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Índice de desempleo
bajará todavía más 
� Panorama laboral en estado es alentador
con los más de 18 mil nuevos formales que 
se crearon a través de recientes inversiones 
que concretó el gobernador Omar Fayad

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji del Río aseguró dos tráileres, los cuales presuntamente eran usados

para el traslado de hidrocarburo robado. Mediante de un recorrido por la carretera México-Querétaro, en el kilómetro 73+800, se

localizaron dos camiones los cuales estaban conectados a una toma clandestina en los ductos de Pemex.

Invasión tiene en jaque a
fabricantes y artesanos

[ ALBERTO QUINTANA ]

El índice de desempleo es del
2.8 por ciento (%) en Hidal-
go y se mantiene a la baja,

en comparación con las cifras a
escala nacional. 

Lo anterior es de acuerdo con
estadísticas del 2019, informó la ti-
tular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del estado (STPSH),
María de los Ángeles Eguiluz Tapia. 

"Significa que el panorama la-

boral en el estado es alentador, con
los más de 18 mil nuevos formales
que se crearon a través de las nue-
vas inversiones que concretó el go-
bernador Omar Fayad". 

Eguíluz Tapia explicó que el
"porcentaje de la población eco-
nómicamente activa en la entidad
está por arriba del 97%, esto es
gracias a la política pública trans-
versal que se implementa desde
hace tres años en el estado". ..33

Aprovecharán vecinos
los días de feria; ventas ..55

■ Padecen integrantes del sector por artículos para 
el mes patrio, de origen asiático, que abarrotan el
mercado a precios que los dejan en desventaja  ..44

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.85
Euro (€) 21.54
Libra (£) 24.01

*Fuente: Banco Nacional de México.
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BAPTISTA SE CONFUNDE

PÉREZ PERUSQUÍA
Señaló María Luisa Pérez Perusquía que nuevamente
el diputado Ricardo Baptista, coordinador del grupo
legislativo de Morena, acusa un discurso beligerante
que en nada abona al buen desarrollo del estado ni al
tránsito de una civilizada solución de diferencias. 
La coordinadora del grupo legislativo del PRI, en la
LXIV Legislatura local, también indicó que "ade-
más de su ánimo pendenciero, tiene un discurso
contradictorio, pues por una parte acusa al gober-
nador de interferir en la vida del Congreso y por
otra señala que lo ha buscado para llegar a acuer-
dos que sólo él conoce". 
"Su empeño en distorsionar, con aviesos intereses, la
buena relación del Ejecutivo Estatal con el Presiden-
te de la República es de una obcecación injustifica-
ble, pues está visto y comprobado que el Gobierno

Federal tiene a un gran aliado en el gobernador Omar
Fayad", recalcó Pérez Perusquía. 
Según la información proporcionada este 8 de sep-
tiembre, causa extrañeza la actitud contradictoria
del diputado Baptista pues apenas el 5 de septiem-
bre pasado, ante el pleno del Congreso expresó "va-
yamos a la búsqueda de la construcción de acuerdos
para fomentar la grandeza de Hidalgo y de su gente,
que prevalezca el acuerdo político y el diálogo por
encima de la confrontación; consolidemos la verda-
dera y sana separación de poderes y el respeto a la
autonomía lo que no significa dejar de trabajar jun-
tos por un mejor estado", por lo que es incomprensi-
ble y aun preocupante ese repentino cambio de dis-
curso y estado de ánimo, criticó.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

ENFRENTAMIENTO
La madrugada de este domingo se presentó un
enfrentamiento entre personal de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) y presun-
tos huachicoleros, esto en el municipio de
Cuautepec. Cuando realizaban un recorrido, el
conductor de otro vehículo quiso cerrar el pa-

so al convoy y luego hubo disparos, que los mi-
litares repelieron.
El presunto responsable resultó lesionado en el
brazo y la costilla, por lo que fue trasladado al
Hospital de Tulancingo para su atención médica.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

L A  I M A G E N

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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EDGAR ESPÍNOLA

Al frente del
Consejo Coordinador
Empresarial de Hidal-
go, Espínola Licona,
prioriza acciones que
beneficien a la inicia-
tiva privada pero
también de impacto
social. Muestra de
ello es que suma a
programas como "Mi
primer empleo" para
así afianzar los cono-
cimientos de los
egresados y optimi-
zar sus habilidades
como profesionales.

abajo

HUGO OLVERA 

Varias son
las complicacio-
nes que enfrentan
en Singuilucan.
La dinámica ac-
tual hace que ca-
da día sean más
personas las que
externan sus que-
jas porque si no
es el agua es la
falta de obra pú-
blica u otro tema
pero siempre hay
algo y ese esce-
nario, sin duda,
mancilla la ima-
gen del alcalde.
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EJES

Subraya la administración estatal, encabezada por
Omar Fayad, que con las Brigadas Médicas Mó-
viles han atendido a más de 500 mil hidal-
guenses, acercando así la salud a las comuni-
dades más alejadas.
Otro de los temas a destacar es que hay resul-
tados en lo relativo a revisar, evaluar y resol-
ver las condiciones de funcionamiento en las
unidades de atención, así como mantener el
abasto de medicamentos e insumos.

FECHAS

La expectativa por los informes no termina y el
caso de Pachuca y Tulancingo no es la excep-
ción; para la primera demarcación hasta se avi-
zora una manifestación. Por las características
de cada uno de estos municipios es que hay es-
pecial interés en saber lo que sus alcaldes dirán.
Y hablando de ediles está claro que varios son los
presidentes municipales que andan "apala-
brando" acuerdos para hacerse notar en los
medios y de paso dejar un testimonio a favor
de su quehacer político en sus regiones, aunque
en algunos cosos pareciera más un invento. Ya juz-
garán los habitantes. 

ATENTOS

Diversas empresas dedicadas a la venta de au-
tos informan, desde sus páginas oficiales, so-
bre el cuidado que deben tener quienes consi-
deren adquirir una unidad pues en algunas
ocasiones hay "vivales" que se encargan de
elaborar un sitio muy similar al de estas casas
automotrices y así engañar. La recomenda-
ción es verificar la autenticidad y confirmar
que hay una navegación segura. 

CAMBIOS 

Hasta las redacciones de diversos medios llegó la in-
formación de que el sábado pasado, Esteban Espi-
no Andablo, alcalde de Pacula, que llegara a
ese espacio por los colores del PAN, tras pre-
sentar el tercer informe de actividades muni-
cipal, hizo patente su propósito de renunciar
a Acción Nacional para formar parte del Mo-
vimiento Regeneración Nacional. Mientras
unos grillitos celebran esta situación; otros,
mencionan que no es más que un paso para
futuras aspiraciones política: ya se verá.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l índice de desempleo es
del 2.8 por ciento (%)
en Hidalgo y se mantie-
ne a la baja, en compa-

ración con las cifras a escala
nacional. 

Lo anterior es de acuerdo
con estadísticas del 2019,
informó la titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
s ión Socia l  de l  es tado
(STPSH), María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia. 

"Significa que el panora-
ma laboral en el  estado es
alentador, con los más de 18
mil nuevos formales que se
crearon a través de las nue-
vas inversiones que concretó
el gobernador Omar Fayad". 

Eguiluz Tapia explicó que el
"porcentaje de la población eco-
nómicamente activa en la enti-
dad está por arriba del 97%, es-
to es gracias a la política públi-
ca transversal que se imple-
menta desde hace tres años en
el estado". 

Las condiciones laborales en
Hidalgo, continuó, son produc-
to del intenso trabajo realizado
de manera coordinada con las
distintas dependencias de los
gobiernos: estatal, municipal y
federal. 

A la fecha el monto de las in-
versiones rebasa los 53 mil mi-
llones de pesos y el compromi-
so del primer mandatario esta-
tal, subrayó, es llegar a los 60
mil millones de pesos a finales
de este año. 

