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Presentan 23 alcaldes
tricolores pormenores
de tercer informe ante
el primer priista de la
entidad en el Ejecutivo
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Despenalización del
aborto en Hidalgo sí
avanza conforme a la
agenda marcada en
Legislativo: Guerrero

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Respalda la Sedeco a
emprendedores de las
diversas regiones de la
entidad, con equipos y
proyectos, indica titular

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Obligados patrones del
estado a garantizarle a
trabajadores la afiliación
por ley en instituciones
como Infonacot: STPSH

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.02
Euro (€) 21.54
Libra (£) 24.20

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Anuncia gobernador
nuevas obras viales

Subrayó Omar Fayad importancia del trabajo realizado por ingenieros civiles de México, durante encuentro con gremio

del estado.

Espera tricolor
congruencia de
los dipuporros
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Pese a las reformas plan-
teadas en tribuna por
parte de diputados de

Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), con in-
tención de eliminar la presi-
dencia alternada de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso
local, el grupo parlamentario
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) confió en
que los representantes "mo-
renistas" sean congruentes
con lo manifestado a escala
federal, afirmó Julio Valera
Piedras.

El próximo 16 de octubre
es la fecha en que cambiará
la Junta de Gobierno, según
acuerdos políticos del año
pasado correspondería al
PRI asumir la presidencia
por un año.                             ..44

� Por concursar otra
autopista a favor de
Pueblos Mágicos del
estado, ya en breve
� Conexión es fuente
para llegada de más
inversiones, sostiene

Blinda CNHJ participación para
cargos partidistas en el Morena
� Determina un piso parejo para los participantes
� Sin uso de sus recursos ni con otros encargos ..88

[ REDACCIÓN ]

Concursará, en breve, gobierno
estatal una autopista de 15 ki-
lómetros con altas especifica-

ciones del Real del Monte a Huasca,
obra que contempla puentes y tú-
neles para reducir significativamen-
te el tiempo de traslado a dos de los
Pueblos Mágicos de la entidad,
anunció el gobernador Omar Fayad
al inaugurar la IV Reunión Regio-
nal de Ingenieros Civiles de México.

En instalaciones del C5i, Fayad
compartió con los asistentes al en-
cuentro que 6 mil 500 cámaras de
videovigilancia, botones de páni-
co y alarmas vecinales, están co-
nectadas al centro, entre otros ins-
trumentos tecnológicos que inci-
den en niveles de paz y seguridad
registrados en Hidalgo.                ..33
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SE ROMPIÓ SU OSITO
Una camioneta adscrita a una conocida empresa pana-
dera sufrió aparatoso accidente sobre la carretera Pa-
chuca-Ciudad Sahagún, a la altura de la colonia El Cha-
cón. De acuerdo con testigos, la unidad de transporte
de mercancía impactó contra un autobús de pasajeros

y volcó en el lugar. Al percance arribó personal de
emergencias del municipio de Mineral de la Reforma,
que apoyó en las maniobras de rescate necesarias. Co-
mo resultado de este incidente vial dos personas resul-
taron lesionadas.                                 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..
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arriba

RODRIGO LEÓN

Relevante se-
rá la participación de
la Policía Industrial
Bancaria en materia
del apoyo brindado a
las fuerzas del orden
durante los festejos
de la feria 2019, ade-
más del refuerzo pa-
ra el nuevo horario
nocturno del deno-
minado Tuzobúho.
León Cerón ya ins-
truyó al personal pa-
ra ofrecer lo mejor de
sí y salvaguardar a la
ciudadanía.

abajo

CORINA MARTÍNEZ

Son diversos
los deslices de la di-
putada local "more-
nista" Martínez
García, quien lejos
de ofrecer verdade-
ras soluciones a
problemas de sus
representados pare-
ce andar más preo-
cupada por la muer-
te de sus artistas
favoritos. Como va-
rios de su bancada,
esta legisladora
tiende a la farándu-
la, más que al tra-
bajo legislativo.
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APRIETOS

Caos vial vivió la carretera México-Pachuca, derivado
de diversas situaciones como las obras realizadas, la
lluvia de este domingo, además de la apertura de un
nuevo centro comercial al sur de la capital hidalguen-
se. Fueron filas y filas de automovilistas atrapados por
varios minutos en esta zona pues todo se conjuntó en
un tramo que ya resulta insuficiente para la circula-
ción. Sin embargo, parece que la nueva plaza resulta
más que atractiva y podría ser un buen resultado para la
economía local.

EMPIEZAN

Evidente que la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo no tiene descanso y es que apenas fue inaugura-
da de forma oficial la Feria San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2019, llegaron las malas noticias relativas a
"los amantes de lo ajeno", pues según los grillitos co-
menzaron también los robos de vehículos en las inme-
diaciones del recinto ferial. El programa Hidalgo Se-
guro y toda la infraestructura del C5i sigue a disposi-
ción de la población para evitar este tipo de actos cri-
minales, pero implica demasiado trabajo. También
fue notoria una fuga de gas en un puesto de comida,
que al final pudo controlarse sin mayores riesgos, gracias a la
pronta acción de las autoridades correspondientes.

OPERATIVOS

En materia de seguridad también hubo este fin de semana
diversos operativos especiales en tramos carreteros
de la entidad, como el realizado en la vía Actopan-Ix-
miquilpan, donde unieron fuerzas para revisiones ve-
hiculares la Guardia Nacional y elementos del estado
con el objetivo de proteger a la ciudadanía que por ahí
circula. Esta es una de las zonas donde mayor aten-
ción debe ponerse debido a los acontecimientos recientes.

QUÉ COSAS

A quien de plano parece no "caerle el veinte" de sus
atribuciones y responsabilidades es a doña Corina
Martínez, pues la legisladora "morenista" continúa
con sus ocurrencias, como las vistas en sus redes so-
ciales el presente fin de semana, donde lamentó pro-
fundamente la pérdida del cantante José José, pero
confundida con una esquela dirigida a otra compañe-
ra del Congreso. Por si fuera poco, la responsable del tema
de Cultura en la Legislatura evidenció que eso de la ortogra-
fía no es lo suyo.

