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Cuenta Hidalgo con
sistema sólido: SSH

■ Subraya Escamilla formato para
mantener cercanía con sociedad
■ Así como logros y avances para
mejorar los servicios y la atención

Reconocimiento
nacional a labor
para seguridad

Otro gasto superfluo
cronómetro del PRI

■ Inservible tras la derrota de tricolores
■ Costó casi 50 mil pesos en su tiempo ..88

[ REDACCIÓN ]

D
etallar logros de
tres años de admi-
nistración, me-
diante acerca-

miento ciudadano como
audiencias públicas, es
muestra del compromiso
que mantiene el goberna-
dor Omar Fayad, para co-
nocer personalmente la re-
alidad social, aseveró el ti-
tular de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Escamilla, al participar

en la audiencia ciudadana
que encabezó el mandata-
rio estatal en Pachuca.

Como un ejercicio de
resolución y útil para la
población, Escamilla
Acosta af irmó que el
objetivo del nuevo for-
mato de informe permi-
te hacer llegar, detallar
y solventar dudas de la
gente en cuanto a avan-
ces, logros y retos que
el gobierno tiene en ca-
da rubro. ..33

Personal de PC y Limpias retiró unidades calcinadas,tras hechos de violencia registrados el lunes

en Ixmiquilpan.

Como resultado de las acciones e
innovaciones en prevención y
combate a la delincuencia imple-

mentadas por el gobernador Omar Fa-
yad, a través de la estrategia Hidalgo Se-
guro, Carlos Juárez, director en México
del Instituto para la Economía y la Paz
(Institute for Economics and Peace), reco-
noció los avances tecnológicos y en ma-
teria de profesionalización policial de-
sarrollados en la entidad.

Destacó que durante los últimos años,
Hidalgo ha logrado mantenerse constan-
te en los primeros lugares del Índice de
Paz, ubicándose en 2018 entre los cinco
estados más pacíficos, pese a ello instó a las
autoridades a no bajar la guardia, ya que
la delincuencia es un efecto que se conta-
gia y la entidad se encuentra rodeada de
los estados más inseguros.

Aseveró que el mantenimiento de la
paz ha sido posible gracias a la profesio-
nalización y capacitación.                     ..55
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CICLISTA ATROPELLADO
Derivado de la falta de precaución al circular,
un hombre resultó lesionado al ser atropellado
por un automóvil sobre el bulevar Valle de San
Javier, cuando pasaba con su bicicleta. Al lu-
gar arribaron paramédicos de la Cruz Roja,
quienes le brindaron la atención médica inme-

diata, asimismo el conductor del automóvil
dialogó con peritos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Pachuca para deter-
minar su responsabilidad en los hechos.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

JACQUELINE VELÁZQUEZ

Aparece Jacque-
line Velázquez Ramírez, co-
mo magistrada presidenta
del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de Hidalgo; des-
taca su trayectoria profesio-
nal pues llegar a un puesto
así requiere vasto conoci-
miento en materia, además,
claro, de la formación aca-
démica. ESPECIFICACIÓN.
Por un error del área de Re-
dacción, en la edición del 3
de septiembre, apareció un
perfil que anteriormente es-
tuvo al frente de esta área,
Susana Cravioto.

abajo

MIGUEL SÁNCHEZ

Ante la des-
esperación, tras un
reciente intento de
secuestro en Tiza-
yuca, las víctimas
solicitaron apoyo a
Seguridad Pública
local, área a cargo
de Miguel Ángel
Sánchez Lugo; al
no obtener res-
puesta tuvieron
que recurrir a la
dependencia ho-
móloga a escala
estatal. Otro nega-
tivo hacia esta de-
pendencia.
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NADA

El alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez,
dio una conferencia para hablar sobre
las acciones de su administración en
torno a los violentos acontecimientos
de este lunes, registrados en la plaza
central de la localidad. En todo mo-
mento negó tener responsabilidad de
lo sucedido, a pesar de ser el edil y dijo
que se castigará a los responsables. Lo
que no dijo fue por qué las autorida-
des no hicieron nada la noche de los
eventos y por qué la ola delictiva en
ese lugar sigue a la alza, al grado de que
hay organizaciones de vecinos y pobladores
que declaran un toque de queda.

DESCONFIANZA

La desconfianza de comerciantes, em-
presarios y habitantes de la zona de Ix-
miquilpan sobre la actuación de la au-
toridad va en aumento. Las extorsio-
nes, amenazas y secuestros no tienen
control, pero el alcalde Pascual Cha-
rrez niega que la situación sea grave.
Actualmente, a través de las redes so-
ciales, se difunde en Ixmiquilpan una
supuesta amenaza del crimen organi-
zado procedente del norte del país a
todos los grupos delincuenciales que
operan en el Valle del Mezquital. Tal
comunicado generó alarma entre la pobla-
ción y ante el problema, nuevamente, el pre-
sidente municipal dijo que es falso.

PRONTO

El secretario ejecutivo de Políticas Públicas de
Hidalgo, José Luis Romo, confirmó que es
cuestión de pocos meses para que estén
listos para su venta los primeros autos
eléctricos ensamblados en Hidalgo. Las
unidades serán fabricadas en Ciudad Sa-
hagún y estarán a la venta como cual-
quier auto de combustible, lo que colo-
cará a nuestra entidad como la primera
en la nación en revolucionar el sector
automotriz. Gracias al apoyo de inversionis-
tas y a la aplicación de tecnologías de última
generación, serán manos hidalguenses las
encargadas de fabricar estos autos eléctricos,
los primeros en México para venta al público.
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l 1° de septiembre de 1917,
por primera vez, el presiden-
te Venustiano Carranza in-

formó "sobre el estado general que
guarda la administración pública del
país", en cumplimiento de la nueva
Constitución, donde los artículos 65
y 69, disponen respectivamente que
el Congreso se reúna el 1º de sep-
tiembre de cada año para celebrar se-
siones ordinarias y que el Presidente
de la República asista a la apertura
de sesiones del Congreso para pre-
sentar un informe por escrito.
A partir de entonces el informe pre-
sidencial ha sido el 1º de septiembre,
con tres excepciones: la de Obregón

el 7 de febrero de 1921 durante la
apertura de un periodo extraordina-
rio de sesiones del Poder Legislativo;
durante la transmisión del poder de
Portes Gil a Ortiz Rubio, el 5 de fe-
brero de 1930; y el 1º de noviembre
de 1994, cuando el presidente Sali-

nas presentó su último informe de
acuerdo con una nueva fecha de
apertura de las sesiones ordinarias
del Congreso, fecha que al año si-
guiente fue cambiada de nueva
cuenta al 1º de septiembre.
La obligación de informar tiene su
sustento en el espíritu constitucio-
nalista de la rendición de cuentas,
que es "la obligación de todos los
servidores públicos de informar, ex-
plicar y justificar sus actos al públi-
co, que es el último depositario de la
soberanía en una democracia". La
obligación aplica también para los
gobiernos estatales, aunque duran-
te mucho tiempo fue en las entida-

des del país, un acto más bien proto-
colario, dirigido a las élites, más a
que al pueblo.
Hoy la sociedad cada vez más partici-
pativa y crítica exige resultados, ma-
yor transparencia y desde luego exi-
gen y valoran que se les informe sin
el gasto oneroso que acompañaba a
este ejercicio constitucional. Existen
figuras públicas que lo han atendido
así y que bajo la figura de la proximi-
dad escuchan e informan directa-
mente de los logros, y beneficios que
hay para la sociedad misma.
Bienvenida la nueva forma de cum-
plir con la obligación constitucional
de informar.

