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Reconstruye la SOPOT
carretera entre Actopan
y Santiago de Anaya a
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.95
Euro (€) 21.72
Libra (£) 24.23

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Resultados visibles,
expone gobernador

� Avanza Hidalgo en lucha contra la
pobreza y en generación de empleo
� Presenta informe y destaca índices
históricos en inversiones y en becas

Con un mensaje a las familias hidalguenses el gobernador Omar Fayad presentó su Tercer Informe de Actividades, donde destacó logros

de su administración.

Molestia y quejas, previas
al acto formal de TelleríaInicia periodo, con críticas a Morena

[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo avanza bastante, pero sus necesidades
aún requieren de unidad y esfuerzo de todos los
hidalguenses, afirmó el gobernador Omar Fayad
al presentar su Tercer Informe de Actividades.

En un mensaje transmitido por redes sociales
y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, ex-
puso que la entidad está representada por diferen-
tes opciones políticas, pero comparte por igual el
gran compromiso de cumplirle a Hidalgo y seguir
teniendo desarrollo.

"Podemos discrepar en muchas cosas, pero sabe-
mos que en la generación de empleos, en la lucha
contra la pobreza, en el combate a la inseguridad y
en mejorar la calidad de vida de los hidalguenses,
el camino es uno solo: trabajar juntos".                 ..33

� Prevalece inconformidad social con respecto
a la ineficacia e inoperancia en varios rubros ..55

� Lamenta oposición cerrazón de bancada obradorista
� Posicionamientos con respecto a logros de gobierno ..44
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SENTIDO CONTRARIO
Debido a la falta de precaución una persona resultó le-
sionada en un accidente automovilístico que se registró
sobre el bulevar Río de las Avenidas, donde un vehículo
de la marca Dodge que circulaba en sentido contrario
impactó contra una motocicleta y otro automóvil. En el

lugar quedó tendido el motociclista, por lo que tuvo que
ser trasladado al Hospital General de Pachuca por para-
médicos de la Cruz Roja que atendieron el reporte. La-
mentable la falta de cultura vial que predomina en la ca-
pital del estado.                                           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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arriba

OMAR FAYAD 

A la par de
la entrega del Ter-
cer Informe de Go-
bierno, destaca el
logro alcanzado en
esta administra-
ción, que encabeza
Omar Fayad, res-
pecto a la reduc-
ción de los índices
de pobreza; tam-
bién resalta por ser
uno de los goberna-
dores que supo
adaptarse pronto a
los cambios políti-
cos en México.

abajo

PAOLA DOMÍNGUEZ

Un diluvio de
quejas para la alcal-
desa de Santiago Tu-
lantepec, pues abun-
dantes son las incon-
formidades de habi-
tantes. Entre la falta
de capacidad para
dar respuesta a te-
mas como seguridad
y servicios básicos,
hay pobladores que
hasta mencionan
que Domínguez Ol-
medo "nunca traba-
ja" y que le falta
acercamiento con
sus representados.
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ESCOLTA

El alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez, an-
da tan preocupado por la ola de violencia e
inseguridad que vive su municipio que pidió
a autoridades estatales le proporcionen una
escolta personal. Dados los malos resultados
en materia de seguridad registrados durante
su administración, Pascual Charrez, al final
de su gestión, solicitó a la policía del estado
que lo cuide, porque la situación en el muni-
cipio que gobierna está muy peligrosa. La no-
ticia dejó a todos impactados porque se supone que
como primera autoridad de Ixmiquilpan algo ten-
dría que hacer para proteger a la población, pero
evidentemente le importa más salvarse él.

A SABER

Durante el evento de la entrega del documento con
el tercer informe del gobernador Omar Fayad, al
Poder Legislativo, el presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista, fue cuestionado
sobre la intención de modificar la Ley Orgá-
nica y quedarse los tres años al frente de la
misma. El diputado dijo que conocía las de-
claraciones del presidente López Obrador
respecto al tema de la Cámara de Diputados
federal y que atendía el mensaje, pero… que
en Hidalgo no era lo mismo. Baptista, junto
con todos los diputados que integran la 64
Legislatura, recibieron al secretario de Go-
bierno, Simón Vargas, quien les entregó el
documento. Ahí, el presidente de la junta legisla-
tiva suavizó su declaración y dijo que en el tema,
aún van a dialogar para posteriormente tomar
una decisión.

FESTEJOS

Autoridades estatales enviaron una recomenda-
ción a todos los ayuntamientos para que no-
tifiquen a la población la prohibición del uso
de armas de fuego durante festejos patrios.
En muchas zonas del estado aún es tradición
hacer disparos al aire la noche del 15 de sep-
tiembre y ello provocó ya muchos accidentes
fatales. Para prevenir cualquier situación,
los ayuntamientos harán un llamado a toda
la población a evitar esta práctica y de esta for-
ma garantizar la seguridad durante los festejos.

L A  I M A G E N
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Presenta Fayad informe;
con resultados y avances
[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo avanza bas-
tante, pero sus nece-
sidades aún requie-
ren de unidad y es-

fuerzo de todos los hidalguen-
ses, afirmó el gobernador Omar
Fayad al presentar su Tercer In-
forme de Actividades.

En un mensaje transmitido
por redes sociales y el Sistema
de Radio y Televisión de Hidal-
go, expuso que la entidad está
representada por diferentes op-
ciones políticas, pero compar-
te por igual el gran compromi-
so de cumplirle a Hidalgo y se-
guir teniendo desarrollo.

"Podemos discrepar en mu-
chas cosas, pero ustedes como
nosotros sabemos que en la ge-
neración de empleos, en la lu-
cha contra la pobreza, en el
combate a la inseguridad y en
mejorar la calidad de vida de los
hidalguenses, el camino es uno
solo: trabajar juntos".

Subrayó que la explosión en
Tlahuelilpan de un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), tras
una toma clandestina el pasado
18 de enero, demostró que para
salvar la vida de cientos de per-
sonas no importan los colores
partidistas ni ideologías o inte-
reses personales.

Indicó que su gobierno traba-
ja bajo indicadores específicos,
lo que permite tener objetivos
claros y acciones para apoyar a la
gente, verificables a través del ta-
blero estratégico de control.

Durante tres años de este go-
bierno se concretaron 18 mil
nuevos empleos, inversiones por
más de 53 mil millones de pe-
sos, el compromiso es llegar a
60 mil millones de pesos a fina-
les de 2019.

Para atender demandas de
estudiantes, la administración
estatal implementó el progra-
ma de Becas "Miguel Hidalgo",
para apoyar la educación y eco-

nomía de 14 mil 500 estudian-
tes y sus familias, por tanto el
gobierno es su aliado para con-
tinuar estudiando.

