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Reitera el gobernador
cercanía con la gente

Evidentes molestias ante el
informe de Yolanda Tellería
■ Protestan regidores por la falta de progreso
■ Decisiones de alcaldesa no son adecuadas ..55

■ Acude a Tula para encabezar
audiencia ciudadana en región
■ Repunta Hidalgo en seguridad
y atracción de inversión, indica

Hidalgo dejó de estar entre los tres estados más pobres de México, subrayó Omar Fayad, desde Tula.

Recupera ASEH más de 7 millones
de pesos de las Cuentas Públicas
■ Devuelven varios ayuntamientos recursos pendientes
■ Correspondientes a ejercicios 2014, 2015 y de 2016 ..44

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
residió el goberna-
dor Omar Fayad
una audiencia pú-
blica para atención

y beneficio de pobladores
de Tula y de la región con-
cerniente a la antigua Ca-
pital Tolteca, junto con ti-
tulares de las 30 secretarí-
as de gobierno, en suma
brindaron más de 3 mil
consultas ciudadanas.

Antes de la llegada del
Ejecutivo, funcionarios es-

tatales empezaron la aten-
ción ciudadana y, a la lle-
gada del mandatario, con-
tinuaron simultáneamen-
te al discurso de Fayad.

Antes de las entrevistas
por parte del gabinete,
Omar Fayad enunció que
en el marco de sus tres
años de gestión rompió con
el esquema del informe tra-
dicional, "el informe de go-
bierno para la clase políti-
ca, el aburrido", y decidió
salir a los municipios. ..33
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ROCÍO RUIZ

La doctora
Ruiz de la Barrera
es una mujer que
ha logrado impor-
tantes logros en su
carrera profesio-
nal, siempre ligada
al mundo de la
academia y la edu-
cación. Sin embar-
go, no es poco su
capital político, lo
cual la ha llevado a
desempeñar im-
portantes puestos
en la administra-
ción pública.

abajo

HUMBERTO LUGO

Poco le im-
portan al alcalde de
Huichapan las de-
nuncias que involu-
cran a un familiar
de un servidor pú-
blico local en un ca-
so donde un joven
sufrió severas le-
siones. Las quejas
refieren que Lugo
Guerrero no ha da-
do una versión ofi-
cial, pese a las que-
jas en la demarca-
ción, menos hablar
de una investiga-
ción a fondo.
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¿DÓNDE?

Mal le fue en su tercer informe de actividades
a la alcaldesa de San Agustín Tlaxiaca,
Alma López Santiago, ya que apenas ha-
bía terminado y las quejas de los vecinos
no se hicieron esperar. En especial, los
habitantes de la comunidad de San Juan
Solís, le reclamaron a la presidenta mu-
nicipal el abandono en el que mantiene a
esa localidad. En redes sociales se volvie-
ron virales las fotos de las calles de esa
comunidad, totalmente destrozadas por
las lluvias y eso que la munícipe presu-
mió que ha llevado obras a todos los rin-
cones de la demarcación.

AHORA SÍ

Que la nueva plaza comercial de Pachuca, de-
nominada Explanada, abrirá oficialmente
sus puertas el próximo 26 de septiembre.
Los grillitos se enteraron que para apro-
vechar el arranque de la feria interna-
cional de Pachuca, este nuevo centro
empató sus festejos de inauguración pa-
ra fin del presente mes. Según los prime-
ro datos ya sólo restan algunos detalles
en cuanto a la infraestructura de los ac-
cesos, como en el bulevar Las Torres, para te-
ner a punto el proyecto.

CAMBIOS

Todo apunta a que al arranque del segun-
do año de sesiones de la LXIV Legislatura
volverá a surgir una confrontación grave
entre las fracciones que la conforman,
porque es evidente que el presidente de
la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista,
no tiene intención de cumplir los acuer-
dos en cuanto a la rotación del cargo. El
líder de los "dipuporros" en el Congreso
local fue instruido por su amo, para que
se aferre con "uñas y dientes" a la presi-
dencia del Congreso, porque es lo único
que les queda al grupo que ya desconoció
Morena y que fue evidenciado por buscar in-
tereses particulares y nunca el bienestar de los
hidalguenses.

UNIVERSITARIOS

CCIIEERRRRAANN  CCAARRRREETTEERRAACCIIEERRRRAANN  CCAARRRREETTEERRAA
TTeexxttoo::  JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee  

Bloquearon alrededor de 60 alumnos de la Univer-
sidad Politécnica de Pachuca (UPP) la carretera
Pachuca-Ciudad Sahagún, para exigir una audien-
cia con el rector de esta casa de estudios, pues re-
chazaron el nombramiento de un directivo de la
carrera de Biomedicina. Con pancartas en mano,
los estudiantes cerraron uno de los carriles de esta
vialidad, para pedir la presencia del rector de la

universidad y que les explicara el nombramiento, el
cual consideraron fue arbitrario, pues argumenta-
ron que el nuevo directivo no tiene conocimientos
de la carrera, de los docentes ni de los proyectos
de los jóvenes, por lo cual lo desconocieron. Algu-
nos educandos expresaron que desde hace seis
meses se tenía una terna para suplir al coordina-
dor de esta carrera, pero no se había hecho el
nombramiento.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

HGO-02.qxd  09/09/2019  07:55 p.m.  PÆgina 1



Fortalece Fayad atención
personal en las regiones

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
residió el gobernador
Omar Fayad una au-
diencia pública para
atención y beneficio de

pobladores de Tula y de la región
concerniente a la antigua Capi-
tal Tolteca, junto con titulares de
las 30 secretarías de gobierno, en
suma brindaron más de 3 mil
consultas ciudadanas.

Antes de la llegada del Ejecuti-
vo, funcionarios estatales empe-
zaron la atención ciudadana y, a
la llegada del mandatario, conti-
nuaron simultáneamente al dis-
curso de Fayad.

Antes de las entrevistas por
parte del gabinete, Omar Fayad
enunció que en el marco de sus
tres años de gestión rompió con el
esquema del informe tradicional,
"el informe de gobierno para la
clase política, el aburrido", y de-
cidió salir a los municipios para
estar cerca de la gente e informar-
le de frente sobre sus acciones de
gobierno en el último año.

