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Promueve el Citnova
talento de la juventud
del estado, mediante
encuentro y feria con
visión hacia el futuro
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Informa secretaría que
vacuna contra influenza
ya está disponible para
grupos vulnerables, así
como población general

[ REDACCIÓN ]
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Incidencia empresarial
a favor de mantener la
seguridad en la entidad,
lo que garantiza llegada
de inversión y negocios  

[ MILTON CORTÉS ]
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Banderazo  de  in ic io
de obras para región
de Zempoala; la meta
es el mejoramiento de
Centro Histórico, dice

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.45
Euro (€) 21.33
Libra (£) 24.81

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Ofrece el gobernador
créditos para campo

Entregó Omar Fayad diversos apoyos a favor de los productores del campo hidalguense.

Explica SEPH
candados para
impedir estafas
[ ADALID VERA ]

Para evitar futuras esta-
fas maestras, tendrán
autoridades universita-

rias que presentar por escrito
su exposición de motivos y
justificar excedentes de re-
cursos financieros que soli-
citarán, señaló el titular de
la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez.

Cada institución educativa
de nivel superior tiene facul-
tad de solicitar ante la fede-
ración o gobierno estatal re-
cursos financieros para con-
tinuar acciones y programas
que beneficien a la comuni-
dad educativa; sin embargo,
estos deberán estar sujetos a
reglas, a fin de evitar que se-
an utilizados para fines dife-
rentes a los educativos. ..44

� Garantizados más de
200 mdp con el objeto
de ayudar a labriegos
y elevar su producción
� Hoy pueden exportar
a Estados Unidos con
mejores precios, indica

Accidente deja un muerto y varios
turistas heridos; iban a las grutas
� Unidad en la que viajaban volcó sobre carretera
� Entre lesionados hay un menor de siete años ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

Cuentan los campesinos de Hi-
dalgo con capital suficiente
para elevar su producción, el

gobierno estatal confía en ellos y
les garantiza un crédito como aval
de 203 millones de pesos, afirmó
el gobernador Omar Fayad.

Durante entrega de apoyos es-
tatales al campo hidalguense, en
la Unidad Deportiva de Atotonilco
el Grande, el mandatario estatal
comentó que el objetivo de su admi-
nistración es que lleguen los bene-
ficios a todos los sectores.

Entregó cheques por 60 millo-
nes de pesos como parte del pro-
grama de plantas potabilizadoras
y para fumigación, que aplicarán
productores. ..33
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SECRETARÍA CERCANA
Mantiene personal de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo una cercanía constante con la
ciudadanía, principalmente con los menores de
edad, a quienes muestra cada una de sus áreas, así
como la tecnología con la que cuenta y trabaja esta

dependencia, el objetivo es mantener la confianza
en esta dependencia estatal y que la población sepa
que será atendida con oportunidad ante cualquier
emergencia que llegue a presentarse.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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ATILANO RODRÍGUEZ

Subraya el
titular de la SEPH
los índices de creci-
miento que registra
la entidad en cuan-
to al abatimiento
del rezago educati-
vo, que coloca a Hi-
dalgo en los prime-
ros lugares de
atención en los dis-
tintos niveles, ade-
más Rodríguez Pé-
rez demuestra su
experiencia y capa-
cidad en un encar-
go nada sencillo.

abajo

PABLO SALAZAR

Aparte del
incumplimiento de
promesas a sus re-
presentados, el al-
calde de Tlanchi-
nol está inmerso
en señalamientos
graves por su pre-
sunta participa-
ción en una riña
donde perdió la vi-
da una persona.
Debe Salazar Her-
nández aclarar el
tema, antes de que
sea demasiado
tarde y se manche
más su imagen.
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SEÑALADO

El ayuntamiento de Tlanchinol emitió
un comunicado en el cual no negó ni
confirmó la participación del presi-
dente municipal, Pablo Salazar, en
una riña donde un joven perdió la vi-
da la madrugada del pasado domingo.
Supuestamente el alcalde y parte de
su equipo se vieron involucrados en
una pelea de cantina y el guardaes-
paldas del munícipe le disparó a uno
de los rijosos, lo que le provocó la
muerte. Pese a los señalamientos, na-
die ha declarado hasta el momento y
el asunto permanece en manos de la Pro-
curaduría General de Justicia.

TORMENTAS

Prevalece un llamado de emergencia
en todo el territorio estatal ante el
pronóstico de intensas lluvias para
las próximas horas. Los servicio de se-
guridad y auxilio, así como las autori-
dades de Protección Civil del estado
se reportaron listas para atender
cualquier contingencia que pudiera
registrarse con motivo de las tormen-
tas para el territorio hidalguense, so-
bre todo en aquellas regiones que re-
sultan vulnerables. Por su parte, la
Secretaría de Gobierno anunció que
habrá constante información a través
de la señal del sistema de Radio y Te-
levisión de Hidalgo para que la pobla-
ción esté enterada en todo momento so-
bre el desarrollo de los acontecimientos
meteorológicos y sepa a dónde acudir en
caso de alguna emergencia.

RUMORES

Informaron los grillitos que en ese
mismo sentido, las autoridades de
Protección Civil realizaron una ins-
pección al Palacio de Gobierno, en
la ciudad de Pachuca, cuando co-
rrió el rumor de un supuesto tem-
blor. Al parecer la inspección fue un
tema de rutina, porque no se tiene
registro de algún sismo ocurrido a
esa hora que se haya sentido en la
entidad.

L A  I M A G E N
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Garantizado el avance del
campo en Hidalgo: Fayad

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
uentan los campesi-
nos de Hidalgo con ca-
pital suficiente para
elevar su producción,

el gobierno estatal confía en
ellos y les garantiza un crédito
como aval de 203 millones de
pesos, afirmó el gobernador
Omar Fayad.

