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Iniciativas con
prelación: PRI

Una persona perdió la vida luego de impactar su vehículo contra la base de un puente peatonal.

Prepara Copriseh
operativo especial
para vigilar feria
[ ALBERTO QUINTANA ]

Implementará operativos la
Comisión Para la Protec-
ción Contra Riesgos Sani-

tarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh) durante la Feria
San Francisco Pachuca Hidal-
go 2019 y la tradicional a re-
alizarse en Parque Hidalgo,
informó la titular del organis-
mo, Rosa Gabriela Ceballos.

La dependencia inició ca-
pacitaciones a prestadores de
servicios, en la feria interna-
cional atenderán a más de
cien personas y en la tradi-
cional a 60 comerciantes.

Ceballos Orozco comentó
que en las capacitaciones se
proporciona información de
lineamientos que establece la
Copriseh para la disposición,
manejo y conservación de
alimentos.                            ..44

� Hay respeto a tiempos
en que llegan a tribuna,
para respectivo análisis
y dictamen, dice Valera
� Lo que permite valorar,
aprobarlas o rechazarlas
durante sesiones, indica
secretario del CDE local

Acusan abogados inconsistencias
en detención de exdiputado C.C.P.
� Aprehensión oficiosa por tentativa de homicidio
� Queda pendiente orden por homicidio culposo ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Aclaró el diputado local del Parti-
do Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras, que

la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales respeta la prelación en
las iniciativas que plantearon en tribu-
na; es decir, que discuten propuestas o re-
formas a normativas conforme la tem-
poralidad en presentación de las mis-
mas, por lo que en próximas fechas co-
menzaría el debate de diversas permutas
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Son diversas las propuestas de gru-
pos parlamentarios en la LXIV Legis-
latura que remitieron a comisiones
para su eventual dictaminación o re-
chazo, hasta ahora aproximadamen-
te 280 iniciativas.                                 ..33
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ALEJANDRO MORENO

Figura el
director general de la
Escuela de Música del
Estado de Hidalgo por
su trayectoria, en
especial como
clarinetista bajo del
Cuarteto Nacional de
Clarinetes de México.
Se ha presentado en
diferentes ocasiones
como solista con
orquestas de México y
Canadá, y en esa
nación Moreno Ramos
estudió su maestría y
doctorado.

abajo

DORALICIA MARTÍNEZ

Comentan
autoridades y ha-
bitantes que la di-
putada local por el
Distrito IV, Hueju-
tla, no tiene la
presencia requeri-
da en los munici-
pios que abarca
esta jurisdicción,
además de que su
gestión es insufi-
ciente y por ello es
que la gente no ve
los avances que
podrían alcanzarse
si su trabajo fuera
óptimo. 
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INASISTENCIA

La diputada por el Partido Encuentro Social, Jajai-
ra Aceves Calva, denunció ayer a través de su
cuenta de Twitter que no se realizó la sesión
correspondiente a la Comisión Inspectora de
la Auditoría Superior del Estado, porque el
presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista, no asistió a la misma. María Luisa
Pérez Perusquía, diputada por el PRI, confir-
mó el hecho en su cuenta de la misma red so-
cial y agregó que aún no se han revisado el in-
forme de la situación que guardan las obser-
vaciones y recomendaciones y acciones pro-
movidas, derivadas de la revisión de las cuentas
públicas presentadas desde junio por la ASEH. Am-
bas diputadas postearon imágenes del recinto don-
de tendría que verificarse la reunión. Trascendió
que el diputado Ricardo Baptista, representan-
te de Morena, no asistió a su compromiso
porque en ese momento, en otro punto del
Congreso, discutía acaloradamente con inte-
grantes de su bancada.

CONFUSIÓN

Simpatizantes de Cipriano Charrez en Ixmiquilpan
envían mensajes en diferentes redes sociales
convocando a movilización en Pachuca. Los
mensajes no hablan de protestas o plantones,
sino de salidas hacia la capital del estado con
el objetivo de visitar a las autoridades para
conocer el avance de las gestiones y progra-
mas en la zona. Estos mensajes generaron
confusión entre la sociedad de la región por-
que es conocida la situación legal de Cipriano
Charrez, luego de su detención el pasado viernes
en la Ciudad de México.

HORARIO

El gobernador Omar Fayad y el secretario de
Movilidad y Transporte, José Luis Guevara,
presentarán hoy los nuevos horarios para el
Tuzobús. En el marco de la feria anual de Pa-
chuca, la intención es que este sistema de
transporte sea un apoyo para las familias que
visitarán la sede del evento, ubicada al sur de
la capital hidalguense y puedan prolongar su
estancia. El proyecto contempla horarios y rutas
establecidas para dar el mejor servicio a los usua-
rios con la garantía de seguridad.

♠

EN TLAXIACA

TRIFULCA POR HUACHICOL
En los momentos en que presuntos huachicoleros
pretendían extraer combustible de un ducto de Pe-
mex en San Agustín Tlaxiaca, policías estatales los
sorprendieron y frustraron el robo, asegurando a
uno de los implicados y una camioneta con dos con-
tenedores vacíos. El hecho se registró ayer en la lo-
calidad de El Durazno, donde vecinos del lugar re-
portaron el hecho delictivo al Número de Emergen-
cias 911, lo que derivó en un fuerte operativo poli-
cial. Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal
llegaron al punto donde presuntamente varias per-
sonas manipulaban una toma clandestina, quienes
al notar la presencia de uniformados se dieron a la

fuga en diferentes direcciones. En el sitio fue dete-
nido por representantes de la ley un sujeto que fue
trasladado a instalaciones de la agencia, mientras
que otro de los implicados corrió y se refugió en
una casa, donde un aproximado de 50 pobladores
impidieron que el individuo fuera detenido, resguar-
dándolo dentro de la propiedad y agrediendo a los
elementos. En el lugar de la toma fue asegurada por
estatales una camioneta con placas extemporáneas
de Hidalgo, cargada con dos bidones de mil litros
vacíos, la cual fue puesta junto con la persona dete-
nida a disposición de la autoridad competente.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Respeto a prelación en
iniciativas del Congreso

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
claró el diputado lo-
cal del Partido Revo-
lucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera

Piedras, que la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucio-
nales respeta la prelación en las
iniciativas que plantearon en tri-
buna; es decir, que discuten pro-
puestas o reformas a normativas
conforme la temporalidad en pre-
sentación de las mismas, por lo
que en próximas fechas comen-
zaría el debate de diversas per-
mutas a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo.

