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Informa la SOPOT
sobre comienzo de
obra para localidad
de San Salvador y
a favor de familias

[ALBERTO QUINTANA]
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Alista delegación del
INEGI censo relativo
a vivienda y población
para entidad, a fin de
conocer la estadística

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Rescata policía local
a presuntos ladrones
de la turba enfurecida
que pretendía hacerse
justicia por propia mano
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Nueva intentona de
hermanos Charrez
para adueñarse de
alcaldía Ixmiquilpan,
con planes de Vicente

[HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.57
Euro (€) 21.25
Libra (£) 24.29

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Eficiencia y ahorros,
destaca Romo Cruz

Inició el secretario de Políticas Públicas el ciclo de comparecencias ante el Congreso hidalguense.

Propone Semarnath
Secretaría del Agua,
ante el Legislativo

Reconoció el titular
de la Secretaría de
Medio Ambiente y

Recursos Naturales de Hi-
dalgo (Semarnath), Ben-
jamín Rico, que para con-
solidar logros en la mate-
ria es necesario crear la
Secretaría del Agua, una
Comisión Estatal para la
Biodiversidad y un lega-
do para la región de Tula.

En comparecencia an-
te el Congreso local, ins-
tó al Poder Legislativo a la
creación de la Secretaría
de Agua, pues en la enti-
dad hay 23 acuíferos, tres
sobreexplotados en Tulan-
cingo, Pachuca y Huicha-
pan, por eso hay proble-
mas de abasto del líquido
vital. ..44

� Inician comparecencias en el
Congreso con la presencia del
secretario de Política Pública
� Presenta resultados y cifras a
favor de familias hidalguenses;
cumplimiento en indicadores

Adelanta Turismo las actividades
relativas al Xantolo edición 2019
� Espera derrama de 400 millones de pesos, indica
� Así como más de 1 millón de visitantes: Baños ..88

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
ficiencia de recursos, mane-
jo óptimo de finanzas y bue-
nas cuentas hacia los hidal-
guenses, son las principales

consignas de la Secretaría Ejecutiva
de la Política Pública Estatal, sostuvo
el titular, José Luis Romo Cruz, quien
acudió a comparecer este lunes ante
diputados de la LXIV Legislatura,
donde destacó que en estos tres años
hubo ahorros por más de 10 mil mi-
llones de pesos por redireccionamien-
to de plazas y mejoramiento de la ad-
ministración gubernamental.

Como parte de la glosa del Tercer
Informe de Actividades del Poder
Ejecutivo, el secretario pormenori-
zó todos los indicadores, programas,
políticas implementadas y aspectos
administrativos. ..33
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¡AH, PARA BROMAS!
Movilizó una broma de mal gusto a los cuerpos de
emergencia locales al fraccionamiento Xochihua-
cán, ubicado en el municipio de Zempoala, donde se
dio aviso de un supuesto cuerpo embolsado con un
mensaje que decía "esto le pasa por rata". Al arri-
bar al sitio fue acordonada el área para realizar las

indagatorias correspondientes y abrir el paquete, el
cual contenía restos de basura, por lo que compro-
baron que la situación se trataba sólo de una burla
por parte de quienes no tienen qué hacer.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

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..

MARTES, 15 OCTUBRE 2019

arriba

JOSÉ LUIS ROMO

Presentó el
joven secretario de
Políticas Públicas del
estado la glosa relati-
va al Tercer Informe
de Gobierno de la ac-
tual administración,
donde Romo Cruz ex-
puso resultados en el
rubro que le compete
para inaugurar el ci-
clo de comparecen-
cias de integrantes
del gabinete, así co-
mo las acciones y re-
sultados obtenidos.

abajo

RICARDO BAPTISTA

Demuestra el
cabecilla de los lla-
mados "dipuporros"
que no le alcanza el
discurso ni la volun-
tad política para lle-
var las riendas del
Congreso local, pues
ayer Baptista Gon-
zález por más que
intentó exhibir al ti-
tular de Políticas
Públicas terminó ex-
hibiéndose a sí mis-
mo como poco co-
nocedor de los pro-
tocolos legislativos.
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ADELANTADOS

Subieron de intensidad los rumores de que
varios diputados locales van en pos de
las candidaturas para las próximas
elecciones municipales en la entidad.
Sin distinción de partidos o corrientes
políticas, diputados y diputadas de la
LXIV Legislatura ven con agrado que
cada día está más cerca el arranque
del proceso electoral para la renova-
ción de los 84 ayuntamientos hidal-
guenses. Los grillitos recabaron algu-
nos datos de los posibles municipios
en donde estos legisladores podrían
enfocar todas sus baterías: Tula, Mix-
quiahuala, Tepeji, Apan, Ixmiquilpan, Zi-
mapán, entre otros.

GIRA

Se espera que esta semana, autoridades
del gobierno del estado acudan a la
Sierra y la Huasteca para dar inicio a
la tradicional entrega de cacao. Este
evento marcará el arranque de las ce-
lebraciones del llamado Xantolo, la
costumbre más importante del año
para esta zona de Hidalgo. Aunado a
ello, las autoridades de Turismo ya
presentaron un programa de activida-
des y difusión para respaldar los feste-
jos, así como generar la llegada de miles de
visitantes a la región.

ATENTOS

Informaron los grillitos que surgió otra
modalidad de asalto en la capital hi-
dalguense, bajo el supuesto de ofrecer
fragancias y perfumes de marca, suje-
tos bien vestidos acuden a los princi-
pales centros comerciales, donde bus-
can víctimas a las que podrían drogar
con el pretexto de oler dichos frascos y
posteriormente despojarlas de sus
pertenencias e incluso de sus vehícu-
los. Las autoridades deben estar más
que alertas y la población siempre dis-
puesta a denunciar este tipo de actos
delincuenciales con el objetivo de cap-
turar a estos malandrines que, según se
cuenta, provendrían en su mayoría de la
Ciudad o del Estado de México.

