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Ponen integrantes de
Morena fecha para el
inicio de asamblea en
distrito, para elección,
será el 27 de octubre

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.57
Euro (€) 21.22
Libra (£) 24.51

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Tiran morenistas plan
a favor de migrantes

C5I. Encabezó el gobernador Fayad una mesa de trabajo a favor de la paz y la seguridad en Hidalgo, con diversas

fuerzas locales y federales. ..22

� Descartan exhorto propuesto por el
diputado Valera para lograr recursos
� Monto histórico ya no será dado en
presupuesto; afectaría a localidades

Por debajo de media nacional
Hidalgo en el tema desempleo
� Solicita la titular de la STPSH recursos para concretar

el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, en comparecencia..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
echazó por mayoría de vo-
tos el Congreso local el
acuerdo económico que
planteó el diputado del

Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera Piedras, para
exhortar a la Cámara de Diputados
que en la discusión del proyecto de
presupuesto para 2020 etiquete un
monto equivalente a lo destinado
durante 2019 para el programa 3X1
para Migrantes.

El pasado 12 de septiembre, el legis-
lador "tricolor" solicitó que la Cáma-

ra Baja etiquetara recursos para mi-
grantes en el presupuesto 2020, al
menos el mismo monto que otorgó
este año, pues tal reducción provoca-
ría falta de apoyos hacia comunida-
des y cancelar respaldos económicos
a organizaciones civiles.

Sin embargo, con nueve votos a fa-
vor y 13 en contra de la bancada de
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), negaron el acuerdo econó-
mico propuesto por el priista.

Valera Piedras reiteró su preocu-
pación por la eliminación de recur-
sos hacia el programa citado.        ..33

Denuncian obradoristas
presuntas manipulaciones
� Orientar voto a favor de ciertos personajes

para la próxima contienda, acusa secretario..88
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BENJAMÍN RICO 

Destacó en la
comparecencia del ti-
tular del Medio Am-
biente y Recursos
Naturales de Hidalgo,
en el Congreso del
estado, la posibilidad
de crear una Secre-
taría del Agua. Dicha
propuesta emanó del
análisis de la activi-
dad de los acuífe-
ros activos en la
entidad. Con soltu-
ra, el funcionario
estatal ahondó en
otros temas.

abajo

MIGUEL SÁNCHEZ

Ante el ad-
verso escenario, el
secretario de Segu-
ridad Pública de Ti-
zayuca, Miguel Án-
gel Sánchez Lugo,
lleva a cuestas una
serie de quejas ali-
mentadas por el
descontento gene-
rado de sucesos co-
mo el ocurrido re-
cientemente: asal-
taron una farmacia
pero el colmo fue
que el atraco fue
perpetrado con una
pistola de juguete.
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AVANCE

En todos los municipios se caldean los
ánimos ante la cercanía de las próxi-
mas elecciones. En Tepeapulco el alcal-
de, Alfonso Delgadillo, se vio envuelto
en una serie de reclamos y acusaciones
a través de las redes sociales. Los seña-
lamientos van desde una supuesta con-
troversia por la contratación de grupos
musicales, hasta despidos injustifica-
dos y presuntos actos de corrupción. El
edil reconoció que hay voces a favor y
en contra de la administración que en-
cabeza, pero aseveró que ofrece resul-
tados a la comunidad. Por cierto que
hoy se inaugura un supermercado en
Ciudad Sahagún, empresa que será el an-
cla de un desarrollo comercial que incluye
salas de cine y otros comercios.

AYUDA

El diputado por el distrito de Zimapán, Víc-
tor Guerrero, pidió apoyo a las autori-
dades del estado para reforzar el es-
quema de seguridad en aquella re-
gión de la Sierra Gorda y también en
el Valle del Mezquital, ante la escala-
da de robos, ejecuciones, extorsiones
y secuestros. Principalmente comer-
ciantes son las víctimas de esta condi-
ción en la que prácticamente todos
los días hay menoscabos y amenazas.
Según los reportes, la criminalidad se
diversificó en una región donde hace
muy poco no había prácticamente ningún
problema de este tipo.

CRUCIAL

Será hoy cuando inicien los trabajos pa-
ra el cambio en la presidencia de la
Junta de Gobierno del Congreso de
Hidalgo. Luego de meses de especula-
ciones y versiones contrarias, se espe-
ra que la bancada del PRI asuma este
encargo tal y como se pactó hace un
año, aunque en estos tiempos no hay
muchas certezas y menos si se trata de
la LXIV Legislatura.

DESDE EL C5I

OORRIIEENNTTAARR  EESSTTRRAATTEEGGIIAASSOORRIIEENNTTAARR  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS
La coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno
es clave en la construcción de la paz y la seguridad, expre-
só el gobernador Omar Fayad durante mesa de trabajo
donde participaron integrantes de fuerzas armadas, Guar-
dia Nacional, Policía Federal, Seguridad Pública estatal y
federal, Fiscalía General de la República (FGR), Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Protección Civil, entre otras instituciones. El C5i fue sede
de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguri-
dad en Hidalgo, donde el mandatario habló del trabajo
permanente en prevención y combate al delito con el pro-
pósito de conservar los niveles de seguridad que prevale-
cen en la entidad. El Informe Ejecutivo de Seguridad de
Hidalgo es una herramienta efectiva para establecer me-
didas para conservar niveles de seguridad, fortalecidos
con la puesta en marcha de mecanismos como el C5i. Hi-
dalgo trabaja de la mano de la Secretaría de la Defensa

Nacional, por ello comparte información de manera direc-
ta, sin trámites, gestión o autorización burocrática, la fe-
deración tiene acceso a toda la información que posee el
C5i. Hidalgo es el único estado del país que mantiene esa
colaboración. Omar Fayad reiteró el respaldo a la Estrate-
gia Nacional de Seguridad. "Estoy seguro que si trabaja-
mos en el tema preventivo como lo hemos venido hacien-
do, si fortalecemos el tema de procedimientos penales,
fortalecemos la persecución del delito y si fortalecemos la
forma de enfrentarlo y juzgarlo, vamos a tener un me-
jor resultado". Añadió que "en Hidalgo no nos anda-
mos peleando por división política, ni por competen-
cias, ni por órdenes de gobierno, no importa si el delito
es federal o estatal o si la responsabilidad deberá re-
caer en el orden federal, aquí somos un solo equipo y
nos vamos a presentar como un frente común para en-
frentar este fenómeno", finalizó.                      FFoottoo::  EEssppee--
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
echazó por mayoría de
votos el Congreso lo-
cal el acuerdo econó-
mico que planteó el di-

putado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Julio
Valera Piedras, para exhortar a
la Cámara de Diputados que en
la discusión del proyecto de pre-
supuesto para 2020 etiquete un
monto equivalente a lo destina-
do durante 2019 para el pro-
grama 3X1 para Migrantes.