Son diversas las propuestas de
grupos parlamentarios en la LXIV
Legislatura que remitieron a co-
misiones para su eventual dicta-
minación o rechazo, hasta ahora
aproximadamente 280 iniciati-
vas y más de 220 acuerdos eco-
nómicos en poco más de un año
de trabajo.

De iniciativas a decretos o le-
yes que sometieron ante el ple-
no, los diputados avalaron más
de 130 dictámenes y la cifra de
acuerdos económicos superó 60
planteamientos.

Uno de los temas que más ge-
neran debate en la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucio-
nales son las permutas en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

"La realidad es que al interior
de la comisión nosotros hemos
defendido la prelación, esa pre-
lación implica que todas las ini-
ciativas se puedan revisar en el
orden en que van, porque revi-
sar una u otra por algún tema
discrecional atropella los dere-
chos de diputados que tienen ini-
ciativas anteriores, en este mo-
mento hemos venido discutien-
do conforme a prelación".

El pasado 23 de julio la ban-
cada de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) propu-
so algunos cambios; por ejemplo,

que refieren principalmente a
quien preside la Junta de Gobier-
no, el cual sería electo por con-
senso de coordinadores de gru-
pos parlamentarios y en caso de
que no lograrlo lo seleccionarán
mediante voto ponderado de los

mismos y durará en el encargo
todo el ejercicio constitucional.

Tal aprobación provocaría un
eventual cambio en la rotación
de la actual Junta de Gobierno,
contemplado para el próximo 16
de octubre y que asumiría el Re-

volucionario Institucional.
Sobre ello, el secretario general

del Comité Directivo Estatal ex-
plicó que son varias las propues-
tas, entonces la comisión legisla-
tiva agruparía los tópicos para
debatirlos.

EXPECTATIVAS

Inauguración
de feria para
este sábado,
dice director
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Será el próximo sábado cuan-
do el gobernador Omar Fayad
inaugure la tradicional Feria San
Francisco Pachuca Hidalgo
2019, con participación de Em-
manuel en el Teatro del Pueblo,
informó el director de la Opera-
dora de Eventos del Estado de Hi-
dalgo, Rafael Hernández Olín.

Comentó que las instalacio-
nes están listas para recibir a
más de 900 mil visitantes a par-
tir del 26 de septiembre y hasta
el 20 de octubre en la capital
hidalguense.

Expuso que para este año se
mantienen los precios de entra-
da, serán colocadas más de 90
cámaras de videovigilancia y co-
nectadas al C5i de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidal-
go (SPPH).

Afirmó que la edición 2019
tiene el apoyo total del goberna-
dor Omar Fayad para lograr y
consolidar la feria a escala na-
cional e internacional.

Agregó que la feria de Pachu-
ca San Francisco es una de las cin-
co más importantes de México y
este año será la mejor edición.

En el Teatro del Pueblo serán
presentados varios artistas como
Yuridia, Sonora Dinamita, Ema-
nuel, Elefante, Ángeles Negros,
Magneto, Bronco, Sonora San-
tanera, OV7, Decadentes, Fey,
Moenia, Grupo Latino y Juanes.

Rafael Hernández puntuali-
zó que la indicación del gober-
nador Omar Fayad es que las ac-
tividades contemplen ámbitos
educativos, deportivos y cultu-
rales, por el número de personas
que acudirán a la entidad.

"La feria de San Francisco
abre más espacios deportivos y
artesanales para que los jóvenes
y las personas se involucren más
en las actividades".

Confirma CNC muerte de dirigente
� Luego de confirmarse el fallecimiento del lí-
der estatal de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC), Alejandro Ramírez Furiati, el
cargo de la agrupación adherente al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) quedó acé-
falo, por lo que en próximas fechas designarían
un presidente interino, de acuerdo con los esta-
tutos de la organización.

En agosto de 2017, Ramírez Furiati asumió
la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, en-
cargo con duración de cuatro años, sin posibi-
lidad de reelección. Trascendió este lunes la in-
formación del deceso de este liderazgo priista.

Según los documentos básicos de la CNC,
la defunción de dirigente es considerada au-
sencia definitiva, por lo que procederán a una
sesión extraordinaria del consejo para infor-

mar sobre la causal invocada y convocarían
para la selección de un presidente interino.
(Rosa Gabriela Porter)

PODER LEGISLATIVO  I

� Evaluadas conforme van llegando para evitar problemas, indicó Valera
� Señaló que comenzará en breve la discusión sobre la Ley Orgánica

PENDIENTES. Recordó que en poco más de un año llevan 280 iniciativas y más de 220 acuerdos económicos.

MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, unen esfuerzos para
sensibilizar a población sobre la necesidad

de ser donadores de órganos y tejidos
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[ REDACCIÓN ]
� Concluyó la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) actividades de la Semana del Bienestar,
bajo el lema: "Creando escuelas saludables",
con un evento estatal en instalaciones de la
Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), ins-
titución de educación superior validada como
Promotora de la Salud en diciembre de 2018 y
que tanto autoridades como comunidad estu-
diantil están comprometidas con el mejora-
miento de la salud.

Como parte de dicha semana se efectuaron
acciones en coordinación con personal de salud
y otras instituciones, como conferencias, talleres,

instalación de módulos de salud en donde se re-
alizó toma de peso y talla, actividad física, orien-
tación sobre alimentación saludable, muestra
gastronómica con alimentos autóctonos, acti-
vidades para el cuidado del medio ambiente, re-
corrido en bicicleta y otras acciones deportivas.

Cabe resaltar que en toda la entidad también
se organizaron actividades en los planteles edu-
cativos de todos los niveles desde preescolar, pri-
maria, secundaria, bachillerato y escuelas de ni-
vel superior, de forma coordinada entre el per-
sonal de los sectores educativo y de salud.

