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Se pasan de… fiesta;
hay cuatro muertos

Descarta tricolor fechas de
inicio para comparecencias
■ Aún no hay ningún acuerdo, indica Pérez
■ Relativo a presencia de los secretarios ..88

■ Llegan por la madrugada a un
motel para seguirla y perecen
■ Encuentra autoridad aparentes
drogas como coca y anfetaminas

Confirmaron este viernes autoridades estatales fallecimiento de cuatro personas al interior de un motel.

Fortalece Romo vínculos de
entidad con Estados Unidos
■ Expone ante representantes acciones de Hidalgo
■ Para alcanzar metas y despuntar con inversiones ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
erdieron la vida
cuatro personas
al interior del de-
nominado Motel

Dubai, ubicado en el bule-
var Las Palomas, en el mu-
nicipio de Mineral de Re-
forma, por una posible so-
bredosis de enervantes.

De acuerdo con el direc-
tor de la Policía Municipal
de Mineral de la Reforma,
Fernando Martínez Reyes,
la administración del motel

de paso les solicitó el apoyo,
pues al interior de la habi-
tación identificada con el
número 2 se encontraban
unas personas tiradas y no
respondían.

Al llegar al lugar solicita-
ron a los encargados que
abrieran la habitación, a
la cual les refirieron que los
ocupantes arribaron alre-
dedor de las 4:30 horas de
este viernes y al vencer el
tiempo les tocaron pero no
respondieron. ..33
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TRADICIONAL FESTEJO
Comenzaron los festejos a San Francisco en la iglesia
del mismo nombre, en la ciudad de Pachuca, donde
decenas de feligreses se reunieron este viernes para
llevarle las tradicionales "mañanitas" a este santo,
asimismo dieron inicio las actividades de la tradicio-

nal feria que se encuentra ubicada en las mediacio-
nes del Parque Hidalgo y que será disfrutada por la
población durante todo este fin de semana.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

RAÚL ARROYO

Actualiza-
ción y capacitación
permanente para el
personal que labora
en la PGJEH, es una
de las instrucciones
del procurador Arro-
yo González, quien
no pierde el tiempo
para mejorar condi-
ciones al interior y
exterior del organis-
mo en la entidad,
con ello la respuesta
que requiere la po-
blación es expedita y
certera.

abajo

TORIBIO RAMÍREZ

Si algo pue-
de comprobarse
del alcalde de Al-
fajayucan es que
no le falla a las
pachangas, eso sí,
los accidentes en
su demarcación
están a la orden
del día, sin que
Ramírez Martínez
atienda proble-
máticas en cami-
nos del municipio.
No cabe duda de
que para algunos
las prioridades
son distintas.
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CELEBRACIÓN

Comerciantes ambulantes y ferieros de Pa-
chuca llegaron a un acuerdo con las auto-
ridades municipales para instalarse el fin
de semana en la zona contigua a la iglesia
de San Francisco. Luego de un largo con-
flicto por los espacios y permisos de insta-
lación, los comerciantes consiguieron au-
torización para colocar sus negocios du-
rante tres días. La Policía Municipal anun-
ció un operativo en la zona para garantizar
la seguridad y para dar vialidad, ya que ha-
brá cortes a la circulación debido a los festejos.

RUMOROLOGÍA

Los recientes acontecimientos políticos en
Hidalgo motivaron una serie de rumores
que sólo pretender contaminar el buen cli-
ma que priva. Desde cambios sorpresivos
en altas esferas del servicio público, hasta
supuestas situaciones de violencia son los
"chismes" que esparcen los testaferros del
caos, pero hasta el momento no han con-
seguido su objetivo. A pocas semanas de
que inicie el proceso electoral para reno-
var ayuntamientos en nuestro estado, hay
un reconocimiento nacional al trabajo y
resultados que en materia de prevención
del delito y combate a la inseguridad pre-
senta la entidad.

