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¡Adiós Aparicio!

Activa Morena preregistro
con rumbo a la renovación
■ Actualiza padrón, pero sólo con sus militantes
■ Define candados en contra de los colados ..88

■ Declara PT expulsión formal para
exdirigente, luego de acusaciones
■ Confirma comisión nacional salida
por violento y corrupto; documento

Acudió el gobernador Fayad a reunión privada con el titular de Hacienda,Arturo Herrera,para analizar temas relativos al presupuesto 2020. ..22

Reúne SEPH a las academias
y pondera innovación estatal
■ Sede Hidalgo de congreso a favor de la educación
■  Fomenta intercambio de experiencias en el rubro ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de un año que de-
nunciaron formalmen-
te al exdirigente del
Partido del Trabajo

(PT) en Hidalgo, por agresio-
nes y violencia familiar, final-
mente la Comisión Nacional
de Conciliación, Garantías,
Justicia y Controversias for-
malizó la expulsión definitiva
de Arturo Aparicio Barrios en
órganos de dirección a escala
federal y estatal.

Además invalidó su militan-

cia del instituto político, tal as-
pecto lo confirmó el coordina-
dor hidalguense, Fernando Ol-
vera Guzmán.

En agosto de 2018, la enton-
ces secretaria del Sectorial de
Mujeres, Flor Hernández Iba-
rra, denunció ante la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado (PGJEH) que aparente-
mente sufrió agresiones físicas
por parte de su expareja, Apari-
cio Barrios, averiguación pre-
via que hasta el momento si-
gue sin resolución. ..33
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ACCIDENTADOS
Por el exceso de velocidad una camioneta par-
ticular salió del camino y volcó sobre la carre-
tera México-Pachuca, a la altura del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i), resultando

una persona lesionada, debido al hecho perso-
nal de Protección Civil de Zapotlán de Juárez
apoyó en las labores de primeros auxilios.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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JUAN LUIS LOMELÍ

Bajo la pre-
misa de propiciar el
diálogo donde es re-
querido, para abonar
a la resolución de
conflictos, el subse-
cretario de Goberna-
ción responde a las
necesidades vigentes
en el estado. Lomelí
Plascencia prioriza el
seguimiento en las
demarcaciones, es-
pecialmente en
aquellas que apre-
mia la atención para
los pobladores.

abajo

JOVANI LEÓN

Aumentan los
comentarios negati-
vos hacia el alcalde
de Tlaxcoapan por-
que sigue sin dar
apoyo para echar a
andar la fosa séptica
de Teocalco, conti-
nuando así el foco de
infección en la parte
norte de la comuni-
dad. Dicen que la
apatía de León Cruz
es porque dicha obra
es una acción "here-
dada" de un rival polí-
tico del edil.
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MOVILIZACIÓN

Vecinos del sur de Pachuca se organi-
zaron para solicitar a las autorida-
des correspondientes la reapertura
del retorno en la carretera México-
Pachuca, a la altura del bulevar Las
Torres. Miles de personas quieren
que se reabra el retorno que fue ce-
rrado con la construcción de la
nueva plaza comercial Explanada. A
través de un video, los inconformes
convocaron a movilizarse, ya que
con la cancelación de la referida
vuelta, los trayectos en autos parti-
culares o de alquiler son más costo-
sos y tardados. A propósito de las
protestas ayer de taxistas en la Ciu-
dad de México, los molestos vecinos
adelantaron que podrían imitar los
bloqueos para llamar la atención de las
autoridades.

QUEJAS

Al concluir la feria tradicional de Pa-
chuca, la alcaldesa Yoli Tellería re-
cibió una rechifla generalizada.
Las diferencias de la funcionaria
con comerciales ambulantes, tra-
bajadores sindicalizados y vecinos
de la capital hidalguense dieron
como resultado que en los últimos
eventos donde acudió sucedieran
hechos lamentables, como enfren-
tamientos con su personal, que tra-
taba de acallar todos los reclamos.

CONVOCATORIA

Miles de maestros afiliados al SNTE
en Hidalgo participaron en la con-
centración del sábado pasado en la
CDMX, para conmemorar el 75
aniversario de esa organización.
Pese a las campañas de redes so-
ciales en contra, los maestros del
estado se sumaron a los contin-
gentes de otras entidades para
mostrar su unidad y capacidad de
movilización. La presencia de miles
de docentes de Hidalgo en este evento
nacional es un apoyo claro a su diri-
gente, Luis Enrique Morales.

L A  I M A G E N

♠

REUNIÓN PRIVADA

FFAAYYAADD  YY  HHEERRRREERRAAFFAAYYAADD  YY  HHEERRRREERRAA
El gobernador Omar Fayad se reunió ayer con el ti-
tular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, Arturo Herrera Gutiérrez, para exponer temas
relacionados con el presupuesto 2020 e infraestruc-
tura en beneficio de la sociedad hidalguense. Acom-
pañado por la titular de la Secretaría de Finanzas,
Jessica Blancas Hidalgo, los secretarios Ejecutivo
de Políticas Públicas, de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial, José Luis Romo Cruz y José Ven-

tura Meneses, respectivamente, el mandatario hi-
dalguense señaló ante Herrera Gutiérrez las necesi-
dades que tiene la entidad. Reiteró el gobernador al
también hidalguense, Arturo Herrera, que el gobier-
no del estado seguirá trabajando de manera coordi-
nada con el gobierno federal, porque esa sinergia
mejora los resultados y contribuye a elevar la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Expulsión definitiva
del PT para Aparicio

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de un año que de-
nunciaron formalmen-
te al exdirigente del Par-
tido del Trabajo (PT) en

Hidalgo, por agresiones y violen-
cia familiar, finalmente la Comi-
sión Nacional de Conciliación,
Garantías, Justicia y Controver-
sias formalizó la expulsión defi-
nitiva de Arturo Aparicio Barrios
en órganos de dirección a escala
federal y estatal.