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

C
oncursará, en breve, go-
bierno estatal una au-
topista de 15 kilómetros
con altas especificacio-

nes del Real del Monte a Huas-
ca, obra que contempla puentes
y túneles para reducir significa-
tivamente el tiempo de traslado a
dos de los Pueblos Mágicos de la
entidad, anunció el gobernador
Omar Fayad al inaugurar la IV
Reunión Regional de Ingenieros
Civiles de México.

En instalaciones del C5i, Fa-
yad compartió con los asisten-
tes al encuentro que 6 mil 500
cámaras de videovigilancia, bo-
tones de pánico y alarmas veci-
nales, están conectadas al cen-
tro, entre otros instrumentos tec-
nológicos que inciden en nive-
les de paz y seguridad registra-
dos en Hidalgo.

La infraestructura carretera
realizada en los tres últimos años,
entre ella la primera etapa de la
Supervía Colosio, incide en la
movilidad de habitantes de la ca-
pital hidalguense y su zona me-
tropolitana, construida en tiem-
po récord gracias al profesionalis-

mo de quienes intervienen en su
diseño y ejecución, así como en la
tecnología empleada.

Próximamente iniciará la cons-
trucción del primer puente atiran-
tado de Pachuca, decisión tomada
por ingenieros para agilizar el trán-
sito en una de las arterias más im-
portantes de Pachuca.

Destacó la importancia de la

prospectiva en obras de ingenie-
ría, con una mirada de cuando
menos 30 años hacia adelante,
basada en planeación adecuada,
por lo que no se puede planear
únicamente para seis años.

Rubén Pérez Ángeles, presi-
dente del Colegio de Ingenieros
de Hidalgo, señaló que los temas
eje abordados en dicho encuen-

tro abonarán a la visión de la
región por aprovechar fortale-
zas y potencializar a cada esta-
do del Centro-Occidente del pa-
ís. Subrayó que Hidalgo cuenta
con gran potencial para inver-
sión e infraestructura ante el
constante crecimiento y des-
arrollo económico.

Luis Rojas Nieto, director de
la 30 edición del Congreso Na-
cional de Ingeniería Civil, Infraes-
tructura, Retos y Oportunidades,
señaló que la ausencia de plane-
ación y de gerencia de proyectos
son el "talón de Aquiles" no sólo
en México sino en el mundo, lo
que da cuenta de obras con so-
brecostos y plazos rebasados de
construcción, tema crucial que
representa múltiples retos de in-
fraestructura.

En tanto que el presidente de
la Federación Mexicana de Co-
legios de Ingenieros Civiles, Ale-
jandro Guevara Castellanos, in-
dicó que los retos de la ingenie-
ría civil obligan a todos los espe-
cialistas a ser congruentes con
su actuar para el desarrollo de
su profesión y para fortalecer
al gremio.

Adelanta Fayad un nuevo tramo
carretero para Pueblos Mágicos

POR CRECIMIENTO  I

� En breve someterá a licitación para autopista con altas especificaciones
� Parte de la visión transexenal que implica el desarrollo económico local
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CONEXIÓN. Indicó el gobernador que dicha carretera fortalecerá a la entidad.

RECIBE A
ALCALDES

AAccuuddiieerroonn  llooss  2233  aallccaallddeess  eemmaannaa--
ddooss  ddee  llaass  ffiillaass  ddeell  PPaarrttiiddoo  RReevvoo--
lluucciioonnaarriioo  IInnssttiittuucciioonnaall  ((PPRRII))  aa
eennccuueennttrroo  ccoonn  eell  ggoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd,,  ppaarraa  eennttrreeggaarr  ssuu
tteerrcceerr  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eenn
llaa  sseeddee  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  eessttaattaall,,  ccoonn--
ttaannddoo  ccoonn  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  EErriikkaa
RRooddrríígguueezz  yy  JJuulliioo  VVaalleerraa,,  pprreessii--
ddeennttaa  yy  sseeccrreettaarriioo  ggeenneerraall,,  rreess--
ppeeccttiivvaammeennttee,,  ddeell  CCoommiittéé  DDiirreeccttii--
vvoo  EEssttaattaall..

LLaa  rreeuunniióónn  ssee  oorriiggiinnóó  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo
ddee  ffoorrttaalleecceerr  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy
ccoooorrddiinnaacciióónn  ppoollííttiiccaa  eennttrree  eell  pprrii--
mmeerr  pprriiiissttaa  ddee  llaa  eennttiiddaadd  yy  llooss
pprreessiiddeenntteess  mmuunniicciippaalleess,,  mmeeddiiaann--
ttee  eessttee  iinnssttiittuuttoo  ppoollííttiiccoo..

EEll  ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr  FFaayyaadd  ssuubbrraayyóó
qquuee  ccoommoo  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee--
bbeenn  ddee  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  vvooccaacciióónn  yy  vvii--
ssiióónn  aall  ffuuttuurroo,,  ddaannddoo  llaa  ccaarraa  aa  llaa
cciiuuddaaddaannííaa,,  eenn  eell  aaccttoo  eexxhhoorrttóó  aa
llooss  pprreessiiddeenntteess  mmuunniicciippaalleess  aa  eenn--
ttrreeggaarr  rreessuullttaaddooss  ccoonnttuunnddeenntteess
eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  hhiiddaall--
gguueennsseess,,  yyaa  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  ssóólliiddoo  yy
aaffiirrmmaattiivvoo  ppeerrmmiittiirráá  ggaannaarr  llaa  ccoonn--
ffiiaannzzaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  ((RReeddaacccciióónn))

a detención de Cipriano Charrez tie-
ne repercusiones en los equilibrios
políticos de Ixmiquilpan, pero tam-
bién en Morena Hidalgo y si me

apuran, hasta en el Grupo Universidad.
Es conocida la ruta que siguieron los hermanos
Charrez para consolidar, luego de varios años,
liderazgos en el Valle del Mezquital, aprove-
chando las divisiones en el PRI, el PRD, los des-
encuentros sexenales y los vaivenes electorales.
A punto de entrar en un nuevo tobogán electo-
ral para renovar el ayuntamiento de Ixmiquil-
pan, Cipriano ya fue desarticulado; Increíble pe-
ro no fueron sus rivales políticos, no fue su com-
portamiento inapropiado sino su propio herma-
no quien le asestó un golpe contundente a sus
aspiraciones y como en la Biblia lo hizo Caín
usando una quijada de burro, a Cipriano lo tun-

dió una denuncia por intento de homicidio.
Morena en Hidalgo, como en muchos lugares,
todavía no es un partido en forma, es aún un
movimiento que ha dedicado más tiempo a des-
lindarse de los "chapulines" políticos que a orga-
nizarse, menos a construir andamiaje electoral.