Durante entrega de apoyos
estatales al campo hidalguense,
en la Unidad Deportiva de Ato-
tonilco el Grande, el mandata-
rio estatal comentó que el obje-
tivo de su administración es
que lleguen los beneficios a to-
dos los sectores.

Entregó cheques por 60 mi-
llones de pesos como parte del
programa de plantas potabili-
zadoras y para fumigación, que
aplicarán productores.

Ante cientos de habitantes
de diversas localidades de la re-
gión, el gobernador proporcio-
nó vales por mil 160 paquetes
de aves de postura, 450 paque-
tes de bovinos y 190 paquetes
de acémilas.

Además de vales para cons-
trucción de 40 cuartos adicio-
nales para igual número de fa-
milias, que mejorarán la calidad
de vida de habitantes de Tenan-
go de Doria y Acaxocitlán.

Otorgó 10 millones de pesos
para apoyar a 657 exbraceros
que realizarán diversos proyec-
tos en sus localidades, lo que
significa empleos y derrama
económica.

Además entregó 427 accio-
nes de vivienda rural y urba-
na, así como 202 escrituras pa-
ra habitantes del fracciona-
miento Poblamiento, en Aca-
xochitlán, lo que brindará cer-
teza jurídica a la población.

"Las actividades agropecua-
rias son un importante motor
de desarrollo, por lo cual reco-
nozco a quienes entregan su

vida al campo, porque la pobla-
ción depende en gran medida
de su trabajo".

El impulso que da la admi-
nistración estatal permite que
15 mil ganaderos de 26 muni-
cipios hidalguenses exporten a
Estados Unidos y accedan a me-
jores precios, brindando un va-

lor agregado al ganado bovino
en pie.

SEGURIDAD. Respecto al asalto
registrado ayer en una institu-
ción bancaria de Pachuca, el go-
bernador expuso que los elemen-
tos de Seguridad Pública reali-
zaron su trabajo, antepusieron

el interés de la sociedad y abatie-
ron al asaltante, que represen-
taba una amenaza para las per-
sonas que estaban en el banco.

"Nadie puede estar por enci-
ma de la ley y si hay condicio-
nes se debe proteger el interés de
los demás, sobre el interés de un
delincuente".

ENCUENTROS

Impulsa el
Citnova al
talento de
la juventud
� Realizó el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo (Citnova) el Sépti-
mo Encuentro de Jóvenes In-
vestigadores y la Feria Na-
cional de Ciencias Ingenie-
rías Hidalgo 2019.

El titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva,
Lamán Carranza Ramírez,
afirmó que este evento fue
con la finalidad de impulsar
vocaciones científicas, capa-
cidad para innovar, empren-
der y transformar a Hidalgo
mediante el conocimiento.

Puntualizó que en los
asistentes vio a los próximos
investigadores, científicos e
ingenieros, cuya creatividad
y esfuerzo proporcionarán
soluciones prácticas basadas
en la ciencia y la tecnología.

Laman Carranza indicó
que los jóvenes no están so-
los en la tarea de discutir,
proponer y construir,  ya
que tienen el apoyo del go-
bernador Omar Fayad a tra-
vés de programas y accio-
nes en la materia.

El director del Citnova,
Alonso Huerta Cruz, sostu-
vo que la instrucción del go-
bernador es promover el ta-
lento hidalguense e identifi-
car vocaciones científicas y
tecnológicas, para desarro-
llar perfiles y capacidades
que el estado requiere para
llevar a cabo esta transfor-
mación que se está buscando
a partir del talento, el cono-
cimiento y la innovación, por
ello la importancia de estos
eventos en Hidalgo.

En el acto f irmaron un
convenio de colaboración el
gobierno de Hidalgo, Citno-
va y el Instituto de Investi-
gaciones Emergentes Mirai
Innovation Japón, con el ob-
jetivo de continuar con el
programa de entrenamien-
to en tecnologías emergen-
tes del futuro y seguir capa-
citando a más jóvenes a tra-
vés de una estancia en Ja-
pón. (Alberto Quintana)

Comienza programa de control de mosco
[ REDACCIÓN ]

C omo parte de las acciones que integran
la Agenda Ambiental para el saneamien-

to de la región Tula, el titular de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico,
anunció el arranque del programa de control
de mosco cúlex en 21 comunidades ribere-
ñas de la presa Endhó, a cargo de la empre-
sa Agribest.

Para la fumigación se utilizará un produc-
to microencapsulado a base de microorga-
nismos y extractos vegetales, que no repre-
senta riesgo a la salud humana ni a la fauna.

"El producto es amigable con el ambien-
te, no causa resistencia como un insectici-
da común, por lo que sus componentes ac-

tivos tienen una efectividad biológica del 100
por ciento en mortalidad de poblaciones de
larva de mosco cúlex", explicó el funcionario
estatal luego de plantar más de 500 árboles
en las inmediaciones de la Universidad Tec-
nológica de Tula-Tepeji (UTTT).

Acompañado por los alcaldes de Tula y
Tepeji, Benjamín Rico Moreno precisó que
la fumigación se llevará a cabo a 45 kilóme-
tros que comprende el litoral de la presa End-
hó, Río Tula, Río San Miguel de las Piedras,
Río Rosas y canal Dendhó.

Detalló que el programa se realizará en
cuatro fases, la primera aplicación se lleva-
rá a cabo en 10 días, posterior a los 21 días de
su administración, se efectuará la segunda
etapa y así sucesivamente hasta concluir.

GIRA DE TRABAJO  I

� Entregó el mandatario estatal diversos apoyos y créditos para labriegos
� Indicó que su administración ofrece oportunidades para mejorar el rubro

VENTAJA. Herramientas permiten un óptimo panorama para que los productores exporten más a los Estados Unidos.

MARTES, 22 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | SEMILLA ROSA

Mujeres del IHEA se unieron a la jornada de
información sobre autoexploración de mama

que de manera simultánea realizó la SEPH
EstataL
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[ ADALID VERA ]

P
ara evitar futuras esta-
fas maestras, tendrán
autoridades universita-
rias que presentar por

escrito su exposición de motivos
y justificar excedentes de recur-
sos financieros que solicitarán,
señaló el titular de la Secretaría
de Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Atilano Rodríguez.

