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Incrementa en Hidalgo
producción de cebada

Exhorta Trejo a los alcaldes a
denunciar cualquier amenaza
■ Tras supuestas lonas en contra del de Pacula
■ Necesario el actuar sin colores partidistas ..55

■ Cuenta con el mejor producto del
país, destaca el gobernador Fayad
■ Atestigua el titular de Sader todos
los esfuerzos por el agro del estado

Creció en la entidad a más del 200 por ciento la producción cebadera, expuso el mandatario estatal.

Mantiene el IEEH cercanía con los
partidos para lograr lineamientos
■ Espera las resoluciones en materia de indígenas
■ Pero debe sentar bases que dictamine tribunal ..44

[ REDACCIÓN ]

A
sistieron el ti-
tular de la Se-
cretaría de
Agricultura y

Desarrollo Rural (Sader),
Víctor Villalobos, y el go-
bernador Omar Fayad a
la celebración del Día del
Agricultor, para recono-
cer la apor tación de
hombres y mujeres del
campo; muestra de ello,
en el ciclo agrícola pri-
mavera-verano 2019 en

el Altiplano hidalguen-
se se registró un incre-
mento del 201 por cien-
to (%) en producción de
cebada, con respecto al
mismo periodo de 2018.

Lo anterior  como
efecto del  funciona-
miento de la planta cer-
vecera del Grupo Mode-
lo, cuya cifra récord al-
canzada impacta en la
economía familiar de
más de 3 mil producto-
res de la región. ..33
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J. BENITO RAMÍREZ

Confirma
Juan Benito Ramírez
Romero la importan-
cia de mantenerse
siempre al tanto de
cuanto acontece pa-
ra que el sector edu-
cativo estatal res-
ponda con calidad y
calidez; el subsecre-
tario de Educación
Media Superior y Su-
perior abona de esta
forma a labores que
resultan cada día en
beneficio del alumna-
do hidalguense.

abajo

LEONARDO ESCUDERO

Tal parece
que al director de
Reglamentos y Es-
pectáculos de Pa-
chuca le gusta per-
manecer en el en-
tredicho, pues son
interminables los
señalamientos re-
lativos a los permi-
sos que otorga pa-
ra venta de alcohol
en espacios donde
es indudable la
presencia de me-
nores. Sin embar-
go, Escudero Sán-
chez ni se inmuta.
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MENTIRAS

Las constantes pifias en la redacción de los
boletines del Congreso local ya son una
muestra de que hay muchos problemas in-
ternos en las áreas que componen el Poder
Legislativo de Hidalgo. No sólo el departa-
mento de prensa queda en entredicho con
tantas y tan constantes fallas, además hay
evidencia de una pugna interna que llega al
sabotaje. El presidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista, ya no tiene autoridad
pues los propios diputados de su bancada no
lo reconocen como líder y estos errores son
muestra de que las "patadas" al interior es-
tán fuertes. Por si fuera poco, el contenido
de la información vertida es falso, como su-
cedió con el último despacho en donde se
habla de una reunión entre Baptista y el pre-
sidente del CCEH, Edgar Espínola Licona.
Según el propio empresario, la reunión sí se
efectuó pero es mentira que establecieran
acuerdos o coincidencias en torno a la aproba-
ción de leyes, como mencionó el boletín.

FALLAS

Muchos alcaldes no cumplen con la normati-
vidad establecida como es la que les ordena
presentar en internet sus plataformas mu-
nicipales. Según las últimas auditorías, hay
alcaldes que no atienden la orden de publi-
car en internet los detalles de sus cuentas
públicas y el manejo de los recursos, a lo
cual están obligados. Es cuestión de tiempo
para que las autoridades requieran a estos
funcionarios y vengan sanciones importantes.

APREHENDIDO

Señalaron los grillitos que la detención del exdi-
putado federal por Ixmiquilpan de iniciales
C.C.P., podría representar un ejemplo a seguir
en México, donde ningún funcionario, servi-
dor público o representante popular goce de
inmunidad frente a la ley, sin importar que
sea del partido en el poder. Dicho arresto es
parte de las investigaciones al verse involu-
crado en un homicidio culposo, al chocar su
camioneta y matar a un joven. Ahora sólo falta
ver la sentencia y cómo la cumplirá para creer.

ARRESTADO CIPRIANO

EN LA CDMX
[ JOCELYN ANDRADE ]
Ejerció la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) la detención del exdiputado
federal Cipriano "N", por el delito de homicidio cul-
poso. De acuerdo con un video que circuló en redes
sociales, el exlegislador del Distrito III con cabecera
en Ixmiquilpan, estaba en la Ciudad de México
cuando elementos de la procuraduría cumplieron la
orden de detención, bajo el argumento de que el de-
lito amerita prisión oficiosa. Lo anterior porque Ci-
priano "N" mostró un amparo, el cual le fue concedi-
do apenas el pasado jueves, por el cual pagó un
monto de 4 mil 500 pesos, y presuntamente evitaba
cualquier detención; sin embargo, el amparo no era
definitivo. El arresto ocurrió en la calle de Atenas y
Abraham González, muy cerca de la Secretaría de

Gobernación. Trascendió que fue trasladado al dis-
trito judicial de Tula, pese a que el proceso que en-
frenta se lleva a cabo en Pachuca. El pasado jueves
se llevaría a cabo una audiencia del proceso que en-
frenta; sin embargo, bajo el argumento de que no
fue notificado a tiempo no se presentó, además se
dio a conocer que tramitó un amparo contra depor-
tación; es decir, que posiblemente pensaba salir del
país y el amparo le serviría para evitar regresar a
México. Cabe recordar que el también expresidente
municipal de Ixmiquilpan y exdiputado local enfren-
ta un proceso por homicidio culposo, por participar
en un accidente automovilístico, en octubre pasado,
donde un joven perdió la vida, razón por la cual tam-
bién se le desaforó como diputado federal.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Crece en más de 200%
producción de cebada

[ REDACCIÓN ]

A
sistieron el titular de
la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo
Rural (Sader), Víctor

Villalobos, y el gobernador
Omar Fayad a la celebración del
Día del Agricultor, para reco-
nocer la aportación de hombres
y mujeres del campo; muestra
de ello, en el ciclo agrícola pri-
mavera-verano 2019 en el Alti-
plano hidalguense se registró
un incremento del 201 por
ciento (%) en producción de ce-
bada, con respecto al mismo pe-
riodo de 2018.

Lo anterior como efecto del
funcionamiento de la planta cer-
vecera del Grupo Modelo, cuya
cifra récord alcanzada impacta
en la economía familiar de más
de 3 mil productores de la región.

Villalobos Arámbula reco-
noció la estrategia para el cam-
po hidalguense, de acercar in-
versiones a cadenas producti-
vas locales, pues la buena coor-
dinación de instancias permite
hacer del agro mexicano un
ejemplo mundial.

De cuatro cervezas consumi-
das en el mundo una está pro-
ducida en México, por lo que
llamó a seguir trabajando en
unidad ante los desafíos climá-
ticos, al usar de manera ade-
cuada y responsable recursos
naturales.