Todos en el Valle del Mezquital sabíamos que Ci-
priano Charrez impulsaría candidaturas para
sus incondicionales y estas serían fortalecidas
con las siglas de Morena y los recursos del Gru-
po Universidad.
Tan fuerte era esta versión que todavía hoy es-
cuchamos en aquella región que el Grupo Uni-
versidad pondrá candidatos a los ayuntamientos
y los mensajeros de los hermanos Sosa difunden
la idea de que Damián será dirigente estatal de
Morena. Así tratan de engañar a la población.
Sabemos que Morena cerrará el paso a los "cha-
pulines" que buscan cargos dentro del partido y
candidaturas para los próximos procesos electo-
rales, incluso va a establecerse, por estatutos,
que debe ser una mujer quien presida a este
partido en Hidalgo.
La actual situación de Cipriano Charrez deja el

paso libre a expresiones políticas que permane-
cían en vida latente en la región del Valle del
Mezquital, ya sin recursos, sin dirigencia, sus
seguidores van a dispersarse o buscarán un
nuevo mecenas.
Con la seriedad que implica el caso y en el mar-
co de la muerte del "Príncipe de la canción" José
José, si esta historia necesitara un tema musi-
cal, perfecto le vendría: "Yo que fui tormenta, yo
que fui tornado, yo que fui volcán, hoy soy un
volcán apagado...".
Saldrán de su letargo personajes que van a
aprovechar, si pueden, los vacíos, las nuevas
inercias y todo este enorme cambio que se dio,
increíblemente, en un mes.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

L
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Yo que fui
tormenta

VOCALES EXTRAVIADAS

LUNES, 30 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | LA SEMOT

Nombraron ayer como coordinadora de transporte en la
región de Huejutla a Brenda Flores Franco, por

instrucciones del titular de la secretaría
EstataL
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� Una vez que el pleno de la
LXIV Legislatura local aprue-
be, tentativamente, las diferen-
tes reformas a las Leyes de Sa-
lud y Código Penal de Hidalgo,
relativos a despenalización del
aborto hasta las 12 semanas,
es viable que en el anteproyec-
to de presupuesto para 2020
el Sector Salud contemple re-
cursos para adecuaciones es-
tructurales y profesionales ne-
cesarias, indicó el presidente
de la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia, Víctor
Guerrero Trejo.

Actualmente son diferentes
propuestas sobre el tema en la
LXIV Legislatura, algunas de
las diputadas de Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
y Encuentro Social (PES), ade-
más de otra que planteó el gru-
po parlamentario de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) y una más de Acción Na-
cional (PAN), esta última des-
cartó el procedimiento citado.

En general, tanto Morena,
PRD y PES refirieron a la inte-
rrupción del embarazo después
de tres meses de gestación,

mientras que PAN previó la ob-
jeción de conciencia por parte
del personal médico, incentivar
la prevención con campañas
publicitarias e incluso etique-
tar recursos para ello.

Trascendió que la siguiente
semana someterían al pleno di-
chas permutas, pues las comi-
siones conjuntas valoraron to-
das las observaciones solicita-
das a diversas dependencias en
la materia.

"Ya tuvimos las observacio-
nes tanto de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJEH) como de la Secretaría
de Salud (SSH), las dos son a fa-
vor, me da gusto en lo particular
que las instituciones contribu-
yan a que esta iniciativa vaya
caminando, sí quedará en las
12 semanas, eso queda estipu-
lado ya, lo que es lo nuevo es la
facultad de los médicos para po-
der practicar este proceso".

En la iniciativa de More-
na vislumbra que los Servi-
cios de Salud en la entidad
otorguen estos procedimien-
tos de manera gratuita. (Ro-
sa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ese a las reformas plan-
teadas en tribuna por
parte de diputados de
Movimiento Regenera-

ción Nacional (Morena), con
intención de eliminar la presi-
dencia alternada de la Junta de
Gobierno del Congreso local, el
grupo parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) confió en que los re-
presentantes "morenistas" se-
an congruentes con lo manifes-
tado a escala federal, afirmó Ju-
lio Valera Piedras.

El próximo 16 de octubre es
la fecha en que cambiará la Jun-
ta de Gobierno, según acuerdos
políticos del año pasado corres-
pondería al PRI asumir la presi-
dencia por un año.

Sin embargo, una fracción de
diputados de Morena ya forma-
lizó algunas reformas a la Ley

Orgánica de la soberanía con la
intención de quitar esa disposi-
ción y mantenerse en la presi-

dencia los tres años de la LXIV
Legislatura.

"Creo en algo que dijo el Pre-
sidente de la República a todos
los que son sus correligionarios:
nobleza obliga y hay un acuerdo
con base en la ley, en el derecho,
en que la Junta de Gobierno de-
be rotarse un año para cada una
de las fracciones que tienen ma-
yor número de diputados y que
tienen mayor número de repre-
sentados, el presidente fue muy
categórico cuando iba a pasar
eso en el Congreso de la Unión,
donde dijo que era una vergüen-
za que quisieran agandallar".

Para el diputado "tricolor"
la normativa actual respalda
la sucesión en la Junta de Go-
bierno, además de que el men-
saje del mandatario federal es

insistente en cuanto a dejar los
intereses personales y respetar
los acuerdos.

"Nos asiste el derecho, nos
asiste la razón y nos asiste el
aval del presidente que ha ins-
truido a los miembros de Mo-
rena a no agandallar y respe-
tar la ley, espero por esa razón
que en una lógica donde todos
los elementos confluyen para
que se respete la ley, en adhe-
sión a que hay un acuerdo".

Cabe mencionar que otro ar-
gumento del PRI es la prela-
ción en la discusión de las ini-
ciativas en las comisiones le-
gislativas, pese a que hay una
arista para priorizar alguna
propuesta en caso de que la to-
talidad de una fracción parla-
mentaria así lo solicite.