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) del 14 al 21 de septiembre lanzó es-
ta jornada con el propósito de movilizar a todas
las instituciones, incluidas autoridades locales,
sector comercial público y privado, organizacio-
nes de la sociedad civil y el público para resal-
tar la importancia de asegurar de opciones sa-
ludables y de esta manera facilitar la adopción de
estilos de vida favorables.

POR ENTORNO

Fundamental
continuar con
siembra, dice
la Semarnath
[ MILTON CORTÉS ]
� Convocó la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) a seguir sembrando es-
peranzas e incrementar la
protección al medio ambiente.

Al realizar una etapa más
de jornadas de reforestación
"Hidalgo Siembra Contigo"
sobre Bulevar Minero, auto-
ridades estatales y munici-
pales se mostraron en favor
de promover esta actividad
como una constante para to-
dos los municipios.

El titular de la Semarnath,
Benjamín Rico, destacó la
importancia de que la gente
se sume a la tarea de refores-
tar en Pachuca y el resto de
municipios.

Recordó que para el gober-
nador Omar Fayad el rubro
del medio ambiente es de vi-
tal importancia, por ello se
emprenden actividades como
esta, mediante la cual se ayu-
da al contexto ambiental y se
logra la unión de la población.

Llamó a sumar volunta-
des y generar más resultados
como los que hasta este mo-
mento se tienen con las ac-
ciones que cada día congre-
gan a más gente.

Por su parte, participantes
en este evento reconocieron
la importancia de la partici-
pación social activa que ayu-
de y promueva acciones de be-
neficio en Pachuca como en
todo el contexto estatal.

EN MUNICIPIOS

Incrementa
cifra de las
mascotas
en adopción
� Cerca de 300 perros espe-
ran ser adoptados en alguno
de los refugios existentes en
Pachuca, manifestaron pro-
tectores de animales.

Revelaron que ante las
nuevas leyes que rigen la
protección de animales en
Hidalgo, es necesario promo-
ver la adopción de perros y
gatos principalmente, ani-
males domésticos con mayor
presencia en viviendas.

"Han crecido de forma
acelerada las casas de aten-
ción y albergues de perros y
gatos que también cuentan
con voluntarios sumados al
cuidado de animales; sin em-
bargo, estos lugares deben
contar con el flujo de mas-
cotas para que puedan sub-
sistir sin problemas", afirmó
Regina Balderas Mejía.

La activista sentenció que
al igual que crece el núme-
ro de casas que albergan a
perros de la calle, aumenta
la cifra de mascotas que son
abandonadas por sus propie-
tarios en vía pública, así co-
mo en terrenos de baldíos.

"Seguimos con los pro-
blemas de abandono de pe-
rros, este caso no es priva-
tivo de Pachuca, en el resto
de los municipios tenemos
esta problemática, la cual
debe frenarse para evitar la
sobrepoblación animal y
que en lo subsecuente su-
fran de abandono y maltra-
to". (Milton Cortés)

Afinan en Copriseh
operativo por ferias
[ ALBERTO QUINTANA ]

I
mplementará operativos
la Comisión Para la Pro-
tección Contra Riesgos Sa-
nitarios del Estado de Hi-

dalgo (Copriseh) durante la Fe-
ria San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2019 y la tradicional a
realizarse en Parque Hidalgo,
informó la titular del organis-
mo, Rosa Gabriela Ceballos.

La dependencia inició capa-
citaciones a prestadores de ser-
vicios, en la feria internacional
atenderán a más de cien perso-
nas y en la tradicional a 60 co-
merciantes.

Ceballos Orozco comentó que
en las capacitaciones se propor-
ciona información de lineamien-
tos que establece la Copriseh pa-
ra la disposición, manejo y con-
servación de alimentos.

Además de buenas prácticas
en elaboración de productos, la-
vado de manos, colocación de
implementos personales y sobre
todo cumplir normas sanitarias.

El trabajo se hace de manera
coordinada con las autoridades
de la Feria San Francisco Pachu-
ca 2019, por lo cuál habrán de
entregarse credenciales a las per-
sonas que son capacitadas.

Rosa Gabriela Ceballos expu-
so que los operativos son de for-
ma permanente y sorpresiva en
las instalaciones internas y ex-
ternas del lugar donde se ubi-

ca la feria de San Francisco.
Por indicaciones del secreta-

rio de Salud, Marco Antonio Es-
camilla se instalarán módulos
de atención para recibir denun-
cias de la población que conside-
re que los comerciantes no cum-
plen con las normas de salud.

El personal habrá de identifi-
car los productos que ingresan
al complejo de la feria, que son
comercializados por parte los
comerciantes y sobre todo que
cumplan con las disposiciones

sanitarias.
La Copriseh está aplicando

las normas de salud en los es-
tablecimientos, como es el eti-
quetado de bebidas alcohólicas,
verificar el ingreso de las bote-
llas que comercializan en la fe-
ria y el palenque.

En los lugares donde venden
bebidas embriagantes no se de-
be permitir la venta o el ingreso
de menores de edad, de lo con-
trario habrá sanciones por las
autoridades correspondientes.

TAREAS. Ofrece capacitación y mantendrá vigilancia estricta en recintos.
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Finaliza SSH actividades
de Semana del Bienestar
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POR LA SALUD  I

� Con el objetivo de garantizar a quienes acudan que
alimentos y bebidas cumplen normativas, dijo titular

|| ESTATAL || 4 crónica
MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2019

HGO-04.qxd  23/09/2019  07:46 p.m.  PÆgina 4



MARTES, 24 SEPTIEMBRE 2019

crónica    5 || ESTATAL ||
AFIRMA TEEH

Competencia
blanquiazul
para caso de
la legisladora

PRENSA. Conferencia fue reprogramada debido a que no había condiciones de seguridad.

Alega defensa faltas
en detención de CCP

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
cusaron abogados del
exdiputado federal
C.C.P., faltas al debido
proceso y violaciones a

derechos humanos, por lo cual el
miércoles continuarán audiencias.