Se enfocó en comentar que
gracias a las acciones de gobierno
implementadas para el desarrollo
económico y la generación de em-
pleos y oportunidades de desarro-
llo social, Hidalgo es el segundo
estado que ha generado los mayo-
res esfuerzos para el combate a
la pobreza.

Indicó que gracias a progra-
mas estatales como los de las becas
y entrega de estufas, pero sobre
todo a inversiones por más de 53
mil millones de pesos que se han
captado para la entidad, hoy Hi-
dalgo ocupa el segundo peldaño
a escala nacional en la materia.

Además presumió que el esta-
do es el sexto en desarrollo eco-
nómico, aún por encima de en-
tidades como Querétaro y Pue-
bla, que históricamente habían
ocupado las primeras posiciones.

Reconoció que en Hidalgo hay
inseguridad, pero aun así está den-

tro del top cinco de demarcacio-
nes más seguras del país, y men-
cionó que aún con ello su admi-
nistración realiza importantes es-
fuerzos en materia de seguridad y

para el combate del hampa.
Mencionó que por eso, en el

último año, se echó a andar el
Centro de Control, Comunicacio-
nes, Comando y Coordinación e

Inteligencia (C5i), desde donde
se operan 6 mil 500 cámaras de
videovigilancia y decenas de ar-
cos carreteros alrededor del esta-
do para inhibir a la delincuencia.

PARA 2020

Hablan los
empresarios
sobre temas
del paquete
[ ALBERTO QUINTANA ]
� El paquete fiscal que en-
vió el gobierno federal al
Congreso de la Unión de-
be atender necesidades y
proyectos del país, afirmó
el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
de Hidalgo (CEEH), Edgar
Espínola.

Consideró que son varios
temas a considerar, como
infraestructura, educación,
salud, programas sociales,
becas para estudiantes y
apoyo para empresas.

Para el presidente de la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Co-
parmex), Ricardo Rivera,
debe mejorarse el pago de
contribuciones por parte de
empresarios y ciudadanos.

Además la carga de con-
tribuciones siempre se ha
tenido, lo que preocupa es
el crecimiento pues será di-
fícil llegar al porcentaje que
está planeado y al comer-
cio informal no ve  que se
haga algo por ingresarlo a
la base de contribuyentes.

En resumen expuso que
hay muchos puntos con
tintes recaudatorios y con
gasto asistencialista, pe-
ro con pocas intenciones
de desarrollar la econo-
mía, cuando debería exis-
tir un equilibrio en todo
esos puntos.

Rivera Barquín agregó
que no hay desarrollo soste-
nible sin crecimiento, ni
crecimiento sin flujos de in-
versión. En este sentido es
preocupante que el presen-
te paquete económico con-
sidere una reducción de la
inversión pública de -5.4%
en términos reales con res-
pecto a 2019, esta reducción
significa una caída de la in-
versión pública como porcen-
taje del PIB de 2.7% a 2.4%.

"Se ha dicho que para in-
crementar nuestra capaci-
dad de crecimiento como
país, la meta de inversión
como porcentaje del PIB de-
be ser de al menos 25%".

Confirma SOPOT inversión para carretera

C on inversión de 8 millones 293 mil pesos
del Fondo de Aportaciones para el Fortale-

cimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
se reconstruye  la carretera estatal Santa Cata-
rina-entronque con carretera federal Pachuca-
Huejutla, informó la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).

La ejecución de obra tendrá una meta
de 1.5 kilómetros y beneficiará a 122 mil
905 habitantes.

"La administración del gobernador Omar
Fayad Meneses  impulsa obras y acciones que
incidan de manera positiva en el bienestar de
los hidalguenses y las localidades".

Explicó que esta obra es muy sentida por
la población, ahora es posible gracias a que
Omar Fayad Meneses es un gobernador cer-
cano a la gente, que escucha sus necesidades

y que trabaja para llevar desarrollo a todas las
regiones del estado, como en esta ocasión a
la Huasteca.

Los trabajos a ejecutar consisten en la re-
construcción de sub-base, base hidráulica,
obras complementarias al construirse cune-
tas, riego de impregnación, carpeta asfáltica
de cinco centímetros de espesor, líneas latera-
les y central.

Además de colocación de vialetas en una
longitud de mil 500 metros y ancho de corona
de 7.80 metros.

Las autoridades municipales agradecieron
la importante obra que beneficia a las comuni-
dades aledañas, que impacta en las familias
de la región al hacer de esta vialidad más segu-
ra para el tránsito y que a la vez reducirá los
tiempos de recorrido. (Alberto Quintana)

DESDE TULA

� Todo el gabinete presente para resolver dudas y peticiones de población
� Reiteró cercanía, pues informe tradicional ya no cumplía con requerimientos

ADMINISTRACIÓN. Sostuvo que el combate a la pobreza y contra la inseguridad es prioritario.

MARTES, 10 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | GARANTÍAS

Puso en marcha Inhide primera Campaña de
Sedentarismo, para garantizar a todos los niños el

derecho de recibir cultura física y deportiva 
EstataL
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PASOS. Indicó el organismo que aún quedan diversos pendientes por solventar para varias alcaldías a fin de evitar sanciones.

Confirma ASEH recuperación
de casi 8 mdp para cuentas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Antes del 19 de noviembre, la Secreta-
ría de Finanzas entregará el paquete eco-
nómico para 2020, según la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de la LXIV Legis-
latura, la aprobación del mismo tiene co-
mo fecha límite el 24 de diciembre, mien-
tras que en el caso de ayuntamientos has-
ta el 31 de octubre para ratificar antepro-
yectos de ingresos y egresos, eventual-
mente remitirlos al Congreso.

La presidenta de la comisión, Noemí
Zitle Rivas, confirmó que hasta ahora no

arribaron anteproyectos de leyes munici-
pales, las cuales tienen que validarse en
los respectivos cabildos.

"Los municipios nos enviarán sus le-
yes de ingresos tal cual lo marca la ley,
tienen hasta el 31 de octubre para sesio-
nar al interior de cabildos, porque son
quienes autorizan al ayuntamiento cuáles
serán los cobros que presentarán como
propuestas, de ahí para que llegue al Con-
greso tenemos al 15 de noviembre".

Anteriormente el Poder Legislativo te-
nía como límite para avalar el presupues-

to de ingresos y egresos hasta el 31 de di-
ciembre, pero con las reformas a la Cons-
titución Política estatal, ahora los dipu-
tados prevén más tiempo.

