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Despunta Hidalgo por
el manejo de recursos

Presentó mandatario estatal, desde Tulancingo, resultados de su administración en materia económica.

Aumenta cifra
de personas
desaparecidas
[ JOCELYN ANDRADE]

R epuntó el número de
personas desapareci-
das en Hidalgo, pues

en lo que va del año conta-
bilizan 30, según la secre-
tar ia  técnica  del  Consejo
Ciudadano de la Comisión
de Búsqueda de Per sonas
Desaparecidas,  Ana Lara
Vargas.

Indicó que del total, tres
mujeres fueron localizadas
sin vida y otra más ya fue
ubicada, por lo cual conti-
núan 26 sin ser encontra-
dos, entre los que se inclu-
ye un bebé reportado des-
de 2018 y continúa desa-
parecido.

La mayor parte de casos
fueron en los municipios de
Actopan, Pachuca, Tula,
Atlapexco, y Tulancingo. ..44

� Otorgan calificación más
alta debido a disciplina y
transparencia financiera,
indica gobernador Fayad
� Atiende audiencia pública
con entrega de apoyos a
favor de familias; regiones

Irreal informe que presente la
alcaldesa, adelanta sindicato
� Considera líder que no existen avances ni obras
� Hasta el PAN está decepcionado de Yoli Tellería ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

Logró Hidalgo la calificación tri-
ple A por parte de calificadoras
internacionales, la más alta a

escala nacional y por encima de las
demás entidades federativas, afirmó
el gobernador Omar Fayad.

Durante audiencia pública reali-
zada en Tulancingo, explicó que se al-
canzó esta meta gracias a la disciplina
financiera, manejo responsable de re-
cursos, transparencia y austeridad de
la administración estatal.

"Los resultados alcanzados son con-
tundentes, Hidalgo es la segunda entidad
a escala nacional que logró mayor re-
ducción de pobreza, de acuerdo con Co-
neval durante la actual administración".

Omar Fayad expuso que actual-
mente el gobierno estatal es aval de
campesinos. ..33
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SE LLEVA POSTE
La mañana de este viernes un vehículo de la
marca Seat impactó contra un poste de luz, el
accidente ocurrió en la colonia San Antonio,
en la calle Colegio Militar. Por estos hechos el
lugar fue resguardado para la seguridad de los

transeúntes ya que derribó los cables de ener-
gía eléctrica, mientras llegaba personal de la
Comisión Federal de Electricidad para realizar
las labores de retiro sin poner en riesgo a la
población. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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SHARON MONTIEL

Mantiene la
presidenta del Par-
tido Encuentro So-
cial en Hidalgo un
ritmo de trabajo in-
tenso, que le permi-
te no sólo llegar a
donde antes no lo-
graba este organis-
mo político sino
además convencer
a grupos sociales
sobre las labores
que realiza. Montiel
Sánchez recupera
poco a poco los es-
pacios perdidos.

abajo

AMÉRICA JUÁREZ

Llegó la al-
caldesa de San
Salvador a su ter-
cer informe de go-
bierno con los mis-
mos problemas y
quejas que desde
su llegada predo-
minan en la demar-
cación. Por más es-
fuerzos que realiza
Juárez García, pa-
reciera que no
existe rumbo claro
ni definición con
respecto a las ne-
cesidades sociales
de su municipio.
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NADIE SABE

Hasta el momento ninguna autoridad estatal o lo-
cal ha reportado avances sobre el supuesto ata-
que a un joven en Huichapan y en donde, su-
puestamente, estaría involucrado como agresor
el hijo de un funcionario municipal de nombre
Rogelio Hernández. La averiguación previa le-
vantada por el hecho fue la 1197/2019, pero
hasta ahora ni autoridades municipales ni Pro-
curaduría de Justicia hacen nada al respecto,
aseguraron los vecinos y familiares de los afectados.

INFORMES

Durante el fin de semana el alcalde de Mineral de
la Reforma, Raúl Camacho, y el lunes la alcal-
desa de Pachuca, Yoli Tellería, rendirán su ter-
cer informe de actividades. Dos municipios
vecinos, pero con una enorme diferencia en la
hoja de resultados. Los problemas de las loca-
lidades que integran la zona metropolitana de
la capital hidalguense y ahora también Zem-
poala, son similares, pero las políticas públi-
cas y el sentido de las acciones son la diferen-
cia para obtener resultados. Pachuca, la capi-
tal, según el clamor general, no tiene avances
y vive su peor momento en materia de servi-
cios públicos. Mineral de la Reforma se man-
tiene con un crecimiento sostenido, sin sobre-
saltos, con pendientes, pero en un clima de
desarrollo que no tiene su vecina Pachuca.
¿En qué radica la diferencia si ambos alcaldes son
emanados del mismo partido? Capacidad, experien-
cia, asesoría, intereses personales, egos y delirios,
son algunas de las respuestas a esta pregunta.

OPERATIVO

La Secretaría de Seguridad Pública aplicó un operati-
vo en bares y centros nocturnos de Pachuca.
Además de localizar y detener a varios vendedo-
res de droga al menudeo, quedó en evidencia
que la venta de alcohol fuera de horario y a me-
nores de edad es un tema recurrente entre los
centros de diversión en la capital hidalguense.
Recientemente un video que se hizo viral en re-
des sociales mostraba cómo una pareja, uno me-
nor de edad, sostenían relaciones sexuales en
plena vía pública, frente a un bar donde habían
estado bebiendo. La pareja fue detenida por las
autoridades y era tal su estado inconveniente
que no entendían qué era lo que sucedía a su al-
rededor, como quedó de manifiesto en internet.

L A  I M A G E N
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Obtiene entidad calificación
más alta, subraya gobernador

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
ogró Hidalgo la calificación
triple A por parte de cali-
ficadoras internacionales,
la más alta a escala nacio-

nal y por encima de las demás en-
tidades federativas, afirmó el go-
bernador Omar Fayad.

Durante audiencia pública reali-
zada en Tulancingo, explicó que se al-
canzó esta meta gracias a la disci-
plina financiera, manejo responsa-
ble de recursos, transparencia y aus-
teridad de la administración estatal.