Además invalidó su militan-
cia del instituto político, tal as-
pecto lo confirmó el coordina-
dor hidalguense, Fernando Ol-
vera Guzmán.

En agosto de 2018, la enton-
ces secretaria del Sectorial de Mu-
jeres, Flor Hernández Ibarra, de-
nunció ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado
(PGJEH) que aparentemente su-
frió agresiones físicas por parte
de su expareja, Aparicio Barrios,
averiguación previa que hasta el
momento sigue sin resolución.

Además de la denuncia formal
en la PGJEH, integrantes de la Co-
misión Ejecutiva Nacional revela-
ron un documento signado el 19
de septiembre del año pasado, don-
de confirmaron la separación del
exdiputado local en órganos de di-
rección partidistas en Hidalgo.

La Comisión Nacional de Ga-
rantías, Justicia y Controversias
del PT informó recientemente la
resolución definitiva en el expe-
diente CNCGJYC/02/2019, don-
de ratificó la expulsión definitiva
del exlíder petista, tal oficio apa-
reció en diversas publicaciones
de diarios de circulación estatal
y nacional, también estrados de
oficinas del partido en Hidalgo.

"Por las agresiones sufridas
a la compañera Flor Guadalupe
Hernández Ibarra sucedidas ha-
ce más de un año, con lo cual
vencimos al dirigente arrogan-
te y corrupto que nunca más es-

tará en el PT, pero para todos los
que luchamos por ser un nuevo
partido nos congratula saber que
Arturo Aparicio Barrios ha que-
dado fuera de nuestro partido
definitivamente".

Cabe mencionar que en la Pla-
taforma Nacional de Transparen-

cia (PNT), específicamente en el
apartado sobre recientes resolu-
ciones de órganos disciplinarios al
interior del "partido de la estre-
lla", actualizado hasta octubre
de 2019, todavía no aparece nin-
gún expediente relacionado con
el hidalguense.

Durante este año que tardó la
sentencia de la Comisión Nacio-
nal de Garantías, Justicia y Con-
troversias, Aparicio Barrios en-
cabezó conferencias de prensa
donde afirmó que todavía perte-
necía a los órganos de dirección
en Hidalgo.

CAMBIOS

Suspende
exdiputado
su huelga
de hambre
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Buscará la nueva defensa
del exdiputado federal de Ix-
miquilpan, C.C.P., que un juz-
gado federal retome su caso y
le otorguen un amparo, tras
considerar que su detención
no fue apegada a derecho, in-
formó el abogado Adolfo Es-
trada Díaz.

El nuevo jurista del tam-
bién exalcalde indicó que el
pasado martes tomó la defen-
sa y decidieron suspender la
huelga de hambre en la que
permanecía el acusado, pues
no pretenden realizar una pre-
sión mediática.

"Respecto de la huelga de
hambre por detención ilegal,
hemos decidido que se suspen-
de, no se iniciará una defen-
sa haciendo presión mediáti-
ca, pues el trato que se le ha
dado a mi defendido ha sido
bueno y en el Cereso cumplie-
ron la única petición que es
una mesa y una silla".

Señaló que entre las prime-
ras acciones que realizaron
fue buscar que el caso sea
atraído por un juzgado fede-
ral, pues podría existir sesgo,
ya que el delito imputado de
homicidio en grado de tenta-
tiva fue denunciado a princi-
pios de septiembre y la orden
de aprehensión se giró casi de
manera inmediata, contrario
al otro delito que es el de ho-
micidio culposo, el cual ya tie-
ne un año y aún no hay fecha
para la audiencia inicial.

Comentó que también se
desistieron de la denuncia
por privación ilegal de la li-
bertad, pues no existía la ra-
zón en interponer una de-
manda por ello; sin embar-
go, C.C.P., tuvo una mala ase-
soría en el tema.

Incrementa homicidio doloso en entidad
� Registró Hidalgo 38 víctimas de homicidio
doloso durante septiembre, según cifras del
Consejo Nacional de Seguridad.

El informe reveló la primera quincena de
septiembre, por lo cual las cifras son prelimi-
nares y las oficiales las informará el  Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

De los presentes datos alimentados día a
día con el parte que proporcionan fiscalías y
procuradurías del país, para el capítulo Hi-
dalgo mostró una porción de víctimas al al-
za en comparación con lo acontecido en
agosto.

Según el balance preliminar de septiem-
bre, en la entidad se presenciaron y registra-
ron, de acuerdo con información de la Pro-

curaduría General de Justicia de Hidalgo, 38
víctimas de homicidios, siendo 2, 11, 20 y
22 de septiembre cuando se contabilizó el ma-
yor número de víctimas, mientras que de los
30 días de los que se compone el mes se obser-
varon asesinatos en 16 de ellos.

Con esta numeraria, que si bien no es ofi-
cial, se observó un incremento en el número
de víctimas, en comparación con lo informa-
do por el SESNSP en agosto, pues durante el
mes pasado se aseguró que de los hechos de
violencia en la entidad se desprendieron 18
carpetas de investigación con 23 personas
asesinadas, mientras que el balance preliminar
a septiembre implicó 38 víctimas, sin que se
confirme aún de cuántas investigaciones se
desprenden estos hechos. (Jocelyn Andrade)

CORRUPCIÓN Y PREPOTENCIA I

� Definió ya la comisión nacional salida sin retorno para este personaje
� Tras las acusaciones de su expareja por supuesta violencia intrafamiliar

SENTENCIA. Expuso documento donde reiteró esta decisión en contra del exdirigente estatal.

MARTES, 8 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | ESTADÍSTICAS

Presentaron INEGI y Comisión Nacional Bancaria y de
Valores resultados de segunda Encuesta Nacional de

Financiamiento de las Empresas, realizada durante 2018
EstataL
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� Anunció la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (Utec)
que docentes lograron acreditar-
se en el programa Prodep, que
busca profesionalizarlos con el
propósito de alcanzar capacida-
des de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación con res-
ponsabilidad social, para conso-
lidarse en cuerpos académicos.