E
D A V I D T E N O R I O

Proximidad

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ REDACCIÓN ]

D
etallar logros de tres
años de administra-
ción, mediante acerca-
miento ciudadano co-

mo audiencias públicas, es mues-
tra del compromiso que mantie-
ne el gobernador Omar Fayad,
para conocer personalmente la
realidad social, aseveró el titular
de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), Marco Escamilla, al
participar en la audiencia ciuda-
dana que encabezó el mandata-
rio estatal en Pachuca.

Como un ejercicio de resolu-
ción y útil para la población, Es-
camilla Acosta afirmó que el ob-
jetivo del nuevo formato de in-
forme permite hacer llegar, de-
tallar y solventar dudas de la
gente en cuanto a avances, lo-
gros y retos que el gobierno tie-
ne en cada rubro, por lo que se
espera que de manera perma-
nente se desarrollen estos acer-
camientos en las regiones.

Especificó que desde que se
implementó este ejercicio, la
SSH ha participado en 33 au-
diencias, donde personas de la
Sierra Gorda, Altiplano, Huaste-
ca, Otomí-Tepehua, Valle del

Mezquital y Tulancingo, son be-
neficiadas con este novedoso
acercamiento, durante el cual
participa todo el gabinete has-
ta el punto de encuentro, para
solventar cada una de las nece-
sidades de la población.

En tanto, en la capital hidal-
guense, el secretario informó en
cada una de las atenciones brin-
dadas que actualmente Hidalgo

cuenta con un Sistema de Salud
más sólido, en donde entre otras
acciones, se triplicó el abasto de
medicamentos en hospitales con
más del 90 por ciento de cober-
tura, se realizaron inversiones
inéditas del gobierno estatal pa-
ra infraestructura, lo que per-
mitirá contar con más hospitales
y rescatar las Unidades de Pri-
mer Nivel de Atención, se garan-

tiza atención humana y más dig-
na a través del programa Todos
Somos Pacientes, se privilegia la
aplicación de tecnología a favor
de la salud con Telemedicina y
Teleradiología, además de que
la entidad fue reconocida con el
primer lugar nacional en el uso
de la Cartilla Electrónica de Va-
cunación y segundo en tratar
mejor a sus pacientes diabéticos.

EJERCICIO

Impulsa IMSS
natación para
bajar de peso
en instalación
� La natación ejercita el co-
razón, favorece la circula-
ción, reduce y previene do-
lores de espalda y es una dis-
ciplina deportiva practicada
en Centros de Seguridad So-
cial (CSS) del Instituto Me-
xicano del Seguro Social
(IMSS), en Hidalgo.

La encargada de Desarro-
llo Cultural, Capacitación y
Adiestramiento Técnico de
la Delegación estatal del
IMSS, Araceli Valencia Na-
va, comentó que es una de
las actividades que más atrae
en los CSS, además de que
está dentro del área de pro-
moción de la salud.

Resaltó que esta actividad
física es uno de los ejercicios
más completos, permite me-
joría en la calidad de vida, se
queman más calorías al tra-
bajar de cinco a seis veces
más que con ejercicio físico
en tierra firme, por eso per-
sonas con sobrepeso y obe-
sidad acuden. (Redacción)

Reconocida entidad por los
logros en materia de Salud

PRÓXIMO INFORME  I

� Destacó titular de la SSH mejoras continuas en servicios y en atención
� Lo que permite ubicar a Hidalgo entre mejores lugares a escala nacional
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CERCANO. Pormenorizó Escamilla labor del área que dirige, al acudir de forma personal a las audiencias.

MIÉRCOLES, 4 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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3
EL HECHO | PARA SECTOR

Visitó personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres
el C5i, para conocer infraestructura y servicios que

brinda, en particular atención a emergencias
EstataL
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|| ESTATAL || 4 crónica
MIÉRCOLES, 4 SEPTIEMBRE 2019

RENCILLAS. Indicó el edil que varios sujetos ingresaron a su domicilio portando armas largas y lo amagaron de manera violenta.

Acusa Pascual a Cipriano
de un intento de homicidio

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Pachuca y Tulancingo son los munici-
pios con mayor violencia intrafamiliar, de
acuerdo con datos de Semáforo Delictivo
Hidalgo, pues durante julio se registraron
42 y 45 casos, respectivamente.

Según la publicación se registraron
42 y 45 casos en julio, respectivamente,
donde los municipios referidos queda-
ron al frente con las mayores denuncias
por esta situación.

Los casos fueron, sobre todo, agre-
siones del padre de familia a la madre

y a los hijos.
Durante julio, Pachuca se ubicó en la ci-

ma de las denuncias por este tipo de deli-
tos; sin embargo, fue el mes en que se tuvo
menor número de casos en lo que va del
año, pues en los meses anteriores tuvo más
de 100, incluso en mayo se registraron 142.

A escala nacional se cuenta con un to-
tal de 18 mil 303 casos de violencia fami-
liar y, pese a las cifras, Hidalgo se mantie-
ne en alerta amarilla por este delito, pues
a escala nacional son más los casos que
se registran.

En todo el país 26 entidades se encuen-
tran en alerta roja por violencia intrafami-
liar, mientras que sólo tres están en verde y
tres en amarillo.

En tanto, en delitos como homicidio, el
semáforo ya se encuentra en rojo, así co-
mo extorsiones, narcomenudeo, robo a ca-
sa-habitación, robo a negocios, lesiones y
violación.

En alerta amarrilla además de violencia
familiar, se ubicó robo a vehículo, mientras
que en verde sólo se ubicaron delitos de se-
cuestro y feminicidio.

Municipios con mayor violencia intrafamiliar

PACHUCA Y TULANCINGO

ATROPELLADOS

Un lesionado
y una fallecida
por accidentes
viales; reportes
� Una persona perdió la vi-
da y otra más resultó lesio-
nada, en dos hechos dife-
rentes, por atropellamien-
to, en Tula y Pachuca.