Cada institución educativa de
nivel superior tiene facultad de
solicitar ante la federación o go-
bierno estatal recursos financie-
ros para continuar acciones y
programas que beneficien a la
comunidad educativa; sin em-
bargo, estos deberán estar sujetos
a reglas, a fin de evitar que sean
utilizados para fines diferentes a
los educativos.

Así lo expresó Rodríguez Pé-
rez ante el pleno del Congreso lo-
cal al ser cuestionado por diputa-
dos sobre prevención de nuevas
estafas, en que estuvieron involu-
cradas dos universidades hidal-
guenses hace un año.

Explicó que los rectores o di-
rectores no podrán solicitar por sí
mismos el recurso, pues el má-
ximo órgano no son ellos, sino el
Consejo Rector de cada univer-
sidad. Así que será este consejo
el que haga gestiones correspon-
dientes, que deberán acompañar
de una justificación por escrito
y exposición de motivos.

Aclaró que los titulares de
ambas universidades vincula-

das con la estafa maestra fue-
ron separados de sus cargos pa-
ra las indagaciones necesarias.
Mientras tanto, se descubrió que
a nombre de las universidades
se solicitaron recursos econó-
micos para realizar proyectos
sin comprobación.

Fue cuestionado sobre el
avance en pesquisas del desfal-
co de 663 millones de pesos al
programa de Escuelas de Tiem-
po Completo (ETC), detectado al
inicio de la actual administra-
ción. El funcionario estatal desta-
có que el Ministerio Público con-

tinúa el proceso de investigación
para dar con los responsables.

Esta ocasión Atilano Rodrí-
guez se vio acompañado de to-
dos los directores y subdirecto-
res del sistema educativo, quie-
nes llenaron el recinto del pleno
y también el lobby.

Comparece Rodríguez y habla
sobre llamada estafa maestra

ANTE EL CONGRESO  I

� Para evitar futuras irregularidades deberán seguir todos los protocolos
� Rectores o directores deberán presentar su exposición de motivos
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PRESENCIA. Fue cuestionado el titular de la SEPH sobre diversos temas que competen al Sector Educativo de la entidad, en el pleno.

Disminuye el rezago educativo: SEPH
� Disminuyó en Hidalgo el rezago educativo y au-
mentaron índices de cobertura educativa, según
las cifras presentadas por Atilano Rodríguez, du-
rante su comparecencia ante el pleno del Congre-
so local como parte del Tercer Informe de Activi-
dades en la SEPH.

Los índices de cobertura son: en educación bá-
sica del 100 por ciento, del 68 por ciento en edu-
cación media y del 41.4 en nivel superior.

Cifras que colocaron a Hidalgo como el segun-
do estado con mejor cobertura en educación bá-
sica, cuarto en educación media y noveno en ni-
vel superior.

Durante el ciclo escolar 2019-2020 en los di-
ferentes niveles educativos existe 1 millón 032
mil 176 alumnos, atendidos por 55 mil 361 doce-
nes en 8 mil 738 escuelas.

RETOS. Según Rodríguez, los retos del sistema
educativo local actual tienen que ver con falta de
infraestructura educativa y mayores apoyos para
planteles de todos los niveles educativos.

"Las necesidades son enormes y presupuesto es el
mismo", dijo tras comparecer. Aclaró que el presu-
puesto ejercido en el actual ejercicio fiscal es de 19 mil
millones de pesos, pero se gestionará ante la Cáma-

ra de Diputados local un incremento de cuando me-
nos mil millones de pesos más para el siguiente año.

Esto pretende dar seguimiento a acciones per-
manentes y también incrementar apoyos para
planteles y estudiantes.

La reducción de presupuesto en este 2019 re-
dundó en la falta de apoyo para becas de 14 mil
500 estudiantes, aproximadamente, quienes se
dejaron de atender.

Varios diputados locales aprovecharon para suge-
rir al funcionario local realzar más giras de trabajo por
comunidades rurales, donde carecen de infraestruc-
tura, docentes y equipamiento. (Adalid Vera)

INFORMA PEDRAZA

Con carencias
en cuanto a la
infraestructura
Cobaeh crece
� Pese a carecer de infraestruc-
tura propia en la mayoría de
sus planteles, el Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Hidalgo
(Cobaeh) logró disminuir el ín-
dice de migración de estudian-
tes a otras regiones o estados
del país.

Durante su primera compa-
recencia como director gene-
ral del Cobaeh, Héctor Pedra-
za Olguín, ante la Comisión de
Educación del Congreso local,
explicó que en algunos munici-
pios Cobaeh es el único siste-
ma educativo para nivel medio,
por lo que estudiantes perma-
necen en sus municipios y eso
evita que vayan a otras partes
o incluso a otros estados.

Algunos planteles todavía
carecen de agua potable, drena-
je, caminos para facilitar su ac-
ceso y aun así cuentan con sufi-
ciente matrícula escolar. Aun-
que existen estas limitantes, han
logrado óptimos resultados.

Dado que la matrícula es
considerable, solicitó apoyo de
los legisladores locales para au-
mentar el presupuesto asigna-
do para este subsistema y con-
cretar mayor infraestructura.
A la fecha egresaron 109 mil
jóvenes del Cobaeh.

Durante el pasado ciclo es-
colar 2018-2019 la matrícu-
la era de 33 mil 828 alumnos,
se registró un índice de absor-
ción de 23.95 por ciento.

RECURSOS.Necesarios 248 mi-
llones de pesos para atender 16
planteles que se encuentran sin
terreno ni instalaciones. Se po-
drían construir aulas, laborato-
rios, techados, mobiliario y equi-
pamiento, colocar drenaje, agua
potable y caminos rurales.