"Los resultados alcanzados son
contundentes, Hidalgo es la segun-
da entidad a escala nacional que
logró mayor reducción de pobre-
za, de acuerdo con Coneval duran-
te la actual administración".

Omar Fayad expuso que actual-
mente el gobierno estatal es aval
de campesinos, por ello se destinan
203 millones de pesos para crédi-
tos, tomando sus cosechas como
garantía.

Recordó que durante su admi-
nistración se triplicó el abasto de
medicamentos, actualmente cua-
tro de cada cinco medicinas receta-
das para enfermedades crónicode-
generativas, dentales y otras, es-
tán garantizadas.

Puntualizó que los resultados
no son de una persona, sino de un
equipo, coordinación con el gobier-
no federal y municipales, los colo-
res no importan, lo que verdade-
ramente importa es la gente.

El gobernador sostuvo que Hi-
dalgo es uno de los estados más pa-
cíficos y con mayor paz social de
México, sumando los tres niveles

del gobierno se seguirá dando res-
puesta a las familias hidalguenses.

En el evento y para fortalecer la
seguridad en la región de Tulan-
cingo, el gobernador entregó 3 mil
alarmas vecinales, que serán co-
nectadas al C5i y beneficiarán a
más de 161 mil personas.

Entregó apoyos por más de 239
mil pesos para el equipamiento y re-

equipamiento de los Centros de Asis-
tencia Infantil Comunitarios de Tu-
lancingo, Acaxochitlán, Cuautepec,
Santiago Tulantepec y Singuilucan.

Además proporcionó recursos
económicos por 1.4 millones de
pesos para Puntos de Venta del
programa "Somos Hidalgo", que
beneficiarán a 244 artesanos del
estado.

RECONOCIMIENTOS  I

� Logros por manejo transparente de los recursos y por su disciplina
� Encabezó audiencia en Tulancingo, donde entregó varios apoyos

VENTAS

◗ Benef iciados
los papeleros

Reportaron propietarios de papele-
rías en Pachuca balance positivo,
tras la etapa más intensa de
compras de útiles escolares, co-
rrespondiente al regreso a clases.

Dieron a conocer que aunque el go-
bierno del estado de Hidalgo bene-
fició a estudiantes de educación
básica con útiles escolares, hubo
solicitud de mayor material por
parte de las escuelas, compras que
para fortuna se realizaron en buen
número en los negocios estableci-
dos y tradicionales de la capital.

Reiteraron que el compromiso de los
locatarios de Pachuca es el ofrecer
productos de calidad a mejor pre-
cio, por lo que fue posible abarcar
mayor cantidad de clientes en
comparación con años anteriores.

A su vez destacaron que fue impor-
tante el ofrecer precios adecua-
dos para así hacer competencia a
las grandes cadenas comerciales
ubicadas en la capital del estado.
(Milton Cortés)

EXPONEN AGRUPACIONES

Mejora condición de mujeres en actual administración
[ MILTON CORTÉS ]
� Afirmaron agrupaciones de mujeres
hidalguenses que durante la adminis-
tración que encabeza Omar Fayad se
duplicó la atención al sector.

Reconocieron en la figura del gober-
nador a una persona que se suma a ini-
ciativas federales y estatales por mejo-
rar condiciones de las mujeres, princi-
palmente las enfocadas a una vida li-
bre de violencia.

Señalaron que mediante la Secreta-
ría de Gobierno las mujeres de Hidal-
go recibieron una cantidad significati-

va de apoyos, a través de los cuales co-
menzó a cambiar el contexto en el que
viven las féminas hidalguenses.

"Para el estado de Hidalgo tenemos
un mejor panorama para las mujeres,
sobre todo lo vemos por parte de los or-
ganismos que no dependemos del go-
bierno, pero que reconocemos esa aper-
tura de trabajar en conjunto y obtener
más resultados", indicó la activista
Brenda Rodríguez Rosas.

Agregó que a tres años de gobierno
la intervención de las autoridades ha
sido importante, ya que la atención a

las mujeres no se condiciona actual-
mente y todos los sectores tienen acce-
so a diversos beneficios.

"La importancia de estos tres años
de gobierno radica desde nuestra pers-
pectiva en que existe una apertura to-
tal en el sentido de participación, que
no importando que seamos parte de
grupos independientes se nos permite
ser parte de diversas actividades, ya
que a final de cuentas el único benefi-
cio que se busca es enaltecer la figura
femenina y erradicar la violencia en
contra de las mujeres".A
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FORTALEZAS. Despuntó la entidad, de acuerdo con calificadoras internacionales, expuso el mandatario estatal.

SÁBADO, 7 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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3
EL HECHO | NACIONALES

Anunció director general del IMSS, Zoé Robledo,
Plan de Infraestructura Hospitalaria para Sonora,

donde destinarán este año más de 263 mdp
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
epuntó el número de
personas desapareci-
das en Hidalgo, pues en
lo que va del año con-

tabilizan 30, según la secreta-
ria técnica del Consejo Ciuda-
dano de la Comisión de Búsque-
da de Personas Desaparecidas,
Ana Lara Vargas.

Indicó que del total, tres
mujeres fueron localizadas sin
vida y otra más ya fue ubicada,
por lo cual continúan 26 sin
ser encontrados, entre los que
se incluye un bebé reportado
desde 2018 y continúa des-
aparecido.

La mayor parte de casos fue-
ron en los municipios de Acto-
pan, Pachuca, Tula, Atlapexco,
y Tulancingo.

Indicó que es necesario que
en la búsqueda de personas des-
aparecidas se considere el con-
texto de estas, ya que este tipo de
delitos tiene muchas aristas, des-
de quienes deciden abandonar
sus hogares hasta aquellas perso-
nas víctimas de trata o de algún
hecho delictivo.

Lo anterior porque en casos
de las mujeres jóvenes y adoles-
centes, muchas veces está rela-
cionada la violencia intrafami-
liar en sus hogares; sin embar-
go, en hombres estas desapari-
ciones están vinculadas con di-
versos delitos.

Asimismo el hecho de que las

mujeres decidan abandonar sus
hogares por voluntad propia,
también debe ser un foco de
atención para las autoridades,
pues habla de problemas econó-
micos, falta de comunicación y
la falta de habilidad para resolver

los conflictos intrafamiliares.
Todo esto, dijo, ocasiona que

las mujeres dejen sus hogares y
salgan a un entorno que es más
agresivo a su seguridad. 