En el primer hecho, ocu-
rrido en la carretera Joro-
bas-Tula, una mujer iden-
tificada como P.H.H., de 20
años, falleció arrollada por
un camión.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de Cruz Roja,
quienes intentaron reani-
marla; sin embargo, ya no
contaba con signos vitales.

El camión huyó del lu-
gar, por lo que se imple-
mentó un operativo de bús-
queda, sin resultados.

El  lugar fue resguar-
dado mientras personal
del Ser vicio Médico Fo-
rense (Semefo)  levantó
el cuerpo.

En bulevar Minero de
Pachuca, un hombre resul-
tó lesionado al ser atrope-
llado por un vehículo, del
cual no se tienen datos,
pues también huyó.

Según testigos del inci-
dente, el hombre se encon-
traba a la altura del insti-
tuto hidalguense, cuando
un vehículo lo impactó de-
jándolo herido.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Secretaría
de Seguridad Pública Esta-
tal, quienes brindaron la
atención médica, así como
el traslado a la clínica del
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). (Jocelyn
Andrade)

[ HUGO CARDÓN ]

S
eñaló el alcalde de Ixmi-
quilpan, Pascual Cha-
rrez, a su hermano, el
diputado federal con li-

cencia, Cipriano, y al delegado
de El Nith, Alfredo Ortiz Zamo-
ra, de internar privarlo de la vi-
da a través de un atentado, mis-
mo que aseveró fue perfecta-
mente planeado.

El edil expuso que fueron in-
tegrantes de la guardia comuni-
taria de El Nith quienes irrum-
pieron en su domicilio de ma-

nera violenta y con arma lar-
gas el pasado lunes por la ma-
drugada, acción que fue orques-
tada por el exlegislador, así co-
mo por el delegado.

Curiosamente estas patrullas
comunitarias que avaló el actual
gobierno municipal para vigilar
el municipio, ahora serán denun-
ciadas por el propio alcalde por
"atentar contra su integridad",
además de ser partícipes de sa-
queos que ocasionaron en la Di-
rección de Seguridad Pública.

Añadió que en los desmanes

que se realizaron en la alcaldía,
además de las cinco unidades de
Seguridad Pública que fueron
quemadas, hurtaron chalecos
antibalas, armas, radios de co-
municación matra, motocicletas
y equipo destinado para la segu-
ridad dentro del municipio.

Informó que derivado de es-
tos hechos ya se inició una car-
peta de investigación ante las
autoridades competentes a fin
de que se castigue a los respon-
sables y se recuperen los bien-
es que son propiedad de toda

la población.
"Pedimos que se investigue

hasta las últimas consecuencias
y que se castigue caiga quien cai-
ga porque el delito es grave", re-
firió el munícipe.

En este mismo sentido reco-
noció el trabajo del personal de
Seguridad Pública Municipal,
estatal y la Guardia Nacional,
pues fueron ellos quienes detu-
vieron a los presuntos agresores
para posteriormente ponerlos a
disposición de las autoridades
correspondientes.

POBRE IXMIQUILPAN I

� Denunció que su hermano intentó privarlo de la vida el pasado lunes
� Además de enviarle a la guardia comunitaria para causar destrozos
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[ REDACCIÓN ]

C
omo resultado de las ac-
ciones e innovaciones en
prevención y combate a
la delincuencia imple-

mentadas por el gobernador Omar
Fayad, a través de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, Carlos Juárez, direc-
tor en México del Instituto para la
Economía y la Paz (Institute for Eco-
nomics and Peace), reconoció los
avances tecnológicos y en mate-
ria de profesionalización policial
desarrollados en la entidad.

Destacó que durante los últi-
mos años, Hidalgo ha logrado
mantenerse constante en los pri-
meros lugares del Índice de Paz,
ubicándose en 2018 entre los cin-
co estados más pacíficos, pese a
ello instó a las autoridades a no
bajar la guardia, ya que la delin-
cuencia es un efecto que se conta-
gia y la entidad se encuentra rode-
ada de los estados más inseguros.

Aseveró que el mantenimiento
de la paz ha sido posible gracias a la
profesionalización y capacitación
permanente de los servidores pú-
blicos encargados de la seguridad,
así como al uso de la tecnología más
avanzada mediante la creación del
Centro de Control, Comando, Co-
municaciones, Cómputo, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i), el cual,
dijo, "ha estado mostrando muy
buenos resultados, lo que permite
deducir que se está avanzando por
el camino correcto".

Lo anterior quedó de manifies-
to durante la impartición del Ta-
ller de Paz Positiva y Construc-
ción de Paz, impartido a personal
operativo de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSPH) y Procu-
raduría General de Justicia de Hi-
dalgo (PGJEH).

Al respecto, el secretario de Se-
guridad Pública, Mauricio Delmar
Saavedra, expuso que se seguirá
trabajando en la capacitación per-
manente a fin de modernizar los
procesos de formación policial que
se adapten y coadyuven en el re-
forzamiento de la estrategias con-
templadas en el Plan Estatal de Des-
arrollo, en beneficio de la paz y es-
tabilidad de la sociedad en general.

JORNADA. Con el objetivo de esta-
blecer una comunicación directa
con la ciudadanía, incrementar el

nivel de confianza y credibilidad
hacia las instituciones policiales en
Hidalgo, y acercar áreas y funciones
a la población, la SSPH, en coordi-

nación con policías de nueve muni-
cipios, Policía Federal y la Guardia
Nacional, celebrarán una Jornada
de Seguridad en Tulancingo.

Las actividades comenzarán
desde las 10 horas este viernes 30
de agosto, por lo que las institu-
ciones de seguridad invitaron a

que la población se acerque para
convivir y conocer las tareas que
se desarrollan mediante la estra-
tegia Hidalgo Seguro.

La Jornada de Seguridad con-
tará con la presencia de unidades
operativas de la Policía Estatal co-
mo: Sección Canina, Prevención,
Protección y Atención a la Violen-
cia de Género, Unidad de Apoyo al
Primer Respondiente, Unidad de
Policía Cibernética, Proximidad So-
cial, de Monitoreo Aéreo (drones).

Además del Cuerpo de Bom-
beros de Hidalgo, servicio de pe-
luquería y orientación médica y
dental, gratuitos, se dispondrá de
módulos de información sobre el
Instituto de Formación Profesio-
nal, C5i de Hidalgo y el Centro Es-
tatal de Prevención Social de la
Violencia, la Delincuencia y Par-
ticipación Ciudadana.