El pasado 12 de septiembre, el
legislador "tricolor" solicitó que
la Cámara Baja etiquetara recur-
sos para migrantes en el presu-
puesto 2020, al menos el mismo
monto que otorgó este año, pues
tal reducción provocaría falta de
apoyos hacia comunidades y can-
celar respaldos económicos a or-
ganizaciones civiles.

Sin embargo, con nueve vo-
tos a favor y 13 en contra de la
bancada de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
negaron el acuerdo económico
propuesto por el priista.

Valera Piedras reiteró su preo-
cupación por la eliminación de

recursos hacia el programa cita-
do, dentro del anteproyecto de
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el siguiente año,
pues en 2018 el gobierno federal
otorgó 500 millones de pesos pa-
ra el mismo; sin embargo, para
2019 contempló un monto de 9
millones de pesos; es decir, una

disminución del 98 por ciento
comparado con el año anterior.

Pese a que recordó que el en-
vío de remeses constituye una
fuente importante de recursos
para familias de migrantes, así
como en el entorno de sus co-
munidades de origen, la mayo-
ría de integrantes de la LXIV Le-

gislatura descartó el acuerdo
económico y lo determinó co-
mo asunto concluido.

"En el proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación
2020 el programa 3x1 Migran-
tes no cuenta con ningún mon-
to de recursos asignado, algo
preocupante, representaría de-
jar de operar proyectos destina-
dos a atención de familias mi-
grantes y comunidades, cance-
lar apoyos a organizaciones civi-
les y reducir actividades de fo-
mento a economía social".

Cabe mencionar que en los
primeros 15 años de instaura-
ción del programa 3x1 Migran-
tes concedieron, en los diferentes
ejercicios fiscales, montos por 7
mil millones de pesos y con apor-
taciones de los tres órdenes de
gobierno la cantidad fue de más
de 28 mil millones de pesos.

En otro punto de la sesión or-
dinaria, el diputado de Morena,
Víctor Guerrero Trejo, exhortó
en asuntos generales a que las
autoridades de seguridad apli-
quen estrategias que inhiban los
casos de extorsión o "cobros por
derecho de piso".

Cancela grupo de Morena
meta a favor de migrantes

NEGATIVA MAYORÍA  I

� Rechazaron los legisladores locales propuesta tricolor para obtener recursos
� Falta de apoyos retiraría montos para organismos civiles y para comunidades
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ANTES. Con aportaciones de los tres órdenes de gobierno la cantidad fue de más de 28 mil mdp.

INCOMPRENSIBLE
CONSIDERACIÓN

[ REDACCIÓN ]
Pese a que Hidalgo está entre los cin-

co estados con mayor grado de in-
tensidad migratoria, 12 legisladores
del Grupo Legislativo de Morena vo-
taron en contra de defender el pre-
supuesto federal asignado históri-
camente para el programa de apo-
yo 3x1 Migrantes.

Desconcertante que legisladores de
Morena electos por voto directo aho-
ra que obtuvieron el cargo se olvida-
ron de las necesidades de la pobla-
ción. ¿Qué pensarán los habitantes de
Ixmiquilpan, Tulancingo, Zimapán, Te-
cozautla, Huichapan, Pachuca y Acto-
pan? ¿Qué agenda representan si no
es la de los hidalguenses?

En el Presupuesto de la Federación
2020 se propuso desaparecer re-
cursos que se asignaban para apo-
yar a familias de la comunidad mi-
grante, para servicios de agua pota-
ble y alcantarillado, caminos, puen-
tes, becas, proyectos productivos y
muchas otras cosas que beneficia-
ban a las comunidades donde viven
las familias de hidalguenses que
emigran a Estados Unidos.

enjamín Franklin decía que "en
este mundo no hay nada tan cier-
to como la muerte  y los impues-
tos". El Estado no podría tener vi-

da sin la existencia de los elementos econó-
micos que integran la hacienda pública.
Para el funcionamiento de hospitales, escue-
las, pago de salarios de médicos, profesores y
policías, construcción de carreteras, escue-
las hospitales, entre otros muchos pero mu-
chos más, se necesitan recursos financieros,
los cuales son provistos mediante el pago de
impuestos. También llamados tributos o
contribuciones, los impuestos deben de ser
justos, proporcionales y equitativos. Pero los
impuestos no siempre se pagan, la evasión
fiscal es el no pago de una contribución, no

hacer el pago es equivalente a eludir el deber
de cubrirla, con ello se viola la ley.
La evasión fiscal en los últimos cuatro años
fue de cerca de 354 mil millones de pesos (el
1.4% del PIB), alrededor de 9 mil empresas
"fantasmas" defraudaron mediante la simu-
lación de operaciones comerciales la emi-

sión ilícita de facturas y el impago de im-
puestos a las arcas públicas. La cifra de fac-
turas falsas creció 21 veces en los últimos
cuatro años, estas fueron emitidas desde
empresas "fantasmas" creadas ex profeso
para ello. Empresas que no tienen activos,
empleados y actividad económica, pero si-
mulan operaciones a través de la emisión de
facturas o comprobantes fiscales digitales.
Con ello se reduce el pago de sus impuestos,
desde luego todo mediante el pago de una
comisión. El negocio es o era tan rentable
que utilizaban catálogos como si de comprar
ropa o zapatos se tratara, bastaba escoger el
giro del cual se quería deducir y voila.
Recién el Senado de la República estableció
que se consideran delitos que ameritan pri-

sión preventiva oficiosa a quien use los servi-
cios de las llamadas empresas "fantasma".
Las sanciones irán de cinco a ocho años de
prisión a quien expida, enajene, compre o
adquiera comprobantes fiscales que ampa-
ren operaciones inexistentes, falsas o ampare
actos jurídicos simulados. Aunado a ello el
Estado podrá hacer uso de la extinción de do-
minio para incautar propiedades de quienes
incurran en el delito de evasión fiscal. Era
una decisión impostergable ponerle un alto a
tanto exceso, el piso debe ser parejo, era im-
portante romper la añeja y hedionda cos-
tumbre donde ricos y poderosos eran intoca-
bles y podían violar la ley una y otra vez.
Ante la impunidad y la corrupción, el Esta-
do debe ser implacable.

B
D A V I D T E N O R I O

Implacables

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 16 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INVITA CULTURA

Realiza del 16 al 22 de octubre el festival Aires de
Cultura, Enrique Ruelas Espinosa, como una

extensión del Festival Internacional Cervantino
EstataL
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� Durante el transcurso del
miércoles instalarán comités de
entrega-recepción respecto a la
presidencia de la Junta de Go-
bierno del Congreso local; de
acuerdo con la coordinadora
parlamentaria del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI),
María Luisa Pérez, prevalece un
ambiente cordial para cumplir
lo establecido en la ley sobre el
relevo de dicho encargo.

Este 16 de octubre sustitui-
rán la presidencia de la Junta
de Gobierno, con base en
acuerdos signados por coordi-
nadores parlamentarios del
PRI y Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) el año
pasado, así como lo establecido
en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en materia de ro-
tación del puesto.

