
VIENTOS. Alerta PC ante posibilidad de lluvias intensas en territorio estatal| 9

EESSTTAATTAALL  || 33

Exigen comerciantes
de La Reforma que el
gobierno intervenga a
alcaldía, pues no hay
atención de Camacho
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Convoca la Sedeso a
reconocer trayectoria
y labor de colectivos o
empresas sociales que
benefician a población

[ REDACCIÓN ]

E S C R I B E N
JUAN JOSÉ HERRERA 3

ÓSCAR ESPINOSA UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Revela PRI nombres
de los consejeros que
podrán brindar apoyo
a fórmulas que buscan
dirigencia en Pachuca

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Insiste agrupación en
Tula que un presunto
desvío de recursos de
Jaime Allende no quede
impune; con documento

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.85
Euro (€) 21.48
Libra (£) 24.06

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Balean a diputada
federal suplente

Al menos ocho casquillos percutidos fueron recuperados de la escena,en una farmacia de Pachuca,donde sucedieron los hechos.

Refuerza Copriseh
operativos a favor
de salud; por grito
[ REDACCIÓN ]

Afin de evitar daños a la
salud de la población
que acudirá a verbenas

populares con motivo de fes-
tejos patrios, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), a tra-
vés de la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh), emprende un ope-
rativo para realizar acciones
de fomento y vigilancia en es-
tablecimientos fijos, así como
entre expendedores y prepa-
radores de alimentos a insta-
larse en diferentes plazas don-
de se celebra el Grito de la In-
dependencia.

Aunado a lo anterior, per-
sonal de Copriseh imparte ca-
pacitaciones a manejadores
de alimentos. ..44

� En presunto asalto a una
farmacia, resulta lesionada
legisladora por Distrito III
� Confirma Morena que se
trata de un ataque directo
a la sustituta de S. Olvera

Exigencias en Ixmiquilpan ante
nueva visita de López Obrador

� Requiere población que no sea evento cerrado
� Acude al municipio para acciones por la salud ..55

[ JOCELYN ANDRADE ]

U
na mujer resultó lesiona-
da tras un supuesto asalto
registrado en una farma-
cia ubicada sobre el bule-

var Felipe Ángeles, en Pachuca,
donde hubo disparos de arma de
fuego.

La mañana de este miércoles se
reportó un asalto a una farmacia
en la colonia Juan C. Doria, donde
presuntamente un grupo de perso-
nas ingresó y realizó detonaciones
de arma de fuego para someter a
los empleados y robar el dinero de
las ventas.

Según los primeros reportes, una
mujer que estaba en la farmacia re-
sultó lesionada y fue trasladada al hos-
pital para su atención médica.         ..33
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arriba

ARELI MAYA

Le toca a la
diputada local en-
frentar el costo de
sus decisiones. Sin
duda tendrá sus es-
trategias pero debe
encarar la furia pa-
nista y muestra de
ello fue la pasada se-
sión del Congreso,
cuando sus "excom-
pañeros" de bancada
llevaron su caso a tri-
buna, incluso cuando
es un mero tema de
partido.

abajo

HAYDÉE GARCÍA

Más de uno
comenta que la al-
caldesa de Cuaute-
pec tiene proble-
mas con el tema del
huachicoleo, no en
vano fue una de las
demarcaciones en
Hidalgo que más
complicaciones tu-
vo por ese tema. Lo
más grave del
asunto es que no
son pocos quienes
dicen que es ella
misma quien está
involucrada en ese
delito.
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CAMBIOS

Informaron los grillitos que iniciaron los ajus-
tes al interior del Sistema de Radio y Televi-
sión de Hidalgo, pues ya fueron nombrados
el nuevo director de tele, quien por cierto
no es del estado, así como el subdirector del
organismo, una plaza que estaba vacante
desde hace tiempo. Ambas designaciones se
dieron en un acto más que discreto y la en-
comienda es destrabar todos los proyectos
que estaban pendientes, lo cual se verá re-
flejado en la nueva programación que inicia-
rá en breve con importantes espacios televisivos.

CONVOCATORIA

Hace dos días que el Grupo Hidalgo citó a sus
huestes para una reunión de emergencia
en la ciudad de Pachuca. Encabezados por
la senadora Nuvia Mayorga, las mujeres y
hombres más cercanos al exsecretario de
Gobernación, Miguel Osorio, sostuvieron
un cónclave, del cual dijeron los grillitos
fue más para planear una estrategia de
contención ante la andanada mediática
que recibe el ahora senador del PRI. La
supuesta confluencia se habría verificado
en el marco de una ola de rumores sobre
la detención de un acaudalado empresa-
rio de la construcción, asentado en Tulan-
cingo y hombre muy cercano al exgobernador
hidalguense.

CONFIRMAN

Después de varias semanas, el gobierno federal
confirmó la visita del presidente Andrés
Manuel López Obrador a Ixmiquilpan, para
hoy. Fueron varios ajustes a itinerarios, lu-
gares, fechas y horas, pero finalmente este
jueves el jefe del Ejecutivo federal visitará
una de las zonas con mayor índice de vio-
lencia e inseguridad en el estado de Hidal-
go. De los pocos detalles que se conocen de
la visita, hasta ahora es que el tema de sa-
lud será uno de los principales tópicos en la
agenda, pero también se espera un mensaje o
anuncio en torno al combate a la delincuencia y
la inseguridad por parte del mandatario.

INCIDENTE VIAL

VUELCAN POLICÍAS
TTeexxttoo::  JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee
Volcó una patrulla de la Policía Municipal de Pa-
chuca, sobre el Río de las Avenidas, a la altura del
cruce con el viaducto Rojo Gómez, donde dos ofi-
ciales resultaron lesionados. Durante la mañana de
este miércoles una patrulla circulaba por el Río de
las Avenidas, al llegar al cruce con el viaducto Rojo
Gómez un auto particular les cerró el paso y esto
provocó que la unidad volcara. Tras el percance
dos policías municipales, una mujer y un hombre,
resultaron heridos, por lo que al lugar arribó una
ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlos a un

hospital. Las autoridades municipales informaron
que el causante se dio a la fuga. Cabe mencionar
que la unidad fue retirada inmediatamente del lu-
gar, pues obstruía el paso vehicular en la zona y el
cruce estuvo cerrado por varios minutos. Median-
te un comunicado la presidencia municipal informó
que tanto la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería
Beltrán, como el secretario de Seguridad Pública
Municipal, Rafael Hernández Gutiérrez, giraron
instrucciones para dar todas las atenciones a los
elementos lesionados.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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[ JOCELYN ANDRADE ]

U
na mujer resultó le-
sionada tras un su-
puesto asalto registra-
do en una farmacia

ubicada sobre el bulevar Felipe
Ángeles, en Pachuca, donde
hubo disparos de arma de fuego.

La mañana de este miérco-
les se reportó un asalto a una
farmacia en la colonia Juan C.
Doria, donde presuntamente
un grupo de personas ingresó
y realizó detonaciones de ar-
ma de fuego para someter a los
empleados y robar el dinero de
las ventas.

