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Prevalece ambiente
de paz en la entidad

Transcurrieron en completa calma los festejos y el tradicional desfile relativos al inicio de la Independencia, en Hidalgo.

� Encabeza Fayad celebraciones con
motivo del inicio de la Independencia
� Miles de familias acuden a plancha
de Plaza Juárez para las festividades

Más faltas de diputados durante
julio, de acuerdo con los listados
� Es el mes con mayores inasistencias de legisladores
� Sólo cinco hasta ahora acudieron con puntualidad ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

Encabezó el gobernador Omar
Fayad la celebración del Gri-
to de Independencia, ante la

presencia de casi 40 mil personas
que se dieron cita en la Plaza Juá-
rez de Pachuca.

En un ambiente familiar y en
tranquilidad el mandatario estatal
vitoreó los nombres de quienes
dieron a México independencia y
libertad, acompañado por repre-
sentantes de los Poderes Legislati-
vo y Judicial.

Los asistentes a la Plaza Juárez

disfrutaron de la presentación de
diferentes expresiones artísticas,
particularmente de música mexi-
cana, momento en que Fayad con-
vivió con las familias.

Expuso que la noche del 15 de
septiembre en Hidalgo y en todo
el país debe ser una muestra de la
unidad de mexicanos, estar orgu-
llosos de las tradiciones y por ha-
ber nacido en México.La celebra-
ción en la capital hidalguense fina-
lizó con la actuación artística de
Pepe Aguilar, acompañado por
sus hijos, Ángela y Leonardo.  ..33

Logra STPSH más de 10 mil
conciliaciones para trabajos
� Evita así juicios laborales y todas las cargas
� Resoluciones amistosas entre involucrados ..88
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EJÉRCITO CERCANO
Permitió personal de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), en un acto de cercanía
con la población, que los asistentes al desfile
conmemorativo de la Independencia de Méxi-
co se tomara diversas fotografías con quienes

integran la milicia, así como subirse y conocer
a detalle las unidades que utilizan para las ta-
reas y acciones que ejecutan y con ello saber
cuál es el funcionamiento de cada una.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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arriba

DAVID MORENO

Suma el co-
mandante de la 18ª
Zona Militar, David
Moreno Gutiérrez, su
experiencia castrense
a las acciones coordi-
nadas en Hidalgo pa-
ra optimizar los re-
sultados en diversos
rubros, especialmen-
te en materia de Se-
guridad. Con una tra-
yectoria en diversos
puntos del país, este
perfil contribuye ca-
balmente a cada ta-
rea pendiente.

abajo

JAIME SOTO

Aunque mu-
chos alcaldes quie-
ren llegar a los ti-
tulares nacionales,
a Soto Jarillo le
tocó esa suerte
pero por hacer el
ridículo. El edil
lanzó vivas por el
inicio de la Inde-
pendencia de Mé-
xico, pero antes de
terminar la bande-
ra se le fue de las
manos y el respec-
tivo video se hizo
viral, dejándolo en
evidencia.
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OPERATIVOS

El operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pú-
blica en Hidalgo durante el fin de semana patrio reportó
saldo blanco. Las autoridades revelaron que salvo inci-
dentes menores, los festejos efectuaron de manera orde-
nada en todo el territorio estatal. Afortunadamente tam-
poco hubo incidentes carreteros de consideración, aun-
que restaba hacer el último corte informativo, ya que mu-
chos paseantes regresaron a sus domicilios la tarde noche del 16
de septiembre.

VISITA

El presidente López Obrador visitará Hidalgo nuevamente
este martes. El jefe del Ejecutivo federal acudirá a Zacual-
tipán, donde junto con el gobernador Omar Fayad super-
visará la clínica local del IMSS. Hace menos de una sema-
na AMLO estuvo en Hidalgo para recorrer el hospital del
Seguro Social en Ixmiquilpan y encabezar una reunión
con vecinos de la zona. Las constates visitas a Hidalgo del
presidente tienen claramente un mensaje político: con-
fianza, entendimiento y, por supuesto, apoyo al gobierno de Omar
Fayad.

OBRA

La construcción de un distribuidor vial en el bulevar Colo-
sio y su cruce con el bulevar Ramón G. Bonfil avanza a pa-
sos agigantados. Las complicaciones en la circulación por
la zona son constantes en "horas pico", pero las autorida-
des recuerdan a los conductores que pueden usar vías al-
ternas para evitar aglomeraciones y principalmente que
las molestias son temporales. La edificación será una eta-
pa más de la modernización en las vías de Pachuca, lo que
significará un enorme beneficio para miles de habitantes
de la capital hidalguense que contarán con una vía moderna y
ágil por la cual circular con seguridad.

YA CONTESTÓ

El exgobernador hidalguense, Jesús Murillo Karam, declaró
que no tiene ningún problema de que la Fiscalía General
de la República lo investigue en torno al caso Ayotzinapa.
Como se recordará, el fin de semana se confirmó que la
FGR inició una investigación en torno al tratamiento que
autoridades federales dieron en su momento al problema
de los normalistas desaparecidos en Guerrero. En ese mo-
mento Jesús Murillo era el titular de la hoy desaparecida
PGR, por lo que su participación en investigaciones y conclusio-
nes que surgieron fueron puestas en duda.

L A  I M A G E N
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Tranquilidad predomina en
festejos por Independencia

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
ncabezó el gobernador
Omar Fayad la celebra-
ción del Grito de Inde-
pendencia, ante la pre-

sencia de casi 40 mil personas
que se dieron cita en la Plaza Juá-
rez de Pachuca.

En un ambiente familiar y en
tranquilidad el mandatario esta-
tal vitoreó los nombres de quie-
nes dieron a México independen-
cia y libertad, acompañado por
representantes de los Poderes Le-
gislativo y Judicial.

Los asistentes a la Plaza Juá-
rez disfrutaron de la presentación
de diferentes expresiones artísti-
cas, particularmente de música
mexicana, momento en que Fa-
yad convivió con las familias.