Recordó que construyó el
centro de seguridad más avan-
zado de Latinoamérica, el C5i,

que tiene conectado un total de
7 mil cámaras de videovigilan-
cia para preservar la paz social
de los hidalguenses.

Hospitales y clínicas tienen
abastecimiento de medicamen-
tos a un 90 por ciento y con las

brigadas médicas se han atendi-
do a 500 mil hidalguenses; en
este periodo 167 mil personas
salieron de la pobreza, de acuer-
do con el Consejo Nacional de
la Política de Desarrollo Social
(Coneval).

SEGÚN CIFRAS

Más de 671 mil
beneficiarios de
rubro educativo
en esta gestión
[ ADALID VERA ]
� Con becas, equipamien-
to, distribución de unifor-
mes, libros, útiles escolares
y material digital, apoyó en
el último año el goberna-
dor Omar Fayad al rubro
educativo.

Durante su tercer infor-
me de actividades enlistó
todas las acciones que em-
prendió a favor de niños y
jóvenes.

En el último año de ges-
tión fueron beneficiados 3
mil 368 alumnos de educa-
ción inicial, 103 mil 353
de preescolar, 330 mil 122
de educación pr imaria ,
mientras que en secunda-
ria se apoyaron a 166 mil
286 estudiantes, mil 209
de educación especial y a
67 mil 595 jóvenes de edu-
cación media.

Esto implica beneficios
escolares para un total de
671 mil 933 niños y jóve-
nes de la entidad.

Con una inver sión de
600 millones de pesos se ad-
quirieron 230 mil unifor-
mes para igual número de
estudiantes de educación se-
cundaria y por primera vez
se les entregó también a los
de educación media supe-
rior  (Cobaeh,  Conalep,
CECYTEH y Telebachillerato
Comunitario).

Se distribuyeron 68 mil li-
bros y aulas digitales para
estudiantes de educación
media, así como 2 millones
de pesos para mejorar in-
fraestructura y mobiliario de
360 escuelas hidalguenses.

A los alumnos de Teleba-
chillerato se les distribuyó
un total de 5 mil tabletas
electrónicas con conexión
a internet y con un presu-
puesto superior a los 36 mi-
llones de pesos se distribui-
rán en este año escolar 14
mil 500 becas para jóvenes
de educación superior,  a
quienes se les entregará un
bono de 2 mil  500 pesos
mensuales.

Entrega documento ante LXIV Legislatura
P or instrucciones del gobernador Omar Fa-

yad, el secretario de Gobierno, Simón Var-
gas, entregó el Tercer Informe de Actividades
a la presidenta de la mesa directiva del Congre-
so local, Areli Maya Monzalvo.

Explicó que el documento se presentó co-
mo parte del ejercicio responsable de trans-
parencia y mecanismo democrático de rendi-
ción de cuentas, cuyo objeto es el acceso cla-
ro, oportuno, completo y verificable de accio-
nes y resultados obtenidos de políticas públi-
cas implementadas en la administración gu-
bernamental.

Señaló que "al cumplir con esta obligación
constitucional, la presente administración
continúa fortaleciendo la democracia en Hi-
dalgo, fomenta la cultura de la legalidad y ren-
dición de cuentas y genera en los hidalguen-

ses confianza en las instituciones públicas".
Recordó que Omar Fayad rinde de forma

continua resultados de avances en las diversas
regiones, por tanto, se presentó el informe an-
te diputados locales para que lo desglosen y
verifiquen.

Funcionarios del gobierno del estado están
a la disposición del Congreso, para las aclaracio-
nes y observaciones que indiquen los legisla-
dores locales del documento que se entregó.

Recordó que es un ejercicio de rendición de
cuentas y transparencia al que se comprometió
el gobernador Omar Fayad y cumplió de forma
puntual en la actual administración estatal.

El responsable de la política interna del esta-
do, destacó que habrá de trabajar, es un reto
de forma cotidiana y los resultados son en esa
misma dinámica. (Alberto Quintana)

ANTE HIDALGUENSES  I

� Destacó cifras avaladas por Coneval en contra de pobreza en entidad
� Así como arribo de miles de millones de pesos en inversión para regiones

RESPALDO. Subrayó además los esfuerzos en rubros como la Salud y la Educación para las familias.

VIERNES, 6 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | ADVIERTE IMSS

Cambios de temperatura, niveles bajos de humedad
en ambiente, falta de lubricación y humectación en

nariz, son algunas causas del sangrado nasal
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
niciaron trabajos del primer
periodo del segundo año de
actividades parlamentarias,
en formalización de labores

destacaron las diferentes posturas
de partidos de oposición, que exi-
gieron a diputados del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)
respeto a las leyes y acuerdos polí-
ticos para transitar en consensos.

Tras la entrega del tercer in-
forme del gobernador, Omar Fa-
yad, así como el comienzo del se-
gundo año de actividades legis-
lativas, cada una de las represen-
taciones partidistas en la LXIV
Legislatura emitió un mensaje, a
propósito de ambos temas.

Legisladores de Acción Nacio-
nal (PAN), Asael Hernández, y de
Encuentro Social (PES), Jajaira
Aceves, pidieron a "morenistas"
considerar el ejemplo de Porfirio
Muñoz Ledo, quien recientemen-
te dimitió a la presidencia de la
Cámara de Diputados, como un
acto que los hidalguenses califica-
ron como democrático, para evi-
tar una crisis constitucional.

Aunque poco abundaron so-
bre los resultados del mandata-
rio en estos tres años de gobier-
no, el panista y la pesista critica-
ron la falta de voluntad y oficio
político de la bancada "obrado-
rista", aspecto que lacera el am-
biente y disiente del mensaje na-
cional sobre la reconciliación.

Por su parte, María Luisa Pé-
rez, del grupo parlamentario del

Revolucionario Institucional
(PRI), celebró los diferentes lo-
gros del tercer informe del gober-
nador y sostuvo que no habrá ce-
rrazón para los acuerdos.

"Hacemos votos para que en
este segundo año legislativo no
haya más 'mayoriteos' que trans-

gredan la ley. Que se superen las
limitaciones técnicas que han
mermado el proceso legislativo y
que nuestro trabajo se desarro-
lle en el marco del respeto a las
opiniones, a la trasparencia y con
estricto apego a la norma. Por
ningún motivo se deben desco-

nocer los principios de todo parla-
mento que son la legalidad y la
seguridad jurídica".

En tanto, el grupo legislativo
de Morena reiteró que continua-
rá con su agenda coincidente a
la cuarta transformación y res-
peto a la división de poderes.

Lamentable actitud de los
morenistas; inicia periodo

CONGRESO LOCAL  I

� Comenzó segundo año de actividades en el Congreso, con más críticas
� Postura de bancada obradorista dista mucho de acuerdos y democracia
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POSICIONAMIENTOS. Destacó la oposición logros relativos al tercer informe que presentó ayer por la mañana el gobernador Omar Fayad.