En próximas horas instala-
rán los respectivos comités de
entrega-recepción para valora-
ción de aspectos administrati-
vos y financieros, además de
asumir diferentes atribuciones
que concede la normativa.

"Platicaremos con el dipu-

tado, todavía no se instalan,
platicaremos con Ricardo Bap-
tista sobre cómo vamos a ins-
talar, lo que creo que es lo con-
ducente, es que sería el próxi-
mo miércoles que ya lo instala-
remos y empezaremos formal-
mente el proceso, toda vez que
a partir de ese día hacemos el
relevo de presidencia".

Aclaró que no será un even-
to público, pues es un acto de
tipo administrativo, por lo que
enfatizó que en este momento
prevalece un ambiente cordial
para la transición del titular del
órgano colegiado legislativo.

"Creo que es un tema que
para nosotros es lógico y nor-
mal, era un asunto que sabía-
mos que se daría en esta fecha,
mañana mismo, es algo nor-
mal, habremos de hacerlo co-
mo está previsto, he tenido el
comentario del diputado Bap-
tista que sin mayor problema y
atendiendo lo que diga la nor-
mativa pues haremos esta tran-
sición, por supuesto que es algo
inédito en la historia del Con-
greso". (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
estacó la titular de la
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH), Ma-

ría de los Ángeles Eguiluz, que
gracias a programas de apoyo
al empleo en Hidalgo permane-
ce por debajo de la media na-
cional la tasa de desempleo, que
es del 3.5 por ciento (%), ade-
más en la comparecencia ante
diputados de la LXIV Legislatu-
ra solicitó que destinen recur-
sos necesarios y suficientes den-
tro del siguiente ejercicio fiscal
para la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia La-
boral, aproximadamente más
de 50 millones de pesos.

Explicó que este monto con-

sidera contratación de personal,
capacitación, equipamiento y
consolidación del Centro de
Conciliación Estatal en su pri-
mera fase, operatividad de tri-

bunales laborales y presupuesto
para la actual Junta de Conci-
liación y Arbitraje, que conti-
nuará en funciones hasta que
concluyan el último asunto.

En la glosa a propósito del ter-
cer informe de gobierno, resaltó
que conforme al Diagnóstico Pre-
liminar sobre el Estado Actual de
la Justicia Laboral, realizado por
el Consejo de Coordinación pa-
ra la Implementación de la Re-
forma al Sistema de Justicia Labo-
ral, gracias a las acciones de la
administración actual, Hidalgo
superó lo realizado en todo el pa-
ís, por lo cual se ubicó en primer
lugar nacional en abatimiento
al rezago, por arriba de estados
como Puebla, Chihuahua, Gue-
rrero y Ciudad de México.

Es decir, que Hidalgo está
dentro de las 10 primeras enti-
dades donde implementarán la
reforma laboral en el país, au-
nado al menor índice de con-

flictividad laboral que presen-
ta dicha transición.

Además la secretaria men-
cionó otros logros en la mate-
ria; por ejemplo, que la entidad
tiene una tasa mayor a la me-
dia nacional en el número de
conciliaciones respecto a las de-
mandas recibidas, 1.83% con-
tra el promedio nacional de
1.77; es decir, que por cada que-
rella existen dos convenios.

Asimismo, pormenorizó las
cuatro acciones principales de
la STPSH, en cuanto al apoyo
del empleo: capacitación para y
en el trabajo, vigilancia al cum-
plimiento de las disposiciones
normativas en materia laboral,
así como justicia, procuración
e impartición en el tópico.

Supera entidad estadísticas en
generación de empleo: STPSH

� Está por debajo de la media nacional en pérdida de los puestos de trabajo
� Requirió Eguiluz de recursos para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral

JUNTA DE GOBIERNO

Instalarían hoy comités
para entrega-recepción
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FÓRMULAS. Destacó posición de la entidad,así como programas y acciones en la materia.

COMPARECENCIA  I
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TREN MAYA

Participación
de empresas
hidalguenses
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Participará la empresa hi-
dalguense Trans-Park en el
primer contrato para cons-
truir el Tren Maya, que pro-
yecta el gobierno federal en el
Istmo de Tehuantepec, con in-
versión de 7 mil millones de
pesos en la primera etapa, in-
formó el presidente de indus-
triales de Ciudad Sahagún,
Elías Pardo.

Comentó que la empresa
entregará rieles y durmientes
que representan más de 7 mil
toneladas que llegan de Chi-
cago,  Estados Unidos.

El material es colocado por
las empresas Ferro Sur y del
Istmo de Tehuantepec al sur
del país, las cuales ya fueron
contratadas por las autorida-
des federales.

Recordó que desde julio de
este año la empresa participa
en el contrato del proyecto pa-
ra la construcción del Tren
Maya y en la cual participan
industrias hidalguenses.

Elías Pardo recordó que
hay un compromiso con el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para la construc-
ción de vagones en Ciudad Sa-
hagún por parte de las dos
empresas ASFK y Bombardier.

El proyecto de la obra será
por los próximos seis años, de
acuerdo con la información
que han proporcionado las
autoridades de la Presidencia
de la República.

SERVIDORES. Denunció el secretario de Organización que preparan una queja formal al detectar anomalías.

Manchada contienda interna

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xigieron que funciona-
rios federales "saquen
las manos" del proceso
interno de renovación

de los órganos de dirección de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en Hidalgo, lue-
go de que detectaron que en va-
rias regiones de la entidad como
Ixmiquilpan, Huejutla y Apan,
servidores de la nación solicitan
apoyos monetarios para la movi-
lización de militantes a fin de que
asistan a las asambleas distritales,
por ello en conferencia de prensa
el secretario de Organización, Luis
Enrique Cadena García, confir-
mó que ya alistan una queja an-
te la Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia (CNHJ), espe-
cíficamente contra el subdelega-
do, Gustavo Callejas Romero.

El próximo 27 de octubre cele-

brarán siete asambleas distrita-
les en Hidalgo, en donde elegirán
a cinco hombres y cinco mujeres
por cada jurisdicción, luego es-
tos 70 consejeros participarán en
el Congreso Estatal del 10 de no-
viembre, en dicho cónclave selec-
cionarán a los integrantes de la
dirigencia "morenista".

Previo a este proceso interno,
Cadena García reconoció que ya
detectaron a servidores públicos
federales con la intención de con-
dicionar los programas sociales,
presuntamente, para beneficiar
a grupos al interior de Morena
para posicionar a ciertos perso-
najes, incluso exhibió un audio
en donde mencionaron una posi-
ble estrategia de apoyo rumbo al
proceso interno de la cúpula
"obradorista", presuntamente,
involucrado el subdelegado de
Programas para el Desarrollo en

el distrito de Ixmiquilpan, Gus-
tavo Callejas Romero.

"Lo grave de esto es que están
utilizando los programas sociales
y recursos públicos para tratar de
coaccionar el voto para estas elec-
ciones internas que tendremos en
el partido el 27 de octubre, la gran
gravedad es que hablan de que es
una instrucción del presidente,
cuando repetidamente mencio-
na que no pueden involucrarse
en un proceso interno".