Expuso que la noche del 15 de
septiembre en Hidalgo y en todo
el país debe ser una muestra de
la unidad de mexicanos, estar or-
gullosos de las tradiciones y por
haber nacido en México.

La celebración en la capital hi-
dalguense finalizó con la actua-
ción artística de Pepe Aguilar,
acompañado por sus hijos, Án-
gela y Leonardo.

Ayer el gobernador presidió el
desfile cívico militar con motivo
del 209 aniversario del inicio de la
Independencia de México, con
presencia de miles de familias que
acudieron a las principales calles
de Pachuca.

En el desarrollo del evento par-
ticipó un contingente de 117 ve-
hículos, 69 motocicletas, 30 bici-
cletas, 134 caballos, 29 canes,
dos embarcaciones, 4 mil 621
alumnos, docentes y personal de
diferentes instituciones.

Previamente el mandatario
presidió la Guardia de Honor en el
monumento a Miguel Hidalgo y
Constitución, que se localiza en
Plaza de la Constitución en el
Centro Histórico de Pachuca.

Al término del desfile el man-
datario Omar Fayad anunció la

visita número 10 del presiden-
te López Obrador a Zacualtipán,
al Hospital Rural 22 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

La visita más reciente del man-

datario de la nación a Hidalgo fue
el pasado jueves al hospital Ru-
ral 30 del IMSS de Ixmiquilpan,
donde supervisó las instalacio-
nes y se reunió con trabajadores
del organismo de salud.

Omar Fayad puntualizó que
será en los próximos días cuan-
do dé un planteamiento respec-
to al presupuesto que habrá de
presentar el gobierno de Hidalgo
ante las instancias federales.

TRANSPORTE

Pormenoriza
Semot acción
de movilidad
para Pachuca
[ REDACCIÓN ]
� Por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad y con el pro-
pósito de garantizar una correc-
ta prestación del servicio de
transporte público en Pachuca
durante los festejos por la con-
memoración del 209 aniversario
de la Independencia de México,
la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) implemen-
tó un operativo especial.

Para el domingo 15 de sep-
tiembre, el Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo
(Sitmah) que opera el Tuzobús,
dispuso por razones de seguri-
dad el cierre durante todo el día
de las estaciones Presidente Ale-
mán, Plaza Juárez, Niños Héro-
es y Centro Histórico.

En un horario de operación
de 22 horas del domingo 15 y
hasta las 2:10 de este lunes 16 de
septiembre, el sistema Tuzobús
transportó en Servicio Troncal
a 23 mil 363 usuarios.

El servicio se brindó con un
parque vehicular de 29 unida-
des Gran Viale, 62 vehículos en
rutas alimentadoras y seis uni-
dades en reserva en la estación
Bicentenario.

El Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo
(STCH) dispuso para el 15 de
septiembre que las unidades del
servicio colectivo que confluyen
en los alrededores de Plaza Juá-
rez utilizaran vías alternas pa-
ra ingreso y salida de esta zona
de la ciudad, mientras que pa-
ra el servicio del taxi metropo-
litano se improvisaron tres bases
temporales: la primera en ave-
nida Juárez y José María Lafra-
gua; la segunda en la esquina
de la Avenida Revolución y José
Ibarra Olivares; y la tercera en
Cuauhtémoc esquina con Ma-
nuel Fernando Soto.

Finaliza celebración sin incidencias: SSPH
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Culminaron festejos patrios sin incidentes en los 84
municipios, informó el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo (SSPH), Mauricio Del-
mar Saavedra.

Detalló que los festejos por el 109 aniversario
del inicio de la Independencia transcurrieron sin
incidencias en todo el estado, pues se realizó un
operativo conjunto con el Grupo de Coordinación
Interinstitucional de Seguridad, monitoreo y reca-
bo de información respectiva a seguridad en los 84
municipios.

Participaron instancias del orden estatal como
Secretaría de Gobierno, SSPH y Procuraduría Ge-
neral de Justicia, así como organismos federales repre-
sentados por Cisen, Fiscalía General de la Repúbli-
ca, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional

y Guardia Nacional.
En el caso de festejos en Plaza Juárez instalaron de

manera preventiva puntos de atención de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH), Cruz Roja, Bomberos,
Protección Civil Estatal y Municipal.

En todo Hidalgo participaron elementos de Poli-
cías Municipales, Policía de Investigación y Agen-
cia de Seguridad Estatal, con el apoyo de binomios ca-
ninos, drones y vehículos motorizados, además de
elementos de la Policía Industrial Bancaria y cadetes
del Instituto de Formación Profesional.

Por otro lado, indicó que "la estrategia Hidalgo
Seguro funciona bien y quien diga lo contrario, que
diga específicamente en qué para solucionarlo y su-
mar esfuerzos y mejorar".

Recalcó que se trabaja para avanzar en materia de
seguridad y en detención de presuntos responsables.

CELEBRACIÓN PATRIA  I

� Destacó el gobernador Omar Fayad ambiente de paz que vive Hidalgo
� Orgullo ser mexicano e hidalguense, indicó ante familias que acudieron

AMLO. En el marco del desfile militar el mandatario estatal anunció una nueva visita del presidente.

MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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3
EL HECHO | EN HIDALGO

Según cifras oficiales, alrededor de 40 mil personas llenaron
la plancha de Plaza Juárez e inmediaciones, durante

ceremonia del Grito de Independencia
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

F
ue julio el mes con más
inasistencias justificadas
por parte de integrantes
de la LXIV Legislatura, al

comparar el acumulado de fechas
de sesiones desde septiembre de
2018 hasta la citada mensuali-
dad, nuevamente el representan-
te de Nueva Alianza (PNA), Mar-
celino Carbajal Oliver, fue quien
más faltas tuvo en cónclaves, se-
guido del petista, Miguel Ángel
Peña Flores; caso contrario con
cinco diputados que hasta ahora
acudieron puntualmente a todas
las reuniones parlamentarias.