El gobernador afirmó que Hi-
dalgo es principal productor de
la mejor cebada que tiene el pa-
ís en siembra de temporal. Por
ello el compromiso de su admi-
nistración es asegurar que los
trabajadores del sector tengan
más oportunidades de desarro-
llo mediante el crecimiento in-
dustrial, así como al otorgarles
créditos tomando su cosecha
como garantía y con aval del
gobierno, por un monto que su-
pera hasta ahora los 203 millo-

nes de pesos.
Más de 34 mil productores

de cebada, trigo, alfalfa y maíz
de Apan, Progreso, Mixquia-
huala, Tlanchinol y Almoloya,
entre otros, ya hacen negocios
con empresas como Grupo Mo-
delo, Bimbo y Munsa, generan-

do así más empleos para el es-
tado, expuso.

Cassiano de Stefano, presi-
dente del Grupo Modelo México,
reconoció el poderío del agro
mexicano como uno de los líde-
res de la industria cervecera a
nivel mundial y en donde hay

unidad entre productores y go-
bierno; con la estrategia correc-
ta se impulsa el desarrollo sus-
tentable, prioridad para este sec-
tor, para con ello duplicar las
apuestas que esta compañía tie-
ne en el campo nacional y par-
ticularmente en Hidalgo.

CONTINUIDAD

Conserva
Modelo su
compromiso
con labriegos
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Actualmente Hidalgo
cuenta con aproximadamen-
te 517 agricultores, lo que
representa en el cultivo de
cebada 101 mil 796 tonela-
das por año, que les permi-
ten posicionarse a escala
mundial como líderes en la
industria cervecera, afirmó
el presidente de Grupo Mo-
delo, Cassiano De Stefano.

Como parte de las metas
globales de sustentabilidad
2025 de Grupo Modelo, el
100 por ciento de agriculto-
res con los que colabora la
compañía deberán estar ca-
pacitados, conectados y em-
poderados financieramente.

En tal sentido, la compa-
ñía implementa programas
y herramientas como eva-
luación de monitoreo sateli-
tal y por avioneta, siembra
en surcos, buen uso de pla-
guicidas y campo limpio.

Así como agricultura de
conservación, comprensión
de etiquetas de plaguicidas,
equipo de protección perso-
nal para evitar daños a la sa-
lud, triple lavado y manejo
integral de envases vacíos y
cuidado medioambiental.

"Para Grupo Modelo, Hi-
dalgo siempre ha sido una
región de suma importancia,
ya que de las 148 mil tone-
ladas de cebada que compra-
mos a productores, un 60
por ciento proviene de esta
entidad".

Agregó que los agriculto-
res son parte fundamental
de la cadena de valor y ha-
cen posible que la cerveza,
hecha con cebada mexica-
na, llegue al resto del mundo.

Grupo Modelo tiene una
relación de muchos años con
Hidalgo, que no ha sido sólo
productiva sino provechosa,
gracias a programas que la
compañía implementa para
impulsar el crecimiento del
campo mexicano.

La empresa reafirmó su
compromiso por la innova-
ción y desarrollo del campo
mexicano.

Reclaman criadores tibieza del Congreso
[ MILTON CORTÉS ]

A nte la polémica surgida por la declaratoria
de peleas de gallos como patrimonio in-

material en Hidalgo, galleros lamentaron la fal-
ta de capacidad legislativa para abordar el tema.

Carlos María Licona, criador de gallos de
pelea desde hace más de 30 años, argumen-
tó que el desconocimiento de la actividad co-
mo fuente de trabajo e ingresos impidió el
desahogo de la forma adecuada desde el Po-
der Legislativo.

Expresó que para quienes dependen de
esta actividad en Hidalgo, una declaratoria
como tal garantizaría una fuente importan-
te de empleo.

"El respeto para quienes piensan distinto a
nosotros se mantendrá siempre, pero todos
esos grupos defensores de animales no cuentan

con argumentos suficientes para impedir una
declaratoria y mucho menos para evitar que no
se presente una continuidad a una intención
tan importante".

Al referirse a grupos ambientalistas que in-
tervinieron para que en todo el país broten
manifestaciones en contra de las peleas de ga-
llos y otras actividades con animales de por
medio, afirmó que merecen respeto, pero el
respeto debe ser mutuo.

"Para todo desacuerdo o apreciación dis-
tinta debe haber partes respetuosas, si estoy
inconforme con una actividad y voy a protes-
tar para cancelarla o que no se lleve a cabo de-
bo contar con argumentos suficientes para ex-
poner mi punto de vista y creemos que no to-
dos los manifestantes en contra de las peleas de
gallos conocen la actividad".

DURANTE ENCUENTRO

� Es la mejor que se produce en el país en temporal, aseveró el gobernador
�Reconoció titular de la Sader programas y estrategias para el campo estatal

RESULTADOS. Cada vez más productores hidalguenses firman convenios con importantes consorcios.

SÁBADO, 21 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Es una obligación de todos los gobiernos generar y
preservar archivos de calidad, refirió el consejero

presidente del INAI, Francisco acuña Llamas
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
eberá el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
realizar los lineamientos
que marca la Reforma

Electoral y esperar juicios de incons-
titucionalidad, en caso que se pre-
senten, para revisar las reglas con
las que trabajarán en las elecciones
del próximo año, indicó el secreta-
rio ejecutivo, Uriel Lugo Huerta.

Señaló que la reforma mandata al
IEEH la obligación de realizar linea-
mientos para el caso de candidaturas
indígenas, de jóvenes menores de 29
años y de paridad, por lo cual ya ini-
ciaron mesas de trabajo con parti-
dos políticos, para revisar todos los te-
mas y establecer procedimientos con
los que deberán trabajar.

Además existe una solicitud
ante la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) para interponer una ac-
ción de inconstitucionalidad en
contra de la reforma, en el aparta-
do de candidaturas indígenas,
pues el Tribunal Electoral del Es-
tado de Hidalgo (TEEH) declaró
improcedente el juicio que pro-
movieron algunos ciudadanos.

Al respecto, Lugo Huerta in-
dicó que si bien en el tema de de-
rechos humanos hacia este sector
poblacional la Comisión es com-
petente para interponer el juicio,
aunque esperan que la CDHEH
dé cauce a esta solicitud, para es-
perar la resolución de los magis-
trados de la Supera Corte de Jus-

ticia de la Nación (SCJN).
Enfatizó que la CDHEH sí tiene

la facultad para investigar e in-
terponer el juicio de inconstitu-
cionalidad; sin embargo, el IEEH
sólo podrá ser espectador y espe-
rar las resoluciones.

Comentó que en tanto no se
cuenten con expedientes que pue-
dan echar para abajo la reforma, el
instituto deberá continuar con el
trabajo, conforme se lo mandatan
las modificaciones aprobadas por el
Congreso, pues así está establecido.

Agregó que el trabajo será arduo
y se llevará a cabo en coordinación
con los partidos políticos, pues ade-
más del tema indígena deben revisar
aspectos de derecho positivo, para
la construcción de cada uno de los li-
neamientos.

Sigue IEEH labor conjunta
con partidos, ante elección

POR AFIANZAR

� Deberá definir lineamientos para 2020, de acuerdo con resolutivos
� Está a la espera de lo que dictaminen tribunales, en tema indígenas

REQUERIMIENTOS. Recordó Lugo que deben establecer las bases para la participación en candidaturas de dicho sector de la población.