L A  I M A G E N
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Excelente manejo de las
finanzas, subraya Romo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
ficiencia de recursos,
manejo óptimo de finan-
zas y buenas cuentas
hacia los hidalguenses,

son las principales consignas de
la Secretaría Ejecutiva de la Po-
lítica Pública Estatal, sostuvo el
titular, José Luis Romo Cruz,
quien acudió a comparecer este
lunes ante diputados de la LXIV
Legislatura, donde destacó que
en estos tres años hubo ahorros
por más de 10 mil millones de
pesos por redireccionamiento de
plazas y mejoramiento de la ad-
ministración gubernamental.

Como parte de la glosa del
Tercer Informe de Actividades
del Poder Ejecutivo, el secreta-
rio pormenorizó todos los indi-
cadores, programas, políticas
implementadas y aspectos ad-
ministrativos que realizaron en
este periodo, mediante un for-
mato distinto ante integrantes
de la Junta de Gobierno.

Principalmente, la mayoría
de diputados cuestionó sobre la
austeridad generada, resultados
de audiencias públicas, benefi-
cios en materia de seguridad, así
como políticas de inclusión so-
cial y crecimiento económico.

Respecto a audiencias públi-
cas, Romo Cruz confirmó que
hasta ahora realizaron 36 en di-
versos municipios, cada una con
un costo de 146 mil pesos; es
decir, que la Secretaría Ejecuti-
va de Política Pública Estatal
destinó 5 millones 256 mil pe-
sos, monto que representa un
ahorro importante para las fa-
milias hidalguenses, de hasta
34.5 millones de pesos, en gas-
tos erogados eventualmente por
traslados a Pachuca, consultas
médicas, atención jurídica, ges-
tión de obras, entre otros.

En cuanto al redirecciona-
miento de plazas en la oficialía
estatal, expuso que en el periodo
de tres años fueron mil 600 reu-

bicadas de puestos burocráticos
a servicios de salud, procura-
ción de justicia o seguridad, ade-
más reconoció que al inicio de
esta administración estatal ha-
bía un crecimiento del gasto co-
rriente en el Poder Ejecutivo del
12 por ciento, poco más de 10
mil millones de pesos que ac-
tualmente ya no forman parte

del presupuesto estatal.
Agregó que implementaron

otras medidas de ahorro en pago
de viáticos, telefonía celular, com-
bustibles, identificaron 3 mil 114
plazas con duplicidad de funcio-
nes, que organizaron para que el
dinero etiquetado sea eficiente y
de beneficio real para la entidad.

Cabe mencionar que la com-

parecencia tuvo que terminar
antes de finalizar las preguntas
de los diputados, debido a que
algunos integrantes de la Jun-
ta de Gobierno rompieron quó-
rum, pues señalaron que inclu-
yeron a tres diputados emana-
dos del Grupo Universidad, quie-
nes inicialmente no registraron
cuestionamientos.

RECURSOS FAFEF

Inician obra de
pavimentación
para municipio
de San Salvador
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con inversión de 3 millones
de pesos inició la construc-
ción de una pavimentación
en la localidad del Tothie, de
San Salvador, que beneficia a
821 habitantes de la zona, in-
formó el titular de la Secreta-
ría de Obras públicas y Orde-
namiento Territorial (SOPOT),
José Meneses Arrieta.

Explicó que los recursos
aplicados en el municipio son
del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FA-
FEF) 2019.

"El gobernador Omar Fa-
yad está muy pendiente de las
necesidades de la gente, so-
bre todo de quienes habitan
en comunidades y requieren
infraestructura social en sus
lugares de origen".

Meneses Arrieta comentó
que esta obra permitirá que
821 habitantes de la locali-
dad puedan transitar de for-
ma segura por las calles, ya
que con esta pavimentación
asfáltica se privilegia la cir-
culación eficaz del peatón.

Los trabajos que contrató
la presidencia municipal inclu-
yen terracerías, base hidráuli-
ca, riego de impregnación, rie-
go de liga, carpeta asfáltica,
construcción de banquetas,
guarniciones en 243 metros
lineales y señalamientos.

La alcaldesa, América Juá-
rez, agradeció el apoyo del go-
bernador Omar Fayad y del
titular de la SOPOT, José Me-
neses, ya que "obras como es-
tas demuestran el respaldo
del gobierno estatal con los
habitantes del municipio y
por impulsar acciones, así co-
mo políticas públicas que co-
adyuvan al desarrollo inte-
gral de la gente".

Al evento acudió Rodrigo
Rodríguez Cisneros, director
de Gobernación en Mixquia-
huala; Eusebio Hernández Flo-
res, delegado especial del go-
bernador; Hedy Noé Munguía
Elizalde, enlace institucional;
y funcionarios municipales.

Acudirá Rodríguez el 21 de octubre
[ ADALID VERA ]

Y a hay fecha para que Atilano Rodríguez
Pérez rinda su glosa de actividades co-

rrespondiente al último año de gestión al fren-
te de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), ante el Congreso local.

La cita está programada para el lunes 21 de
octubre a las 10 horas.

Tras varios anuncios y reprogramaciones,
el evento fue confirmado por el Congreso hi-
dalguense, a través de su página de internet
oficial, donde se hizo público el calendario
de comparecencias de todo el gabinete estatal,
entre ellas las de la SEPH.

Rodríguez Pérez se presentará ante el ple-
no de la Cámara de Diputados de Hidalgo pa-
ra ofrecer un informe de todas las acciones
realizadas durante el año pasado, derivadas

del Tercer Informe de Gobierno de Omar Fa-
yad.

Como ya se había anunciado hace unas
semanas, el titular de la política educativa de
la entidad se mostró listo para encabezar es-
te ejercicio democrático que pretende rendir
cuentas ante la población sobre los proyec-
tos y programas que tienen que ver con la
educación.

Rodríguez Pérez por segunda vez encabe-
zará la comparecencia, ya que el primer año
de gobierno estuvo a cargo de la hoy exsecre-
taria de Educación, Sayonara Vargas.

Algunos de los tópicos a tratar ante los le-
gisladores serán: cobertura educativa, becas,
infraestructura, entrega de apoyos y mate-
riales escolares, así como índices de deser-
ción escolar y abandono.