Por ello resaltó la necesidad
de contar con un listado, de

quiénes son, dónde desapare-
cieron y cómo lo hicieron a fin
de poder crear un plan de bús-
queda de respuesta exacta al
contexto social de Hidalgo, pa-
ra que puedan obtener mejores
resultados y sean localizados.

Crece número de personas
desparecidas: la comisión

MALAS NOTICIAS

� Indicó secretaria que son diversos los factores que deben de considerarse
� En el caso de las mujeres también influyen los problemas de la violencia

CIRCUNSTANCIAS. Sostuvo Lara que algunas situaciones como la trata pueden estar relacionadas con estos hechos, así como otros delitos.

Detenidos por portación de armas
� Aseguró la policía estatal dos vehículos sobre
la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, en los
cuales viajaban al menos cinco personas con ar-
mas de fuego.

Alrededor del mediodía de este viernes, agen-
tes de la policía estatal detuvieron a cinco perso-
nas por la portación de arma de fuego, durante
un operativo realizado a la altura de la entrada
al fraccionamiento Paseos de Chavarría, en el
municipio de Mineral de la Reforma.

De acuerdo con el reporte policial los deteni-
dos viajaban a bordo de dos unidades, una ca-
mioneta Honda color negro placas 69GNY del
estado de Guerrero y un Chevrolet Aveo placas
F03-ARE de la Ciudad de México.

Durante la revisión de los automóviles les
fueron localizadas dos armas 9 milímetros con
cartuchos útiles, por lo que de inmediato fue-
ron interrogados al respecto.

Los sujetos informaron que radican en Ciudad
Nezahualcóyotl, del Estado de México, y que su
estancia en el estado era por el cumpleaños de un
amigo; sin embargo, no pudieron explicar la por-
tación de las armas.

Los vehículos fueron remitidos al corralón,
mientras se llevan a cabo las investigaciones

correspondientes, además uno de los ocupan-
tes de las unidades indicó que las armas eran de
él, por lo cual fue detenido y el resto fue pre-
sentado ante el Ministerio Público, para ren-
dir su declaración.

Cabe mencionar que los elementos no pudie-
ron verificar si los vehículos contaban con re-
porte de robo, ni tampoco revisar si los detenidos
cuentan con antecedentes u órdenes de apre-
hensión, pues existen fallas en el Sistema del Re-
gistro Público Vehicular (Repuve), así como en la
Plataforma México. (Jocelyn Andrade)

PERSONA INDÍGENA

Lamenta Téllez
argucias legales
en el Congreso
para denigrarlo
� Puso en duda Congreso lo-
cal la identidad de Erik Té-
llez, indígena de la región
Tulancingo y quien impug-
nó la consulta a pueblos ori-
ginarios en materia electo-
ral, por lo cual ratificó ante el
tribunal su identidad y dicha
impugnación.

Téllez Hernández indicó
que el Congreso intentó que
se rechazara su demanda,
pues en el informe que rindió
ante el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH), pu-
so en duda su identidad como
persona indígena.

Señaló que por este motivo
tuvo que trasladarse de su lu-
gar de origen y acudir direc-
tamente al tribunal para rati-
ficar su juicio, identificarse di-
rectamente y desvanecer los
argumentos del Congreso.

Enfatizó que es posible que
autoridades y Congreso local
dieran tan poca importancia
al tema de derechos indígenas,
al tiempo que criticó la acti-
tud del mismo al más viejo es-
tilo de los litigantes "chicane-
ros", que ante falta de argu-
mentos de fondo recurren a
trampas procesales.

Lamentó la forma de pro-
ceder del área jurídica del Le-
gislativo, aseveró que de no
proceder en el TEEH la impug-
nación acudirá a instancias
federales.

Agregó que el Congreso se
burló de los indígenas y reali-
zó un ejercicio para la foto,
"una mera simulación, un ac-
to de burla a los pueblos indí-
genas, como muchos más que
se han venido haciendo y que
los órganos jurisdiccionales
que tienen el deber de garanti-
zar los derechos humanos sim-
plemente permiten bajo el am-
paro de formulismos". (Jocelyn
Andrade)

|| ESTATAL || 4 crónica
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l tercer informe que pre-
sente el próximo lunes la
alcaldesa de Pachuca, Yo-
landa Tellería, no será la

realidad ante la sociedad pachu-
queña, vaticinó el dirigente del
sindicato municipal, Percy Espi-
noza Bustamante.

"Los resultados que presente
serán mentiras, los problemas que
vive la población se perciben de
manera inmediata como la inse-
guridad, recolección de basura y
falta de obra pública. Su propio
partido, Acción Nacional, está de-
cepcionado de la alcaldesa, pues
no cumple sus compromisos y tie-
ne asuntos pendientes con la so-
ciedad de la capital hidalguense".

En los próximos meses que aún
le quedan de administración mu-
nicipal no podrá atender y resol-

ver los temas de la basura, par-
químetros, alumbrado público y
los tradicionales baches.

El gobernador Omar Fayad im-

plementó un programa emergente
de bacheo a través de la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT) para atender

las inconformidades de automovi-
listas y población en general.

El asunto más delicado que se
tiene en el ayuntamiento es que
se desconoce en dónde están los
recursos económicos que se pre-
supuestaron en este año para la
rehabilitación de las calles.

Las unidades de la presidencia
municipal no tienen gasolina pa-
ra realizar las actividades, de for-
ma constante se quedan varadas
en la vía pública por falta de com-
bustible.

Los trabajadores no tienen im-
plementos para desempeñar sus
actividades en sus respectivas áre-
as, a la fecha se siguen utilizando
los materiales que dejó la anterior
administración municipal, por-
que el argumento de la presiden-
ta municipal es que no tiene re-
cursos económicos, finalizó.

Sin obras ni avances para
Pachuca, expone sindicato

LÍNEAS. Indicó Espinoza que la presidenta da puros pretextos.
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¿CUÁL INFORME?  I

� Incumplió Tellería y prevalecen problemáticas que no logró solucionar
� Tanto la población como su partido están decepcionados de la alcaldesa

TODO EN CALMA

Sin problemas
que afecten la
paz social en
zona: director
� A la fecha existe estabili-
dad y paz social en la zona
metropolitana, previo a in-
formes que presentarán los
alcaldes de Pachuca, Mineral
de la Reforma y Epazoyucan,
aseveró el director de Gober-
nación, Miguel Escamilla.