Agregó que el acompaña-
miento del sector empresarial
es otro de los factores que in-

fluyen en estos resultados en
materia económica, ya que a
través de ellos se pueden acer-
car a los buscadores un em-
pleo en las distintas regiones
de Hidalgo. 

RUBROS. Sobre las políticas
migratorias aplicadas en Esta-
dos Unidos, el gobierno del esta-
do tiene un subprograma de la
STPSH, denominado "Movili-
dad Laboral". 

Desde hace varios años se
trabaja con los programas agrí-
colas temporales, por tanto, no
se afecta a las personas que
acuden a trabajar, ya que se en-
vían de manera legal y segura. 

Aclaró que el gobierno del
estado no envía ni vincula al-
gún trabajador, si previamente
no se cuenta con la empresa
que lo va a contratar, porque
ellos se van con visas de traba-
jo y acompañamiento de las au-
toridades estatales.

AAlltteerrnnaattiivvaass
ddee  ooccuuppaacciióónn
OOttoorrggaa  eell  SSuubbpprrooggrraammaa  ""FFoo--
mmeennttoo  aall  AAuuttooeemmpplleeoo""  aalltteerr--
nnaattiivvaass  ddee  ooccuuppaacciióónn  nnoo  ssóólloo
ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eessttaa--
bblleecceenn  ssuu  pprrooppiioo  nneeggoocciioo  ccoonn
llooss  aappooyyooss  qquuee  bbrriinnddaa  llaa  SSee--
ccrreettaarrííaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  yy  PPrreevvii--
ssiióónn  SSoocciiaall  ddee  HHiiddaallggoo
((SSTTPPSSHH)),,  ssiinnoo  ppaarraa  aaqquueellllaass
qquuee  ssee  bbeenneeffiicciiaann  ccoonn  llaass
ffuueenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ddee  aahhíí
ssee  ggeenneerreenn..  
AAll  rreessppeeccttoo,,  GGuuaaddaalluuppee  SSaarraaii
MMaarríínn  HHeerrnnáánnddeezz,,  ddiirreeccttoorraa
ddeell  SSeerrvviicciioo  NNaacciioonnaall  ddee  EEmm--
pplleeoo  HHiiddaallggoo,,  eexxpplliiccóó  qquuee  mmee--
ddiiaannttee  eessttaa  eessttrraatteeggiiaa  ssee  eenn--
ttrreeggaa  mmoobbiilliiaarriioo,,  mmaaqquuiinnaarriiaa,,
eeqquuiippoo  yy//oo  hheerrrraammiieennttaa  aa  llooss
bbuussccaaddoorreess  ddee  eemmpplleeoo  qquuee  lloo
ssoolliicciitteenn  yy  qquuee  ccuueenntteenn  ccoonn
llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenn--
cciiaa  pprreevviiaa  eenn  eell  rruubbrroo  aall  qquuee
iirraa  ddiirriiggiiddoo  ssuu  nneeggoocciioo..  
EEll  vvaalloorr  ddee  lloo  eennttrreeggaaddoo  ppuuee--
ddee  sseerr  ddee  2255  mmiill  ppeessooss  ppoorr
ppeerrssoonnaa  yy  hhaassttaa  112255  mmiill  ppeessooss
ccuuaannddoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  iinnttee--
ggrraanntteess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  eell
pprrooyyeeccttoo  sseeaa  ddee  cciinnccoo  oo  mmááss,,
ttoommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  eell  bbeenneeffii--
cciioo  ppaarraa  mmááss  hhiiddaallgguueennsseess,,
qquuiieenneess  ppoorr  lloo  rreegguullaarr  ssuueelleenn
ddaarr  ttrraabbaajjoo  aa  mmááss  ppeerrssoonnaass,,
ggeenneerraannddoo  aassíí  uunnaa  ccaaddeennaa  ddee
bbiieenneessttaarr..  
AAddeemmááss  ddee  llooss  iinnssuummooss,,  llooss
bbeenneeffiicciiaarriiooss  rreecciibbeenn  aatteenncciióónn
ppeerrssoonnaalliizzaaddaa  yy  ppeerrmmaanneennttee
ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddee  llaa  SSTTPPSSHH  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd
ddee  ffaacciilliittaarr  ttooddoo  eell  pprroocceessoo,,
aaddeemmááss  ddee  ggaarraannttiizzaarr  qquuee  llooss
pprrooyyeeccttooss  tteennggaann  uunn  ssuusstteennttoo
qquuee  aauugguurree  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  eemm--
pprreessaa  yy  ccoonn  eelllloo,,  llaa  ppeerrmmaanneenn--
cciiaa  ddee  llooss  ppuueessttooss  llaabboorraalleess..  

El índice de 
desempleo
es del 2.8 %

ÁMBITO ESTATAL 

� Va a la baja, en comparación 
con las cifras a escala nacional

STPSH. Significa que el panorama laboral en el estado es alentador, con los más de 18 mil nuevos formales
que se crearon a través de las nuevas inversiones que concretó el gobernador Omar Fayad. 

LUNES, 9 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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LA FRASE | OMAR FAYAD

Por primera vez en la historia estamos 
Entregando útiles, uniformes, libros de texto, 

tabletas y aulas digitales gratuitas en todo el estado 
EstataL

VIGILA CUMPLIMIENTO 

Presencia de Semarnath en empresa clausurada 
� Supervisó el secretario del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico Moreno, las instalacio-
nes de la empresa Clarimex, ubicada en Atitalaquia, y que fue clau-
surada por no cumplir con las normas ambientales 

Comentó que la industria opera parcialmente y la inspección
fue para constatar que cumple con las acciones acordadas en el
Convenio para Mejorar su Desempeño Ambiental. 

Recordó que en mayo de 2018 se logró establecer acuerdos con
Clarimex para reducir las emisiones contaminantes, conservar y
mejorar la calidad del aire, agua y suelo a fin de proteger la salud de
las familias hidalguenses que habitan en esa región. 

A la fecha Clarimex ha invertido más de 30 millones de pesos

para mejorar sus procesos, además cada mes, la empresa informa
los avances que se registran de los acuerdos establecidos. 

"La empresa es vigilada y monitoreada permanentemente por
parte de las autoridades, estatal y municipal. Hay monitoreos asisti-
dos con personal de la Secretaría del Medio Ambiente para identificar
el cumplimiento puntual del desempeño ambiental de la empresa". 

El gerente de Ingeniería de Clarimex, Francisco Rodríguez Flores,
comentó que la empresa cumplirá paulatinamente con las acciones
acordadas, actualmente opera el horno vertical 1, el calcinador 2
y 3; dos hornos y un calcinador que aún tienen sellos de clausura
y un "horno chino", recientemente rehabilitado que se encuentra
en fase de pruebas. (Alberto Quintana) 
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[ MILTON CORTÉS ]

L
a amenaza que represen-
ta la mercancía que in-
gresa a México de mane-
ra ilegal, desde países

asiáticos, mantiene "en jaque" a
algunos fabricantes de artículos
para las festividades patrias; la
idea es que estas piezas sean de
elaboración 100 por ciento me-
xicana y de buena calidad.

Entrevistado por La Crónica
de Hoy en Hidalgo, Marcos Ba-
surto Hernández, fabricante de
motivos patrios indicó que ca-
da año se complica más la ven-
ta de este tipo de artículos que
se ofrecen en los 84 municipios
de la entidad.

"La situación que atravesamos
los fabricantes de este tipo de mo-
tivos radica en que cada vez te-
nemos más problemas para la dis-
tribución  porque muchos de los
vendedores adquieren los mis-
mos artículos casi a mitad de pre-
cio de lo que pueden adquirirlos
con quienes somos fabricantes
artesanos".