PRESENTA GLOSA  I

� Destacó en comparecencia ahorros del Ejecutivo a favor de las familias
� Reorientación de plazas y atención personal por medio de las audiencias

CICLO. Inició el secretario de la Política Pública Estatal el periodo de asistencias ante el pleno del Congreso.

MARTES, 15 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | CEREMONIA PRI

Realizó dirigencia estatal honores a la bandera en
Tulancingo, para recordar historia de México y a

quienes dieron rumbo a la nación
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Más de 5 millones de pesos en
derrama económica y cerca de 5
mil visitantes se esperan duran-
te los cuatro días del tradicional
Xantolo en Calnali, informó el
alcalde, Miguel Jiménez.

Explicó que desde hace tres
años preparan un programa
de cuatro días para las festivi-
dades en las distintas comuni-
dades y barrios.

Expuso que el municipio
cuenta con infraestructura ho-
telera y restaurantes, para reci-
bir a las personas que visiten a
sus familiares y los panteones.

Prestadores de servicios de
la zona mantienen una orga-
nización para atender al turis-
ta como merece, con precios
accesibles, productos de cali-
dad y el servicio adecuado.

El edil comentó que en los
últimos años se registra una
mayor afluencia de visitantes
en el municipio, se percibe en
los hoteles y los restaurantes
que se tienen en el municipio.

Además se tiene una pro-
moción turística por parte del

gobernador Omar Fayad y del
secretario de Turismo estatal,
Eduardo Baños, con diversas
actividades y programas.

La gastronomía y los luga-
res turísticos con que cuenta el
municipio son parte importan-
te para que el número de turis-
tas se incremente cada año y la
derrama económica.

Las actividades inician el 30
de octubre con demostración de
arcos participan de institucio-
nes educativas y autoridades del
ayuntamiento en la explanada
de la cabecera municipal.

El 31 de octubre habrá un
desfile y concurso de catrinas en
la plaza principal, con la partici-
pación de una banda de viento.

Para el primero de noviem-
bre se programa la pasarela
con niños, jóvenes y personas
adultas, modelando prendas
estilizadas y artesanías con-
feccionadas por artesanos del
municipio.

Para el 2 de noviembre se
contempla la exhibición de la
banda "Flor de Café" en el jar-
dín de la cabecera municipal.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
econoció el titular de
la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Re-
cursos Naturales de

Hidalgo (Semarnath), Benja-
mín Rico, que para consolidar
logros en la materia es necesa-
rio crear la Secretaría del Agua,
una Comisión Estatal para la
Biodiversidad y un legado pa-
ra la región de Tula.

En comparecencia ante el
Congreso local, instó al Poder
Legislativo a la creación de la Se-
cretaría de Agua, pues en la en-
tidad hay 23 acuíferos, tres so-
breexplotados en Tulancingo,
Pachuca y Huichapan, por eso
hay problemas de abasto del lí-
quido vital en el 40 por ciento
de las regiones hidalguenses.

En cuanto a la Comisión Es-
tatal para la Biodiversidad, se-
ñaló que es prioritaria para que
exista capacidad presupuestal y

jurídica a fin de que prevalezca
la estrategia de conservación;
asimismo, el legado ambiental
para la región de Tula, con ello

incentivar la consolidación de
un bosque que cubra 700 hec-
táreas, donde contemplaban la
construcción de la Refinería Bi-
centenario, para albergar hasta
un cuarto de millón de árboles.

Relativo a gestión integral de
residuos, este año clausuraron
definitivamente el relleno sanita-
rio de Tula, así como ocho tirade-
ros a cielo abierto en Ixmiquil-
pan, Mixquiahuala, Nopala, Al-
fajayucan, Chapantongo, Mine-
ral del Monte, Atotonilco el
Grande y Mineral de la Reforma.

La dependencia saneó tira-
deros de Ixmiquilpan, Hueju-
tla y El Arenal, además del ini-
cio de operaciones de rellenos
sanitarios en Chapantongo y
Mixquiahuala, bajo el plan de
regionalización.

Rico Moreno recordó que en
mayo de este año hubo una con-
tingencia atmosférica, por lo que
implementaron 2 mil 600 accio-
nes técnico-jurídicas para pro-
tección del medio ambiente, co-
mo operativos de aire limpio, sus-
pensión parcial de los monorre-
llenos de la planta de tratamien-
to de aguas residuales, de los de-
pósitos de llantas de las cemen-
teras Cruz Azul y Fortaleza.

Sobre la mejora en la calidad
del aire, la Semarnath impulsó
el programa Hidalgo Siembra
Contigo, que logró la plantación
de más de 32 mil árboles, que en
conjunto mitigan una cantidad
superior de 100 toneladas de ga-
ses de efecto invernadero, equi-
valentes a la contaminación ge-
nerada por 65 mil automóviles.

Pide Semarnath la creación
de una Secretaría del Agua

� Al comparecer el titular habló sobre necesidades actuales respecto al líquido
� También propuso una comisión de biodiversidad y atender la región de Tula

INFRAESTRUCTURA

Anticipa Calnali una
muy buena afluencia
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DIRECTRICES. Expuso ante el Legislativo los avances en rubro estatal.

CONTRA POLUCIÓN  I
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Espera Turismo más de
400 mdp con el Xantolo

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
errama de 400 millo-
nes de pesos y cerca
de 1 millón de visitan-
tes se esperan durante

el Xantolo Hidalgo 2019, infor-
mó el secretario de Turismo,
Eduardo Baños. 

Durante la presentación de
actividades, el funcionario co-
mentó las actividades a reali-
zar en la Huasteca, Sierra, Oto-
mí-Tepehua, Valle del Mezquital
y varios municipios.

Indicó que durante las festi-
vidades se espera una ocupa-
ción hotelera del 90 por cien-
to, las regiones que reciben ma-
yor número de visitantes son la
Huasteca y la Sierra.

"Por indicaciones del gober-
nador Omar Fayad se aplicará
un operativo especial por par-
te de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en las distintas ca-
rreteras del estado, para otor-
gar facilidades, apoyo y seguri-
dad a los miles de visitantes.
Este festejo sin duda atrae la
atención de turistas tanto na-
cionales como extranjeros,
quienes se ven atraídos por las
diversas actividades que hay
durante la ceremonia, como
son danzas, ofrendas y cere-
monias que se organizan con
amor para los difuntos".