PROTESTAS

Vecinos de la colonia Céspedes, en Pachuca, ce-
rraron varias calles para exigirle al ayunta-
miento la reparación de los incontables ba-
ches. Son cientos de agujeros los que man-
tienen las calles como auténtica "zona de
guerra", dijeron los quejosos al momento
del bloqueo. Las autoridades municipales
"se pasan la bolita" y culpan al gobierno del
estado de no darles recursos extraordina-
rios para hacer las reparaciones. Los quejo-
sos dijeron que en campaña la hoy alcalde-
sa, Yoli Tellería, comprometió atender el
problema y nunca dijo que lo haría el gobier-
no del estado porque de ser así la solicitud la
hubieran hecho en esa instancia sin pasar
por la alcaldía. Desafortunadamente, cada vez
son más los barrios y colonias que sufren del mal
estado de sus calles y avenidas, pero el argumento
siempre es el mismo: pura incompetencia.

L A  I M A G E N
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
erdieron la vida cuatro
personas al interior del
denominado Motel Du-
bai, ubicado en el bule-

var Las Palomas, en el municipio
de Mineral de Reforma, por una
posible sobredosis de enervantes.

De acuerdo con el director de
la Policía Municipal de Mineral
de la Reforma, Fernando Martí-
nez Reyes, la administración del
motel de paso les solicitó el apoyo,
pues al interior de la habitación
identificada con el número 2 se
encontraban unas personas tira-
das y no respondían.

Al llegar al lugar solicitaron a
los encargados que abrieran la
habitación, a la cual les refirie-
ron que los ocupantes arribaron
alrededor de las 4:30 horas de es-
te viernes y al vencer el tiempo
les tocaron pero no respondieron.

Luego de ingresar a la habita-
ción los elementos de la policía se

percataron de que algunos ya no
contaban con signos vitales, por lo
cual solicitaron el apoyo de Pro-
tección Civil y de paramédicos,
para que dieran fe de los decesos.

En el lugar también fueron lo-
calizadas dos mujeres, de las cua-

les una de ellas tenía los signos
vitales muy débiles, por lo cual
fue trasladada de manera inme-
diata al Hospital General de Pa-
chuca para su estabilización, la
otra no requería el apoyo de ur-
gencias, por lo cual sólo fue revi-

sada a bordo de una ambulancia
de la Cruz Roja, cuyo personal tras
un chequeo la ingresaron nueva-
mente al interior del motel, en es-
pera del Ministerio Público para
que rindiera su declaración.

Indicó que en el interior de la
habitación fueron localizadas sus-
tancias con características simi-
lares a la cocaína, cristal y anfe-
taminas, por lo cual se presumió
que la probable causa de muerte
fuera una sobredosis de dichas sus-
tancias; sin embargo, será la ne-
cropsia de ley la que lo confirme.

Tras algunos minutos acudie-
ron elementos de la Policía Mi-
nisterial, quienes acordonaron el
área para evitar la contamina-
ción de la escena.

Peritos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH) se encargaron de
recabar las pruebas y el Servicio
Médico Forense (Semefo) del le-
vantamiento de los cuerpos.

¿Qué pasón en el motel?;
la fiesta acabó en sepelio

RESPONSABLES. Al terminarse el tiempo del cuarto, personal tocó a la puerta pero no les abrieron, por ello llamaron a las autoridades.

Sin estímulo a la gasolina
� Mantendrá la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP)
sin estímulo fiscal a la gasolina Pre-
mium por décima semana conse-
cutiva a partir de este sábado,
mientras que reducirá el de la Mag-
na y el Diésel.

La dependencia publicó en
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) los montos del estí-
mulo fiscal, así como las cuo-
tas disminuidas del IEPS que
aplicará a los combustibles del

5 al 11 de octubre de 2019. 
El estímulo fiscal para la gaso-

lina de menos de 92 octanos (Mag-
na) será de 18.67 por ciento, me-
nor al previo de 19.92 por ciento,
lo cual equivale a 89 centavos por
litro, y ahora los consumidores pa-
garán una cuota de 3.912 pesos
por cada litro de combustible.

Mientras que para la gasolina
mayor o igual a 92 octanos (Pre-
mium), el estímulo se mantendrá
en cero. (Jocelyn Andrade)

MALAS COMPAÑÍAS

� Entraron por la madrugada al Dubai pero ya no volvieron a salir
� Halló la policía sustancias como cocaína y metanfetamina, indicó

Requiere
respaldo
para más
medicinas
� Solicitó el ISSSTE a la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) que le
permita adquirir de manera
directa algunos fármacos
que requiere y no fueron
comprados en la megalici-
tación de junio, debido a
que varias partidas se decla-
raron desiertas.

