando tomó las riendas, el
5 de septiembre de 2016, dicha
imagen estaba "por los suelos".

Señaló que su gobierno impul-
sa el progreso de la demarcación,
de acuerdo con los cinco ejes del
Plan de Desarrollo Municipal,
además de destacar la buena labor
de comunicación con la sociedad
y señaló que este aspecto le ha
permitido mejorar la eficiencia y

eficacia de su administración.
En materia de leyes y regla-

mentos para regir la vida orgáni-
ca de Tula, subrayó que después
de 21 años se reformó el Bando
de Gobierno, como eje rector del
resto de la normatividad de ob-
servancia local, que dijo era pri-
mordial modernizar ya que el
anterior estaba obsoleto y ya no
respondía a las necesidades de
la población.

Abundó que una actualiza-
ción era urgente para que Tula
respondiera a los retos que hoy
se imponen al municipio desde
la federación; "hoy tenemos que
adaptarnos a los retos que nos
impone el escenario nacional,
debemos de tener un proceso de
resiliencia apresurado para no
quedarnos atrás", sentenció.

En materia económica y social,
indicó que Tula se ha convertido

en la referencia de desarrollo de
la región suroccidente del estado,
gracias a las múltiples inversio-
nes que se han atraído al muni-
cipio, aunque no detalló cuáles.

En su oportunidad, el gober-
nador Omar Fayad sostuvo que
está muy contento con el des-
empeño que ha tenido Gadoth
Tapia a tres años de gobierno y
resaltó la digitalización de la ad-
ministración local.

Asimismo destacó los logros
que ha tenido su administración
a escala estatal, en materia eco-
nómica, de abatimiento a la po-
breza, combate a la inseguridad,
desarrollo tecnológico, materia
educativa, lucha anticorrupción,
disciplina financiera y presumió
que no ha endeudado al estado
sino por el contrario, se han pa-
gado los pasivos heredados por
gestiones pasadas.

CAPTAR AGUA

Favorecida
la población
con proyecto
� Ante la insuficiencia de
abasto de agua potable, pro-
blemática que permanece
por al menos una década y
media, pobladores de la co-
munidad Coayuca, revela-
ron que a finales del año pa-
sado accedieron a un bene-
ficio de la organización Isla
Urbana, que se desarrolló
en coordinación con la ini-
ciativa privada.

El proyecto es consistente
en la habilitación de un sis-
tema de captación de lluvia,
el cual suministra del vital lí-
quido para uso sanitario y de
riego de huertos comunales.

Anteriormente los pobla-
dores de la localidad tenían
que comprar agua mediante
pipas, por lo que no había
producción de hortalizas a
nivel local y escuelas como
el preescolar "Victoriano Fel-
tre" y las primarias "16 de
enero", "1869", además de
la Casa de Salud del lugar y
el centro comunitario Casa
de Piedra no tenían agua ni
para los servicios básicos.

Para desarrollar el pro-
yecto intervinieron las em-
presas Cemex y Cargill, que
instalaron cuatro sistemas
de captación de lluvia.

"Aquí carecemos de agua,
tenemos que suministrarla
en pipas, pero ahora ya no
tenemos que comprar agua
para usarla en los baños y
riego". (Ángel Hernández)

AVANCES Y RETOS  I

� Acudió el gobernador Omar Fayad, quien destacó
el trabajo realizado hasta ahora por el edil de Tula

INCÓMODA RESOLUCIÓN

Renuncia delegada en Tepeji tras plebiscito
� La delegada auxiliar de Infonavit El Ce-
rrito Rosa, en Tepeji del Río, Ana Álva-
rez Calixto, y el resto de su comité, re-
nunciaron a sus cargos en la delegación
auxiliar que ocupaban desde principios
del año, debido a que se inconformaron
con la decisión que tomaron sus repre-
sentados en un plebiscito para dejar abier-
tos los accesos a dicho lugar.

En entrevista el alcalde, Moisés Ramírez
Tapia, informó a medios de comunicación

que la delegación auxiliar tomó la decisión
de forma unilateral de cerrar todos los acce-
sos peatonales al desarrollo urbano, por lo
cual varios vecinos se inconformaron y so-
licitaron la mediación del gobierno munici-
pal para destrabar el conflicto.

Los vecinos y autoridades municipa-
les acordaron llevar a cabo un plebiscito
en donde los vecinos podrían decidir entre
mantener totalmente cerradas las entra-
das y salidas del conjunto habitacional y

únicamente acceder por la pluma de con-
trol vehicular o mantenerlas abiertas to-
do el día todos los días del año.