Al efectuar un recuento total
de asistencias de sesiones parla-
mentarias a partir de que rindie-
ron protesta el año pasado, reveló
que durante septiembre de 2018
hubo dos inasistencias, para oc-
tubre seis, mientras en noviembre
ascendieron a 19, para diciembre
un total de 10, para enero y febre-
ro que concierne a la diputación
permanente, cinco.

Respecto a marzo, el tipo de
registro dio cuenta de nueve fal-
tas justificadas, cinco en abril, re-
lativas a mayo 13 inasistencias,
siete del mes de junio y 23 para
julio, en cuanto a diputación per-
manente de agosto y primeras se-
siones de septiembre, todavía no
pormenorizan los listados en el
enlace de transparencia del Po-
der Legislativo.

Cabe destacar que cinco diputa-
dos, hasta ahora, no registran in-

asistencias, del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Julio Va-
lera Piedras y María Luisa Pérez
Perusquía, así como tres de Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena), Rafael Garnica Alon-
so, José Antonio Hernández Vera
y Armando Quintanar Trejo.

De la suma de inasistencias jus-
tificadas, indicó que en lo que va
del ejercicio de la LXIV Legislatu-
ra, Marcelino Carbajal Oliver tiene
12 de este tipo, ocho del legislador
plurinominal del Partido del Tra-
bajo (PT), Miguel Peña; con siete,
respectivamente, Adela Pérez Es-

pinoza del PRI, Crisóforo Rodrí-
guez Villegas del Partido Encuen-
tro Social (PES), mientras que con
seis, de Morena, Humberto Veras
Godoy y Víctor Guerrero Trejo.

El resto de los legisladores
cuenta con al menos una inasis-
tencia justificada.

Registran mayores faltas
diputados durante julio

JUSTIFICACIONES  I

� Por diversas circunstancias no acudieron con frecuencia a las sesiones
� Hasta ahora sólo cinco legisladores mantuvieron asistencia muy puntual
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APLICADOS. Encabezan la lista de los no faltistas Julio Valera y María Luisa Pérez, ambos del Partido Revolucionario Institucional.

Responde dirigencia a los compromisos
� Aunque en noviembre próximo vence el perio-
do estatutario del Comité Directivo Estatal del Re-
volucionario Institucional (PRI), actualmente la
dirigencia provisional enfoca esfuerzos en un plan
de trabajo que contempla giras en municipios y
mantener afiliación.

Según el secretario general, Julio Valera Piedras,
eventualmente los órganos partidistas determina-
rán las diferentes etapas de renovación o una pró-
rroga por la contienda de ayuntamientos que inicia-
rá formalmente en diciembre de este año.

En febrero de 2019, por prelación, la exdiputa-
da federal Erika Rodríguez y el actual legislador lo-
cal plurinominal asumieron la presidencia y secre-
taría general, respectivamente, tras la renuncia
de Leoncio Pineda, quien llegó en junio de 2017,
en sustitución de Alberto Meléndez.

El periodo estatutario del PRI Hidalgo corres-
ponde a cuatro años, mismo que inició con Alber-
to Meléndez y Emilse Miranda Munive, el cual ter-
minará en noviembre de 2019; no obstante, por di-
misiones y cambios en las dirigencias, ahora per-
manecen Rodríguez y Valera, quienes en abril fue-
ron ratificados por el Consejo Político Estatal.

"Nosotros estamos trabajando como una diri-
gencia de la cual nos sentimos orgullosos porque es
una dirigencia que en su momento fue provisional

y ahora es definitiva por el voto de los consejeros,
porque se hizo el proceso correspondiente como lo
marcan los estatutos y en el camino de acuerdo al
contexto propio de lo que suceda, sabremos cuál
será el destino, por lo pronto nosotros queremos
estar trabajando, como debe ser hasta el momento
que nos corresponda". (Rosa Gabriela Porter)

DICE EL PAN

Necesario el
análisis para
ver si existen
o no alianzas
� Reconoció el presidente del
Comité Directivo Estatal de
Acción Nacional (PAN), Cor-
nelio García, que en los últi-
mos procesos electorales no
convinieron las alianzas for-
malizadas con otras cúpulas,
pero actualmente hay un
acuerdo de gobiernos de coa-
lición con Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC),
aunque valorarán su vigen-
cia hacia los comicios locales
de 2020, con base en venta-
jas para los "albiazules".

"Hay un convenio de cola-
boración con PRD y MC des-
de Ricardo Anaya, está vigen-
te, pero el hecho de que esté
vigente no significa que lo apli-
caremos, cada elección tiene
peculiaridades por cada esta-
do, si vale la pena o no, si es
una indicación del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), aquí
se avala por Consejo Estatal".

Para los comicios de ayun-
tamientos de 2020, todavía
no determina si formalizará
coaliciones, con aliados tradi-
cionales o buscará a otros
partidos; no obstante, el di-
rigente estatal del PAN des-
cartó en definitiva al Revo-
lucionario Institucional (PRI)
y Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).

Actualmente PAN gobier-
na en 16 presidencias muni-
cipales, aunque ya descono-
cieron a los de Apan e Ixmi-
quilpan.

"No decimos no ni sí, hay
que evaluarlo, de manera par-
ticular creo que al PAN no le
convienen las alianzas. Tene-
mos que valorar si conviene a
los ideales, principios y fines, es
llevar a los mejores perfiles pa-
ra que sean los candidatos, pe-
ro no está cerrada para nadie".
(Rosa Gabriela Porter)
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Ascienden a más de 10 mil las
resoluciones en materia laboral
[ REDACCIÓN ]

C
oncretó la Secretaría
del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo
(STPSH) más de 10 mil

conciliaciones, previniendo igual
número de juicios, benefician-
do tanto a trabajadores como a
patrones, al evitar el desgaste
que estos causan, además de re-
ducir en tiempo y costos la solu-
ción de conflictos laborales.