Pese a todas las dificultades,
los alumnos prefieren al Co-
baeh como casa de estudios.
(Adalid Vera)
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� Demandaron estudiantes del
Centro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicios
(CEBTIS) de Actopan, mejorar ser-
vicios dentro de este plantel edu-
cativo, en virtud de que las con-
diciones con que cuentan no son
las adecuadas.

A través de un oficio dirigido
al subdirector académico, Raúl
Priego Corona, los alumnos hi-
cieron varias observaciones que
señalaron están impidiendo el des-
arrollo académico de toda la ma-
trícula de estudiantes que se tie-
nen en el plantel educativo.

En este contexto se centraron
en tres peticiones como fueron:

servicio de internet óptimo, equi-
pamiento de los laboratorios con
equipos nuevos, así como  equi-
pamiento de aire acondicionado.
Además le pidieron que sean reti-

radas las cámaras que se han co-
locado en el laboratorio.

En julio pasado se solicitó la
destitución de las autoridades edu-
cativas de este plantel, así como

una auditoría externa desde el
ámbito federal, debido a presuntas
irregularidades que se habían re-
gistrado en esta demarcación.

Esta solicitud fue dada a cono-
cer a través de un documento en-
viado al secretario de Educación
Pública en el estado, Atilano Ro-
dríguez Pérez; sin embargo, no
tuvo mayor eco, motivo por el cual
hoy nuevamente se externaron
algunas inconformidades dentro
de esta escuela.

Cabe mencionar que la solici-
tud de destitución fue realizada
por parte docentes de este mismo
platel educativo, sin que se reto-
mara el tema. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

U
n total de cuatro turis-
tas heridos y uno falle-
cido fue el resultado de
accidente vehicular re-

gistrado sobre la carretera que
conduce a Las Grutas de Tolan-
tongo, en el municipio de Cardo-
nal, sitio al que acudieron cuer-
pos de auxilio.

De acuerdo con los primeros
reportes, dentro de los heridos se
encuentran Erick Alexander M.E.,
de siete años;  Nahomi Jimena
M.E., cinco años; Leticia E.S., de
19 años; Lucía E.S., de 22 años,
todos originarios del estado de
Guanajuato.

En principio se informó que la
unidad accidentada era del trans-
porte público de la cooperativa
de Las Grutas de Tolantongo; no
obstante, conforme transcurrió
el tiempo se informó que se tra-
taba de un vehículo particular.

El hecho ocurrió después del
mediodía, a la altura del lugar co-
nocido como Molanguito, en la
comunidad de San Cristóbal, lu-

gar a donde personal de Protec-
ción Civil de Cardonal y de la Cruz
Roja de Ixmiquilpan acudieron
para auxiliar a los lesionados.

En este mismo sentido se in-
formó que el vehículo en el que
viajaban volcó, lo que provocó
que varios de sus tripulantes re-
sultaran lesionados y tuvieran
que ser traslados al Hospital Re-
gional del Valle del Mezquital pa-

ra ser atendidos.
Hasta el momento se descono-

cen las causas que originaron el
accidente, si fue por falla mecá-
nica o por exceso de velocidad; sin
embargo, de acuerdo con las auto-
ridades ya se estaban realizando
los peritajes correspondientes.

Esta no es la primera vez que
turistas pierden la vida sobre esta
vía de comunicación, pues en di-

ciembre de 2017 se reportó un ac-
cidente vehicular donde una uni-
dad cayó a un barranco de 150
metros de altura, lo que provocó
el deceso de tres de sus tripulantes.

La mayoría de estos acciden-
tes se registran debido a descui-
dos humanos, además de que des-
conocen lo peligrosa que es la ca-
rretera por su misma ubicación
geográfica.

INDAGATORIAS. Hasta el cierre de esta edición se desconocían las causas del hecho; tal vez exceso de velocidad.
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Requiere alumnado mejorar las condiciones

PLANTEL DE ACTOPAN

Muere una persona en un
accidente rumbo a grutas

SOBRE CARRETERA  I

� Otros cuatro turistas, entre ellos un menor de siete años, resultaron heridos
� Acudieron elementos de los cuerpos de emergencia para auxiliar a lesionados
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Tomó protesta dirigencia estatal al Consejo Técnico
Universitario, acompañada por Hiram Hernández

Zetina, presidente nacional de la Red Jóvenes por México
RegIones
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CORTAN ENERGÍA

Reavivan la
problemática
entre núcleo
y comunidad
� Agudizó el conflicto que
sostiene el Núcleo Agrario
de Maguey Blanco con la co-
munidad del mismo nombre
(Maguey Blanco), este fin de
semana, pues derivado de
este problema, además de
quitar el agua a potable a
Cañada Chica y El Tablón,
ahora suspendieron la ener-
gía eléctrica.

La semana pasada el Nú-
cleo Agrario de Maguey Blan-
co, integrado por agremiados
de comunidades de Cañada
Chica y El Tablón, pertene-
cientes a Ixmiquilpan, sostu-
vieron un enfrentamiento
con la comunidad de Maguey
Blanco, que dejó como resul-
tado una persona muerta.

Derivado de este inciden-
te la comunidad de Maguey
Blanco cortó el suministro de
agua potable a Cañada Chi-
ca y El Tablón, para ello las
tuberías de red de distribu-
ción fueron destruidas, sin
que hasta el momento pue-
dan repararse.

El conflicto creció, pues en
un intento fallido por resta-
blecer el suministro de agua
potable, presuntos vecinos de
la comunidad de Maguey
Blanco arremetieron contra
el grupo de agraristas.

Para lo anterior con armas
de fuego dañaron un trans-
formador de energía eléctri-
ca, ocasionando que una
manzana de El Tablón queda-
ra totalmente sin luz, afec-
tando a decenas de familias.

Se espera que en próximas
horas se establezcan mesas
de concertación para lograr
acuerdos que permitan regre-
sar la paz a estas comunida-
des, que viven en constante
tensión social.