Que dipuporros atiendan llamado
del presidente, requiere J. Valera

� Obligados a ser congruentes con solicitud de AMLO sobre Junta de Gobierno
� Sería una vergüenza que Morena agandalle representación cuando hay acuerdo

SECTOR SALUD

Avanza despenalización
del aborto, dice Guerrero
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PUGNAS. Confió el legislador en que los morenistas tomen en cuenta dicho exhorto
y al derecho.

EN EL CONGRESO  I
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[ REDACCIÓN ]
� La Comisión de Justicia será
responsable de evaluar a los aspi-
rantes a ocupar 21 magistratu-
ras de los órganos jurisdicciona-
les locales en materia electoral
de 17 entidades federativas, in-
formó el senador hidalguense,
Julio Menchaca.

Lo anterior se informó a tra-
vés de un acuerdo de la Junta
de Coordinación Política del Se-
nado de la República, median-

te el cual instó a la referida co-
misión a establecer formato y
metodología para valorar perfi-
les profesionales de candidatos,
de acuerdo con los requisitos de
elegibilidad contemplados en la
Constitución federal y la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

Esta encomienda refrendó el
trabajo de la Comisión de Justi-
cia, donde se realizaron 344
comparecencias de aspirantes

a cargos estratégicos, entre quie-
nes destacan magistrados elec-
torales locales y de las salas re-
gionales, magistrados agrarios,
dos ministros de la SCJN, comi-
sionados del INAI y el nombra-
miento del primer fiscal general
de la república.

Con la experiencia antes ci-
tada, integrantes de la Comisión
de Justicia llevaron a cabo múl-
tiples procesos de selección si-
guiendo los parámetros de
transparencia y objetividad, lo
que se refleja en el pleno del se-
nado al votar sus dictámenes,
en la mayor parte de los casos,
por unanimidad.

Por su parte, el senador Julio
Menchaca Salazar, presidente de
la Comisión de Justicia, dijo sen-
tirse muy orgulloso de que nue-
vamente sean el órgano que lle-
ve a cabo el trabajo encomenda-
do por la experiencia que se tiene
en el particular.

Blindaje al proceso para la
elección de los morenistas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

V
igilarán que en el pro-
ceso interno de renova-
ción de cargos partidis-
tas en Movimiento Re-

generación Nacional (Morena)
no exista uso de recursos públi-
cos para obtener ventajas indebi-
das, que vulneren el principio de
equidad en la contienda interna,
por lo que sancionarán a quienes
incurran en este supuesto, deter-
minó la Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ).

El órgano partidista emitió el
oficio CNHJ-384-2019 respecto a
requisitos de elegibilidad en la
convocatoria al III Congreso Na-
cional Ordinario, correspondien-
te a que los aspirantes a congre-
sistas o carteras en comités eje-
cutivos estatales no podrán des-
empeñar otro cargo en gobiernos
estatales, municipales y federal,
ministros, magistrados o jueces.

Asimismo prohibió ocupar
cargo ejecutivo a servidores públi-
cos de la administración en los
tres órdenes que tengan mandos
medios o superiores, adjuntos y
homólogos, que dispongan de re-
cursos humanos, materiales y/o

económicos, salvo que soliciten
separación antes de postularse.

El documento enfatizó que son
elegibles todos los Protagonistas
del Cambio Verdadero en pleno
uso y goce de derechos partida-
rios y que cumplan con los requi-
sitos del edicto, empero, quienes
ostenten un cargo no podrán bus-
car una cartera partidista, aun-

que sí ejercerán su derecho al vo-
to en los cónclaves "morenistas".

Asimismo, la CNHJ advirtió
que todas las prácticas relacio-
nadas con la utilización de dine-
ro público están prohibidas, por
ello vigilará y sancionará a los
adeptos que usen programas so-
ciales o sus recursos con el obje-
to de difundir indebidamente su

imagen de manera anticipada.
También el manejo del cargo

que actualmente ostentan con el
objeto de difundir indebidamen-
te su imagen, de manera anticipa-
da y velada o bien, los recursos
materiales o humanos de More-
na, con miras a acceder a una po-
sición dentro de la estructura or-
ganizativa del partido político.

SELECCIÓN. Subrayó CNHJ la importancia de que interesados cuenten con un piso parejo para contender.
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� No podrán participar quienes ya ocupen algún encargo en gobiernos, dictaminó convocatoria
� Tampoco podrán hacer uso de programas sociales o dinero derivado de esta agrupación política

TOLCAYUCA

La población
tiene mayor
certidumbre
en Catastro
� Realizó la alcaldía de Tol-
cayuca, mediante la Direc-
ción de Catastro, entrega de
las primeras ocho escrituras
que darán legalidad y certe-
za jurídica al patrimonio de
familias.

A fin de regularizar pre-
dios, viviendas e inmuebles
de origen privado, el ayun-
tamiento implementó el
"Programa de Escritura-
ción", para consolidar y dar
tranquilidad social a la po-
blación y con ello contribuir
al ordenamiento urbano de
la localidad.

El alcalde, Humberto Mé-
rida de la Cruz, señaló que:
"es primordial que los ha-
bitantes del municipio
cuenten con la documenta-
ción patrimonial en regla,
que sus viviendas y propie-
dades estén legalizadas,
pues con ello se da certeza
jurídica y evitan conflictos
familiares y sociales que
puedan devenir".

Cabe mencionar que este
programa inició en el mes de
octubre del año pasado, me-
diante un convenio de cola-
boración con la Notaria Pú-
blica No. 1 de la ciudad de
Pachuca, por la cercanía con
el municipio, donde además
se dio facilidad de pago, así
como una condonación del
50 por ciento en los trámi-
tes y servicios por parte del
ayuntamiento. (Redacción)

INFORMA MENCHACA

Evalúa Comisión de
Justicia a aspirantes
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Abrió al público Arcadia, primera galería destinada
a difusión de producción artística de alumnos,

docentes y artistas visitantes del Instituto de Artes
RegIones
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[ ALBERTO QUINTANA ]

R
egistra Hidalgo un to-
tal de 354 casos de
dengue y una muerte
por este padecimiento

durante lo que va de 2019, in-
formó la titular de la Comisión
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de Hi-
dalgo (Copriseh), Rosa Gabriela
Ceballos Orozco.

Las cifras son de acuerdo
con la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud, Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de
Salud federal.