El perfil deseable que otorga el
Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (Prodep) es
uno de los indicadores de capa-
cidad académica que refleja el
grado de profesionalismo de la
plantilla docente, requerido por
el Tecnológico Nacional de Mé-
xico (TNM), casas evaluadoras
como CIEES e instancias acredi-
tadoras como CACECA y CACEI.

En la Utec hay 16 Profesores
de Tiempo Completo (PTC) que
cuentan con perfil deseable, en
esta ocasión derivado del traba-
jo y esfuerzo de los investigado-
res del Área de Electromecáni-
ca Industrial, la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo hoy
cuenta con dos investigadores
del Cuerpo Académico de Inge-

niería, Ciencias e Innovación
Tecnológica con el reconoci-
miento de profesores con perfil
deseable, por parte del Prodep
con vigencia de tres años.

Un docente más obtuvo el
apoyo a profesores con perfil de-
seable, que consiste en otorgar-
le 30 mil pesos para habilitar su
espacio de trabajo y de este mo-
do brindar una atención de cali-
dad a estudiantes.

Dentro de los docentes que
obtuvieron perfil deseable y el
apoyo para Profesores de Tiem-
po Completo, respectivamente,
se encuentran Juan Manuel Islas
Islas y Ángel Monzalvo Hernán-
dez, de igual manera Noel Iván
Toto Arellano, le fue renovado
por tercera vez el perfil deseable
por tres años, por lo que en la
cuarta renovación gozará de es-
ta distinción por seis años.

El perfil deseable Prodep pre-
para a profesores para ejercer
su labor docente de una manera
organizada, con una producti-
vidad pertinente y en un camino
de superación académica cons-
tante. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

C
oordinará la Secretaría
de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) el Se-
gundo Congreso Esta-

tal de Academias, a realizar del
25 al 29 de noviembre en el Cen-
tro Regional de Educación Nor-
mal "Benito Juárez", con el ob-
jetivo de generar innovaciones
en la rama educativa.

La meta del evento es gene-
rar un espacio de reflexión e in-
tercambio de innovaciones, que
permita reconocer, documen-
tar y difundir prácticas que es-
tán transformando la educa-
ción en Hidalgo.

El gobierno estatal tiene co-
mo política transversal la incor-
poración de la ciencia, tecnología

e innovación en todos los ámbi-
tos de desarrollo, con la finali-
dad de consolidar una sociedad y
economía del conocimiento, al
respecto la Secretaría de Educa-

ción Pública (SEP) integró estos
elementos de política pública en
el Programa Sectorial de Educa-
ción 2017-2022 y creó las con-
diciones para el desarrollo de ex-

periencias innovadoras.
En este contexto se originó el

Segundo Congreso Estatal de
Academias "Experiencias de In-
novación Educativa: Reinven-
tando lo Cotidiano", que contri-
buye a identificar, sistematizar y
difundir prácticas que han favo-
recido los procesos educativos en
los planteles escolares.

Para esta ocasión las líneas
temáticas serán: Prácticas in-
novadoras para el aprendizaje
de la matemática, De la orali-
dad a la cultura escrita… cami-
no a la literacidad, Accesibili-
dad, equidad e inclusión educa-
tiva, Enseñanza y aprendizaje
del idioma inglés: prácticas in-
novadoras en diferentes escena-
rios, El enfoque intercultural en

educación, La escuela multigra-
do ante los desafíos de la equi-
dad, justicia e igualdad en la
educación, Para el bienestar y
seguridad integral, prevención
es solución, así como El mundo
de lo nano en educación.

Durante este congreso los
docentes podrán participar con
trabajos para darles lectura. Es-
tos deberán enviarse del 7 al 25
de octubre al correo electrónico
segundocongresoacademias@g
mail.com.

El congreso tendrá lugar en
la capital hidalguense y el 2 de
diciembre se realizarán las acti-
vidades del consejo rector de
Cuidad del Conocimiento y la
Cultura en el municipio de San
Agustín Tlaxiaca.

Organiza SEPH encuentro
estatal para la innovación

� Será la entidad sede de reunión para intercambio de las experiencias
� Impulso a estrategias que fortalecen aprendizaje a lo largo del estado

POR CALIDAD

Acredita la Utec a
docentes Prodep
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LECTURAS. Podrán participar docentes de la entidad con sus respectivos trabajos.

25 AL 29  I
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Cumplió el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISS-
STE) con el pago de pensiones
los días 1 y 2 de octubre de
2019, informó Anayeli Altami-
rano Hernández, subdelegada
de Administración.

Reconoció que hubo un atra-
so en el pago de pensiones; sin
embargo, ya quedaron saldadas
y esto se debió a una actualiza-

ción de sistemas que manejan
en oficinas centrales, por lo cual
previó que la situación no se
vuelva a repetir.

"Hubo una cuestión: se re-
trasó por una mejora en los pro-
cesos de información de los sis-
temas que maneja a nivel cen-
tral del padrón de pensionados,
pero fue por única ocasión, por-
que se actualizaron las platafor-
mas tecnológicas financieras en
beneficio de su más de 1 millón

100 mil jubilados y pensiona-
dos de todo el país".

Explicó que la actualización de
plataformas servirá para simpli-
ficar procesos, los trámites y forta-
lecer el sistema de pago, pero sí
generó un atraso, el cual recalcó
que ya se arregló y se realizaron
los pagos correspondientes.

Señaló que en Hidalgo se
cuenta con un padrón de 29 mil
261 jubilados y pensionados, en-
tre los que se distribuye un pro-
medio de 350 millones de pesos
mensuales y por año represen-
tan 4 mil 666 millones de pesos.

A escala nacional el ISSSTE
informó respecto a la renovación

de procesos y capacitación al per-
sonal, para simplificar los trámi-
tes, fortalecer los pagos y detec-
tar y evitar actos de corrupción.