El plebiscito tuvo lugar el 8 de septiem-
bre, ya que se agregó una tercera opción en
donde se mantendrían cerradas las puer-
tas de las 21 horas a las cinco horas.

El referendo se llevó a cabo el 8 de sep-
tiembre y la gente votó de manera mayo-
ritaria (98 votos a favor) por la tercera
opción, por lo que los accesos peatonales

estarán abiertos únicamente en este ho-
rario, debido a ello la delegada presentó
por escrito su renuncia este miércoles.
(Ángel Hernández)
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Posibilidad de fuertes lluvias para Nayarit, Jalisco, Estado
de México, CDMX, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chihuahua,
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28 Y 29

Preparados
para feria de
proveedores
en la región

PAGOS. Indicó titular que muchas personas ya se acercaron al organismo para cumplir trámites.

Sigue CAAMT censos
contra irregularidades

[ REDACCIÓN ]

D
esde el pasado agos-
to, personal de la Co-
misión de Agua y Al-
cantarillado del Mu-

nicipio de Tulancingo (CAAMT)
se dio a la tarea de efectuar un
censo, con la finalidad de loca-
lizar tomas de agua o drenaje
conectadas a la red de forma
irregular o clandestina, recor-
dó el director general del orga-
nismo, Rodolfo Pascoe.

Dicho proceso hasta ahora
se ha realizado en 18 fraccio-
namientos, donde fueron de-
tectadas 250 de estas cone-
xiones.

"El objetivo del organismo
operador ante esta situación
no sólo es cancelar este tipo de
tomas y evitar el robo del hí-
drico, sino invitar al ciudada-
no a realizar una regulariza-
ción para contar con contrato
de servicios".

Destacó que a través de es-
ta acción 50 ya han sido regu-
larizadas, 46 más fueron can-
celadas y un número conside-
rable de pobladores tuvo un
acercamiento con la CAAMT a
través del área comercial y de
esta manera informarse cómo
hacer convenios de pago.

Los fraccionamientos visita-

dos hasta el momento son: Vic-
toria, Luis Donaldo Colosio, Va-
lle Verde, Rancho Nuevo, Ca-
melinas, La Quinta, Bicentena-
rio, Avemar, Villas de San Fran-
cisco, Valle Esmeralda, Priva-
das de la Morena, San Andrés,
entre otros.

Pascoe López agregó que la
finalidad de realizar estas veri-
ficaciones no sólo es erradicar
la mala práctica de algunos ha-
bitantes para obtener el líquido
de forma ilícita, sino regulari-
zar las tarifas de acuerdo con
lo que fue contratado por cada
usuario que cuenta con el ser-
vicio de agua.

PARA LAS MASCOTAS

Pormenoriza municipio acciones con reglamento
� Como parte de las acciones que
realiza el gobierno municipal de
Tulancingo, con relación a la apli-
cación del Reglamento para la
Protección, Posesión y Control de
Animales de Compañía, durante
el último año efectuó 90 briga-
das en colonias y comunidades,
brindado más de 2 mil 115 ser-
vicios con consultas médicas,
aplicación de vacunas, registro
de mascotas y adopción.

Según la indicación del alcal-

de, Fernando Pérez, se puso es-
pecial énfasis en la campaña per-
manente de esterilización de pe-
rros y gatos, con la cual fueron
intervenidas 641 mascotas de
manera gratuita.

Se sigue trabajando en temas
como la prevención de la rabia, va-
cunando a la fecha más de mil 255
perros y gatos. Mientras que se han
registrado a 219 mascotas y se ha
dado atención a 202 denuncias
por maltrato animal. (Redacción)
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OPTIMIZAR SERVICIOS  I

� Para detectar las tomas clandestinas y demás
anomalías para que población pague y regularice

� Realizó la Dirección de Turis-
mo de Tulancingo la primera
reunión informativa con expo-
sitores que estarán presentes en
la 2ª Feria de la Proveeduría, a
realizar 28 y 29 de septiembre,
en Jardín La Floresta.

Hasta ahora fueron confir-
mados 30 proveedores de diver-
sos giros como mobiliario, cris-
talería, suministros, blancos,
seguros, agencias de autos, dro-
nes, alimentos y bebidas.