En análisis el documento entregado
� Luego de recibir el tercer informe del goberna-
dor Omar Fayad, el Congreso local analizará con
exhaustividad documentos remitidos y próxima-
mente definirá fechas para comparecencias de
secretarios del gabinete y el procurador General de
Justicia, además previó que también acudan ti-
tulares de fiscalías especializadas en delitos elec-
torales y combate a corrupción, así como de orga-
nismos que ejercen recursos públicos.

Areli Maya Monzalvo, presidenta de la mesa
directiva, recibió a nombre del Poder Legislativo el
tercer informe del mandatario hidalguense, tras la
entrega formal por parte del secretario de Gobier-
no, Simón Vargas, informó que a partir de esta
fecha comienzan con la glosa y comparecencias
de secretarios.

De igual forma, en su mensaje Maya Mon-
zalvo tampoco descartó la posibilidad de que
funcionarios a cargo de organismos públicos
descentralizados asistan ante la soberanía
hidalguense.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricar-
do Baptista González, recordó que este acto re-
presenta la rendición de cuentas ante un Con-
greso que cambió su integración y postura po-
lítica, además insistió en que modificarán los

formatos para que los miembros del gabinete
presenten datos concretos sobre el tercer año
de actividades.

"Todo el universo de instancias y funciona-
rios que ejerzan recursos públicos son suscepti-
bles de ser llamados a comparecer, los que de
acuerdo con las leyes vigentes les corresponde
rendir cuentas, hay poderes autónomos que ob-
viamente tenemos que respetar, pero los que di-
rectamente representan al Poder Ejecutivo y or-
ganismos, los que sean necesarios, se podrán in-
vitar". (Rosa Gabriela Porter)

NO SON DOS

Sólo un auto
a disposición
de diputada;
expone Zitle
� Aclaró la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Noemí Zitle Ri-
vas, que solamente tiene asig-
nado un vehículo y no dos, co-
mo la Unidad de Transparen-
cia en primera instancia infor-
mó en solicitud de información.

La representante del Distri-
to de Tepeji precisó que al inicio
de los trabajos de la LXIV Le-
gislatura le otorgaron un co-
che que no reunía las condi-
ciones adecuadas, por lo que
concedieron otra unidad móvil
que actualmente utiliza para
apoyar a la ciudadanía; por
ejemplo, en traslado de insu-
mos médicos.

En la solicitud de informa-
ción con folio 00499519, la
Unidad de Transparencia del
Poder Legislativo pormenorizó
el número de vehículos que
ocupan en el Congreso local,
además de brindar una bitáco-
ra que detalla servicios, kilo-
metrajes, observaciones y per-
sona a cargo de carros.

Al verificar dichas bitáco-
ras, mostró que aparentemen-
te Zitle Rivas era responsable
de dos coches: un Gol VW
Trendline año 2012 color gris
plata, con número de inven-
tario 5411050020; además
el modelo Gol VW Trendline
STD de 2013, con folio
5411050046.

Sin embargo, tanto la dipu-
tada como la Dirección de Ge-
neral de Servicios Administra-
tivos aclararon a La Crónica de
Hoy en Hidalgo que por la tem-
poralidad de los documentos
que aportaron vía Transparen-
cia, aparecía tanto la primera
como segunda unidad que ad-
judicaron a la "morenista".

"Solamente se me asignó un
vehículo, al inicio me entrega-
ron un vehículo en malas con-
diciones". (Rosa Gabriela Porter)
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[ MILTON CORTÉS ]

P
revio a la realización
del tercer informe del
ayuntamiento de Pa-
chuca, vecinos de dis-

tintas colonias y regidores de
oposición cuestionaron el des-
empeño de autoridades munici-
pales, a un año de que conclu-
ya la administración panista
de Yolanda Tellería.

La alcaldesa mantuvo des-
encuentros por diversos temas
que no son claros en la presen-
te administración, como el que
sostiene desde hace un par de
años con vecinos de la colonia
Periodistas, ante el desacuer-
do por la instalación de par-
químetros.

Hace apenas unos días, in-
conformes irrumpieron en una
entrega de obra por parte de la
alcaldesa, que generó moles-

tia entre autoridades.
En otros puntos de la ciudad

prevalece la molestia por la in-
operancia de servicios de reco-

lección de basura, lo cual tam-
bién se hace patente y se une
al tema de baches, uno de los
asuntos más polémicos entre

la sociedad.
En lo que corresponde a las

inconformidades con integran-
tes de la asamblea municipal,
regidores del Partido Revolucio-
nario Institucional cuestiona-
ron el desempeño de la presente
administración, al aseverar que
los logros que han sido difundi-
dos, previo a la rendición de
cuentas, no gozan de un amplio
porcentaje de credulidad.

De manera específica se refi-
rieron a los spots en los que se
señala que el ayuntamiento ya
no cuenta con deuda pública
heredada por la anterior admi-
nistración municipal encabeza-
da por Eleazar García Sánchez,
a lo que afirmaron que de acuer-
do con la calificadora Fitch Ra-
tings, esa administración no he-
redó deudas al municipio para
la presente gestión.

Notorias inconformidades por
parte de población en Pachuca

DEUDA. Persiste poca confianza hacia gobierno municipal actual.
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PÉSIMA CALIFICACIÓN  I

� Cuestionaron ineficacia de autoridades encabezadas por Tellería
� A unos días de que rinda informe sobre avances para la capital

PRODUCTORES

Oportunidad
abierta para
indígenas en
la feria 2019
� Mediante el pabellón arte-
sanal a ubicarse al interior de
la Feria San Francisco Pachu-
ca Hidalgo 2019, se promove-
rá ampliamente además de la
cultura el sentido indígena,
argumentaron trabajadores
de hilo de ixtle que han sido
parte de estos festejos.

Celebraron que dentro de
las actividades se brinde ca-
bida a expositores de lenguas
indígenas, para que su ardua
labor en la entidad tenga co-
mo identidad a los pueblos
indígenas.

Señaló Alberto Hernán-
dez, que para productores in-
dígenas el ser parte de acti-
vidades realizadas en la ca-
pital del estado abre la opor-
tunidad de que estos grupos
no se condenen al olvido y de
esa forma tengan la posibili-
dad de mantenerse vigentes
en todos los sentidos.

Indicó que en la actualidad
requieren de un fuerte impul-
so a las actividades que reali-
zan, además de que existe la
necesidad de mantenerse acti-
vos dentro de la sociedad.