Ejemplificó que la fabricación
de una bandera tricolor conlleva
un estimado de 40 pesos, para
ser ofrecida en 80; sin embargo,
en el comercio informal puede
obtenerse sólo en 10 pesos "pe-

ro de pésima calidad".
"La cercanía que tenemos con

el centro del país donde desafortu-
nadamente se gestan una infini-
dad de situaciones negativas para
el comercio y donde se mantiene
la amenaza para los fabricantes
y artesanos hidalguenses que nos
enfrentamos a situaciones des-
iguales de comercio y es ahí don-
de nosotros perdemos ganancias".

Aunado a lo anterior, el fabri-
cante mencionó que no única-

mente se afecta a los emprende-
dores locales también a los loca-
tarios que comúnmente hacen
negocio con aquellos que traba-
jan de manera correcta ese tipo
productos.

Estimó que las pérdidas pa-
ra las ventas de temporada son

sumamente amplias ya que
afectan a decenas de familias
de fabricantes que dejan de
contar con ingresos suficien-
tes ante la presencia de los ar-
tículos chinos.

"La pérdida monetaria es de-
masiada para nosotros en sep-
tiembre, lo mismo pasa en no-
viembre, diciembre, el 14 de fe-
brero; tenemos encima al co-
mercio informal asiático que ha
inundado todo el mercado na-

cional y es hasta hoy uno de
los problemas más grandes
para los fabricantes y artesa-
nos en Hidalgo".

Recordó que desde 2015 las
afectaciones en el aspecto eco-
nómico de elaboración han ido
dañando de manera más pro-
funda a los fabricantes y atri-
buyó también a que la pobla-
ción es la que contribuye a que
la actividad de fabricante se en-
cuentra en problemas.

"Las ventas de este tipo de
productos ya no son como an-
tes, el avance de tecnología
también pega fuerte a las ven-
tas, ya no es común que te
compren una matraca, un sil-
bato, una corneta, un trompo
u otros artículos de estas ca-
racterísticas por eso esta in-
dustria se encuentra amena-
zada y va a ser muy complejo
salir de este bache".

Consideró que un vende-
dor que ofrece sus productos
desde los primeros días de sep-
tiembre en la vía pública ob-
tiene un promedio de 200 a
300 pesos de ganancias por
día,  monto con el que apenas
y alcanzan a pagar los artícu-
los fabricados.

"La gente tiene la última

palabra para desmembrar y des-
mantelar esta amenaza: cuando
se dejen de solicitar y de comprar
artículos baratos en el mercado
ambulante, la situación se libe-
rará en favor de nosotros pero só-
lo cuando eso pase, de lo contra-
rio el contexto para nosotros se-
guirá siendo poco alentador".

Consideró que para la presen-
te semana también es importan-
te que las autoridades tributarias
mejoren los filtros de supervisión
en los accesos carreteros a Hidal-
go, con la finalidad de que no se
distribuyan estos productos a los
municipios de la entidad previo
a las celebraciones patrias.

"Anticipamos nuestros intere-
ses a las amenazas comerciales
que enfrentamos, apoyemos al co-
mercio y el artesano local que es el
que verdaderamente promueve
las creaciones del artista  local y
aporta a mejorar el aspecto econó-
mico de cientos de familias".

RECUENTO

Nuevo suicidio 
fue en Actopan
[ HUGO CARDÓN ]
� En menos de un año, en Acto-
pan se han registrado por lo me-
nos tres suicidios, provocando
preocupación entre las autorida-
des debido a que este fenómeno
es cada vez más frecuente entre
jóvenes de la demarcación.

A través de una llamada, este
fin de semana, fue reportado que
en la colonia Tierra y Libertad de
este municipio el cadáver de al-
guien que presuntamente se sui-
cidó, pendía de una soga en el
cuello, por lo que se pidió el apo-
yo de las autoridades locales.

Se mencionó que el ahora oc-
ciso respondía al nombre de Fran-
cisco Javier "N", de 42 años,
quien tenía como domicilio el
mismo lugar donde se le encon-
tró; al llegar los paramédicos de la
Cruz Roja confirmaron que no
tenía signos vitales.

Éste no es el único caso regis-

trado, en julio pasado, en la co-
lonia La Estación se reportó el
cuerpo sin vida de una persona;
al llegar las autoridades se per-
cataron de que una joven presun-
tamente originaria de Veracruz
se había ahorcado.

En octubre del año pasado,
una joven de nombre Lizbeth
"N" se suicidó, tras saltar de uno
de los puentes vehiculares, la jo-
ven se encontraba embarazada.
Además en este mismo sitio,
más de una persona se ha quita-
do la vida en los últimos años,
esto de acuerdo con los regis-
tros que se tienen.

Destino de productores está 
en manos de compradores

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

CÍRCULO VICIOSO. Afectaciones en el aspecto económico de elaboración dañan de manera más profunda a los fabricantes y a sus familias.

|| ESTATAL || 4 crónica
LUNES, 9 SEPTIEMBRE 2019

MMOOTTIIVVOOSS  PPAATTRRIIOOSS  MMOOTTIIVVOOSS  PPAATTRRIIOOSS  ✒ Piezas de origen asiático afectan severamente a fabricantes y
artesanos hidalguenses; únicamente quienes adquieren algo pueden cambiar el escenario

La situación que atravesamos los fabricantes

de este tipo de motivos radica en que cada vez

tenemos más problemas para la distribución  porque

muchos de los vendedores adquieren los mismos

artículos casi a mitad de precio de lo que pueden

adquirirlos con quienes somos fabricantes artesanos"
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[ MILTON CORTÉS ]

A
unado a la derrama
económica que deja-
rá la Feria Hidalgo
2019, comerciantes

del perímetro ferial confiaron
en que exista una mejora en sus
actividades comerciales como
consecuencia de la cantidad de
personas que rondarán esa zo-
na durante casi un mes.

Indicaron que por la zona
en la que se encuentran, les re-
sulta complicado que el comer-
cio goce de oportunidades para
su desarrollo, de tal forma que
la opción que brinda la feria es
esperada por las personas que
son propietarias de algún giro
comercial.

"Lugares como el fracciona-
miento Juan C. Doria, Geo, ISS-
STE cuenta con demasiados co-
merciantes establecidos que bus-
can consolidar sus negocios.,
normalmente la zona ofrece po-
co para el desarrollo  y la reali-
zación de la feria es la oportuni-
dad óptima para duplicar las ven-
tas por espacio de un mes".

Señalaron que para ello, igual

es importante que las autorida-
des gubernamentales contribu-
yan con el comercio establecido
y que se impida que los vendedo-
res ambulantes se apoderen de
las calles restándoles oportuni-
dad de venta.

"Existen por lo menos una
centena de comercios que ne-
cesitamos que la gente llegue
hasta los negocios, desde pues-
tos de ropa, pasando por la co-
mida, hasta artículos de oca-
sión de los festejos, de tal for-
ma que es necesario que el co-
mercio se consolide y de algu-
na forma el gobierno del esta-
do con esta feria apoya a que
los asistentes se acerquen a
nuestros establecimientos".

Indicaron que serán cuatro
semanas en las que la oportuni-
dad de mejorar en el aspecto co-
mercial para los locatarios la ten-
drán de manera diaria, por lo que
también confiaron en que se re-
alizará una correcta programa-
ción de la vialidad para evitar in-
terrupciones a la circulación que
dirijan a los visitantes hacia otros
puntos del sur de la ciudad.

Ganancias con feria estatal

ALCANCE. Opción por la cantidad de las personas que acuden a esa zona de la ciudad.
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SEÑALES  I

� Confían comerciantes con negocios cercanos al recinto en mejorar sus finanzas

VOCES

Emprendimiento 
no es sólo por
apoyo de los
ayuntamientos
� Afirmaron emprendedo-
res de Pachuca que el creci-
miento en el aspecto empre-
sarial no depende totalmen-
te de los programas de carác-
ter municipal.