Comentó que este sábado
será presentado el tercer in-
forme de la administración del
alcalde Raúl Camacho, en el
teatro Chicomecóatl, ubicado
en la cabecera municipal.

Indicó que las autoridades
municipales tienen comuni-
cación con el gobierno esta-
tal, pues hay asuntos y de-
mandas sociales.

"Hasta ahora no hay gran-
des problemas que pongan en
riesgo la paz social de la zona
metropolitana, pero la Direc-
ción de Gobernación perma-
nece atenta a cualquier situa-
ción que se presente".

Las peticiones que plantean
los habitantes de las diversas
comunidades son servicios bá-
sicos, gestiones que se atien-
den y resuelven a través de
presidencias municipales y del
gobierno del estado.

La indicación del secreta-
rio de Gobierno, Simón Var-
gas, es atender de manera
puntual cada una de las solici-
tudes que requiere la sociedad
y siempre hablar de frente.

"Las audiencias públicas
que realiza el gobernador
Omar Fayad son para tener
un acercamiento con la gen-
te, escuchar y atender sus
asuntos, que tengan una so-
lución de manera rápida".

La Dirección de Goberna-
ción es un enlace entre los go-
biernos municipales y el esta-
do, para lograr acuerdos y diá-
logos en los temas sociales.
(Alberto Quintana)
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Revientan el informe de alcalde,
por conflicto en tierras ejidales

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
obladores del cerro de La
Cruz, en Tlahuelilpan, se
manifestaron casi al tér-
mino del tercer informe

del alcalde, Juan Pedro Cruz Frías,
en protesta por la presunta co-
rrupción del presidente municipal
y el director de la Policía Indus-
trial Bancaria, Rodrigo León Ce-
rón, a quienes acusaron de estar
detrás de la malversación de más
de 2.5 millones de pesos que el
gobernador Omar Fayad destinó
para el proceso de escrituración
de al menos 240 lotes que actual-
mente tienen en posesión.

Los residentes de la comunidad
recordaron que los predios los tie-
nen en posesión desde 1991, pero
carecen de certeza legal.

Cabe resaltar que en su infor-
me de gobierno, el edil expuso que
gracias a gestiones del gobierno
estatal y a un convenio con el Re-
gistro Agrario Nacional, la pró-
xima semana se realizaría la do-
nación de 36 lotes pertenecien-
tes al ejido de Melchor Ocampo
de Ulapa en Tetepango, a favor
del propio edil para que este pos-

teriormente los entregue a veci-
nos del cerro de La Cruz.

Al respecto, Ramiro Lozano
Hernández, presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de El Cerro de
La Cruz, rechazó tal precepto y
señaló su incredulidad por esta
acción, ya que dijo que "es total-

mente ilegal que por voluntad de
algunos funcionarios corruptos
y el traidor del presidente munici-
pal, quieran pasar una propiedad
privada a tierra ejidal".

Llamó al gobernador Omar Fa-
yad a poner orden en el tema y
adelantó que el próximo lunes

acudirán a manifestarse a la ciu-
dad de Pachuca para solucionar
el conflicto.

Dijeron sentirse temerosos de
represalias y acusaron al notario
público número uno de Tepeji,
Guillermo Vega Huaso, de ser
"cómplice de las anomalías".

PROMESAS. Aseveró Pedro Cruz que la próxima semana se realizaría la donación de 36 lotes.

GRITOS Y MOLESTIAS

� Manifestación ante presentación de resultados del edil de Tlahuelilpan; creció inconformidad
� Lo acusaron los vecinos de malversar fondos que gobierno les destinó para una escrituración

PARA TLAHUELILPAN

Cuestionable
falta de monto
para empuje a
sector turístico
� Recriminó el diputado
local por el Distrito Tula y
presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso lo-
cal, Ricardo Baptista, al
gobierno estatal por no li-
berar 27 millones de pesos
para el desarrollo de obra
pública y el proyecto del
parque ecoturístico del ce-
rro de Gómez en Tlahue-
lilpan, para potenciar el
desarrollo económico.

Incluso el legislador re-
veló que ha tenido al me-
nos cuatro conversaciones
con el Ejecutivo estatal en
busca de que conozca el
proyecto de infraestructu-
ra ecoturística, pero sos-
tuvo que ni para eso "el go-
bierno ha tenido tiempo".

En tal contexto y en en-
cuentro con medios de co-
municación afirmó que
Tlahuelilpan tiene muchos
rezagos, los que necesi-
tan ser atendidos por par-
te de los dos órdenes de
gobierno superiores y di-
jo que la administración
del Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel Ló-
pe z Obrador t iene que
apoyar más, pero que pri-
mero va la liberación de
fondos por parte del go-
bierno del estado.

Indicó que con la libe-
ración de ese presupuesto
se tiene que cumplir. (Án-
gel Hernández)
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Capacitó a personal para que trabajadores identifiquen
qué es un accidente de trabajo, actos y condiciones

inseguras, sus consecuencias y cómo prevenirlos
RegIones

NO MÁS OBRAS

Anticipan negro panorama debido a recortes federales
� Admitió el alcalde de Tula, Gadoth Tapia,
que será complicado que su gobierno concre-
te grandes proyectos de obra pública de cara a
su último año de gobierno, pues esto se debe-
ría a recortes presupuestales hacia los muni-
cipios el próximo año por parte de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sostuvo que existen muchos pendientes de
obra pública, pero reiteró que el ayuntamien-
to sufrirá complicaciones en 2020 puesto que
si se concreta el anuncio que el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, hizo en
el informe del presidente López Obrador, enton-
ces sí el panorama no será alentador.

Fundamentó sus dichos al argumentar
que 70 por ciento de recursos que los ayunta-

mientos ejercen viene de fondos federales y
bajo ese precepto avizoró un negro panorama.