Según los primeros repor-
tes, una mujer que estaba en
la farmacia resultó lesionada
y fue trasladada al hospital pa-
ra su atención médica.

Sin embargo, horas más tar-
de la secretaria de Derechos Hu-
manos y Sociales del Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena), Irma Hernández, confir-
mó a través de un comunicado
que el presunto asalto se trató
en realidad de un ataque hacia
la suplente de la diputada fede-
ral del Distrito III con cabecera

en Actopan, Simey Olvera Bau-
tista, de iniciales C.L.A.

La diputada suplente, según
afirmó el comunicado, fue víc-
tima de una agresión con ar-
ma de fuego, pues además en
el lugar se localizaron al me-
nos ocho casquillos percutidos,

así como impactos a su vehí-
culo, estacionado afuera del
establecimiento.

El documento enviado a los
medios de comunicación tam-
bién exigió la aclaración de los
hechos y el móvil de la agre-
sión en contra de la suplente

de Simey Olvera, así como sa-
ber si existe un trasfondo polí-
tico en el caso.

Hasta el cierre de esta edi-
ción la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) no daba a conocer
su versión de los hechos.

ATAQUE. Otro hecho violento
ocurrió el pasado martes en un
restaurante ubicado sobre la
carretera México-Pachuca, en
la colonia Matilde, donde dos
oficiales de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
murieron, tras ser atacados di-
rectamente a balazos por dos
sujetos y el fiscal regional de Te-
cámac resultó lesionado.

Fue la propia Fiscalía del Es-
tado de México la que confirmó
el hecho, en el cual tres de sus
elementos fueron víctimas de
una agresión por parte de hom-
bres armados, cuando se encon-
traban en una marisquería.

Por este hecho autoridades
de ambos estados desplegaron
un operativo con el objetivo de
localizar y detener a los res-
ponsables.

Lesionan a suplente de
Simey Olvera en asalto

CRECE INCERTIDUMBRE  I

� Manifestó Morena que se trató de un ataque directo contra legisladora
� Durante un presunto atraco a una farmacia en la ciudad de Pachuca
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HECHOS. Revelaron autoridades que automóvil de la afectada recibió disparos.

CONTINÚAN
AMENAZAS

Bloquearon comerciantes de Mine-
ral de la Reforma la avenida Juá-
rez, en su cruce con calle de Gue-
rrero, para exigir al gobernador
intervenir en el conflicto que man-
tienen con el ayuntamiento.

Señalaron que existe invasión de
grupos extraños en el tianguis
de la Colonia 11 de Julio, por lo
cual demandaron al gobierno es-
tatal intervenir, pues las autori-
dades municipales y el alcalde,
Raúl Camacho Baños, muestran
indiferencia.

Encabezados por César Lemus
Arias, dirigente de la organización
de comerciantes de Mineral de la
Reforma, pidieron que interviniera
en este conflicto hace 20 días,
cuando recibieron amenazas.

Indicaron que hace una semana una
veintena de sujetos arribaron al
lugar y decidieron postrarse en el
tianguis, sin que autoridades mu-
nicipales respondieran y este
miércoles ocurrió algo similar, por
lo que decidieron pedir ayuda,
pues argumentaron que recibie-
ron amenazas. (Jocelyn Andrade)

cusado por la empresa WR
Consultores de México, por
plagio a una campaña rea-
lizada para el candidato a

diputado local de Reynosa, Juan
Carlos Zertuche, reapareció el ex-
priista Canek Vázquez.
Bastaron unos segundos para recor-
dar el nombre de quien continúa en
la feroz lucha por algún hueso, pero
ahora bajo las siglas del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
tras su dimisión al partido que lo hi-
zo legislador local.
Y es que resulta que Vázquez Góngo-
ra, como en su tiempo lo hiciera el
panista Guillermo Galland, o como
recientemente también lo intentara

otro "extricolor" de apellido Crespo,
"descubrió el hilo negro" con los ba-
ches de Pachuca.
Pero no fue suficiente hacer notar la
gran inteligencia de sus asesores si-
no que además el exdiputado "hidal-
guense" llamó a través de las redes
sociales al también novedosísimo

desafío denominado #RetoBachuca,
con el cual solicitó contar los baches
de las colonias capitalinas, con lo
que además evidencia la inexistente
labor por parte del ayuntamiento en
este sentido.
Seguro de que su "estrategia" gene-
raría polémica, Canek Vázquez,
quien es más conocido por su rela-
ción con Manlio Fabio Beltrones que
por algún beneficio real para el esta-
do, vuelve a las andadas de la políti-
ca con ese sello que le distingue de
la ocurrencia, aderezada en esta
ocasión por la copia burda y fácil de
lo que en otros tiempos ya se hizo y
no generó resultados.
La búsqueda interminable de encar-

gos en su máxima expresión, y eso
que aún ni siquiera comienza el pro-
ceso; lo cierto es que al "astronauta"
don Canek sólo le da por "aterrizar"
en Hidalgo en épocas electorales.

FUERA. Comenzaron los despidos en
el área de Comunicación Social del
Congreso local, donde por cierto su
titular no da una, a tal grado que
son más que comunes las "aclara-
ciones urgentes" y fe de erratas a
las redacciones de medios; ¿será
una medida desesperada o un inten-
to muy tardío por recuperar lo per-
dido?

Twitter: @juanjo_herrerap

A
J U A N J O S É H E R R E R A

Astronauta

F IAT LUX

JUEVES, 12 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | ENCUESTAS

Empleadores de Pachuca reportan Tendencia Neta de
Empleo de +8%, donde 8% planea aumentar plantillas,
0% disminuirlas, 83% espera permanecer sin cambios

EstataL
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REFUERZOS. Indicó la titular de la dependencia que el personal también realiza cursos de capacitación a expendedores de la entidad.

Intensifica Copriseh operativos
ante llegada de fiestas patrias

� Para reconocer el trabajo sobresaliente
de organizaciones de la sociedad civil, co-
lectivos, líderes y empresas sociales como
detonantes de filantropía e impacto positi-
vo en la sociedad hidalguense, la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedeso) invitó a
participar en la primera edición del Pre-
mio a la Innovación Social, que repartirá
200 mil pesos.

En este premio están consideradas cinco
categorías: 1) Asistencia social; 2) Desarro-
llo comunitario; 3) Colectivos; 4) Líderes
sociales; y 5) Empresas sociales.

En total habrá 10 ganadores, dos por ca-
da una, quienes podrán hacerse merecedo-
res a un estímulo económico por 20 mil pe-
sos para actividades de su organización.

El titular, Daniel Jiménez, expuso que lo
importante de este tipo de esfuerzos de la
administración que encabeza el goberna-
dor Omar Fayad, es reconocer lo bueno,
lo sobresaliente, aquello que genere si-
nergias en la sociedad, acciones que se
conviertan en progreso, desarrollo, bien-
estar y eso es lo que se busca a través de la
Subsecretaría de Participación Social y

Fomento Artesanal.
Para poder inscribirse en este premio las o

los interesados deberán registrar su inscrip-
ción de candidatura o nominación a través
de plataforma electrónica en la página web
http://participacionsocial.hidalgo .gob.mx,
en el apartado "Premio a la Innovación So-
cial", las candidaturas deberán ir acompa-
ñadas del portafolio de trabajo integrado por
la información y los documentos que com-
prueben la trayectoria de la nominación, ca-
be señalar que los candidatos sólo podrán no-
minarse en una categoría. (Redacción)

Convoca Sedeso al premio por innovación

A REPARTIR 200 MIL PESOS

EN TIZAYUCA

Impulsa el edil
la apertura de
más espacios
para atención
� Inauguró el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Ro-
jas, la Casa de Día del Ba-
rrio El Pedregal, que es la
número 14 que opera en es-
ta demarcación.