Según la Dirección Gene-
ral, al momento no hay des-
abasto de medicamentos,
pese a dificultades con las
licitaciones y la empresa
que desde hace tres años
produce medicinas en el
Sector Salud y lo seguirá ha-
ciendo, pues actualmente
mantiene el mismo ritmo de
abasto.

El presupuesto del ISS-
STE se integra de aporta-
ciones de trabajadores;
sin embargo, no son sufi-
cientes para atender o sa-
tisfacer la enorme deman-
da que requieren los servi-
cios de salud.

Por ello la política del ac-
tual gobierno federal es pa-
sar de un modelo de salud
curativo a uno preventivo,
donde se fortaleza el primer
nivel de atención y evitar la
saturación del segundo y
tercero; se busca apuntalar
el nivel de atención del mé-
dico general porque juega
un rol muy importante en
este. (Jocelyn Andrade)

EL ISSSTE

SÁBADO, 5 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Urgió Acuña a impulsar transparencia y rendición de cuentas
en todas las entidades; órganos constitucionales autónomos

nacieron para garantizar derechos de ciudadanos
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Para mejorar la infraestructu-
ra educativa y cultural de Ixmi-
quilpan se aplican recursos eco-
nómicos por 1 millón 482 mil
pesos, informó el titular de la
Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SO-
POT), José Meneses.

La instrucción del goberna-
dor Fayad es atender y trabajar
en mejorar la infraestructura
educativa y cultural de las di-
versas regiones hidalguenses,
para otorgar espacios de calidad.

Expuso que iniciaron traba-
jos de construcción del techa-
do de la cancha de usos múlti-
ples de la escuela preescolar "Jai-
me Nunó", en la localidad de El
Dextho, San Juanico.

El funcionario señaló que la
obra atiende solicitudes de la
población, cuenta con un techo
financiero y ayudará a que los
menores puedan desarrollar sus
actividades protegiéndose de los
rayos solares.

En la localidad de Cerritos,
donde se realiza la obra de cons-
trucción de techado de la Plaza
Cultural Cerritos Remedios, los

trabajos que la dependencia re-
aliza son preliminares, planti-
lla y rellenos, cimentación, es-
tructura e instalación eléctrica
con una inversión de 1 millón
385 mil pesos.

"La SOPOT continuará tra-
bajando en este tipo de proyec-
tos que reafirman el compromi-
so del gobernador Omar Fayad
de mejorar los espacios que per-
mitan a los niños, jóvenes y
adultos realizar sus actividades
recreativas y estimular a una
sana convivencia, lo que permi-
tirá impulsar el bienestar de la
población".

Las peticiones que se tienen
son las que hace la gente de las
diversas comunidades, en las
giras de trabajo del mandatario
estatal, que directamente tiene
un diálogo y acercamiento.

José Meneses agregó que
las obras y acciones que se eje-
cutan son supervisadas por
parte de los comités que los
conforman los propios habi-
tantes de las localidades, pa-
ra que se ejecuten con los ma-
teriales adecuados y en los
tiempos establecidos.

[ REDACCIÓN ]

M
éxico es un país que
busca valiosas relacio-
nes de cooperación in-
ternacional para ase-

gurar su desarrollo, afirmó el titular
de la Secretaría Ejecutiva de la Polí-
tica Pública de Hidalgo, José Luis
Romo Cruz, al hablar en represen-
tación del gobernador Omar Fayad
durante la reunión de trabajo en-
tre la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) y la delega-
ción del gobierno del estado de Ca-
lifornia, Estados Unidos.

El funcionario hidalguense habló
ante la delegación de estadouniden-
ses sobre la perspectiva de México y
las oportunidades de cooperación
entre California e Hidalgo, así co-
mo el trabajo llevado a cabo por el
mandatario estatal, en su calidad

de presidente de la Comisión de Des-
arrollo Económico de la Conago.

Al respecto sostuvo que el go-
bernador Omar Fayad ha desplega-
do una estrategia para coordinar
esfuerzos y alinear a todas las en-
tidades del país en temas como la
simplificación de trámites, a través
de las políticas de mejora regulato-
ria. Asimismo, lo hecho en Hidal-
go para que se abran oportunida-
des de inversión que creen empleo,
mejoren el medio ambiente, educa-
ción, salud y seguridad, a fin de re-
ducir la pobreza.