Afirmó que acciones como continuidad
del bulevar Los Ferrocarriles, para el que se re-
quieren más de 100 millones de pesos (para
sus dos fases restantes), siguen en gestiones,
pero se necesita acompañamiento de gobier-
nos estatal y federal, hasta ahora no se tie-
ne respuesta.

En febrero de 2018 sobre esta obra di-
jo que en breve "caerían" los recursos pa-
ra ejecutarla.

Otro pendiente es la tercera etapa de ave-
nida Sur, para la que se necesitan aproxima-
damente 5 millones de pesos, en este caso el
edil indicó que está detenida porque es parte

integral de los trabajos de revestimiento del
Río Tula, los cuales hasta ahora siguen pen-
dientes. (Ángel Hernández)
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PORCENTAJES. Deberán contar con el respaldo de cuando menos tres sectores del organismo para participar por la dirigencia de la capital.

Lista la convocatoria para
renovar al PRI en Pachuca

� Aunque no incluyeron la totalidad de pro-
puestas de los nueve partidos opositores en
la Reforma Electoral, Más por Hidalgo
(MPH), Acción Nacional (PAN) y otras cú-
pulas valoran si es viable recurrir a tribuna-
les para refutar cambios que efectuó la ma-
yoría de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) en el Congreso, mismos que
destacaron por señalamientos y presuntas
omisiones en el proceso legislativo de dis-
cusión, así como aprobación ante el pleno.

El presidente estatal del PAN, Cornelio
García Villanueva, reconoció que el equi-

po jurídico "albiazul" evalúa si es proce-
dente algún tipo de recurso para revocar
las permutas en materia electoral, pues
hay algunos tópicos que inicialmente
plantearon y los diputados sí incluyeron
en el dictamen.

Por su parte, el líder del partido local,
Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, calificó
como incompleto el debate de estos temas,
ya que dejaron fueron ciertos criterios para
optimizar la participación efectiva del sec-
tor indígena, descartaron los incrementos
en prerrogativas, entre otros.

Contrario a ello celebró que retomaron la
proposición de las nueve cúpulas en cuen-
ta a la violencia política de las mujeres, que
ahora otorga mayores facultades a la au-
toridad electoral para investigar y sancionar
estos casos.

"Habrá algunos detalles por impugnar,
nosotros como partido político local, pues
25 por ciento de la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA) pareciera mucho, pero
realmente es casi nada comparado con lo
que reciben los partidos a nivel nacional".
(Rosa Gabriela Porter)

Estudia el PAN si refuta o no los cambios
LUEGO DE PROPUESTAS

SOSTIENE LIDERESA

Descarta PESH
impugnaciones
a temas para la
Reforma Electoral
� Rechazó la presidenta estatal
de Encuentro Social Hidalgo
(PESH), Sharon Montiel, que
el partido impugne el dictamen
que reformó diversas disposi-
ciones del Código Electoral, por
mayoría de integrantes de la
LXIV Legislatura, pese a que
hubo algunos temas que no
coincidieron, como elimina-
ción de bonificación, finalmen-
te es responsabilidad de dipu-
tados el análisis y aprobación.

"De ninguna manera, nos-
otros no hemos considerado
la posibilidad de impugnar,
hemos dicho que seremos res-
petuosos tanto de la instan-
cia y autoridades electorales,
en este caso la responsabili-
dad es de los integrantes del
Congreso, ellos debieron ha-
cer un análisis profundo y
emitir un voto razonado para
las modificaciones, esperamos
que las modificaciones sean las
que convengan".

Uno de los temas que el par-
tido local no respaldó fue qui-
tar la bonificación electoral, que
refiere el apoyo monetario que
otorgaban a representantes de
casillas que acrediten las cúpu-
las durante la jornada comicial,
pues a su juicio esa remunera-
ción significaba un incentivo
hacia la población interesada
en participar en los procesos.

Cabe mencionar que Hidalgo
era la única entidad en el país
que contemplaba la bonifica-
ción electoral en su respectiva
legislación; sin embargo, la ma-
yoría del pleno del Congreso re-
cientemente eliminó tal dispo-
sición. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ublicaron la convocatoria
para renovar el Comité Di-
rectivo Municipal del Re-
volucionario Institucional

(PRI) del periodo 2019-2022, el
registro de fórmulas será el 17 de
septiembre en oficinas del partido,
ubicadas en colonia Maestranza.
Dentro de los requisitos estableció
que presentarán al menos el 20 por
ciento (%) de estructura territorial,
tres sectores: agrarios, obrero y po-
pular, 20% de consejeros y 5% de

militantes, además la sesión de
asamblea está programada para el
6 de octubre.

El pasado 24 de agosto determi-
naron asamblea de consejeros co-
mo método de selección del proce-
so interno para renovar presidencia
y secretaría general del Comité Di-
rectivo capitalino, tras aval por par-
te del Consejo Político Municipal.

La Comisión Estatal de Proce-
sos Internos ejerció la facultad
de atracción para dichas fases
partidistas, además de que ins-

tauraron un órgano auxiliar pa-
chuqueño, que coadyuvará con
la organización.

Entre 11 y 13 horas del 17
septiembre, aspirantes presenta-
rán diversos requerimientos, co-
mo la constancia de militancia,
residencia mínima de tres años
en Pachuca, pagos de cuotas, li-
cencia en caso de ocupar un car-
go burocrático, programa de tra-
bajo, respaldos de estructuras y
sectores, entre otros.

Las actividades proselitistas co-

menzarán del 18 de septiembre al 5
de octubre, mientras que el tope de
gastos de campaña refiere al 1% del
monto autorizado por el órgano
electoral en la contienda munici-
pal inmediata anterior.

Cabe mencionar que en julio de
este año, el CEN autorizó la asig-
nación provisional de Sergio Ba-
ños Rubio, presidente, y Adriana
Flores Torres, como secretaria gene-
ral de la dirigencia municipal, tras
un periodo estatutario vencido des-
de el 4 de octubre de 2017.

CONTIENDA INTERNA

� Publicó el partido político los requisitos para las fórmulas aspirantes
� Eligieron 17 de septiembre próximo para el registro, según las bases

SÁBADO, 7 SEPTIEMBRE 2019
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[ MILTON CORTÉS ]

A
nte la posibilidad
del incremento de
lluvias, preocupa a
brigadistas que la

inconciencia social sea fac-
tor para que exista basura en
calles, que contribuya a en-
charcamientos la presente
temporada.