Denunciaron una serie de
irregularidades en el proceso de
detención del defendido, así como
un montaje orquestado por su
hermano Pascual Charrez, bajo
la denuncia que interpuso por
supuesta tentativa de homicidio.

Lo que iniciaría con una con-
ferencia de prensa a las afueras
de la salas de oralidad del distri-

to judicial de Pachuca tuvo que
reprogramarse por parte de su
defensa en instalaciones de su
despacho, debido a la posible
presencia de manifestantes en
el recinto judicial, lo cual origi-
nó el cambio de sede para ga-
rantizar la seguridad de prensa
y litigantes.

Informaron que el proceso
que se sigue por homicidio cul-
poso, en el que perdió la vida un
joven en octubre de 2018, se
mantiene suspendido, mientras
que ahora el asunto que atañe
al detenido es por tentativa de
homicidio, caso en el que traba-

jan sus abogados contra el Mi-
nisterio Público.

Señalaron que el próximo
miércoles continuará la audien-
cia por la presunta comisión de
este ilícito contra su hermano
Pascual Charrez, situación por
la cual está en calidad de deteni-
do desde el pasado viernes, pues
el delito amerita prisión preven-
tiva oficiosa.

Agregaron que hubo incon-
sistencias en el proceso, deriva-
das de la orden de aprehensión
que se giró el viernes pasado, por
lo cual trabajan para eliminar
la medida cautelar.

POR TEMA INDÍGENA

Nueva sentencia para protección de derechos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Ordenó la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) otra sentencia en
cuanto al juicio de protección de dere-
chos políticos contra la presunta omi-
sión del ayuntamiento de Tulancingo
para garantizar a pueblos y comunidades
indígenas su representación en cabildos.

El promovente, Manuel Morales Bau-
tista, refutó la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH), que declaró
fundados pero inoperantes los agravios,

en cuanto a omisión legislativa para or-
denar una elección de representantes
autóctonos.

La ponencia del magistrado federal,
Juan Carlos Silva, planteó como fundados
los agravios, por lo que requirió al Congre-
so local elaborar reglas procesales.

Sin embargo, tanto la presidenta, Mar-
cela Elena Fernández y el magistrado, Da-
vid Avante, rechazaron el proyecto debi-
do a la jurisprudencia que establece que la
Sala Superior conocerá cuando implica
violación de derechos políticoelectorales.
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HABLAN ABOGADOS  I

� Exdiputado tiene aún pendiente el juicio por homicidio
culposo, fue aprehendido por atentar contra su hermano

� Reencausó  e l  Tr ibunal
Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH) el juicio pa-
ra protección de derechos
políticoelectorales de la di-
putada Areli Maya Monzal-
vo, quien solicitó la revi-
s ión de  su des incor pora-
ción a la bancada del Parti-
do Acción Nacional (PAN)
en el Congreso.

La magistrada, Mónica
Patricia Mixtega, señaló que
es improcedente el juicio,
pues no se agotaron las ins-
tancias intrapartidistas.

Explicó que al hacer la re-
visión el presidente del Par-
tido Acción Nacional (PAN),
Cornelio García, manifestó
la inexistencia del acto im-
pugnado, al considerar que
Areli Maya no es militante.

Sin embargo, de acuerdo
con los estatutos del propio
instituto político, Maya Mon-
zalvo fue postulada y electa
por este partido, por lo cual
le resultan aplicables los es-
tatutos y por ende debe ago-
tar los procedimientos intra-
partidistas y la instancia co-
rrespondiente sería la Comi-
sión de Justicia del PAN.

Por ello el TEEH ordenó a
la comisión revisar el tema
en un plazo no mayor a 20
días hábiles y dar una reso-
lución contra el acuerdo me-
diante el cual se le dejó fue-
ra de la bancada, en aras de
ofrecer a la quejosa una so-
lución del acto impugnado,
el cual refirió que fue una
decisión del Comité Ejecuti-
vo Estatal y del consejo es-
tatal. (Jocelyn Andrade)
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Accidentado
comienzo de
semana en
esta entidad
� Falleció una persona en ac-
cidente automovilístico en el
municipio de Alfajayucan, la
mañana de este lunes.

Según el reporte de Poli-
cía Municipal un vehículo
que viajaba a exceso de velo-
cidad impactó contra la base
de un puente peatonal, en la
carretera Palmillas-Porte-
zuelo, a la altura de la comu-
nidad de La Vega.

Por el impacto el cuerpo
quedó prensado al interior del
vehículo Jetta con placas MLX-
71-91, se trató de un elemen-
to de Policía Federal.

Al lugar arribó personal de
Protección Civil, que libera-
ron el cuerpo para trasladarlo
al Servicio Médico Forense
(Semefo), para realizar la ne-
cropsia de ley.

El elemento que perdió
la vida fue identificado con
las iniciales J.E.B.S., y el si-
tio quedó resguardado para
realizar las diligencias co-
rrespondientes.

En otro hecho, en la ca-
rretera México-Pachuca, un
motociclista impactó contra
una unidad especializada del
Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i).

Según el reporte, el con-
ductor de una motocicleta to-
maba el retorno a la altura del
C5i, donde una camioneta y
la moto impactaron y ésta
quedó destrozada.

Al lugar acudió personal
de emergencia, que trasladó
al hospital a dicha persona pa-
ra su atención médica, donde
su estado de salud se reportó
como delicado.

El conductor de la camio-
neta quedó en calidad de dete-
nido mientras se determina
su responsabilidad en el acci-
dente; sin embargo, trascen-
dió que el motociclista viaja-
ba en aparente estado de
ebriedad, por lo cual se reali-
zará una investigación para
deslindar responsabilidades.

El accidente ocurrió a las
12:36 horas y fue por alcan-
ce, en donde participaron la
unidad de Sección de Inteli-
gencia de C5i, con placas
HH7039F, contra la moto-
cicleta marca Harley David-
son color vino con serie
1HD4CAM363Y113925.
(Jocelyn Andrade)
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DESDE LA UPP

Competirán
durante 24
horas: rally
� Realizará la Universidad Po-
litécnica de Pachuca (UPP) el
Rally Latinoamericano de Inno-
vación 2019, que consta de una
competencia de 24 horas ininte-
rrumpidas para elaborar y pro-
ducir diversos proyectos, los pró-
ximos días 4 y 5 de octubre.