Apuesta entidad por agenda verde
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Las inversiones que lleguen a Hidalgo deben
ser viables con el medio ambiente, afirmó el ti-
tular de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Ben-
jamín Rico.

Durante el Foro de Residuos y Economía
Circular, comentó que el desarrollo económi-
co debe ser equitativo, la actividad de empresa-
rios es fundamental para consolidar el des-
arrollo sostenible de Hidalgo y su participa-
ción en la agenda verde.

Agregó que la participación de empresarios
en la construcción de la agenda ambiental es fun-
damental para garantizar mejores condiciones
de vida para las familias hidalguenses.

"El gobernador Omar Fayad trabaja con apoyo
de los ayuntamientos, la inversión privada y jóve-
nes en programas como Yo Sin Bolsa, Yo Sin Po-
pote, que reducirá el uso de 5.4 millones de bolsas
de plástico y de 64 mil popotes".

A esta acción se suma el programa Hidalgo
Siembra Contigo, que junto con la inversión pri-
vada busca plantar más de 20 mil árboles en zo-
nas donde se ha registrado mala calidad del aire
o han sido devastadas por incendios forestales.

Sostuvo que la Agenda Verde por Hidalgo se
suma al esfuerzo que realiza el gobierno estatal, re-
presenta una alianza estratégica que rompe para-
digmas para trabajar conjuntamente por el medio
ambiente.

Benjamín Rico reiteró que la sociedad exige
atender temas ambientales por encima de cual-
quier interés de grupo, personal o de partidos,
"porque el cuidado del medio ambiente significa
vida, cuidarla es responsabilidad de todos, para
esta y futuras generaciones".

RESIDENCIAS

Limpia SOPOT
las afectaciones
en vías estatales,
según su titular
� Retira la Secretaría de
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT)
caídos localizados en vías de
comunicación del estado, in-
formó el titular de la depen-
dencia, José Meneses.

Las lluvias registradas en
los últimos días afectaron la
carretera estatal de Ixmiquil-
pan, que comunica las locali-
dades de San Nicolás-Orizabi-
ta-Boxhuada-Las Emes-La La-
gunita en los kilómetros
24+550 y 24+400.

Para atender la situación,
personal de la residencia re-
gional aplica trabajos en ex-
tracción de derrumbes y de-
sazolve de cunetas para man-
tener la comunicación.

José Meneses expuso que
de acuerdo con la residencia
Tulancingo se registraron
afectaciones en la vía estatal
de Metepec-Tenango-San Bar-
tolo, Tenango-San Bartolo, por
lo que aplicó acciones de lim-
pieza de cunetas y retiro de ca-
ídos en el kilómetro 33+700
al km 33+500.

Así como actividades de
limpieza y deshierbe en zonas
laterales del kilómetro
34+900 al km 36+700 en la
que labora una cuadrilla de
10 personas y maquinaria.

En la región de Zimapán se
tienen reportes de que hay
afectaciones en la carretera
estatal de Zimapán-Boquilla
en los tramos de los kilóme-
tros de 16+000 y 16+300.

El personal de la SOPOT
aplica trabajos de extracción
de caídos, así como el desalojo
de los derrumbes presentados
en las vías de comunicación y
desazolve en las cunetas.

La indicación del goberna-
dor Omar Fayad es atender de
manera oportuna las inciden-
cias que se presenten en las
carreteras estatales. (Alberto
Quintana)

|| ESTATAL || 4 crónica
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� Luego de instalarse formalmente la segun-
da Comisión de Legislación y Puntos Constitu-
cionales, la presidenta de la misma, María Lui-
sa Pérez, explicó que los únicos temas que ana-
lizarán refieren decretos o leyes que vetó el Po-
der Ejecutivo, por lo que actualmente hay un
asunto en discusión sobre prelación en el or-
den de los apellidos.

Esta comitiva estará a cargo del estudio y dic-
tamen resolutivo de documentos o acuerdos ve-
tados por el gobernador, para realizar un nuevo
estudio con vista a observaciones hechas, con
posibilidad de modificar proyectos presentados,
además su actuar será con base en la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo y sus reglamentos.
La coordinadora de la bancada del PRI preci-

só que hasta ahora atenderán un asunto con ba-
se en las leyes vigentes en materia, por lo que des-
cartó que valoren recientes propuestas que pre-
sentaron algunos diputados de Morena.

Cabe recordar que esta semana los "morenistas"
plantearon en tribuna reformas a los artículos 51
y 71 de la Constitución Política del estado, para es-
pecificar los tipos de veto, parcial o total.

"La iniciativa presentada por los compañeros
es como cualquier otra, seguirá su proceso legis-
lativo, se tendrá que discutir en comisiones y se
aprueba, pasará al pleno, es reforma constitu-
cional, entonces necesita 20 votos y la sanción
de los municipios, no tiene nada que ver, lo que
nosotros haremos como segunda comisión es
concentrarnos en los dictámenes". (Rosa Gabrie-
la Porter)

JUICIO DIFERIDO

Enfrentaría edil
la vinculación a
proceso, luego
de acusaciones
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� La audiencia inicial por
delito de fraude contra el al-
calde de Tlaxcoapan, Jova-
ni Miguel León, y la directo-
ra del Instituto del Empren-
dedor, Rocío Hernández, fue
nuevamente diferida para
el próximo 18 de octubre.

Al no llegar a un acuer-
do reparatorio con la parte
afectada (14 beneficiarios
del mercado que demandan
el pago de 65 mil pesos que
dieron a la alcaldía a me-
diados de 2017 para reali-
zar mejoras en locales que
ocuparían, pero cuyas me-
joras nunca se realizaron).

Los quejosos demanda-
ron el pago de intereses
que les cobra una afianza-
dora, que facilitó el efecti-
vo para dichas obras, tam-
bién exigieron respeto a
los espacios que ocuparí-
an; sin embargo, el edil se
niega, al argumentar que
paga pero que los deman-
dantes tienen que renun-
ciar a sus locales.

Ante esto los afectados
se negaron a convenir con
el alcalde, por lo cual la
audiencia diferida el 5 de
septiembre pasado se rea-
nudó este viernes, en don-
de la jueza de control, Xó-
chitl Rodríguez Camacho,
advirtió que si no llegan a
un acuerdo para el próxi-
mo 18 de octubre enton-
ces el munícipe será vin-
culado a proceso.

LIDERAZGOS

Recha zan
morenistas
la encuesta
para renovar
� Emitió la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia
(CNHJ) de Morena dos resolu-
ciones sobre diversas consultas
relativas al proceso interno de
renovación de órganos de di-
rección en todo el país, en
cuanto a reelección sucesiva
hasta en dos ocasiones por
parte de aspirantes a conseje-
ros e integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal, así como re-
chazo a métodos de encuesta
para definir dirigencias.

La presidencia del Consejo
Nacional de Morena cuestionó
al órgano jurídico partidista
respecto a posible inclusión de
un mecanismo de encuesta
dentro de la convocatoria pa-
ra diferentes procesos de ac-
tualización de integrantes de
congresos distritales, estata-
les y del ámbito federal.