Tras informar que con es-
ta obra Tizayuca se posicio-
na como el municipio con
mayor infraestructura para
atención de adultos mayores
de Latinoamérica, el edil
anunció que en breve inau-
gurará otra casa de día más,
ubicada en la Quinta Sección
del Fraccionamiento Rancho
Don Antonio.

Destacó que con estos dos
nuevos espacios, el munici-
pio de Tizayuca contará con
un total de 15 casas de día
que  estarán operando en es-
ta circunscripción, en la que
dijo se brinda una atención
integral de calidad y con cali-
dez para las personas de la
tercera edad.

En su intervención, el se-
cretario de Obras Públicas del
municipio, Francisco Javier
Hernández Gómez, dio a co-
nocer que esta obra fue eje-
cutada con una inversión su-
perior a los 2 millones de pe-
sos, recursos obtenidos del
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Mu-
nicipal (FAISM) 2018.

El funcionario municipal
explicó que esta casa de día
cuenta con dos módulos de
sanitarios para hombres y
mujeres, un salón de usos
múltiples y dos aulas de ca-
pacitación, jardín y otros es-
pacios. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

A
fin de evitar daños a
la salud de la pobla-
ción que acudirá a
verbenas populares

con motivo de festejos patrios, la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), a través de la Comisión
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de Hi-
dalgo (Copriseh), emprende un
operativo para realizar acciones
de fomento y vigilancia en esta-
blecimientos fijos, así como en-
tre expendedores y preparadores

de alimentos a instalarse en di-
ferentes plazas donde se celebra
el Grito de la Independencia.

Aunado a lo anterior, perso-
nal de Copriseh imparte capa-
citaciones a manejadores de ali-
mentos, donde se abordan te-
mas como buenas prácticas de
higiene y lineamientos sanita-
rios para venta de alimentos en
establecimientos semifijos, así
como para prevención de la ven-
ta de bebidas alcohólicas a me-
nores de edad.

Asimismo, se realizarán moni-

toreos de cloro libre residual pa-
ra verificar que el agua de uso y
consumo humano no represen-
te riesgos para la salud.

La titular de Copriseh, Rosa
Gabriela Ceballos Orozco, señaló
que durante los recorridos en los
establecimientos semifijos ubi-
cados en las explanadas donde
se llevarán a cabo los festejos de
fiestas patrias, los verificadores
constatarán que el agua que se
utilice sea purificada, además de
que quienes atienden en los es-
tablecimientos porten indumen-

taria apropiada (cubrepelo, cu-
breboca y mandil blanco), así co-
mo que los alimentos que se ex-
pendan cuenten con las condi-
ciones sanitarias de preparación
y almacenamiento.

Ceballos Orozco exhortó a la
población que tiene contempla-
do celebrar estas fiestas, que al
consumir alimentos en la vía pú-
blica verifique que el estableci-
miento o puesto semifijo se en-
cuentre limpio y los productos
que va a consumir se encuentren
en buenas condiciones.

CELEBRAR EL GRITO  I

� Supervisará los puestos y establecimientos para evitar las enfermedades
� Todos los vendedores de alimentos deberán atender los lineamientos

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

HGO-04.qxd  11/09/2019  07:50 p.m.  PÆgina 4



JUEVES, 12 SEPTIEMBRE 2019

crónica    5 || ESTATAL ||

[ HUGO CARDÓN ]

S
olicitaron vecinos de Ix-
miquilpan ligados con la
organización del alcalde,
Pascual Charrez Pedraza,

ser atendidos por el Presidente de
la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, durante la visita que
realizará hoy al Hospital Regio-
nal del Bienestar (antes Hospital
Rural Número 30) del IMSS.

Hoy aproximadamente a la
una de la tarde está previsto el
arribo del jefe del Ejecutivo fede-
ral, evento del cual trascendió
que será a puerta cerrada, por lo
cual no habrá espacios para los
habitantes de Ixmiquilpan.

Por ello es que los pobladores
pidieron que el Presidente de la
República realice un evento mul-
titudinario donde se le permita
al pueblo de Ixmiquilpan estar
presente y externar algunas de
las necesidades que registra es-
ta demarcación.

A fin de que puedan ser escu-
chadas sus demandas, los pobla-
dores de Ixmiquilpan, quienes es-
tán identificados también como
seguidores del alcalde Pascual
Charrez Pedraza, realizaron un
video que se estuvo difundiendo y
compartiendo a través de las dife-
rentes redes sociales.

Para lo anterior los habitan-
tes se concentraron al interior del
Teatro Hidalgo, desde donde man-
daron un mensaje preciso al pre-
sidente, a quien pidieron apoyo

particularmente para proyectos
que les permita contar con agua
potable en las comunidades de
escasos recursos.

En el video se puede escuchar
de manera textual: "bienvenido
licenciado Andrés Manuel López

Obrador, Presidente de México,
escucha al pueblo de Ixmiquil-
pan, necesitamos agua potable,
atentamente el pueblo de Ixmi-
quilpan, que hable el presidente
municipal".

Los inconformes señalaron que

este evento será de manera exclu-
siva, ya que sólo se tendrá acce-
so a algunos actores políticos de
cúpula, pues incluso el alcalde de
Ixmiquilpan no contaba con acre-
ditación, aun cuando es el repre-
sentante del municipio.

Reclama población por
acto cerrado de AMLO

NUEVA VISITA  I

� Solicitaron al presidente que escuche de frente necesidades del pueblo
� Lamentaron que ni el propio alcalde tenga acceso para este evento
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TENDENCIAS. Seguidores de Charrez exigieron que el jefe del Ejecutivo les brinde un espacio para dialogar y lograr acuerdos.

Retenida mujer por intento de fraude
� Un segundo caso de fraude masivo con vivien-
das se registró en San Salvador este año, en la co-
munidad de Dangnado, donde una mujer fue re-
tenida por lugareños al ser señalada como res-
ponsable directa.

De acuerdo con los primeros reportes, una per-
sona de quien se desconocen sus datos generales
fue retenida por pobladores, a quien le exigieron
reponer el dinero que le otorgaron como anticipo
por el proyecto que impulsaba.

Al lugar acudieron elementos de Policía Muni-
cipal y estatales a quienes les impidieron llegar
hasta la comunidad, pues los pobladores deseaban
llegar a un acuerdo con la señalada sin interven-
ción externa. Por esta razón los oficiales sólo mo-
nitoreaban el poblado desde los límites.