El secretario de Organización
del Comité Ejecutivo Estatal advir-
tió a la militancia y ciudadanía
que no se dejen manipular por es-
tos funcionarios que quieren lle-
var apoyos a conveniencia para
beneficiar a unas cuantas perso-
nas que buscan cargos, además
ante cualquier problemática o ac-
to ilegal exhortó a denunciar ante
las instancias correspondientes.

VARIOS ARTISTAS

Abre invitación
expo industrial
Cd. Sahagún
� Durante la Expo Indus-
trial edición 2019, de Ciu-
dad Sahagún, se esperan
más de 60 mil visitantes y
la participación de cientos
de  empresarios  de  la  re-
gión, informó el presiden-
te municipal, José Alfonso
Delgadillo.

El alcalde comentó que la
entrada al recinto ferial tie-
ne un costo de 60 pesos por
persona, con acceso gratui-
to a los juegos mecánicos,
lucha libre y las diversas ac-
tividades que se habrán de
realizar.

Respecto a la participa-
ción de los empresarios de
la región, habrán de colo-
car sus stands en el interior
de la feria para ofrecer va-
cantes a la población que re-
quiere un empleo.

La cartelera de la feria
inicia el 18 de octubre con
la presentación de un gru-
po musical Carambao, 19
un baile del recuerdo con la
Tropa Loca y Terrícolas, el
20 a Los Duques, 24 Los Ca-
detes de Linares.

Además 25 de octubre la
Banda Maguey,  el  26 un
concurso de baile y la pre-
sentación de Los Abelardos,
27 la Sonora Santanera, 30
El Acapulco Tropical, pri-
mero de noviembre una sin-
fónica, 2 de noviembre la
banda de los Sebastianes.
(Alberto Quintana)

PARA EL ESTADO  S

� Prevalece solicitud de dinero para favorecer a ciertos
personajes que participarán en renovación de Morena

ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL

Designado Chicolla para recibir medalla al mérito
� Otorgó el Congreso local la medalla
al mérito de Protección Civil, primera
edición, al hidalguense, Constantino
Chicolla Meneses, asimismo en sesión
ordinaria acudieron integrantes de la
Ola Celeste, organización denomina-
da Provida, que presentó 70 mil fir-
mas para reiterar su postura relativa
al rechazo de la interrupción legal del
embarazo; en otro momento, el pleno
aprobó por mayoría diversas modifi-

caciones a Ley de Presupuesto y Conta-
bilidad Gubernamental en materia de
ingresos excedentes, así como apoyos
a actividades que realizan asociacio-
nes no lucrativas.

Durante la sesión de este martes la
LXIV Legislatura avaló el dictamen de
la Comisión de Protección Civil respec-
to a la asignación de esta medalla al
mérito en la materia, pues el citado
ciudadano hidalguense cuenta con

una trayectoria de más de 61 años de
servicio público.

Trascendió que decenas de simpa-
tizantes de la agrupación Ola Celeste
asistieron al Poder Legislativo para in-
sistir en que los diputados no aprue-
ben ninguna de las tres iniciativas re-
lativas a la interrupción legal del em-
barazo, ya que supuestamente contra-
dicen las normativas nacionales e in-
ternacionales sobre el derecho a la vi-

da, por ello dieron a conocer que re-
copilaron 70 mil rúbricas de diversas
regiones del estado.

Luego en el  cónclave legislativo
aprobaron por mayoría de votos para
cambiar la denominación de Ley de
Presupuesto y Contabilidad Guberna-
mental para el Estado de Hidalgo, por
la Ley de Presupuesto para el Estado
de Hidalgo, además de otras permutas.
(Rosa Gabriela Porter)
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Inició Orquesta Sinfónica su Segundo Curso de
Dirección Orquestal, en el que participan siete

jóvenes músicos provenientes de todo el país
RegIones
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� Localizó la policía del estado el cuerpo de un
hombre, en el municipio de Ixmiquilpan, dentro
de unas bolsas de plástico.

De acuerdo con el reporte policial, el hallaz-
go se realizó en la cancha de fútbol de la comu-
nidad de San Nicolás, alrededor de las ocho ho-
ras, tras recibir un reporte ciudadano, sobre
una persona tirada en el lugar.

Como primer respondiente la Policía Muni-
cipal encontró el cuerpo de un hombre boca
arriba y a simple vista denotaba huellas de tor-
tura, además a un costado suyo se localizó un
pedazo de cartón con la leyenda "Uno más que
no se alineó, aquí les dejamos a Ruvalcaba y

la limpia sigue".
El letrero fue firmado, presuntamente, por

un grupo del crimen organizado con presencia
en el occidente del país.

El lugar fue acordonado para que peritos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) recabara las pruebas necesarias
para el inicio de la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Hasta el momento el hoy occiso continúa en
calidad de desconocido; sin embargo, trascen-
dió que se puede tratar de un sujeto que fue sa-
cado de su domicilio el lunes por la noche, por un
grupo de sujetos armados.

No obstante, la información es extraoficial,
por lo cual la PGJEH solicitó esperar los re-
sultados periciales, para determinar la iden-
tidad del occiso, así como la necropsia de ley.
(Jocelyn Andrade)

SESIONES

Avala el IEEH
incrementos
para operar
nueva área
� Aprobó el Consejo general
del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) un in-
cremento al presupuesto pa-
ra noviembre y diciembre,
por 315 mil 768.59 pesos,
derivado de la Reforma Elec-
toral, que obliga a crear el
área de Atención a Pueblos
Indígenas.

El secretario, Uriel Lugo
Huerta, recordó que en oc-
tubre de 2018 fue aprobado
un presupuesto que contem-
plaba actividades ordinarias
de áreas existentes.

Sin embargo, tras la refor-
ma avalada el mes pasado,
en la cual el Congreso esta-
bleció la creación del área de
Atención a Pueblos Indíge-
nas y por acatamiento de di-
cha modificación, requieren
incremento del presupuesto,
para comenzar a operar con
el mínimo personal, en tan-
to se aprueba el recurso para
el Ejercicio Fiscal 2020.

Por unanimidad, los con-
sejeros avalaron el proyecto
de ampliación por un mon-
to superior a los 300 mil pe-
sos, con los cuales se opera-
rán las áreas que se les orde-
nó en la reforma, para el úl-
timo bimestre del año.

Por otro lado, autorizaron
lineamientos mediante los
cuales se realizarán las pos-
tulaciones de candidaturas
con temas de paridad de gé-
nero, candidaturas indíge-
nas y menores de 30 años.
(Jocelyn Andrade)

CONTROL Y CONFIANZA

Espera Tapia
resultados de
pruebas para
sus elementos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Informó el presidente mu-
nicipal de Tula de Allende,
Gadoth Tapia Benítez, que
en los últimos días de octu-
bre se darán a conocer los
porcentajes del número de
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública Mu-
nicipal que acreditaron sus
exámenes  de  control  de
confianza.