La sede de este encuentro se-
rá la UPP, localizada en el mu-
nicipio de Zempoala, donde se
darán cita facultades, escuelas o
unidades académicas con ca-
rreras de ingeniería de países la-
tinoamericanos.

El Rally Latinoamericano de
Innovación es una competencia
internacional, por equipos, que
tiene como propósito fomentar
la innovación abierta en las fa-
cultades y escuelas de ingeniería.

Se desarrollará durante 28
horas consecutivas y en simul-
táneo en todas las sedes de los
países participantes. 

El rally promueve que ade-
más de los estudiantes de inge-
niería sean convocados estu-
diantes de otras disciplinas, con-
formando equipos multidiscipli-
narios para el abordaje de los
desafíos planteados.

Los desafíos a resolver en la
competencia consistirán en pro-
blemas reales que requieran de
una solución creativa.

Estos no están limitados úni-
camente al ámbito tecnológico,
pudiendo ser de varios sectores
de actividades o temas sociales,
ambientales, organizacionales,
artísticos, logísticos o de otro tipo.
(Adalid Vera)

CERTEZA. Indicó Atilano Rodríguez que existe claridad en cuanto a los temas que serán presentados.

Listas cifras de SEPH
[ ADALID VERA ]

S
e prepara Atilano Rodrí-
guez para rendir en pró-
ximos meses la compare-
cencia correspondiente al

último año de gestión, al frente de
la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH).

Aunque todavía no hay fecha
exacta, el próximo mes o en no-
viembre el funcionario estatal será
convocado por diputados locales
al Congreso del estado, con el pro-
pósito de rendir una glosa de las
actividades llevadas a cabo a tres
años de la actual administración.

La cita todavía no tiene fecha
y hora establecida, pero a partir
del siguiente mes todos los funcio-
narios del gobierno estatal tendrí-
an que realizar sus comparecen-

cias, donde detallarán las metas
logradas hasta el momento.

Rodríguez Pérez describió que
se encuentra preparado para es-
ta acción, pues dará lectura a todo
lo emprendido. "Estamos prepa-
rados porque trabajamos todos los
días, vamos a informar lo que he-
mos hecho".

La comparecencia se llevará a
cabo en las instalaciones del Con-
greso de Hidalgo, ante la Comisión
de Educación que está coordina-
da por Marcelino Carbajal Oliver.

Algunos de los temas a los que
dará lectura el titular de la SEPH
serán: índices de cobertura y las
cifras de los beneficios otorgados
durante el inicio del ciclo escolar
2019-2020.

"Se informará sobre los logros

en cobertura, materiales que se
han proporcionado a todas las ins-
tituciones, básicamente es lo que
se dará", adelantó.

En esta ocasión 667 mil 785 es-
tudiantes iniciaron clases, atendi-
dos por 35 mil 161 docentes en 7
mil 912 escuelas públicas y privadas
de educación básica. Así como 147
mil 96 alumnos de educación me-
dia, atendidos por 7 mil 533 profe-
sores en 587 colegios públicos.

El gobierno aplicó una inversión
de casi 600 millones de pesos para
entregar 230 mil nuevos uniformes
a educación básica y media, rehabi-
litar 2 mil 313 escuelas, entregar 5
mil tabletas electrónicas a alumnos
de bachillerato, 14 mil 500 becas
para educación superior y 667 mil
paquetes de útiles escolares.

CONTRA RIESGOS

Muy pocas
cumplen con
atlas: Padilla
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Hasta la fecha un total de 22
alcaldías cuentan con sus Atlas
de Riesgo, informó el director
de Protección Civil del estado,
Enrique Padilla.

Consideró que es importan-
te la coordinación con ayun-
tamientos para que tomen con-
ciencia de elaborar este docu-
mento fundamental para colo-
nias, comunidades y fraccio-
namientos.

Enrique Padilla expuso que
los presidentes municipales no
tienen un plazo para tener su
Atlas de Riesgo, ya que es una
herramienta geográfica para
atender cualquier contingen-
cia que se presente.

Actualmente en la tempora-
da de lluvias es cuando se pue-
den identificar zonas de riesgo y
alto riesgo, les permite señalar a
la población las condiciones don-
de se asientan sus viviendas.

El funcionario comentó que
es una serie de factores por las
que no cumplen los ayunta-
mientos, como es la falta de re-
cursos económicos para elabo-
rar dicho documento.

Agregó que hay otras he-
rramientas de análisis para
consultar, aplicar un diagnós-
tico de las localidades y la vul-
nerabilidad que tienen por fe-
nómenos naturales.

El llamado a los alcaldes es
que elaboren el documento y
que el gobierno del estado está
en lo mejor de disposición de
apoyarlos.

ADELANTA LABOR  I

� Todo está preparado para la comparecencia del
titular de esta dependencia, aunque no hay fecha

LIBRE EXPRESIÓN

Abierta convocatoria para consulta a juventud
� Estará abierta hasta el próximo lu-
nes 30 de septiembre la convocatoria
para participar en la Consulta Nacional
de Juventudes 2019, que consta de una
plataforma donde pueden expresar
abiertamente sus percepciones, expec-
tativas y preocupaciones sobre la polí-
tica nacional.

Esta consulta digital está dirigida a
jóvenes de todo el país, donde pueden
expresar abiertamente sus opiniones, a

fin de evaluar el estado de la relación que
existe entre este grupo poblacional y las
instituciones gubernamentales, identi-
ficando áreas de oportunidad para el di-
seño de políticas públicas específicas.

El Instituto Mexicano de la Juven-
tud es el responsable del uso y protec-
ción de datos personales, los cuales se-
rán protegidos conforme a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y demás normatividad que
resulte aplicable.