Se mencionó que luego de varias horas de diá-
logo acordaron con la presunta defraudadora que
repondrá el dinero que le otorgaron, para ello de-
jó en garantía su vehículo particular, además de
firmar pagarés por los recursos que debe a los
afectados.

Esta no es la primera vez que en San Salvador
se registran este tipo de situaciones, a mediados de
agosto de este año una mujer y dos hombres fue-
ron retenidos por un grupo de vecinos, quienes los

acusaron de fraude.
Las personas, quienes respondían a los nombres

de María 'N', Felipe 'N' y Mario 'N', fueron acusa-
dos de solicitar dinero para un presunto programa
de viviendas, mismo del que no tuvieron respues-
ta, por lo cual exigieron les regresaran su dinero.

Detallaron en su momento que hasta esa fe-
cha habían aportado aproximadamente 2 millo-
nes de pesos entre todos, pero no tenían ningún
avance en las supuestas viviendas. (Hugo Cardón)

PARA ACTOPAN

Adjudica Cruz
atraso en obra
a la transición
en federación
� Informó el alcalde de Acto-
pan, Héctor Cruz Olguín, que
en estos últimos meses del año
será cuando se apliquen los re-
cursos provenientes del gobier-
no federal para obras que se
tienen contempladas y plane-
adas para las localidades de
esta demarcación.

A mediados de este año el
presidente municipal expuso
que había algunas demoras
respecto a varios proyectos,
debido a que no se habían li-
berado algunos de los recur-
sos provenientes del gobierno
federal, motivo por el cual di-
versas obras permanecían de-
tenidas dentro del municipio.

En su momento, el edil ad-
judicó la demora en la libera-
ción de los recursos al cambio
o transición que tuvo el gobier-
no federal, proceso que dijo,
era entendible; no obstante,
esto de alguna forma los perju-
dicaba debido a que algunas
obras se habían estancado.

Hoy el munícipe de Acto-
pan señaló que se ha logrado
liberar los recursos y ya se es-
tán trabajando algunos pro-
yectos, tal es el caso del algu-
nas calles de la zona conurba-
da de este municipio, donde
además de reconstruirse se ha-
bilitará el drenaje y la tubería
de agua potable.

En este contexto, detalló
que en lo que resta del año se
estarán edificado varias
obras, la cuales tenían algu-
nas demoras debido a que no
se había liberado el recurso
para financiarlas, pero será
antes que concluya el año
cuando la mayor parte de la
obras se encuentren conclui-
das. (Hugo Cardón)
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Reporta la CAAMT
avances en obras

PROXIMIDAD

Reciben los
elementos
capacitación
con empatía
�A fin de mejorar la atención ciu-
dadana y reforzar bases de un go-
bierno cercano, la administración
de Santiago Tulantepec capacitó
a elementos de Seguridad Ciuda-
dana y Tránsito Municipal, con el
taller "Proximidad social".

Consistió en cuatro sesiones de
una hora cada una, durante una
semana, donde psicólogas especiali-
zadas de prevención del delito ense-
ñaron estrategias de mejora en capa-
cidad de establecer y mantener bue-
nas relaciones dentro de los pará-
metros del ejercicio de funciones.

En total acudieron 70 elemen-
tos del área, quienes además traba-
jaron en aspectos individuales co-
mo resolución de conflictos con
visión empática, eficaz y efectiva,
todo apegado al marco legal y
siempre respetando los principios
básicos de los derechos humanos.

La presidenta municipal, Pao-
la Jazmín Domínguez Olmedo, in-
vitó a la población local a acercar-
se al área de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Municipal ante cual-
quier emergencia o apoyo y ase-
veró que continuará con las estra-
tegias para reforzar la confianza
y cercanía entre la administración
y la ciudadanía, para así seguir
construyendo un gobierno abier-
to, atento y preocupado por las ne-
cesidades del municipio.

La administración municipal
puso a disposición para cualquier
situación o emergencia el área
de Seguridad Ciudadana y Trán-
sito Municipal las 24 horas del
día. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

A
una semana de inicia-
dos los trabajos corres-
pondientes a la susti-
tución de una línea de

drenaje sanitario, ubicada en la
calle de Juan Escutia, pertenecien-
te a la colonia Lindavista, del mu-
nicipio de Tulancingo, se cuenta
ya con un avance general del 45
por ciento.

Lo anterior fue informado por
el propio titular de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo (CAAMT),
Rodolfo Pascoe López.

El funcionario expuso que di-

cho avance corresponde a la pri-
mera etapa de intervención en esa
zona, lo que permitirá fraguar los
trabajos de reposición de concre-
to y posterior a ello nuevamente
serán retomados en una segun-
da fase hasta concluir.

Dichas faenas abarcan un total
de 150 metros de sustitución y con
ello permitir que la infraestructu-
ra sanitaria opere como es debido.

Pascoe López hizo énfasis en
que de manera constante son loca-
lizados o reportados taponamien-
tos tan fuertes que revientan la
tubería y en otros casos se encuen-
tra corroída por los desechos mal

depositados en el alcantarillado.
Expuso que personal de la

CAAMT también se encuentra tra-
bajando en la calle Felipe Ángeles de
la colonia 20 de Noviembre, por
una situación similar, en este tramo
el tubo era prácticamente inexis-
tente, donde fueron localizadas vís-
ceras animales, entre otros resi-
duos, y que aunado al agua resi-
dual generan olores desagradables.

En esta zona el tubo de drena-
je a sustituir será de 10 pulgadas
en un total de 60 metros lineales,
gasto que aún no se tiene en su
totalidad pero que será a cargo
del organismo operador.

ES
P

EC
IA

L

INSUFICIENTE

Pide Coparmex
mejorar esquema
para la seguridad,
frente a violencia
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Consideraron empresarios de
Hidalgo que el gobierno estatal
debe redoblar esfuerzos en mate-
ria de Seguridad Pública para en-
frentar a la delincuencia, indicó
el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex), Ricardo Rivera.

Señaló que el proyecto Hidal-
go Seguro, que implementó el
gobernador Omar Fayad, gene-
ra resultados, pero persisten si-
tuaciones que afectan la segu-
ridad de hidalguenses.

Sostuvo que se debe seguir la
coordinación permanente que
existe ente el gobierno federal,
estatal y municipales, ya que se
tienen resultados positivos en la
entidad.

"Pero viendo la situación que
se presenta en algunos puntos
de la entidad se deberá trabajar de
mejor manera con los estados
que colindan con Hidalgo, como
son Querétaro, Puebla, Estado
de México, Tlaxcala y Veracruz".

Puntualizó que ante la pre-
sión que está ejerciendo la Guar-
dia Nacional (GN) en aquellas
entidades sin duda los crimina-
les buscan en el estado una op-
ción para delinquir o registrar
situaciones como las de ayer.

Agregó que se debe buscar a
nivel federal y estatal mayor pre-
supuesto asignado a la seguri-
dad, con el fin de contar con ma-
yor número de elementos, así
como de una estrategia de inte-
ligencia en el tema de seguridad.

Ricardo Rivera agregó que
se vive en un Hidalgo seguro, pe-
ro también hay que estar cons-
cientes que en el tema de la segu-
ridad siempre se deben buscar
mejores mecanismos y perfec-
cionar con lo que se cuenta.