La funcionaria comentó que
se trabaja de manera coordinada
con gobierno federal, por lo cual
se mantiene una brigada perma-
nente en las zonas Huasteca y
Otomí-Tepehua.

Por indicaciones del secreta-
rio de Salud de Hidalgo, Marco
Escamilla, se atiende de mane-
ra oportuna a la población en
general con capacitaciones per-
manentes, actividades de lim-
pieza en las viviendas para evitar
el criadero de huevecillos del
mosco del dengue, se cuidan los
establecimientos que pueden ge-
nerar las condiciones para esta
enfermedad y que no acumulen
agua pluvial.

Comentó que se proporciona
el servicio requerido y necesa-
rio para identificar los casos de
dengue que se presenten en las

diversas regiones del estado.
Explicó que la Copriseh man-

tiene un trabajo con los presi-
dentes municipales para dis-
minuir los padecimientos que
se registran en la entidad, por
eso es importante la participa-

ción de la gente en los progra-
mas de limpieza.

Los síntomas del dengue se
inician después de un período de
incubación que puede variar de
cinco a ocho días tras la picadu-
ra del mosquito.

Habitualmente cursa con fie-
bre alta que se inicia de forma re-
pentina y se acompaña de dolor
de cabeza intenso, dolor alrede-
dor de los ojos y detrás de los glo-
bos oculares, cansancio y dolor
en músculos y articulaciones.

Cuenta entidad 354 casos
por dengue y un fallecido

ANTE EL CALOR

� Pendiente la Copriseh ante avance de enfermedad en las regiones
� Intensifica campaña de prevención sobre todo en Huasteca, señaló

NÚMEROS. Detalló Ceballos cifras con que cuenta hoy la Secretaría de Salud federal, derivadas de piquetes de mosquitos en zonas. 

Detenido proyecto para horticultores
[ HUGO CARDÓN ]
� Integrantes de la Organización de Horticultores
de Ixmiquilpan dijeron desconocer el motivo por
el cual el proyecto para construcción de una lava-
dora de hortalizas no registra avances, aun cuan-
do es una necesidad para el Valle del Mezquital.

A finales de noviembre de 2017 el alcalde, Pas-
cual Charrez, anunció un promedio de 1 millón
800 mil pesos a invertir en los próximos meses
para la edificación de una lavadora de hortalizas
de agua potable, instalada en San Nicolás.

En su momento mencionó que los recursos
provendrían de la federación, una parte más la
pondrían los beneficiarios, que en este caso son los
horticultores, quienes otorgarían un promedio
de 300 mil pesos.

Los trabajos iniciaron en su primera y segun-
da etapa; sin embargo, las labores fueron deteni-
das en su tercera fase, ya que sólo comenzaron
algunas gestiones ante la Conaza, donde aún no
han dado "luz verde" para continuar con estos
trabajos que inició el presidente de horticultores,
Cornelio Flores Cruz.

Han pasado dos años desde que se inició el pro-
yecto y hasta el momento no ha podido ponerse en
marcha, sin que hasta el momento se conozca el

motivo por el cual fueron detenidos estos trabajos
que beneficiarían a más de 2 mil 500 productores
del campo.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud hizo
la observación para que los campesinos del Valle
del Mezquital eviten el cultivo de hortalizas con
aguas negras, a fin de evitar algunos problemas de
salud en la población, pues incluso varios de los jó-
venes que tienen contacto con agua contamina-
da presentan ya enfermedades en la piel.

PUNTO POR PUNTO

L E O N A R D O H E R R E R A

Diputados 
van por

presupuesto
a fracción de diputados
"universitarios" se en-
cuentra golpeada y dis-

minuida, sus intenciones de retener
la presidencia de la Junta de Gobier-
no se vieron truncadas por ahora,
pero eso no impide que sus baterías
estén enfocadas en modificar el an-
teproyecto de presupuesto que en-
viará el Ejecutivo para el próximo
año y preparan una serie de accio-
nes encaminadas a recortar el gasto
en algunas áreas y preparar una
bolsa, como lo hicieron en este año,
para que sean ellos los que dispon-
gan de recursos a los municipios.
Por principio de cuentas, buscan
apoderarse de la Comisión de Ha-
cienda que hoy está en manos de la
legisladora Noemí Zitle e imponer a
Rafael Garnica, quien estaría apo-
yado por la presidencia de la Junta
de Gobierno, se basaría en el desco-
nocimiento, ignorancia y ausencia
en sesiones de la actual presidenta.
Pero no es lo único pues Garnica
Alonso, uno de los legisladores más
cercanos a Gerardo Sosa y quien
mantiene la lucha contra el gobier-
no estatal y grupo Modelo en el mu-
nicipio de Apan, ya tendió redes y
relaciones a la Secretaría de Finan-
zas, donde buscaría los acercamien-
tos necesarios para tener informa-
ción que les permita elaborar con un
grupo de analistas un proyecto dife-
rente o bien las reasignaciones que a
su proyecto político beneficien.
La lucha no es menor, si se conside-
ra que el próximo año habrá elec-
ciones en los 84 municipios del esta-
do y desde ahora comienzan a vis-
lumbrarse escenarios donde More-
na o el propio Grupo Universidad
buscaría crecer solo o en alianza,
misma circunstancia para todos los
partidos políticos, de ahí que se bus-
cará un uso electorero del presu-
puesto que estaría cercano a los 40
mil millones de pesos, poco más de
20 por ciento.

DE MI TINTERO. Que ahora que se
logró una certificación antisobor-
no, lo que significaría que se acaba-
ron "los moches", estaría bien una
investigación en algunas dependen-
cias estatales, donde sus titulares in-
crementaron su patrimonio de ma-
nera inexplicable… sería muy fácil
con sólo contrastar sus declaracio-
nes patrimoniales y la cantidad de
inmuebles y bienes que poseen.
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AFINIDADES. Organismos como el CCEH y la Coparmex reconocieron este esfuerzo de las autoridades estatales en beneficio de familias.

Apuntala a emprendedores
Sedeco, en diversos ramos

[ MILTON CORTÉS ]
� Con el propósito de evitar que perso-
nas con discapacidad sean blanco de mar-
ginación, se pondrá en marcha el deno-
minado Simulador de Limitantes Físicas.

Terapeutas físicos recién graduados ela-
boraron un plan en el que personas sin limi-
tantes simularán alguna afectación motora.