En dicha reunión el secreta-
rio de Fomento Económico,
Juan García, informó sobre la
logística, estrategias de pro-
moción y difusión, así como
intervención de proveedores
en el foro cultural.

Cabe destacar que duran-
te los dos días de feria se des-
arrollará un programa artísti-
co-cultural y presentación de
ponentes, lo cual generará
atracción de compradores y
público en general.

El sábado 28 de septiembre
dará inicio a las 13 horas con
la exposición de productos y ser-
vicios que se oferten, a las 16
horas la ponencia "Calidad en el
servicio como estrategia de ven-
ta", acto seguido la presenta-
ción de la compañía folklórica
"Sangre Hidalguense".

En punto de las 18 horas se
llevará a cabo la inauguración
de la 2ª Feria de la Proveedu-
ría, a cargo de autoridades mu-
nicipales e invitados especiales,
al terminar continuará el pro-
grama con la presentación de
Compañía Infantil, Ballet Clá-
sico y Danza Contemporánea.
(Redacción)
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Invita el DIF
a participar
en un curso
por lenguas
� El Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia
(DIF) del municipio de Tulan-
cingo, a través del Instituto
de Capacitación y Asistencia
Médica (ICAM), invitó a par-
ticipar a jóvenes y adultos in-
teresados en aprender la len-
gua náhuatl.

La presidenta del sistema
asistencial de Tulancingo,
Rosario Lira Montalbán, dio
a conocer que se debe evitar
que se pierda este dialecto y,
por el contrario, valorarlo y
darlo a conocer a más perso-
nas del municipio y la región,
por ello destacó que en el
ICAM se brinda todo el cono-
cimiento para revitalizar es-
ta lengua indígena y compar-
tirla con más personas.

Subrayó que el curso tiene
el propósito principal de for-
talecer la identidad y preser-
var las lenguas maternas y la
cultura náhuatl, a través del
conocimiento de la misma.

Informó que dicho taller se
desarrolla los días jueves y
viernes, con un horario de
16:30 a 18:30 horas y es im-
partido por la profesora Olga
Hernández, quien es origina-
ria de Cuahueloco, Ixhuatlán
de Madero, del vecino estado
de Veracruz, quien es hablan-
te de la lengua náhuatl.

Las inscripciones a estas
clases permanecen vigentes,
los interesados deben acudir
con una fotografía tamaño
infantil y cubrir el costo por
inscripción y mensualidad en
las instalaciones del Institu-
to de Capacitación y Asisten-
cia Médica, recordó la fun-
cionaria municipal.

La capacitación en esta len-
gua consiste en lectura, escri-
tura y comunicación básica
en náhuatl. (Redacción)
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Alertó la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Con-
dusef), a quienes  buscan contratar
un crédito, estar alertas ante la re-
currente práctica de suplantar la
identidad de instituciones financie-
ras para defraudar a las personas.

La dependencia federal informó
que algunas empresas ofertan su-
puestos créditos, a cambio de una
cantidad de dinero que deben pagar
de manera anticipada los interesa-
dos, por concepto de comisiones por
apertura o contratación de una fian-
za que debe ser gestionada.

En estos casos, las personas en-

gañadas pagan y pierden canti-
dades que van entre los mil has-
ta cien mil pesos, por lo que tie-
nen que acudir ante el Ministerio
Público a presentar la denuncia
correspondiente.

En las últimas semanas, 7 So-
ciedades Financieras de Objeto
Múltiple, Entidades No Reguladas
(SOFOM, ENR), 1 Cooperativa y 1
Unión de Crédito, inscritas en el
Sistema de Registro de Prestado-
res de Servicios Financieros (SI-
PRES), denunciaron ante esta Co-
misión Nacional el uso fraudulen-
to y suplantación de su nombre co-
mercial e incluso algunos de sus
datos fiscales o administrativos,
con los cuales defraudan a perso-
nas que buscan obtener un crédito
"rápido" y "barato".

Quienes denunciaron la suplan-
tación fueron: Credicrece, Capital
para Mexicanos Emprendores; Ca-
ja de Ahorros Unifam; Mexcredit;
CrediRed Uno Unión de Crédito;
Compromiso que Suma Valor; Voy
Por Lana: Interdns; Elite Financie-
ra Empresarial y Financiamiento
Progresemos.