"Nos da oportunidad para hacer un tra-
bajo que conlleve a la mejora del estado
y que los recursos se apliquen, esperemos
que tengamos otro ánimo legislativo, hay
apertura y optamos por esa parte del diá-
logo y comunicación, exhortamos a los
secretarios para que tengan esa apertu-
ra, a fin de trabajar juntos para entregar
resultados al pueblo de Hidalgo".

Pone fecha para entregar paquete económico
COMISIÓN DEL CONGRESO

ORGANIZADOS

Coincidencia
de juventud a
favor de tener
más empleos
[ MILTON CORTÉS ]
� Sostienen jóvenes de tres
municipios reuniones para tra-
bajar en torno a la conforma-
ción de agendas municipales
en materia laboral.

Participantes de Apan,
Zempoala y Mineral de la Re-
forma,  coincidieron este lunes
en que el último año de la ad-
ministración pública munici-
pal debe promover mayores al-
ternativas laborales.

Cerca de 40 jóvenes advir-
tieron que administraciones
municipales deben incremen-
tar alternativas de atracción
empresarial para fomentar la
creación de nuevas fuentes de
empleos directas.

Externaron que para ello
conformarán solicitudes para
cada uno de los ayuntamientos
a los que les resta un año de
trabajo formal, a fin de que in-
terpongan una apertura para
crear una sinergia que consiga
mejoras en el aspecto laboral.

A la par, ejemplificaron que
la falta de capacidad y potencial
laboral en diversos municipios
obliga a los talentos jóvenes a
emigrar a otras entidades del
país, llevando su conocimiento
fuera de sus lugares de origen.

Concluyeron que en un año
de trabajo que resta a los presi-
dentes municipales, se vislum-
bra complicado que se mejore
en ese aspecto, pero indicaron
que de continuar por la vía de
la creación de nuevas estrate-
gias que conformen acciones
a las cuales las próximas ad-
ministraciones municipales lo-
gren darles continuidad.

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ecuperó la Auditoría
Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH) 7 mi-
llones 901 mil 392.02

pesos, de Cuentas Públicas
2014, 2015 y 2016, por parte
de ayuntamientos que conta-
ban con observaciones.

Según el informe sobre la si-
tuación que guardan acciones
promovidas de alcaldías, la
ASEH detalló que logró recupe-
raciones por más de 7 millones
de pesos, de los cuales el mon-

to mayor correspondió a 2014.
Una vez que se constituyeron

créditos fiscales, algunos ayun-
tamientos, sin decir cuáles, rein-
tegraron 1 millón 234 mil
779.69 pesos de Cuenta Públi-
ca 2014, 41 mil 475.78 de
2015 y cero pesos de 2016.

Asimismo, recuperó 6 millo-
nes 666 mil 612.33 pesos de
2014, cero pesos de 2015 y 112
mil 535.23 de 2016.

Señaló que como parte del
proceso de f iscal ización a
Cuenta Pública 2016, deter-

minó observaciones con im-
pacto económico que deriva-
ron en recuperaciones y en la
promoción de acciones por la
falta de justificaciones, acla-
raciones, documentación e in-
formación por parte de las En-
tidades Fiscalizadas.

Al respecto aún 12 alcaldías
cuentan con pendientes por sol-
ventar de la Cuenta Pública
2016, los cuales ascienden a 40
millones 674 mil 25.16 pesos.

Los ayuntamientos que aún
tienen pendientes son: Alfaja-

yucan con 9 millones 177 mil
722.61 pesos; Almoloya 119
mil 928; Apan 2 millones 477
mil 359; Atotonilco de Tula, 7
millones 400 mil; Atotonilco el
Grande 476 mil 767.23; Cha-
pulhuacán 125 mil 10.84; Hui-
chapan 315 mil 127; Mineral
de la Reforma 6 millones 976
mil 651.48; Santiago de Ana-
ya 1 millón 190 mil 670.41;
Singuilucan 363 mil 729.74;
Tula 7 millones 325 mil 755.04
y Tulancingo 4 millones 725
mil 303.12 pesos.

POR TRANSPARENCIA  I

� Luego de análisis y comprobaciones en ayuntamientos de la entidad
� Pormenorizó acciones ejecutadas para revisiones, conforme las leyes
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[ MILTON CORTÉS ]

E
ntre diversas expresiones
de inconformidad, este
lunes la presidenta mu-
nicipal de Pachuca, Yo-

landa Tellería Beltrán, rindió su
Tercer Informe de Actividades al
frente de la administración de la
capital hidalguense.

La alcaldesa presentó en pri-
mera instancia ante regidores
de las distintas fracciones repre-
sentadas en la asamblea munici-
pal y durante ceremonia solem-
ne, los pormenores de la labor
emprendida durante el último
año de gobierno, el cual calificó
como "positivo".

Previamente, regidores de
oposición difirieron en muchas
de las determinaciones que han
sido tomadas desde la cabeza
del ayuntamiento e indicaron

que no todo ha sido progreso y
bienestar para los habitantes
de la capital del estado de Hi-
dalgo y mucho menos para su

infraestructura.
Se recordó que las carencias

que tiene la ciudad van ligadas a
determinaciones que no han si-

do las mejores y que actualmen-
te afectan a miles de personas.

Por la tarde, la munícipe pa-
nista se reunió ante representan-
tes de los sectores social, empresa-
rial, educativo, cultural, así co-
mo de organismos civiles, para
reiterar que la administración pú-
blica de Pachuca "goza de finan-
zas sanas y trabaja a favor de la
sociedad de la capital del estado
de Hidalgo".

Aún con las cifras ofrecidas
por parte de Tellería Beltrán du-
rante su reciente año de manda-
to, diversos fueron los organis-
mos que externaron sus incon-
formidades en contra del gobier-
no municipal de Pachuca, al cual
calificaron como opaco y caren-
te de respuestas eficientes ante
las necesidades que permean en
una ciudad en pleno desarrollo.

Expone Tellería logros,
ante las inconformidades

REALIDAD. Fueron evidentes las molestias por parte de población.
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MENSAJES CRUZADOS  I

� Presentó un informe en medio de críticas por parte de sus regidores
� No hay avances en muchos temas, manifestaron opositores a gobierno

EXIGENCIAS

Acusa líder
extorsiones
de policías
en Pachuca
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Elementos de Seguridad Pú-
blica de Pachuca están obli-
gados a entregar un total de
10 infracciones diarias a sus
superiores, acusó el dirigente
sindical, Percy Espinoza.