"Sin duda preocupan las situa-
ciones que se están dando en dife-
rentes municipios de Hidalgo, de-
finitivamente lo ocurrido en un
restaurante en la carretera federal
Pachuca-México nos deja ver que
se tienen que redoblar esfuerzos
en el tema de seguridad".

Agregó que el C5i permite in-
hibir el índice delictivo, pero los
operativos de Seguridad Públi-
ca deben ser permanentes.

TRASFONDO POLÍTICO

Se desentiende León de conflicto
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
�Los 14 beneficiarios del mercado municipal de Tlax-
coapan que demandaron al alcalde, Jovani Miguel Le-
ón, sólo quieren sacar "raja política" y económica, afir-
mó el propio edil.

Consultado al respecto mencionó que las supuestas
víctimas pertenecen al grupo político del exalcalde, Miguel
Ángel López Hernández, por lo que es claro que quieren
obtener un provecho político, económico y personal.

Mencionó que lo que quieren es "manchar" a su

gobierno, que siempre se ha conducido con "rectitud y
la verdad que lo caracteriza", para enrarecer el clima en
el municipio.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo un grupo de
14 personas inició una querella contra el alcalde y la di-
rectiva, la cual quedó radicada en la carpeta de investi-
gación 16-TLAX-1-2019-236; los demandantes exigie-
ron el rembolso de 65 mil pesos que ingresaron a la te-
sorería en 2017 para mejoras y equipamiento de loca-
les en el mercado municipal, mismas que no se efectuaron.

DESPERDICIOS. Recordó la operadora que existen muchas tuberías dañadas ante falta de conciencia social.

� Alcanzaron ya un 45 por ciento en reposición de
una línea para drenaje sanitario, informó Pascoe

MALAS CONDICIONES  I
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Comenzó curso septiembre-diciembre 2019 con
una matrícula de 3 mil estudiantes; cumpliendo 24

años de ofrecer servicio educativo de nivel superior
RegIones
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[ REDACCIÓN ]
� Durante el último año de admi-
nistración en Tulancingo se registró
cambio en esquemas de recolección
de basura, pues se pasó de cinco a
20 colonias donde fueron instalados
contenedores ecológicos.

Con esta acción se cumplió el
compromiso del alcalde Fernan-
do Pérez para ofrecer alternativas
al sistema de recolección y evitar
una incorrecta disposición de re-
siduos en calles.

Dichos contenedores ecológi-

cos tienen capacidad para alma-
cenar hasta mil kilos de basura y
evitar escurrimientos de lixivia-
dos, con atención al desalojo dia-
rio de residuos.

Las colonias que actualmente
tienen recolección a través de con-
tenedores son: Ahuehuetitla, Rojo
Gómez, Los Sabinos, Napateco, Ha-
bitacional Fidel Velázquez, Fraccio-
namiento Luis Donaldo Colosio, co-
lonia Tepeyac, Paraíso, Jardines del
Sur, La Morena, por citar algunas.

Mediante un estudio técnico,
la Dirección de Limpia evalúa la

posibilidad de integrar a nuevos
sectores y colonias al esquema de
contenedores.

Entre los factores determinan-
tes para la integración de colonias a
contenedores, es que haya alto vo-
lumen poblacional además de fácil
acceso del camión recolector, pues
hay puntos de este municipio don-
de es complicado el ingreso de uni-
dad por el tipo de superficie.

Los contenedores se ubican en
puntos estratégicos donde anterior-
mente era costumbre depositar re-
siduos en esquinas, generando con-

taminación al suelo.
Se tiene previsto que en fecha

próxima se efectué la entrega de
contenedores a otros sectores co-
mo Jardines de Napateco, Amplia-
ción Rojo Gómez, Zapotlán de Allen-
de e igualmente se incluirán algu-
nos centros educativos de la perife-
ria del municipio.

Porfirio Gutiérrez Díaz, director
de Limpia, expuso que los contenedo-
res ecológicos son de gran apoyo pa-
ra las familias que por su jornada de
trabajo están imposibilitadas a espe-
rar el horario del camión recolector.

CALLES Y ESQUINAS

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
ontinuarán las lluvias durante los
próximos días en las diversas regio-
nes de Hidalgo, por lo que autori-
dades estatales y municipales pidie-

ron cautela, informó el titular de Protección
Civil del estado, Enrique Padilla.

Indicó que predominará ambiente cálido
y ventoso, en cuanto a lluvias de ligeras a
moderadas con posible desarrollo de pun-
tuales fuertes, a desarrollarse por la tarde
noche, favorecidas por desplazamiento de la
onda tropical 37.

Las precipitaciones podrían estar acompa-
ñadas de actividad eléctrica, presencia de
granizo y aceleración de vientos con rachas
superiores a 40 km/h.

Por instrucciones del gobernador, Omar
Fayad, y del titular de la Secretaría de Go-
bierno, Simón Vargas, se atiende a personas
que requieran ayuda en localidades afectadas.

Se estableció una estrategia inmediata
para la atención de los inmuebles y apoyo de
las familias, se proporcionan víveres, medica-
mentos, colchonetas, electrodomésticos y
maquinaria para ejecutar los trabajos de de-
sazolve en las zonas afectadas.

En las acciones participan el Sistema DIF
Hidalgo, la Secretaría de Salud de Hidalgo,
la Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT), la Subsecreta-
ría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Además se tiene una coordinación per-
manente con las presidencias municipales
para realizar los trabajos pertinentes y aten-
der las afectaciones causadas por los fenó-
menos naturales.

"Se tiene la certeza de que se les apoyará
en todo momento a los habitantes que así lo
requieran, el gobernador Omar Fayad ha gi-
rado la orden a las áreas correspondientes
para trabajar de forma coordinada y brin-
darles el apoyo necesario a las familias".

SITUACIÓN. Desplazamiento de la onda tropical 37 favorecería precipitaciones a lo largo del estado.

Atención a presencia
de lluvias fuertes: PC

SEGÚN PRONÓSTICOS  I

� Recomendó a población estar al pendiente de tormentas en la entidad
� Podría caer granizo y aumentar ventiscas para las regiones, aseveró

GRACIAS A CONVENIO

Mejor destino para abejas, por especialistas
� Informó el director de Desarrollo Rural de Tulancingo, Abra-
ham Salomón Ganado, que a seis meses de rubricar convenio de
colaboración institucional con Protección Civil y apicultores
del municipio, suman 80 enjambres de abejas rescatados y reu-
bicados a apiarios donde se ofrece manejo especializado.

Así previenen ataques masivos de abejas, representando es-
to un riesgo a la población cuando se implementan prácticas
inadecuadas.

Un 70 por ciento de enjambres rescatados se ubica dentro
del área urbana en casas, escuelas, parques y jardines o pre-

dios baldíos. En otros casos también se colectaron enjambres
de áreas rurales, concentrados en predios rústicos, árboles, pa-
redes y bodegas.

Aun y cuando disminuyó la fase de enjambrazón, siguen
apareciendo algunos que son atendidos de manera oportuna.