"Durante todo el año lu-
chamos porque se mejoren
nuestras condiciones y de esa
forma mantener viva la cul-
tura indígena en todos los
municipios en los que exis-
ten hablantes, por eso en lo
subsecuente se espera que
también se integren activi-
dades para hablantes de las
lenguas indígenas, que ex-
pongan por medio de traduc-
tores y que los asistentes se
den cuenta de lo bello que re-
presentan las lenguas indí-
genas y actividades que aún
prevalecen en determinadas
regiones". (Milton Cortés)
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MAL EJEMPLO

Descontento
ante apertura
de giros rojos
� Vecinos de la colonia 16 de
Enero en Tula se oponen a la
apertura de un centro bota-
nero, a inaugurar este vier-
nes en la calle Pirámides, an-
te el descontento social ad-
virtieron manifestaciones y
bloqueo de calles en caso de
que el ayuntamiento y la de-
legación autoricen dicha
apertura.

Inconformes que prefirie-
ron no identificarse por te-
mor a represalias, dijeron que
rechazan la apertura del esta-
blecimiento debido a que te-
men padecer problemas de
inseguridad y disturbios so-
ciales, además de que el ne-
gocio dará mal ejemplo a
cientos de niños y jóvenes
que pasan a diario por el mis-
mo lugar.

Agregaron que muchas
señoritas y mujeres pasan
por las calles donde se ubica
el giro rojo, Pirámides esqui-
na con avenida El Tesoro, que
es la principal salida de Tula
hacia el occidente de la de-
marcación, por lo que reite-
raron que están en rotundo
desacuerdo con el funciona-
miento del lugar.

Se quejaron de que el pro-
pietario del comercio, del que
dijeron desconocer la identi-
dad, no les exhibió ni siquie-
ra un permiso de funciona-
miento ni licencia alguna
que avale la apertura del si-
tio. (Ángel Hernández)

PROBLEMAS. Detalló que algunas empresas se negaron a revisiones, además de no contar con las licencias.

Alerta Profeco ante gaseras

[ JOCELYN ANDRADE ]

D
ocumentó la Procura-
duría Federal del Con-
sumidor (Profeco)
irregularidades en ga-

seras de Hidalgo, lo cual podría
representar diversos riesgos para
la población.

La delegada de la institución
en la entidad, Italia Almeida
Paredes, comentó que la Pro-
feco encontró irregularidades
en algunas gaseras, desde las
que se negaron a las verifica-
ciones, hasta la inmovilización
de autotanques.

Indicó que algunas de las em-
presas que se encargan del su-
ministro del gas en Hidalgo du-
rante tres años seguidos tuvie-
ron observaciones, sobre todo en
los municipios de Epazoyucan,
Mineral de la Reforma, Pachu-
ca, Tizayuca,  Tepeji, Zacualti-

pán y Zempoala.
Las empresas con mayores

irregularidades fueron: Garza
Gas de Provincia, Regio Gas Cen-
tral, Figra Gas, Gas Hidalgo, Gas
Tizayuca y Comercializadora Ser-
vicios en Gas LP.

Garza Gas de Provincia acu-
muló un historial de observacio-
nes desde abril de 2016 hasta
mayo de 2018, por impedir la ve-
rificación, además de autotan-
ques y vehículos inmovilizados
en la capital del estado, Zempoa-
la y Zacualtipán.

Además la dependencia fede-
ral le inmovilizó a Regio Gas Cen-
tral, con sede en Epazoyucan,
dos vehículos en planta y un au-
totanque el 18 de enero pasado e
incluso también existe registro
de sanciones desde 2017.

Algunas de las anomalías de-
tectadas fueron no contar con

las memorias técnico descripti-
vas, con la póliza de seguro y res-
ponsabilidad civil a terceros, con
la licencia de funcionamiento ni
con factibilidad de uso de suelo,
ni estudio de impacto ambiental,
entre otras.

También durante las visitas a
las estaciones de carburación de
gas se detectaron tanques cadu-
cos, válvulas caducas, equipo
contra incendios completamen-
te obsoleto, cilindros perforados
con fuerte olor a gas, que podrí-
an poner en peligro a cientos de
ciudadanos.

Sobre la procedencia del gas
LP que comercializan las gase-
ras, respondió que la descono-
cen, pues de eso se encargan
otras dependencias, mismas que
de encontrar que es de proceden-
cia ilícita se tiene que dar parte al
Ministerio Público.

CONDUSEF

Sin quejas
a pesar de
más fallas
� Pese a constantes fallas de
terminales bancarias y aplica-
ciones móviles de instituciones
financieras, no se cuenta con
quejas ante la Comisión Nacio-
nal de Defensa de los Usuarios
de los Servicios Financieros
(Condusef).

De acuerdo con la dependen-
cia, a pesar de que los usuarios
reportaron su molestia a través
de redes sociales, ante la institu-
ción no se registraron quejas.

En las últimas semanas las
instituciones financieras han
registrado fallas en sus siste-
mas, el primero de ellos tuvo
que ver con Prosa, el pasado
sábado 10 de agosto que oca-
sionó que millones de usuarios
no pudieran realizar pagos con
sus tarjetas.

Dos días después Banorte re-
gistró fallas en su aplicación y
banca móvil, mientras que ape-
nas el pasado 30 de agosto, en
plena quincena, Banorte, BBVA
y Citibanamex registraron in-
convenientes.

Apenas este lunes el Siste-
ma de Pagos Electrónicos In-
terbancarios (SPEI), del Ban-
co de México, sufrió una inte-
rrupción temporal provocada
por una sobrecarga, tras la fa-
lla del viernes.

"Derivado del evento repor-
tado el 30 de agosto de 2019
por esta institución, en el que
algunos participantes del SPEI
presentaron problemas opera-
tivos". (Jocelyn Andrade)

INCUMPLIMIENTOS  S

� Detectó delegación en Hidalgo diversas anomalías
que representarían riesgos para población, advirtió

POR CONDICIONAR INGRESO

Confirma CDHEH quejas contra planteles educativos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reveló el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidal-
go (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás,
que hasta la fecha recibieron ocho quejas
por violación a derechos humanos por
parte de planteles de educación pública
asentados en la entidad.

El ombudsperson detalló que las quejas
fueron iniciadas contra distintos directivos
de escuelas públicas, que condicionaron
e incluso negaron entrega de documen-
tos porque padres de familia rechazaron

aportar cuotas "voluntarias" requeridas
por las instituciones de educación.

Habib especificó que en el caso de la
región sur de la entidad, tan sólo fue regis-
trado un caso en el municipio de Tepeji
del Río; "se trata de un preescolar, ocu-
rrió que condicionaron los papeles porque
no se aportaron las cuotas".

Expuso que se conoció el caso luego
de que se iniciara la semana pasada en
la visitaduría de Tepeji, que ya opera
desde julio, pero que fue formalmente
inaugurada a principios de esta sema-

na y que la queja está radicada en el ex-
pediente 0050.