Informó la titular de la Procu-
raduría de la Defensa del Trabajo,
Laura Elizabeth Chincolla Hidal-
go, quien destacó que gracias a
la Jornada Permanente de Con-
ciliación, implementada desde
marzo de 2018 por la titular de
la STPSH, María de los Ángeles
Eguiluz, se pudieron resolver con-
troversias entre patrones y tra-
bajadores de manera amistosa.

Desde inicios de la administra-
ción del gobernador Omar Fayad,
hasta el mes de agosto del presen-
te año, se alcanzaron 10 mil 48
conciliaciones, de las cuales 2 mil
556 se concretaron en lo que va
de 2019, pues con dicha jorna-
da se ofrece la posibilidad de con-

ciliar en cualquier etapa del pro-
ceso, cuando anteriormente só-
lo podía lograrse al inicio.

Explicó que dentro del proceso
de conciliación, las partes invo-
lucradas acuerdan bajo asesoría
y vigilancia de la procuraduría
la mejor solución al conflicto,

acuerdos que deberán cumplir-
se como si se tratara de una sen-
tencia, para que ambas partes ga-
nen, lo que sucede desde el mo-
mento de evitar todo el proceso
que implica un juicio laboral.

De esta forma, ante la queja
de un trabajador que ha sufrido la

violación de sus derechos labo-
rales, la autoridad en la materia
prioriza la obtención de acuerdos
entre las partes con la finalidad
de no llegar a juicio, debido a que
de esta forma se garantiza la apli-
cación de la justicia en un perio-
do más breve.

ORIENTACIÓN. Destacó asesoría con el objetivo de agilizar y encontrar soluciones amistosas para cada caso.

ES
P

EC
IA

L

SALTAR PROCESOS  I

� Impide de este modo la STPSH llegar a juicios laborales que desgastan a partes involucradas
� Mediante procuraduría atiende conciliaciones que son vistas como si se tratara de sentencias

CORTOCIRCUITO

Arrasa fuego
con bodega
Canacintra;
sin heridos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Una bodega se incendió la
mañana de este lunes en el
parque industrial de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación
(Canacintra), sobre la carre-
tera Pachuca-Sahagún, en
el municipio de Mineral de
la Reforma.

De acuerdo con el reporte
de policía estatal, el siniestro
se visualizó a través de cáma-
ras de videovigilancia del
Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), por lo cual aler-
taron a bomberos del estado.

Al sitio acudió personal
de Bomberos y Protección
Civil, que informaron que el
incidente fue al interior de
una bodega de reciclaje, en
la cual no había personas en
ese momento.

El fuego fue sofocado y se
comprobó que también afec-
tó un predio baldío, pero no
se reportaron personas lesio-
nadas, sólo daños materiales
del reciclaje que había al in-
terior de la bodega.

Cabe mencionar que has-
ta el momento se desconocen
las causas del incendio; sin
embargo, se presume que se
pudo deber a un cortocircui-
to, por lo cual se realizará un
peritaje para confirmar.
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Analizar programación y presupuestación, concertación de
mecanismos de cofinanciamiento y evaluación de prestación

de servicios para toma de decisiones: objetivos de Conasa
RegIones

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Mediante el programa de Ferias de Docu-
mentación "Hidalgo cerca de ti", se realizaron
2 mil 954 trámites durante 2019, informó el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
deso), Daniel Jiménez.

"En la administración del gobernador Omar
Fayad se llevan beneficios a hidalguenses mi-
grantes que radican en Estados Unidos para
que realicen trámites personales".

El programa lleva servicios que ofrece el go-
bierno hidalguense hasta personas migrantes
que por su situación geográfica y legal no pueden

acudir a oficinas dentro del territorio estatal.
Explicó que estas acciones son bien recibi-

das por hidalguenses que radican en la Unión
Americana, este año se visitaron cinco esta-
dos, brindando atención a miles de personas y
en agosto se realizó la Feria de Documenta-
ción en Nueva York.

Subrayó que este ejercicio de cercanía no
sería posible sin la visión del gobernador, quien
tomó decisiones importantes al inicio de su
gestión y de la mano de clubes y federaciones
de migrantes hidalguenses en Estados Unidos
se estableció este mecanismo.

"Las ferias permiten que hidalguenses que
están lejos de su estado puedan tramitar licencias
de conducir tipo b, actas de doble nacionalidad,
correcciones de actas de nacimiento, matrimo-
nio y defunción, constancia de no antecedentes
penales, certificados de estudio nivel básico y
medio superior, así como alta o búsqueda y co-
rrección de la CURP, orientaciones legales y de
búsqueda de familiares, acercando programas
que el gobierno de Hidalgo tiene en apoyo".

Aumenta número de
trámites a migrantes

INFORMA SEDESO

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-08.qxd  16/09/2019  07:02 p.m.  PÆgina 1



HECHOS. Indicó el dirigente que el panorama resulta bastante complicado para la alcaldesa Tellería y deberá refrendar su palabra.

Por salir fallo para aumento
salarial a los sindicalizados

[ MILTON CORTÉS ]
� Sacó ventaja el comercio ambulante del
presente "puente", efecto que impactó en
la economía del comercio establecido de
Pachuca.

Los afectados establecieron que sobre
todo los establecimientos de venta de comi-
da no tuvieron las ventas esperadas, pues
decenas de puestos semifijos colocados du-
rante un par de días en diversas calles del
centro acapararon la mayor cantidad de
visitantes.

Dijeron que aunque la reciente afluen-
cia de personas al centro de Pachuca no

los dejó en números blancos, la informali-
dad acaparó buena parte de compradores,
tanto de la propia ciudad como de asisten-
tes a la ceremonia del Grito de Indepen-
dencia, así como el desfile cívico de este
16 de septiembre.

Sentenció el restaurantero Daniel Ve-
ra, que a propósito de las actividades pa-
trias, el balance de ventas para locatarios
tradicionales "aprobó de panzazo"; no obs-
tante, la presencia de informales siempre
representa una amenaza para quienes pa-
gan impuestos.