La enjambrazón se presenta cuando colonias de abejas se
dividen y una parte migra buscando una nueva ubicación.

Cabe mencionar que en algunos de los reportes recibidos se tra-
ta de falsas alarmas o presencia minoritaria de abejas que sólo van
de paso, sin representar riesgos para la población. (Redacción)

Mejora recolección
con contenedores
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[ REDACCIÓN ]
� Presentó la diputada local,
Jajaira Aceves, la iniciativa
con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 1900 sex-
tus, del código civil vigente pa-
ra Hidalgo.

En su exposición de motivos,
citó que: "las indemnizaciones
que resulten procedentes, sean
compatibles con el derecho a
una justa indemnización, aun-
que atendiendo siempre a la na-

turaleza del procedimiento en
que se actúa", de los artículos
1° Constitucional y 63.1 de la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Aceves Calva mencionó que
el órgano jurisdiccional encar-
gado de conocer del caso debe
identificar todos y cada uno de
los efectos del hecho ilícito, pa-
ra estar en posibilidad de indivi-
dualizar los distintos tipos de me-
didas que serán necesarias para

reparar el daño o, cuando se tra-
te de un procedimiento estricta-
mente indemnizatorio, los dife-
rentes rubros o criterios que de-
berán considerarse para deter-
minar el monto. 

De esta manera, la reparación
busca intentar regresar las co-
sas al estado que guardaban an-
tes del hecho, lo cual exige la con-
tención de las consecuencias ge-
neradas y su eventual elimina-
ción o, en caso de no ser ésta po-

sible, disminución. 
La Diputada del PESH calificó

de gran relevancia la aclaración
formulada en el citado amparo
directo en revisión 1068/2011:
"la indemnización justa no está
encaminada a restaurar el equi-
librio patrimonial perdido, pues
la reparación [debe ser] integral,
suficiente y justa, para que el
afectado pueda atender todas sus
necesidades, lo que le permita lle-
var una vida digna".

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ifunden nombres de consejeros y seccio-
nales del Revolucionario Institucional
(PRI) en Pachuca, legitimados para sus-
cribir los apoyos que refiere la convocato-

ria para renovar la Presidencia y Secretaría Gene-
ral del Comité Directivo Municipal en la capital hi-
dalguense, asimismo, publicaron el manual de or-
ganización para el mencionado proceso interno a ce-
lebrarse el 6 de octubre.

Conforme la base quinta de la convocatoria, die-
ron a conocer a los 12 consejeros con posibilidad de
conceder apoyos a las fórmulas que solicitarán su re-
gistro el próximo 17 de septiembre, entre ellos apa-
recen el gobernador, Omar Fayad, así como los ex-
mandatarios, Miguel Osorio y Francisco Olvera, los
diputados, Julio Valera, María Luisa Pérez Perus-
quía, así como otros priistas pachuqueños como
Israel Félix Soto, Jorge Márquez Montes, Luis Jai-
me Osorio, Paula Hernández Olmos, David Penchy-
na, Adriana Flores y Guadalupe Chávez.

De igual forma, en estrados aparecen los más
de 450 consejeros estatales y municipales, así como
de los coordinadores de sectores y organizaciones
obrero, territorial, agrario, etcétera, que también
otorgarán respaldos.

El edicto "tricolor" señala que dentro de los requi-
sitos la inscripción de las fórmulas establece que
presentarán al menos el 20 por ciento (%) de la es-
tructura territorial, tres sectores agrarios, obrero y
popular, 20% de consejeros y 5% de militantes.

Respecto al manual de organización, especifi-
ca las atribuciones y facultades del órgano auxi-
liar municipal, actividades de proselitismo, represen-
tantes de las fórmulas, detalles sobre el material y
documentación a utilizarse en la jornada interna.

La sesión de asamblea de consejeros está pro-
gramada para el 6 de octubre a partir de las 10 ho-
ras, mediante un gafete emitirán su voto por la fór-
mula que decidan.

CLÁUSULAS. Precisan manual de organización y consejeros para contienda interna priista.

Avances para la renovación de
Presidencia y Secretaría General

PRI PACHUCA  I

� Constatan nombres de consejeros y seccionales legitimados para suscribir los apoyos
que refiere la convocatoria; ahondan en requisitos para inscripción de las fórmulas

PAUTAS

Indemnizaciones justas, propone Jajaira Aceves

Escuchar y atender necesidades de militancia tricolor

DIRIGENCIA

� La dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
que encabezan Erika Rodríguez y
Julio Valera, presidenta y secreta-
rio general respectivamente, realizó
gira de trabajo por Huejutla, Atla-
pexco y Yahualica; en el marco de
los 90 años del PRI entregó recono-
cimientos a distinguidos priistas por

su trayectoria partidaria. 
Erika Rodríguez manifestó que

han recorrido los 84 municipios
con la finalidad de escuchar y aten-
der las necesidades de la militan-
cia priista, al referir, que es una di-
rigencia que camina con la estruc-
tura para mantener el acercamien-
to y de esta manera lograr el for-

talecimiento del Revolucionario
Institucional. 

Asimismo, expreso que la mili-
tancia es la base de este instituto
político y que por ello es por lo que
tiene un compromiso mayor de otor-
gar resultados y mantener el con-
tacto con los simpatizantes y la ciu-
dadanía. (Redacción)
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Aviva UxT queja contra 
exedil Allende González

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ara conseguir el res-
paldo del  ayunta-
miento y reforzar la
denuncia que la Au-

ditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH) presentó el 28
de junio pasado contra el exal-
calde, Jaime Allende González,
por el probable desvío por más
de 9 millones 49 mil pesos, la
agrupación Unidos por Tula
(UxT), presentó ayer un oficio
dirigido a la asamblea munici-
pal, que se pretendía rubricara
todo el cabildo.

A la petición de UxT le dio
lectura la regidora Guadalu-
pe Peña Hernández, quien pre-
cisó que la referida agrupación
busca que el probable pecula-
do no quede impune y se ha-
ga justicia respecto a la posi-
ble malversación de recursos
públicos de la administración
2012 - 2016.

El texto añade que al pare-
cer no hay seguimiento en el
tema y que incluso el gobier-
no actual no ha dado la impor-
tancia ni la seriedad que la si-
tuación amerita, por lo que
acusaron que la "ayuda" reci-
bida hasta hoy de par te del
municipio ha sido deficiente,
"por no decir nula".

Llamaron a las áreas de Te-
sorería, Jurídica y a la Contra-
loría interna a que se conduz-

can como órganos responsa-
bles de darle seguimiento al ca-
so, ya que en teoría actúan con
apego a la ley, pero en la prác-
tica se contradicen y no hacen
nada.

Cabe resaltar que los incon-
formes fueron representados
por el exregidor Paciano Cal-
va Aguilar y que pese a la insis-

tencia por conseguir todas las
rúbricas de la Asamblea mu-
nicipal, tan sólo pudieron lo-
grar ocho de nueve munícipes
de oposición (a excepción de la
síndica jurídica perredista Nor-
ma Román Neri).