Amplió que en él se acusó a la directora
de un preescolar de condicionar la entrega
de documentos hasta cubrir las cuotas.

Dio a conocer que en el ciclo lectivo
2018 se reportaron 18 casos similares
alrededor de toda la entidad e indicó que
la mayor parte de los casos se resolvie-
ron una vez que emitieron un extraña-
miento a las escuelas, mediante el cual
por lo regular ambas partes llegaron a
un acuerdo.
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Mostró Indicador de Confianza del Consumidor (ICC),
elaborado por INEGI y Banco de México, avance

mensual de 0.3 puntos con cifras desestacionalizadas
RegIones
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CONFUSIÓN. Sin embargo, al revisar el interior de la vivienda se encontró al pequeño profundamente dormido, envuelto en cobijas.

Supuesta desaparición genera
movimiento de los elementos

[ MILTON CORTÉS ]
� Implementarán municipios del Alti-
plano hidalguense estrategias para que
durante las celebraciones del 107 ani-
versario de la Independencia de Méxi-
co, no se haga uso de armas de fuego, en
apego al mandato de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, a fin de
contribuir a la paz social en cada una de
las cabeceras municipales.

En al menos tres cabeceras que con-
forman el Altiplano ya se difunde la so-
licitud a la población para que no con-

tribuya al fomento de inseguridad, so-
bre todo en momentos en que la estabi-
lidad social no es de las mejores para
determinadas demarcaciones.

Explicaron que depende en mucho
de la sociedad hacer valer los mandatos
existentes y con base en ello lograr un
saldo favorable al término de las cele-
braciones cívicas y verbenas populares
del 14 al 16 de septiembre.

La petición en específico es a que
no se permita realizar la llamada "no-
che libre", en la que la población an-

teriormente contaba con la facultad
de realizar disparos al aire con armas
de fuego, además de que existía un
descontrol en la venta de bebidas em-
briagantes.

Señalaron que ya han sido casi cua-
tro años en que se ha impedido por to-
dos los medios recurrir a estas formas de
celebrar la Independencia de México,
ya que con las condiciones de inseguri-
dad que se viven en todo el país, ese ti-
po de acciones contribuyen al fomento
de la inseguridad.

Adelantan estrategia contra las armas de fuego
EN MARCO DE CELEBRACIONES

LEY SECA

Prohibida venta
de alcohol ante
informes, dictan
en Chilcuautla
[ HUGO CARDÓN ]
� El próximo fin de semana,
con motivo del tercer informe
de gobierno del alcalde Gena-
ro Trejo Martínez, en Chil-
cuautla se aplicará la denomi-
nada ley seca, por lo cual, esta-
blecimientos no podrán expen-
der bebidas etílicas.

Esta semana fue girada una
circular mediante la Dirección
de Reglamentos, donde se in-
formó a establecimientos co-
merciales que no podrán ven-
der productos etílicos, debido
a los informes de gobierno fe-
deral, estatal y municipales.

Las autoridades mencio-
naron que esta decisión está
fundamentada en el artículo
115 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos, así como el artículo
102 del Bando de Policía y Go-
bierno Municipal.

"Serán días de suspensión
para venta de bebidas embria-
gantes, obligatorios para esta-
blecimientos comerciales au-
torizados los siguientes días;
los informes de gobierno del
Presidente de la Republica, del
gobernador y del alcalde".

En el caso del municipio de
Chilcuautla, el próximo sába-
do el edil Genaro Trejo Martí-
nez realizará su informe de ac-
tividades, por lo que se suspen-
derá la venta de productos a
partir de las cero horas del día
7 de septiembre del presente
año. En este mismo sentido, se
advirtió que en caso de que al-
gún establecimiento no acate
esta disposición serán sujetos
a una sanción administrativa.

[ JOCELYN ANDRADE ]

L
a presunta desapari-
ción de un menor ge-
neró movilización de
cuerpos de seguridad,

en el municipio de Mineral de
la Reforma, quienes implemen-
taron un operativo para bus-
carlo, pero se encontraba dor-
mido en su cama.

Según el reporte de la poli-
cía de Mineral de la Reforma,
se recibió una llamada para in-
formar sobre la presunta des-

aparición de un menor de un
año ocho meses, de iniciales
A.J.O.S., a quien sus familiares
no encontraban y temían por
su seguridad.

El hecho ocurrió en la colo-
nia Taxistas, hasta donde arri-
baron los elementos de la poli-
cía, en coordinación con Pro-
tección Civil Municipal, quie-
nes iniciaron con la búsqueda
del menor en las calles aleda-
ñas a su domicilio, el cual se
ubica en la calle Bugambilias.

En dicha colonia existen al-
gunos terrenos baldíos que po-
drían poner en riesgo la seguri-
dad de un niño de tan poca
edad, además del riesgo que im-
plica el salir solo a la calle.

Tras varios minutos de bús-
queda se les informó a los fa-
miliares que debían iniciar una
carpeta de investigación por la
desaparición, por lo cual uno
de los elementos solicitó revi-
sar la vivienda.

Al ingresar a la misma veri-

ficó las habitaciones y encontró
un "bulto" de cobijas, las cuales
movió y localizó al menor, que
se encontraba dormido en su ca-
ma, envuelto en las cobijas.

El incidente no pasó a ma-
yores, pues el menor nunca es-
tuvo en riesgo, sólo fue un des-
cuido de los padres, que no no-
taron que estaba dormido y en-
vuelto en las cobijas, por lo
cual no se inició la carpeta, ni
se comenzó ninguna investi-
gación adicional.

EN LA REFORMA  I

� Reporte de familiares sobre la pérdida de un menor de sólo un año
� Acudieron policías e integrantes de Protección Civil a la colonia
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[ HUGO CARDÓN ]
� En este año iniciará la construcción de aulas propias
para el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Co-
baeh), plantel  Alfajayucan, informó el alcalde de To-
ribio Ramírez Martínez durante el evento de entrega de
útiles y uniformes a alumnos de esta institución.

Indicó que se tiene un proyecto para esta institución,
el cual es dotar de infraestructura a través de un plan
gestionado poco a poco y que se reafirmó nuevamente
en este mes, ya que dijo, la educación es el eje central. 

"En Hidalgo tenemos un gobernador que se preocu-
pa por la educación,  muestra de esto, es la entrega de li-
bros de texto y uniformes que hoy recibieron los alum-
nos del Cobaeh plantel Alfajayucan, lo que nos obliga co-
mo Ayuntamiento, a redoblar esfuerzos".