Reconoce el instituto para la
paz al estado, por seguridad

ACTUALIZACIÓN. Acudió director para ofrecer taller a servidores públicos de la SSPH y PGJEH.
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ENFATIZA ÍNDICES  I

� Notorios avances, por el buen camino, para optimizar las condiciones
� Destacó Juárez primeros lugares obtenidos gracias a sus programas
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El reloj del PRI: pérdida
de tiempo… y de dinero

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
nservible el cronómetro
que alguna vez habilitó el
Comité Directivo Estatal
del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI) y que cos-
tó más de 45 mil pesos, este re-
loj fue colocado en inmediacio-
nes de las oficinas en Pachuca,
para exhibir el tiempo restante
para celebrar la jornada comi-
cial del 1 de julio de 2018; tras
la derrota histórica en las ur-
nas, por un lapso mostró la ho-
ra y fecha diarias; sin embargo,
actualmente está abandonado.

El pasado 7 de septiembre de
2017, el entonces presidente es-
tatal del PRI, Leoncio Pineda
Godos, encabezó un gran even-
to para encender este reloj, ubi-
cado debajo del logo del parti-
do, sobre el bulevar Luis Donal-
do Colosio, tal artefacto lo de-
nominaron "la cuenta regresiva
rumbo a la victoria del PRI".

De acuerdo con la solicitud
de información con folio
00643417, tres cronómetros
costaron 47 mil pesos, uno por
cada cara de la torre de concre-
to que caracteriza al edificio en

la capital hidalguense, asimis-
mo la Unidad de Transparencia
priista reveló que la persona en-
cargada de instalarlos fue Rey-
naldo Molina García.

Estos tres relojes digitales ex-
hibían la leyenda "Cuando el
PRI gana, México gana", con
número rojos mostraba el tiem-

po que faltaba para la contienda
presidencial del año pasado.

Sin embargo, en los comi-
cios de 2018 el PRI sufrió la pe-
or derrota en urnas, pues ade-
más de perder la Presidencia de
la República no logró la mayo-
ría del Congreso de la Unión y
en Hidalgo apenas obtuvo cin-

co curules de 30 que confor-
man la LXIV Legislatura.

Pese a que en la menciona-
da solicitud de información acla-
raron que este mecanismo es-
taría como cronómetro hasta el
1 de julio de 2018 y luego fun-
cionaría como reloj normal, es
evidente que ahora es obsoleto.

MOTIVO. Fue colocado para realizar conteo regresivo para día de la jornada electoral de julio de 2018.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN  I

� Fue colocado en la sede estatal del partido y olvidado tras la máxima derrota tricolor
� Hoy aparato ya no sirve, pese a representarles un gasto cercano a los 50 mil pesos

TOCA A DIPUTADOS

Pretextos
de Baptista
por el tema
presidencia
� Sostuvo el coordinador
parlamentar io  de  Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), Ricardo
Baptista, que la rotación de
la presidencia de la Junta
de Gobierno del Congreso
no es tema a definir en el
Consejo Estatal, pues será
facultad de diputados de la
cúpula "obradorista".

Más de cinco horas y a
puerta cerrada, realizaron
reunión entre diputados
locales e integrantes del
Consejo Estatal de More-
na, en una hacienda ubi-
cada sobre la carretera Pa-
chuca-Tulancingo, donde
el  g r upo parlamentario
presentó su respectivo in-
forme, en donde destacó
123 iniciativas, aprobadas
20 y 90 permanecen en
comisiones.

Respecto a la alternan-
cia en la presidencia de la
Junta de Gobierno, apuntó
que todo dependerá de lo
que decida el grupo parla-
mentario.

"(El tema) no está en la
agenda, si se preocupan por
mí termino el 16 de octu-
bre y se tratará el tema en
el grupo legislativo; de la
rotación no es tema que se
decida aquí, está en la agen-
da porque debe ir a comi-
siones y luego en el pleno".
(Rosa Gabriela Porter)

MIÉRCOLES, 4 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL DATO | SAN SALVADOR

Presentará alcaldesa informe el 6 de septiembre,
informó el secretario municipal, Marco Manuel
Díaz, quien indicó que se hacen bien las cosas

RegIones

� Preocupa la actitud reiterada de Mo-
vimiento Regeneración Nacional (More-
na) para violentar leyes o acuerdos polí-
ticos; según el dirigente estatal de Acción
Nacional (PAN), Cornelio García Villa-
nueva, luego de lo ocurrido en el Sena-
do de la República y Baja California, don-
de ignoraron normas para permanecer
más tiempo en el poder, tampoco descar-
tó que en Hidalgo ocurra lo mismo con
la presidencia de la Junta de Gobierno del

Congreso local.
En San Lázaro, representantes de More-

na amagaron con impulsar una propues-
ta para mantener la presidencia de la me-
sa directiva la mitad del periodo, situa-
ción que atenta contra reglamentos par-
lamentarios, tal situación vislumbra una
postura similar sobre el tema en Hidalgo.

"Ya es un tema que nosotros habíamos
comentado que pudiera suceder, dada la
voracidad y el hambre que se ve que traen

en Morena, pero deben sujetarse a la lega-
lidad, hay reglas y se aprobaron para ser
cumplidas, si desde un principio no están
dispuestos pues deben hacer un ejercicio
de honestidad hacia la ciudadanía y de-
cirle que la van a traicionar".

Actualmente en el Poder Legislativo
hidalguense hay polémica sobre la alter-
nancia de la presidencia, aunque la ley
orgánica establece dicha rotación, el año
pasado signaron un acuerdo entre Mo-
rena y Revolucionario Institucional (PRI)
para establecer la temporalidad de cada
grupo parlamentario; es decir, que el pró-
ximo 16 de octubre correspondería al
"tricolor".

Sin embargo, trascendió la postura de
Morena de mantenerse en el cargo tres
años. (Rosa Gabriela Porter)

Preocupante actitud de
Morena, critica el PAN

ANTE JUNTA LEGISLATIVA
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Firmaron acuerdo la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH) y 21 Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC).

El convenio es para establecer el compromiso de co-
adyuvar a desarrollar en los diferentes agentes relacio-
nados con los derechos humanos, los conocimientos,
conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo ac-
ciones de capacitación, educación, promoción, protec-
ción e información en la materia de protección de los de-
rechos humanos.

El presidente de la CDHEH, Alejandro Habib Nico-
lás, expuso que es importante la vinculación con la

CNDH y las OSC, resulta imprescindible aprovechar su
oferta educativa para tener mayores resultados en las ta-
reas que realizan estas organizaciones, en labor objeti-
va y constante con grupos vulnerables.

Reiteró que la CDHEH es aliada de las OSC y agradeció
a la CNDH su apoyo y total apertura del presidente nacio-
nal, secretario y de todos los trabajadores de la misma.

El secretario ejecutivo, Javier Jair García Soto, comen-
tó que estas firmas de convenios son importantes para
que más hidalguenses conozcan la labor de la comisión
y puedan acercarse, ya sea a levantar una queja o recibir
asesoría en caso de ser vulnerados sus derechos.