Abre Morena un preregistro
para la verdadera militancia
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
ctivó Movimiento Re-
generación Nacional
(Morena) un portal de
preregistros para mi-

litantes interesados en formar
parte de las asambleas distritales
que llevará a cabo del 12 al 27
de octubre en todo el país, la pla-
taforma electrónica permite a
simpatizantes aportar sus datos
y reconocer si aparecen en el pa-
drón de protagonistas del "cambio
verdadero" hasta el 20 de no-
viembre de 2017, los cuales tie-
nen posibilidad de participar en
el proceso de renovación.

A partir de la siguiente sema-
na la cúpula "obradorista" rea-
lizará 300 congresos distritales
federales, en donde selecciona-
rá de manera simultánea a los
coordinadores en cada jurisdic-
ción, congresistas estatales y na-
cionales, luego en noviembre ele-
girá a los consejeros en cada en-
tidad e integrantes de los 32 Co-
mités Ejecutivos.

Para formar parte de estos ór-
ganos partidistas, la convocato-
ria menciona que son elegibles to-
dos los protagonistas del "cambio

verdadero" en pleno uso y goce
de sus derechos partidarios y que
cumplan con los requisitos, asi-
mismo advierte que no podrán
ocupar cargo ejecutivo los servido-
res públicos de cualquiera de los
tres órdenes de gobierno, a excep-
ción de que soliciten su dimisión.

Entonces el Comité Ejecutivo

Nacional habilitó el sitio web del
movimiento para que militantes
acrediten la posibilidad de partici-
par en el proceso interno, para
ello es requisito indispensable es-
tar afiliado en el sistema nacional
de protagonistas del cambio, has-
ta el 20 de noviembre de 2017.

Incluso el presidente del Con-

sejo Estatal, Andrés Caballero
Zerón, dijo que en próximas fe-
chas auditarán el padrón y ex-
pondrán las bases de datos para
que los simpatizantes verifiquen
su inscripción en el proceso in-
terno y el 27 de octubre partici-
pen en los siete congresos distri-
tales hidalguenses.

PRESIÓN. Expuso Caballero que están por publicar bases, así como resultados de auditoría.
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DEFINE REGLAS  I

� Con el objetivo de actualizar padrón y rumbo a renovación de dirigencias
� Sólo podrán participar quienes quedaron en estos listados desde 2017

APARATOS

Jornadas
para oír
mejor, en
municipio
[ REDACCIÓN ]
� Convocó la Junta Munici-
pal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) de
Santiago Tulantepec, en co-
ordinación con la Funda-
ción Oír para Vivir Mejor, a
la Jornada de Salud Auditi-
va del 7 al 11 de octubre, co-
mo parte de las actividades
para mejorar la calidad de
vida de la población.

Especialistas de la salud
realizarán consultas médi-
cas con audiometrías y diag-
nósticos que permitirán eva-
luar el nivel de daño en pa-
cientes para recomendar el
uso de aparatos auditivos se-
gún especificaciones de ca-
da individuo.

Dichas consultas serán
gratuitas en el Jardín "Felipe
Carrillo Puerto", frente a la
iglesia, en horario de 10 ho-
ras a 15 horas, donde ade-
más contarán con 75 por
ciento de descuento en apa-
ratos auditivos.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez
Olmedo, agradeció a la
Fundación Oír para Vivir
Mejor por su colaboración,
al tiempo que reiteró su
compromiso con la salud
de las y los santiaguenses,
pues es de vital importan-
cia contar para el desarro-
llo e impulso de una vida
digna y de calidad.

ISSSTE

Pone al día pago
de las pensiones
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Organizaron taller Laberinto de la Sororidad, a
cargo de Francisco Delfín Lara, mediante el

Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles
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CONFIANZA. Subrayó que hasta el momento se registra saldo blanco, gracias a la vigilancia por parte de los elementos de la SSPH.

Listos para torneo de ajedrez
en feria, invita la Operadora

� Afluencia turística de más de 60 mil vi-
sitantes y derrama económica superior a
20 millones de pesos se previó para el Fes-
tival Internacional del Paste, en su 11º
edición, del 11 al 13 de octubre en Mine-
ral del Monte, informó el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños.

Mencionó que este festival impulsa la pro-
moción turística no sólo de este pueblo mági-
co sino también de Omitlán, Mineral del Chi-
co, Huasca y Pachuca, debido a la gran
afluencia de visitantes que acudirán.

Además la importancia de este festi-

val en el aumento de indicadores de de-
rrama, afluencia y ocupación hotelera a
registrar durante los próximos días en la
región.

El presidente municipal, Jaime Soto
Jarillo, refirió que la industria del paste
y el turismo representan los principales
ingresos económicos, por lo que reiteró
su invitación al festival para que visi-
tantes y turistas puedan disfrutar de los
atractivos que encontrarán en este pue-
blo mágico.

Isaac Palafox Hernández, presidente

del Consejo Regulador del Patrimonio Cul-
tural Real del Monte Cornwall, comentó la
herencia minera que comparte Inglate-
rra con Real del Monte, permite fortale-
cer lazos de trabajo entre ambos pueblos
y resaltó que será un festival familiar.

En el festival participarán nueve de los
30 productores de pastes originarios del
pueblo mágico, además de que habrá un
pabellón artesanal en el que se expondrán
diversos tipos de productos, la inaugura-
ción oficial será este viernes 11 de octubre.
(Alberto Quintana)

Espera festival unos 60 mil visitantes

Y MILLONARIA DERRAMA

CON EL FONREGIÓN

A disposición
de la SOPOT
más recursos
para localidad
� Recursos económicos del
Fonregión, por un monto de
10 millones 614 mil pesos pa-
ra la zona Otomí-Tepehua, in-
formó el titular de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (SOPOT),
José Meneses.