Expuso que los viajeros tan-
to nacionales como extranje-
ros se aventuran a vivir esta
celebración tradicional y fa-
mosa por su extensión, ya que
es una de las tradiciones más
importantes de la Huasteca y
Sierra hidalguenses, ya que
conserva los rasgos más im-
portantes de nuestra tradición
prehispánica.

Expuso que es una de las fe-
chas más importantes del país,
que muestra la cultura y tradi-
ción, es la celebración del Día
de Muertos, época en la que Mé-
xico se luce ante el mundo exhi-
biendo su gran variedad gastro-

nómica, el arte al crear hermo-
sos altares con cempasúchil y
platillos típicos de cada región.

El funcionario destacó que
es muy importante mantener
vivas nuestras tradiciones y
muestra de ello es que en Hidal-

go todos los municipios que lo
conforman siguen nutriendo
esta magnífica celebración lle-
na de magia, colores y sabores.

El Xantolo comienza desde
el 30 de junio con el sembradío
de la f lor de cempasúchil, la

compra de animales de engorda
(gallinas, pollos, guajolotes y
cerdos) que serán ofrendados a
los difuntos a partir del 30 de
octubre y culmina hasta el 30
de noviembre entre danzas, des-
files, catrinas y ceremonias.

FESTEJOS. Compartió Eduardo Baños la agenda particular para zonas como la Huasteca y Sierra hidalguenses.
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DERRAMA ECONÓMICA  I

� Más de 1 millón de personas acudirían a esta celebración tradicional por Día de Muertos
� Presentó titular programa de actividades a realizarse en las diversas regiones del estado

Prepara INEGI censo de población 2020
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Del 2 al 27 de marzo de 2020 se realizará el
Censo de Población y Vivienda, que efectúa
cada 10 años el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), informó el delegado,
Mauricio Márquez.

Señaló que representa el ejercicio estadísti-
co más grande en el país, que tendrá cobertura
nacional y su levantamiento permitirá obte-
ner información actualizada sobre tamaño, es-
tructura y distribución de población en todo el
territorio y sus principales características so-
cioeconómicas, además de que captará informa-
ción de viviendas y características básicas.

Entrevistadores acudirán a cada una de

las viviendas del país para captar informa-
ción sociodemográfica y de vivienda, que in-
cluye temas como discapacidad, afrodescen-
dencia, lengua indígena, religión, migración,
situación conyugal, servicios de salud, dis-
ponibilidad de agua entubada, drenaje e inter-
net, entre otros.

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el acuerdo por el que se establecen
bases para coordinación, participación y cola-
boración en la organización, levantamiento,
procesamiento y publicación del Censo 2020. 

El ejercicio censal contabilizará a todos los
residentes habituales del país en viviendas
particulares.

CON DISCAPACIDAD

Incrementa
el traslado
de personas
en Tuzobús
[ MILTON CORTÉS ]
� Consecuencia de mejoras im-
plementadas por la presente ad-
ministración estatal al sistema
de transporte Tuzobús, incre-
mentó de forma exponencial su
uso por parte de personas con
alguna limitante física.

Explicó Carmen Ordoñez
Ortega, responsable de apoyo a
pacientes con limitantes físi-
cas, que actualmente son más
las personas que utilizan este
medio de transporte que pre-
senta facilidades de traslado
para quienes padecen alguna
discapacidad.

"La forma en que actual-
mente opera este sistema per-
mite a adultos mayores y a
quienes padecen alguna dis-
capacidad física utilizar este
transporte, que ha sido prác-
ticamente rescatado por el go-
bernador Omar Fayad, eso se
ve reflejado en que cada vez
son más personas de este sector
social quienes hacen uso de ru-
tas que operan en Pachuca".

Agregó que anteriormente
las malas condiciones en que
operaban algunas unidades
impedían el correcto traslado
de estas personas a distintos
puntos.

Señaló que las nuevas dispo-
siciones, así como la creación
de nuevas estaciones permiten
mayores facilidades para tras-
lado tanto de personas de edad
avanzada como de quienes pa-
decen limitantes.

MARTES, 15 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presenta hoy detalles de la denominada Carrera Música
para la Vida 2019, en el Centro Universitario

Continental, en Pachuca a las 12
RegIones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
echazaron integran-
tes del Comité Ejecuti-
vo Estatal de Movi-
miento Regeneración

Nacional (Morena) el nombra-
miento de Alejandro Olvera Mo-
ta como representante del par-
tido ante el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), pues obedece a
intereses de grupos, específica-
mente de la diputada, Roxana
Montealegre, así como de Car-
los Humberto Suárez Garza, en-
lace ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), que sin consi-
derar a la militancia hidalguen-
se asignó a este perfil que care-
ce de legitimidad, por ello ini-
ciarán un procedimiento ante
la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ).

Luego de que revelaran la
designación de quien formara
parte del Movimiento Ciudada-
no (MC) hace años, secretarios
de la dirigencia estatal "obra-
dorista" calificaron como im-
posición este proceso que efec-
tuó el representante del INE,
Suárez Garza, con base en nor-
mativas estatutarias, pero sin
respaldo de la cúpula.

Lizbeth Serrano, secretaria
de Prensa, así como Luis Enri-
que Cadena, de Organización,
Carlos Mendoza Álvarez, de
Formación Política, entre otras
carteras, emitieron el referido
posicionamiento e insistieron
en que Suárez Garza es un per-

sonaje señalado por consejeros
por incumplir con la platafor-
ma e intereses de Morena.

Precisaron que ante la dimi-
sión del representante propie-
tario, Cirino Paredes Rubio, pa-
ra asumir un cargo en la admi-
nistración pública, tenía que

ocupar el puesto ante el IEEH,
Humberto Lugo Salgado, pero
Suárez Garza optó por Alejan-
dro Olvera, quien carece de re-
presentatividad y ostenta una
"cuestionada carrera política".