Detalló que en este año se estará consolidando la

construcción de un aula, para el mejoramiento de la
educación de los  jóvenes  de este municipio. En agosto
de 2011, el Cobaeh de este municipio inició labores aun
cuando no contaba con las instalaciones adecuadas,
para ello, fueron adoptados algunos espacios en la Uni-
dad Deportiva, específicamente en los vestidores que
ocupaban los deportistas de la región.

Hacia julio de 2012, autoridades estatales del Co-
baeh informaron que la institución estaba en espera de
que el ayuntamiento de Alfajayucan realizará la dona-
ción de un terreno para la construcción de un plantel
que sería en beneficio de los estudiantes de esta región.

Hoy se anunció el inicio de un aula para este centro
educativo; no obstante, la intención de la gestión es
conseguir 3 millones 275 mil pesos destinados a forta-
lecer la infraestructura educativa de este plantel.

SAN NICOLÁS

Retoman los
trabajos para
universidad 
y una prepa
� Después de dos años de la
colocación de la primera pie-
dra para la construcción de la
preparatoria dependiente de
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH) en
San Nicolás, Ixmiquilpan, en
agosto pasado iniciaron los pri-
meros trabajos.

En 2016, siendo presiden-
te municipal Cipriano Cha-
rrez Pedraza comenzó el pro-
ceso para la edificación de
una preparatoria y una uni-
versidad de la UAEH, para lo
cual la alcaldía realizó una
serie de trámites.

Para  abril de 2017, en la
comunidad San Nicolás efec-
tuaron los respectivos pronun-
ciamientos para la creación
de estos dos centros educati-
vos, unos meses después se co-
locó la primera piedra -para la
preparatoria.

Aun cuando autoridades
de la UAEH, junto con Cha-
rrez Pedraza, colocaron la pri-
mera piedra, los trabajos se
quedaron estancados, pues
durante estos dos años no se
había iniciado ningún traba-
jo, lo que generó la descon-
fianza entre los pobladores de
esta localidad.

Fue hasta el mes pasado
cuando algunos vecinos de la
comunidad informaron que
los trabajos iniciaron para con-
cretar este proyecto; sin em-
bargo, señalan que descono-
cen los pormenores y los mon-
tos de inversión que se tendrán
para esta obra. (Hugo Cardón)

LUMINARIAS

Por imprecisión, 
los regidores no
firmarán para el
cambio; datos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Por no haber claridad en
cuanto a los montos del cam-
bio de luminarias en el muni-
cipio ni cuántas serán susti-
tuidas, cinco de 11 integran-
tes de la asamblea municipal
de Tlaxcoapan, descartaron
autorizar al alcalde Jovani Mi-
guel León Cruz firmar un con-
trato para el reemplazamien-
to de farolas con la empresa
SolarMéxico que se tenía pre-
visto para la sesión extraordi-
naria de ayer.

El punto estaba contem-
plado en la orden, en la que
también se aprobaron modi-
ficaciones a siete artículos
de la Constitución Política
de Hidalgo, sin embargo, por
falta de información quedó
desechado.

La síndico Noelia Hernán-
dez López, además de los re-
gidores Miguel Ángel Chávez
Rodríguez, José Luis Lugo
Sánchez, Leydi Sánchez Ver-
gara y Lizeth Vargas Juárez di-
jeron que para autorizar una
erogación de recursos públi-
cos o endeudamiento para el
municipio necesitaban cono-
cer el expediente técnico del
proyecto.

Previamente el Ejecutivo
local dijo que el costo de susti-
tución de luminarias era de 2
millones 300 mil pesos, sin
embargo, Lizeth Vargas dijo
que de acuerdo a una cotiza-
ción que pidieron el cambio
de lámparas no debería reba-
sar los 513 mil 500 pesos.

Reconstrucción de carretera 
Actopan-Santiago de Anaya

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on inversión de 8 millo-
nes 851 mil pesos se eje-
cutó la reconstrucción
de 14.4 kilómetros de la

carretera estatal Actopan-San-
tiago de Anaya, informó el secre-
tario de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (SOPOT),
José Meneses Arrieta.

"Los resultados del trabajo de
la administración del goberna-
dor Omar Fayad Meneses son
evidentes en diversas las regio-
nes del estado, con el compro-
miso de seguir impulsando ac-
ciones que abonen al crecimien-
to de Hidalgo". 

Las actividades se ejecutan a
través de la Dirección de Conser-
vación de Carreteras Estatales,
para cumplir con los compromi-
sos que hace el primer mandata-
rio con la población de la región.

El funcionario estatal detalló
que la conservación de la cita-
da vía consistió en la aplicación
de riego de sello reforzado con
fibra de vidrio y se trabajó en dos
etapas. En la primera se atendie-
ron 8.5 kilómetros pertenecien-
tes al municipio de Actopan y
posteriormente en la segunda
fase se cubrió una meta de 5.9
kilómetros ubicados en Santiago
de Anaya.

"La indicación del gobernador
Omar Fayad es mantener en ópti-
mas condiciones la red carrete-
ra para tener mayor movilidad,
comunicación entre los munici-

pios y localidades".
El alcalde de Santiago de

Anaya, Jorge Aldana, comen-
tó que la coordinación que exis-
te entre su gobierno y el esta-
tal se percibe a través de las
obras que se realizan. "Éstas
son el reflejo de la suma de vo-
luntades en beneficio 70 mil
313 habitantes, quienes con-
tarán con una vialidad que des-
ahogará el tránsito vehicular

y permitirá una mejor conec-
tividad intermunicipal".  

Los trabajos ejecutados con-
sistieron en el barrido de la su-
perficie, bacheo con mezcla as-
fáltica caliente, suministro y apli-
cación de riego de sello reforza-
do con fibra de vidrio, trabajos de
compactación con rodillo metáli-
co, compactación con equipo
neumático, pintura en raya cen-
tral y laterales.

FORMA. Labor de la Dirección de Conservación de Carreteras Estatales.
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Iniciará la edificación de aulas propias
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� Inversión fue por 8 millones 851 mil pesos
� Riego de sello reforzado con fibra de vidrio
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[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron, el 4 de
septiembre, la pri-
mera consulta a
los trabajadores

cubiertos por el contrato co-
lectivo 285/1995-X-HGO-
(1), celebrado entre el Sindi-
cato de Trabajadores de la
Industria del Cemento, Cal,
Asbesto, Yeso, Envases y sus
Productos Similares y Co-
nexos de la República Mexi-
cana, con la empresa CE-
MEX Operaciones México
S.A. de C.V. 