Los recursos económicos
se aplican en la construc-
ción de un sistema de alcan-
tarillado y dos plantas de
tratamiento en beneficio de
la población.

"Las obras son peticiones
que presentaron al goberna-
dor Omar Fayad durante su
visita a la región, con la fina-
lidad de mejorar sus condicio-
nes de vida y sus localidades".

Meneses Arrieta detalló
que la dependencia que enca-
beza realiza la construcción
de las infraestructuras que
ejercerán un impacto positi-
vo sobre la calidad de vida de
los habitantes de la localidad
El Nandho.

Derivado de la importan-
cia que este tipo de obras re-
presenta en las políticas de sa-
neamiento de una comuni-
dad, se invierten recursos de
Fonregión 2019 y cuenta con
una meta de 4 mil 829.26
metros lineales.

"Esta es sin duda una obra
que ha sido muy solicitada
por los pobladores de la co-
munidad y que gracias a la
visión del gobernador Omar
Fayad quedará lista en el pri-
mer trimestre del próximo
año en beneficio de 128 habi-
tantes de esta demarcación".
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l próximo sábado se
realizará el torneo tra-
dicional de ajedrez de
la Feria San Francisco

Pachuca Hidalgo 2019, infor-
mó el director de la Operado-
ra de Eventos, Rafael Hernán-
dez Olín.

Comentó que los organiza-
dores repartirán más de 25
mil pesos en premios para los
participantes de las distintas
categorías.

Las inscripciones del even-

to cerrarán el próximo 11 de
octubre, por lo cual es impor-
tante que los interesados acu-
dan a las instalaciones de la fe-
ria para registrarse.

En el desarrollo de las activi-
dades se tendrán diversas sor-
presas para los participantes y
para las personas que acudan a
esta actividad de la Feria de San
Francisco 2019.

"Para el gobernador Omar
Fayad es fundamental realizar
este tipo de eventos, en los que
participen los diversos sectores

de la población, con el firme
compromiso de tener mayor
acercamiento con la gente".

El funcionario agregó que se
mantienen los recorridos en las
instalaciones por parte de las
personas adultas y de los niños
de diversos planteles educati-
vos, como parte de la dinámi-
ca que se hace cada año.

Destacó que hasta el mo-
mento se mantiene un saldo
blanco en las instalaciones de
la feria, gracias al trabajo de
coordinación y comunicación

que se tiene con las autorida-
des de Seguridad Pública del
estado, además de los operati-
vos de videovigilancia que se
realizan a través de las cáma-
ras que están conectadas con
el C5i de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo
(SSPH).

Hernández Olín puntualizó
que la Secretaría de Movilidad
y Trasporte (Semot) aplica sus
operativos en el exterior del re-
cinto ferial, para evitar abusos
en el transporte público.

ATRACTIVOS PREMIOS  I

� Convocó Hernández Olín a participar en encuentro en las instalaciones
� Inscripciones cerrarán el 11 de octubre y certamen será el próximo sábado
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[ REDACCIÓN ]

P
resentan propuestas de
acciones coordinadas, así
como acuerdos y compro-
misos para la prevención

y control de las enfermedades trans-
mitidas por vector, entre estados
como Veracruz, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Querétaro, Nuevo Le-
ón, Coahuila e Hidalgo, esto duran-
te la 3ª Reunión Interestatal de las
Huastecas para Prevención y Con-
trol Dengue, de la cual, la entidad
hidalguense es sede.

Indicó la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) que al presenciar los
trabajos de debate y discusión de
acuerdos para hacer frente al den-
gue, tema que este año ha arroja-
do cifras superiores al anterior, el ti-
tular de la SSH, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, dio la bienvenida a
sus homólogos de San Luis Poto-
sí, Mónica Liliana Rangel; de Ve-
racruz, Roberto Ramos; y de Que-
rétaro, Julio César Ramírez, así co-
mo representantes de Tamaulipas,
Nuevo León, y Coahuila, además
de los directivos generales federales
de Epidemiología, José Luis Alo-
mia; de CENAPRECE, Ruy López y
de Promoción de la Salud, Ricar-
do Cortés, a la reunión cuyo obje-
tivo se basa en fortalecer la vincu-
lación interestatal e inter jurisdic-
cional para desarrollar activida-
des de prevención y control con
base en la situación epidemiológi-
ca de las enfermedades transmiti-
das por vector, de manera perma-

nente en las localidades de dichos
estados colindantes.

Lo anterior para establecer es-
trategias de acciones transversales
que generen cambios positivos en la
región para detectar de forma opor-
tuna, prevenir y controlar las en-
fermedades transmitidas por vec-

tor especialmente de dengue du-
rante la temporada de lluvias.

Al respecto Escamilla Acosta,
aseguró que son las condiciones
climáticas, factor de riesgo para las
entidades presentes en la reunión,
de ahí que reconoció la importan-
cia de este tipo de encuentros que

permitan tomar decisiones conjun-
tas como una estrategia perma-
nente. En cifras detalló, de acuer-
do a la Organización Mundial de la
Salud, en todo el mundo, el 40 por
ciento de la población, tiene riesgo
de padecer alguna enfermedad
transmitida por vector. 

Unidos para prevenir
y controlar el dengue

3ª REUNIÓN INTERESTATAL  I

� Convergen representantes de Veracruz, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León, Coahuila e Hidalgo
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ZONA. Enfermedades transmitidas por vector representan un importante problema de salud pública ya que se tienen condiciones ambientales que favorecen su transmisión.

Anticiparse a inundación; caso TEO
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha
respondido la solicitud efectuada por el organismo
operador local, a mediados de septiembre, para que
la dependencia federal aclare todo lo referente al fun-
cionamiento del Túnel Emisor Oriente (TEO).

Omar Bravo Bárcenas, director de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT),
afirmó en entrevista que el municipio debe estar aler-
ta ante cualquier eventualidad generada por una po-
sible inundación por la entrada en operación sin pre-
vio aviso de la infraestructura sanitaria y pluvial.