La delegación del estado de Cali-
fornia estuvo encabezada por la pri-
mera mujer vicegobernadora en los
últimos 50 años, Eleni Tsakopou-
los Kounalakis, asambleístas y sena-
dores por aquella demarcación, así
como empresarios y directivos de

sectores como el agropecuario, tec-
nológico y estratégico, que han con-
vertido a esa región en una de las
más importantes a escala mundial,
en materia económica.

Al respecto José Luis Romo
Cruz precisó que si California fue-
ra un país sería la quinta econo-
mía en el mundo, con un tama-
ño como el de Alemania, razones
por las que deben estrecharse los
vínculos y las relaciones de coope-
ración internacional.

Sobre la estrategia implemen-
tada por el gobernador Omar Fa-
yad Meneses para asegurar que
Hidalgo sea uno de los destinos
económicos del país dijo: "la co-
ordinación que ha promovido el
mandatario en México y con otros
países ha comenzado a dar resul-
tados en Hidalgo".

Estrecha Romo los lazos con
estados de Unión Americana

� Presentó prospectiva de Hidalgo ante representantes de California
� Urgió a reforzar vínculos y cooperación para mejorar los escenarios

PARA ALUMNADO

Detalla la SOPOT
obras en planteles

RUTAS. Recordó las acciones implementadas por el gobernador Fayad.

COMPAGINACIÓN
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PARA MIXQUIAHUALA

Tras renuncia
avala el CEN
designaciones
� Luego de la renuncia del pre-
sidente del Comité Directivo
Municipal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en
Mixquiahuala, Raúl Vizzuett
Pérez, y la secretaria general,
Flor Serrano Ramírez, así co-
mo todas las carteras, la diri-
gencia nacional autorizó al ór-
gano estatal la asignación pro-
visional de Jesús Alberto Agui-
lar Hernández en dicha demar-
cación, además de que en los
próximos 60 días comenzará
el proceso de renovación para
periodo 2019-2022.

Entre polémicas e incon-
formidades por parte de algu-
nos militantes del municipio,
el pasado 1 de septiembre de
2017, eligieron a Vizzuett y
Serrano, pero el 25 de julio
de 2019 las personas titulares
de todo el Comité Directivo
Municipal renunciaron.

Según el documento del
Comité Ejecutivo Nacional, el
29 de julio de este año la pre-
sidenta estatal, Erika Rodrí-
guez Hernández, solicitó la
autorización para designar
provisionalmente a Jesús Al-
berto Aguilar Hernández.

Por lo que la dirigencia priis-
ta en el ámbito federal avaló
dicho nombramiento, aunque
en un plazo no mayor a los 60
días emitirá la convocatoria
para la elección de los titula-
res de la presidencia y secreta-
ría general en Mixquiahuala.
(Rosa Gabriela Porter)

JUNTA. Afirmó coordinadora de los tricolores que exista calendario establecido para cumplir esta obligación.

Sin fecha para comparecencias

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
echazó la coordinadora
parlamentaria del Par-
tido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), María

Luisa Pérez Perusquía, que exista
un calendario definido para las
comparecencias ante el Congre-
so local por parte de secretarios
del Poder Ejecutivo, pese a que el
presidente de la Junta de Gobierno,
Ricardo Baptista González, sugi-
rió que iniciarían este 7 de octu-
bre, finalmente la legisladora "tri-
color" aclaró que hasta el momen-
to no determinan formatos y fe-
chas para tal ejercicio.

Esta semana el actual presiden-
te del órgano legislativo dijo que
propondría a los integrantes de la
Junta de Gobierno que el próximo
lunes comenzaran las glosas por
parte de titulares de las dependen-

cias estatales, a propósito del Ter-
cer Informe de Actividades del go-
bernador, Omar Fayad.

Incluso, Baptista González
mencionó que plantearían otro
tipo de formato de las compare-
cencias, para que sean, eventual-
mente, ante el pleno o en las co-
misiones legislativas respectivas,
además de que citarían tanto a
secretarios como a titulares de
organismos que ejercen recur-
sos públicos.