Rememoran sismos de septiembre
1985 Y 2017  I

� Efectúan en Ixmiquilpan simulacros para concientizar a la población, en
materia de Protección Civil; privilegian acciones preventivas entre sociedad

[ HUGO CARDÓN ]

O
rganizaron la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE), región Ixmiquil-
pan, y corporaciones,

como Protección Civil y Bombe-
ros (PC), un simulacro en el mar-
co del aniversario de los sismos de
1985 y recientemente en 2017.

Personal de PC informó que
este tipo de prácticas son con la
intención de prevenir situacio-
nes de riesgo que pudieran pre-
sentarse por algunos fenómenos
naturales o escenarios acciden-
tales que pusieran poner en ries-
go la vida de las personas.

Para estas actividades, donde
participó todo el personal de
CFE, fue bloqueado momentá-
neamente el sitio conocido co-
mo La Huasteca, a fin de que las
corporaciones de auxilio pudie-
ran hacer lo propio en estas ac-
ciones de prevención.     

Fue informado que algunas
medidas que se ponen en prácti-
ca están basadas en ciertas pro-
puestas que realiza el Servicio
Sismológico Nacional (SSM), de
la UNAM.

"Los simulacros nos recuer-
dan que México es sísmicamen-
te activo y permiten practicar las
recomendaciones en materia de

protección civil sobre qué hacer
antes, durante y después de un
sismo, además de realizarse en
honor a todas las víctimas del 7 y
19 de septiembre de 2017 e
igualmente del 19 de septiembre
de 1985".

Hoy a las 10 de la mañana
efectuarán una nueva simula-
ción pero por parte del ayunta-

miento, evento para el cual tam-
bién se ha convocado el apoyo de
corporaciones de auxilio que se
tienen en esta demarcación.

Para el simulacro, organizado
por las autoridades municipales,
además de los funcionarios tam-
bién se apoyó de algunas institu-
ciones educativas para que parti-
cipen en estas actividades y sea

adoptada como parte de una cul-
tura de prevención. 

Cabe recordar que el Palacio
Municipal de Ixmiquilpan se re-
gistró daños en el sismo de
2017, problemática que después
de dos años no ha sido resuelta,
por lo cual, un área de la alcaldía
sigue acordonado en espera de
rehabilitación.

[ REDACCIÓN ]
� Presentó la alcaldesa de
Santiago Tulantepec los avan-
ces alcanzados por la adminis-
tración hasta 2019.

Fue el 13 de septiembre,
cuando Paola Jazmín Domín-
guez Olmedo rindió su tercer
informe de gobierno en el Jar-
dín Felipe Carrillo Puerto, a
las 18 horas. 

Indicó el ayuntamiento que
en presencia de la secretaria
del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, en represen-
tación del gobernador Omar
Fayad Meneses, y de santia-
guenses de las 48 colonias que
conforman el territorio del
municipio.

Dentro de las acciones pre-
sentadas ante la audiencia
destacó los cinco ejes marca-
dos por el Plan municipal de
Desarrollo, destacando el I:
Santiago Honesto, Cercano y
Moderno la actualización del
Bando de Policía y Gobierno
rigiéndose por los objetivos de
la agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
y contemplando temas nun-
ca antes incluidos, como las
funciones de gobierno en ma-
teria de protección civil y bom-
beros; el cumplimiento de las
obligaciones de la Ley Estatal
de Transparencia.

DOMÍNGUEZ

Avances de la 
administración 
hasta 2019, en 
S. Tulantepec

SENTIDO. Sirven ejercicios para tener presente que México es sísmicamente activo y permiten practicar las recomendaciones sobre qué

hacer antes, durante y después de un fenómeno de este tipo.

SUPLANTAN IDENTIDAD

Cuidado ante 
algunas falsas 
instituciones
financieras

Fiscalizar adecuadamente y 
ofrecer mejores resultados

CPC-SEA

� Exhortará el Comité de Parti-
cipación Ciudadana (CPC) del
Sistema Estatal Anticorrupción
(SEA) a los entes fiscalizados
pues detectaron que no existe
normatividad, ni regularización
en la recuperación de activos y
créditos fiscales.

Miguel Ángel León Salinas,
integrante de la Auditoría Su-
perior del Estado de Hidalgo
(ASEH), y secretario técnico en
el SEA, comentó que preparan
el exhorto a los entes fiscaliza-
dos, pues es un paso más para
combatir la corrupción.

Enfatizó que el combate a la
corrupción requiere la partici-
pación de todos pues no se pue-
de eliminar por "decreto", sino
que todas las instituciones y los
ciudadanos trabajen en conjun-
to para combatirla y erradicarla.