Rubén León Rodríguez,
emprendedor de la ciudad,
reconoció la labor realizada
en la capital del estado por
parte de las autoridades para
la consolidación del aspecto
empresarial -enfocado a los
pequeños y medianos em-
prendedores- pero destacó
que el registro de crecimien-
to en este sentido depende de
muchos factores que no se
centran púnicamente en lo
emprendido por la presiden-
cia municipal.

Reveló a La Crónica de Hoy
en Hidalgo que los empren-
dedores con los que hoy
cuenta en la ciudad no se en-
cuentran en su totalidad li-
gados a los beneficios y pro-
gramas que han sido impul-
sados en los recientes tres
años, de tal forma que la con-
solidación que se ha tenido
depende en mayor grado de
la capacidad de cada uno de
ellos para hacer crecer sus
negocios.

"Sabemos que muchos
compañeros se han apegado
a los lineamientos municipa-
les de programas empresa-
riales y de ellos han obteni-
do demasiados beneficios y
reconocemos esa iniciativa,
pero lo cierto es que no todo
depende del ramo municipal
y de eso también deben te-
nerlo presente".

Indicó que para muestra
está que integrantes de este
círculo de emprendedores que
aún puede llegar a ser más
grande, es que se han involu-
crado en actividades de ca-
rácter nacional que propician
de forma directa su creci-
miento en todos los sentidos.

"Tenemos que mantener-
nos sin la necesidad de de-
pender de las autoridades
municipales. Hay quienes se
han conformado y manteni-
do con los beneficios que les
ofrecen, pero hay otro sector
que busca el crecimiento in-
dependiente que merece tam-
bién ser valorado por los re-
sultados que han registrado".
(Milton Cortés)

LUNES, 9 SEPTIEMBRE 2019
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[ ALBERTO QUINTANA ]

R
egistra Hidalgo la menor
observación de recursos
económicos en 2019, por
parte de la Secretaría de

la Función Pública del Gobierno
Federal, afirmó el secretario de la
Contraloría: César Román Mora
Velázquez. 

"La administración del gober-
nador Omar Fayad no ha realiza-
do reintegros de recursos públicos
derivado de las observaciones que
ha realizado la dependencia fede-
ral de la cuenta pública 2018". 

Mora Velázquez expuso que el
actual gobierno estatal ha tenido
varias auditorías, en un cambio de
gobierno; en otras entidades es com-
plicado, de acuerdo con las obser-
vaciones que han tenido. 

Que Hidalgo tenga la menor ob-
servación lo coloca entre las cinco
entidades con menores señala-
mientos a escala nacional, lo que
permite dar la certidumbre a la po-
blación hidalguense. 

"Esto significa que el mandata-
rio hidalguense realiza una correc-
ta aplicación de los recursos eco-
nómicos en cada una de las depen-
dencias estatales: de forma transpa-
rente y honesta". 

Respecto a las observaciones de
la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF), Hidalgo está muy por

debajo de la media nacional y no
hay temas preocupantes. 

Las observaciones que se tienen
por parte de la ASF, de octubre 2018
a septiembre 2019 son menores, en
comparación con las que solventa-
ron en el mayor número de las admi-
nistraciones estatales. 

Los resultados son producto del
trabajo que se hace de forma coor-
dinada con el funcionario federal
David Colmenares, a través de nue-
vos sistemas para verificar los re-
cursos públicos. 

El programa que aplica la fede-
ración está a la vanguardia a esca-

la nacional, la publicación de los
informes del estado de Hidalgo ayu-
da y beneficia a la entidad en las
inspecciones. 

César Mora puntualizó que en
la administración de Omar Fayad se
tienen un mayor número de audi-
torías que en los años anteriores y

con mayores recursos públicos que
en otros gobiernos. 

"Lo que permite ver que los pre-
supuestos se aplican con mayor
transparencia, a través de las au-
ditorías de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, ASF y la Auditoria de
Hidalgo". 

MAQUINARIA

� Aparece entre las cinco entidades con menores señalamientos a escala nacional
� Resultados alcanzados, en transparencia, permiten dar certidumbre a población: Contraloría

Observaciones menores para Hidalgo 

n dos semanas más se conocerá si el presiden-
te de la junta de gobierno Ricardo Baptista
González cumple con el acuerdo político pac-
tado con legisladores del PRI María Luisa Pe-

rez Perrusquia y del PAN Asael Hernández y avalado por el
gobierno federal a través del entonces subsecretario de go-
bernación Zoé Robledo, para rotar la presidencia de la junta
de gobierno o pretende retenerla los dos años restantes.
Baptista González está empeñado hasta ahora en mantener
la coordinación y para ello recurre a todos los argumentos
posibles legales y políticos, lleva constantemente expedien-

tes a los operadores del gobierno federal y del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, para tratar de con-
vencerlos de qué hay intromisión del ejecutivo en las
tareas del legislativo y hasta denuncia hostigamientos
y compra de "voluntades" de legisladores de Morena.
Con su equipo de asesores y abogados del grupo uni-
versidad, el legislador de Morena por Tula busca el
andamiaje que les permite mantenerse en el control
de manera legal, aunque no sea legítima y pasando
por ello por encima de un pacto que evitó siguiera la
crisis y parálisis legislativa hace ya un año.
La salida de Robledo Rincón complicó la operación política
en Hidalgo pues fue el actor  que logró mantener la interlo-
cución entre el gobierno del estado y la actual legis-
latura y establecer los puentes necesarios para evi-
tar desgastes y una crisis que amenazaba con esca-
lar a nivel federal y que hubiera dejado resultados
desfavorables tanto para el gobierno estatal como
para las diferentes fracciones parlamentarias.
Esta semana que recién termino el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo pronunciamientos a propósito de
las luchas por la coordinación legislativa en el senado y el
congreso de la Unión y calificó como vergonzoso los inten-
tos de los morenistas por modificar la ley orgánica del legis-

lativo para retener la coordinación, pero Baptista dijo que el
caso de Hidalgo no era similar al congreso de la unión aun-
que calificó de aceptables sus declaraciones, pero solo eso,
pues mantiene sus intenciones de perpetuarse los dos años
restantes de la legislatura. 
El escenario será complicado y en la puerta se anticipa nue-
vamente una crisis y tensión, en la que dicen la Secretaria
de Gobierno Olga Sánchez podría entrar a la negociación y
esto significaría un golpe a las pretensiones de Baptista Gon-
zález que no tiene la mejor relación ni el apoyo de la ex mi-
nistra, cómo si el gobernador del estado Omar Fayad y va-
rios de sus operadores políticos incluyendo al Secretario de
Gobierno Simón Vargas.
De mi tintero. La secretaría de la contraloria tiene todo un
expediente completo que dicen ya está en el escritorio del
gobernador del estado, sobre las irregularidades del rector
de la Universidad Politécnica de Tulancingo, donde se inclu-
ye nombre de aviadores hasta gastos millonarios excesi-
vos...Que resulta sorprendente las reuniones y acercamien-
tos del diputado Ricardo Baptista y el alcalde Pedro Porras
con integrantes de la Emoresario construcciones Tapia in-
habilitada y multada por nexos con el caso Odebrecht...

lherrera98@yahoo.com.mx

E

L E O N A R D O H E R R E R A

Se avecina crisis y
enfrentamiento 

PUNTOS POR PUNTO

ROMÁN MORA. Omar Fayad realiza una correcta aplicación de los recursos económicos en cada una de las dependencias estatales: de forma transparente y honesta.

LUNES, 9 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | MEJORAS 

Realizó personal de la SOPOT trabajos de 
mantenimiento y limpieza de áreas verdes en Río 

de las Avenidas, en el municipio de Pachuca
RegIones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Afirmó el diputado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Julio Valera Piedras, que es viable
para el presupuesto del 2020, que
los integrantes del Congreso eti-
queten más recursos para apoyar

las becas denominadas "Miguel Hi-
dalgo", que entregó recientemente
el Poder Ejecutivo a más de 14 mil
estudiantes de educación superior. 