La situación representa
que abandonen operativos de
vigilancia en diversas zonas
de la capital hidalguense y se
dediquen a "extorsionar" a
automovilistas.

De acuerdo con versiones
de los elementos de Seguri-
dad Pública Municipal, los je-
fes policiales tienen identifi-
cados los principales buleva-
res, avenidas y calles del Cen-
tro Histórico donde se registra
el mayor número de sancio-
nes administrativas.

Explicó que las sanciones
se aplican sobre todo a los au-
tomovilistas que vienen de en-
tidades como el Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Queré-
taro, Puebla y Tlaxcala.

Espinoza Bustamante de-
talló que por lo regular las
multas son desde los 750 y
hasta los mil 500 pesos, de-
pende de la supuesta falta ad-
ministrativa que cometan los
conductores.

Las sanciones son supues-
tamente por estacionarse en
lugares prohibidos, falta de al-
guna luz exterior, faros, por la
falta de algún documento co-
mo es la tarjeta de circulación,
tarjetón de los taxistas, licen-
cia de manejo o verificación
vehicular.

Por su parte la población
tiene enfrentar los índices de-
lictivos que se registran en sus
colonias, fraccionamientos y
comunidades, ya que los ele-
mentos de Seguridad Pública
no atienden de manera opor-
tuna las llamadas de emergen-
cia por estar más ocupados en
aplicar multas.
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Realizó Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales
y Vinculación Laboral, la rehabilitación de la Escuela

Primaria Proletarios del municipio de Mixquiahuala
RegIones

Presenta Pérez el estado
que guarda su municipio

[ REDACCIÓN ]

E
n cumplimiento a su de-
ber constitucional, el al-
calde de Tulancingo, Fer-
nando Pérez, entregó y

rindió en sesión solemne su Ter-
cer Informe de Gobierno.

Dicho acto contó con la pre-
sencia del titular de la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Antonio Escamilla, en repre-
sentación del gobernador del es-
tado de Hidalgo, Omar Fayad.

Durante la primera parte de
su informe, el presidente muni-
cipal evocó la gran oportunidad
que tuvo al presidir la Federa-
ción Nacional de Municipios de
México, donde se hicieron pú-
blicas las más sentidas deman-
das sociales, al igual que se pre-
sentaron propuestas de solución
en las altas tribunas del Estado
Mexicano y en diversos foros in-
ternacionales.

Como lo marca el protocolo de
rendición de cuentas, se hizo en-
trega a la asamblea municipal del
documento que contiene el ter-
cer informe.

Acto seguido se dio cabal
cuenta de los resultados obteni-
dos en obra pública realizada, así
como acciones y los compromi-
sos contraídos durante este año
de ejercicio gubernamental.

Expresó el edil que en trabajo
conjunto con síndicos y regido-
res se han instrumentado y to-
mado las decisiones que mejor
han convenido al desarrollo in-
tegral de Tulancingo.

En trabajos de orden legisla-
tivo se efectuó en este año una
sesión solemne y 13 extraordi-
narias, resaltando que en las de
orden extraordinario fueron dis-
cutidos, desahogados y aproba-
dos 20 puntos de acuerdo y de
ellos nueve tuvieron carácter

de decreto.
En lo referente a Tulancingo

Íntegro, Ciudadano e Innovador,
se habló de acciones que moder-
nizan y mejoran la prestación de
servicios públicos.

En el ámbito de Tesorería y
Administración fue ejercido gas-
to público de 110 millones 622
mil 785 pesos y en lo que com-
pete a saldos de deuda publica
contraídos por administracio-
nes pasadas, se dijo que los sal-
dos actuales son: 48 millones
786 mil 116 pesos (débito que
corresponde a la edificación del
Centro Cívico Social).

Por otra parte, la deuda pú-
blica para actualización catas-
tral tiene saldo hasta el 30 de
junio por 12 millones 15 mil 48
pesos; es decir, que a la fecha no
se cuenta con pasivos o deuda
contingente.

Se aseveró que en orden de

prioridades se destinaron recur-
sos a los rubros de infraestructu-
ra y en este último año de go-

bierno fueron ejecutadas 71
obras, con inversión por 69 mi-
llones de pesos.

ACTO CONSTITUCIONAL  I

� Realizó alcaldía 79 obras, con una inversión de 69 millones de pesos, según el munícipe
� Además de otras obras a favor de colonias y comunidades, con respaldo de la asamblea

CEREMONIA. Cumplió el edil con los protocolos de ley para la rendición de cuentas.

[ MILTON CORTÉS ]
� Indiferencia a continuación
de programas municipales efec-
tivos y pronta reacción a nece-
sidades sociales, son sólo dos de
los principales motivos para que
la percepción de la gente hacia
la administración municipal de
Pachuca no sea positiva, seña-
laron representantes de diversos
colectivos.

Para el sector empresarial, se-
gún señaló Javier Vega Montu-
far, la centralización de benefi-
cios para este sector impide que
el crecimiento del mismo se pre-
sente de manera igualitaria.

"El programa Hecho en Pa-
chuca que difunde la alcaldía es
positivo, pero se centraliza a 200
afiliados, debe existir mayor

apertura y que los beneficios no
sean exclusivos, sino que se ex-
pandan a quienes tienen otras
perspectivas del aspecto empre-
sarial".

Señaló que si bien no es posi-
ble condenar a una administra-
ción municipal, la transición en

el gobierno que se dio hace tres
años terminó por pesar dema-
siado a quien la encabeza.

"Desde mi perspectiva y acor-
de a algunos otros colegas ha pe-
sado a la presidenta el desempe-
ñar este encargo, sobre todo en
temas muy específicos que aque-

jan a la ciudad, como conse-
cuencia esa carencia de astucia
para lidiar con determinados te-
mas lógicamente no le ha per-
mitido gozar de toda la aproba-
ción de la sociedad".

Por su parte Ana Martha Pé-
rez Baños, dirigente de la agru-
pación social "Vértice", dijo que
la presente administración mu-
nicipal no otorgó seguimiento a
diversos programas que duran-
te su aplicación fueron favora-
bles en beneficio de la gente.