Según lo establecido en el
estatuto, la comisión puntua-
lizó en oficio CNHJ-376-2019
que no es posible elegir a inte-
grantes de Comités Ejecuti-
vos Estatales y del Comité Eje-
cutivo Nacional mediante en-
cuesta, "dado que dicho su-
puesto no se encuentra con-
templado".

Sobre consultas de interpre-
tación e instrumentación de
la figura de reelección en car-
gos partidistas, establecida en
los artículos 10 y 11, la CNHJ
dijo que según reformas vigen-
tes los limitantes tienen postu-
lación sucesiva en más de dos
ocasiones "de manera conse-
cutiva". (Rosa Gabriela Porter)

Llama a denunciar
cualquier amenaza
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xhortó el diputado de Mo-
vimiento Regeneración
Nacional (Morena), Víc-
tor Guerrero Trejo, a que

los alcaldes denuncien cualquier
tipo de amenazas o actos violen-
tos que atenten contra su integri-
dad o la tranquilidad de sus de-
marcaciones, previo a la interpo-
sición de una denuncia por par-
te del edil de Pacula, Esteban Espi-
no Andablo, reconoció que estas
situaciones afectan el ambiente
preliminar a los comicios para re-
novar ayuntamientos de 2020.

Quien recientemente anunció
su dimisión a las filas de Acción
Nacional (PAN) para sumarse a
Morena, acudió a la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo
(PGJEH) con el diputado "obra-
dorista", para presentar una de-
nuncia por amenazas contra
quien resulte responsable.

Ante medios de comunica-
ción relató que tras encabezar
la ceremonia del Grito de Inde-
pendencia en la cabecera muni-
cipal, el pasado 15 de septiem-
bre, detectaron lonas sin firmas
que aparentemente consigna-
ban advertencias, de igual for-
ma reportaron la repartición de
volantes, donde supuestamente
responsabilizaban al actual mu-
nícipe del asesinato ocurrido en
mayo de 2018 del exalcalde del
mismo ayuntamiento, Alejan-
dro González Ramos.

Espino Andablo afirmó que Pa-
cula es una demarcación territo-
rialmente pequeña, por lo que ca-
lificó a la zona como tranquila;
sin embargo, para evitar especu-
laciones y que exista antecedente
judicial, formalizó la denuncia.

Por su parte, el legislador por el
Distrito de Zimapán lamentó que
ocurran tales situaciones, pero
es necesario generar esa cultura
de denuncia para no incentivar
la impunidad.

"Seguramente a algunas per-
sonas molestó el hecho de que se
cambiara a Morena, por esa ra-
zón, como diputado, antes que
cualquier color o partido tengo
la obligación de acudir a las ins-
tancias correspondientes e invitar
a los presidentes a que si tienen
algún tipo de amenaza o situa-
ción anormal en sus municipios,
pues denuncien, porque es una
actividad que tenemos generar
entre la ciudadanía".

CASO. Acompañó al edil de Pacula a presentar denuncia formal ante PGJEH.

INFORMA PÉREZ

Analiza comisión
temas ba jo veto

POR SEGURIDAD

� Solicitó Trejo que los alcaldes, sin importar
partidos o colores, hagan válido ese derecho
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AUGURA JIMÉNEZ

Por revocarse
dirigencia en
el magisterio
� A partir de enero habrá re-
novación en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), anunció
Moisés Jiménez Sánchez, líder
del movimiento Maestros por
México (MXM).

Mientras este jueves Alfon-
so Cepeda, dirigente nacional
del magisterio, visitó Hidalgo
para certificar que el sindica-
to continuará con su lucha
por la defensa de la escuela pú-
blica y los derechos laborales,
Jiménez auguró que esta diri-
gencia será revocada.

Mediante comunicado, Ji-
ménez Sánchez, exsecretario
general de la Sección SV del
SNTE, indicó que a partir de
enero "les cantan las golon-
drinas en el SNTE", pues co-
menzará la renovación de sec-
ciones magisteriales del país.

De acuerdo con el calen-
dario del gobierno federal,
iniciará primero el cambio
en las 61 secciones y luego
llevarán a cabo la elección
del SNTE nacional.

Podrán votar de manera
universal, libre, directa, secre-
ta y nominal más de 2 millo-
nes de trabajadores de la edu-
cación que ahora tiene el sin-
dicato, que por cierto es el más
grande de Latinoamérica.

Recordó que hace días Al-
fonso Cepeda dijo a sus agre-
miados que la elección es un
paso que "así debe ser". (Ada-
lid Vera)

GRATUIDAD. Informó que los alumnos pueden acercarse al área y efectuar lo correspondiente, sin costo alguno.

Facilidad para obtener cédula

[ REDACCIÓN ]

E
studiantes que hayan
egresado de las institu-
ciones de Educación Su-
perior públicas y priva-

das de Hidalgo después del mes
de octubre de 2018 se les habrá
de emitir cédula y título electróni-
cos, con todas las ventajas que
conlleva este nuevo formato, ya
que de manera automática que-
darán registrados en el Sistema
Nacional de Profesionistas.

Con lo anterior podrán desde
cualquier dispositivo tramitar la
cédula electrónica respectiva, se-
ñalando que el tiempo de la emi-
sión de los documentos depende-
rá de cada una de las institucio-
nes de Educación Superior.

El director general de Profe-
siones en Hidalgo, Víctor Rodrí-
guez Gaona, destacó que en el
mes de abril de 2018 se publicó

en el Diario Oficial de la Federa-
ción la entrada en vigor del nue-
vo formato de cédula electrónica
y título profesional electrónico,
por lo que se creó la denomina-
da Plataforma T.E.H. 4.0, con la
cual las instituciones de Educa-
ción Superior de la entidad ya
pueden hacer el trámite pertinen-
te sin ningún costo adicional.

Resaltó que recientemente el
estado de Hidalgo fue reconocido
por parte de la Dirección de Profe-
siones federal como una entidad
de vanguardia, al crear su propia
plataforma para el trámite de los
nuevos formatos, ya que fue elabo-
rada por personal de la propia Se-
cretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), por lo cual el trá-
mite no tiene ningún costo, lo que
obedece a la instrucción girada
por el gobernador Omar Fayad de
no generar gastos extra para la

población estudiantil.
Aclaró que quienes hayan

egresado antes del mes de octubre
de 2018 aún tendrán que realizar
el trámite de su cédula profesional
de manera directa en la Ciudad
de México; sin embargo, por ins-
trucciones del secretario de Edu-
cación Pública de Hidalgo, Atila-
no Rodríguez Pérez, la Dirección
General de Profesiones del esta-
do da un seguimiento puntual en
los trámites con el fin de otorgar
certeza en la emisión de dicho do-
cumento.

Por otra parte, explicó que el
Consejo Estatal de Profesiones
es el órgano encargado de hacer
el Registro Estatal Profesional,
mejor conocido como la Cédula
del Estado, la cual es una licencia
que permite ejercer una profe-
sión con los términos legales co-
rrespondientes.

CAPITAL HUMANO

Potencializa
el IHEA sus
vinculaciones
� A fin de dar a conocer ser-
vicios educativos que ofrece
el Instituto Hidalguense de
Educación para Adultos
(IHEA), se realizó una reu-
nión de trabajo con el Grupo
Empresarial de Intercambio
de Recursos Humanos del
Estado de Hidalgo (GEIRH).