Comentó que el Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA)
"sobrevendió" la idea a la ciu-
dadanía y a la fecha no ha re-
suelto el problema, además que
no hay normas, ni regulación
para la recuperación de activos,
por lo cual también se detectó
la necesidad de perfeccionar el
marco jurídico.

Señaló que por el momento
las auditorías estatales están
limitadas, pues si bien se pue-
den revisar los recursos fede-
rales, no se pueden ejercer ac-
ciones contra los entes, en caso
de detectar irregularidades, ya
que eso es competencia de la
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF).

Agregó la necesidad de ho-
mologar los procesos de norma-
tiva técnica. (Jocelyn Andrade)
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Avance de
PRODEP
en UTHH;
capacidad
[ REDACCIÓN ]
� Recibió la Universidad Tec-
nológica de la Huasteca Hidal-
guense (UTHH), de parte del
Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, para el
Tipo Superior (PRODEP), tres
renovaciones de Perfil Desea-
ble y ocho nuevos Perfiles De-
seables, con lo cual esta uni-
versidad tiene 30 docentes con
perfil deseable de 45. 

Con esto, la UTHH tiene el
67 por ciento de profesorado
de tiempo completo (PTC) con
perfil deseable.

En el 2018 se contaba con
22 Profesores de Tiempo Com-
pleto con perfiles deseables de
un total de 43 PTC. En la con-
vocatoria 2019 se logra que
8 PTC obtuvieran su Perfil De-
seable, por lo que la UTHH
ahora cuenta con 30 PTC con
perfil deseable, mismos que re-
forzarán los Cuerpos Acadé-
micos: 7 en Formación y 1 en
consolidación. 

Cabe señalar que el PRO-
DEP busca profesionalizar a
los PTC para que alcancen las
capacidades de investigación-
docencia, desarrollo tecnológi-
co e innovación.

PERFIL

[ ADALID VERA ]

R
ealizará la Secretaría
de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) el
concurso "Bandas de

Guerra" que en su treceava edi-
ción pretende fomentar e impul-
sar entre la sociedad y el estu-
diantado los valores cívicos y me-
jorar la calidad en la ejecución
de los distintos toques.

Se evaluará el liderazgo, el
trabajo en equipo y la sana
competencia.

De acuerdo con la convoca-
toria, que ya está publicada en
internet, éste se desarrollará de
la siguiente manera: nivel escue-
la del 10 de septiembre al 10 de
octubre, nivel zona del 1 al 29
de noviembre, nivel sector del 1
al 17 de diciembre, modalidad
del 14 al 30 de enero, la fase es-
tatal aún está por confirmarse
la fecha y el lugar.

Participarán en la etapa esta-
tal tres bandas por modalidad
educativa. Podrán hacerlo las
bandas de guerra de escuelas de
educación secundaria general,
técnica y telesecundaria pública
y privada. La banda de guerra de
la escuela ganadora en el once-
avo concurso no podrá partici-
par en esa edición.

Se conformará de un míni-
mo de seis y un máximo de 12
por cada instrumento y un sar-
gento de banda, "la corneta de
órdenes" podrá ir encuadrado o
desencuadrado según el instruc-
tor. Todos los integrantes debe-
rán estar inscritos en la escuela
participante.

Se evaluará de acuerdo con

los formatos de la Federación Me-
xicana de Bandas de Marcha, Es-
coltas y Guiones A. C, que toma-
rá en cuenta el orden cerrado, los
toques y revista.

La inscripción para este con-
curso estará vigente del 24 al 28
de febrero en la Subdirección de
Educación Artística y Servicios
Culturales.

PASOS. Seleccionará la autoridad local a un jurado especializado en la materia, conformado
por presidente, secretario y vocal.
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NIÑOS DE PREESCOLAR

EXPOSICIÓN DE ALEBRIJES
Resultado de la formación académica y desarrollo
personal y social que niñas y niños de educación
preescolar adquieren en las aulas, la Zona 48 de
Mineral de la Reforma realizó una muestra artísti-
ca de alebrijes hechos por alumnas y alumnos en
conjunto con sus madres y padres, con el fin de po-
tencializar su imaginación y su capacidad creativa.