La directora de Enlace y Atención a la Sociedad
Civil de la CNDH, Jazmín Mártir Alegría, aseveró que
las OSC realizan un trabajo invaluable en la defensa
de los derechos humanos, que requiere una suma de
esfuerzos, por ello la CNDH reconoce esta labor, ya
que han coadyuvado a visibilizar las violaciones a
los derechos humanos.

HAY RESULTADOS

Reconocen
en el CCEH
crecimiento
económico
� En los primeros tres años
de la administración estatal,
el gobernador Omar Fayad
cumple y rebasa expectati-
vas de crecimiento económi-
co en Hidalgo, afirmó el pre-
sidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCEH),
Edgar Espínola.

Comentó que en este pe-
riodo logró atraer inversio-
nes de diversos sectores por
más de 53 mil millones de pe-
sos en inversiones y generar
18 mil nuevos empleos.

A escala nacional el go-
bernador está evaluado den-
tro de los cinco primeros lu-
gares con mejores resultados.

Otro de los resultados que
dio a conocer el Coneval fue
que al estado lo ubicó dentro
de las entidades que mejor
combatieron la pobreza, pues
en esta administración 167
mil personas salieron de es-
tas condiciones.

Edgar Espínola agregó
que aún falta mucho por
hacer y en todos los rubros
que está el gobierno del es-
tado según el Instituto Na-
cional de Geografía e Infor-
mática (INEGI) en los pri-
meros seis lugares, faltan
cinco lugares por escalar.

"No es necesario a espe-
rar que el mandatario Omar
Fayad presente su tercer in-
forme de actividades ante
el Congreso local, ya que de
forma cotidiana otorga ci-
fras y resultados". (Alberto
Quintana)

NECESIDADES

Requ i e ren
antorchistas
información
sobre pliego
[ HUGO CARDÓN ]
� Solicitaron integrantes de
Antorcha Campesina al
ayuntamiento de Alfajayu-
can información sobre avan-
ces que tienen en el pliego pe-
titorio que presentaron hace
algunos meses, donde de-
mandaron obras a favor de
las comunidades.

El responsable político del
Movimiento Antorchista, En-
rique Olguín Ávila, junto con
una comisión de simpatizan-
tes de esta agrupación, acu-
dieron a la presidencia muni-
cipal con la intención de soli-
citar información sobre sus
peticiones.

El alcalde, Toribio Ramírez,
atendió directamente a los an-
torchistas a quienes informó
que hasta el momento se han
concretado obras como el cir-
culado perimetral de la escue-
la primaria de la comunidad
de Los Ángeles con una inver-
sión de 400 mil pesos.

De la misma forma se de-
talló que se tiene listo el pavi-
mento hidráulico para la ca-
lle principal hacia la iglesia
de la comunidad de El Espí-
ritu, la pavimentación hi-
dráulica en el camino de El
Doydhe Alfajayucan, así co-
mo la calle Los Pirules en la
Segunda Manzana de este
municipio, entre otras.

En esta mesa de trabajo se
informó que en este año se
gestionaron de manera adi-
cional 5 millones 750 mil pa-
ra tres obras de impacto.

Dispone la PGJEH nuevas
unidades de investigación

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
reó la Procuraduría
General de Justicia del
Estado de Hidalgo
(PGJEH) la Unidad de

Inteligencia Patrimonial y Eco-
nómica, así como la Unidad de
Investigación Cibernética e In-
teligencia Policial.

Según los decretos publicados
en el periódico oficial del estado,
la Unidad de Inteligencia Patri-
monial y Económica tiene la fi-
nalidad de establecer un sistema
que permita la obtención de to-
da la información patrimonial,
fiscal y económica existente, en
diversas instancias locales o fe-
derales y su transformación en
material de inteligencia, con la
finalidad de combatir las estruc-
turas patrimoniales y económi-
cas de la delincuencia.

Las atribuciones de esta área
serán: generar, recabar, analizar
y consolidar información fiscal,
patrimonial, económica o finan-
ciera relacionada con conductas
que pudieran estar vinculadas
con la comisión de algún delito,
emitir lineamientos para clasificar
y jerarquizar, por niveles de ries-
go, la información que obtenga,
diseñar y establecer métodos y
procedimientos de recolección,
procesamiento, análisis y clasifi-
cación de la información fiscal,
patrimonial, económica o finan-
ciera que obtenga, entre otras.

En tanto, la Unidad de Inves-

tigación Cibernética e Inteligen-
cia Policial deberá realizar las
acciones policiales que apoyen
las investigaciones relaciona-
das con medios electrónicos y
tecnologías de la información
y comunicación.

Asimismo, tendrá la facultad
de realizar el monitoreo de la red
pública de internet, para la iden-
tificación de conductas delictivas
relacionadas con las denuncias
e investigaciones cibernéticas de
la institución, en apoyo de las áre-
as sustantivas y podrá operar la-

boratorios de electrónica, infor-
mática, comunicaciones y aque-
llos que resulten indispensables
para la investigación y persecu-
ción de los hechos con caracte-
rísticas de delito.

La unidad también establece-
rá los mecanismos de colabora-
ción con organismos y autorida-
des relacionados con la investi-
gación de delitos cometidos a tra-
vés de medios cibernéticos o di-
gitales, redes sociales y del uso de
las tecnologías en los diferentes
procesos de investigación.

CONTEXTOS. Una de las áreas estudiará datos para inteligencia patrimonial.
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MEDIANTE CONVENIOS

Promueve la CDHEH
cursos para personal
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SEGUIMIENTO INFORMÁTICO  I

� Con el objetivo de recabar y analizar toda información
para los casos relacionados con grupos delincuenciales

HGO-09.qxd  03/09/2019  07:05 p.m.  PÆgina 9



[ ADALID VERA ]

D
a última revisión la
Coordinadora Na-
cional de Trabaja-
dores de la Educa-

ción (CNTE) al Proyecto Cu-
rricular e Institucional de la
Escuela Normal Rural "Luis
Villarreal" que elaboró des-
pués de varios coloquios y en-
cuentros estatales donde se
reunieron académicos y ex-
pertos en temas educativos.

Si bien esta escuela ya
abrió sus puertas a los alum-
nos, quienes realizan actual-
mente su curso propedéutico,
todavía no existe un progra-
ma académico establecido. 

Es el Gobierno Federal quien
elabora este programa acadé-
mico para determinar las asig-
naturas a impartir. Aunque
también está pendiente por de-
terminar si el sistema de inter-
nado será instalado o no.

Ante la duda, la Coordina-
dora ha exigido la instalación
de este internado a beneficio
de los alumnos que provienen
de otras ciudades lejanas, pa-
ra poder pernogtar en un es-
pacio de la escuela habilitado
para dormitorios y sanitarios.