Indicaron que la amena-
za de lluvias para los próxi-
mos días despertó preocupa-
ción entre quienes forman
parte de brigadas que reco-
rren calles para liberar las al-
cantarillas de desechos, al
manifestar que en las últimas
semanas encontraron gran-
des cantidades de basura.

Sentenciaron que la ame-
naza de lluvia siempre va a
ser preocupante en una ciu-
dad en la que los encharca-
mientos se presentan a me-
nudo, además que poco caso
se ha hecho a los llamados
por parte de las autoridades
por evitar tirar basura.

"Los problemas de basura
en las calles no son privati-
vos de un lugar, eso se pre-
senta en muchas colonias de
la ciudad y nos tiene que po-
ner alerta porque parte de esa
responsabilidad de tener lim-
pias las calles es de nosotros
como ciudadanos, por eso es

importante que se sumen a
las tareas de limpieza y que
no estemos sufriendo por algo
que muchas veces nosotros
provocamos".

Añadieron que derivado
de los pronósticos de lluvias
mantendrán este fin de sema-
na el recorrido en diversas co-
lonias de Pachuca, además
de hacer un llamado a la po-
blación a que de manera in-
dependiente se sumen a esta
campaña de limpieza y que
recoja cualquier desecho que
observe tirado, para que la
presente temporada de llu-
vias no afecte de forma seve-
ra a las familias de las colo-
nias de la ciudad.

Preocupados brigadistas por la
cantidad de basura, ante lluvias

ACTIVOS. Pidieron a la población sumarse a las tareas de retiro de desechos en las calles de Pachuca.

RESPONSABILIDADES

� Reiteraron el llamado a hacer conciencia sobre problemas que provoca
� Es uno de los factores principales para generar inundaciones en colonias

SÓLO EN UN MES

Reporta área más de 60 accidentes viales
[ REDACCIÓN ]
� Del 1 al 31 de agosto de
2019 se registraron 66 he-
chos de tránsito en Tulancin-
go, siendo los más sobresa-
lientes accidentes automovi-
lísticos, aunque también se
tomó parte en percances de
motociclistas.

Juan Carlos Lazcano, di-
rector de Tránsito y Vialidad
Municipal, informó que en

estos incidentes no se registró
la pérdida de vidas humanas,
pero acentuarán trabajos de
capacitación y conciencia-
ción en educación vial.

El mensaje a compartir es
que todo aquello que se rea-
lice de manera negligente tie-
ne consecuencias que deben
asumirse.

Agregó que se llevará
infor mación respecto a

normas que son elementa-
les en la interacción con-
ductor-peatón.

Se insistirá en las capaci-
taciones que la única tasa
de alcoholemia segura pa-
ra conducir es cero y que
cuando se tenga previsto el
consumo de bebidas alco-
hólicas deberá designarse
a un conductor que no in-
giera alcohol.

Para generar una com-
prensión más amplia en las
pláticas de educación vial se
integran visores de realidad
aumentada (fatal visión), en
los cuales se percibe el me-
noscabo de capacidades y re-
f lejos cuando aumenta el
grado de alcohol en la san-
gre o bien cuando se está ba-
jo el influjo de sustancias que
alteran al organismo.

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Anuncia Pérez inicio de trabajos para calle
� En el marco del primer trienio de la ac-
tual administración municipal, se infor-
mó sobre el próximo inicio de trabajos de
pavimentación hidráulica de la calle Euca-
lipto, la cual será de beneficio para mil
200 habitantes.

El alcalde Fernando Pérez acudió a di-
cha colonia y calificó este día como espe-

cial, pues recordó que Viveros de La Lo-
ma fue punto de arranque de su campaña
electoral.

Dijo que hoy se regresa con resultados
tangibles, ejemplo de ello serán los traba-
jos de pavimento hidráulico que revertirá
las inclemencias de una superficie rústica.

Para la calle Eucalipto se invertirán

montos por 3 millones 800 mil pesos de
recursos propios para intervenir una su-
perficie de 3 mil 833 metros cuadrados.

Durante el evento los vecinos mostra-
ron júbilo por la inversión que se destina-
rá a la comunidad y recibieron además
apoyos en materia de alumbrado público.
(Redacción)
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� Lanzó la Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) la con-
vocatoria 2019-2020 del pre-
mio "Unesco Hamdan Bin Ras-
hid Al-Maktoum", que pretende
condecorar la actuación y efica-
cia docente.

Este premio es coordinado por
Unesco, que estableció como uno
de sus objetivos el fortalecimiento
al servicio otorgado en escuelas.

Se celebra bienalmente y la pre-

miación corre a cargo de una do-
nación por parte del jeque Ham-
dam Bin Rashid, de Emiratos Ára-
bes Unidos. El galardón está cal-
culado en un bono de 300 mil dó-
lares estadounidenses, divididos
en tres partes iguales entre los tres
seleccionados, cuyos proyectos se
orientan a mejorar resultados de
práctica docente.

Profesores mexicanos podrán
inscribirse en esta convocatoria

antes del 31 de octubre. Las bases
fueron publicadas en la página ofi-
cial de la SEP, también podrán des-
cargar la solicitud de participación.

Los ganadores son selecciona-
dos por un jurado internacional
compuesto por especialistas con
alto grado de experiencia en asun-
tos relativos a la docencia.

El premio se otorga por sexta
vez en una ceremonia que tendrá
lugar durante la celebración del

Día Mundial de los Docentes en la
sede de la Unesco en París, el 5 de
octubre del siguiente año.

Durante la edición de 2018
una de las docentes premiadas
fue una chilena, quien creó un
Centro de Modelamiento Mate-
mático, cuya meta es brindar a
los docentes la posibilidad de
aprender las matemáticas con
relación a sus propias experien-
cias. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

C
onvocó la Universidad Politécnica de Pachuca
(UPP) a la comunidad universitaria a partici-
par en el Rally Latinoamericano de Innovación,
4 y 5 de octubre, que consta de una competen-

cia durante 24 horas consecutivas.
Tiene como propósito fomentar la innovación abier-

ta en las facultades y escuelas de ingeniería de Latinoa-
mérica, de manera simultánea en sedes de cada país du-
rante estos días.