"Olvidarse de espacios públi-
cos como las dos alas del Parque
de la Familia, que hoy lucen des-
cuidadas, de permitir que el Jar-
dín del Arte sea utilizado para la
proliferación de productos 'pira-
ta' o usados".
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PARA LA CAPITAL

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Protestaron comerciantes del mu-
nicipio de Mineral de la Reforma en
Palacio de Gobierno este lunes, para
exigir a autoridades estatales los apo-
yen con un conflicto que tienen con
el alcalde, Raúl Camacho Baños.

Alrededor de 100 personas se ins-
talaron con pancartas y solicitaron
una audiencia, pues acusaron que
el gobierno municipal los trata co-
mo delincuentes, además de enviar-
les grupos de choque a las colonias,
para amedrentarlos y hacer que se
retiren de las mismas, en donde ven-
den sus productos y de esta manera
mantienen a sus familias.

Cabe recordar que el conflicto en-
tre los comerciantes y las autoridades
de Mineral de la Reforma ya tiene al-
gún tiempo y continúa sin resolver-
se, por lo cual pidieron el apoyo del
gobierno estatal.

Hay protestas
Negativo sentir ante el gobierno municipal
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ublicaron en el Periódi-
co Oficial del Estado
(POE) las reformas a di-
versas disposiciones del

Código Electoral, con ello ratifi-
caron la eliminación de la boni-
ficación para representantes par-
tidistas ante casillas, mantener el
cálculo de financiamiento a las
cúpulas con base en el 25 por
ciento (%) de la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA) e in-
crementar en 8% el monto des-
tinado a la participación de las
mujeres, asimismo incluyeron
el apartado en materia indíge-
na, entre otros reglamentos que
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) tendrá que ajustar en los
próximos 180 días.

Con base en el artículo 71
fracción I de la Constitución Po-
lítica hidalguense, el goberna-
dor Omar Fayad promulgó el de-
creto que reformó algunas per-
mutas del Código Electoral, con-
forme al dictamen que avaló la
mayoría de los diputados de la
LXIV Legislatura.

Pese a que durante la discu-
sión de esta reforma, los grupos
parlamentarios de oposición a
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) denunciaron
omisiones e irregularidades en
el procedimiento legislativo, el
Poder Ejecutivo no ejerció su de-
recho a veto y ordenó la publica-
ción de la reforma.

Refiere en los transitorios que
en los siguientes cuatro meses
el órgano electoral estatal emi-
tirá los lineamientos correspon-
dientes, pues dentro de los cam-
bios señala la instauración de
un Centro de Estudios para la

Democracia y habilitar una Di-
rección de Derechos Políticoe-
lectorales Indígenas.

Asimismo precisa las deroga-
ciones o adhesiones a la ley en
cuanto a los ajustes en plazos de
registros de candidatos, notifica-

ciones en medios de impugna-
ción, efectos de las sentencias, re-
tomar el término violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de
género, facultar al IEEH para co-
adyuvar a prevenir, atender, in-
vestigar y sancionar estos hechos.

Listas reformas para Código
Electoral del estado, en POE

LABOR LEGISLATIVA  I

� Fueron ya publicados en el periódico oficial los cambios a varios temas
� Pese a las inconformidades contra Morena, Ejecutivo no ejerció veto
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AVANCES. Contempló asuntos como financiamiento para los partidos y creación de una dirección para garantizar derechos indígenas.

Encuesta para elección es sólo propuesta
� Posibilidad de definir mediante encuestas a
integrantes de órganos de dirección en Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), úni-
camente es propuesta por parte de ciertos mili-
tantes, pero actualmente no hay alguna dispo-
sición dentro de la convocatoria para incluir es-
te método de selección, aclaró el presidente del
Consejo Estatal, Andrés Caballero.

Luego de la emisión del edicto para renovar
consejos, congresos y comités en entidades, así
como en el ámbito nacional, trascendió la informa-
ción de que aplicarían encuestas o sondeos.

De acuerdo con el procedimiento partidista,
para 300 congresos distritales en todo el país, ele-
girán cinco mujeres y cinco hombres en cada cón-
clave, enseguida llevarán a cabo el Congreso Esta-
tal, para Hidalgo sería el 10 de noviembre.

"Nos debemos a un partido político nacional
que quien está en la conducción es el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), para eso se dio la pro-
puesta de que se avocara al tema de las encues-
tas para poder definir las dirigencias estatales
y nacionales, pero queda hasta ahí, como una
declaración, pues aun oficialmente el CEN no
ha llevado a efecto una reunión donde pudie-
ra ser acordada y mandatada esta forma de se-
lección de las dirigencias".

Además, refirió que mediante un adendum,
los órganos partidistas nacionales incluirían es-
ta disposición, misma que someterían ante las
autoridades electorales para que sea verificada.

Cabe mencionar que el mecanismo de las en-
cuestas fue utilizado en otros procesos internos
de selección de candidatos, incluso criticado
por algunos militantes en 2018.

"Estaríamos atentos a lo que se pueda resolver
y que además pueda ser avalado por el Instituto
Nacional Electoral (INE)". (Rosa Gabriela Porter)

NO COINCIDEN

Rechazos de
partidos para
alianzas con
los tricolores
� Aunque faltan meses para
que inicie formalmente el proce-
so electoral para renovar ayun-
tamientos, varios partidos po-
líticos desdeñaron la posibili-
dad de coaligarse con el Revolu-
cionario Institucional (PRI), de-
bido a que sus estatutos, plata-
forma o posturas no coinciden
con las formas del "tricolor", pe-
se a que algunas cúpulas no cie-
rran sus puertas para consoli-
dar frentes, hasta ahora la ma-
yoría rechazó unir esfuerzos.

Con la viabilidad de confor-
mar candidaturas comunes o co-
aliciones, algunas fuerzas políti-
cas analizan la intención de re-
activar frentes; por ejemplo, Ac-
ción Nacional (PAN), Partido de
la Revolución Democrática (PRD)
y Movimiento Ciudadano (MC),
o también Nueva Alianza Hidal-
go, que valora su participación
con otras agrupaciones.

Tanto en entrevistas como
en discursos formales hacia mi-
litantes, varias cúpulas mani-
festaron el desaire a la idea de
formalizar un bloque opositor
o coaliciones con el PRI, para
competir contra Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na), partido que últimamente
cuenta con mayor simpatía por
parte del electorado.

Los presidentes estatales del
"sol azteca" y del PAN en defi-
nitiva rechazaron una alianza
con "tricolores", específicamen-
te porque sus plataformas po-
líticas fueron instauradas para
ofrecer gobiernos diferentes y
alejados de las viejas prácticas.