Informó la CNTE que ya se
encuentra en la fase de revi-
siones finales del proyecto cu-
rricular e institucional para
esta escuela.

En septiembre será presen-
tado formalmente a la Subse-
cretaría de Educación Superior

y a la Dirección General de Edu-
cación Superior para Profesio-
nales de la Educación con quié-
nes se acordó su elaboración.

El proyecto es un esfuerzo
académico que sintetiza las
aportaciones de10 encuen-
tros nacionales de egresados y
organizaciones sociales, de
múltiples diálogos con acadé-
micos nacionales, de la ase-
soría del IISUE + UNAM; así
como de entrevistas a docen-
tes y normalistas rurales de
varios estados.

Esta propuesta cuenta con
el respaldo de la Dirección Po-
lítica Nacional de la CNTE y
forma parte de la Mesa Edu-
cativa en los diálogos con el
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y el secretario de
Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán.

Afinan los detalles sobre Proyecto 
Curricular e Institucional, El Mexe

CLÁUSULAS. Esta propuesta cuenta con el respaldo de la Dirección Política Nacional de la CNTE y forma parte de la Mesa Educativa en los
diálogos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

ESQUEMAS  I

� Todavía no hay programa académico establecido; revisiones finales: CNTE 
� Gobierno Federal determinará si el sistema de internado será instalado o no

MATERIA EDUCATIVA

Dejar atrás los pendientes; formación
� Los retos en materia
educativa para el gobier-
no del estado serán am-
pliar la cobertura de los
niveles que aún no llegan
al 100 por ciento, y tam-
bién mejorar la calidad de
los servicios educativos.

Si bien existe cobertu-
ra total en los niveles de
preescolar, primaria y se-
cundaria, todavía falta por

asegurar un lugar para
cada estudiante de educa-
ción media y superior.

Cerca del 88 por cien-
to (%) de cada 100 jóve-
nes asiste a la escuela de
nivel medio superior, y
del 100 % de la población
juvenil sólo el 41.4 % es-
tudia una carrera profe-
sional.

Además de esto, para el

gobierno de Hidalgo tam-
bién es una tarea impor-
tante mejorar la calidad
del proceso educativo que
se fomenta en las aulas. 

Para enfrentar estos te-
mas, la actual administra-
ción ayuda a aumentar y
mejorar la infraestructu-
ra educativa, entrega be-
cas para alumnos de edu-
cación básica y para su-

perior,  incluso entregó
más apoyos gratuitos en
el inicio del ciclo escolar
2019-2020.

Con estos apoyos tam-
bién se contribuye a dis-
minuir el índice de aban-
dono escolar por falta de
recursos económicos, pues
no sólo basta con tener
más instituciones educa-
tivas. (Adalid Vera)

NIVELES

Suma Hidalgo 450 aulas digitales a escuelas
� De 2017 a la fecha han entregado en Hi-
dalgo 450 aulas digitales a escuelas de edu-
cación básica con el objetivo de optimizar la
aplicación de tecnología en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Este beneficio se ha dirigido a escuelas
de educación media de subsistemas como:
Cobaeh, Cecyteh, Conalep y Telebachille-

ratos Comunitarios.
Para dar marcha a estos espacios fue ne-

cesaria la capacitación previa de los docen-
tes, con el fin de que se familiarizaran con el
equipo tecnológico y a su vez lo enseñaran
a los estudiantes.

La idea de estas aulas es dotar de herra-
mientas tecnológicas que fortalezcan las

competencias de los alumnos y que favorez-
can el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estas aulas cuentan con contenido acor-
de al nivel medio superior para permitir a los
estudiantes obtener información indispen-
sable y habilidades que les ayuden a cons-
truir un futuro de acuerdo al avance tec-
nológico. (Adalid Vera)
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[ HUGO CARDÓN ]

I
ntegrantes de la Unidad de
Protección Civil y Bomberos
de Ixmiquilpan exhortaron a
los habitantes a tomar todas

las medidas de precaución, con el
fin de salvaguardar su integridad
a partir de las precipitaciones re-
gistradas los últimos días.

Aun cuando en Ixmiquilpan
han sido poca las lluvias recien-
tes, se ha pedido a la gente de las

comunidades de la zona norte de
esta demarcación estar atenta
ante cualquier eventualidad que
pudiera presentarse -debido a es-
te fenómeno.    

De acuerdo con el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), la
temporada de huracanes inició
oficialmente el 15 de mayo en el
Océano Pacífico Oriental y el 1
de junio en el Pacífico Central:
finalizará el 30 de noviembre de

2019 en ambas zonas.  
Delegados de las comunidades

de la zona norte informaron que
con las primeras precipitaciones
constantemente son monitoreados
por PC, área desde las cual les han
pedido precaución e informar so-
bre cualquier situación que pudie-
ra representar algún riesgo.

Informaron que en la zona nor-
te hay un promedio de 15 comu-
nidades en sitios de riesgo, pues de-
bido a su ubicación geográfica los
deslaves por el reblandecimiento
de tierra son constantes. 

A propósito, recordaron que en
2013 en la comunidad Las Emes
se registraron varias grietas que
causaron miedo entre los poblado-
res, pues de temían un deslizamien-
to de tierra, por este motivo, es uno
de los poblados más observados.    

Tras algunos estudios del Ser-
vicio Geológico Mexicano (SGM) y
Protección Civil del estado (PC), se
dictaminó que en lo inmediato te-
nían que reubicarse un total 51
personas distribuidas en 14 fami-
lias, debido a que el lugar presenta-
ba una falla geológica y ponían en
riesgo sus vidas.

En septiembre de 2015, se in-
formó que autoridades del ayun-
tamiento serían las encargadas de
buscar un nuevo espacio para la
reubicación de las casas, mientras
que la Sedatu pondría el recurso y
se encargaría de la edificación de
las viviendas, acciones que hasta
el momento no se han realizado.
Por esta razón, a pobladores de la
zona norte sólo les queda tomar al-
gunas medidas precautorias.

[ MILTON CORTÉS ]
� Destacaron artesanos inscri-
tos en el padrón del gobierno
del estado el interés del jefe del
Ejecutivo, Omar Fayad, por pro-
mover de forma permanente el
tema cultural y artesanal du-
rante la Feria San Francisco Hi-
dalgo 2019. 

Reconocieron que durante la
festividad,  la cultura ocupará un
lugar preponderante. 

Sostuvieron la importancia
de que además de los atractivos
artísticos, gastronómicos y de
atracciones para los menores,

el presente año durante los fes-
tejos se haya involucrado la la-
bor del artesano como indispen-
sable para el mejor desarrollo
del evento. 