Podrán participar en calidad de promotoras: facul-
tades, escuelas o unidades académicas con carreras de in-
geniería, u otras organizaciones con acuerdo de respec-
tivos comités organizadores.

La convocatoria se realiza a través de Asociaciones
Nacionales de Instituciones Formadoras de Ingenieros
en los países latinoamericanos, con el apoyo logístico de
la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Ense-
ñanza de la Ingeniería.

El rally nació en el marco del Programa Regional de
Emprendedurismo e Innovación en Ingeniería (Precit-
ye) inspirado y tomando como referencia la competencia
denominada "The 24 hrs of innovation", creada en 2007
por el Instituto de Ingeniería de Francia.

La premiación de la competencia se realizará en tres ins-
tancias: sede, nacional e internacional.

En sede los jurados de cada institución analizarán las
propuestas recibidas y proclamarán ganadores en las cate-
gorías: innovación e impacto social. La fase nacional ten-
drá que verificar todas las propuestas de las sedes y selec-
cionar a dos equipos ganadores de cada categoría.

Mientras que la última instancia constará de un jurado
internacional que proclame a los equipos ganadores del
rally a partir de un análisis.

Los desafíos a resolver en la competencia consistirán en
problemas reales que requieran de una solución creativa,
no estando limitados únicamente al ámbito tecnológico,
pues pueden considerar varios sectores o temas sociales.

PLATAFORMA. Son varias fases las que deberán cubrir quienes estén interesados en la convocatoria universitaria.

Busca participantes la
UPP para rally mundial

BUENA OPORTUNIDAD 

� Podrían asistir estudiantes de esta casa de estudios y ser seleccionados
� A fin de competir con alumnos de otras naciones y ganar  la premiación

ENCABEZA UNESCO

Publica SEP bases para premio por docencia

Colabora ITP en estrategia por entorno
USO DE PLÁSTICOS

� Es el Instituto Tecnológico de Pa-
chuca (ITP) parte del programa fede-
ral Espacio 100 por ciento Libre de
Plástico, cuyo propósito es mejorar el
cuidado del medio ambiente, con dis-
minución y eliminación del uso de
plásticos.

El programa es coordinado por el

Tecnológico Nacional de México y es-
tá comprometido a apoyar el acuerdo
global logrado durante la 4ª Asam-
blea de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente 2019, que busca re-
ducir el consumo de plásticos.

Se busca que la comunidad univer-
sitaria tenga hábitos nuevos que dismi-

nuyan el deterioro al medio ambiente.
En este proyecto están convocadas a
participar comunidades de institutos
federales y descentralizados, unidades
y centros adscritos, así como personal
del Tecnológico Nacional de México
para coadyuvar en el cuidado del pla-
neta. (Adalid Vera)
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� Con el objetivo de otorgar una
atención siempre oportuna en
los servicios de urgencias de la
entidad, el C5i de Hidalgo cuen-
ta con operadores capacitados
para brindar, mediante el nú-
mero de Emergencias 911, asis-

tencia prehospitalaria telefóni-
ca a los usuarios.
Francisco Hernández, técnico
en urgencias médicas y opera-
dor de la línea de emergencias
911, dio a conocer que reciente-
mente la dependencia estatal

brindó asistencia telefónica a
una persona, durante el naci-
miento de un bebé en un vehí-
culo, de camino al hospital más
cercano.

El incidente, registrado en el
municipio de Pachuca, y de
acuerdo con la persona que
confió en el servicio telefónico
de emergencias 911, se presen-
tó cuando su familiar comenzó
a presentar los síntomas de tra-
bajo de parto.

Una operadora brindó de in-
mediato indicaciones vía tele-

fónica. "Se le dieron los pasos a
seguir al ciudadano que aten-
día el teléfono, logrando el naci-
miento exitoso del bebé y se le
acompañó hasta la llegada de
paramédicos de la Cruz Roja,
quienes le brindaron el apoyo
de manera presencial.

Francisco Hernández expli-
có también que el 911 de Emer-
gencias cuenta con un catálogo
de atención sobre incidentes
médicos, como personas lesio-
nadas por descarga eléctrica,
quemaduras, hemorragias, tra-

bajo de parto, entre otras más.
Ante la importancia de los

casos reales que deben ser aten-
didos por los operadores, reite-
ró el exhorto a la población pa-
ra no realizar llamadas falsas a
la línea de emergencias, ya que
la saturación de este tipo de re-
portes podría impedir que un
llamado de auxilio real ingrese
a los conmutadores y perder
tiempo valioso que pudiera re-
querirse para la atención de una
emergencia real, por lo que rei-
teró el llamado. (Redacción)

PERSONAL CAPACITADO

[ REDACCIÓN ]

E
xpuso la titular de la Coordinación
del Deporte del Comité Directivo
Estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Karla Ta-

pia Vargas, que en próximos días se lleva-
rán a cabo diversas actividades deporti-
vas en los municipios del estado, con el
objetivo de fomentar el deporte y la sana
convivencia. 

Indicó que se realizará un torneo feme-
nil y varonil de futbol rápido y futbol 7 en
Pachuca, carreras atléticas en Tizayuca,
talleres de defensa personal femenil, ac-
tivaciones físicas masivas abiertas al públi-
co, así como torneos de cachibol, voleibol,
actividades para adultos mayores, además
de diversas disciplinas dirigidas a niños.

Mediante convocatoria se invitará a los
hidalguenses a participar en estas activi-
dades recreativas para toda la familia y
personas con discapacidad.

Respecto al torneo femenil y varonil de
futbol rápido y futbol 7, comentó que las
inscripciones ya están abiertas y se pue-
den realizar en el complejo deportivo "Los
Ángeles", ubicado en el bulevar Luis Do-
naldo Colosio 2013, en Exhacienda de Cos-
cotitlán, en un horario de 18 a 22 horas.

Agregó que el costo de la inscripción
es de 150 pesos, además de presentar dos
fotografías tamaño infantil y copia de cre-
dencial de elector como parte de los requi-
sitos. El costo del arbitraje será de 240 pe-
sos por partido para los equipos femeni-
les, mientras que los varoniles es de 290
pesos por encuentro.