Algunos otros partidos, co-
mo Verde Ecologista (PVEM) o
Encuentro Social Hidalgo (PESH),
tienen el propósito de contender
de manera independiente, debi-
do a las preferencias que ostentan
en ciertos municipios; sin embar-
go, las candidaturas comunes
también son una opción que eva-
lúan. (Rosa Gabriela Porter)
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[ ADALID VERA ]

D
e b e r á  c a d a  d o -
cente for talecer
el amor a la pa-
tria y sembrar en

los alumnos el  bienestar
para un futuro mejor, sen-
tenció Luis Enrique Mora-
les Acosta, secretario ge-
neral de la Sección XV del
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de le Educación
(SNTE).

A dos semanas de ini-
c i a d o  e l  c i c l o  e s c o l a r
2 0 1 9 - 2 0 2 0 ,  u n a  d e  l a s
metas para los más de 35
mil profesores de educa-
ción básica de los colegios
públicos que existen en Hi-
dalgo es mejorar y consoli-
dar el patriotismo.

Si bien este es un rubro
que cada año es conside-
rado como parte de los pla-
nes educativos,  el  nuevo
modelo que fue aprobado
en mayo de este año con la
Reforma Educativa deno-
m i n a d o  N u e va  E s c u e l a
Mexicana (NEM) pretende
f o c a l i z a r  e l  i n t e r é s  y  e l
amor de los niños y jóve-
nes hacia el país y sus raí-
ces.

De cara a los festejos del
16 de septiembre, día en
q u e  s e  c o n m e m o r a r á  e l

Día de la  Independencia
Mexicana, Morales Acos-
ta consideró que para me-
jorar la convivencia social,
es necesario reafirmar des-
de la infancia el gusto y el
amor por el país.

Por otro lado, Morales
Acosta exhortó a todos los
s i n d i c a l i z a d o s  a  f o r m a r
parte de los festejos patrios
organizados  por  la  Casa
XV del SNTE que tendrán
verif icativo el 13 de sep-
tiembre a las 16 horas en
el municipio de Metztitlán
d o n d e  s e  r e a l i z a r á  u n a
muestra gastronómica, ja-
ripeo y presentaciones mu-
sicales tradicionales.

Mejorar y consolidar el 
patriotismo, la premisa

DIRIGENCIA. Para mejorar la convivencia social es necesario reafirmar desde la infancia el gusto y el amor por el país.

SNTE  I

� Pretende nuevo modelo educativo focalizar el interés y el amor
de los niños y jóvenes hacia el país y sus raíces; identidad nacional

� De nueva cuenta se reunirá la
Comisión Nacional Única de Nego-
ciación de la CNTE con el Presiden-
te de la República, Andrés Manuel
López Obrador, este martes para
exigirle la instalación del sistema
de internado en escuelas norma-
les y alto a las represiones contra
docentes.

Anunció la Coordinadora Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación
(CNTE) de Hidalgo que este martes
desde temprana hora algunos inte-
grantes acudirán al Palacio de Go-
bierno en la Ciudad de México para
dar seguimiento a las mesas de nego-
ciación con el primer mandatario.

Son varias las peticiones que ha-
rá la Coordinadora, entre ellas la
instalación el sistema de internado

en la Escuela Normal Rural "Luis Vi-
llarreal" en Hidalgo, y la devolución
oficial y pronta de las instalaciones
originales, pues actualmente ocu-
pan unas prestadas.

La escuela ya abrió sus puertas a
alumnos que actualmente realizar
el curso propedéutico de la licencia-
tura en Educación Primaria, bajo el
compromiso presidencial. Sin em-
bargo, el Gobierno Federal todavía
no determina si instalará o no el mo-
delo de internado en beneficio de
aquellos jóvenes que no pueden via-
jar diario a sus hogares por la leja-
nía; ya que muchos de ellos incluso
son originarios del Estado de México,
Puebla y Veracruz. (Adalid Vera)

RUMBOS

Salen del rezago educativo 65 mil personas
� A tres años de la actual administración estatal, el rezago edu-
cativo disminuyó, pues cerca de 65 mil personas realizaron estu-
dios que les permitieron cumplir con algún nivel escolar.

Para el gobierno del estado abatir la pobreza fue uno de los
retos importantes, ya que más de la mitad de la población se en-
contraba en esta situación.

Así que el combate a la pobreza se llevó a cabo con acciones fo-
calizadas, una de ellas fue a través de la educación. 

En los últimos tres años, 65 mil personas salieron del rezago
educativo, de las cuales 43 mil son mujeres que han culminado
la primaria o secundaria y muchas de ellas que todavía tienen as-
piraciones de continuar su preparación académicas.

De acuerdo con las cifras estatales, cuatro de cada 10 niños y
niñas están becados. Este ciclo escolar el 100 por ciento de pobla-
ción escolar básica, es decir más de 600 mil, recibieron útiles,
uniformes, libros de texto o tabletas digitales. (Adalid Vera)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

|| REGIONES || 10 crónica
MARTES, 10 SEPTIEMBRE 2019

Sistema de internado para las 
escuelas normales, exigencia

CNTE
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[ MILTON CORTÉS ]
� Este domingo madres solte-
ras de Pachuca recibieron su
notificación para unirse a es-
pacios laborales que les permi-
tirán contar con un ingreso pa-
ra el sustento de sus familias.

Un total de 19 féminas de la
capital del estado, se verán be-
neficiadas con el ingreso a si-
tios ofrecidos por la iniciativa
privada a fin de  contar con un
ingreso seguro como al que,

afirman, no tenían acceso.
En nombre de las beneficia-

rias, Rosa María Fernández Ba-
rrera, aseguró que  la mujer no
cuenta con las garantías sufi-
cientes para mantener su tra-
bajo al estar en estas condicio-
nes, situación que debe cam-
biar a la brevedad.

Habló de su agradecimiento
hacia la iniciativa privada pa-
ra permitir que al estar en con-
diciones de embarazo tengan la

facilidad de acceder a un em-
pleo bien remunerado.

"Estar embarazada no es se-
ñal de ser personas incapaces;
al contrario, las mujeres en es-
ta condición tenemos la doble
obligación de responder de for-
ma positiva a las oportunida-
des laborales y es así como quie-
nes hoy nos vemos beneficia-
das responderemos a la opor-
tunidad que se nos presta". 