"Es necesario dejar de pensar
en altas ventas, si queremos me-
jorar ese aspecto tenemos que
dejarnos apreciar  por la gente,
así que está feria es para posicio-
nar nuestros productos y a partir
de ella pensar ahora sí en incre-
mentar nuestra producción y
con ello vendrán mejores ganan-
cias". Descartaron que Hidalgo
cuenta con importantes expo-
nentes del trabajo artesanal en
sus distintas modalidades, de ahí
la importancia de que todo el tra-
bajo pueda ser apreciado tanto
por el visitante local como na-
cional e internacional. 

Concluyeron que este 2019
los participantes continuarán
con la presentación de material
novedoso, por lo que convoca-
ron a visitar el pabellón artesa-
nal y contribuir al desarrollo de
los creadores de las obras que ha-
brán de exponerse.

De acuerdo con las autorida-
des estatales ha sido nutrida la
solicitud de participación por par-
te de los trabajadores artesanos
para ser parte de la Feria Hidalgo,
por lo que poco a poco se conso-
lida un pabellón con una amplia
riqueza en artículos distintivos
de las diferentes regiones del es-
tado en donde sobre salen, entre
otros artículos, las creaciones a
base de ixtle y obsidiana.

FERIAL ESTATAL 

Dan lugar que

les corresponde

a los artesanos

ACUEDUCTO 

Resultado con las acciones

intermunicipales: seguridad 
� La arquería mayor del Acue-
ducto del Padre Tembleque se
mantiene segura y con hechos de-
lictivos prácticamente nulos, afir-
maron autoridades de Otumba.

Indicaron que el punto en el
que convergen Hidalgo y Estado
de México, es más seguro gracias
a la coordinación con las auto-
ridades de Zempoala. 

"Tuvimos reportes de algunos ro-
bos hace algún tiempo: las condiciones
solitarias del lugar se prestaron para
que algunos turistas sufrieran robos,
pero lo importante es que actualmen-
te no se tiene registro de más situa-
ciones de inseguridad", reveló Jaime
Martínez Flores, miembro del comité

del acueducto en aquel municipio.
Señaló que los problemas que se

tuvieron hace tiempo han sido re-
sueltos por parte de mandos de
Otumba y Zempoala, situación que
se ve reflejada en el incremento de
los visitantes en ambas entidades.

Argumentó que en la actuali-
dad, la seguridad es garantizada
por los policías locales de los dos
municipios, quienes tienen presen-
cia permanente en el lugar. 

Externaron que además de que
el lugar es importante en el tema
turístico, la presencia policial evi-
ta también que se cometan actos
vandálicos que afecten su contexto.
(Milton Cortés) 

Atentos a cualquier
cambio, Ixmiquilpan

� Piden autoridades locales actuar para impedir 
desgracias, ante las recientes precipitaciones

DÍAS PATRIOS 

Una oportunidad, piden 

informales en Pachuca
� Expusieron trabajadores in-
formales la necesidad de que
no se limite la ubicación de
comerciantes en el períme-
tro de la Plaza Juárez para
las celebraciones del 15 de
septiembre a un determina-
do grupo de vendedores y
que se amplíen las facilida-
des para instalarse.

Manifestaron que por nin-
guna razón se debe otorgar es-
pacios de venta en calles en
las que se instala la verbena
popular a determinados co-
merciantes y se haga a un la-
do a decenas de ellos que no
se encuentran aglutinados a

determinados grupos.
"El número de comercian-

tes que se pueden instalar pa-
ra las fiesta  es reducido conse-
cuencia del espacio y por ello
necesitamos apoyo para que
los afiliados al grupo rijoso que
todos conocemos no sean los
que acaparen esos lugares.

Concluyeron que entre las
ventajas que ofrecen para ins-
talarse, es evitar la venta de
cohetes a discreción y garan-
tizar la venta de comida con
la higiene requerida, esto últi-
mo en cuanto a los comercios
de comida se refiere. (Milton
Cortés)

RAZONES.  Debido a antecedentes, por reblandecimiento de tierra, hay especial vigilancia en zona norte de este municipio.  

RIESGOS 

MIÉRCOLES, 4 SEPTIEMBRE 2019
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� Compartirán medidas que en
lo sucesivo habrán de aplicarse
para prevenir que el municipio
registre algún escenario de con-
tingencia ambiental.

Lo anterior como parte de la
socialización del Reglamento pa-
ra la Protección al Ambiente de
Tulancingo. 

Sinuhé Jorge Aldrete, presidente
de la Comisión de Medio Ambiente,
recordó que en meses pasados, Tu-
lancingo mostró un cambio intem-

pestivo en los indicadores de calidad
de aire, lo cual hiz o necesario le-
gislar en este tema que anterior-
mente no tenía sustento legal ni
formas de mitigación.

El regidor municipal comentó
que entre esas medidas de mitiga-
ción durante variación de calidad
del aire, se encuentran: suspensión
de actividades de ladrilleras, hornos
y parrillas artesanales que utilicen
combustibles fósiles y maderables.

Así mismo, limitar práctica de-

portiva al aire libre, además que
con la intervención de Tránsito y
Vialidad Municipal será retirada
de la circulación aquellos vehícu-
los que sean ostensiblemente con-
taminantes y fomentar el uso del
automóvil compartido.

En más acciones a implementar,
el artículo 23 del capítulo 18 de
las contingencias ambientales in-
dica que el gobierno municipal
mantendrá contacto permanen-
te con las autoridades educativas

para coadyuvar en la adopción de
medidas a fin de garantizar la sa-
lud de la población estudiantil, de
todos los niveles educativos.

Se precisó que en el caso en que
se presenten contingencias ambien-
tales declaradas por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo que afecten el terri-
torio del municipio, el gobierno mu-
nicipal por medio de la Dirección de
Medio Ambiente dictará las medi-
das. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

A
nte la invasión de comercio ambulante en diver-
sos centros educativos, el presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez instruyó efectuar recorridos y
cumplir con el retiro de personas que colocan

mercancías diversas obstaculizando el paso de peatones.
Juan Manuel Hernández Franco, director de Mercados en

Tulacingo, informó que hay especial énfasis al primer cua-
dro de la ciudad, donde se ha acentuado la presencia de per-
sonas, entre ellas los mismos padres de familia que ofertan
comida, agua, y diversos enseres de papelería que son utili-
zados por alumnos para acudir a su formación escolar.

Dentro de estos operativos se ha ubicado a personas con
mal manejo de alimentos, lo cual podría implicar enferme-
dades de orden gastrointestinal debido a que no se cumplie-
ron las condiciones mínimas de higiene ni el protocolo para
su venta en exterior, ni certificado sanitario.

Se dijo que el operativo de supervisión a escuelas será
permanente para evitar que las personas reincidan en colo-
carse en espacios no permitidos para la venta en vía pública.

La problemática más recurrente se registra en las pri-
marias Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán (en turnos matuti-
no y vespertino).