Según información oficial, al inaugurar la exposi-
ción la subsecretaria de Educación Básica, Francis-
ca Ramírez Analco, dijo que el gobierno que enca-
beza Omar Fayad Meneses y la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), a cargo de Atila-
no Rodríguez Pérez, impulsan este tipo de activida-
des, ya que potencializan la imaginación y capaci-

dad creativa de las alumnas y alumnos, así como el
pensamiento meta cognitivo, además de que esto
les permite materializar lo que sienten y piensan. 
La muestra artística estará exhibida en el edifi-
cio central de la SEPH hasta el día viernes 20 de
septiembre.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Fomentar valores cívicos
SEPH  I

� El concurso Bandas de Guerra llega a su treceava edición
� Deberán integrantes estar inscritos en escuela participante

CICLO 2019-2020

Parejo: 190
días para las
actividades 
en escuelas
� Cuenta el calendario gene-
ral de actividades del ciclo es-
colar 2019-2020 con 190
días de actividad, a diferen-
cia de los aplicados en años
anteriores.

Durante el sexenio federal
pasado se aplicaron dos calen-
darios, uno corto y otro largo.
El primero de 185 días y el se-
gundo de 195. Esta opción fle-
xible permitía a docentes y
alumnos tener un control de
las suspenciones de clases, a
fin de que culminaran al 100
por ciento con sus programas
académicos.

Con la llegada del gobier-
no federal en 2018, se anun-
ciaron cambios que llegaron
finalmente en mayo de este
año con la Reforma Educati-
va, misma que revocó la Ley
General de Educación de se-
xenio pasado.

La Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) de-
terminó que en esta adminis-
tración se aplicará un calen-
dario que consta de 190 dí-
as de trabajo para el ciclo
2019-2020. Comenzó el lu-
nes 26 de agosto y culmina-
rá el 6 de julio de 2020.

Este calendario será utiliza-
do por los estudiantes de edu-
cación básica, tanto de cole-
gios oficiales, como privados.

A partir de este 2019, el ca-
lendario se generalizó para evi-
tar las suspenciones prolon-
gadas de actividades y estan-
darizar el nuevo modelo edu-
cativo denominado Nueva Es-
cuela Mexicana (NEM).

El calendario consta de
Consejos Técnicos Escolares
(CTE) y las suspenciones ofi-
ciales que se recorrieron a
los días viernes o lunes para
hacer puentes largos y apro-
vechar más días de descan-
so, en vez de tener días libres
entre semana.

Las sesiones de CTE no se-
rán precisamente los últimos
viernes decada mes, sino que
se removieron a días lunes o
viernes.

La próxima suspención de
labores está programada pa-
ra el 4 de octubre, en noviem-
bre habrá otra el 15 por CTE
y el 18 para conmemorar el
Día de la Revolución Mexica-
na, así que habrá megapuen-
te. (Adalid Vera)
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PAUTAS. Hallaron los cadáveres este miércoles; explican manera en que fueron encontrados.

Localizan tres cuerpos: 
dos hechos diferentes

[ REDACCIÓN ]
� Con una inversión superior a los 2 millo-
nes 630 mil pesos fue ejecutada la obra de
electrificación que beneficiará a poblado-
res de las comunidades: Valle Dorado, Va-
lle Diamante, San Andrés,

La Unión y San Felipe, informó el presi-
dente municipal de Tizayuca, Gabriel Gar-
cía Rojas.

Destacó que con esta obra se mejora-
rán las condiciones de vida de la pobla-
ción más necesitada.

Durante el acto inaugural de esta elec-

trificación, en donde estuvo acompañado
por algunos integrantes del cuerpo edi-
licio, el alcalde reconoció el trabajo de
gestión que ha realizado la población de
estas localidades, pues aseguró que se
trata de familias que han luchado a lo
largo de los años por acceder a una mejor
calidad de vida.

Agradeció al gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, por las 35 electrifi-
caciones que se han realizado en distintas
colonias vulnerables de esta circunscrip-
ción, pues aseguró que estas obras han si-

do posibles gracias al trabajo conjunto de
los gobiernos estatal y municipal, quienes
han realizado las aportaciones necesarias
para llevar a cabo estas acciones, sin la
participación de los beneficiarios.

Gabriel García Rojas anunció que el
ayuntamiento, de manera conjunta con
los vecinos de estas colonias, trabajará en
el alumbrado público  a fin de brindarles
una mayor seguridad a los transeúntes
que tienen la necesidad de salir por las no-
ches de sus hogares, ya sea por cuestiones
laborales o académicas.