Esto, en cumplimiento al
Protocolo para la Legitima-
ción de Contratos Colectivos
de Trabajo Existentes, publi-
cado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 31
de julio de 2019, 

La consulta tuvo verifica-
tivo en las instalaciones de
la planta ubicada en Atoto-
nilco de Tula, comenzó a las
6 horas, donde los trabaja-
dores de manera ordenada
y pacífica se constituyeron
en el área asignada para el
evento.  De conformidad con
el protocolo, la comisión sin-
dical designada instaló su
mesa de registro y verificó
que los trabajadores votan-
tes se ubicaran en el listado
correspondiente para hacer-
les entrega de su boleta. Asi-
mismo, se dispusieron mam-
paras y urnas transparen-

tes para que los trabajado-
res ejercieran su voto de ma-
nera personal, libre, secre-
ta y directa.

Cabe destacar que el pro-
cedimiento de consulta fue
acompañado en todo mo-
mento por un notario pú-
blico, así como por perso-
nal de inspección de la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social. 

En los siguientes días, la
Unidad de Enlace para la Re-
forma al Sistema de Justicia
Laboral validará el procedi-
miento de consulta y deter-
minará, en su caso, si  se
cumplieron con las disposi-
ciones establecidas en la Ley
Federal del Trabajo a fin de
declarar la legitimación del
contrato colectivo de trabajo.

Primera consulta para legitimación
del contrato colectivo de trabajo

RITMO. La consulta concluyó de manera pacífica, sin que existieran incidencias que afectaran su realización. Tras realizar el
escrutinio y cómputo de los votos emitidos, el sindicato registró el resultado de la consulta en el acta correspondiente.

ATOTONILCO DE TULA  I

� Fue en las instalaciones de CEMEX y comenzó a las 6 horas, del 4 de septiembre 
� El procedimiento fue presenciado por el notario público facultado para ello

WER MÉXICO 2019

Alumnos hidalguenses de primaria y secundaria; robótica
[ ADALID VERA ]
� En octubre y noviembre desarrollarán en el esta-
do de Querétaro el torneo mundial de robótica educa-
tiva "WER México 2019": podrán participar alum-
nos de Hidalgo de primaria y secundaria.

El torneo denominado "Inteligencia artificial" ca-
tegoría primaria se desarrollará el 31 de octubre en la
PrepaTec de Querétaro. La edad para inscribirse en
esta competición es de los 9 a los 15 años.

Mientras que la categoría de secundaria se des-
arrollará en el Tecnológico de Monterrey Campus
Querétaro el 2 de noviembre. La edad rango para par-
ticipar es de 12 a15 años.

Los tres mejores equipos de las instituciones pú-
blicas y privadas se ganarán un lugar para partici-
par en la final mundial del WER en China, en di-
ciembre. 

Las inscripciones para los torneos de ambas cate-
gorías vencerán 21 días naturales antes del torneo.

El torneo está coordinado por la Federación Mun-
dial de Robótica Educativa, quien exhortó a todos los
alumnos de educación básica a inscribir su robot,
mismo que deberá desarrollar distintas pruebas.

Este torneo constará de tres rondas contrarreloj y
la competencia consiste en que los robots programa-
dos puedan acumular puntos.

SEGÚN ESTADÍSTICAS

Cifras alentadoras en permanencia escolar: SEPH
� En tres años de labores, la actual admi-
nistración logró mantener en cifras alenta-
doras en el tema de permanencia escolar, es
decir que cada vez más niños y jóvenes ter-
minan sus estudios.

De acuerdo con estadísticas de la propia
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) el porcentaje de niñas, niños y adoles-
centes que permanecen en la educación bá-

sica hasta concluir sus estudios es el 97.47.
Mientras que el porcentaje de abando-

no escolar en educación secundaria es del
3.1 por ciento. Esta cifra mide el porcenta-
je de alumnos que abandonan el sistema
educativo durante el ciclo escolar con res-
pecto al total de alumnos inscritos al inicio
del periodo escolar.

La población de 15 años y más con re-

zago educativo que concluyen la secunda-
ria y superan esta condición es del .77 por
ciento.

Estas cifras forman parte de los Indica-
dores del Reporte de Indicadores Educati-
vos que elaboró la Subsecretaría de Pla-
neación y Evaluación de la SEPH y que
fueron expuestos a través del portal web.
(Adalid Vera)

ES
P

EC
IA

L
ES

P
EC

IA
L

VIERNES, 6 SEPTIEMBRE 2019

crónica    11 || REGIONES ||

HGO-11.qxd  05/09/2019  07:41 p.m.  PÆgina 11



VIERNES, 6 SEPTIEMBRE 2019

crónica    21 || SOCIEDAD ||

� Tras presentarse una falla
eléctrica en el transformador del
pozo La Florida, la noche del 3
de septiembre, efectuaron las
acciones pertinentes de inter-
vención a esta fuente de abas-
tecimiento, así lo informó el titu-
lar de la Comisión  de Agua y
Alcantarillado de Municipio de
Tulancingo (CAAMT), Rodolfo
Pascoe López.

El titular destacó que debido a

esta situación varios sectores de la
población carecerían del servicio
en un lapso no mayor a 72 horas.

Dicho pozo abastece a un pa-
drón de usuarios comprendido
en mil 520 contratos de las colo-
nias: Campo Alegre, Las Glorias
en todas sus secciones, Privadas
de Campo Alegre, Campo Real,
Santa Alicia, Vista Real y Priva-
das de San Andrés. 

También especificó que el in-

conveniente en el transformador
se debió al uso constante y a la
antigüedad del equipo.

Pascoe López mencionó que
al detectar la falla y cuál sería la
consecuencia, se informó de ma-
nera inmediata a los delegados. 

"Será a través de los represen-
tantes vecinales como se realice la
gestión en caso de requerir repar-
to del vital líquido en carros cis-
terna, ya que éstos coordinaran

dicho operativo".
Se reiteró que se están reali-

zando todas las acciones necesa-
rias para llevar a cabo la repara-
ción de esta importante fuente de
abastecimiento en el menor tiem-
po posible.

Sin embargo, se invitó a los
usuarios de las colonias afecta-
das por el desperfecto a racionar
y utilizar de manera responsable
el líquido vital. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

P
ersonal de la Comisión  de Agua y Alcanta-
rillado de Municipio de Tulancingo
(CAAMT) aplica el operativo de cortes a to-
mas de agua detectadas previamente co-

mo clandestinas, realizando en esta primera ac-
ción un total de 24 cancelaciones ubicadas en el
fraccionamiento Camelinas, esto informado por el
director del organismo Rodolfo Pascoe López.

"Desde agosto se realiza una campaña de regula-
rización a ciudadanos que por algún motivo están
conectados de manera ilícita a la red de agua pota-
ble o drenaje que opera el organismo, para acercarse
y poder orientarles respecto a los requisitos para gene-
rar un contrato de forma correcta con la CAAMT". 