Por su parte en representa-

ción de los empresarios, Jai-
me Godínez Pérez, señaló que
siempre debe haber posibili-
dad para madres solteras em-
barazadas, quienes a menudo
enfrentan  contextos no muy
gratos cuando del tema labo-
ral se trata.

"Debemos creer en todas las
mujeres y brindarles facilida-
des con el fin de cambiar el pen-
samiento machista que muchas
veces prevalece…".

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
ese a las impugnaciones que existen con-
tra la consulta indígena, se publicó este
lunes la reforma al código electoral esta-
tal en el Periódico Oficial del Estado de

Hidalgo (POEH).
Con dicha publicación la reforma entrará en

vigor este martes, a sólo cinco días de la fecha
límite para que pueda ser válida para la elección
del próximo año, pues el proceso inicia el 15 de
diciembre y cualquier modificación debía ser vá-
lida cuando menos 90 días de dicha fecha, es de-
cir el 15 de septiembre.

El decreto 203, firmado por el gobernador
Omar Fayad Meneses, da validez a las modifica-
ciones que realizaron los diputados en periodo
extraordinario, pues se encontraban en receso
legislativo, el pasado 21 de agosto.

Sin embargo, aún faltan por resolver algunos
juicios que interpusieron ciudadanos que consi-
deraron que el Congreso vulneró sus derechos,
como es el caso de las comunidades indígenas,
pues argumentaron que la consulta que se llevó
a cabo para la reforma electoral, no fue válida.

Además, personas con discapacidad, también
consideraron que el Congreso fue omiso en la
reforma para asegurar su participación en la vi-
da política del estado.

Por ello, se interpusieron juicios de protec-
ción de los derechos políticoelectorales, los cua-
les aún están en proceso y las autoridades res-
ponsables no tienen el fallo; pero deberán resol-
ver a la brevedad.

Cabe mencionar que quienes interpusieron
los juicios amagaron con acudir hasta la última
instancia, es decir si el Tribunal local no resuel-
ve a su favor, presentarán su inconformidad en la
siguiente institución, en este caso la Sala Regio-
nal Toluca del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

RECORDATORIO. Aún faltan por resolver algunos juicios que interpusieron ciudadanos que consideraron que el Congreso vulneró sus derechos.

Reforma de código electoral
al POEH; negrito en el arroz 

MÉTODOS  I

� Entrará en vigor este martes, a sólo cinco días de la fecha
límite para que pueda ser válida para la elección del próximo año

CAMBIO DE PARADIGMA 

Oportunidad laboral para embarazadas; certezas

Amantes de lo ajeno no pierden el tiempo

NUEVOS TIMOS

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El secretario de seguridad pública
de Tula, Fermín Hernández, alertó
sobre nuevas modalidades de timos
que a últimas fechas se padecen en
la demarcación.

Fue en entrevista que el mando po-
licial dijo que la ola de delincuencia

común se ha suscitado luego de la ca-
si erradicación del huachicoleo en la
región Tula-Tepeji, y mencionó que
ante esto la corporación que encabeza
comenzó a implementar estrategias y
operativos para que las personas no
se dejen sorprender.

Añadió que el delito más recurren-

te es el que ocurre fuera de institu-
ciones bancarias, pero mencionó que
gracias a los dispositivos de seguri-
dad implementados han logrado de-
tener a personas además de que rea-
lizan pláticas de concientización en
los espacios públicos para alertar a
la población.
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� Debido al ambiente social
que se vive Ixmiquilpan, por
segundo año consecutivo el
alcalde Pascual Charrez  Pe-
draza sólo entregará al inte-
rior del cabildo el Tercer Infor-
me de Gobierno, esto de acuer-

do con los asambleístas de es-
ta demarcación.

Hace ocho días, derivado de
un presunto atentado que su-
frió el presidente municipal,
hubo varios disturbios afec-
tando el patrimonio del mu-

nicipio, incluso provocó que
hoy el presidente cuente con
elementos de seguridad.   

Por  la falta de condiciones
para este protocolo, lo más re-
comendable fue que única-
mente se lleve a cabo al inte-
rior del cabildo, para lo cual
se manejaba como fecha el
próximo 20 de septiembre a
las 11 de la mañana.

Hasta el momento, la ma-
yoría de los alcaldes de los mu-
nicipios del Valle del Mezquital
ya han cumplido con este

mandato constitucional; no
obstante, en el caso de Ixmi-
quilpan debido a la falta de se-
siones no habían abordado el
tema.

Ésta no es la primera vez
que el alcalde sólo hace su ren-
dición de cuentas en el seno
del cabildo, pues el año pasado
Pascual Charrez Pedraza úni-
camente entregó su informe
por escrito, de ahí que no hu-
biera postura alguna por par-
te de los regidores. 

Durante su discurso de ha-

ce un año, este edil expuso que
durante su gobierno no se ha
logrado la estabilidad social
pues hasta el momento no se
han derramado una solo go-
ta de sangre, por conflictos que
atañen al municipio, ya que
se ha priorizado el diálogo an-
tes que la violencia.

Cabe recordar que en su pri-
mer informe de actividades,
fue el único que realizó de ma-
nera masiva, evento que se ca-
racterizó por las manifestacio-
nes. (Hugo Cardón)

TENSIONES 

[ HUGO CARDÓN ]

I
niciaría la alcaldía de Actopan una de-
nuncia para así investigar el incendio re-
gistrado en el relleno sanitario de este mu-
nicipio, mismo que provocó la moviliza-

ción de elementos de Protección Civil y Bom-
beros de esta demarcación.

De acuerdo con los primeros datos que se
han proporcionado, fue el domingo a las ocho
de la mañana cuando se reportó una confla-
gración en el vertedero de esta demarcación, el
cual consumió el 50 por ciento del mismo. De
ahí que fueran desplegadas unidades  del cuer-
po de bomberos. 

Como consecuencia de las dimensiones del
siniestro, las corporaciones de auxilio han es-
tado trabajando durante más de 28 horas pues
hasta el cierre de esta edición seguían las labo-
res para evitar que el fuego se avivara nueva-
mente -como suele pasar.

Las autoridades del municipio indicaron
que el incendio ya se encontraba controlado; no
obstante, se busca erradicar totalmente el fue-
go, por lo cual, están monitoreando el lugar
por parte de 10 bomberos, quienes sólo revisan
algunas fumarolas.