Uno de los objetivos del
IHEA es ampliar la relación
interinstitucional y trabajar
coordinadamente a favor de
la educación que beneficie
la autonomía personal y el
desarrollo económico del pa-
ís y esto sólo se logra a tra-
vés de disminuir el rezago
educativo.

El coordinador del GEIRH,
Benjamín Martínez Alarcón,
indicó que el motor de cual-
quier empresa son sus tra-
bajadores, sin ellos no puede
contribuirse a mejorar los
sistemas de calidad y por lo
tanto no se crece, aun con
recursos económicos o ma-
teriales que se tenga.

Los trabajadores son los
que captan clientes, los que
realizan las ventas, los que
ponen en marcha las má-
quinas, es por ello que la
persona es el capital huma-
no más importante de una
empresa, por lo que deben
de estar preparados técni-
camente y lograr que con-
cluyan sus estudios de edu-
cación básica y media su-
perior. (Adalid Vera)

HERRAMIENTA DIGITAL

� Subrayó Profesiones mecanismos a disposición
de la comunidad estudiantil para realizar el trámite

EN ASIGNACIÓN DE PLAZAS

Participación del SNTE garantiza la transparencia
[ ADALID VERA ]
� El secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Alfonso Cepeda Salas, apuntó
que la nueva legislación educativa ga-
rantizará la transparencia y legalidad
en asignación de plazas para maestros.

Expresó que con la aprobación de las
Leyes Secundarias, el ingreso de docen-
tes al servicio educativo será un proce-
so transparente, donde el sindicato ejer-

cerá su responsabilidad de salvaguar-
dar derechos y se cumplirán expectati-
vas de la sociedad y de la Nueva Escue-
la Mexicana (NEM).

"Está muy clara la redacción del ar-
tículo correspondiente, será tripartita
la participación de entidades, no podrá
determinar sólo el sindicato, no podrá
determinar sola la Secretaría de Edu-
cación Pública federal, no podrá deter-
minar sola la Secretaría de Educación

Pública de un estado. Eso le dará un
matiz de transparencia".

Detalló que mediante los canales de
diálogo y participación, abiertos tanto
por el Poder Ejecutivo como Legislati-
vo, el SNTE fue la única instancia que
participó puntualmente en la redac-
ción de Leyes Secundarias.

Respecto a adiciones hechas en los
últimos días para facilitar el ingreso de
los normalistas al Sistema Educativo

Nacional, el dirigente del magisterio di-
jo que son "bienvenidas" y confió en
que el artículo correspondiente tendrá
"el mismo esmero con que se hizo todo
lo demás, para realmente poder cum-
plir con lo que la sociedad quiere: proce-
sos transparentes.

Actualmente la asignación de pla-
zas se había cumplido conforme a la Re-
forma Educativa de 2013, aprobada
por el sexenio federal anterior.

SÁBADO, 21 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Abanderó a estudiantes de Ingeniería en Industrias
Alimentarias, quienes participarán con la delegación mexicana
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INVESTIGAN. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos, así como los probables responsables, según las autoridades.

Ejecutados dos adultos y
un menor herido por bala

[ MILTON CORTÉS ]
� Lograron agrupaciones de mujeres hi-
dalguenses que para el próximo año se im-
partan, por lo menos, seis cursos enfoca-
dos a obtención de conocimientos para erra-
dicar la violencia de género, que además
enaltezcan el  empoderamiento femenino.

Informaron que gracias al trabajo de
tres organismos que abarcan a mujeres
de diversas edades en Hidalgo, fue posi-
ble alcanzar este beneficio, que se espera
repercuta en un número importante de
mujeres de diversos municipios.

"Consideramos indispensable que to-
das las mujeres de la entidad cuenten con
conocimientos básicos para identificar
agresiones a su persona, así como infor-
mación suficiente que les permita trabajar
a favor de la equidad de género".

Rosa María Valdovinos Pérez dijo a
nombre de los tres organismos que ges-
tionaron este beneficio para que especia-
listas en el tema de género en el país vi-
siten Hidalgo para difundir su conocimien-
to a favor de este sector.

"Estas charlas y talleres no son exclusi-

vos para las mujeres que han sido violen-
tadas o agredidas de alguna forma, es pa-
ra las mujeres que quieran trabajar a favor
de su igualdad y de fomentar una vida li-
bre de violencia".

"El cambio lo tenemos que lograr todos,
tanto hombres como mujeres, ese es un as-
pecto en el que hemos insistido desde hace
tiempo y en el mismo nos tenemos que en-
focar mientras nos incluyamos tanto hom-
bres como mujeres en un corto tiempo ha-
brá cambios y como consecuencia los re-
sultados vendrán a corto plazo".

Anticipan grupos talleres a favor del sector
CONTRA LA VIOLENCIA

SAN FRANCISCO

Considerar a
los colonos en
instalación de
comerciantes
� Previo al inicio de fiestas
patronales de San  Francisco,
del próximo 4 de octubre, co-
merciantes y propietarios de
viviendas aledañas al excon-
vento franciscano y Parque
Hidalgo, solicitaron orden en
la ubicación de comerciantes
y adecuada fluidez vehicular,
que no entorpezca el tránsito
de colonos.

Recordaron que en años
anteriores algunos vecinos de
la zona externaron su malestar
porque comerciantes estableci-
dos durante los días de festejos
se interponían al correcto flu-
jo vehicular y obstruyeron la
entrada de viviendas.

Destacaron que esta situa-
ción trajo un malestar en con-
tra de la presidencia munici-
pal, que argumentaron no pre-
vió la necesidad de los vecinos
de ingresar a sus domicilios de
manera libre e interpusieron
la realización de las festividades
patronales de San Francisco.

Señalaron que los colonos
no se encuentran a disgusto
con la ejecución de los feste-
jos que tienen lugar en este
mismo sitio desde hace dece-
nas de años, sino lo que bus-
can es que exista un orden en
los diferentes eventos que se
presentan como parte de la fe-
ria patronal.

Anticiparon que siempre
apoyarán y promoverán tan-
to las actividades artísticas,
culturales y religiosas, por lo
que en esa posición también
requirieron mantener el or-
den en beneficio de todos.
(Milton Cortés)

[ JOCELYN ANDRADE ]

L
a madrugada de este
viernes dos personas
fueron ejecutadas en el
municipio de Tezonte-

pec de Aldama y un menor re-
sultó lesionado, por impactos
de arma de fuego.

Según el reporte de Policía
Estatal se recibió una alerta so-
bre algunas detonaciones de ar-
ma de fuego, alrededor de las
4:30 horas, en la colonia Santa
María Nativitas.

Al arribar elementos de Poli-
cía Municipal, como primeros
respondientes, localizaron un ve-
hículo gris, con placas de circu-
lación HNA 432 A, sobre la calle
Benito Juárez de dicha colonia y
en su interior dos personas sin
vida, así como un menor herido.