Indicó que es muy difícil que el TEO se ponga en
marcha sin que se entere el ayuntamiento, pero
aún con ello, reiteró que se debe estar alerta ante
cualquier lluvia atípica en la Ciudad de México por-
que el excedente sería canalizado hacia la "Ciudad
de los Atlantes" a través del Río Tula.

Consideró que se han generado muchas especula-
ciones sobre el TEO y lamentablemente, dijo, éstas
han sido propiciadas por las propias autoridades.

Cabe recordar que en julio pasado, la directora
general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, en
conferencia conjunta con la jefa de Gobierno, Clau-

dia Sheinbaum, mencionó que éste se pondría en
funcionamiento a principios de agosto, luego dije-
ron que en septiembre, justo en el lapso más inten-
so de la temporada de ciclones y huracanes.

Los anunciamientos causaron alerta de grupos
de la sociedad civil, quienes previeron posibles ane-
gamientos en la antigua "Capital Tolteca" "como
nunca ha habido precedentes", adelantaron que
las inundaciones podrían costar vidas y emplazaron
al municipio a realizar las acciones conducentes
para evitarlo.

ATOTONILCO

Resolver
carencias
en primaria, 
la petición
� Acusaron padres de alum-
nos que acuden a la Escuela
Primaria "Revolución", del
centro de Atotonilco de Tu-
la, que el supervisor escolar
de esa zona, de quien omi-
tieron el nombre, no ha pa-
sado a la Secretaría de Edu-
cación Pública estatal
(SEPH) sus solicitudes para
requerir apoyos diversos pa-
ra la institución.

Por tanto, llamaron a la
dependencia a realizar las
indagatorias correspondien-
tes para saber el motivo de
la omisión.

En entrevista expresaron
que "el actuar negligente"
del empleado tiene sumido
en el rezago al colegio, que
no cuenta tan siquiera con
butacas en buen estado.

Manifestaron su moles-
tia ya que desde hace dos ci-
clos pagan a un maestro de
computación e inglés, ade-
más de a un intendente, por
lo que solicitan a la Secre-
taría se les apoye con ese
gasto, en beneficio de la eco-
nomía familiar.

Los tutores sostuvieron
una mesa de trabajo con fun-
cionarios de la dependencia,
pero estos les aclararon que
no les sería posible autorizar
el apoyo económico para los
docentes, dado que el mode-
lo educativo de Hidalgo no
los contempla, pero se com-
prometieron a revisar la si-
tuación del intendente.

Los padres solicitaron re-
visar lo ocurrido con el en-
cargado de la limpieza, ya
que aseveran que a pesar de
que una persona fue contra-
tada para cubrir la vacante,
ésta ya no acude a la escuela,
pero sí cobra, por lo que exi-
gieron una investigación.
(Ángel Hernández)
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[ HUGO CARDÓN ]

I
ntegrantes de la Confe-
deración Nacional Cam-
pesina (CNC), de Ixmi-
quilpan, encabezaron el

acto protocolario para la Clau-
sura del Ciclo de Producción
de Melones, fruto poco habi-
tual en esta región del Valle del
Mezquital.

En Ixmiquilpan, la produc-
ción agrícola se ha limitado a
cultivos tradicionales, pues el
40 por ciento de la superficie
del campo se destina para el
sector pecuario, mientras que
el resto para la producción
agrícola como maíz, fríjol, ji-
tomate, calabaza, lechuga, rá-
bano, chile, col y algunas fru-
tas de temporada.

Esta predisposición por los
cultivos tradicionales cambió
por la asociación "Agro-Servi-
cios JILM", representada por
Luis Ángel Simón Cortés, ori-
ginario de la comunidad Loma
de La Cruz: hace cinco años ini-
ciaron con plantíos de melones.

José Antonio León Cruz, re-
presentante de la Sedagroh, fue
quien realizó la Clausura Ofi-
cial del Cierre de Ciclo de Pro-
ducción de Melones en Ixmi-
quilpan en los invernaderos de
la citada asociación. 

En la clausura estuvieron el
delegado regional y delegado

especial de la CNC, José Luis Si-
món Martínez; el regidor Yoel
Hernández Torres; el presiden-
te del PRI municipal, Carlos
Eduardo Portillo; entre otros ac-
tores y líderes de la región.

Este proyecto enfocado a la
plantación de melón ha gene-
rado más de 100 empleos di-
rectos e indirectos para veci-
nos de esta demarcación, quie-
nes han visto en este cultivo
oportunidades laborales sin la
necesidad de migrar a otros es-
tados o países.

Cabe mencionar que otros
de los frutos que se intenta con-
sagrar en la región es el cultivo
de sandía, fruto que ya se culti-
va pero en menor proporción.

Cambian la vocación de cultivo
en Mezquital, siembran melón

FRUTOS. Proyecto ha generado más de 100 empleos directos e indirectos para vecinos de esta demarcación; frenan migración.

BENEFICIOS  I

� En Ixmiquilpan en el trabajo agrícola predominaban productos tradicionales
� Apenas hace cinco años dieron oportunidad a esta planta herbácea; impulsos

CARDONAL

Mejora producción de piñón
� Después de cuatro años, la
producción de piñón en el Eji-
do La Florida, Cardonal, ha
mejorado considerablemen-
te, esto luego de algunos estu-
dios implementados por la
Universidad Autónoma Cha-
pingo (Uach), sostuvieron eji-
datarios del lugar.

En 2015, en La Florida se
realizó el primer diagnóstico
forestal, mismo que reveló

que los suelos del bosque pi-
ñonero en esa zona presen-
taban deficiencias principal-
mente en nitrógeno y fósfo-
ro, lo que propiciaba que la
producción del piñón fuera
menor al estimado.