Hace meses, trascendió el fuer-
te reclamo de alumnos y docen-
tes de 18 universidades hidal-

guenses que manifestaron su pre-
ocupación por la falta de dinero
destinado para becas, situación
que provocaría deserción de más
de 14 mil jóvenes. 

Aparentemente, en el presu-
puesto para 2019 omitieron este
rubro, por lo que el gobernador,
Omar Fayad Meneses, asumió el
compromiso en ese momento de
gestionar estos apoyos con el Pre-
sidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, ensegui-
da, ordenó la instauración de la
beca "Miguel Hidalgo", dirigida a

estudiantes de planteles politécni-
cos, pedagógicos, tecnológico, in-
tercultural, por montos que bimes-
trales de 2 a 5 mil pesos. 

Cuestionado sobre la intención
de considerar un exhorto para su-
mar a las becas "Miguel Hidalgo"
dentro de la ley de egresos para el
siguiente año, el legislador priista
reconoció que sería algo positivo,
pues en el 2018 la mayoría de los
integrantes de la LXIV Legislatu-
ra optaron por destinar más dine-
ro a cierta universidad. 

"Si esos recursos que se etique-

taron a la Universidad Autóno-
ma del Estado (UAEH), se hubie-
ran dividido entre todas, segura-
mente no tendríamos este proble-
ma de 14 mil becas y las universi-
dades hubieran podido atender el
tema, pero ahora es un problema
grave que atendió oportunamen-
te el gobernador". 

De acuerdo con las publicacio-
nes del presupuesto, a la UAEH
destinaron para 2019, mil 758
millones 399 mil 395 pesos, mien-
tras que en 2018, apenas 617 mi-
llones 254 mil 965 pesos.

BECAS MIGUEL HIDALGO

[ REDACCIÓN ]

P
articipó el senador Julio Mencha-
ca Salazar en el Congreso Nacio-
nal de la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido, realizado en

la ciudad de Puebla. 
En el evento estuvieron: Víctor Rayek

Mizrahi Presidente del Consejo Directivo de
la Canaive; y los senadores, Nancy de la Sie-
rra Arámbulo y Alejandro Armenta Mier. 

En el marco de dicho Congreso que tuvo
como temática principal "La industria del
vestido: presente y futuro confeccionando
bienestar"; los asistentes pudieron compar-
tir ideas en torno a la competitividad e inno-
vación del ramo, el arte del crecimiento de
la empresa familiar, el consumidor 2020,
entre otros. 

Dentro del programa de trabajo, el te-
ma que llamó la atención fue el panel le-
gislativo donde los senadores Nancy de la
Sierra, Julio Menchaca y Alejandro Ar-
menta, resaltaron la importancia de la in-
dustria textil nacional y sus estrategias pa-
ra el fortalecimiento de este importante
sector en la economía. 

Cabe resaltar que los legisladores federa-
les se comprometieron a sumar esfuerzos
para promover leyes que ayuden al sector
en el ámbito de la política laboral, empresa-
rial y de importación de productos textiles. 

En un ejercicio abierto de preguntas y
respuestas, se abordaron también tópicos
sobre el tema de seguridad que fueron de
amplio interés para los presentes. Cabe des-
tacar que eventos de esta índole ayudan a te-
ner una visión amplia sobre las principa-
les preocupaciones de los industriales en el
país. Cuestión prioritaria para el senador
hidalguense, que busca realizar un ejercicio
legislativo cercano con los sectores produc-
tivos de México.

RESALTA. Importancia de la industria textil nacional y estrategias para el fortalecimiento de este importante sector en la economía.

Competitividad e innovación 
para la industria del vestido

PATRONES  I

� Asiste senador hidalguense al Congreso Nacional de la Canaive
� Busca Menchaca realizar un ejercicio legislativo cercano con los sectores productivos

OPERATIVO ANTIDROGAS

Asegura SSPH a dos en Valle del Mezquital
� Mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) desarrollado en la región del Valle del
Mezquital, a través de la Agencia de Seguridad Estatal, se lo-
gró la detención de dos personas con probable droga.

Indicó la SSPH este 8 de septiembre que fue en la comuni-
dad El Daxtha, municipio de Actopan, donde fue asegurado
L.M.G.A., de 30 años, originario del Estado de México, quien
cargaba una bolsa de plástico con aproximadamente 360 gra-
mos de marihuana y probable droga sintética.

Y en Ixmiquilpan, otro hombre fue detenido por la porta-

ción de siete sobres con polvo blanco, al parecer cristal. El
masculino identificado como Y.J.A., de 24 años, vecino del
municipio de Progreso, fue detectado en la carretera federal
México-Laredo.

EXTRA. En la comunidad Tianguistengo, Tepeji del Río, una
persona de género masculino fue detenida por elementos es-
tatales por probable violencia contra una mujer, que lo seña-
ló de agredirla físicamente. E.G.M., de 22 años, quedó a dispo-
sición del Ministerio Público. (Redacción)

Viable etiquetar más
recursos: Julio Valera

ES
P

EC
IA

L

HGO-09.qxd  08/09/2019  06:35 p.m.  PÆgina 9



|| REGIONES || 10 crónica
LUNES, 9 SEPTIEMBRE 2019

� Pese a las diversas posturas
entre los integrantes de la ban-
cada de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) en
la LXIV Legislatura, el diputa-
do, Víctor Osmind Guerrero
Trejo, precisó que no hay divi-
sión o conflictos que afecten
la agenda del grupo parla-
mentario para el segundo pe-
riodo, respecto a un posible
cambio de coordinador, dijo
que todo dependerá de lo que
determinen los representan-
tes "morenistas". 

Durante la discusión de la
reforma electoral, trascendió
un intercambio de declaracio-
nes entre el actual coordina-
dor parlamentario, Ricardo
Baptista González y Guerrero
Trejo, donde destacaron seña-
lamientos por los cambios de
postura al momento de ava-
lar ciertas disposiciones, espe-
cíficamente los porcentajes pa-
ra acreditar candidaturas inde-
pendientes. 

Además, liderazgos parti-
distas y diputados de oposición
criticaron las actitudes de Bap-
tista González, por lo que su-
girieron a Morena la posibili-
dad de contemplar a otro coor-
dinador parlamentario, quien
abone a los consensos. 

"No se ha discutido tal
cual (cambio de coordina-
dor), si se da en un momento
dado, pues se tomará en
cuenta y siempre las diferen-
cias de opiniones existirán y
es parte de la democracia, en-
tonces nosotros al interior so-
mos los que estamos faculta-
dos para decidir si hay cam-
bio de coordinador o no". 

Sobre los trascendidos de
que arribaría a dicha coordi-
nación, Víctor Guerrero expli-
có que ese proceso interno es
por parte de los legisladores
"morenistas", además de que
exista el compromiso de aten-
der la agenda del partido. 

"En un momento dado los
compañeros serán los que de-
cidirán, no puedo candidatear-
me ni mucho menos, pero son
los compañeros son los que de-
cidirán. Hay diferentes postu-
ras, pero no hay división, ve-
nimos trabajando como ban-
cada desde hace un año y va-
mos a seguir trabajando así,
pero las posturas son diferen-
tes y son sanas para la demo-
cracia". (Rosa Gabriela Porter) 

Sin división 
entre los
diputados 
morenistas 

GUERRERO 

Espacio para parientes de
los fallecidos, en memorial

EXPLOSIÓN 

� Podrán familiares decidir si descansan junto a seres queridos
� Contempla construcción de este mausoleo 200 sitios para los restos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
l morir, los familia-
res de las 137 vícti-
mas de la explosión
del ducto de Pemex

-el 18 de enero- en la comuni-
dad San Primitivo, podrán de-
cidir si descansan junto a sus
seres queridos, comentó Lucia
Hernández Reyes, responsable
del seguimiento para la cons-
trucción del memorial en ho-
nor a los caídos.