Vecinos de Cañada Chica
y El Tablón manifestaron que
sus comunidades son ajenas a
este conflicto, ya que las di-
ferencias que prevalecen son
entre la comunidad de Ma-
guey Blanco y el Núcleo
Agrario; no obstante, hoy se
han visto afectados por esta
problemática. (Hugo Cardón)
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ESCAPE. En otro hecho similar, también registrado este lunes, otra persona fue asaltada y despojada de 500 mil pesos que acababa de retirar.

Fallece presunto ladrón, al
interior de sucursal bancaria

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Continúa la ola de violencia e inseguridad
en la región suroccidente de la entidad, en
el transcurso de menos de 24 horas, cinco
personas fueron asesinadas, dos en Tezon-
tepec de Aldama y tres en Tula.

El primero de los hechos consignados ocu-
rrió el domingo alrededor de las 18:30 ho-
ras, cuando vecinos de la colonia San Juan re-
portaron a la Policía Municipal detonacio-
nes de arma de fuego, tras lo cual se confirmó
el hallazgo de dos personas sin vida por im-

pacto de bala.
Las víctimas fueron identificadas por las

iniciales de I.G.P., y J.C.G.V., de 29 y 24 años
de edad, respectivamente.

El segundo multihomicidio se suscitó la
tarde de este lunes poco después del mediodía
sobre la carretera Tula-Tepetitlán, a la altu-
ra de la comunidad de San Francisco Bojay,
donde presunta balacera entre grupos riva-
les dejó como saldo a tres hombres sin vida.

Hasta ahora los fallecidos se hayan en ca-
lidad de desconocidos, en todos los casos pre-

sentan impactos de bala.
Al lugar arribaron elementos de la Secre-

taría de Seguridad Pública Municipal de Tu-
la, quienes de inmediato acordonaron el área.

La violencia continúa en municipios de
la región Tula-Tepeji pese a la presencia de
fuerzas de federales como el Ejército, Policía
Federal y la Guardia Nacional (GN) desde el
primero de julio pasado.

Para remediar el adverso escenario el ayun-
tamiento de Tula implementó desde la semana
pasada acciones para reducir la incidencia.

Oleada de ejecuciones en últimas horas
PARA ZONA TULA-TEPEJI

SIN DETENIDOS

Asesinato
de menor
registrado
en Tepeyac
� Asesinado un menor de
edad este domingo al interior
del vehículo que conducía en
la comunidad de El Tepeyac,
del municipio de Cuautepec,
a la altura del puente amari-
llo, por sujetos que viajaban a
bordo de una camioneta.

Según el reporte de Policía
Estatal, el hecho se registró en
la comunidad de El Tepeyac,
donde fueron reportadas de-
tonaciones de arma de fuego.

Al lugar arribó personal de
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal que localizó
un vehículo con varios impac-
tos y con una persona sin vida
dentro.

El occiso fue identificado
como A.S.B., de 15 años, ata-
cado por sujetos desde una ca-
mioneta.

Hasta el momento no hay
personas detenidas por este
hecho, por lo que la Procura-
duría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) ini-
ció carpeta de investigación
para dar con el paradero de los
presuntos responsables.

En otro hecho, tres perso-
nas perdieron la vida en en-
frentamiento con armas en el
municipio de Tepetitlán, la ma-
ñana de ayer.

De acuerdo con los prime-
ros informes, el hecho se re-
portó al interior de la refaccio-
naria "Mendoza" donde reali-
zaron detonaciones de arma
de fuego.

Al arribar autoridades loca-
lizaron a tres personas sin sig-
nos vitales y con impactos de
arma de fuego. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
ste lunes se registró un
intento de asalto en
una sucursal de Bana-
mex, ubicada sobre ave-

nida Madero de Pachuca, fren-
te a la zona de hospitales, don-
de el presunto ladrón fue aba-
tido por autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) informó
que un individuo ingresó a la su-
cursal bancaria con un mache-
te y pistola en mano y amedren-
tó a cuentahabientes y a quienes

se encontraban en el lugar.
Elementos de la Agencia de

Seguridad Estatal, en coordina-
ción con el Centro de Control,
Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inte-
ligencia (C5i) de Hidalgo, y cor-
poraciones de seguridad, aten-
dieron el llamado de auxilio y
en respeto a protocolos de se-
guridad resguardaron la inte-
gridad de personas dentro y fue-
ra de la institución.

No obstante, el individuo co-
menzó a agredir a personas pre-

sentes, por lo que se aplicó la
fuerza letal, que dio como re-
sultado el fallecimiento del pre-
sunto ladrón.

En el inmueble resultaron le-
sionados cuatro agentes, dos ci-
viles y nueve personas más re-
quirieron atención médica por
crisis nerviosa.

Al lugar arribaron unidades
de atención prehospitalaria y ac-
tivaron protocolos necesarios pa-
ra salvaguardar a la ciudadanía.

En otro hecho, sobre bulevar
San Javier, en una sucursal Sco-

tiabank se registró el robo de 500
mil pesos a cuentahabiente que
acaba de retirar dicha cantidad.

Según el afectado, retiró de
una ventanilla 500 mil pesos,
pero al dar vuelta dos hombres
con armas de fuego lo amaga-
ron para que entregara el dine-
ro y se dieron a la fuga.

Por el incidente se montó un
operativo de búsqueda, para dar
con el paradero de los dos suje-
tos, de quienes se supo que uno
vestía sudadera gris, pantalón
de mezclilla y mochila.

DESATADOS CACOS I

� Tras amagar a cuentahabientes fue abatido por personal de seguridad
� Ingresó con una pistola y un machete; cuatro agentes fueron lesionados
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[ REDACCIÓN ]

C
on motivo de la pre-
sente temporada in-
vernal, la Secretaría
de Salud de Hidalgo

(SSH), Institutos Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y de Se-
guridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), informaron que
en todas sus unidades de sa-
lud ya cuentan con la vacuna
contra la influenza, dirigida a
grupos de mayor riesgo en la
población que son: toda la po-
blación de seis meses a cuatro
años 11 meses de edad.