Regularmente los comerciantes ambulantes se instalan
media hora antes del ingreso a centros educativos y se reti-
ran cuando los alumnos iniciaron clases, sin embargo no
habrá tolerancia por que se fomentaría la proliferación con-
traviniendo la normativa.

Se dijo que actualmente no hay permisos para la instala-
ción de ambulantes al exterior de centros educativos ya que
también el comercio formal, ha pedido intervención ante
la competencia desleal.

Los operativos de la Dirección de Mercados se aplican en
la periferia del centro de la ciudad.

En vísperas de las fiestas patrias, la dirección de Merca-
dos estará sumada al programa de celebración de grito de in-
dependencia donde se regulará la dinámica comercial, pre-
via y durante la ceremonia.

COMPLEMENTOS. Además de la regulación de ambulantaje se supervisa lineación de pasillos en mercados, así como verificación de instalaciones eléctricas,
hidráulicas y de gas en los mercados públicos.

Retiran comercio ambulante
al exterior de las escuelas

DIRECCIÓN DE MERCADOS 

� Efectúan recorridos para evitar que personas coloquen mercancías 
diversas, obstaculizando el paso de peatones; acciones en Tulancingo 

REGLAMENTO 

Protección al ambiente para evitar contingencia ambiental

Tulancingo: pioneros en instalación de GPS en unidades 

SEGURIDAD PÚBLICA 

� Presentaron la operatividad del
sistema de geolocalización en pa-
trullas, el cual ya está en marcha
en Tulancingo.

En rueda de prensa, el alcalde,
Fernando Pérez Rodríguez, precisó
que derivado de su experiencia mu-
nicipalista al frente de la Federación
Nacional de Municipios de México

(Fenamm) es que se implementa
en Tulancingo este esquema, el
cual ubica a la demarcación como
pionera en la instalación de GPS
en unidades de Seguridad Pública
y Tránsito.

Se informó que en esta  primera
etapa, fueron invertidos recursos
propios 67 mil 500 pesos y el objeti-

vo primordial,  es un control de uni-
dades y elementos, bajo un  sistema
permanente de vigilancia que opti-
mizará la labor policial y de seguri-
dad ciudadana.

Pérez Rodríguez aseguró que en
su gobierno se ha invertido am-
pliamente en el tema de seguridad.
(Redacción) 
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� Mejorar la infraestructura del
municipio es la premisa de la
administración 2016-2020 de
Santiago Tulantepec, de ahí que
a través del área de Obras Pú-
blicas realizarán la construc-
ción de guarniciones y banque-
tas en la calle Miguel Hidalgo
de La Explanada.

Detalló el ayuntamiento que
la alcaldesa, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, realizó el ban-

derazo de salida de obra el 30
de agosto en compañía de auto-
ridades municipales, represen-
tantes vecinales y habitantes de
la zona.

La obra consistirá en guarni-
ciones de concreto hidráulico de
15x20x40 y una longitud de
126.53 metros lineales. La in-
versión será de 103 mil 692.13
pesos aproximadamente, obte-
nidos del Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social
Municipal por parte del Progra-
ma de Mejoramiento Urbano.

Comenzaron los trabajos el
viernes pasado y terminarán
aproximadamente en los prime-
ros días de octubre, por lo que in-
vitaron a los habitantes a respe-
tar los señalamientos para pro-
curar la seguridad en su tránsito.

Domínguez Olmedo reiteró su
compromiso con mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía, y
asegurar el libre tránsito entre
los vecinos de la zona, pues es in-
dispensable contar con buena in-
fraestructura para continuar con
el desarrollo de cada colonia de
Santiago Tulantepec. (Redacción)

Cambios en infraestructura
municipal, detalla alcaldesa

TULANTEPEC

� Participaron funcionarios
de Tizayuca, en la capacita-
ción que la presidencia, a tra-
vés de la Secretaría de la Con-
traloría Interna y la Contralo-
ría del Estado de Hidalgo, lle-
varon a cabo para determinar
la "Importancia del Control In-
terno y el involucramiento y
Administración de Riesgos".

Según la información pro-
porcionada el 2 de septiembre,
el objetivo de este taller que es-
tuvo encabezado por la con-
tralora interna municipal, Car-
lota Cuellar Chávez, fue con-
cientizar a los servidores pú-
blicos sobre la importancia de
implementar el control interno
en cada una de sus áreas pa-
ra optimizar los servicios y la
atención que se brinda a la po-
blación. (Redacción)

CONTROL INTERNO

Asesoran a
funcionarios
de Tizayuca

Beneficios para estudiantes, 
acciones en la región Tula

[ REDACCIÓN ]

I
nauguraron del techado de
la cancha y patio de usos
múltiples en el Cobaeh Tula,
en Iturbe.

Lo anterior con la presencia del
director general de los Colegios de
Bachilleres del Estado de Hidalgo,
en evento encabezado por el alcal-
de Ismael Gadoth Tapia Benítez.
También participó en la entrega
de libros de texto gratuitos y de
aulas interactivas, en el Cobaeh,
plantel San Miguel Vindhó.

En Tula, en el marco del pri-
mer homenaje del semestre, el
presidente municipal señaló que
se valora a este colegio como una
de las instituciones más impor-
tantes que hay a nivel estatal.

Reconoció este trabajo con-
junto porque ha brindado más y
mejores oportunidades de des-
arrollo y preparación para los jó-
venes del municipio, dando ac-
ceso a educación de calidad.

"La tarea de gobernar implica
muchos factores por atender. Sin
embargo, el sector educativo ha
sido prioridad para esta adminis-

tración y por eso, se han inverti-
do más de 23 millones de pesos
en este, y más de 140 millones de
pesos en obra pública".

Tapia Benítez terminó su in-
tervención agradeciendo a la ciu-
dadanía, porque aseguró que el
mayor beneficio de ser presiden-
te municipal es la oportunidad
de trabajar con la gente, tener su

respeto y contar con su respaldo.
Dicho techado de la cancha y

patio de usos múltiples del Co-
baeh Tula, tuvo una inversión de
un millón 181 mil 742.77 pesos.

Héctor Pedraza Olguín, direc-
tor general del Cobaeh, indicó que
el gobernador ha buscado tener
cercanía con los padres de familia
y reafirmar su compromiso de

conducir a los jóvenes a condi-
ciones mejores con la educación. 

Dijo que en vísperas de tres
años de gobierno del estado, ha
sido fundamental el apoyo a es-
te sector educativo. Y enfatizó en
que la sociedad requiere de alum-
nos preparados y de autoridades
comprometidas, para sembrar en
ellos la semilla del progreso.

� Señala el alcalde que valoran al Cobaeh como una de
las instituciones más importantes que hay a nivel estatal
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TAPIA. La tarea de gobernar implica muchos factores por atender. Sin embargo, el sector educativo ha sido prioridad para esta
administración…
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