En entrevista, señaló que el
proyecto para el mausoleo
contará con 200 espacios don-
de se depositarán las pertenen-
cias de los difuntos y añadió
que los 63 lugares adiciona-
les serán para los familiares
que determinen pasar la eter-
nidad en el lugar donde falle-
cieron sus seres queridos (la
zona cero).

Sobre el mausoleo, indicó
que tendrá forma de semicir-
culo, "como una especie de ca-
pilla abierta", donde habrá un
espacio para oración y áreas
de descanso, jardineras y un
estacionamiento, que se habi-
litarán en una franja de 25 por
130 metros lineales.

En torno a las cerca de 30
capillas que ya se construye-
ron en la zona cero adelantó
que no se demolerán pues-
to que quedarán en la perife-
ria de la construcción prin-
cipal además de que se pre-
tende respetar el dolor de las

personas que las edificaron y
la memoria de los fallecidos.

Además reveló que los pla-
nos del memorial estuvieron
a cargo de Octavio Buitrón Re-
yes, y que la construcción del
mausoleo empezará tan pron-
to quede se entreguen las es-

crituras de la zona cero, que
de acuerdo con la federación
pudiera ser esta semana. 

Por último descartó que
una vez que se concrete el me-
morial no concluye la etapa
de duelo, sino que es sólo una
fase más de la tragedia.

�� CRUZ FRÍAS 

Desatienden
la indicación 
que diera el 
Presidente

Al externar su inconformi-
dad por la falta de apoyo del
Gobierno Federal hacia su mu-
nicipio, el alcalde Juan Pedro
Cruz Frías, dijo que su gobier-
no tiene la intención de des-
cubrir  en qué momento se
rompió la orden del Presiden-
te de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, por dar
acompañamiento a su demarca-
ción hasta sacarla adelante.

En entrevista, mencionó que
la madrugada del 19 de enero,
después de la explosión del duc-
to de Pemex entre los límites de
Tlaxcoapan y su localidad, que
finalmente acabara con la vida
de 137 personas, el Ejecutivo fede-
ral dio la orden de apoyar a Tla-
huelilpan, hasta sacarlo adelan-
te, pero hasta ahora nada.

"Aquella madrugada, tuvimos
una reunión donde ordenó al se-
cretario de Seguridad federal, Al-
fonso Durazo Montaño, que se
encargara del acompañamiento
correspondiente, hasta levantar-
nos y sacarnos adelante; sin em-
bargo, en algún momento se rom-
pió la instrucción porque no nos
han apoyado como debería".

Mencionó que ha recorri-
do distintas dependencias fe-
derales para gestionar apoyos
en obras y acciones, pero que
no ha tenido éxito porque todo
parece indicar que no nos quie-
ren ayudar.

Agregó que la única instan-
cia que le falta visitar es la Se-
cretaría de Gobernación, por
lo que muy pronto, aunque no
dijo cuándo, buscará entrevis-
tarse con su titular, Olga Sán-
chez para averiguar qué suce-
de. (Ángel Hernández) 

RUTA. Hay 63 lugares adicionales disponibles para consanguíneos, de quienes perecieron
en San Primitivo.

ÁNGELES QUEZADA 

Sin quejas por retrasos en respuestas de transparencia
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aún con las quejas de ciudadanos y particulares por el retraso en la en-
trega de información pública mediante la plataforma Infomex, específica-
mente aquellas dirigidas al Poder Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, Susana Ángeles Quezada, puntualizó
que no hay planteamientos formales ante la comitiva del Congreso. 

De acuerdo con los reglamentos del Instituto de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Perso-
nales del Estado (ITAIH), los sujetos obligados tienen un plazo no mayor a
los 20 días hábiles, a partir de la recepción de solicitudes. 

No obstante, son diversos los señalamientos por parte de medios
de comunicación e hidalguenses que requieren cierta información al
Poder Ejecutivo, partidos políticos y otros organismos autónomos, pe-
ro tardan en contestar y en ocasiones rebasan los lapsos legales para
interponer recursos de revisión. 

"Hasta el momento no nos ha llegado un asunto como esos, de esa na-

turaleza, que sea de conocimiento de la comisión, sin duda se dan los casos,
sin embargo, no se han acercado formalmente con una situación como
esas, pero es importante que el ciudadano sepa que hay plazos que se tie-
nen que respetar". 

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistió
que la ciudadanía tiene el derecho a la información y conminó a conocer
las herramientas legales disponibles, en caso de que algunos de los sujetos obli-
gados omitan estas responsabilidades en la materia. 

"Los ciudadanos tienen un derecho para qué, si las respuestas no les
satisface, ellos puedan acudir a otra instancia, sobre todo si la calidad de la
información no es la esperada, pueden recurrir al ITAIH". 

Para el siguiente periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción prevé la discusión sobre las reformas a la ley local,
con la intención de incluir en el ordenamiento local los criterios de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que exista autono-
mía en el diseño de reglamentos secundarios.
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PROTOCOLO. Tras la aprobación del punto de acuerdo se hará público a las instituciones financieras la solicitud de reestructura para que puedan presentar sus propuestas y
elegir la que mejor convenga al municipio.

Disminuir costo financiero de
deudas públicas, Tulancingo

SERVICIO MILITAR

Trámite en 
Pachuca, si
tienen más
de 40 años
� Después de los 40 años
cumplidos, los varones que
tengan intención de obtener
la cartilla del Servicio Militar
Nacional deberán atender
un procedimiento diferente
al habitual pues este grupo
de edad se considera segun-
da reserva.

El titular de la Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento,
Oscar Javier Valerio Mati-
lla, informó que constante-
mente acuden personas de
esa edad para gestionar su
cartilla; sin embargo, la di-
ligencia es hasta la 18 ava
Zona Militar en la capital
del estado. 

Lo que sí se realiza den-
tro del municipio es la ex-
pedición de cartillas para
personas de 18 a 38 años y
el plazo para obtener gra-
tuitamente ese documento,
es de enero a 15 de octubre
como plaz o máximo,  s in
prórrogas. 

Hasta este punto se han
expedido 610 cartillas y es-
tá por agotarse la remesa
anual que se otorga al mu-
nicipio, por ello es importan-
te (que los jóvenes nacidos
en 2001 y aquellos que no
realizaron el trámite a tiem-
po) acudan a la dependen-
cia ubicada en segundo pi-
so de presidencia municipal
para ingresar documenta-
ción e iniciar el trámite, el
horario es de 8:30 a 16:00
horas, de lunes a viernes.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
ara disminuir el costo
financiero que repre-
sentan dos deudas pú-
blicas que tiene el mu-

nicipio, el ayuntamiento de Tu-
lancingo autorizó al alcalde,
Fer nando Pére z Rodrígue z,
gestionar una o más líneas de
crédito o financiamiento con
instituciones crediticias de la
banca nacional privada o de
desarrollo.

Según información oficial,

fue descartado que lo aproba-
do implique una nueva deuda
al municipio, en si es una rees-
tructura para tener un mejor
escenario y así contar con ma-
yores recursos para programas
fundamentales que se imple-
mentarán en este último año
de gobierno, en cumplimiento
a las disposiciones contenidas
en la ley de disciplina financie-
ra que prohíbe que se incremen-
te el monto de deuda o el plazo
para su liquidación. 

Esta autorización se enmar-
có a la cuadragésima primera
sesión extraordinaria de ayun-
tamiento en la cual, el pleno vo-
tó el punto de acuerdo para que
el mandatario local cumpla lo
conducente para dicha rees-
tructura y para ello lo realizará
de manera conjunta con fun-
cionarios facultados por la ley. 