Por ello formalizarán una
queja ante la CNHJ por las for-

mas en que realizaron el proce-
so de nombramiento del repre-
sentante de Morena ante el INE,
por falta de concilio entre mili-
tantes, además que en estos mo-
mentos persiste una fase de re-
novación en órganos de direc-
ción en todo el país.

Cierra cúpula obradorista las
puertas al Grupo Universidad

INTERESES PARTICULARES  I

� Rechazó la designación de Alejandro Olvera como su representante
� Expuso la dirigencia estatal que fue una imposición jamás consensuada

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

VÍNCULOS. Evidenciaron que este perfil atiende órdenes de la diputada Roxana Montealegre, más que de este instituto político en la entidad.

A rendir cuentas desde el Cobaeh
[ ADALID VERA ]
� Comparecerá ante la Comisión de Educación
del Congreso de Hidalgo, Héctor Pedraza Ol-
guín, titular del Colegio de Bachilleres del Es-
tado (Cobaeh), con el objetivo de dar a conocer
acciones emprendidas por este subsistema du-
rante el año fiscal anterior.

El evento está programado para las 14 ho-
ras ante la Comisión de Educación del Congre-
so local el lunes 21 de octubre, después de pre-
sentarse Atilano Rodríguez, titular de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

El 28 de Septiembre de 1984 fue creado el
Cobaeh y su Ley Orgánica estipula que es una
Institución Educativa del Nivel Medio Superior,
que ofrece bachillerato general con formación
para el trabajo.

Este subsistema inició operaciones formalmen-
te el 28 de septiembre de 1987, con cuatro plan-
teles ubicados en los municipios de Cardonal, No-
pala, Tenango de Doria y Zimapán, con una ma-
trícula de 717 alumnos, atendidos por 57 docen-
tes. Luego de 32 años de servicio existen 132 plan-
teles con matrícula de 34 mil estudiantes.

Una de las cifras más importantes a infor-
mar durante esta comparecencia es que ha co-

laborado junto con otros subsistemas para con-
vertir a Hidalgo en el cuarto estado del país con
mejor atención en el nivel medio superior.

Existe una plantilla docente de mil 500 pro-
fesores, quienes se capacitan para ofrecer aten-
ción de calidad en la enseñanza del sistema edu-
cativo mexicano, científico, deportivo y cultural.

Cabe señalar que los alumnos de Cobaeh se
han destacado en diferentes competencias, una
de las últimas fue la de Intel ISEF 2019 realiza-
da en Arizona, Estados Unidos, donde alumnos
del plantel Actopan lograron el cuarto lugar in-
ternacional.

UNIDEH-UTMIR

Convocatoria
abierta para
seminario en
rubro turismo
� La fecha para inscribirse al
Seminario Internacional de
Periodismo Turístico sigue
abierta hasta el 18 de octu-
bre, evento organizado por la
Universidad Digital del Estado
de Hidalgo (Unideh) y Univer-
sidad Tecnológica de Mineral
de la Reforma (Utmir).

Podrán participar perio-
distas, profesionales del tu-
rismo, comunicadores y es-
tudiantes de programas edu-
cativos afines.

Esta actividad se desarro-
llará del 22 al 24 de octubre
en instalaciones de la UTMiR,
ubicada en el casco de la Ex-
hacienda Chavarría, en Mi-
neral de la Reforma.

La finalidad es asumir una
postura crítica y comprome-
tida de la labor periodística
en turismo, a través de la
identificación de posibilida-
des de comunicación alterna-
tiva, mediante el uso de he-
rramientas de escritura, in-
vestigación y presentación ra-
dial, televisiva y digital.

A los participantes se les en-
tregará una constancia emiti-
da por las instituciones convo-
cantes, con el 80 por ciento de
asistencia al seminario.

El costo es de 2 mil pesos por
concepto de inscripción en ca-
so de realizarlo antes del 18 de
octubre, pero para estudian-
tes de las carreras afines que
ofrecen ambas universidades
el cobro será de mil 200 pesos.

Los pasos para el registro
son: llenar la solicitud y enviar-
la vía correo electrónico, el as-
pirante recibirá una notifica-
ción de confirmación y con ello
podrán llenar los formularios
necesarios e ingresar datos per-
sonales y académicos.

Se contará con la partici-
pación del Ministerio de Tu-
rismo de República Domini-
cana, habrá ponencias y
charlas. (Adalid Vera)
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ARREMETIDA. Para hacer que salieran de la casa los molestos habitantes lanzaron piedras y luego prendieron fuego, según el reporte.

Salva policía a maleantes
de una turba enardecida

� Aseveró el exdiputado federal C.C.P.,
preso por el delito de homicidio doloso en
grado de tentativa, que no negociará su
libertad por un proceso injusto y clara-
mente político.

Mediante una carta que entregó a su
abogado y que circuló en redes sociales,
el también exalcalde de Ixmiquilpan exi-
gió que se respeten sus garantías indivi-
duales y se declare nulidad del proceso,
tras argumentar que no aceptaría "nego-
ciar" su libertad.

"Quiero manifestar que no cambiaré mi

dignidad, convicciones e ideales por mi li-
bertad, ya que en ningún momento se me
ha permitido hacer valer mi presunción
de inocencia".

Enfatizó que durante el procedimiento
por tentativa de homicidio existió violación
al debido proceso desde su detención en
Ciudad de México.

"Es claro que mi condición de preso po-
lítico obedece a los más de 19 años de lu-
cha social por llevar obras de infraestruc-
tura comunitaria y arrancar con la soli-
daridad de comunidades indígenas y no

indígenas un pedazo de justicia social y
lograr avances importantes en mi manda-
to como presidente".

C.C.P., puntualizó que solicitó un ampa-
ro a través de sus abogados, además que pi-
dió de que el proceso que se le imputa sea
atraído por un juzgado federal, pues afirmó
que hubo una violación al debido proceso.

"Seguiré condenando y combatiendo lo
que se hizo mal, de pretender politizar la
justicia con acciones ilegales que sólo justi-
fican la única forma para derrotar al ad-
versario político". (Jocelyn Andrade)

Solicita C.C.P., la nulidad de su proceso

VIOLACIÓN A GARANTÍAS

PARA VENTAS

Preocupa al
ambulanta je
panorama en
los municipios
[ MILTON CORTÉS ]
� Complicada luce la recta
final de este 2019 para el co-
mercio informal; sin embar-
go, evitará confrontarse con
autoridades municipales pre-
vio a la temporada más prós-
pera del año.