"Estoy a la espera de que a
finales de octubre me entre-
guen el último resultado del
estudio, en donde me dicen
el porcentaje de los elemen-
tos que sí están aprobados
en el control y confianza".

Adelantó que los elemen-
tos que no aprueben sus exá-
menes se tendrán que ir de
la corporación.

Señaló que no tiene aún
conocimiento ni un aproxi-
mado de los que pudieran ser
porque se ha incrementado
la plantilla de policías, "en-
tonces los resultados varían
en buena proporción" y rei-
teró que los uniformados que
no pasen sus pruebas ten-
drán que salir de la Policía
Municipal.

Advirtió que las norma-
tivas a nivel local se ten-
drán que endurecer y que
la población tendrá que co-
operar para que las orde-
nanzas se cumplan a caba-
lidad, "de lo contrario se
pondrán sanciones ejem-
plares una vez que se refor-
men los reglamentos".

Heridos por flamazo
en puesto ambulante

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos tres personas
resultaron lesionadas,
tras un flamazo que se
suscitó en la colonia

Colinas de Plata, en el municipio
de Mineral de la Reforma, en un
puesto ambulante.

De acuerdo con el director de
Protección Civil de Mineral de la
Reforma, Elías Daniel Corona de
la Torre, el incidente se registró
en la avenida de los Minerales, en
un puesto de antojitos.

En el lugar se encontraba una
pipa repartidora de gas, la cual
llenaba un tanque estacionario
que se ubica en una casa junto
al puesto de comida; sin embargo,
se suscitó una acumulación de
gas, la cual causó el flamazo.

Corona explicó que la acumu-
lación se pudo deber a una fuga
en la instalación de gas que ali-
mentaba el comal para antojitos,
pues no contaba con las medidas
mínimas de seguridad, ya que só-
lo era una manguera conectada
al tanque estacionario, el cual se
ubica en un segundo piso.

Comentó que al estar en el lu-
gar la pipa que cargaba gas, quie-
nes también utilizan una man-
guera, la cual al momento de ba-
jar pudo causar una chispa y con
ello el flamazo; sin embargo, será
el peritaje correspondiente el que
lo determine.

Los vecinos informaron que
escucharon una pequeña explo-

sión y posteriormente vieron el
flamazo.

Al lugar arribó personal de la
Cruz Roja, que trasladaron a una
mujer, la cual presuntamente
atendía el negocio, así como a los
dos operadores de la pipa, por las
quemaduras que presentaban.

El director de Protección Civil

recomendó no instalar este tipo
de puestos de comida ambulan-
tes, pues no cuentan con las me-
didas mínimas de seguridad, ade-
más de no realizar este tipo de ins-
talaciones de gas con mangue-
ras, puesto que pueden causar
este tipo de incidentes que ponen
en peligro la vida.

ATENCIÓN. Acudieron elementos de Protección Civil al lugar.
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Encuentra policía
a otro embolsado

ES
P

EC
IA

L

EN LA CALLE  I

� Al cargar un tanque se registró el incidente que dejó
como saldo a tres personas lesionadas por el fuego
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[ HUGO CARDÓN ]

E
l próximo 27 de octubre,
se llevará a cabo la
Asamblea Distrital de la
región para elegir a los

consejeros estatales a fin de re-
novar la dirigencia estatal del
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), esto de acuer-
do con los militantes de este ins-
tituto político.

Debido a que la dirigencia
del Morena en Ixmiquilpan es-
tá dividida y con dos oficinas
desde hace algunos meses, los

militantes se han dado a la ta-
rea de difundir la convocatoria
correspondiente para el Distri-
to Federal 02 con cabecera en
este municipio.  

"A todos los militantes de
Morena en el distrito 02 fede-
ral con cabecera en Ixmiquil-
pan afiliados antes del 20 de
noviembre de 2017, se les re-
cuerda que el próximo 27 de
octubre es nuestra Asamblea
Distrital para elegir a nuestros
consejeros estatales referente
al actual proceso de renova-

ción de nuestra dirigencia".
Según la información emita

por los propios militantes de Mo-
rena, en Ixmiquilpan, dicha
asamblea seleccionarán cinco
consejeras y cinco consejeros
que los representarán para la
mesa de trabajo que se realizará
a nivel estatal.

"La mesa de registro se ins-
talará a las 8 am y la asamblea
comenzará a las 11 de la maña-
na, la asamblea tendrá lugar en
Ixmiquilpan en un salón que es-
tá por confirmar".

Se detalla que con el propósito
de agilizar el registro la recomenda-
ción es ingresar a la página de Mo-
rena y preregistrarse para obtener
la acreditación que facilitará su in-
greso, así los trabajos serán más
fluidos para los organizadores.

Asimismo se precisa que el
próximo 10 de noviembre se lle-
varán a cabo el Congreso y Con-
sejo de Morena en Hidalgo pa-
ra elegir a los integrantes del Co-
mité Ejecutivo Estatal (CEE), co-
mo establece la convocatoria
aprobada hace unas semanas.

Para participar en los diferen-
tes órganos es requisito indispen-
sable encontrarse en el "Padrón
Nacional de Protagonistas del
Cambio Verdadero", inscritos an-
tes del 20 de noviembre de 2017.
El padrón será sometido a audi-
toría técnica para garantizar la
integridad de la base de datos y
que no exista ningún registro
posterior a esa fecha. No se rea-
lizará ningún periodo de cam-
pañas de los aspirantes.

� Por primera vez, un grupo po-
lítico de oposición en Ixmiquil-
pan como el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) fijó
una postura con relación a la
situación social de violencia del
municipio.

A pesar de los diversos he-
chos registrados en Ixmiquil-
pan en los últimos siete meses,
ningún instituto político u or-
ganización social se había mani-
festado de manera contunden-
te, para reprobar estos hechos.

Esta semana, militantes del
PRI de Ixmiquilpan a través de

una campaña por redes socia-
les han posteado propaganda
con la leyenda "Unidos por un
Ixmiquilpan en Paz", publica-
ción que se ha pedido se com-
parta para concientizar a la
población. 

Con la publicación exhortan
a trabajar por que regresar la
paz a Ixmiquilpan; no obstan-
te, no mencionan acciones es-
pecíficas a realizar para dismi-
nuir los índices delictivos que
se tienen en el municipio y que
ha generado preocupación en-
tre la población.

El PRI de Ixmiquilpan tiene
tres representantes dentro de
la asamblea municipal, sin
embargo, su trabajo sólo se
ha limitado a solicitar al al-
calde Pascual Charrez Pedra-
za que ponga mayor atención
en el tema de seguridad, el
cual se había descuidado de
manera considerable.

En los últimos meses, se ha
registrado por lo menos 30 ho-
micidios con violencia, ataques
a las instalaciones del Ministerio
Público (MP), robo de vehícu-
los, balacera; no obstante, nin-
guna organización se había pro-
nunciado sobre el tema.