Se especificó que la institu-
ción de crédito o integrante del
sistema financiero que se elija
deberá ofrecer las condiciones

de mercado que sean más be-
néficas para el municipio y re-
presenten un pago menor al dis-
minuirse las tasas de interés y
las condiciones de pago. 

Se reconoció que si bien es
cierto, el saldo actual de las deu-
das ha bajado en razón de que
se han efectuado pagos de ma-
nera puntual se estima necesa-
rio disminuir la carga financie-
ra, lo que representará ahorros
estimados hasta por 2 millones
de pesos.

GIROS  I

� Ayuntamiento autorizó al alcalde, Fernando Pérez, gestionar una o más líneas de crédito
o financiamiento con instituciones crediticias de la banca nacional privada o de desarrollo

AUTORIZA AYUNTAMIENTO

Grito de Independencia será en La Floresta
� La ceremonia conmemorativa del Grito
de Independencia será un año más en La
Floresta. 

Así lo autorizó el ayuntamiento de Tu-
lancingo en sesión extraordinaria en don-
de también se confirmó que para tal ac-
tividad será utilizado el vértice norponien-
te, en el centro de la ciudad, este 15 de
septiembre. 

Sobre el tema el alcalde, Fernando Pérez
Rodríguez, dijo que en los años de realiza-
ción del grito en La Floresta se ha motiva-
do a que más ciudadanos asistan y que la
economía tenga dinamismo, pues se favo-
rece el consumo además de que se propicia

la convivencia familiar y la cohesión social. 
Se indicó que la agenda a desarrollar

se apega al protocolo y en la logística ha si-
do considerado todo lo necesario para que
el programa festivo tenga lucimiento y fer-
vor patrio. 

Se integrarán actividades deportivas y
un programa artístico- cultural. En mate-
ria deportiva se realizará la 34 carrera
atlética nocturna de independencia a par-
tir de las 20 horas y se prevé la participa-
ción de 500 corredores, distribuidos en
cinco categorías. 

La salida y meta de la carrera será el Cen-
tro Cultural "Ricardo Garibay", tal y como se

ha efectuado en los últimos años. 
Respecto a la bolsa de premiación a distri-

buir será de 45 mil en premios para los pri-
meros lugares de cada categoría. 

Como parte de los preparativos de esta
fiesta, se encuentra la colocación de diversos
adornos, entre ellos: pendones luminosos
en calles del primer cuadro así como frente
al Museo del Ferrocarril y letras gigantes en
La Floresta. 

En las actividades de celebración del gri-
to, también están considerados el control
sanitario por el expendio de alimentos, así
como los operativos de vialidad y presencia
del área de protección civil. (Redacción) ES
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
lantea la Confederación
Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana Hidalgo
(Coparmex) cinco retos

para que el Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, los afronte en su gobierno. 

Mencionó el dirigente empresa-
rial, Ricardo Rivera Barquín, que
las peticiones del sector implican
que se combata frontalmente la co-
rrupción en todos los niveles y las
esferas gubernamentales, dejando
a un lado las persecuciones y los
ajustes de cuentas personales; que
prevalezca la justicia y el respeto a la
ley; promover un uso racional de los
recursos públicos y hacer valer el
estado de derecho, lo cual es funda-

mental para apuntalar mecanismos
como el Sistema Nacional de Trans-
parencia, el Sistema Nacional de Fis-
calización y el Sistema Nacional An-
ticorrupción. 

Además de frenar los índices
de violencia y delincuencia, for-
taleciendo los componentes de se-
guridad pública, para que las fami-
lias mexicanas puedan salir a las
calles sin miedo y puedan vivir en
condiciones de paz. También aten-
der los claros signos de desacelera-
ción e impulsar el crecimiento de
la economía nacional, sólo cre-
ciendo se puede aspirar al desarro-
llo constante y al bienestar de los
mexicanos en el largo plazo.

Rivera Barquín expuso que se de-
be fortalecer la democracia y la par-
ticipación social, que requiere el Mé-
xico del siglo XXI. 

La democracia participativa im-
plica el involucramiento de más ciu-

dadanos, opinando en libertad so-
bre los temas que comprenden a la
agenda pública, como la seguridad,
educación, cultura, turismo, dere-
chos humanos y el medio ambien-
te, entre otros.

Expuso que las organizaciones
de la sociedad civil están ahí para
sumar a todas estas causas y parti-
cipar de manera decidida en los pro-
gramas, acciones y eventos que im-
pulse el gobierno.

Consideró que se deben garanti-
zar la tolerancia y libertades, los
constantes señalamientos a orga-
nismos calificadores, empresas y re-
presentantes de los medios de co-
municación.

Incluso mediante adjetivos des-
pectivos, promueven la intoleran-

cia, la división de la sociedad y la
afectación de las libertades de los ciu-
dadanos que ejercen su derecho de
opinar y disentir. 

La Coparmex Hidalgo hace un
llamado muy respetuoso al Pre-
sidente López Obrador para evi-
tar cualquier manifestación que
ponga en riesgo el marco demo-
crático del país. 

"México tiene que recuperar el
clima de confianza para atraer nue-
vas inversiones, generar empleos y
detonar el desarrollo, no hay tiempo
que perder".

En ese sentido, acotó, los empre-
sarios de Hidalgo seguirán aportan-
do ideas y propuestas, incitando al
diálogo entre sectores de la sociedad
para lograr los proyectos en mate-
ria económica. 

"Pero se habrá de señalar cuan-
do el quehacer gubernamental pon-
ga en riesgo la estabilidad del país y

el bolsillo de las familias mexicanas;
sólo juntos se podrá sumar a la cau-
sa del desarrollo de México".

Describió que el país requiere de
un quehacer gubernamental bien
definido en cuanto a su división de
poderes, con un Legislativo ejercien-
do a cabalidad sus facultades elec-
tivas, presupuestarias y de fiscaliza-
ción, un Poder Judicial garante de
la constitucionalidad y la legalidad.

"El país necesita de institucio-
nes fuertes y respeto a las leyes,
para avanzar no solo en térmi-
nos de democracia, también en
materia económica".

El histórico incremento al sa-
lario mínimo, el cual desde Copar-
mex se impulsó para situarlo por
encima de la línea del bienestar,
fue avalado sin reservas por el pre-
sidente de la República, incremen-
tándose un 16 por ciento hasta
quedar en 102.68 pesos.

En materia de seguridad, el Go-
bierno Federal creó y conformó la
Guardia Nacional para ayudar a
erradicar la impunidad y fortalecer
la investigación en el ánimo de dis-
minuir los índices en la comisión de
delitos, particularmente en las ca-
rreteras del país y en las ciudades
más afectadas por la violencia.

"En los primeros 275 días de la
administración federal, hay faltas
que resultaron costosas para el pa-
ís, como fue la cancelación del Nue-

vo Aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico marcará un hito en la presente
administración".

Indicó que fue un error histórico
que ya ha costado la pérdida de con-
fianza, cientos de miles de empleos,
así como miles de millones de pesos,
que serán pagaderos en varias gene-
raciones de mexicanos.

"Esperamos que las resoluciones
judiciales, den el espacio para la rec-
tificación. Resultan lamentables los
recortes presupuestales al Coneval y

al Inegi, que comprometen la valo-
ración acertada de las políticas pú-
blicas".

Opinó que la cancelación de la
Reforma Educativa, el congelamien-
to de la Reforma Energética, me-
diante la suspensión de las rondas
petroleras y las subastas de electrici-
dad y la finalización de iniciativas
sociales como las Estancias Infan-
tiles, ponen en riesgo las oportunida-
des hacia adelante y derechos ga-
nados por los mexicanos". 