Toda la población de 60 y
más años; todas las embara-
zadas, independientemente de
su trimestre de gestación; po-
blación de cinco a 59 años de
edad con factor riesgo como:
asma o con otras enfermeda-
des pulmonares crónicas, car-
diopatías, VIH/Sida, cáncer,
hemoglobinopatías como ane-
mia de células falciformes, pro-
blemas renales crónicos, dia-
betes mellitus, obesidad mór-
bida, artritis y otros tipos de
inmunosupresión.

Y al personal de Salud en
áreas clínicas en contacto con
pacientes, incluyendo perso-
nal de intendencia y adminis-
trativo en áreas clínicas.

La vacuna contra influenza

está compuesta por tres seroti-
pos, AH3N2, AH1N1 y B, por
lo que las únicas contraindi-
caciones son: fiebre mayor de
38.5ºC y únicamente en caso
de ser alérgicos al huevo (a la
proteína) evitar vacunarse.

La vacuna es una de las
mejores herramientas para
la protección, debido a la va-
riación antigénica del virus,
por lo que debe repetirse
anualmente. Está hecha por
subunidades purificadas del
virus, por tanto no causa la
enfermedad.

Genera inmunidad a casi
80 por ciento de los vacuna-
dos a partir de la tercera se-
mana de su aplicación.

Disponible ya la vacuna
vs influenza, indica SSH

COORDINADOS. Expuso la dependencia estatal que también se cuenta con la inmunización en el IMSS e ISSSTE.

TEMPORADA INVERNAL  I

� Exhortó a toda la población para acudir y aplicarse dicha inoculación
� Pretende reducir la cifra de personas enfermas por estos gérmenes

POR OSTEOPOROSIS

Rebasa 100 mil consultas y diagnósticos
� Con motivo del  Día
Mundial de la Osteoporo-
sis, conmemorado el 20 de
octubre, el Instituto Me-
xicano del Seguro Social
(IMSS) informó que du-
rante 2018 otorgó 100
mil 140 consultas de pri-
mera vez para diagnósti-
co e inicio de tratamiento
de esta enfermedad cróni-
ca y progresiva, que dis-

minuye la masa ósea con
aumento de su fragilidad
y el riesgo de fracturas.

El doctor Oswaldo Díaz
González, coordinador de
Programas Clínicos en el
Segundo Nivel de Aten-
ción del IMSS, detalló que,
también por este padeci-
miento, el año anterior se
brindaron 4 mil 561 aten-
ciones de primera vez a

mujeres  que sufrieron
fracturas, principalmente
de cadera y columna.

Afirmó que la pobla-
ción más vulnerable para
sufrir osteoporosis y frac-
turas son mujeres a par-
tir de los 50 años de edad,
pues con la llegada de la
menopausia disminuyen
los estrógenos, hormona
que tiene un efecto impor-

tante en el metabolismo
del hueso.

Asimismo los adultos
mayores de 60 años, pues
se pierde el efecto de la tes-
tosterona y aparecen de-
ficiencias en la absorción
del calcio (principal com-
ponente del hueso) y el
metabolismo de la vitami-
na D, indispensable para
fijar el calcio. (Redacción)

ACUDE ESCAMILLA

Reconocimientos para destacados médicos
� En representación del gobernador Omar
Fayad, el titular de la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), Marco Escamilla, presidió la
entrega de preseas y reconocimientos que or-
ganizó el Colegio Médico Hidalguense, como
parte de los festejos del Día del Médico.

Fernando Álvarez Chaparro, presiden-
te del colegio y de la Federación de Colegios

Médicos de Hidalgo, rindió su primer infor-
me de labores.

Acto seguido, el titular de SSSH encabe-
zó la entrega de medallas y reconocimientos
a hombres y mujeres que, por su dedica-
ción y constancia, destacan en cada una
de las más de 30 asociaciones, sociedades
y/o colegios del gremio.

Además de ser reconocido como parte de
la Sociedad Hidalguense de Tanatología, Con-
sejería y Cuidados Paliativos, también se en-
tregó reconocimiento de "Excelencia Médi-
ca", por su "desempeño histórico en bien de la
salud y la representación del gremio", al des-
tacado neurocirujano Francisco Chong Ba-
rreiro. (Redacción)
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� Cumplieron artesanos y em-
prendedores que tomaron parte
de las festividades de la Feria San
Francisco Pachuca Hidalgo 2019,
por lo que esperan que gobierno
estatal mantenga el apoyo al sec-
tor, con miras a próximos meses.

Señalaron que en números ge-
nerales, participantes en las ce-
lebraciones concluyeron con sal-
do favorable en cuanto a la per-
cepción que se tiene sobre ellos

por parte de visitantes.
Coincidieron en la necesidad

de que artesanos enfocados a di-
ferentes técnicas sigan siendo to-
mados en cuenta para eventos de
carácter nacional e internacio-
nal, pues mediante sus creacio-
nes plasman la riqueza del estado.

"En cuanto a ventas fue un pe-
riodo favorable, se tuvieron días
importantes, otros un poco más
discretos, pero en general fue una

buena participación de artesa-
nos, ahora resta mantener esta
inercia positiva e impulsar al sec-
tor y que se nos brinde la opor-
tunidad de mostrarnos en eventos
de mayor relevancia", señaló
Adolfo Vera.

Expuso que la intención para
los 25 días de duración de la fe-
ria de hacer notar el trabajo ar-
tesanal de Hidalgo fue bien recibi-
da por parte de asistentes, de ma-

nera diaria hubo una importan-
te convocatoria.