Fue entonces que la Uach
impulsó el aumento de la pro-
ducción de piñón rosa en co-
munidades ejidales a través
de un esquema de manejo fo-

restal sustentable donde tam-
bién se busca evitar que las
plagas afecten la producción
de conos, conillos y semillas.

De acuerdo con algunos
de los lugareños, el año pa-
sado se reforzaron estos tra-
bajos a través de algunos ta-
lleres y reuniones informati-
vas a fin de que los ejidata-
rios tomen ciertas medidas
en el cuidado de las áreas de

bosque con los que cuentan.
Recordaron que el investi-

gador de la Uach de la Divi-
sión de Ciencias Forestales
David, Cibrián Tovar, quien
encabezó el Programa de
Desarrollo de la Cadena Pro-
ductiva de Piñón Rosa, les in-
formó que con las medidas
que se tomaría las pérdidas
disminuiría entre un 60 y 80
por ciento. (Hugo Cardón)

EMPRESA COREANA

Pendientes a inicio de operaciones
� Habitantes de San Nicolás dicen desco-
nocer cuándo operará en su barrio la em-
presa coreana "Contigo S.A de C.V", compa-
ñía cuyo arribo fue anunciado por el alcal-
de de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedra-
za, quien no ha proporcionado mayor in-
formación sobre el tema.

En mayo de 2018 el presidente munici-
pal y excandidato a diputado federal del PT,
Pascual Charrez Pedraza, encabezó una ce-

remonia de firma de acuerdo con una em-
presa de calcetines de origen coreano con el
que aseveró se generarían 600 empleos di-
rectos en Ixmiquilpan.

Para febrero de este año, el alcalde jun-
to con el empresario coreano Pack Chan
Yell encabezó la inauguración de una nave
industrial de la empresa coreana "Contigo
S.A. de C.V.", misma que se estableció en el
barrio de San Nicolás.

Para contar con esta nave industrial, la
empresa rentó el auditorio de San Nicolás,
edificio en que realizaron algunas adecua-
ciones para la compañía; no obstante, si-
gue sin operar.

Los lugareños dicen desconocer si esta
compañía realmente se asentará en el mu-
nicipio o sólo era una estrategia política por
parte del alcalde quien pretendía llegar a
la diputación federal. (Hugo Cardón)
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� Un aparato de micromedición
resulta de mucho beneficio pa-
ra el ciudadano y no una ame-
naza en el cobro: este sistema
permite al usuario pagar una
cuota preferencial, destacó Ro-
dolfo Pascoe López, titular de la
Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulancin-
go (CAAMT). 

En ese tenor el funcionario
dio a conocer que una tarifa fija

mensual oscila en 168 pesos y
una medida fija en 86 pesos.

"El medidor representa una
forma de contabilizar el hídrico
y donde el usuario tendrá la ple-
na confianza de que va a pagar
lo que realmente está consu-
miendo, aunado a ello, en el ho-
gar resulta plenamente indis-
pensable ya que nos ayuda a cui-
dar de forma responsable este
recurso vital, además de detectar

fugas de forma interna".
Pascoe López mencionó que

en el transcurso de 2019 han
sido colocados en distintas zo-
nas de la ciudad mil 170 apa-
ratos, subrayando que cada
medidor es colocado a petición
del usuario y éste no es im-
puesto de ninguna forma por
parte del organismo.

Puntualizó que los adultos
mayores pagan una tarifa pre-

ferencial durante todo el año
siempre que cuenten con un ser-
vicio denominado como "domés-
tico medido" y que implica un
costo de 43 pesos 09 centavos
con un consumo de 0 a 10 me-
tros cúbicos mensuales.

Del mismo modo, dijo que si el
ciudadano perteneciente a este
margen de edad no quiere un
medidor en casa no está obliga-
do a su colocación. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

E
ste año en Tulancingo ha sido impor-
tante en la creación de empresas con
una inversión que supera los 20 millo-
nes de pesos (mdp), lo cual refleja la con-

fianza de inversionistas quienes lo reconocen
como un municipio con oportunidades y con fa-
cilidades para establecerse, así lo destacó el pre-
sidente municipal Fernando Pérez Rodríguez. 

Refirió que la apertura de micro y medianas
empresas, así como la llegada de inversión ha
sido constante en este año, cumpliendo así uno
de los retos institucionales y una de las principa-
les demandas de la población en cuanto a des-
arrollo comercial.

Según información oficial, el mandatario
municipal explicó que a diferencia de los dos
años anteriores, 2019 se ha caracterizado por
más aperturas, superando hasta el momento
las 270 altas comerciales, destacando las de
alto impacto, como tiendas y plazas departa-
mentales.

Además de que con el distintivo de "Pueblo
con Sabor" se ha fortalecido la industria res-
taurantera con el inicio de operaciones de varios
establecimientos, ampliando así la oferta gastro-
nómica en la ciudad.

Explicó que los más de 200 giros comercia-
les son apoyados por la dirección de Reglamen-
tos y el  Programa SARE, mediante el cual se
ha incentivado la dinámica comercial bajo un
esquema de formalidad, además de la creación
de empleos.

El SARE ha registrado aperturas de nuevos
negocios, principalmente en el primer y segun-
do cuadro de la ciudad.

En 2018, por concepto de SARE, la inver-
sión generada por la apertura de nuevas em-
presas en el municipio fue aproximada a 18
millones de pesos, aunado a que se crearon al-
rededor de 500 nuevos empleos, finalizó.

GARANTÍA. Cumplen uno de los retos institucionales y una de las principales demandas de la población en cuanto a desarrollo comercial.

Suman 20 mdp por apertura de 
establecimientos comerciales

DERRAMA ECONÓMICA

� Reflejo de la confianza de inversionistas que reconocen a Tulancingo como un municipio 
con oportunidades y con facil idades para establecerse, así lo destacó el alcalde 

CAAMT 

Resalta beneficios del medidor de agua, en cobro 

Denuncia manipulación del SNTE para acudir a CDMX 

CNTE 

[ ADALID VERA ]
� Con el pretexto de festejar los 75
años del SNTE, la dirigencia nacional
manipuló al magisterio para hacer-
lo participar "a la fuerza" este sába-
do en la Ciudad de México, denunció
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE).