Mejoran condiciones en varias poblaciones, Tizayuca

ELECTRIFICACIÓN

CAUCE

Pendientes 
del proceso;
renovación 
para el PRD
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Todavía no definen las au-
toridades electorales sobre el
proceso de renovación de los
órganos de dirección del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD); indicó el pre-
sidente estatal, Héctor Chá-
vez Ruiz, que siguen a la es-
pera de la validación del pa-
drón definitivo del "sol azte-
ca" que remitieron hace unas
semanas, por lo que, en cuan-
to obtengan una respuesta
sobre ello determinarán las
fechas y mecanismos.

Tras la conclusión de la pri-
mera fase de refrendo de mili-
tantes perredistas, dieron a co-
nocer que en el país se inscri-
bieron un millón 300 mil
adeptos, mientras que en Hi-
dalgo la cifra pormenoriza 18
mil simpatizantes, entonces el
PRD envió los listados al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE)
para depurar aquellas dupli-
cidades o suscripciones de ciu-
dadanos sin respaldo legal.

Con el padrón definitivo, el
instituto informará los plazos
para efectuar los cambios esta-
tutarios de cabecillas tanto en
el ámbito federal, como esta-
tales y municipales, tentativa-
mente, en diciembre próximo.

Liderazgos en el PRD exhi-
ben un desfase de casi dos
años, pues desde 2017, mili-
tantes interpusieron diversos
juicios para iniciar con la eta-
pa de renovación conforme
los estatutos "amarillos", in-
cluso la Sala Superior apre-
mió a la cúpula para efectuar
este procedimiento.

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos tres cuerpos
fueron localizados es-
te miércoles en dos
hechos diferentes; pe-

ro con signos de violencia en el
municipio de Nopala y en la ca-
rretera Tulancingo-Pirámides.

El primer hecho se registró
en la carretera Nopala-Polo-
titlán, a la altura de la locali-
dad Los Fresnos, en el muni-
cipio de Nopala de Villagrán,
donde fueron hal lados  dos
cuer pos ,  a l  parecer  de  un

hombre y una mujer, los cua-
les estaban maniatados.

Los vecinos del lugar repor-
taron a las autoridades muni-
cipales, que sobre el camino
se encontraba una pareja sin
signos vitales y con huellas
visibles de tortura e impactos
de bala.

Al arribar al lugar, elemen-
tos de la Policía de Investiga-
ción encontraron más de 20
casquillos percutidos de calibre
0.223 y 9 milímetros.

Al sitio llegaron elementos

de Seguridad Pública munici-
pal de Polotitlán y estatal del
Estado de México, además de
Policía Federal quienes toma-
ron conocimiento de los hechos
y acordonaron el lugar, en es-
pera del arribo de personal de
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de ambas
personas, por lo cual se ini-
ció la carpeta de investigación
correspondiente.

El segundo hecho se suscitó

en la en la carretera Pirámides-
Tulancingo, donde una mujer
fue localizada con un impacto
de arma de fuego en la cabeza.

Policías atendieron el repor-
te de persona sin vida que se en-
contraba un costado de la ca-
rretera a la altura del Kilóme-
tro 021+400, en el Poblado de
San Lorenzo Tlalmimilolpan.

La mujer fue identificada co-
mo L. C. M., de 30 años, y se
desconocen los datos del pre-
sunto responsable, así como el
móvil de la agresión.

CORTES  I

� Casos fueron en Nopala, así como en la carretera Tulancingo-Pirámides
� Intervienen autoridades policiales en estos eventos para cumplir protocolos
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Acciones en materia de protocolos: hñahñu y náhuatl

LA

cronica
JUEVES, 

19 SEPTIEMBRE 2019
CONVOCATORIA. Invita SEPH a concurso Bandas de Guerra .11

sociedad

EDUCACIÓN INDÍGENA

[ REDACCIÓN ]
� Para presentar las acciones
relevantes a implementar du-
rante el ciclo escolar 2019-2020
en materia de protocolos en len-
guas hñahñu y náhuatl para ac-
tos cívicos, consejos técnicos es-
colares y convivencia escolar,
autoridades educativas encabe-
zadas por el secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Atila-

no Rodríguez Pérez, presidieron
en días pasados una reunión con
jefes de sector y supervisores de
los niveles preescolar, primaria y
secundaria de educación indí-
gena de toda la entidad. 