Asimismo, agregó, esta campaña de regulari-
zación también comprende la detección de giros
mal registrados en el padrón de usuarios y que fue-
ron contratados sin que estén pagando el costo que
realmente es el adecuado, por lo que existirá un or-
denamiento. Indico.

Estos operativos se harán de manera diaria y ya
con una programación realizada previamente por
el departamento comercial.

El directivo mencionó que el siguiente operativo
comprende el fraccionamiento Rancho Nuevo, donde
se llevarán a cabo de acuerdo a la estadística arrojada
tras la detección de tomas clandestinas un total de 48
cortes, 11 en casa habitación y 37 a lotes baldíos.

En dichas visitas acude personal del Departamen-
to Jurídico, quien otorga el sustento de las acciones que
se están realizando por parte del organismo.

Pascoe López dijo que se dará un adecuado segui-
miento a las tomas que han sido canceladas, ya
que muchos ciudadanos esperan a que el personal
se retire y vuelven a reconectarse, cuestión que es
un delito y que podría generar que la CAAMT actué
de forma penal. 

PAUTA. Vigilarán tomas que han sido canceladas pues muchos ciudadanos esperan a que el personal se retire y vuelven a reconectarse: es un
delito y habría repercusión penal. 

Primeras 24 tomas clandestinas
canceladas, información CAAMT

OPERATIVO 

� Desde agosto se realiza una campaña de regularización a ciudadanos que por 
algún motivo están conectados de manera ilícita a la red de agua potable o drenaje

FALLA 

Intervienen pozo La Florida; minimizar el tiempo sin servicio 

Abonan a las acciones de Guardia Nacional
TULANTEPEC 

� Entregaron 15 colchones de des-
canso que tienen como objetivo equi-
par el espacio destinado a la Guardia
Nacional, establecida en la región de
Tulancingo. 

Dicha entrega la hizo la alcaldesa
de Santiago Tulantepec, Paola Jaz-
mín Domínguez Olmedo, en repre-
sentación de la administración muni-

cipal 2016-2020 
A petición de la subdelegada re-

gional de Programas de Desarrollo
del Gobierno de México, Mili Estefani
Batalla Castillo, la administración
municipal representada por Domín-
guez Olmedo se suma a cada una de
las estrategias que garantizarán la
seguridad de los santiaguenses.

"El municipio está dispuesto a co-
laborar para que cada santiaguen-
se pueda tener la certeza de que su
seguridad está en las mejores ma-
nos, la coordinación de mandos es
un punto clave para que nuestros
elementos unan fuerzas con la nueva
estrategia del Presidente de la Repú-
blica…". (Redacción) 
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Agasajan a adultos 
mayores, Tizayuca

[ REDACCIÓN ]

C
elebraron el "Día de los Abuelitos" con una
comida y un festival recreativo al que asis-
tieron  más de 800 adultos mayores. La ac-
tividad fue organizada por la presidencia y

el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) de Tizayuca.

Dicha celebración fue en el auditorio municipal,
a donde se dieron cita las personas de la tercera edad
que se atienden en las Casas de Día que se localizan
en las comunidades de: El Carmen, Huitzila, Nacoza-
ri, Rancho Don Antonio, Haciendas de Tizayuca,
Unidad Habitacional, El Cid, Olmos, Tepojaco, Rojo
Gómez, Nuevo Tizayuca, Centro y Las Plazas.

Como invitado especial en esta celebración estu-

vo el señor Hermenegildo García Avilés, de 99 años,
quien recibió un reconocimiento especial por los
asistentes, al ser un ejemplo de vida, tenacidad y
perseverancia.

Durante este evento, la presidenta y directora del
Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas, dio a
conocer que esta conmemoración se realiza con la
única finalidad de agradecer y reconocer las experien-
cias de vida y los conocimientos que los adultos ma-
yores comparten con las nuevas generaciones.

Reconoció que el apoyo que el alcalde, Ga-
briel García Rojas,  le ha dado a este sector vul-
nerable de la sociedad y afirmó que para la actual
administración el contribuir a mejorar sus con-
diciones de vida.

CASAS DE DÍA 

� Destaca DIF local labor de la administración
municipal a favor de este sector poblacional

BECAS

� Alojó el Centro de Cultura
Emocional de la Familia
(CCEF) del Sistema DIF Tulan-
cing la entrega de Becas Aca-
démicas, a través del Progra-
ma de Prevención y Atención
a Menores y Adolescentes en
Riesgo (PAMAR), benefician-
do a niñas, niños y adolescen-
tes de diferentes municipios
como  Acaxochitlán, Huasca,
Agua Blanca, Metepec, San-
tiago Tulantepec, Cuautepec,
Singuilucan, Acatlán y Tu-
lancingo. 

La presidenta del organis-
mo, Rosario Lira Montalbán,
informó que este estímulo,
otorgado por el DIF Hidalgo,
tiene el objetivo de motivar
que niños y niñas de nivel pri-

maria y secundaria asistan a
la escuela con regularidad.

Dio a conocer que los 11
beneficiados por parte del mu-
nicipio de Tulancingo son de
las colonias: Centro, Ferroca-
rrilera, Ahuehuetitla, El Mo-
ral, Medias Tierras, Lindavis-
ta, Loma Bonita, Campo Ale-
gre y Mirador. 

Explicó que los niños de 8 a
13 años de edad, son meno-
res trabajadores en riesgo de
incorporarse en actividades
laborales, debido a su condi-
ción familiar o su situación
de vulnerabilidad.

En este año, informó, lo-
graron que un niño más fue-
ra beneficiado con esta beca.
(Redacción) 

Impulsan la permanencia en
primaria y secundaria: PAMAR 

PRÓTESIS

� El Hospital General de Pachuca
benefició a pacientes provenientes
de diversos municipios de la entidad,
que por algún motivo requerían una
prótesis ocular.

Lo anterior, como en otras oca-
siones, fue producto de convenios
signados con el Sistema DIF Hidal-
go y la Universidad Autónoma de
México (UNAM), a través de su pro-
grama extramuro en la especializa-

ción de Prótesis Maxilofacial (PMF),
la Secretaría de Salud en Hidalgo
(SSH), por medio 

De acuerdo con el director de ci-
tado nosocomio capitalino, Francis-
co Chong Barreiro, este tipo de ayu-
das modifica de manera sustancial
la vida de quienes lo reciben, pues
representa no únicamente un reem-
plazo estético sino su reinserción a
la actividad productiva. (Redacción) 

Cambio sustancial en
vida de los pacientes

MUESTRAS. Hermenegildo García, de 99 años, recibió un reconocimiento especial por los asistentes, al ser un ejemplo de
vida, tenacidad y perseverancia.

LA

cronica
VIERNES, 

6 SEPTIEMBRE 2019
PESOS. Torneo mundial de robótica será en Querétaro .11

sociedad
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