Marisela Omaña Islas, indicó que pa-
ra la población común es complicada la
convivencia con personas con limitan-
tes físicas o mentales que conducen mu-
chas veces a la exclusión.

"Estos ejercicios son para evitar que se
presente la marginación que, debemos
decirlo, sigue latente en nuestra sociedad,
por ello queremos darnos a la tarea de
evitarla por medio de un simulador que
permita conocer la vida sin el uso de una
extremidad, debilidad visual, entre otras".

Indicó que el ejercicio de asimilación
será itinerante y recorrerá las diversas co-
lonias de Pachuca, así como plazas princi-
pales de municipios de la zona conurbada.

"Los casos de marginación pueden
darse en mayor o menor grado, lo nega-

tivo de esto es que siguen presentes y co-
mo consecuencia queremos que la gente
que no cuenta con limitantes se enfren-
te por unos momentos a la vida como lo
hace de manera diaria una persona con
alguna discapacidad".

Expuso que para este momento no
existe una cifra exacta en cuanto a las
personas que han sufrido algún tipo de
discriminación; sin embargo, muchas de
ellas padecen este tipo de abusos y no lo
han externado a familiares o a amista-
des cercanas.

Lanzan un simulador de discapacidades

PARA EVITAR EXCLUSIÓN

SIN ABUSOS

Comprometida
Semot en pago
de pasaje justo
en los servicios
� Exhortó la Secretaría de
Movilidad y Transporte de Hi-
dalgo (Semot) a usuarios del
servicio de taxi a acercarse a
supervisores para evitar sor-
presas por posibles incremen-
tos de tarifa vigente.

Durante el primer fin de
semana de Feria San Fran-
cisco Pachuca Hidalgo 2019,
la dependencia advirtió que
supervisores trabajarán en
paraderos que operan en el
perímetro ferial.

Señaló que es obligación
garantizar un servicio ade-
cuado durante temporada de
feria y evitar el abuso de ope-
radores de taxi en cobro de
pasaje.

Informó que personal per-
fectamente identificable de es-
ta institución trabaja perma-
nentemente en puestos de su-
pervisión, los cuales son muy
recurridos por parte de los
usuarios.

Además que para tener un
buen servicio, los usuarios del
servicio de taxi deben pregun-
tar el costo del viaje a los su-
pervisores, previo a iniciar
cualquier viaje.

La Semot también publicó
en sus redes sociales el tarifario
que indica que el banderazo de
servicio a partir de las 05:00
hasta las 22:00 horas es de 32
pesos con 50 centavos, de cero
a cuatro kilómetros.

En tanto de 22:00 a 04:59
horas es de 39 pesos por la
misma distancia, además de
que la tarifa incrementará tres
pesos por kilómetro adicional.
(Milton Cortés)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
ntregó la Secretaría de
Desarrollo Económico
estatal (Sedeco) equipa-
miento y reconocimien-

tos de capacitación a producto-
res de miel y a propietarios de
tiendas de abarrotes de 20 mu-
nicipios hidalguenses, informó
el titular de la dependencia, Ser-
gio Vargas.

Las actividades son parte de
la estrategia del gobernador
Omar Fayad para acelerar el
crecimiento económico y apo-
yar a micro y pequeñas empre-

sas hidalguenses.
Vargas Téllez indicó que es

prioridad del mandatario impul-
sar y apoyar a microempresarios
locales que apuestan al estado, a
través del Instituto Hidalguense
para la Competitividad Empresa-
rial (IHCE) continuarán con pro-
gramas de capacitación para ase-
gurar que sus productos y ven-
tas crezcan.

El funcionario estatal recono-
ció el esfuerzo de productores de
miel y propietarios de tiendas de
abarrotes, pues en ambos casos
son iniciativas integradas por fa-

milias hidalguenses.
Insistió que la prioridad del go-

bierno es consolidar a empresa-
rios hidalguenses y generar bien-
estar para ellos y sus familias.

Entregó a apicultores equipo
industrial especializado en la
transformación de productos de-
rivados de la colmena, reconoci-
mientos de participación en cur-
sos de capacitación de diseño, co-
mercialización digital y creación
de páginas de venta de la miel,
entre otros.

Así como computadoras de es-
critorio, impresoras de tickets,

lectores de código de barras y
otros aditamentos necesarios pa-
ra el apuntalamiento de las ven-
tas en las tiendas de abarrotes.

Los organismos del Consejo
Coordinador Empresarial (CCEH)
y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
reconocieron también la inicia-
tiva del gobernador Fayad, de
apoyar a los productores de miel
y tiendas de abarrotes, con capa-
citaciones y apoyos en especie pa-
ra producir y vender sus produc-
tos de alta calidad para expandir-
se en la entidad.

RESPALDO GENUINO

� Ofreció equipamiento a productores de miel y tenderos de la entidad
� Con el objetivo de hacer crecer negocios y ventas, indicó su titular
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[ REDACCIÓN ]

P
arte de los beneficios
que trabajadores ad-
quieren al integrarse a
una empresa que otor-

ga prestaciones laborales es la
obtención de financiamiento y
acceso a créditos para adquisi-
ción de bienes y pago de servi-
cios, señaló Ivonne Montiel Án-
geles, directora general del Tra-
bajo y Previsión Social de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH).

Explicó que mediante afilia-
ción de empresas al Instituto del
Fondo Nacional para el Consu-
mo de los Trabajadores (Infona-
cot) facilitan a trabajadores el ac-
ceso a este tipo de beneficios, como
préstamos en efectivo.

Detalló que los centros labora-
les afiliados al Infonacot no só-
lo apoyan la economía familiar
de trabajadores sino que tam-
bién fomentan y promueven el
ahorro, al otorgar créditos a ta-
sas competitivas por debajo de
la media de mercado, que redun-
dan en menor pago de intereses.

Al beneficiar a trabajadores
con este tipo de prestaciones se
aumenta la productividad y la
competitividad de las empresas,
contribuyendo al desarrollo re-
gional y al fortalecimiento del
mercado interno.

Montiel Ángeles destacó que

la STPSH realiza cada año ins-
pecciones para verificar que las
empresas se afilien al instituto,
tal y como lo establece la Ley
Federal del Trabajo.