Doce de catorce asambleís-
tas del partido oficial (PRI) o
sus aliados (PVEM, Nueva

Alianza y Movimiento Ciuda-
dano) no rubricaron el docu-
mento, en tanto que el alcalde
Gadoth Tapia Benítez sólo lo ru-
bricó para acusar recibo y no
para apoyar el escrito.

La única firma tricolor que
se estampó en el texto fue la del
regidor José Miguel Rodríguez
Dorantes.

SEGUIMIENTO  I

� Probable desvío de recursos por más de 9 millones 49 mil pesos
� ASEH presentó, el 28 de junio pasado, una denuncia contra exalcalde

DOMÍNGUEZ OLMEDO

Rinde cuentas 
en Jardín Felipe 
Carrillo Puerto,
septiembre 13
[ REDACCIÓN ]
� Presentará Paola Jazmín
Domínguez Olmedo, presi-
denta municipal de Santiago
Tulantepec, su tercer infor-
me de gobierno correspon-
diente al periodo 2018-2019,
este 13 de septiembre. 

Informó la administración
local 2016-2020 que la cita
será en el Jardín "Felipe Ca-
rrillo Puerto" en punto de las
17:30 horas donde, de acuer-
do al artículo 115 de la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 144
fracción quinta, y en la Ley
Orgánica Municipal del Esta-
do de Hidalgo en su artículo
60 inciso d), establece el com-
promiso de presentar un in-
forme anual por escrito sobre
los avances de un año.

El informe estará dividido
en cinco ejes principales: San-
tiago Próspero y Dinámico;
Santiago con Desarrollo Sus-
tentable; Medio Ambiente;
CAASST y Preservación de
flora y fauna.

� Por mayoría integrantes de la asamblea
municipal de Atotonilco de Tula autori-
zaron al alcalde Raúl López Ramírez "ce-
rrar" su tercer informe de gobierno y efec-
tuar el protocolo sólo ante el ayuntamien-
to el próximo sábado a las 10 de la ma-
ñana en el salón de audiovisuales de la
presidencia municipal.

La medida se dio aprobación con nue-
ve votos a favor, tres abstenciones y dos
ausencias.

En el marco de la sexagésima tercera

sesión extraordinaria de Cabildo en Atoto-
nilco de Tula, los regidores Héctor Rodrí-
guez López, Juana Rodríguez López y Elí-
as Gustavo Salazar Rodríguez no sufra-
garon, aunque mostraron su desconten-
to por no informar abiertamente a los ato-
tonilquenses.

En entrevista consideraron que no se
quiere dar la cara a la ciudadanía debido a
que hay mucha inconformidad por la falta
de obra pública, la nula priorización de la
misma y los malos manejos descubiertos al

gobierno en funciones por la oposición.
Asimismo añadieron que el formato del

informe está amañado, sobre todo porque no
habrá contestación al mismo, porque no
les entregarán la información de la glosa
con tiempo de anticipación para su análisis.

Por lo mismo, en conjunto adelanta-
ron que no avalarán el informe, porque
no les darían tiempo suficiente para su es-
crutinio y no podrían avalar un documen-
to que no estudiaron a consciencia.

Asimismo dijeron que sería una incon-
gruencia darle el visto bueno a un ejerci-
cio en que se detectaron múltiples ano-
malías como la presencia de aviadores o
compensaciones millonarias a la mayor
parte de funcionarios de la alcaldía.

Cabe resaltar que, con igual número
de votos se autorizó que la moderadora
de la sesión sea la regidora Juana León
López. (Ángel Hernández)

DESTINOS. Agrupación Unidos por Tula presentó un oficio dirigido a la asamblea municipal, que se pretendía rubricara todo el cabildo.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
reocupa que pareciera que la resolución
contra la consulta indígena fue viciada y en
contubernio, pues el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) agotó los tiempos para argu-

mentar que estaba fuera de su competencia orde-
nar la reposición del proceso legislativo, de acuerdo
con el titular de la Asociación Civil "Ciudadanía y
Gerencia Social" A.C., Arturo Copca Becerra, aun-
que recurrirán a la siguiente instancia jurídica en
las salas regionales, reconoció que no tienen posi-
bilidad de formalizar una controversia constitucional
y esto exhibe que prevalecen las reformas "hechas des-
de la burocracia".

Esta semana el órgano jurisdiccional electoral
declaró infundada la petición de ciudadanos, res-
pecto a la reposición de la consulta autóctona que re-
alizó el Congreso local, como parte de los trabajos
preliminares a una reforma al Código Electoral, que
incluyera disposiciones que garanticen la participa-
ción efectiva de este sector.

Asimismo, los magistrados hidalguenses determi-
naron que carecen de facultades para exigir que el Po-
der Legislativo reponga el mencionado proceso.

"Vemos realmente que el proceso de impugna-
ción y la reforma en materia indígena, pues es lo
mismo de siempre, siguen sin consultar a las co-
munidades, siguen haciendo leyes en el escritorio,
aprovechándose de las trampas procesales que en
un juicio puede realizarse, pone en evidencia, me
preocupa mucho que ellos argumentan que esta
fuera de la competencia".

Prevalecen las reformas
hechas desde burocracia

CONSULTA INDÍGENA  I

� Resolución contra la consulta indígena fue viciada y en contubernio
� Inconformes no tienen posibilidad de formalizar una controversia constitucional

ACUSAN

Quiere grupo político aprovechar la situación
� Lamentable que la diputada, Areli Ma-
ya Monzalvo, trate de llevar el tema de
su separación de la bancada de Acción
Nacional (PAN) hacia un ámbito de pre-
sunta violencia política por razón de gé-
nero, cuando siempre me dirigí con res-
peto a su persona y como legisladora,
declaró el presidente del Comité Directi-
vo Estatal "albiazul", Cornelio García
Villanueva, quien consideró que detrás
de todo esta situación, hay un grupo o
partido que quiere aprovechar este
asunto interno.

Durante la sesión ordinaria del Con-
greso de este martes, la legisladora por
la vía de representación proporcional
manifestó su inconformidad por la de-
cisión del partido que la postuló, al
desconocerla del grupo parlamenta-
rio; incluso, en su mensaje señaló pre-
suntos actos que constituyen violen-
cia política.

Cuestionado al respecto, reiteró que
en todo momento fue respetuoso de los
derechos políticoelectorales de la dipu-
tada, además de que nunca impuso pos-

turas y a partir de sugerencias que bene-
ficien a la sociedad.

"Lamento mucho la postura que asu-
me la diputada, veo por ejemplo por don-
de se intenta llevar el tema, (pero) me
he conducido hacia ella con mucho res-
peto". (Rosa Gabriela Porter)
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BASE. Esta semana el órgano jurisdiccional electoral declaró infundada la petición de ciudadanos, respecto a la reposición de la consulta autóctona que realizó el Congreso local.

HOMOLOGACIÓN

Comisión de
atención para 
víctimas, en 
análisis: GT
� Analiza la Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Justi-
cia de la LXIV Legislatura el
exhorto que remitió el Se-
nado de la República para
que las entidades revisen su
marco jurídico a fin de que
instalen las respectivas co-
misiones de atención a víc-
timas, conforme las armo-
nizaciones con la ley gene-
ral, el diputado presidente,
Víctor Guerrero Trejo, indi-
có que también valoran to-
das las propuestas en el te-
ma, pero si es necesario con-
siderar la disponibilidad de
recursos.