"Para fortuna fue una feria
prometedora tanto para el com-
pañero que ofreció tenangos, co-
mo para el que vendió productos
en madera, o para quienes ven-
dieron café de distintas regiones,
en general nos vamos con un
buen sabor de boca y agradeci-
dos con la oportunidad que brin-
dó el gobierno". (Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

A
l realizarse los Foros Regionales de Prevención
Social y Participación Ciudadana, miembros
del sector empresarial se manifestaron por
mantener en óptimas condiciones este ru-

bro, tanto en Pachuca como en su zona metropolitana,
para garantizar el asentamiento de empresas.

Destacaron la realización de estas acciones enca-
minadas a trabajar en temas como prevención social y
participación ciudadana, en el entendido de que las
condiciones económicas que privan en México no son
las mejores para la población.

Indicaron que muy ligado al tema de seguridad
y preventivo se encuentra el aspecto empresa-
rial, en el entendido que el crecimiento que man-
tiene este sector en Pachuca y zona conurbada
avanza de manera positiva.

No obstante, señalaron que quienes apuestan
por la inversión en la zona centro del estado, tam-
bién requieren ser respaldados por un correcto
modelo de seguridad que les garantice su esta-
día en esta parte de Hidalgo.

Estimaron que la coordinación que pretenden las
autoridades de seguridad estatales por medio de estos
foros es de gran ayuda para quienes son parte de la ini-
ciativa privada, ya que para que una empresa sea prós-
pera debe situarse en un contexto de seguridad.

De la misma forma dijeron que mientras exista un
amplio porcentaje de efectividad en temas preventivos
y de seguridad, incrementará la posibilidad del asen-
tamiento de nuevos negocios.

"El menester de estos foros, que celebramos se re-
alicen en Hidalgo, es el de ser parte de ellos y traba-
jar coordinadamente entre todos quienes los hacen
posibles, la seguridad no debe depender únicamen-
te de las fuerzas policiacas, en el tema de seguridad
todos debemos intervenir si es que queremos man-
tener un contexto de paz social".

FOROS. Expusieron representantes experiencias, así como sus ideas para el fortalecimiento de este ámbito.

Contribución empresarial en
tema de seguridad en Hidalgo

OBLIGADA TRANQUILIDAD 

� Manifestaron su preocupación por optimizar situaciones para atraer negocios
� Con la participación de sociedad en su conjunto, desde todas las regiones

RECUPERAN VENTAS

Favorecidos artesanos presentes en la feria

Exigen ambulantes piso parejo en Pachuca

POR EL DÍA DE MUERTOS

� Ante complicadas condiciones que
privan en el comercio informal en
Pachuca, vendedores ambulantes
exhortaron a autoridades munici-
pales a impedir el ingreso de comer-
ciantes provenientes de otros muni-
cipios y estados, antes y durante Día
de Muertos.

Opinaron que una postura firme
como tienen con comerciantes infor-
males pachuqueños permitirá que en
una de las temporadas donde vende-
dores trabajan al exterior de panteo-
nes de la ciudad no exista descontrol.

Señalaron que ya se preparan ac-
tividades de venta para temporada

de fieles difuntos, por lo que prevén
una amplia actividad al exterior de
cementerios, de la cual esperan recu-
perar en dos días algunos ingresos
que han sido imposible obtener du-
rante las presentes semanas en las
que se impide el comercio en la vía
pública. (Milton Cortés)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
el Fondo de Aportaciones para For-
talecimiento de Entidades Federati-
vas (FAFEF) 2019 se aplican recur-
sos económicos por cerca de 1 mi-

llón de pesos para mejoramiento de la ima-
gen urbana del Centro Histórico de Zempo-
ala, informó el titular de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT), José Meneses.

Comentó que las obras representan parte
de las instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, para coordinar acciones y recursos para
mejorar la infraestructura urbana del estado.

Mencionó que para el gobierno estatal es
prioridad atender la seguridad del peatón, por lo
que para la construcción de estas banquetas y
guarniciones se destinan recursos públicos.

Además abonan al mejoramiento de la
imagen urbana del Centro Histórico, pues
desde hace tiempo no se realizaban trabajos
en el municipio, lo que permite darle otra ca-
ra a Zempoala.

"La indicación del mandatario es ejecutar
obras y acciones que mejoren las condiciones
de la población y sus localidades, para seguir
con el desarrollo de la entidad".

El director de Gobernación, Jacobo Flores
Pérez, y el comité de obra dieron el banderazo
de inicio a estas acciones que habrán de bene-
ficiar a 6 mil 798 habitantes de la zona, gra-
cias al apoyo del gobierno estatal.

Ejecuta SOPOT acciones
en municipio de Zempoala

MEDIANTE FAFEF  I

� Representan en conjunto una inversión cercana al millón de pesos
� Para cambiar el rostro del Centro Histórico, manifestó José Meneses

PRESENTA A INFANCIA

Acerca el IFT su unidad móvil
� Desde el 21 y hasta el 26 de octubre
estará en Tula la unidad móvil del Ins-
tituto Federal en Telecomunicaciones
(IFT), para instruir a menores en edad
escolar sobre las principales regula-
ciones en la materia y clasificaciones
programáticas.

René Delgado Guerrero, encargado
de la unidad móvil del IFT, informó
que de aquí al sábado programaron
atender a niños de 10 escuelas del mu-
nicipio (primarias y secundarias), en
tanto que el sábado la entrada será pa-
ra todo público.

Precisó que los horarios de atención
entre semana serán de nueve de la ma-
ñana a cinco de la tarde, y sábado 26
la unidad tendrá servicio hasta las
16:30 horas, ese día se trabajará con
niños de ocho años en adelante, los
menores deben ir acompañados de un
adulto y el cupo será de 20 personas
máximo.

Indicó que "el propósito de la uni-
dad es que los menores conozcan sus
derechos como usuarios de telecomu-

nicaciones, pero también sus obliga-
ciones". (Ángel Hernández)
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CARENCIAS. Indicó el secretario que desde hace varios años no había este tipo de obras en la demarcación, lo que significa un avance.