El menor de entre ocho y nue-
ve años fue trasladado por ele-
mentos de Protección Civil al
hospital de Cinta Larga para su
atención médica, pues recibió va-
rios impactos; su estado de salud

se desconoce hasta el momento.
Las dos personas que perdie-

ron la vida fueron encontradas
en el asiento del copiloto y del
piloto y también presentaban
diversos impactos de arma de
fuego.

En el lugar fueron encontra-
dos más de 30 casquillos percu-
tidos y hasta el momento se des-
conocen los motivos de los ase-
sinatos, así como el paradero de
los presuntos responsables.

Cabe mencionar que se inició

un operativo de búsqueda para
localizar a los presuntos respon-
sables; sin embargo, se descono-
ce si viajaban en algún vehícu-
lo o estaban sobre la calle, pues
no hay testigos de los hechos, por
la hora en la que ocurrieron.

Los cuerpos fueron traslada-
dos al Servicio Médico Forense
para realizarles la necropsia de
ley y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo ini-
ció la carpeta de investigación
correspondiente.

CADA VEZ PEOR  I

� Reportaron a las autoridades varias detonaciones de arma de fuego
� Al llegar al sitio encontraron los cuerpos sin vida, así como al lesionado
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[ REDACCIÓN ]

"L
a salud es pa-
ra todos, eli-
minemos jun-
tos la rabia",

es el lema que este año bus-
ca promover la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH)
entre dueños responsables
de mascotas un trabajo co-
ordinado que permita aba-
tir la rabia.

La rabia es una enferme-
dad mortal que afecta con
mayor frecuencia a perros y
gatos, que puede transmitir-
se por mordedura a perso-
nas, por ello es necesario,
mediante la vacunación dis-
minuir el riesgo de que las
mascotas se infecten.

Esta actividad preventiva
permite controlar la trans-
misión de rabia de perro/ga-
to a hombre y representa un
ejemplo de responsabilidad
comunitaria.

Será a partir de este 22 y
hasta el próximo 28 de sep-
tiembre, cuando dueños de
mascotas puedan llevar a
sus perros y gatos mayores
de un mes de edad y que no
fueron vacunados contra la
rabia el pasado marzo o, en
su defecto, a mascotas naci-
das después de esa fecha, pa-
ra que reciban su dosis anti-
rrábica de manera gratuita

en cualquier puesto de va-
cunación.

La actividad contempla
la colocación de más de 700
puestos ubicados en Centros
de Salud y Unidades médico
rurales del IMSS de cada
municipio en donde, des-
pués de aplicar la vacuna al
perro o gato, se entregará al
propietario un comproban-
te y la correspondiente pla-
ca de identificación por mas-
cota, de manera gratuita.

Al mes de agosto se han
vacunado y protegido con-
tra la rabia a 680 mil perros
y gatos, por lo que durante
esta semana de reforzamien-
to se espera aplicar cerca de
150 mil dosis.

Promueve SSH vacunación
antirrábica en todo el estado

RIESGOS. Recordó que dicho mal es adquirido en su mayoría por perros y gatos, por lo que deben atenderse.

ACCIÓN NACIONAL  I

� Llamó esta dependencia estatal a dueños de mascotas para evitar enfermedad
� Obligados a cumplir con dosis para impedir contagios en los seres humanos

ANTE EL CABILDO

Presenta Ramírez tercer informe en Tepeji
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Ante el pleno del cabil-
do el alcalde de Tepeji del
Río, Moisés Ramírez Tapia,
rindió su tercer informe de
gobierno.

El edil entregó una co-
pia de la glosa del tercer in-
forme a la síndica hacen-
daria, Elizeth Urrutia En-
ríquez, así como también
al representante del gober-

nador, Miguel Ángel Peña,
director de Procedimientos
de Contratación de la Se-
cretaría de la Contraloría
estatal, quien felicitó al
munícipe por el buen des-
empeño tenido en tres años
de administración.

Aunque el alcalde otorgó
un compendio de obras y
acciones también las rese-
ñó verbalmente. Destacó los

esfuerzos que se han hecho
en materia de seguridad, en
los que reconoció el apoyo
que ha tenido por parte del
estado y la federación.

Hizo un recuento de los
operativos antiasalto em-
prendidos, como la revi-
sión al transporte público
en los kilómetros 69 y 70
de la autopista México-
Querétaro hacia la comu-

nidad de Corrales.
También se refirió a los

temas de obra pública, des-
arrollo social, medio am-
biente, urbanidad, desarro-
llo económico, entre otros.

Aseveró que en la recta
final tanto él como los inte-
grantes de su administra-
ción redoblarán esfuerzos
en beneficio de la ciudada-
nía de Tepeji.

PRENATALES Y LACTANCIA

Encauza ISSSTE a prevención de padecimientos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reforzó el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISS-
STE) el Control Prenatal y Lactancia Mater-
na, fundamentales para el desarrollo físico,
neurológico y biológico de menores, aseve-
ró Modesta Rodríguez Blancos, especialista
en medicina familiar.

Señaló que el primer paso para un buen
desarrollo del producto es el control prena-
tal, consistente en consultas a madre y be-
bé desde el primer momento hasta el final
del embarazo.

La importancia de un buen control es sus-
tancial, derivado de las atenciones para detec-
tar factores de riesgo que hubiera o pudieran

presentarse, se considera urgencia durante
el embarazo cuando la paciente presenta do-
lor intenso de cabeza, ruido en los odios, nau-
seas, dolor en el vientre como cólico mens-
trual acompañado de sangrado, entre otros.

Por su parte la lactancia materna tiene
todos los nutrimentos adecuados para pro-
teger al bebé de todas las enfermedades.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

|| REGIONES || 10 crónica
SÁBADO, 21 SEPTIEMBRE 2019

HGO-10.qxd  20/09/2019  08:09 p.m.  PÆgina 10



COORDINA OFICIALÍA

Municipio sede
de encuentro a
favor de mejora
en los archivos

OBLIGACIÓN. Exhortó a población a cumplir con pago de servicios, pues redunda en mejoramiento de obras.

Atiende la CAAMT
seis fugas por día
[ REDACCIÓN ]

D
iariamente son atendi-
das en promedio seis
fugas de agua o drena-
je en Tulancingo, si-

tuación presentada principal-
mente por la antigüedad de lí-
neas de distribución y conduc-
ción de agua, pues algunas
cuentan con longevidad de
hasta 60 años, informó el titu-
lar de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT), Ro-
dolfo Pascoe López.

Mencionó que colonias co-
mo Lindavista, 20 de Noviem-
bre, Rojo Gómez, Centro, Napa-

teco, La Cañada, Guadalupe,
Francisco I Madero, son algu-
nas donde atienden de manera
constante reportes por rompi-
miento de tuberías.

Explicó que el deterioro que
sufre este tipo de infraestructu-
ra es normal y en la mayoría de
casos cumplió con su vida útil.

Con la finalidad de evitar el
desperdicio de este líquido vital,
personal del organismo opera-
dor lleva a cabo una supervisión
estricta de la red hidráulica a
través de recorridos, como parte
de un programa permanente,
comentó el funcionario.

Referente a fugas donde exis-

te derrame de drenaje, Pascoe
López indicó que esto se presen-
ta a consecuencia de la mala dis-
posición de residuos que muchos
ciudadanos conducen a estos ca-
nales sanitarios (desde lactosue-
ros, hasta vísceras animales).