Agregó que el Fonacot no
cobra cuotas por afiliación y ha
disminuido al mínimo la tasa
de financiamiento para que los
empleadores puedan otorgar
mayores beneficios para las y
los trabajadores.

Además puntualizó que pa-
ra aquellas empresas que ha-
yan empleado a personas de
grupos vulnerables, el Infona-
cot ofrece créditos para obtener
sillas de ruedas, aparatos de re-
habilitación, ortopédicos, audi-
tivos y prótesis.

Vigila y orienta STPSH
afiliación al Infonacot

OBLIGATORIO. Las empresas del estado deben garantizar acceso a créditos, indicó Ivonne Montiel Ángeles.

INFORMACIÓN PRECISA

� Deben gozar trabajadores de diversos beneficios de esta institución
� Como parte de los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo

LAMENTA ALCALDE

Inservibles escrituras entregadas a población
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Afirmó el alcalde de Tla-
huelilpan, Juan Pedro Cruz
Frías, que las 350 escritu-
ras que recibieron recien-
temente habitantes del
cerro de La Cruz del mu-
nicipio, por parte del no-
tario público 3 de Tepeji,
Guillermo Vega Guasco,
no sirven para acreditar
la propiedad de igual nú-

mero de predios.
Lamentó que el fedata-

rio haya aceptado incurrir
en esa ilegalidad, "quizá
por presiones del gobier-
no estatal", pero insistió
en que las escrituras ca-
recen de validez, pues ve-
cinos escrituraron como
propiedad tierras que to-
davía son ejidales.

El Comité de Vecinos del

Cerro de la Cruz ha mos-
trado evidencias documen-
tales que demuestran que
los predios en pugna, desde
el año de 1962, pasaron de
ser propiedad a ejido, tras
la venta que hiciera del po-
lígono en cuestión la ejida-
taria Piedad de Iturbide, a
favor de Benjamín Vieyra
y otras cuatro personas.

También han admitido

que en vista de que la in-
conformidad de los ejida-
tarios se mantuvo hasta
principios de los 90, en
agosto de 1991 entregaron
a los labriegos una indem-
nización por 12 millones
de pesos a la excomisariada
Cirila Josefina Hernández
Zamilpa, quien se sabe que
no entregó nada en aquel
entonces a los comuneros.

ACUSAN LOS USUARIOS

Peligro mortal con puente sin iluminación
� Denunciaron usuarios del puente
vehicular de la comunidad de Teo-
calco, entre los municipios de Tlax-
coapan y Tula, que dicha infraes-
tructura resulta un peligro para
quienes transitan por la zona, de-
bido a que carece de total ilumina-
ción, como consecuencia del robo
o no funcionamiento de las lumi-

narias que se colocaron cuando fue
inaugurada la obra.

Aunque hasta la fecha la infraes-
tructura no ha provocado ningún
hecho de tránsito que derive en al-
gún deceso, usuarios denominaron a
la elevación como "el puente de la
muerte", ya que se encuentra total-
mente oscuro y sin reflejantes que

indiquen la separación de la carre-
tera lateral a esta arteria vial que es
transitada por miles de vehículos que
se dirigen a Tlahuelilpan, Tlaxcoa-
pan u otros destinos cercanos.

En entrevistas separadas reitera-
ron que este puente, que cruza las
vías de Teocalco, se ha convertido en
un peligro. (Ángel Hernández)
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[ HUGO CARDÓN ]
� La remodelación de un edifi-
cio antiguo ubicado a un costa-
do del mercado de Zimapán ge-
neró controversias entre comer-
ciantes y promotores culturales
de la demarcación, motivo por
el cual solicitaron la interven-
ción del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).

El inmueble está al interior
del mercado municipal, que se
incendió en febrero del año pa-

sado sin que hasta ahora pue-
da habilitarse el espacio, don-
de laboraba un promedio de
100 comerciantes de diferen-
tes localidades.

Luego del siniestro el ayun-
tamiento ordenó la limpieza de
escombros, por lo que hoy se
puede observar un patio amplio
donde antes se encontraban car-
pas y estructuras de comercian-
tes, quienes las utilizaban para
exhibir sus mercancías.

Aprovechando que el espa-
cio se encuentra libre, iniciaron
algunos trabajos de remodela-
ción al edificio que ahí se ubica
y estaba oculto debido a los esta-
blecimientos de los comercian-
tes, esto generó protestas tanto
de comerciantes como de pro-
motores culturales.

Por un lado, los promotores
culturales señalaron que este
edificio estaba siendo interve-
nido sin consultar al INAH, ya

que el inmueble es un edificio
histórico pues ahí se mencio-
na que vivió el general Nicolás
Flores, motivo por el cual se pi-
dió la intervención del institu-
to de antropología.

Por otro lado los comercian-
tes temen que estos trabajos que
realiza el alcalde, Erick Marte
Rivera Villanueva, los hace de
manera intencional a fin de que
el mercado sea desplazado y ya
no se asiente en el mismo lugar.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
erá en el mes de febrero de 2020 cuan-
do inicien las preinscripciones para la
nueva Escuela Secundaria "Sor Juana
Inés de la Cruz", ubicada en la cabecera

municipal de Tepeji del Río, luego del cierre del
colegio tras impartir todos los grados escola-
res por décadas, así lo anunció el subdirector
de Servicios Regionales en la región Tula, Octa-
viano Ángeles López.

En entrevista, el responsable de dicha dependen-
cia, dio a conocer que la determinación así quedó
establecida posterior a la mesa de trabajo que tu-
vieron los padres de familia de la institución con
representantes jurídicos de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH) y la exmonja y
aún directora del plantel, Cecilia Ferrel Montes.

Cabe resaltar que la también exmonja habría
incurrido en desacato judicial al término del ci-
clo escolar 2018-2019, pues de acuerdo con un
fallo legal debía entregar las instalaciones y la
administración del colegio a la SEPH, pero en
lugar de eso abrió inscripciones para el ciclo
2019-2020.

Los menores "inscritos" en dicha escuela ca-
recían de registro ante la secretaría, por lo que
sus estudios carecían de validez; sin embargo,
por intervención de la dependencia estatal se
logró convenir inscribir a los menores a cam-
bio de que en 2020 ahora sí la exreligiosa en-
tregue el inmueble educativo.