Hasta el momento, sólo el ba-
rrio de El Fitzhi a través de una
manifestación pacífica se había
pronunciado sobre la situación
de inseguridad que se tiene en
Ixmiquilpan; pese a las pláticas
con las autoridades la proble-
mática persiste. (Hugo Cardón)

PRI 

Impulsan 
campaña
por la paz

ACCIONES 

Disminuir accidentes viales 
[ MILTON CORTÉS ]
� Resultados positivos arrojados
por acciones para disminuir acci-
dentes viales que causan la muer-
te a jóvenes, obligan a mantener es-
trategias preventivas en Pachuca y
Mineral de la Reforma.

Luego que se presentaran resulta-
dos favorables durante las festivida-
des de septiembre, administradores de
bares y centros de diversión noctur-
na en estos municipios, se optó por
mantener esa estrategia prolongán-
dola para finales del presente año.

"Nuestro compromiso es seguir
salvando vidas con los programas
de difusión preventivos empleados

durante septiembre que es uno en
los que más alcohol se consume.
Nos dimos cuenta de que somos ca-
paces de trabajar en equipo y contri-
buir porque los jóvenes no se pon-
gan detrás de un volante cuándo
sobrepasan la ingesta de alcohol",
indicó el empresario Darío Aguilar.

Añadió que en las próximas se-
manas se lanzará una nueva con-
vocatoria para convencer a más
prestadores de estos servicios de
unirse a una campaña que ha sido
próspera, la cual también reducirá
los accidentes viales donde se ve in-
volucrado el alcohol en estos dos
municipios.

Difunden militantes la
convocatoria; divisiones

� La dirigencia en Ixmiquilpan está fragmentada 
y tiene dos oficinas desde hace algunos meses

TORTURA 

Cadáver fue hallado en 

San Nicolás, detalles 
� Una vez más en Ixmiquilpan
localizaron un cadáver con pre-
suntas huellas de tortura, en esta
ocasión en la comunidad San Ni-
colás: causó consternación entre
los pobladores, quienes piden ma-
yor seguridad a las autoridades.

El lunes por la tarde se de-
nunció el presunto secuestro de
una persona en la zona conur-
bada de este municipio, lo que
provocó la presunta moviliza-
ción de cuerpos de seguridad;
nunca se reportó una deten-
ción, pese a los filtros de segu-
ridad entro del municipio.

Algunas horas más tarde fue
encontrado el cuerpo sin vida de
una persona, mismo que refie-
ren se trataría de un sujeto que
fue secuestrado la noche del lu-
nes: como en otros casos, las au-
toridades no confirman el hecho.

De acuerdo con algunos re-
portes extraoficiales que se ob-
tuvieron, el individuo fue loca-
lizado en las canchas de futbol
de la comunidad San Nicolás,
cuerpo que mostraba huellas
de tortura por lo que se inició
una carpeta de investigación.
(Hugo Cardón)

ASAMBLEA DISTRITAL. Será el próximo 27 de octubre: elegirán a los consejeros estatales. 

MORENA IXMIQUILPAN
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Regularizan asentamiento
EJIDO AHUEHUETITLA

� Autorizó la asamblea al alcalde, Fernando Pérez, el otorgamiento 
de 119 escrituras de donación para los beneficiarios de los lotes

[ REDACCIÓN ]

A
probado el punto de
acuerdo por el que se
regularizará  el asenta-
miento humano loca-

lizado en la parcela 92 Z del eji-
do Ahuehuetitla (actualmente
propiedad del municipio) con una
superficie de 36 mil 77.23 me-
tros cuadrados para el desarro-
llo de 119 lotes habitacionales.

En sesión extraordinaria de
ayuntamiento en Tulancingo, por
unanimidad, la asamblea auto-
rizó al presidente municipal Fer-
nando Pérez Rodríguez, el otor-
gamiento de 119 escrituras de
donación a costa de los beneficia-
rios de los lotes. Esto, en conformi-
dad con la constancia de viabili-
dad expedida por la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial de Hidalgo (SOPOT),
conjuntamente con el subsecreta-
rio de Ordenamiento Territorial
con fecha 10 de junio de 2019.

En antecedentes de esta regu-
larización se indicó que median-
te el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y titulación
de solares urbanos PROCEDE, se
asignó a Lorenzo Pérez Soto la ti-
tularidad de la parcela 92 z-1-
p/2, del ejido Ahuehuetitla, co-

rrespondiente a este municipio. 
En la parcela antes mencionada,

se encuentra asentamiento huma-
no irregular conformado por 119
lotes habitacionales distribuidos en
nueve manzanas, con siete calles
al interior que llevarán por nom-
bres: Río Chico, Río Amazonas, Río
Nazas, Río Bravo, Río Jordán, así
como Capulín y Arboledas.

Por carecer de licencia de sub-
división, Pérez Soto no estuvo en

la posibilidad de regularizar la
propiedad y posesión de los ocu-
pantes de los lotes correspondien-
tes al asentamiento humano. 

En ejercicio de las facultades
conferidas a los municipios por
la Ley General de Asentamientos
Humanos, el gobierno local reci-
bió en donación la parcela cita-
da, acto jurídico que se hizo cons-
tar en escritura pública.

El bien inmueble  recibido por

el municipio, forma parte del do-
minio privado y fue recibido con
la finalidad de regularizar el asen-
tamiento.

DATO. Todos los gastos que se
generen por el otorgamiento
de escrituras estarán a cargo
de los beneficiarios, incluyen-
do honorarios de notarios, ava-
lúos así como contribuciones
y derechos.

� De 3 mil a 3 mil 500 perso-
nas se podrán ver beneficia-
das con la jornada de lentes
y cirugías de cataratas a ba-
jo costo 2019 que empren-
de el Club Rotario Tula, la
cual comenzó este lunes y fi-
naliza el próximo 19 de oc-
tubre, informó la presidenta
de la agrupación, Guadalupe
Peña Hernández.

La organizadora dijo que la
campaña tiene la finalidad de
beneficiar a personas de esca-
sos recursos que en situación
normal necesitan lentes pero
no tienen la posibilidad eco-
nómica de acceder a ellos.

Platicó también que hay fa-
milias de más de 10 integran-
tes en las que todos sus miem-
bros necesitan de graduación,
por lo que también pueden
aprovechar, el costo de 350
pesos por lentes e incluso men-
cionó que en casos excepcio-
nales pueden acceder a un pa-
trocinio en donde se les entre-
gan los lentes sin costo.

Pero, mencionó que para
obtenerlos bajo esta modali-
dad se necesita de un estudio
socioeconómico realizado por
el Sistema DIF municipal. 

Respecto a las cirugías de
cataratas, el Club Rotario insis-
tió en que es necesario presen-
tarse el sábado para mayores
informes. (Ángel Hernández)

CAMPAÑA 

Jornada: 
lentes y
cirugías 
en Tula

SEGUIMIENTO. El decreto formalizado entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del  Estado de Hidalgo.