"Las autoridades municipales accedie-

ron a la presencia de vendedores informa-
les durante esta celebración, lo mismo es
cada año, ellos pagan su derecho de piso,
pero nosotros debemos pagar de forma per-
manente los impuestos".

Consideraron que se avecinan tempora-
das importantes de venta en que también
se espera una presencia significativa de visi-
tantes, de tal forma que buscarán diversas
alternativas para que la temporada de Día de
Muertos y Navidad repercutan en mayor
grado al aspecto económico para vendedo-
res establecidos de esta parte de la capital
del estado.

Acapara ambulantaje ventas durante f iestas

SIN PAGAR IMPUESTOS

CUMPLIMIENTO

Baja oferta
de cuetes
en capital
del estado
� Redujo en Pachuca y su zo-
na metropolitana la venta de
cuetes y cohetones, con lo
que se dio cumplimiento a la
Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos.

Comerciantes de muni-
cipios conurbados a Pachu-
ca, refirieron que derivado
de las acciones de seguri-
dad que se ejecutaron en las
distintas cabeceras, fue po-
sible inhibir en amplio por-
centaje la cantidad de per-
sonas que ofrecieron cue-
tes al menudeo.

"En la mayoría de los mu-
nicipios del centro del esta-
do fue posible, prácticamen-
te, anular la venta de cuetes,
tuvimos unas fiestas patrias
en completo orden y armo-
nía en cuanto a la oferta de
pólvora la cual se redujo a su
mínima expresión y eso es un
avance muy importante que
se debe destacar", indicaron.

De esta manera señala-
ron que se ha dado un paso
importante para que los co-
merciantes establecidos al
igual que los informales ya
no recurran a la compra de
cuetes al menudeo para pos-
teriormente ofrecerlos du-
rante las verbenas popula-
res y otras celebraciones que
se realizan en los distintos
municipios.

Recordaron que esta si-
tuación es parte fundamental
del propósito que se han fija-
do las autoridades de la en-
tidad, con la finalidad de ga-
rantizar la seguridad de las
personas. (Milton  Cortés)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n próximos días saldrá
la resolución de la revi-
sión que realiza el Tribu-
nal Colegiado del Nove-

no Circuito, respecto al incre-
mento salarial pendiente de
2017 que mantiene la alcalde-
sa de Pachuca, Yolanda Tellería,
informó el líder sindical, Percy
Espinoza.

"El anterior se ganó por una-
nimidad y en esta ocasión los em-
pleados sindicalizados también
ganarán, será en el mismo senti-

do, porque no hay argumento
válido por parte de las autorida-
des municipales de Pachuca".

Indicó que el acuerdo con
gobierno del estado es que si
pierden la resolución no protes-
tarán los trabajadores munici-
pales, pero si ganan la resolu-
ción, la alcaldesa de Pachuca
tendrá que pagar conforme a
derecho y esperan que respete
su palabra.

De lo contrario los empleados
sindicalizados tendrán que hacer
valer sus derechos, que significa

un nuevo emplazamiento a huel-
ga si la alcaldesa no cumple.

El líder sindical puntualizó
que los trabajadores no preten-
den hacer un nuevo paro de ac-
tividades en las diversas depen-
dencias de la presidencia muni-
cipal, simplemente van a exigir
sus conquistas laborales.

Recordó que la demanda
interpuesta ante las autorida-
des federales se hizo con sus-
tento legal, con jurispruden-
cia por medio y se realizó a
través de un amparo a escala

nacional laboral.
Espinoza Bustamante agregó

que la petición salarial de 2017
es del 8 por ciento, en ese perio-
do la presidenta municipal Yo-
landa Tellería tenía un presu-
puesto de egresos etiquetado pa-
ra otorgar el 6 por ciento y nun-
ca lo propuso al sindicato.

"El asunto es complicado pa-
ra la alcaldesa, ya que ahora ten-
drá que destinar los recursos
económicos para hacer el pago
correspondiente, de no ganar la
resolución pendiente".

DESDE TRIBUNALES  I

� Adelantó Percy Espinoza que podrían venir nuevas protestas en Pachuca
� Existe acuerdo previo para respetar resolución por parte de trabajadores
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[ ADALID VERA ]

I
nició el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Inno-
vación de Hidalgo (Cit-
nova) el evento Incuba-

tec que tendrá una duración
de un año con el propósito de
crear un vínculo entre em-
prendedores y empresarios a
fin de desarrollar proyectos
científicos o tecnológicos.

El evento comenzó el 1 de
agosto de este año y termina-
rá el 29 de mayo del 2020. 

Durante todo el año se cre-
arán empresas de base cien-
tífica y/o tecnológica, median-
te un proceso en el cual se
contará con la asesoría de em-
presarios exitosos, establecien-
do una sociedad entre ambos
que permita el buen desarro-
llo de la empresa incubada.

Posteriormente, se presen-
tarán los proyectos concreta-
dos del 1 al 30 de junio del si-
guiente año.

Los sectores de los proyec-
tos serán en los temas de: tec-
nologías de la información y
comunicación (herramientas
de productividad, proyectos
ligados a prototipos de hard-
ware, electrónica, micro y na-
no circuitos; problemáticas
sociales), videojuegos, anima-
ción 3D, simuladores, meca-
trónica y robótica, salud,
energía o textil-vestido.

Incubatec forma parte del
Sistema Nacional de Incuba-
ción de Empresas (SNIE) de

la Secretaría de Economía
(S.E.) y a la Red de Incuba-
doras de Empresas del Sub-
sistema de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas (RI-
SUTyP).

Actualmente se encuentra
en transición al reconoci-
miento como incubadora de
alto impacto por la Secreta-
ría de Economía. 

El objetivo de Incubatec es
impulsar a la micro, pequeña
y mediana empresa a través
de los servicios de capacita-
ción, asistencia técnica, aseso-
rías y consultoría; fomentan-
do el espíritu emprendedor y
la cultura empresarial de los
estudiantes, egresados y po-
blación en general que coad-
yuven al desarrollo económi-
co y social de la región y del
Estado.