Se informó que en este percance se ha re-
querido de un aproximado de 20 pipas de agua,
asimismo, se detalló que además del personal
de Protección Civil y Bomberos también han
participado pepenadores, trabajadores de Obras
Públicas, además de algunos voluntarios.  

También fue difundido que dadas las circuns-
tancias, el incendio pudo haber sido provocado,
de ahí que se investigarán los hechos para casti-
gar a los responsables o  para deslindar respon-
sabilidades de este siniestro.      

Cabe recordar que en esta región el incen-
dio más reciente en rellenos sanitarios, fue el
ocurrido en El Arenal donde habitantes de va-
rias comunidades participaron para sofocar
el fuego.

IMPACTO. El domingo a las ocho de la mañana se reportó una conflagración en el vertedero: consumió el 50 %.

Buscan al Nerón de Actopan;
caso en el relleno sanitario

AGRAVANTE 

� El fuego en ese espacio motivó la movilización de los elementos 
de Protección Civi l  y Bomberos de esta demarcación; señales

ROTACIÓN 

Visita OFM El Cardonal: audiencias públicas 
� Autoridades municipales en El Cardonal confirmaron la presen-
cia del gobernador, Omar Fayad Meneses; hoy ofrecerá audiencias
públicas como lo ha hecho en otros municipios de esta entidad. 

De acuerdo con el ayuntamiento, esta es una  oportuni-
dad que tendrá la población para realizar directamente plan-
teamientos y externar las necesidades de sus comunidades -de
las más pobres que se tienen en esta entidad.

También se informó que el mandatario estará acompaña-
do por los secretarios de estado, a quienes también podrán

abordar para entregar algunas solicitudes o plantear temas
en específico, de acuerdo con sus necesidades.

Por otro lado, contarán también con las denominadas jor-
nadas médicas a fin de atender a la población que padezca al-
guna enfermedad. 

Por último se adelantó que en las acciones de salud se
contará con doctores de diferentes especialidades, ade-
más de equipo y medicamento suficiente para atender a
la población. (Hugo Cardón)

Informe sólo será entregado
a los integrantes del cabildo 
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[ REDACCIÓN ]

T
rabaja la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) en la prevención
y sensibilización del suicidio y
en el marco del Día Mundial,

10 de septiembre, refuerza las acciones
en las Unidades de Salud dirigidas a to-
da la población.

Indicó la SSH que el suicidio es un acto
deliberado de quitarse la vida, se conoce
también como autolesión o lesión intencio-
nal autoinfligida, que puede o no tener un
objetivo: la muerte. Los casos de suicidio se
presentan entre los 12 a 49 años de edad.

Resaltó Patricia Vega, coordinadora es-
tatal del Programa de Salud Mental de la
SSH, que es necesario difundir acciones
preventivas no únicamente para conocer
signos, sino para identificar factores y evi-
tar un acontecimiento de este tipo. 

Aparecen como factores de riesgo: el
aislamiento social, tristeza y desesperanza
por más de dos semanas, dificultades para
llevar a cabo actividades cotidianas (labo-
rales, escolares, domésticas o sociales),
búsqueda de ayuda reiterada, automedica-
ción frecuente por dolores del cuerpo sin
explicación médica, dificultades para dor-
mir o deseos de dormir constantemente,
energía disminuida, aumento excesivo de
peso y disminución de peso en corto tiem-
po y falta de placer por realizar las activi-

dades que anteriormente disfrutaba
Difundió la SSH acciones de protección

como: Red de apoyo social (familia, amigos,
compañeros del trabajo), hablar con la
persona de razones y motivos para per-

manecer con vida, charlar con la perso-
na de las fortalezas con las que ha resuel-
to problemas previos y restringir acceso a
métodos para autoagredirse.

El servicio brindado en las unidades de

la red de atención de la SSH está orientado
hacia un abordaje integral, con perspecti-
va psicoeducativa, encaminada al desarro-
llo de acciones preventivas involucrando a
familiares de los pacientes.

Prioriza SSH prevención del 
suicidio; entorno saludable

AMBIENTES. En el marco del Día Mundial, 10 de septiembre, refuerza Secretaría de Salud las acciones en las Unidades de Salud.

TEPEJI

F inal iza  la
disputa por
la  Central  
de Abasto

Tianguis de Tepeji del Río (AICTROH).
De esta manera, el municipio puso fin

a la disputa por el control de la Central de
Abasto entre los grupos liderados por
Edmundo Cruz Jiménez y Galván Pérez,
el primero de éstos fue electo en unos
comicios irregulares, al no haber sido
convocados por la dirigencia legalmen-
te reconocida.

La problemática deriva de la asam-
blea de mercantes celebrada el 20 de
agosto de 2015, donde quedaron elec-
tos Edmundo Cruz Jiménez y Nathalia
Castillo Camacho como dirigentes del
tianguis: ante este escenario, el proceso
fue impugnado por la AICTROH.

AHÍNCO

Inclusión educativa: signan
convenio Cultura e IHEA
� En el marco del Día Mundial de la
Alfabetización y con la finalidad de
coordinar esfuerzos para el diseño
de estrategias y materiales de inclu-
sión educativa para personas (jóve-
nes y adultos) con discapacidad vi-
sual y auditiva e impulsar e instru-
mentar acciones tendientes a abatir
el rezago educativo, la Secretaría de
Cultura estatal, encabezada por José

Olaf Hernández Sánchez; y el Insti-
tuto Hidalguense de Educación pa-
ra Adultos (IHEA), a cargo de Víctor
Bautista, firmaron un convenio de
colaboración. 

Hernández Sánchez detalló que és-
te es en cumplimiento a las instruc-
ciones del gobernador: trabajar por
los sectores más vulnerables de la so-
ciedad. (Redacción)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Luego de tres años de gobierno, la adminis-
tración ?2016-2020? reconoció a Leonardo
Galván Pérez como presidente de la Asocia-
ción Independiente de Comerciantes del

LA

cronica
MARTES, 

10 SEPTIEMBRE 2019
META SNTE. Reafirmar patriotismo, desde la infancia .10
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� Servicio orientado hacia un abordaje integral, con perspectiva psicoeducativa, encaminada
al desarrollo de acciones preventivas involucrando a familiares de los pacientes
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