� Continuará la suspensión
del servicio a usuarios moro-
sos o que cuenten con una deu-
da con el organismo operador,
remarcó Rodolfo Pascoe López,
titular de la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT).

Destacó que será esta se-
mana cuando se haga entre-
ga de un aproximado de 8
mil notificaciones en las zo-
nas de: Napateco, Privadas
y Unidad Habitacional Na-
pateco, Jardines de Napate-
co, Pleasenton Napateco y
Lomas de Napateco.

"Estamos invitando a to-
dos los ciudadanos que tie-
ne un atraso en el pago de su

servicio a que se acerquen
con nosotros y finiquiten
su deuda o en su caso reali-
cen un convenio, esto con
la finalidad de seguir con-
tando con el beneficio".

Pascoe López comentó
que en el pasado mes de
septiembre se llevaron a ca-
bo 57 cortes en distintas co-

lonias a ciudadanos previa-
mente notificados.

Aunado a estas acciones,
el organismo continúa rea-
lizando un censo de los con-
tratos registrados en el pa-
drón de usuarios de la
CAAMT, con la finalidad de
que exista congruencia en
cuanto a los giros se refiere.

Como ejemplo de ello, Pas-
coe López comentó que algu-
nos ciudadanos optan por re-
gistrar una toma como servi-
cio doméstico cuando el giro
de uso es comercial o indus-
trial por lo que en esos casos
procede una regularización
"situación en la que nos esta-
mos enfocando". (Redacción) 

CAAMT

Suspensión 
de servicio 
a morosos

Dañan hermanos la
imagen del alcalde 

TEZONTEPEC

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Denunciaron a tres de los
hermanos del alcalde de Te-
zontepec de Aldama, Pedro
Porras Pérez; la queja ante el
Ministerio Público fue por los
delitos de lesiones y daños en
propiedad privada, esto luego
de que el pasado viernes gol-
pearan a un particular y tam-
bién causaran deterioros al
automóvil del agraviado.

Los hechos quedaron radi-
cados en la querella 16-2019-
03186, en la que se pide la re-
paración de los daños y que se
paguen las lesiones provoca-
das al afectado, Alberto Porras
Ángeles.

El agredido dijo en entrevis-
ta, no tener intenciones de
afectar políticamente al Eje-
cutivo tezontepense porque

nada tiene que ver en esto, y
reiteró que Pedro Porras no
tiene la culpa del actuar de sus
parientes, por lo que sólo pide
que se le paguen los gastos mé-
dicos que tengan lugar, así co-
mo los daños a su unidad vehi-
cular (Atos color verde).

De acuerdo a Porras Ánge-
les, el pasado viernes, alrede-
dor de las 21:36 horas, des-
pués de pasar por su menor
hija, P.A.P. P., de 15 años, sobre
la avenida Insurgentes de la
comunidad Huitel, un auto-
móvil Versa color gris le cerró
el paso y acto seguido descen-
dieron de la unidad tres hom-
bres, a los cuales identifica co-
mo Aquileo, J. Isabel y Pasca-
cio, todos hermanos del Eje-
cutivo de Tezontepec, Pedro
Porras Pérez Á
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PAGO EN UMAS

Tramitar 
amparo
para su 
jubilación

SEPH. Capacita a figuras educativas en el tema del programa nacional de convivencia escolar.

Ambientes sanos que 
favorezcan aprendizaje

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco del Programa
Nacional de Convivencia
Escolar (PNCE), la Secre-
taría de Educación Pú-

blica de Hidalgo (SEPH) trabaja
para establecer ambientes sanos
y pacíficos que favorezcan el
aprendizaje y el desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales de las
niñas, niños y adolescentes, de
ahí que se lleva a cabo en Pachu-
ca un taller de capación sobre los
materiales del PNCE, dirigido a
las figuras educativas de Educa-
ción Básica.

Como parte de las políticas
públicas del gobernador Omar

Fayad Meneses y del titular de
la SEPH, Atilano Rodríguez Pé-
rez, de ofrecer un servicio edu-
cativo de calidad, inclusivo y
pertinente, en Hidalgo se reali-
zan diversos esfuerzos para brin-
dar a las alumnas y alumnos es-
pacios propicios donde apren-
dan a coexistir de manera inclu-
siva, pacífica y democrática.

En la inauguración de dicho
taller, que reúne a más de 550
jefes de sector, supervisores es-
colares y directivos de planteles
de Educación Básica, en nombre
de la directora general de Forta-
lecimiento Educativo de la SEPH,
Julia María Valera Piedras, la di-

rectora y coordinadora estatal
del Programa Nacional de Convi-
vencia Escolar, Edith Adriana Ra-
mírez Rodríguez, hizo énfasis en
la importancia que tiene que ca-
da docente y directivo esté capa-
citado y tenga las herramientas
necesarias para crear ambientes
escolares cordiales.

Destacó que es fundamental
el pleno conocimiento y la correc-
ta aplicación de los protocolos y la
detección oportuna de conduc-
tas contrarias a la convivencia
sana y armónica, para actuar con
respeto a los derechos de las
alumnas y alumnos, en apego a la
normatividad vigente.

NO SE REFLEJA EN ALUMNOS

Instrucción con cursos de capacitación y actualización
� La mayoría de docentes de México
considera que lo aprendido en los cur-
sos de capacitación y actualización
no siempre se reflejan en los alum-
nos, de acuerdo con los resultados de
la Encuesta para Identificar las Ne-
cesidades de Formación del Personal
Docente de Educación Básica reali-
zada en 2018 por la Secretaría de
Educación Pública federal (SEP).

La encuesta fue respondida por
cien mil 502 profesores de todas las
entidades federativas, de los cuales
mil 218 fueron hidalguenses, lo que

representó 1.2 por ciento del total
de los participantes.

Cuestionados sobre si el aprendi-
zaje de los alumnos refleja lo apren-
dido en los cursos de capacitación
docente, el 46.5 por ciento dijo que
está parcialmente de acuerdo, lo que
significa que esta respuesta la selec-
cionaron 34 mil 176 profesores. 

El 41.2 por ciento dijo estar de
acuerdo, es decir 29 mil 920 pro-
fesores; mil 439, en desacuerdo y
7 mil 180 muy poco de acuerdo.
(Adalid Vera)
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� Desarrollo de habilidades socioemocionales 
de niñas, niños y adolescentes; dimensiones

� La Sección XV del Sindica-
to Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) presi-
dió asambleas en las delega-
ciones de jublados para in-
formar que quienes realiza-
ron su jubilación en los años
2016, 2017, 2018 y 2019
deberán tramitar un ampa-
ro para que su prestación sea
calculada en salarios míni-
mos y no en UMAS (Unidad
de Medida y Actualización).

La UMA es la referencia
económica en pesos para de-
terminar la cuantía del pago
de las obligaciones y supues-
tos previstos en las leyes fe-
derales, de las entidades fe-
derativas, así como en las dis-
posiciones jurídicas que ema-
nen de todas las anteriores.