Un año de Incubatec; vínculo entre
los emprendedores y empresarios

FUERZA. Contarán participantes con la asesoría de empresarios exitosos; impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa a
través de los servicios de capacitación, asistencia técnica, asesorías y consultoría; fomentando el espíritu emprendedor y la
cultura empresarial de los estudiantes, egresados y población en general.

TRAZO  I

� Evento comenzó el 1 de agosto de este año y terminará el 29 de mayo del 2020
� Crearán empresas de base científica y/o tecnológica, mediante un proceso

DESFILE CÍVICO

Reviven movimiento independentista
�Con la participación de 130
docentes y 2 mil 400 alum-
nos de educación media se lle-
vó a cabo el Desfile Cívico Mi-
litar para conmemorar el 209
aniversario del inicio de la In-
dependencia de México. 

Ayer se dieron cita estu-
diantes del Colegio de Bachi-
lleres de Hidalgo (Cobaeh),
del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyteh ) y del Colegio de

Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Hidalgo
(Conalep); así como univer-
sidades tecnológicas y poli-
técnicas. 

El evento tuvo lugar este
lunes por la mañana y la cir-
culación del contingente pa-
só por las calles: Complejo Re-
volución Mexicana, Samuel
Carro, avenida Revolución,
avenida Juárez, Guerrero, Do-
ria, Plaza Independencia,

Matamoros, Revolución y
terminó en el complejo Re-
volución Mexicana. 

Hubo cierres a la circula-
ción para dejar el paso pea-
tonal y que los ciudadanos
pudieran disfrutar del desfi-
le donde participaron alum-
nos, maestros, elementos del
Ejército Mexicano, cuerpos
de emergencia y de rescate,
Policía Estatal y Gendarme-
ría, así como asociaciones

charras y de escaramuzas. 
Este año se cumplen 209

años del inicio del Movimien-
to de Independencia de Mé-
xico y como es costumbre el
gobierno de Hidalgo organi-
za un desfile alusivo con la
participación de elementos
de seguridad pública muni-
cipal, estatal, federal, del ejér-
cito, alumnos, bandas de gue-
rra, personal médico, docen-
tes y de rescate. (Adalid Vera)

NUEVO CICLO

Matrícula de 3 mil estudiantes, en Utec
�Inició la Universidad Tecnológica de Tulancin-
go (Utec) el nuevo ciclo escolar con una matrí-
cula de 3 mil estudiantes, en este 24 aniversario. 

A la fecha esta universidad tiene doce carre-
ras, cuyos planes están enfocados a las activida-
des económicas de esta región, que abarca once
municipios del estado de Hidalgo.

Fue en 1993, cuando en la ciudad de Tulan-

cingo se estableció un centro de educación tecno-
lógica, por lo que se realizaron los estudios de
factibilidad y se anunció la viabilidad del proyec-
to para 1994, apoyado por la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH). 

Finalmente, el 4 de septiembre de 1995, la
UTEC abrió sus puertas con una matrícula de
60 alumnos, distribuidos en las tres carreras ini-

ciales: Procesos de Producción, Informática y
Comercialización. Para 1996 ya contaba con
instalaciones propias y en 1998 ante la conti-
nua aparición de nuevas fábricas y núcleos pro-
ductivos, se incorporó a la oferta educativa el
programa de Mantenimiento Industrial, mien-
tras que en 1999 se sumó el de Electricidad y
Electrónica Industrial. (Adalid Vera)
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� A consecuencia del homicidio de
una persona en la calzada Melchor
Ocampo, en del centro de Tula, el al-
calde Gadoth Tapia Benítez llamó una
vez más a retomar los valores y la sa-
na convivencia de las familias.

El edil dijo que el hecho fue un tan-
to ajeno a las celebraciones por fies-
tas patrias.

Cabe recordar que la madrugada
del pasado domingo, alrededor de las
3:20 horas, una mujer policía de la
Secretaría de Seguridad Pública lo-

cal tomó conocimiento de un alter-
cado en la calzada Melchor Ocampo
en el que un masculino es lesionado
por arma de fuego. Al arribar al lu-
gar se advirtió a una persona con he-
ridas de proyectiles de arma de fue-
go a la altura del pecho.

Refirió el afectado que era acompa-
ñado por una fémina, quien que al
estar cenando en un puesto de ham-
burguesas, varios sujetos los empujan
y se hacen de palabras, provocando
que uno de ellos se regrese y agreda

con arma de fuego a su familiar; el
responsable se dio a la fuga en un au-
to negro.

Se trasladó al lesionado a un hos-
pital para su atención  médica, don-
de su estado de salud se reportó como
grave y horas más tarde se supo de
su deceso.

Mencionó que sería bueno que la
sociedad apostara a la sana convi-
vencia y señaló que este marco de las
fiestas patrias sería ideal para ello.
(Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
l pendiente de la tala de árboles en Tu-
la de Allende permanece la Dirección
de Protección Ambiental, en voz de
su titular, Bianca Vázquez Hernán-

dez, el área sostuvo que la ciudadanía debe avi-
sar a la autoridad local de cualquier tala o poda
de áreas verdes.

"Cuando llegan a realizarse clandestina-
mente o cuando nosotros lo detectamos, ya
sea por recorrido o por denuncia, se realiza
una visita, se levanta el expediente fotográfi-
co, se elabora la ficha y se realiza un aperci-
bimiento verbal sólo cuando es poda, mien-
tras que, en caso de ser corte se hace un proce-
dimiento administrativo".

En entrevista, la directiva admitió que no
siempre puede estar al pendiente de todas las
talas, ya que en ocasiones los derribes de ejem-
plares se dan de manera emergente, y en que
no se puede hacer nada, ya que la gente les dice
que estaba ladeado o que representaba un ries-
go cuando llueve, se cayó una rama, despren-
dimiento o algunas otras.

En otro orden de ideas, Vázquez Hernández di-
jo que en 2019 no han tenido ningún procedi-
miento administrativo por tala clandestina, pe-
ro rememoró que en 2018 hubo un aproxima-
do de 20 casos.