Octaviano Ángeles señaló que Tepeji necesi-
ta una secundaria en la zona centro por lo que
desde hace tiempo se decidió que las antiguas
instalaciones multidisciplinarias sólo se queda-
ran como secundaria para cubrir esta necesi-
dad de la población.

Abundó que aún no se sabe el modelo edu-
cativo de la nueva secundaria, "si será gene-
ral o técnica".

ESPERA. Pese a todo aún no se sabe qué modelo educativo será el que siga este plantel en Tepeji.

Retoma SEPH riendas para
inscripción en secundaria

CICLO ESCOLAR  I

� Alumnos inscritos no contaban con una certeza debido a conflictos internos
� Cerró el colegio por negligencias de directora, pero ya fue controlado el tema

POR INMUEBLE EN ZIMAPÁN

Exige población pronta intervención del INAH

Empiezan labores para mejorar rastro

CONFIANZA EN PRODUCTOS

� Después de observaciones realiza-
das al rastro municipal de Alfajayu-
can, comenzaron trabajos de rehabili-
tación para que la población tenga cer-
teza de que los productos cárnicos que
adquiere son de calidad.

En agosto pasado el ayuntamiento
que encabeza, Toribio Ramírez Mar-

tínez, anunció la inversión de 1 mi-
llón de pesos para rehabilitación, así
como mejora del inmueble, a fin de
evitar mayores observaciones de or-
ganismos de salud.

Actualmente iniciaron labores en
este rastro, motivo por el cual se espe-
ra que en algunas semanas opere al

100 por ciento con todos los servicios.
En su momento, Enrique Abreu

Fuentes, administrador del rastro, in-
formó que los trabajos consistirían en
rehabilitación de la manga de descan-
so, cajón para el sacrificio, rampa, ga-
rrochas eléctricas, rieles y la zona de la-
vado. (Hugo Cardón)
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Refuerza IAAMEH supervisión
de los centros gerontológicos

[ REDACCIÓN ]

C
on visitas y supervisio-
nes por parte de auto-
ridades estatales en
Centros Gerontológicos

Integrales (CGI) y Casas de Día
en la región del Altiplano, se
busca la mejora continua de la
atención ofrecida y se mantie-
ne cercanía con la población
respecto al servicio, cumpliendo
la instrucción del gobernador
Omar Fayad.

Daniel Jiménez, titular de la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) instruyó al Instituto
para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH) realizar es-
tas supervisiones de manera
continua, tener contacto direc-
to con la gente y corregir lo que
sea necesario para brindar ser-
vicios de calidad.

A través del IAAMEH se pre-
tende conocer las necesidades en
materia de atención a población
adulta mayor y coordinar la im-
plementación de programas so-
ciales que beneficien al sector,
manteniendo contacto de prime-
ra mano con ayuntamientos.

Alejandro Mariel, director ge-
neral del IAAMEH, destacó el
compromiso del gobernador
Omar Fayad que desde el inicio
de esta administración ha impul-

sado la creación de Casas de Día
y Centros Gerontológicos Inte-
grales, en donde las personas
mayores de 60 años puedan rea-
lizar actividades en la búsqueda
de una vejez digna y saludable.

Durante esta jornada de tra-
bajo en la región del Altiplano,
se verificaron las instalaciones

del CGI Tepeapulco y se visitó el
municipio de Apan con el obje-
tivo de platicar con el cabildo del
ayuntamiento para explicar a de-
talle las actividades que se llevan
a cabo en un Centro Gerontológi-
co, el cual entrará en funciones
próximamente en el municipio.

Asimismo se realizó visita de

supervisión a las adecuaciones
hechas en la Casa de Día de Al-
moloya, trabajo coordinado entre
los ayuntamientos y el gobierno
del estado que favorece a las per-
sonas adultas mayores y parte
de los compromisos del goberna-
dor Omar Fayad de mantener un
gobierno cercano a la gente.

OPCIONES. Recorrió encargado del rubro varios CGI con la meta de cumplir objetivos del gobierno estatal.

� Instruyó la Sedeso recorrer y verificar espacios a fin de
ofrecer una atención de calidad al sector que los ocupa

PRESENTA ENCUENTRO

Ocupado gobierno en
actividades deportivas
� Gobierno del estado, a través de la
Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) y el Instituto Hidalguen-
se de Deporte (Inhide), realizó la Feria
del Deporte 2019, que tuvo como obje-
tivo dar a conocer las disciplinas que
se imparten en el Centro Hidalguense

Depor tivo y de Alto Rendimiento
(CHDAR).

En esta Feria del Deporte 2019 par-
ticiparon más de mil 300 estudiantes
de las escuelas primarias "Felipe Pesca-
dor", "Ramón G. Bonfil", "Carlos Rovi-
rosa", Colegio "Calmécac", "Juan C. Do-

CON RODEO

Recibe la
entidad a
visitantes
nacionales
[ MILTON CORTÉS ]
� Los eventos deportivos del
Campeonato Nacional Exce-
lencia Charra y de Rodeo Pro-
fesional Cuernos Chuecos,
congregaron en Pachuca a vi-
sitantes de más de cinco enti-
dades del país.

Participantes en la feria de
la ciudad detallaron que el re-
ciente fin de semana la afluen-
cia de personas a estos eventos
marcó un sin precedente en la
atracción de visitantes con res-
pecto a otros años.

Quintana Roo, Nayarit, Que-
rétaro, Puebla, Nuevo León, Es-
tado de México, Jalisco, son las
entidades que mayor número
de personas convocaron a las
actividades deportivas de la pri-
mera semana de feria.

"Hasta este domingo la
afluencia de personas resultó
muy importante, la expectación
que generaron estos dos eventos
fue muy alta".
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ria", "María Luisa Cerecedo Pedraza",
así como la Secundaria Técnica No. 1 y
la Telesecundaria "José Vasconcelos".

Durante el evento el secretario de
Educación Pública de Hidalgo, Atila-
no Rodríguez Pérez, destacó que es ins-
trucción del gobernador Omar Fayad
que, además de las actividades acadé-
micas que se llevan a cabo de manera
cotidiana en las aulas, se fomente la
práctica del deporte en las escuelas de
educación básica, para lograr un des-
arrollo integral en las niñas, niños y
jóvenes. (Redacción)
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EN EL ALTIPLANO   I
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