Los datos personales recabados a tra-
vés de solicitudes, avisos, declaraciones
y demás manifestaciones hechas por me-
dios electrónicos o impresos son incor-
porados, protegidos y tratados en siste-
mas a efecto de llevar a cabo el envío de
información relevante sobre el estado
que guarda la convocatoria y contactar
con los jóvenes que resulten beneficia-

dos de la convocatoria.
Al ingresar a la plataforma digital pri-

mero los participantes deberán ingresar
todos los datos sociodemográficos (CURP,
correo electrónico, edad, sexo, entidad
de residencia y ocupación.

Después será cuestionado en temas
de problemática social, toma de decisio-
nes y de comunicación, donde podrán
responder de acuerdo a sus inquietudes
y opiniones. (Adalid Vera)
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Inició Fiscalía General de la República en
Hidalgo, carpeta de investigación por el delito

de robo de mercancía en vagones del tren
RegIones
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� Autoridades de Ixmiquilpan
han solicitado que el gobernador
del estado Omar Fayad Meneses
considere a este municipio para
que brinde una de las audiencias
públicas ya ofrecidas en diferentes
puntos de esta entidad para aten-
der a la población en general.

Tanto los regidores como el al-
calde de Ixmiquilpan, Pascual
Charrez Pedraza, hicieron la peti-
ción al secretario de Desarrollo
Agropecuario de Hidalgo (Seda-
groh) y enlace institución de este
municipio, Carlos Muñiz Rodrí-
guez, quien recientemente visitó
a Ixmiquilpan.

Durante la más reciente me-
sa de trabajo, donde estuvieron
las autoridades municipales y el
enlace institución, no se descartó

que en breve el gobernador
atienda a la población de este

municipio de manera directa pa-
ra escuchar sus peticiones.

La intención es que los habi-
tantes de las 150 comunidades
que componen este municipio, a
través de sus representantes ten-
gan atención directa por parte del
gobernador, ya que son varias ne-
cesidades  que se tienen dentro de
este municipio.

En esta región el gobernador
ha atendido los municipios de Car-
donal y Nicolás Flores, acerca-
miento que también han pedido
algunos otros municipios a fin de
entrevistarse también con los se-
cretarios de estados en donde se
pueden ingresar algunas solici-
tudes.  (Hugo Cardón)
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Omisos ante problemas
SEGURIDAD PÚBLICA  I

� Uno de los rubros más olvidados, lamenta regidor Roberto Chávez
� En el primer año de gobierno incrementó la incidencia delictiva

[ HUGO CARDÓN ]

E
l tema de Seguridad Pú-
blica es uno de los rubros
más olvidados por parte
del ayuntamiento, sostu-

vo el regidor del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), en
Ixmiquilpan, Roberto Chávez
Hernández.

Indicó que las quejas más sen-
tidas están relacionadas con ese
tema pues sólo en el primer año
de gobierno de la actual adminis-
tración se ha incrementado la in-
cidencia delictiva  en todas sus
modalidades. 

Puntualizó que el alcalde criti-
có a las administraciones ante-
riores, al señalar que presumían
la realización entre 25 y 50 obras
en su primer año de gobierno,
mientras que la actual admira-
ción conseguía más de 300 obras,
lo cual dijo se reconoce.

"El año pasado presumió más
de 200 obras y recientemente
anuncio 250 para este año, sin
duda este beneficio es para los ha-
bitantes de las diferentes comu-
nidades; sin embargo, se ha olvi-
dado del tema de seguridad en to-
das su modalidades".

Dijo que la principal queja de
la población es el incremento de
la delincuencia, sobre todo de los

delitos de robo a casa habitación,
a mano armada y de vehículos,
pues sus números son demasiado
estratosféricos comparados con
años anteriores.

También mencionó que los
homicidios de manera violenta
se ha recrudecido, los cuales as-
cienden a alrededor de 30, inclu-

so algunos con mensajes que ha-
blan de la lucha entre carteles.

"De este tema el alcalde no ha
emitido información alguna,
tampoco de las acciones que se
pretenden realizar para comba-
tir ese problema, el cual afecta
a las familias y al turismo del
municipio".

Por último, en el marco del in-
forme de gobierno del alcalde Pas-
cual Charrez calificó como la-
mentable el hecho en donde un
grupo de personas quemaron pa-
trullas y motopatrullas propie-
dad del municipio, asunto del
cual tampoco se brindó mayor in-
formación.

[ REDACCIÓN ]
� Acudieron integrantes de
la corporación en Tulancingo
al Colegio de Bomberos
"Adolfo Benavente Duque",
de San Luis Potosí, para re-
cibir una formación com-
prendió de tres días.

Fueron Arturo Morales
García y Guillermo Rodríguez
Vera quienes recibieron ca-
pacitación teórica práctica
para la atención de incendios
en gasolineras, gaseras, tan-
ques de gas y aeronaves.

La enseñanza, dijo el di-
rector de Protección Civil, Je-
sús García Ávila, es impor-
tante en diversas vertientes,
la principal es para la aten-
ción de emergencias gracias
al apoyo de la Asociación Me-
xicana de Jefes de Bomberos.

Resaltó la importancia de
actualizar conocimientos ya
que toda corporación en ac-
tivo debe estar en constante
preparación, de ante mano
la profesionalización de un
bombero nunca termina.

Agregó que todos los días
se aprende algo nuevo en
campo y también se aplica y
replica lo que se aprende en
las aulas.

En el  ámbito de emer-
gencias por incendios, Je-
sús García dijo que ante to-
do es necesario salvar la vi-
da, por ello, la capacitación
per mite  actuar  bajo  un
plan preventivo.

CONOCIMIENTOS

Instruyen a los
bomberos de
Tulancingo en 
S. Luis Potosí

IXMIQUILPAN. Principal queja es por robo a casa habitación, a mano armada y de vehículos.

OFM

Solicitan su
presencia en
una audiencia

En la Palmillas-Portezuelo

ACCIDENTE

� Un nuevo accidente vehicu-
lar se registró en Alfajayucan,
sobre la carretera Palmillas-
Portezuelo, sitió donde hace
menos de ocho días un vehícu-
lo de traslado del Sistema DIF
de este municipio se accidentó
con 15 personas. 