El valor mensual de la UMA
se calcula multiplicando su va-
lor diario por 30.4 veces y su
valor anual se calcula multi-
plicando su valor mensual por
12. Po ejemplo, en 2016 la
UNA diaria era de 73.04 pesos,
lo que al año representaba un
monto de 26 mil 645 pesos.

Mientras que el salario mí-
nimo actual oscila en los
102.68 pesos diarios. Es de-
cir que medir la jubilación en
salarios mínimos representa-
ría para los docentes retira-
dos un fondo económico ma-
yor, al que recibirían por ha-
berla medido en UMAs.

Con el propósito de que esta
información llegue a la mayor
cantidad de agremiados, la Ca-
sa XV del sindicato ha realiza-
do reuniones en todas las re-
giones de Hidalgo. (Adalid Vera)
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Promueven
maestría en
la modalidad 
escolarizada
[ ADALID VERA ]
� Ofrece la Universidad Peda-
gógica Nacional Hidalgo (UPN-
H) la Maestría en Educación
campo práctica educativa en
la modalidad escolarizada; cu-
yas inscripciones estarán vi-
gentes hasta el 18 de octubre.

La convocatoria estará
abierta a profesores de edu-
cación básica, media superior
y superior, así como de insti-
tuciones formadoras y actua-
lizadoras de docentes.

Esta maestría será de pro-
moción 2020-2022, modali-
dad escolarizada y se desarro-
llará en las sedes de Huejutla,
Ixmiquilpan, Jacala, Pachuca,
Tenango, Tula y Tulancingo.

El objetivo es formar pro-
fesionales de la educación de
alto nivel, capaces de refle-
xionar analítica y positiva-
mente en el campo de la prác-
tica educativa y con habilida-
des para conjugar la investi-
gación científica con la prác-
tica docente.

Los requisitos son: contar
con título de licenciatura
(preferentemente en ciencias
sociales o áreas afines la edu-
cación), tener experiencia mí-
nima de dos años en funcio-
nes de docencia, dirección o
investigador, desarrollar su
práctica profesional en el ám-
bito de la educación pública
y/o privada, presentar el te-
ma de investigación, contar
con disponibilidad de tiempo
para realizar estudios en mo-
dalidad escolarizada y contar
con un segundo idioma.

Para el proceso de selec-
ción será necesario acreditar
un examen escrito, presentar
currículum vitae, antepro-
yecto de investigación y ex-
posición de motivos, luego se-
rán acreedores a una cita pa-
ra entrevista individual y la
última fase es la propedéutica.

La documentación se reci-
birán a más tardar el 18 de
octubre, el examen académi-
co está programado para el
19 de octubre, los resultados
se harán públicos el 22 y el
curso propedéutico será el 8
de noviembre.

Los aspirantes deberán pa-
gar una cuota de 400 pesos
por proceso de selección y 2
mil 500 pesos en caso de pa-
sar a la fase del propedéutico. 
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Workshop Sahlo 
Tradición, Tepeji

[ REDACCIÓN ]

R
ealizarán el Workshop
Sahlo Tradición, en la
Hacienda Caltengo de
Tepeji del Río; la inten-

ción es impulsar a los  talentos
hidalguenses por medio de sesio-
nes de trabajo para modelos y fo-
tógrafos, además de buscar
alianzas comerciales, turísticas
y de negocios, así lo dio a conocer
Beatriz Ortiz Puga, directora de
Gestión y Audiencia, área de la
Secretaría de Turismo Hidalgo. 

Dio la bienvenida a los orga-
nizadores del evento y al dise-

ñador Sahlo, originario de Ac-
topan, quien es un represente
en la confección de nuevas
prendas retomando los borda-
dos tradicionales de Hidalgo en
combinación con telas actua-
les y las últimas tendencias en
el diseño de moda. 

Sahlo comentó que su pa-
sión por México hizo que desde
pequeño desarrollara su parte
artística en la danza folklórica,
encontrando en ella los colores
y variedad de atuendos que hay
en cada estado, desde ese en-
tonces, valoró el trabajo de los

artesanos mexicanos creando
maravillosos diseños inspirado
en sus bordados que dan vida
a leyendas e historias mexica-
nas, enfatizó que hace algunos
años inició su marca "Sahlo
Tradición".

El director de Turismo de Te-
peji, Diego Obed García, invitó
a que el próximo 25 de octubre
en la Hacienda Caltengo en Te-
peji del Río, se den cita y partici-
pen en este evento donde se ten-
drá sesiones de trabajo para mo-
delos y fotógrafos, además  du-
rante el  día.

[ MILTON CORTÉS ]
� Hidalgo avanza entre las en-
tidades con mayor número de
entregas de ayudas funciona-
les para personas con discapa-
cidad y cerrará el año por arri-
ba de la media nacional en el

tema, informaron directoras de
casas de atención.

Quienes han trabajado en fa-
vor de aquellos que integran es-
te sector en diversos municipios,
informaron que aunado a los tra-
bajos que emprende el gobierno

del estado, los responsables de ca-
sas de atención independientes
han logrado alcanzar un impor-
tante apoyo en favor de personas
con discapacidad.

"Estar dentro de las entidades
que más apoyan nos obliga   im-
pulsar y redoblar los esfuerzos
además de mejorar nuestro tra-
bajo. Hay mucha gente que aún
requiere nuestra ayuda y por ello
vamos a seguir en este camino".

TIEMPO. Evento es el 25 de octubre, a las 9 horas; impulsar a los talentos hidalguenses.

� Diseñador originario de Actopan; confección de 
prendas retomando los bordados tradicionales

COBERTURA

Respaldo contra el frío:
organismos sociales
� Buscan organismos sociales
abarcar 17 municipios con sus
programas invernales donde pre-
valezcan familias en estado de
vulnerabilidad.

Señalaron que confirmaron
la participación de 17 grupos
interesados en la colecta de pren-
das abrigadoras  y cobertores
destinados a personas en esta-
do de vulnerabilidad.

Será a partir del 5 de no-
viembre cuando los grupos in-
teresados comiencen con la co-
lecta de estos artículos con la
intención de iniciar la distribu-
ción durante la primera sema-
na de diciembre.

Al momento, dijeron, cubri-
rán dos zonas del estado y se con-
cluirá para el 28 de enero de
2020. (Milton Cortés)

INTENSIFICAN

Vigilancia sanitaria
en feria estatal 2019

� Dentro de las actividades del
operativo sanitario que se des-
arrolla en la instalación de la Fe-
ria San Francisco Pachuca
2019, la titular de la Comisión
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Copriseh), Rosa
Gabriela Ceballos Orozco, infor-
mó que en lo que va del evento
han revisado más de 123 tone-

ladas de productos alimenticios,
para constatar el cumplimien-
to de la NOM-251-SSA1-2009,
sobre prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas
o suplementos alimenticios, y
vigilar la higiene durante el ma-
nejo, preparación y conserva-
ción para disminuir los riesgos
de enfermedades. (Redacción)

Sobresale entidad en entrega 
de ayudas funcionales; pares
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