Anunció que los cuatro primeros luga-
res en ambas ramas obtendrán 5 mil, 3
mil, 2 mil 500 y mil pesos, respectivamen-
te, así como sus trofeos por cada categoría,
indicó.

ADEMÁS. Contarán con una remuneración para los diferentes equipos que participen en las categorías.

Fomentan tricolores deporte
y la recreación para familias

TODOS LOS SECTORES

� Objetivo es mantener cuerpos sanos, desde el organismo político estatal
� Informó la titular de la coordinación actividades preparadas para población

FUTBOL DE ALTURA

Gana selección estatal en justa nacional
� Luego de cinco días intensos de actividades y mostrando una gran
exhibición de futbol, la selección de Hidalgo de la categoría juve-
nil menor se coronó como campeona en los Juegos Nacionales
Populares 2019.

Gran cierre de los Juegos Nacionales Populares se vivió en las ins-
talaciones de Mundo Imperial, en el puerto de Acapulco, donde se
vivieron las finales de la disciplina de futbol 6x6 donde Hidalgo
venció con marcador de 4-3 a la selección de Aguascalientes.

Los hidalguenses sufrieron una derrota en su primer par-

tido ante Veracruz, con marcador de 8-5, para su segundo
partido los seleccionados estatales sacaron la casta y supera-
ron a Guanajuato con marcador de 5-1, en la tercera jornada
vencieron a Colima 5-1, para clasificarse a las finales como pri-
mero de grupo con 6 unidades.

En la ronda de cuartos de final empataron 3-3 con Morelos y lo-
graron avanzar a la semifinal tras ganar en penales, en la antesa-
la de la final los hidalguenses derrotaron 4-2 a la selección de
Tlaxcala. (Redacción)

Asistencia prehospitalaria,
otro servicio más en el C5i
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C
omo resultado de la con-
vocatoria del Programa
de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comuni-

tarias (Pacmyc), el Secretario de
Cultura de Hidalgo, Olaf Hernán-
dez, informó que fueron aproba-
das 151 propuestas comunita-
rias, de las cuales 125 fueron pro-
yectos y 26 intervenciones pro-
venientes de 42 municipios hidal-
guenses, encabezando las regio-
nes del Valle del Mezquital, Sierra
Alta, Huasteca, Sierra Oriental,
Sierra Gorda, Comarca Minera y

Tulancingo, con un fondo entre
participación estatal y federal de 8
millones 303 mil 281 pesos.

Hernández Sánchez destacó
que el programa tiene el objeti-
vo de garantizar la preservación
del patrimonio inmaterial del es-
tado y salvaguardar raíces e iden-
tidad cultural, además de que es-
te 2019 se inscribieron a con-
curso 518 propuestas comuni-
tarias, de las cuales 408 fueron
proyectos culturales y 110 inter-
venciones, con participación de
336 hombres y 182 mujeres,
provenientes de 67 municipios

de las regiones geoculturales
Huasteca, Llanos de Apan, Sie-
rra Alta, Sierra Gorda, Sierra
Oriental, Valle del Mezquital, Tu-
lancingo y Comarca Minera.

Asimismo, especificó que este
programa que opera el gobierno
del estado en coordinación con la
Secretaría de Cultura federal, llevó
un acompañamiento de asesorí-
as por parte del personal de la Di-
rección de Arte Popular e Indíge-
na, encabezada por Mauricio
Campos Reyes, en 24 municipios
y recordó que de manera anual se
emite una convocatoria pública.

VÍCTOR GUTIÉRREZ

Prepara municipio un
homenaje al escultor
� Con motivo de sus primeros
50 años como artista, el go-
bierno de Tulancingo, median-
te la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Me-
dio Ambiente, así como Des-
arrollo Humano y Social, pre-
paran homenaje para el escul-
tor mexicano Víctor Gutiérrez,
autor de esculturas monu-
mentales ubicadas en vialida-
des de la demarcación.

Francisco Palacios Espino-
sa, jefe de Museos, indicó que
se tiene confirmada la presen-
cia del artista, quien recibirá
un reconocimiento por parte
de autoridades municipales y
al mismo tiempo inaugurará
un nuevo espacio escultórico
que se insertará al corredor
cultural de Tulancingo.

El evento tendrá verificativo
en los prados frontales del Mu-
seo del Ferrocarril, donde es-
tarán ubicadas de manera per-
manente las esculturas del ex-
tinto Jardín del Arte.

Serán seis piezas en total y

cabe mencionar que tres de
ellas fueron objeto de recien-
te restauración por parte del
homenajeado, quien además
es su creador.

El citado homenaje fue pro-
gramado para el lunes 23 de
septiembre en punto de las 12
horas y para ello se trabaja en
la logística y en la planifica-
ción para la distribución de
piezas que serán instaladas
dentro de los prados del Mu-
seo del Ferrocarril.

El nuevo espacio escultórico
se suma a los diferentes elemen-
tos y atractivos que ofrece esta
zona del municipio, resaltando
que en las últimas fechas es uno
de los lugares más concurridos
debido a que ahí se localizan tres
de los cuatro museos existentes
en la demarcación, así como el
Parque Geriátrico Gabriel Var-
gas e igualmente el Archivo Mu-
nicipal y Parque Recreativo El
Caracol, además de la Cafetería
Vagón y el Vagón Artesanal del
Sistema DIF. (Redacción)

� Pormenorizó ya la Secretaría de Cultura los planes
avalados por federación, en coordinación con estado

EVITA DESERCIÓN

� Para apoyar la economía familiar y la educación,
la administración de Santiago Tulantepec, median-
te la junta municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), entregó nueve becas escolares del

Programa de Prevención y Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) para estudiantes.

Cada beca consistió en un apoyo económico
de una sola exhibición por 2 mil pesos, otorga-
dos al principio del año escolar para compra de ar-
tículos escolares. Los beneficiados fueron tres ni-
ños y seis niñas, en un rango de edades de nueve
a 14 años, que viven en situaciones económicas
difíciles, por lo que presentan riesgo de deserción
escolar. (Redacción)

Garantiza Pacmyc más
de 8 mdp en proyectos

VOCES. Permitirán el rescate de valores, tradiciones y raíces de los diversos pueblos de la entidad.
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Canaliza el PAMAR
becas a estudiantes
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