Para evitar las multas o actas administrati-
vas dijo que basta con el aviso del interesado,
exponga los motivos para la acción, ingreso
de solicitud, acreditar la propiedad, creden-
cial de elector.

Después de eso, pormenorizó, se realiza una vi-
sita física por parte de un inspector del área, pa-
ra verificar la acción que se quiere realizar y el
motivo, por ejemplo, la tala por construcción,
por riesgo, por contaminación de alguna plaga,
por enfermedad detectada, por obra pública".

PROTOCOLO. Cuando llegan a realizarse clandestinamente o cuando nosotros lo detectamos, ya sea por recorrido o por denuncia, se realiza una visita, se
levanta el expediente fotográfico, se elabora la ficha y se realiza un apercibimiento verbal sólo cuando es poda, mientras que, en caso de ser corte se hace
un procedimiento administrativo.

Todos los esfuerzos
sirven contra la tala

EN TULA DE ALLENDE  I

� Debe la ciudadanía avisar ante cualquier poda en las áreas verdes
� Sigue 2019 sin procedimientos administrativos, por actividad clandestina

FRENAR VIOLENCIA

Relatan mes y medio de trabajo; emergencia sanitaria

ZONA

� En entrevista, el secretario del
Medio Ambiente estatal, Benjamín
Rico Moreno, se refirió a temas am-
bientales de la región Tula, así co-
mo las acciones que se han tenido
a mes y medio de que la dependen-
cia homóloga a escala federal
decretara una emergencia sanita-

ria para Tula y su región.
Sostuvo el funcionario estatal

que en días pasados se reunió con
su equivalente, Víctor Manuel To-
ledo Manzur, para realizar los pri-
meros trabajos de construcción de
la agenda ambiental para la región
de Tula, que contempla un sane-

amiento de aire, agua y tierra.
Señaló que entre las acciones a

seguir se plantea la construcción
de plantas tratadoras de aguas re-
siduales, colectores marginales,
plantas potabilizadoras y reposi-
ción de los pozos contaminados,
entre otros. (Ángel Hernández)
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� Durante la conmemoración
del CCIX Aniversario del Inicio
de la Independencia de México,
el alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, realizó el tradicional
Grito del 15 de septiembre.

En el Jardín "La Floresta", a
las 23 horas y con la presencia
de regidores del honorable
ayuntamiento y su esposa la

presidenta del DIF Tulancingo,
Rosario Lira Montalbán, el mu-
nícipe tocó la campana y vito-
reó a los héroes de ese periodo
histórico.

Para dar cumplimiento al ac-
to cívico, Pérez Rodríguez tocó
nuevamente la campana y on-
deó la bandera tricolor, para lue-
go entonar el himno nacional.

Posteriormente, se dio paso
al encendido del castillo y jue-
gos pirotécnicos que ilumina-
ron el cielo, espectáculo que se
logró disfrutar a un costado de
la Catedral Metropolitana de Tu-
lancingo, mismo que fue de
emoción para chicos y grandes. 

Siguiendo con el programa
de la noche mexicana, también
hubo música de mariachi, por
lo que la fiesta patria estuvo lle-
na de alegría y color.

Las familias que se congre-
garon disfrutaron de una ver-

bena popular que tuvo una am-
plia y exquisita variedad de an-
tojitos mexicanos.

Fue una noche que transcu-
rrió en completa calma, obte-
niendo saldo blanco, donde el
entusiasmo que caracteriza a la
población, prevaleció en todo
momento. 

Un acontecimiento de tal im-
portancia no pudo celebrarse de
otra forma que no fuese con un
programa de eventos que refleja-
ra las tradiciones de la cultura
popular mexicana. (Redacción)

PÉREZ RODRÍGUEZ

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco de las festividades por el
209° Aniversario del Inicio de la
Independencia de México y con la fi-
nalidad de fortalecer los valores cí-

vicos y éticos, así como la sana conviven-
cia escolar, la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) llevó a cabo el Se-
gundo Concurso de Expresión Plástica sobre
los Símbolos Patrios. 

Participaron en este concurso estudian-
tes de escuelas del nivel medio superior y
superior del estado, quienes por medio de
diversas creaciones artísticas expresaron
su amor por México.  

Al encabezar el evento de premiación,
realizado en las instalaciones de la Sub-
secretaría de Educación Media Superior
y Superior, el titular de la SEPH, Atila-
no Rodríguez Pérez, destacó que en Hi-
dalgo se tiene un sistema educativo ar-
ticulado, el cual es fortalecido con la vin-
culación permanente con madres y pa-
dres de familia, así como con el gran
compromiso de las maestras y maestros
que día a día realizan su mayor esfuer-
zo por brindar la mejor educación a las
miles de niñas, niños y jóvenes.   

Asimismo destacó el trabajo interinsti-
tucional que se realiza con otras dependen-
cias, en este caso con la Secretaría de Cultu-
ra, a través del Museo El Rehilete, como es
instrucción del gobernador Omar Fayad
Meneses, de realizar un trabajo coordina-
do y colaborativo en beneficio de la pobla-
ción hidalguense.

El secretario Atilano Rodríguez señaló
que estas actividades fortalecen la convi-
vencia sana en las escuelas y exalta el or-
gullo nacional, pues el concurso resalta los
valores patrios a través de la recreación del
Himno, el Escudo y la Bandera Nacional.

ATILANO RODRÍGUEZ. Destaca secretario que en Hidalgo existe un sistema educativo articulado, el cual es fortalecido con la vinculación permanente con madres y padres
de familia.

Expresión plástica sobre
símbolos patrios: SEPH

SEGUNDO CONCURSO  I

� Participaron estudiantes de escuelas del nivel medio superior y superior del estado,
quienes por medio de diversas creaciones artísticas expresaron su amor por México

PROFECO

Aceites comestibles con publicidad engañosa
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Detectó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 32
aceites comestibles con publicidad engañosa, tras someter a
estudios de calidad a los productos, de los cuales nueve son de
aguacate, 14 de ajonjolí, dos de cacahuate y siete de uva.