Al respecto, el titular de la
SEPH manifestó que dicha reu-
nión, la cual incluyó activida-
des como conferencias, talleres,
reuniones de estrategia y expo-

siciones, se encuentra enmar-
cada en las políticas públicas
que el gobernador Omar Fayad
Meneses ha implementado para
favorecer la calidad, equidad e
inclusión educativa.

Asimismo mencionó que lo
anterior, aunado a la entrega de
apoyos como útiles escolares,
uniformes y libros de texto al
inicio del ciclo escolar, permi-

ten impactar positivamente en
la educación de los más de  53
mil estudiantes de educación in-
dígena o que se encuentren en
las más de 5 mil 200 poblacio-
nes rurales de la entidad.

El encargado de la política
educativa destacó que la iden-
tidad y el sentido de pertenen-
cia son elementos clave de una
educación de calidad.

[ ALBERTO QUINTANA ]

H
ay un avance del 90 por ciento
(%) en el acondicionamiento a las
instalaciones para la Feria San
Francisco Pachuca 2019 para re-

cibir a los cerca de 900 mil visitantes espera-
dos para este año, subrayó el director de la
Operadora de Eventos del gobierno estatal,
Rafael Hernández Olín.

Al presentar las actividades deportivas,
el funcionario estatal afirmó que "la feria
es la más grande del estado de Hidalgo; ge-
nera derrama económica para los diversos
sectores".

Puntualizó que la indicación del gober-
nador Omar Fayad es que el evento implique
actividades educativas, deportivas y cultu-
rales, por el número de personas que acu-
den a la entidad.

"La feria de San Francisco abre más espa-
cios deportivos para que los jóvenes se invo-
lucren más en las actividades, lo cual se refle-
ja en los eventos nacionales que se realizan en
las distintas ramas".

Recordó que a los eventos realizados en
las actividades del evento ferial invitan a las
diversas asociaciones del estado, ya que los
son abiertos para la población.

"En Hidalgo el gobierno del estado está
comprometido a generar actividades y even-
tos de calidad, que lleguen un mayor núme-
ro de visitantes, generen los empleos y de-
rrama económica".

Agregó que la apertura será el próximo
26 de septiembre y hasta el 20 de octubre,
"con grandes eventos como es el tianguis tu-
rístico en octubre de este año".

Por otro lado, la directora general del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte, Fátima Ba-

ños, comentó que en la feria de San Francis-
co Pachuca 2019 realizarán la carrera atlé-
tica: el 5 de octubre a las siete de la maña-
na; la salida será de las instalaciones del com-
plejo ferial, el registro es gratuito en la ra-
ma varonil y femenil y caminata Pokémon.

Además los torneos de baloncesto que se
realizarán del 27 de septiembre al 20 de oc-
tubre, el costo es de mil pesos por equipo in-
cluye servicio médico y los premios, torneo de
futbol el 13 de octubre y la inscripción es de
5 mil pesos.

PARA FERIA ESTATAL  I

� Llevan 90% en labores previas a festividad de septiembre y octubre 

INÉDITO

Conciertos 
de música 
joven: Olaf
Hernández
� Por primera vez, la Secre-
taría de Cultura, a través de
la Escuela de Música del Es-
tado de Hidalgo (EMEH), lle-
vará a cabo estos 18 y 19 de
septiembre, a partir de las
11 horas el "Concierto Músi-
ca Joven"; así lo dio a cono-
cer el secretario José Olaf
Hernández Sánchez, quien
detalló que la entrada es li-
bre y abierta al público en
general.

Destaca la oficialía que el
Teatro Hidalgo Bartolomé de
Medina será la sede del "Con-
cierto Música Joven"; es or-
ganizado por alumnos de la
EMEH para jóvenes hidal-
guenses con la finalidad de
acercar a los jóvenes a la
música instrumental, ade-
más de dar la bienvenida a
los alumnos de nuevo ingre-
so a la citada institución.

Hernández Sánchez expli-
có que los compositores en
formación darán a conocer
una muestra del trabajo que
se lleva a cabo en la EMEH,
presentando música nueva
para que los intérpretes de
la institución también ten-
gan un espacio donde tocar y
puedan poner en práctica
sus conocimientos, asimis-
mo reiteró el compromiso del
gobernador, Omar Fayad,
con los jóvenes hidalguen-
ses. (Redacción)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

PROYECCIÓN. Indicación del gobernador, Omar Fayad, es que el evento implique actividades educativas, deportivas
y culturales.

Avance en instalaciones
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