INVESTIGACIÓN 

Exigencias
tras informe
del adeudo
con la CFE
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Luego de revelarse un
adeudo de 2.8 millones de pe-
sos del comité independiente
de agua potable de la comuni-
dad de Doxey, ante la Comi-
sión Federal de Electricidad
(CFE), pobladores de la locali-
dad urgieron al ayuntamien-
to a iniciar un proceso penal
contra la extesorera del orga-
nismo, Verónica Gonzaga
Sánchez, a quien culparon de
presuntos desvíos.

En asamblea vecinal para
rendir informe financiero del
tema, habitantes de Doxey re-
cordaron al alcalde, Jovani
Miguel León Cruz, quien acu-
dió al encuentro, que hace
más de un mes se comprome-
tió a darle seguimiento al te-
ma legal, pero hasta ahora
nada sabían.

Incluso algunos acusaron
omisión por parte de la alcal-
día, a lo que el edil respondió
que de ninguna manera habí-
an desestimado el tema y que,
por el contrario, desde la reu-
nión pasada instruyó a la sín-
dica procuradora jurídica del
ayuntamiento iniciar una
carpeta de investigación.

Pero, excusó, es un pro-
ceso que no es nada fácil,
es muy largo y engorroso,
"pero sí le estamos dando
seguimiento".

A la extesorera afirmaron
que se le han detectado diver-
sos faltantes, el más grande
por 170 mil pesos, "por lo que
el hecho de que haya agarra-
do un dinero que no es suyo
en perjuicio de la comunidad
no debe quedar impune".

Ante los posibles malos
manejos existentes en la ad-
ministración del comité de
agua, el organismo mantie-
ne un adeudo de casi 3 millo-
nes de pesos con CFE.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

L
anzó el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) la licitación

para compra consolidada de me-
dicamentos 2020, que incluirá
licitaciones públicas y adjudica-
ciones directas.

Lo anterior se realiza con la
finalidad de reducir gastos en
compra de medicamentos, por lo
cual realiza considera una sola
compra para Sector Salud, que
no sólo comprende al ISSSTE si-
no también a la Secretaría de Sa-

lud y al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

La compra de medicamentos
la realiza directamente la Oficia-
lía Mayor de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, en coor-
dinación con Sector Salud, ba-
sada en las mejores prácticas in-
ternacionales.

La integración de la deman-
da busca optimizarse según la
política en materia de salud
pública, lo que se traduce en
material de curación, medica-
mentos y tratamientos médi-
cos más eficaces y apropiados

para las necesidades de la po-
blación mexicana.

Como antecedente, en el se-
gundo semestre de 2019 se reali-
zó la compra consolidada de me-
dicamentos de mil 651 claves,
con lo que se lograron ahorros
por 5 mil 466 millones de pesos.

Destacan la compra de medi-
camentos para la hepatitis C, así
como los antirretrovirales, en
donde se firmaron contratos por
tres años, con lo cual se logra-
ron importantes ahorros y bene-
ficios en la calidad de tratamien-
tos para la población.

CON PAVIMENTACIÓN

Responde ayuntamiento
a solicitud de ciudadanía
[ REDACCIÓN ]
� Como parte de la respuesta a una
petición ciudadana de mejora de in-
fraestructura vial en la cabecera
municipal, el gobierno de Tolcayu-
ca dio inicio a la obra de pavimenta-
ción de una sección de la calle
Cuauhtémoc, en la colonia El Ce-
rrito, con una inversión de 1.5 mi-
llones de pesos.

"Es a través de la gestión de di-
versos rubros como se obtienen re-
cursos para el municipio y el resul-
tado son obras de impacto que es-
tán transformando la imagen ur-
bana de Tolcayuca; agradezco el
apoyo de los diversos niveles de go-
bierno, a la iniciativa privada y al
trabajo coordinado que se realiza al
interior del ayuntamiento, pues con
ello se ha logrado traer a Tolcayu-
ca obras de renombre, como lo es
esta calle, la cual ya requería reha-
bilitación, así mismo, para este año
se construye un Centro de Salud pa-

ra la colonia General Felipe Ánge-
les y la rehabilitación de la Plaza
Principal en la cabecera, hemos
llegado hasta donde nadie más lo
había hecho", así lo dio a cono-
cer el alcalde, Humberto Mérida
de la Cruz.

Respecto a los detalles técnicos
de la obra de pavimentación de
la calle Cuauhtémoc, el director
de Obras Públicas del municipio,
David Cruz Vázquez, mencionó
que "se contempla la destrucción
del pavimento existente y poste-
rior la construcción de 315.50
metros lineales de pavimento hi-
dráulico con malla electrosolda-
da con 15 centímetros de espe-
sor, beneficiando a más de 60 fa-
milias de forma directa".

Así mismo el funcionario muni-
cipal recalcó la relevancia de esta
pavimentación, pues se realiza en
una de las seis vialidades más im-
portantes de la cabecera municipal.

� Será incluida en los planes del Sector Salud, junto
con el ISSSTE e IMSS para generar más ahorros

GRUESO CALIBRE

� Este fin de semana se registraron detona-
ciones de arma de fuego en el centro del mu-
nicipio de Francisco I Madero, contra la fa-
chada de una pizzería.

Los reportes indicaron que los hechos ocu-

rrieron cuando un hombre que circulaba a bor-
do de una camioneta Ford, tipo Eco Sport negra,
realizó múltiples detonaciones de arma de fue-
go de grueso calibre, contra la fachada de un
establecimiento dedicado a venta de pizzas, ubi-
cado en el primer cuadro de dicho municipio.

Tras realizar las detonaciones de arma de fue-
go calibre .223 milímetros, el sujeto se dio la fu-
ga a bordo del vehículo mencionado. (Jocelyn
Andrade)

Lista licitación para
comprar medicinas

CANTIDAD. Informó instituto que el semestre pasado se economizaron más de 5 mil millones de pesos.

Descarga arma contra
la fachada de negocio
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