Consideraron vendedores
que las recientes confronta-
ciones que han tenido diver-
sos grupos tanto de Pachuca
como de Mineral de la Refor-
ma, no deben ser factor para
agregar más controversias al
tema del ambulantaje.

Opinaron que es impor-
tante que pese a que existen
diversos grupos de vendedo-
res la unidad entre ellos y el
respeto a las zonas de venta
deberá ser factor para que el
último período del año no re-
sulte tan negativo.

Opinaron que desde el
inicio de la presente admi-
nistración municipal no se
ha tenido el interés por sen-
tar mesas de diálogo con los
diversos vendedores infor-
males ,  lo  que  en teor ía
complica la situación para
quienes forman parte de es-
tos grupos.

Subrayaron que a dos me-
ses de la etapa más fuerte de
ventas de todo el año en la
capital del estado no se tiene
la certeza de la posibilidad de
ventas dentro del municipio y
si darán tregua a favor de los
comerciantes informales.

"Sin duda las condiciones
de los vendedores ambulan-
tes no son como en otros
años".

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
escatada una familia
por elementos de Po-
licía Municipal de Tu-
lancingo, luego de que

pobladores de la colonia Loma
Bonita pretendían agredir a dos
sujetos señalados de robar en
la zona.

Los hechos ocurrieron duran-
te la noche del pasado domingo,
cuando la policía fue alertada de
que pobladores pretendían ha-
cer justicia por propia mano.

Poco antes de la media no-

che, agentes recibieron la aler-
ta de que en Andador Sabino,
esquina con Álamos, se regis-
traba una riña.

Según el reporte de la Poli-
cía Municipal, los hermanos
identificados con las iniciales
J.T.M., y V.T.M, de 23 y 25 años
de edad respectivamente, reci-
bieron una golpiza por parte de
habitantes de la calle Andador
Sabino, por presuntamente
agredir a un vecino con el fin
de robarle.

Pese a las lesiones que sufrie-

ron, los dos hermanos lograron
escapar de la turba y se refugia-
ron en una vivienda ubicada
sobre esa misma calle, en cuyo
interior había tres mujeres.

Para obligar a salir del in-
mueble tanto a los dos herma-
nos como a las tres mujeres, los
vecinos prendieron fuego y es-
trellaron los vidrios de la vivien-
da a pedradas.

Al llegar los cuerpos policia-
les se percataron que un gru-
po de personas armadas con
palos, machetes, piedras y tro-

zos de blocks los arrojaron a la
casa de los presuntos malean-
tes, por lo cual procedieron a
impedir el linchamiento, tras
convencer a vecinos de que se
dispersaran.

Los dos lesionados fueron
trasladados al Hospital General
de Tulancingo para su atención
médica, mientras que las tres
mujeres fueron llevadas a la Po-
licía Municipal para evitar que
fueran agredidas. Bomberos del
municipio se presentaron en el
lugar y apagaron el incendio.

INCONFORMES VECINOS  I

� Hechos se registraron en Tulancingo, donde recibieron una golpiza
� Tras sufrir las agresiones se refugiaron al interior de vivienda en zona
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� Alrededor de 700 ciclistas
de diferentes comunidades de
Ixmiquilpan, así como de mu-
nicipios aledaños, saldrán hoy
a las siete de mañana como
parte de la peregrinación que
se realiza año con año a San
Juan de los Lagos.

De acuerdo con organiza-
dores de la peregrinación, en-
tre ellos José Antonio Vargas,
esta visita que realizarán ca-
tólicos a San Juan de los Lagos

será la número 66, evento que
cobra relevancia dentro del
municipio.

La organización para esta
peregrinación fue desde ma-
yo, donde se estudia la logísti-
ca, debido al número de per-
sonas que acude a esta pere-
grinación, pues además de ci-
clistas muchos de sus familia-
res también participan.

En este mismo sentido se
informó que, a diferencia de

otros años, la fecha de pere-
grinación cambió ocho días
después a lo que estaba pro-
gramado, para evitar coinci-
dir con peregrinos que acu-
den a visitar a la Virgen de
San Juan de los Lagos.

En esta ocasión se realiza-
rán algunos descansos, el pri-
mero de ellos en Huichapan
Hidalgo, para posteriormente
realizar una nueva parada en
Colorado y Querétaro, para

posteriormente enfilarse a su
destino final como se tiene pro-
gramado.

Se espera que el próximo
jueves se encuentren ya en San
Juan de los Lagos, donde se tie-
nen programadas actividades
litúrgicas, además de la que-
ma de castillos que se llevan
del Valle del Mezquital como
una forma de agradecimiento
a la virgen por los milagros re-
alizados. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

T
rabajarían comerciantes semifijos de Ixmi-
quilpan a favor de un nuevo candidato ema-
nado de la familia Charrez Pedraza, para
la renovación de la alcaldía en 2020, para

preservar espacios en vía pública, de acuerdo con
denuncias realizadas mediante redes sociales.

Desde hace algunas semanas, entre los diferen-
tes sectores de Ixmiquilpan corrió el rumor de la
intención de los hermanos Charrez Pedraza de im-
pulsar al menor de ellos, Vicente, como candidato
para contender el próximo año por la alcaldía.

El rumor cobró mayor fuerza luego de un video
publicado por el propio Vicente Charrez, donde hi-
zo alusión a que "la gente debe pensar en su futuro"
y sobre presuntos proyectos que ha gestionado den-
tro del municipio.

Esta semana, a través de redes sociales, se denun-
ció la presunta presión ejercida hacia comerciantes
informales para asistir a reuniones de trabajo de la or-
ganización Avance, que preside Vicente Charrez.

Se mencionó que la intención de esta mesa de
trabajo, donde fueron convocados los ambulantes,
principalmente los ubicados en los portales de Ixmi-
quilpan, fue con el fin de cerrar filas en torno al
nuevo proyecto político que tiene el grupo Charrez
Pedraza, con miras a la renovación de la alcaldía
el año entrante.