Los maestros democráticos de Hi-

dalgo rechazaron la manipulación que
el sindicato pretende hacer con el ma-
gisterio de base obligándolos a la
CDMX con el pretexto de festejar los
75 años del sindicato. 

"Denunciamos que en el fondo actú-
an aliados con la derecha y pretenden
demostrar ante el gobierno una gran
fuerza para negociar sus privilegios y

mantenerse en los cargos sindicales". 
Consideró la coordinadora que los se-

cretarios delegacionales, los coordina-
dores regionales sindicales y la burocra-
cia de la SEP, directores y supervisores
proclives sindicales, deben abstenerse de
presionar y amenazar a los maestros pa-
ra obligarlos a asistir a un evento que
sólo busca el respaldo a Alfonso Zepeda.
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Presentes todos los estados
en congreso internacional

[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron el Primer Con-
greso Internacional
Academia Journals en
las instalaciones de la

Universidad Politécnica Metro-
politana de Hidalgo (UPMH) del 2
al 4 de octubre, informó Norma
Ivonne Luna Campos, rectora de
la institución.

Según información oficial, du-
rante estos días se contó con la
participación de 810 ponentes de
los 32 estados del país y ponen-
cias de ocho países, el 60 por cien-
to (%) de ellas fueron relaciona-
das a la ingeniaría y matemáticas;
llegaron a los 2 mil asistentes.

Además, en dicha actividad
relacionada con la investigación
científica se impartieron tres po-
nencias magistrales "Innovando
de México para el mundo 4.0"
por el Ing. Manuel Rafael Gu-
tiérrez Novelo; "Industria 4.0
vs sociedad 5.0" por el Dr. Eloy
Mendoza Machain y "Debate:
Metodologías cuantitativas vs
cualitativas opción siglo 21"
presentada por los ponentes:
Dra. Lizbeth de Jesús González
López, Dr. Víctor Mendoza Mar-
tínez y el Dr. Pedro López.   

Cabe mencionar que el Con-
greso Internacional de Investiga-
ción de Academia Journals en
Tecnologías Estratégicas tiene co-

mo misión ofrecer un espacio
multidisciplinario de expresión
de los resultados de trabajos de
investigación y de experiencias
educativas y profesionales exito-
sas de aquellos individuos que
han incursionado en un campo
del conocimiento científico, eco-
nómico, social, legal, pedagógi-
co, artístico o humanístico y que

desean divulgarlos a través de
una publicación reconocida in-
ternacionalmente.

Durante el evento de inaugu-
ración se contó con la presencia
de José Olaf Hernández Sánchez,
secretario de Cultura del estado
de Hidalgo; Juan Benito Ramírez
Romero, subsecretario de Educa-
ción Media Superior y Superior

de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH); Dr. Ra-
fael Moras Sánchez, director ge-
neral de Academia Journals; José
Manuel Vargas Cruz, director ge-
neral de Educación Superior de
la SEPH; Ana Elisa López Santi-
llán, directora general ,de la UNI-
DEH; y Víctor Manuel del Villar
Delgadillo, rector de la UTMIR.

PROTOCOLOS. Durante el evento de inauguración estuvo José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura de Hidalgo.

� Actividad relacionada con la investigación científica contó 
con tres ponencias magistrales; un espacio multidisciplinario

TOLCAYUCA 

Cuentan con documentos 
de perpetuidad en panteón 
� Entregaron a 23 beneficiarios la docu-
mentación oficial que da certeza jurí-
dica, a quienes, mediante donación, se
hicieron acreedores a un espacio de per-
petuidad en el Panteón" El Paraíso de
los Ángeles", de Tolcayuca.

Lo anterior derivado de las accio-

nes que el gobierno local realizó pa-
ra la regularización de escrituras, de
los predios que corresponden al muni-
cipio de Tolcayuca, a partir de este fin
de semana se hizo la apertura oficial
del cementerio de la colonia General
Felipe Ángeles.  

JORNADA 

Prevención sobre
quemaduras en
niños, Tulantepec 

� Representa prevenir acci-
dentes en la población in-
fantil santiaguense una
prioridad para la adminis-
tración municipal 2016-
2020, por eso, a través de la
Junta municipal para el Des-
arrollo de la Familia y en co-
ordinación con la Subdirec-
ción de Fomento a las Tra-
diciones de DIF Estatal y la
Fundación Michou y Mau
I.A.P., realiza la Jornada de
Prevención de Quemaduras
en niños.

Del 7 al 9 de octubre, ni-
ños y niñas santiaguenses
de diversas escuelas partici-
pan en actividades que el
Autobús Escuela Itinerante
organiza en los municipios
del estado.

Entre las escuelas parti-
cipantes estarán CAIC San-
tiago, Jardín de niños Liber-
tad, Jardín de Niños Juan O'
Gorman, Emma Godoy e Hi-
pólito Muñoz Romero, ade-
más la invitación está abier-
ta a niños y niñas en un ho-
rario de 9 a 13 horas.

"Es un espacio que ya se tenía, pero
que, por no contar con la documenta-
ción oficial, los colonos no tenían posi-
bilidades de realizar sus trámites de per-
petuidad, y tenían que acudir a la ca-
becera municipal para sepultar a sus
familiares", así lo dio a conocer el alcal-
de, Humberto Mérida de la Cruz.

Francisco Reyes Flores, titular de la
Dirección de Servicios Municipales,
mencionó que: "Hasta el momento, los
costos por servicios y uso de panteones
son los mismos para todo el munici-
pio…". (Redacción) 

LA

cronica
MARTES, 

8 OCTUBRE 2019
UTEC.  Docentes logran acreditación en Prodep .4

sociedad
ACADEMIA JOURNALS
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