En junio de este año, la
Cámara alta del Congreso de
la Unión requirió a las 32
entidades para armonicen
sus normativas conforme la
Ley General de Atención a
Víctimas, además de insta-
lar las respectivas comisio-
nes de atención.

De acuerdo con la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, más del 80 por
ciento (%) de las víctimas de
violaciones a derechos hu-
manos y de delitos corres-
ponden al ámbito local, por
tanto, urgieron sobre el forta-
lecimiento de infraestructu-
ra, equipamiento, contrata-
ciones y capacitación de las
comisiones ejecutivas e ins-
tancias que atienden el tema.

Aunque Hidalgo tiene la
Ley de Atención, Asistencia
y Protección de Víctimas de
Delitos y Violaciones, ac-
tualmente no cuenta con re-
glamentos y convocatorias
para formalizar las comisio-
nes de atención, incluso en
mayo de este año, la dipu-
tada de Movimiento Rege-
neración Nacional (More-
na), Susana Ángeles Que-
zada, formalizó una pro-
puesta de decreto para de-
rogar la actual normativa y
sustituirla por un ordena-
miento más idóneo.

Guerrero Trejo dijo que
atienden el tema, pero es ne-
cesario etiquetar recursos.

"Es un tema donde van
involucrados los recursos,
entonces por ese lado ha
ido un poco lento, pero lo
consideramos para que se
instale la comisión". (Rosa
Gabriela Porter)
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TULANCINGO. Enjambres rescatados y reubicados; manejo especializado .9

sociedad

� Organizó el Instituto Tecnoló-
gico de Pachuca (ITP) el Maratec
2019 bajo el lema "Marcando
rumbo" que tiene la finalidad de

conmemorar el 48 aniversario
de esta institución educativa en
la capital hidalguense.

Este es un evento que se lle-

va a cabo desde hace 36 años
pretende, además de celebrar la
vida institucional y académica
del ITP, fomentar estilos de vida
saludables entre la comunidad
escolar y la población en general.

El Maratec se desarrollará el
21 de septiembre a las 8 horas
en la ciudad de Pachuca y po-
drán inscribirse alumnos, aca-
démicos y sociedad en general.
(Adalid Vera)

ENTORNOS. Fue el secretario, Atilano Rodríguez, quien inauguró la muestra.

Corazón de la Tierra
[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de las acti-
vidades organizadas
por la Secretaría de
Educación Pública de

Hidalgo (SEPH), en el marco
del Día Internacional de la Mu-
jer Indígena, inauguraron en
el edificio principal de dicha
dependencia la exposición foto-
gráfica denominada "Corazón
de la Tierra", un homenaje a
las mujeres indígenas que pro-
mueven la preservación de sus
lenguas, cultura, valores y la
unión familiar y comunitaria.

Según información oficial,
el secretario de Educación Pú-

blica en la entidad, Atilano Ro-
dríguez Pérez, en compañía de
la titular del Voluntariado de
la SEPH, Flor de María Jimé-
nez Jiménez, inauguró dicha
exposición, en la cual se mues-
tran momentos cotidianos de
las mujeres que se desarrollan
en diversos aspectos de la so-
ciedad. 

Rodríguez Pérez reconoció
la labor que realizan las mu-
jeres en la comunidad, así co-
mo su dedicación por mante-
ner vivas las tradiciones y cul-
tura de sus pueblos,  lo  que
abona a la riqueza cultural del
estado, al tiempo que señaló

que en la actual administra-
ción que encabeza el goberna-
dor Omar Fayad Meneses se
han impulsado políticas públi-
cas en pro de las mujeres y de
la equidad de género.  

Asimismo, destacó la parti-
cipación del Centro Estatal de
Lenguas y Culturas Indígenas
(CELCI), que trabaja en favor
de fortalecer los valores cul-
turales de los grupos étnicos
asentados en la entidad, ya
que facilita el acceso y perma-
nencia a la educación en ge-
neral y a la educación para la
vida y el trabajo de la comu-
nidad indígena. 

REALIDADES  I

� SEPH conmemora Día Internacional de la Mujer Indígena

HIDALGO

Crece el
número de 
alumnos
becados
[ ADALID VERA ]
� Aumentó el sexenio estatal
actual en 46 por ciento el otor-
gamiento de becas a estudian-
tes para impedir que trunquen
sus estudios, lo que significa
que más jóvenes dan continui-
dad a su preparación acadé-
mica hoy en día.

De acuerdo con cifras co-
rrespondientes al Tercer Infor-
me de Actividades de Omar Fa-
yad Meneses, gobernador de
Hidalgo, se han apoyado a más
jóvenes con becas económicas
para continuar los estudios de
nivel medio.

En coordinación con el go-
bierno federal, el programa na-
cional de "Becas para el Bienes-
tar Benito Juárez" al mes de ju-
lio de este año se han distribui-
do entre los hidalguenses 82
mil 361 becas universales.

Esto significa una inversión
para Hidalgo de más de 155
millones de pesos en los últi-
mos tres años, destinados para
disminuir el índice de deser-
ción en el que todavía está su-
mergido un porcentaje consi-
derable de adolescentes.

Los 82 mil 361 apoyos eco-
nómicos representan un cre-
cimiento de 46.44 por ciento,
en comparación con la inver-
sión realizada por la anterior
administración estatal.

Además, de septiembre de
2018 a julio de este año, el go-
bierno del estado y el federal
han otorgado 64 mil becas pa-
ra que jóvenes ingresen y con-
tinúen su educación superior. 

Para estas becas, se erogaron
en el último año de gestión es-
tatal 400 millones de pesos. Ci-
fra que es 146.35 por ciento ma-
yor en comparación a la eroga-
da durante el sexenio pasado.

Aparte, el gobierno local en-
tregará este año 14 mil 500
becas correspondientes al pro-
grama "Miguel Hidalgo" que
permitirá a los estudiantes dar
continuidad a su educación
superior.
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CECUHI

Diplomado en
Transformación 
de las Empresas 
4.0; en octubre
� Impartirá el Centro de Edu-
cación Continua Unidad Hi-
dalgo (Cecuhi) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) en
la entidad un diplomado
Transformación de las Empre-
sas 4.0, a partir de octubre.

Ayer por la mañana en
conferencia de prensa, el di-
rector del Cecuhi, Francisco
José Veira Díaz, informó que
el objetivo de este diplomado
es que el participante desarro-
lle modelos de innovación.

La idea es que fortalezcan
la aplicación de la innova-
ción en la industria 4.0 a fin
de incidir en la reducción de
costos, optimización de pro-
cesos y del desarrollo de ti-
po tecnológico.

El diplomado está dirigido a
personal de áreas tecnológi-
cas y administrativas en los
sectores productivos y de ser-
vicios, interesados en la opti-
mización y mejoramiento de
los procesos en las empresas,
enfocado a la industria 4.0.
(Adalid Vera)

ITP

Marcando rumbo:
en aniversario 48
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