Cabe recordar que los comerciantes se hicieron
de espacios en vía pública luego de que la actual
administración, que encabeza el alcalde Pascual
Charrez Pedraza, vendió los espacios a través de
sus funcionarios, de los que después se deslindó pa-
ra evadir las responsabilidades que conlleva.

Vicente Charrez ya ha tenido experiencia en
el servicio público luego de ser incluido dentro
del mismo gabinete del gobierno que preside su
hermano.

SIGUEN. Lanzó un video en redes sociales para hablar sobre un presunto proyecto político en ciernes.

Intentona de los Charrez
para adueñarse de alcaldía

CON VICENTE 

� Denunciaron los comerciantes ambulantes supuesta presión para votar
� Con el objetivo de mantenerse en el poder, a través del otro hermano

A SAN JUAN DE LOS LAGOS

Parte este día peregrinación desde Ixmiquilpan

Alcoholiza profesor a menores de edad

CRECEN LAS QUEJAS

� Nuevamente vecinos de Actopan
presentaron denuncia en contra del
profesor Santos Márquez Avilés, de un
bachiller de esta misma localidad,
quien fue sorprendido en un nuevo
domicilio expidiendo bebidas alcohó-
licas a menores de edad, esta vez en la
salida hacia Chicavasco.

Hace meses, a través de este medio,
padres de familia y vecinos de la calle
16 de Septiembre, esquina con Mina,
denunciaron que en un domicilio par-
ticular propiedad del profesor citado,
constantemente organizaba fiestas
clandestinas. Las autoridades toma-
ron cartas en el asunto y clausuraron

el lugar.
Hoy nuevamente se presentaron

quejas, en esta ocasión en un nuevo
domicilio donde se localizó a menores
en estado etílico; sin embargo, por tra-
tarse de un domicilio particular, las
autoridades no pudieron ingresar. (Hu-
go Cardón)
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� A fin de socializar el nuevo re-
glamento de delegados, la Comi-
sión de Gobernación, Bandos,
Reglamentos y Circulares reunió
a representantes vecinales en
Santiago Tulantepec, para cono-
cer sobre la nueva normativa del

municipio, informó la alcaldía.
La sesión fue celebrada en la

Sala de Expresidentes y presidi-
da por la regidora, María Trini-
dad Aguilar Islas, y los regido-
res José de Jesús Ordaz Roldán y
Cristóbal Peza Cárdenas, inte-

grantes de dicha comisión, quie-
nes expusieron los cuatro títu-
los a delegados y delegadas de
cada colonia.

Después de la presentación,
resolvieron dudas y aclararon
casos específicos para transmi-
tir la información detallada a ve-
cinos de cada zona del munici-
pio y estar al tanto.

La alcaldesa, Paola Jazmín
Domínguez Olmedo, invitó a la
población a acercarse con sus
representantes vecinales para
saber más sobre el nuevo docu-

mento, pues es importante co-
nocer las normas bajo las que se
rige la sana convivencia, el vín-
culo con la administración mu-
nicipal y la representación veci-
nal entre habitantes de Santiago
Tulantepec.

El reglamento de delegados
fue aprobado el 15 de agosto y
cuenta con cuatro títulos y 80
artículos, en los que establece
requisitos para postularse como
representantes como: ser mayor
de edad, saber leer y escribir, ser
vecino de la comunidad, acredi-

tar una residencia efectiva, entre
otros; estipula que el periodo pa-
ra ejercer funciones es de un
año, con posibilidad de ratifica-
ción por una sola ocasión para
un periodo más y su encargo no
tendrá remuneración alguna.

Además contiene las tareas a
realizar como vínculo vecinal,
obligaciones y restricciones del
mismo, el papel de la adminis-
tración en la colaboración para
la participación ciudadana, así
como las normas de la convoca-
toria anual. (Redacción)

PARA DELEGADOS

[ REDACCIÓN ]

C
omo extensión del Festival Inter-
nacional Cervantino (FIC), del
16 al 22 de octubre comenzará el
Festival Aires de Cultura, donde

se mostrará la riqueza artística de otros
países, de acuerdo con la programación
correspondiente de este evento que se lle-
va a cabo año con año en la ciudad de
Guanajuato, así lo dio a conocer el secre-
tario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Her-
nández Sánchez.

"Esta extensión Aires de Cultura, 'En-
rique Ruelas Espinosa', se llama así en
homenaje a este promotor hidalguense
que trabajó toda su vida a favor de la
cultura y que por azares del destino im-
plementó los entremeses cervantinos y
que dio como resultado la realización
del Festival Internacional Cervantino,
gracias al gobernador Omar Fayad, una
vez más, podemos acercar esta impor-
tante actividad a los hidalguenses con
presentaciones internacionales de cali-
dad, para las familias".

Hernández Sánchez explicó que este
festival es el resultado del compromiso del
gobierno del estado con la vida y arte de
Enrique Ruelas Espinosa, gran dramatur-
go que nació en Pachuca el 20 de octu-
bre de 1913 y que dejó huella en la cultu-
ra de nuestro país; "la edición de este año
es la continuación de un acuerdo que re-
alizamos con la comunidad artística tras
un homenaje que se le efectuó en el au-
ditorio Abundio Martínez del Centro de
las Artes de Hidalgo, en 2018", recordó.

Sobre las actividades a realizarse, el
funcionario explicó que el 16 de octu-
bre se dará inicio con la presentación de
la cantautora Elida Almeida, de Cabo
Verde, África.

ORGANIZADOR. Para esta ocasión se reconocerá al dramaturgo del estado, implicado en la realización del festival.

Trae Cultura a Hidalgo una
extensión del cervantino

DEL 16 AL 22   I

� Habrá diversas actividades artísticas, como un homenaje a Enrique Ruelas
� Pormenorizó Olaf Hernández el inicio de celebración para los hidalguenses

PARA ACAXOCHITLÁN

Acusa población omisión ante la tala
� Omisión de autoridades ante tala ilegal vulnera y pone en
riesgo la vida, la seguridad y la integridad de la comunidad
de Zacacuatla, del municipio de Acaxochitlán.