Ayer por la mañana un policía
federal perdió la vida luego de
que su unidad se estampará en
la base del puente peatonal que
se encuentra sobre la carretera
Palmillas-Portezuelo a la altura
de la comunidad La Vega, lo que
provocó la movilización de cor-
poraciones policiales.

De acuerdo con los primeros
reportes que se tienen, el vehí-
culo siniestrado fue un Volkswa-
gen Jetta color gris, con placas
MLX-71-91, mismo que era con-
ducido por un elemento de Poli-
cía Federal quien lamentable-

mente perdió la vida.
El oficial de quien no se pro-

porcionó mayores datos quedó
atrapado en el vehículo, por lo
cual algunas de las personas que
estaban en el lugar no pudieron
hacer nada para apoyarlo, fue
unos minutos después de que
arribaron unidades de emergen-
cia quienes lograron liberarlo de
los fierros retorcidos.

Hace ochos días, en este mi-
mo sitio cinco personas murie-
ron, de las 15 que viajaban en
una unidad del Sistema DIF, vehí-
culo que era facilitado para que
algunos pacientes quienes acudí-
an al CRIRH de Ixmiquilpan.

En el accidente, tres vecinos
de este municipio desgraciada-
mente fallecieron, otro en el tra-
yecto para ser atendido en el hos-
pital y una más por lo delicado
de sus lesiones. (Hugo Cardón)
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� Descontento por la falta de apoyo en caso delicado

Cero alcohol para
el festejo patronal
[ MILTON CORTÉS ]

V
ecinos del centro de
Pachuca exhortaron
a que durante los fes-
tejos en honor a San

Francisco se suspenda la ven-
ta de alcohol para garantizar
una celebración familiar. 

Los residentes consideraron
que para que exista una fiesta
patronal en paz y se respeten
los espacios públicos, así como
entradas a los distintos domici-
lios ubicados en el perímetro del
Exconvento de San Francisco,
bien se podría impedir la venta
de bebidas embriagantes.

Externaron que esta solici-
tud no es con el fin de afectar
a quienes comercian con cer-
veza u otros tipos de bebidas si-
no que es durante algunas edi-
ciones de la feria patronal de
San Francisco, algunos de los
accesos a las viviendas amane-
cen seriamente afectados.

"Algunas veces al calor de
las copas a la gente se le hace
fácil defecar en los accesos a
las casas en las jardineras de
tal forma que requerimos que
las fiestas la vivamos por igual

todos los asistentes y los veci-
nos". Informaron que algunos
pobladores optaron por soli-
citar firmas para entregarles
al ayuntamiento de Pachuca,
encargados de organizar los
festejos al igual que las auto-
ridades eclesiásticas de la feria
de San Francisco.

"Este sentir es de algunas

personas que hemos manifes-
tado esta intención. Supone-
mos que hay quienes no están
en la misma sintonía con nos-
otros así es que somos voz úni-
ca de quienes buscan una fe-
ria sin venta de bebidas y de
esa forma pretendemos lograr
que también respeten nues-
tros espacios".

LÍNEA. Solicitud es para mantener la paz y que respeten los espacios públicos.
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Logran reubicación de
directora, caso en Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Con el cierre de la Escuela
Primaria "18 de Marzo", de la
colonia Iturbe, en Tula, padres
de familia de la institución lo-
graron que la directora del
plantel, Rosalía Neria, sea reu-
bicada por el descontento cau-
sado por la falta de apoyo de la
encargada del plantel ante una
situación de probables toca-
mientos inapropiados, de un
profesor a una estudiante.

Los quejosos bloquearon

ayer los accesos al plantel; fue-
ron atendidos por la jefa de sec-
tor 03 de Primarias, María Vi-
lleda García; y el supervisor es-
colar de zona 86 de primarias,
Félix López Castillo; quienes se
comprometieron a reubicar a
la docente.

En cuanto al responsable de
los tocamientos, José Fernando
Gress Zúñiga, los tutores logra-
ron que el caso fuera atraído por
el área Jurídica de la SEPH, pero
tendrán que aportar pruebas.

PACHUCA  I

� Piden los vecinos suspender venta de estas
bebidas en la celebración para San Francisco

LEYES

Nuevo Bando
de Gobierno
para Tepeji:  
está en POEH
� Este lunes entró en vigor
el Nuevo Bando Gobierno
de Tepeji del Río, el com-
pendio de leyes que otorgan
obligaciones y facultades al
gobier no, así  como a sus
ciudadanos, fue publicado
en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH)
en su edición número 38.

Ahora el municipio cuen-
ta con nuevas leyes, dispo-
siciones y medidas que son
de observancia tanto para
el ayuntamiento como pa-
ra los tepejanos.

C ab e  d e s t a c a r  q u e  e l
Bando de Gobierno ante-
rior estuvo vigente desde
2004, de ahí que uno de
los objetivos desde que to-
maron el poder la actual
asamblea municipal, fue la
de anunciar que se actua-
l i z a r í a  e l  b a n d o  ex i s t e.
(Ángel Hernández)

� Tianguistas y vendedores
informales de Pachuca afir-
maron que no tienen gente in-
filtrada en las manifestacio-
nes de Mineral de la Reforma,
por lo que insistieron en des-
lindarse de las manifestacio-
nes de inconformidad que ac-
tualmente se presentan en ese
municipio.

Señalaron que los últimos
acontecimientos en los que se
han manifestado comercian-
tes informales en contra de au-
toridades del ramo en Mineral
de la Reforma es una lucha
100 por ciento independiente.

"En determinado momento
nos han involucrado con los
compañeros de Mineral de la
Reforma, pero dejamos en cla-
ro que no hay relación algu-
na. Los tianguistas y comer-
ciantes ambulantes de Pachu-
ca no tenemos injerencia en
sus diferencias y así vamos a
mantenernos", determinó el
comerciante Carlos Varela.

De igual forma refirieron
en el caso de que algún grupo
de vendedores ambulantes de
Pachuca respalde un movi-
miento ajeno, respetarán las
acciones de sus compañeros
en otros municipios, además
de solicitar que actúen de ma-
nera independiente y sin in-
volucrar al resto de los orga-
nismos existentes.