Situación por la que en últi-
mas fechas varios metros linea-
les correspondientes a drenaje
fueron intervenidos y donde los
trabajos implicaron un gasto
considerable para la CAAMT.

El funcionario exhortó a la
población para cumplir con el
pago del servicio, ya que este se
convierte en obra visible y de
beneficio.

EL AYUNTAMIENTO

Responde bien con un simulacro de sismo
� Realizados simultáneamente simu-
lacros en alcaldía de Tulancingo, cua-
tro espacios médicos, 10 centros co-
merciales, dos embotelladoras, nue-
ve planteles educativos y 16 estancias
infantiles, guarderías y CAIC, con hi-
pótesis de sismo, atendiendo al pro-
tocolo indicado por la Dirección de
Bomberos y Protección Civil.

Los más de 40 ejercicios responden
al compromiso del alcalde, Fernando
Pérez, de afianzar seguridad prepa-
rando a la ciudadanía para adoptar

medidas de protección y reacción más
convenientes ante una emergencia.

En el caso de presidencia munici-
pal, el edil se sumó al simulacro y una
vez cumplido el desalojo del inmue-
ble, comentó que por la cantidad de
personas que concentra el edificio se-
rá solicitada a la asamblea municipal
autorización de presupuesto para ma-
terializar proyecto de escaleras adi-
cionales (al exterior) a fin de que las
evacuaciones por emergencias sean
en menor tiempo. (Redacción)

DAÑOS EXPRESOS

� Derivadas de infraestructura que ya cumplió con
su ciclo de vida, informó el responsable del área

� Con presencia de enlaces nor-
mativos de 15 municipios y Tu-
lancingo como anfitrión, se
efectuó la cuarta reunión re-
gional de archivos, con sede en
el auditorio "Benito Juárez" de
presidencia municipal.

Se eligió a Tulancingo como
sede en virtud de su ubicación
geográfica y su destacada cali-
ficación en materia de organi-
zación de archivos.

Dicha reunión es coordina-
da con gobierno estatal por
conducto de su Oficialía Mayor
y el sistema de archivos, a fin
de garantizar procesos de en-
trega-recepción a realizarse con
el cambio de administración,
en el año 2020.

Se trabaja con antelación a
este periodo atendiendo a di-
versas normativas en donde es-
tablecen el protocolo y proce-
sos técnicos que deberá cum-
plir cada alcaldía para que la
transición se desarrolle con
transparencia y una adecuada
rendición de cuentas.

Elisabeth Verónica Arista
García, titular del Archivo Mu-
nicipal de Tulancingo, calificó a
esta reunión regional como
trascendente para cumplir la
instrucción del gobernador del
estado a fin de que la renova-
ción de ayuntamientos cumpla
con los esquemas normativos
y que en el caso del patrimonio
documental haya continuidad
en los procesos que están vin-
culados a la Ley General de Ar-
chivos, Ley de Mejora Regulato-
ria, así como Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción. (Redacción)
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Invitación para
emprendedores
de Tulancingo,
al nuevo taller
� Con un cupo limitado a
40 participantes, la funda-
ción "Mujer emprende", en
colaboración con Facebook,
impartirán este lunes un ta-
ller denominado "Ella Hace
Historia", que tiene como
objetivo abonar al empode-
ramiento de emprendedores
que buscan impactar en
nuevas tecnologías.

El citado taller fue gestio-
nado por la Dirección de
Desarrollo Rural de Tulan-
cingo y será gratuito, con
duración de cinco horas y
por único día.

La capacitación comen-
zará a partir de las nueve
horas en el Centro Cultural
"Ricardo Garibay" y el úni-
co requisito es registrarse en
el enlace www.mujerem-
p r e n d e . c o m . m x / e l l a -
hace.historia, o bien en ofi-
cinas de la Dirección de Des-
arrollo Rural.

El programa estará enfo-
cado al manejo de página
empresarial en Facebook, así
como el uso de Messenger
Business e Instagram para
negocios.

Es indispensable que los
asistentes cuenten con equi-
po móvil con aplicaciones
Facebook, Messenger Business
e Instagram.

El curso lo impartirá Es-
peranza Barrera Pérez, de
la Fundación "Mujer Em-
prende", bajo un esquema
coloquial y de fácil com-
prensión.

La capacitación es de
gran utilidad para adoptar
la mercadotecnia digital,
que hoy es predominante en
los esquemas de venta.

Dado el interés que pre-
valezca, habrá otros cursos
(con programación men-
sual) hasta culminar el pre-
sente año y también se in-
cluirán otras sedes para que
el conocimiento esté al al-
cance de todos.

Se eligió como sede al
Centro Cultural "Ricardo
Garibay" por ser un especio
céntrico y con instalaciones
apropiadas para cumplir el
esquema de capacitación.

Los conocimientos que se
aprendan impulsarán la ac-
tividad empresarial inno-
vando para atraer a poten-
ciales clientes. (Redacción)ES
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� Entregó gobierno del esta-
do, a través de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), reco-
nocimiento a la Universidad
Tecnológica de Mineral de la
Reforma (Utmir) por cumplir
la normatividad sanitaria en
materia de tabaco para que és-
ta sea declarada como Espacio
Libre de Humo de Tabaco.

Este  reconocimiento fue
otorgado por el  secretario,
Marco Escamilla. El rector de

esta universidad, Víctor Ma-
nuel del Villar Delgadillo, re-
conoció el esfuerzo y la labor
del personal del Sector Salud,
así como de la Utmir, que tra-
bajó para dejar libre de humo
de tabaco todas las instalacio-
nes universitarias.

Para lograr tal f in, admi-
nistrativos de la universidad
fueron capacitados y cumplie-
r o n  t o d o s  l o s  p u n t o s  d e  l a
normativa, que incluyeron la

instalación de letreros alusi-
vos a la prohibición de fumar
en las instalaciones, así como
de carteles e información so-
bre los daños que causa el ta-
baquismo en la salud de las
personas.

El consumo de tabaco y la
exposición al humo del mis-
mo es un serio problema de
salud pública, actualmente es-
tá considerado como una de
las primeras causas de muer-

te en el mundo y es totalmen-
te prevenible y evitable a tra-
vés de este tipo de acciones.

El reconocimiento sólo lo
obtienen aquellos inmuebles
donde exista notoria eviden-
cia de la ausencia del acto de
fumar, así como de la protec-
ción contra la exposición al
humo de tabaco a otras per-
sonas en las instalaciones per-
tenecientes a la institución.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

L
a prospectiva demográfica es una herra-
mienta fundamental para planeación del
desarrollo económico y social del país. Las
proyecciones de población son referencia

fundamental de todas las acciones de gobierno y
sirven de base para calcular las futuras demandas
de empleo, educación, salud y vivienda, entre otras.

Constituyen un instrumento de la política de
población, al permitir construir y evaluar posibles
escenarios futuros que se derivarán de alterar o
mantener tendencias actuales de factores demo-
gráficos que inciden sobre el volumen, la dinámica
y la estructura de la población.

Este insumo es de gran utilidad para tomar deci-
siones informadas y sustentadas, para responder
oportunamente a los retos actuales y futuros deri-
vados del cambio en el nivel y tendencia de las va-
riables demográficas (mortalidad, fecundidad y mi-
gración interna e internacional).