Faltas que resultaron 
costosas para el país

TRAZO 

� Ahonda Coparmex en temas que Gobierno de México no debe dejar a un lado
� Combate frontal a la corrupción en todos los niveles y las esferas gubernamentales

Temen abandono, por falta de becas: UTVM  
[ HUGO CARDÓN ]

U n total de mil 70 alumnos de la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) se

quedaron sin becas -provenientes del Gobierno Fe-
deral, reveló el rector de la máxima casa de estu-
dios de Ixmiquilpan Marco Antonio Ocadiz Cruz.

Recordó que el año pasado la federación otorgó
a los alumnos de la UTVM un total de mil 200 becas
para los estudiantes provenientes de diferentes mu-
nicipios quienes buscan superarse académicamen-
te. En este año sólo recibieron 130 becas, situación
que preocupó a los estudiantes, así como a todos
los integrantes académicos de esta casa de estudios
pues esto representa una posibilidad alta de deser-
ción escolar entre los universitarios.

"Este año sólo recibimos 130 becas, es decir mil
70 alumnos de la universidad se quedaron sin becas

de la federación, hay padres de familias que tienen
alumnos en secundaria, preparatoria y la universi-
dad, esto representa un golpe económico".

Explicaron que debido a esta situación, se
acercaron al gobernador Omar Fayad, para pe-
dir su intervención, fue entonces que los apoyó
con recursos 100 por ciento estatales, por lo
cual hace unos días ya pudieron otorgarse estas
becas que salieron del estado.

Ocadiz Cruz dijo desconocer el motivo del retiro
de las becas a los estudiantes, pues nunca se les no-
tifico de algún cambio en estos apoyos.

"No dieron explicación, simplemente no llega-
ron las becas…". Dejó en claro que de las mil 70 be-
cas que se perdieron: recuperaron 700; no obstan-
te, esto obedeció a que varios alumnos que tenían
este apoyo ya egresaron.

ARISTAS. Rivera Barquín expuso que se debe fortalecer la democracia y la participación
social, que requiere el México del siglo XXI. 
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[ REDACCIÓN ]

A
lojó Tulancingo la se-
sión del Consejo Esta-
tal de Población, don-
de se dio a conocer

que en el municipio y la región se
registran anualmente 400 em-
barazos en adolescentes de en-
tre 10 a 19 años. 

En la capacitación a la que
acudieron los municipios de Aca-
tlán, Acaxochitlán, Cuautepec,
Santiago y como anfitrión Tu-
lancingo, se compartieron estra-
tegias de éxito que diversos mu-
nicipios han implementado para
reducir los indicadores de emba-
razo en menores. 

Una de las estrategias es pro-
mover alternativas laborales y
educativas para los jóvenes, talle-
res de concientización para jó-
venes y padres de familia, capa-
citación para docentes y servi-
cios amigables (módulo que brin-
da información, orientación y
métodos anticonceptivos). Tam-
bién sensibilizar a los servidores
públicos de primer nivel (quie-
nes tienen el primer contacto
con los jóvenes), para brindar
una atención digna y asertiva

que les permita tomar decisio-
nes correctas en cuanto a su se-
xualidad, así como brindar con-
ferencias y alternativas para des-
arrollar una vida saludable como
el deporte y las artes. 

En tanto que Tulancingo, pro-
puso legislar a favor de la preven-
ción de embarazos como desarro-
llar una política pública que obli-
gue a padres y futuros padres a to-
mar un taller o curso de "Padres

de Familia", puesto que se mani-
festó que la participación de estos es
nula o muy baja y así estar prepa-
rados para poder educar a sus hijos. 

También priorizar un presu-
puesto que coadyuve a la preven-
ción del crecimiento demográfi-
co y así disminuir la demanda de
servicios públicos, una política
pública más que dentro de la edu-
cación básica por lo menos en
Tulancingo se contemple el ni-

vel medio superior, aunado la for-
mación académica para elabo-
rar un proyecto de vida en sus di-
ferentes plazos: corto, mediano
y largo en todo el nivel básico. 

Es importante resaltar que el
Consejo de Población Estatal in-
formó que el Estado de Hidalgo
será pionero para la "Capacita-
ción de Docentes a Nivel Secun-
daria", programa que se espera
aplicar en todo el país.

TEZONTEPEC

Comparten estrategias
para reducir indicadores

DIMENSIÓN. Promover alternativas laborales y educativas para los jóvenes, talleres de concientización para jóvenes y padres de
familia, capacitación para docentes y servicios amigables (módulo que brinda información, orientación y métodos anticonceptivos).

� Fue Tulancingo sede de la sesión del Consejo Estatal de Población; en el
municipio y demarcaciones de la región registran anualmente 400 casos

� Fue suspendida el viernes pasado, por petición del alcalde
[ HUGO CARDÓN ]
� Confían en que hoy a las tres
de la tarde se pueda celebrar la
segunda sesión extraordinaria
que se suspendió el pasado vier-
nes por petición del alcalde, pues
debido al presunto atentado que
vivió hace ocho días, temía por
su seguridad.

El pasado viernes se tenía pre-
visto que a las siete de la noche,

los integrantes de la asamblea
municipal sesionarán con el pro-
pósito de definir los detalles para
el tercer informe de actividades
del alcalde de Ixmiquilpan, Pas-
cual Charrez Pedraza.

De acuerdo con el documento
que se envió a los regidores, el pre-
sidente difirió esta sesión de cabil-
do para el 9 de septiembre a las
tres de tarde en la sala de cabildo,

esto con fundamento al capítulo
cuarto del reglamento interno del
ayuntamiento. Fue informado que
el orden del día no ha sido modi-
ficado. Discutirán tres puntos esen-
ciales: el primero de ellos, es el aná-
lisis y posible aprobación para que
el alcalde rinda su tercer informe
de actividades a fin de conocer el
estado que guarda el municipio.

Como segundo punto está la

elección del regidor o sindico que
estarán dando contestación al in-
forme de actividades del ejecutivo
municipal, esto a fin de realizar las
observaciones pertinentes hacía
la actual gestión municipal.

En el último punto se estará de-
signado a la comisión que acompa-
ñará al presidente municipal y al
representante de gobierno del esta-
do durante esta ceremonia.

Sesión diferida será hoy, Ixmiquilpan
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Vinculada
a proceso
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El fin de semana que conclu-
yó, G.A.C., detenida la semana
pasada por pobladores de la co-
lonia San Juan en Tezontepec de
Aldama por estar presuntamen-
te involucrada en la muerte de su
hija, de 11 meses, fue vinculada
a proceso por el delito de violencia
familiar agravada. 

Dictó el juez de control la vin-
culación a proceso a esta mujer
que detenida por un grupo de ha-
bitantes que se enteraron de que
había matado a su bebé y que la
pequeña presentaba diversos mo-
retones de golpes en el cuerpo.

Cabe destacar que su pareja
sentimental es acusado de ser su
cómplice, quien actualmente es-
tá prófugo, por haber sido vincu-
lado en el asesinato de la bebé.

La mujer cumple ahora una
medida cautelar de prisión pre-
ventiva oficiosa en el Centro de
Reinserción Social ubicado en Tu-
la y será investigada por el delito
de violencia familiar agravada
derivada de la causa penal
168/2019.

G.A.C., fue detenida el pasado
sábado tras la petición de un gru-
po de personas, entre éstas, la ma-
drina de la bebé, quien señaló di-
rectamente a la imputada por su
responsabilidad en el homicidio
de la niña.

La pareja de la implicada pre-
tendía sepultar rápidamente a la
bebé luego de asegurar que el de-
ceso se debía a que la menor se
atragantó con un pedazo de pan,
diciendo que la muerte fue por
causa natural y no por maltrato,
pero fueron descubiertos por la
madrina de la pequeña y la her-
manita de 7 años, de la bebé (que
denunció la violencia que vivía
su extinta hermana).

EMBARAZO EN MENORES  I
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