Habitantes de la referida localidad, acompañados por per-
sonas defensoras de derechos humanos, acudieron a docu-
mentar el caso de tala ilegal que desde hace un año se reac-
tivó en la zona y que en los últimos dos meses se ha agra-
vado, lo cual vulnera la seguridad y los recursos naturales de
la región.

Desde el año 2007 un grupo de pobladores promueve el
cuidado del territorio por medio de una permanente labor de
denuncia pública y organización comunitaria con la que ha lo-
grado vincularse con otros movimientos en defensa del agua
y del territorio; ellos enfrentan la criminalización de su legíti-
ma labor como personas defensoras del agua y el territorio y
que incluso han sido objeto de graves violaciones a derechos
humanos como lo son la detención arbitraria y la privación ile-
gal de la libertad ocurridas en 2009 y 2013. (Redacción)

Socializa Tulantepec
el nuevo reglamento
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Dispone Tolcayuca cursos para segunda lengua

LA

cronica
MARTES, 

15 OCTUBRE 2019
OCTUBRE. Presenta Cultura extensión del festival cervantino .21

sociedad

A FAVOR DE INFANCIA

� Con el objetivo de fomentar
en niñas y niños acciones que
beneficien su desarrollo intelec-
tual, el ayuntamiento de Tolca-
yuca y la Biblioteca Municipal
pusieron a disposición nuevos
cursos de idiomas en sus insta-
laciones, para tener acceso a
una segunda lengua.

Esto es posible gracias al traba-
jo conjunto entre gobierno y au-

toridades educativas de la Uni-
versidad Politécnica Metropoli-
tana de Hidalgo (UPMH) y a fa-
cilitadores de esta institución:
Iván Vargas Cruz, Francisca Flo-
res y Eluzaí Ortiz, que unieron es-
fuerzos para ofrecer y acercar a
la población infantil cursos y ta-
lleres para aprender nuevos idio-
mas, con horarios flexibles que
la infancia puede aprovechar co-

mo parte de una actividad ex-
traescolar.

"La suma de esfuerzos y el tra-
bajo interinstitucional que tene-
mos con la Universidad Politéc-
nica Metropolitana de Hidalgo
nos ha dado constantes resulta-
dos en beneficio de diferentes sec-
tores de la población como los
adultos mayores a quienes les
han proporcionado clases de

computación o, en este caso, con
los menores, quienes tendrán la
oportunidad de adquirir conoci-
mientos a una lengua extra a la
materna, por lo que agradece-
mos la disponibilidad de las au-
toridades universitarias encabe-
zadas por la rectora, Norma Ivon-
ne Luna Campos", señaló el al-
calde, Humberto Mérida de la
Cruz. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

U
nificar criterios en atención de que-
jas relativas a prestación de servi-
cios de atención médica y donde se
presuma la existencia de violacio-

nes a Derechos Humanos, y como parte del
compromiso por garantizar el acceso a la sa-
lud de calidad y oportuna, el titular de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco
Escamilla, atestiguó la firma de renovación
del convenio que desde hace ocho años se
plasmó entre la Comisión de Arbitraje Médi-
co del Estado de Hidalgo (CAMEH) y la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH).

El objetivo que este convenio persigue es
coordinar visiones para que ambas instan-
cias atiendan quejas de usuarios por la pres-
tación de servicios de atención médica a fin de
solucionar controversias mediante mecanis-
mos alternos.

De acuerdo con el propio titular de la SSH,
con estas acciones se da muestra del compro-
miso que desde el gobierno de Omar Fayad se
tiene con la trasparencia y adecuados procesos
que conlleven a brindar una mejor atención. En
el tema de calidad y atención digna, recordó, se
han emprendido diversas estrategias encami-
nadas al análisis e identificación de las áreas
que se pueden mejorar. Una de ellos dijo, es
#TodosSomosPacientes como un programa
que integra a los propios trabajadores de la
SSH, para brindar una mejor atención.

Del mismo modo, sostuvo que la inclusión

de Hidalgo con todos sus hospitales públicos
suscritos al Movimiento Internacional de Se-
guridad por el Paciente, y con el cual se bus-
ca disminuir los acontecimientos u omisio-
nes que deriven en alguna defunción al in-

terior de las Unidades Médicas, en resultados
se ha logrado incrementar en cerca de un
350 por ciento los procesos de estudios in-
ternos para la identificación de conflictos y
errores al interior de los hospitales.

RESPONSABILIDADES

� Entre CAMEH y la CDHEH a favor de pacientes que acuden a los servicios
� Como parte de los compromisos establecidos por gobernador Omar Fayad

TULANCINGO

Al ista bases
para elegir al
representante
de indígenas
� Para cumplir sentencia emi-
tida por la Sala Regional To-
luca, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa-
ción (dentro del expediente re-
lativo al juicio para protección
de derechos políticoelectorales
del ciudadano radicado bajo
el número ST-JDC-
118/2019), el ayuntamien-
to de Tulancingo celebrará es-
te miércoles la cuadragésima
quinta sesión pública, donde
como único punto de la orden
del día tratará la emisión de
convocatoria para elección del
representante indígena ante
el ayuntamiento.

Esta convocatoria deberá
ser publicada de manera in-
mediata a su aprobación y el
proceso electivo deberá con-
cluirse en un plazo no mayor
a 30 días naturales.

El representante que re-
sulte electo no será un regi-
dor más, ya que solamente
tendrá derecho a voz pero
no voto.

El proceso de elección úni-
camente se realizará en la co-
munidad de Santa Ana Huey-
tlalpan, pues eso fue lo resuel-
to en la sentencia por cumplir.

La elección del represen-
tante indígena deberá hacer-
se dentro de la comunidad y
respetando sus normas inter-
nas, procedimientos, tradicio-
nes, usos y costumbres sin que
se vulnere el régimen consti-
tucional vigente en el país, es-
tado y municipio. (Redacción)

PRIORIDADES. Objetivo es garantizar un trato digno en todas las unidades y clínicas del estado, indicó titular.

Atestigua SSH renovación
de convenios por atención
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