Según un estudio publicado en la Revista del Consumi-
dor, en ocho productos se encontró que los aceites no son pu-
ros, de los cuales cuatro son de aguacate, tres de ajonjolí y
uno de uva.

La Profeco encontró estos resultados, que si bien no repre-

sentan riesgos para la salud de los consumidores, sí recaen en
el engaño (estudio del 5 de febrero al 15 de abril de este año).

Entre los productos que incumplen están: San Lucas, Acei-
te de pepita de uva, presentación de 500 mililitros; Cate de mi
corazón, Aceite de aguacate Mediterráneo, Avocare, Aceite de
aguacate 100 por ciento de origen natural; Cate de mi cora-
zón, Aceite de aguacate; San Lucas, Aceite de aguacate extra
virgen gourmet; Kaporo, Aceite de ajonjolí Blend; Foreway Se-
same Expert, Aceite de ajonjolí y Kum Chum, Aceite de ajonjo-
lí prensado en frío.

Grito en Tulancingo: tradiciones
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Localizan cadáveres en inusuales circunstancias   
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sociedad

ACTOPAN

� En menos de 24 horas en de
Actopan se registraron dos dece-
sos, en diferentes circunstancias,
provocando la movilización de
cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros
reportes, a través de llamadas tele-
fónicas, las áreas de Seguridad Pú-
blica Municipal y corporaciones
de auxilio se reportaron dos casos
de los que se desconocen los por-

menores, pues fueron bajo cir-
cunstancias inusuales.

Ocurrió el primer incidente en
Chicavasco, en un domicilio ubica-
do sobre la avenida Morelos don-
de se reportó el cuerpo de Ricar-
do "N", de 37 años. Fue encontra-
do al interior del baño de la casa,
por lo que se pidió la presencia del
Ministerio Público a fin de que ini-
ciaran las investigaciones corres-

pondientes.
En el segundo fue en Huactho:

se reportó a una persona sin vida
de 48 años de edad, se mencionó
que el ahora occiso respondía al
nombre de Cenobio "N" y cuyo ca-
dáver fue encontrado sobre su ca-
ma. Para este caso, al lugar tam-
bién acudió personal de Ministerio
Público a fin de iniciar las diligen-
cias de ley. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

S
ostienen habitantes de Ixmiquilpan que
el agua sigue siendo de las necesidades
más apremiantes de esta demarcación,
de ahí que piden al Gobierno Federal

atienda esta demanda que afecta a un aproxi-
mado de 35 comunidades indígenas.

De acuerdo con el grupo de inconformes de
150 comunidades que componen Ixmiquil-
pan, 35 están sin agua potable, por eso hace
varios años piden a ese nivel el respaldo para
proyectos hídricos.

Informaron que la mayor parte de las co-
munidades que carecen del vital líquido están
en la zona norte de Ixmiquilpan: una de las re-
giones más áridas y debido a su ubicación ge-
ográfica el suministro del agua es complicado.

Recordaron que anteriormente, el alcal-
de Pascual Charrez Pedraza había hecho la
solicitud directa a Abraham Mendoza Zen-
teno, delegado en Hidalgo de Programas
para el Desarrollo del Gobierno Federal, du-
rante una visita que realizó a la UTVM, pe-
ro no tuvieron respuesta.

Asimismo subrayaron que en marzo de este
año, habitantes de dichos poblados realizaron
una manifestación tanto en la sede de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público como en
Palacio Nacional en la Ciudad de México, para
solicitar recursos pero no se les ha aprobado.

Informaron que hasta el momento, no
han tenido avances, motivo por el cual, nue-
vamente ingresaron su solicitud directa-
mente con el Presidente de la República, An-

drés Manuel López Obrador, durante su re-
ciente visita a Ixmiquilpan.

Se estima que se requieren de 200 millones
de pesos para infraestructura hídrica, tanto
para perforación de pozos como ampliaciones
o rehabilitaciones de redes de distribución de

agua potable ya que varias viviendas carecen de
este vital líquido. 

Cabe recordar que estas solicitudes para
proyectos hídricos, son impulsadas por la
organización  Sociedad Integral de Organi-
zación Nacional (SION).

FRENTE A AMLO

� Desde diversos espacios piden al Gobierno Federal apoyo para infraestructura 
� Este problema se concentra en la zona norte de Ixmiquilpan; abasto es complicado

PROTOCOLOS 

Rememoran el
comienzo de la
Independencia
desde Tizayuca
� Encabezó el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Ro-
jas, la celebración del 209
Aniversario del Grito de In-
dependencia, desde el bal-
cón del Palacio Municipal.

Indicó el ayuntamiento
que ante más de 6 mil 500
personas, que participaron
en la ceremonia cívica y
disfrutaron de los ya tradi-
cionales juegos pirotécni-
cos, que dieron pie al baile
popular.

Acompañado de su fa-
milia y de la presidenta y
directora del Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, Jua-
na García Rojas, el Ejecu-
tivo municipal hizo sonar
la campana tal y como lo hi-
zo hace más de dos siglos el
cura Miguel Hidalgo, quien
utilizó este método para
convocar a los mexicanos a
luchar por su libertad. 

Tras enaltecer a los hé-
roes de la Independencia y
gritar la arenga, los asis-
tentes disfrutaron de la
quema de los fuegos piro-
técnicos.

En este acto también es-
tuvieron presentes los in-
tegrantes de la Honorable
Asamblea, la reina Jacque-
line Gómez Cisneros; fun-
cionarios municipales e in-
vitados especiales que pu-
dieron disfrutar la algara-
bía de estas tradicionales
fiestas. (Redacción)  

ESTRATEGIA. En marzo de este año, habitantes de esta demarcación se manifestaron en la sede de la SHCP y en
Palacio Nacional en la Ciudad de México.

La demanda de agua, 
todavía una necesidad
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