A partir de ello se llevó a cabo el pronóstico de la
población municipal, dando cuenta del crecimien-
to poblacional y el cambio en la estructura etaria y
por sexo que permiten conocer la dinámica demo-
gráfica de cada municipio.

Estas proyecciones ofrecen una visión del volu-
men y estructura por edad y sexo de la población pa-
ra cada municipio, permitiendo conocer las varia-
ciones y generar una evaluación del tipo de inter-
venciones que deben realizarse para atender las
demandas derivadas del cambio demográfico en
materia de educación, salud, empleo, vivienda y
seguridad social, entre otras.

Para el caso de Hidalgo, con datos del Consejo Es-
tatal de Población (Coespo), la población aumentará
a 3 millones 86 mil 414 habitantes a mitad de 2020,
pasando a 3 millones 404 mil 155 personas en 2030
y 3 millones 800 mil 757 hidalguenses en 2050.

NÚMEROS. Aumentará población a 3 millones 86 mil 414 habitantes a mitad del año que entra, indicó.

Enfatiza Coespo prospectiva
de población en municipios

HACIA 2020  I 

� Cálculos permiten orientar programas y acciones a favor de sociedad
� Además de ser herramienta para optimizar políticas públicas, mencionó

RECIBE RECONOCIMIENTO

Es Utmir inmueble libre del humo de tabaco

Suspendida sesión, por inasistencia de Ramírez
CUESTIONAN REGIDORES

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Quedó suspendida la sexagésima
quinta sesión de cabildo de Atotonilco
de Tula, donde se analizaría y en su ca-
so aprobaría la primera adecuación
presupuestal de 2019, pero no se rea-
lizó ante la ausencia del alcalde, Raúl

Ramírez, quien avisó de su inasistencia.
Con la cancelación del encuentro,

donde estaba previsto aprobar una
aportación municipal por 400 mil pe-
sos para una obra sanitaria en Progre-
so, la cual se perdió por la no libera-
ción de los fondos por parte del ayunta-

miento, regidores de oposición como
Juana y Héctor Rodríguez López, ade-
lantaron que votarían en contra de la
adecuación dado que no están dispues-
tos a aprobar todas las anomalías fi-
nancieras en materia de obra que ha
habido en lo que va de 2019.
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[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de las direc-
trices emanadas del
plan de trabajo traza-
do por la dirigencia

del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que en-
cabezan Erika Rodríguez y Ju-
lio Valera, presidenta y secre-
tario general, respectivamen-
te, se realizó el diplomado en
Empoderamiento, Liderazgo
y Negociación con enfoque de
género, en el Centro Univer-
sitario Continental (CUC), im-
pulsado mediante el Organis-
mo Nacional de Mujeres Priis-
tas en Hidalgo (Onmpri), que
dirige Yarely Melo.

En su mensaje la lideresa
"tricolor" expresó que es un or-
gullo para este partido político
transitar de la capacitación a
la profesionalización, ya que
ha sido un factor de cambio y
sororidad para muchas muje-
res, toda vez que este ejercicio
es de manera permanente y no
sólo de discurso.

Manifestó que el Revolucio-
nario Institucional es el primer
instituto que abrió las puertas y

espacios a las mujeres y que se
atrevió a impulsar reformas a
través de sus diputados, con el
objetivo de beneficiar al sector
en todos los ámbitos, tanto en
lo profesional como en lo per-
sonal; agregó que desde el Con-
greso y gobiernos priistas se

han logrado cambios impor-
tantes para México e Hidalgo.

Rodríguez Hernández seña-
ló que una de las bases más im-
portantes del PRI es llevar la
profesionalización a cada mujer
de cada barrio, colonia y mu-
nicipio, con el fin de empode-

rar y transitar juntas para erra-
dicar temas de desigualdad e
injusticia.

"Somos un PRI que tiene
rostro de igualdad, un PRI con
rostro de justicia, tenemos un
gobernador priista de acciones
afirmativas".

CONTRA RABIA

Fortalece empoderamiento
femenino, con diplomados

PORVENIR. Recibieron asistentes información actual que les servirá para enfrentar retos futuros.

� Orientación, capacitación y profesionalización constantes en el partido
� Responde a necesidades de equidad e igualdad, exponen liderazgos

� Rindió el munícipe tercer informe, de cara a su población
� Rindió el alcalde de Tolca-
yuca, Humberto Mérida, su
Tercer Informe de Gobierno,
donde reveló el estado que
guarda el municipio, además
de obras y acciones realiza-
das durante el periodo admi-
nistrativo que informó.

"Hace tres años iniciamos
esta administración, con ob-
jetivos claros y firmes en el

fortalecimiento de acciones
con miras a mejorar la cali-
dad de vida de habitantes de
este municipio, hemos cami-
nado de su mano y atendi-
do de manera puntual la
mayor parte de las necesi-
dades que nos han expresa-
do como prioridades, suma-
do a dar cumplimiento opor-
tuno a lo establecido dentro

del Plan Municipal de Des-
arrollo", expresó.

Dijo que como parte del
avance en justicia social pa-
ra sectores más vulnerables,
se tiene previsto que durante
el presente año se lleven a ca-
bo obras de gran impacto pa-
ra los pobladores, como la re-
modelación de la plaza princi-
pal de la cabecera municipal,

la techumbre del Colegio de
Bachilleres, la pavimentación
de las cerradas de Pino Suárez
1 y 2, además de la calle
Cuauhtémoc y la construc-
ción de un nuevo Centro de
Salud para la colonia Gene-
ral Felipe Ángeles, el cual da-
rá abasto suficiente para es-
ta población que ha ido cre-
ciendo. (Redacción)

Destaca Mérida avances en Tolcayuca

Sumada la
alcaldía con
esta jornada
� Como parte de las estrate-
gias para cuidado y respeto
animal, la administración de
Santiago Tulantepec, a través
del área de Sanidad, invitó a
población a participar en la Se-
mana Nacional de Vacunación
Canina y Felina 2019, del 22
al 27 de septiembre.

La jornada iniciará el do-
mingo 22 de septiembre en el
Centro de Salud de la colonia
El Pedregal y en la pérgola mu-
nicipal de la colonia Centro,
continuará el 23 en El Moral,
en la primaria de la colonia
San Isidro, en El Tanque de la
colonia La Explanada, en el Co-
nafe de la colonia El Campa-
mento, en La Florida y en la
colonia Exquitlán.

Para el  día mar tes 24 de
septiembre estarán en el par-
que de la colonia 2 de Enero,
en Casa de Salud de la colonia
Raúl Lozano, en la cancha de-
portiva de la colonia Vicente
Guerrero, y en la colonia Ál-
varo Obregón arriba de la Tien-
da Duarte, así como en la ca-
sa del delegado.

Continuará el miércoles 25
de septiembre en Ampliación
Mimila en la tienda Kika, así co-
mo en la colonia La Joya en
tienda Luisito, mientras que en
Alta Luz y El Biznaguero y El
Charco será en la casa de los de-
legados, y en la Primaria de San
Miguel Huatengo. (Redacción)

EL TRICOLOR
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