"En Pachuca existen por lo
menos cinco grupos de co-
merciantes, cada uno traba-
ja de forma independiente por
eso es importante dejar en cla-
ro que no todos trabajamos
en conjunto, no todos respal-
damos la lucha de otros, de
tal forma que no se nos debe
involucrar con asuntos de
otros municipios con el fin de
mantener la estabilidad de
grupo que nos caracteriza".
(Milton Cortés)

Descartan 
que hayan 
enviado a 
infiltrados

MANIFESTACIONES
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ATOTONILCO

Modificación
al PE, ilegal: 
acusación de
los regidores
� Fueron cinco de 14 regi-
dores de Atotonilco los que
calificaron como ilegal la
primera modif icación al
Presupuesto de Egresos (PE)
para 2019 porque no contó
con mayoría calificada; sin
embargo, la propuesta "pa-
só" por imposición del al-
calde Raúl López y el regi-
dor Víctor Manuel Chávez.

Los regidores Gustavo
Salazar y Héctor Rodríguez
dijeron que la enmienda no
podía realizarse puesto que
no había un presupuesto
autorizado por el cabildo y
por tanto no podría estar
publicado en el Periódico
Oficial del Estado (POEH).

A n t e  e l l o,  e l  r e g i d o r
Efraín Pedraza mostró el PE
publicado en el POEH; los
ediles acusaron una posi-
ble falsificación de firmas.
(Ángel Hernández)
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sociedad
Llega 2ª Feria de 
la Proveeduría

[ REDACCIÓN ]

P
ara conmemorar el Día
Internacional del Turis-
mo y en la intención de
que prestadores de ser-

vicios turísticos tengan a su al-
cance insumos a precios direc-
tos de fábrica para abastecerse,
se realizará en el Jardín "La Flo-
resta", la Segunda Feria de la
Proveeduría, los próximos 27
y 28 de septiembre.

Félix Chávez San Juan, di-
rector de Turismo, indicó que
la primera edición obtuvo bue-
na respuesta incluso cuando se

realizó en espacio cerrado, pero
ahora la intención es que ofer-
ten productos y servicios en "La
Floresta".

Habrá productos relaciona-
dos a equipamiento de hoteles,
artículos de decoración, crista-
lería, así como textiles y agen-
cias de autos.

Asimismo, calentadores so-
lares, colchones y bases, pu-
blicidad en drones, servicios
de gas además de fumigación,
seguros, certificaciones y ca-
pacitaciones, por mencionar
algunos.

En ambos días la exhibición
y venta de artículos será de 10
a 20 horas y como es costum-
bre el evento estará acompaña-
do de un programa artístico-
cultural vinculado al Día Inter-
nacional del Turismo.

Dentro del programa gene-
ral se tiene contemplado un ho-
rario especial para demostra-
ción directa de los productos y
servicios a fin de que los poten-
ciales compradores puedan co-
nocer promociones que empre-
sarios ofrecerán como ocasión
especial en esta feria.

[ MILTON CORTÉS ]
� Al conmemorarse el Día Mun-
dial Sin Auto, participantes en la
caminata alusiva, se inclinaron por
mejorar la infraestructura para la
promoción del uso de la bicicleta.

Luego de recorrer algunas de

las principales calles de Pachuca,
los manifestantes se mostraron en
favor de reducir el uso del automó-
vil que beneficie al entorno natural
y el medio ambiente.

Criticaron la poca atención y
seguimiento que se le otorgó a

las ciclo vías ubicadas en distin-
tos puntos de la capital de Hi-
dalgo por parte de la presente
administración.

La  pedalista Maricela Ramos
Trejo expuso que en Pachuca exis-
ten por lo menos una decena de gru-
pos promotores de la bicicleta quie-
nes se han visto afectados por la fal-
ta de atención y cuidado a las ciclo
vías construidas durante la ante-
rior administración municipal.

RUBROS. En "La Floresta" habrá productos relacionados a equipamiento de hoteles, artículos de decoración, cristalería, así como

textiles y agencias de autos.

� Exhibición y venta de artículos será de 10 a 
20 horas; además programa artístico- cultural EFEMÉRIDES 

Recurso para fomentar
la lectura: Bibliotecas
[ REDACCIÓN ]
� A través de hechos relevan-
tes para ser recordados o con-
memorados, la Jefatura de Bi-
bliotecas fomenta la lectura en
Tulancingo.

Emma San Agustín Lemus, Je-
fa de Bibliotecas dijo que aten-
diendo a los objetivos de la Secre-
taria de  Desarrollo Humano y So-
cial, se trabaja con centros edu-
cativos e igualmente se progra-
man actividades intramuros en

recintos bibliotecarios.
Entre las actividades más re-

cientes están "Mañanitas y Tar-
decitas Mexicanas" en donde se
integraron tertulias, cuentacuen-
tos, juegos de lotería, cafés litera-
rios e igualmente  manualidades
y tendederos literarios, que en
conjunto, despertaron el interés
de los participantes hacia el libro
impreso e igualmente hacia las
efemérides que son importantes
en el calendario cívico.

APOYO 

Resultados positivos
contra las adicciones 

� Consecuencia de la atención a
municipios para promover el nu-
lo uso de adicciones, ha sido posi-
ble involucrar a mayor cantidad
de jóvenes a centros de apoyo y
asistencia, quienes anteriormen-
te se encontraban inmersos en al-
gún problema de este tipo.

Declaró  Sugey Rodríguez
Martínez, responsable de la Casa
Arcoíris de atención y acción, que
es grato concebir resultados posi-
tivos en un proceso que ha sido

complicado hacer efectivo entre
jóvenes que han padecido proble-
mas de adicciones y quienes bus-
can alejarse de las mismas.

Celebró que la labor que se ha
realizado durante varios años,
hoy surta efecto sumamente
alentadores y que permite que los
grupos no gubernamentales de
apoyo a personas con problemas
de este tipo hoy cuenten con una
nueva esperanza para continuar
sus vidas. (Milton Cortés) 

Critican usuarios descuido 
que tienen en las ciclovías

PACHUCA
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