Al respecto, la coordinadora
parlamentaria priista informó
que esta semana no llevaron a
cabo reunión en la Junta de Go-
bierno, por lo que descartó algu-
na propuesta formal para realizar
esta actividad.

"No tuvimos reunión de la Jun-
ta de Gobierno, entonces evidente-
mente así lo marca la ley, el calen-

dario de comparecencias debe ser
un acuerdo de la Junta de Gobier-
no, no fuimos convocados, no se
ha discutido el tema, esperaremos
a que nos convoquen para dar las
opiniones y generar el acuerdo res-
pectivo. No vamos iniciar el lunes,
toda vez que no hemos tenido un
acuerdo en la Junta de Gobierno".

Asimismo, enfatizó que tam-
poco conoce sobre alguna pro-
posición del originario de Tula
para modificar el mecanismo de
entrega de información por par-
te de los servidores públicos, si
prevén la variación en la forma
de preguntar por parte de los di-
putados u otras opciones.

Hasta el momento el Poder Le-
gislativo no pormenorizó ningún
cronograma para efectuar las
comparecencias de secretarios in-
tegrantes del gabinete del estado.

POR CANNABIS

Asistencia
de senador
al simposio
[ REDACCIÓN ]
� Atento el senador Julio
Menchaca, presidente de la
Comisión de Justicia, a traba-
jos realizados por Comisiones
Unidas de Justicia, Salud, Es-
tudios Legislativos Segunda y
Seguridad Pública, en la Uni-
versidad Autónoma de Cha-
pingo, con el simposio "Hacia
una regulación del Cannabis",
que contó con participación
de senadores, investigadores,
autoridades agrarias, campe-
sinos, catedráticos, alumnos
y sociedad en general.

La inauguración contó con
la presencia del senador José
Narro y del procurador agra-
rio, Luis Rafael Palacios.

José Narro subrayó la im-
portancia de abordar el tema
de producción de cannabis,
como complemento del uso
medicinal y científico; "qué
bueno que se aborda en esta
universidad que es la máxima
casa de agricultura en Méxi-
co" y añadió que es necesario
abrir el gran debate.

Agregó que la producción
debe de contar con permisos y
protocolos vigilados por gobier-
no, "y con eso estamos ciertos
de que las cosas se harán bien y
en ese tenor debe analizarse la
producción rural y es donde se
debe de buscar apoyar a los pro-
ductores rurales, porque el can-
nabis también puede capitali-
zar al campo mexicano con la
generación de recursos".

NO HAY ACUERDOS  I

� Desmintió el PRI a Baptista con respecto al inicio de
asistencia de secretarios ante el Congreso del estado

PREMIOS DE FONART

Invita Sedeso a mostrar artesanías y ganar
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Lanzó convocatoria el Fondo Nacio-
nal de las Artesanías (Fonart) para que
habitantes de Acaxochitlan participen
en el sexto concurso de bordados, in-
formó el titular de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedeso), Daniel Jiménez.

Las actividades se hacen de forma
coordinada para apoyar e impulsar al
sector con una premiación de 200 mil
pesos para  los mejores exponentes.

Jiménez Rojo comentó que es impor-
tante llevar este tipo de concursos a las
regiones artesanas del estado, ya que
uno de los objetivos de la administra-
ción de Omar Fayad es impulsar y pro-
mover la conservación de tradiciones,
cultura y artesanías.

En este certamen artesanal podrán
participar hidalguenses mayores de
18 años dedicados a elaboración de
artesanías con técnicas, materiales y

diseños tradicionales, así como nue-
vas propuestas de diseño y donde se
premiará del primer al cuarto puesto
con 5 mil, 4 mil 500, 3 mil 500 y 2
mil 500 pesos.

Interesados podrán participar en
dos categorías: textiles de lana tejidos
en telar (quexquémetl, chales y cha-
lecos, enredos, fajas, cobijas, gabanes
y cotones, trajes tradicionales y nuevos
diseños de lana); textiles bordados

(quexquémetl, chales y rebozos, blu-
sas y camisas, así como nuevos dise-
ños en algodón).

Este concurso también premiará a
cinco maestros artesanos o artesanas
mayores de 60 años con el galardón
Artesanos Adultos Mayores, a cinco jó-
venes concursantes de entre 18 y 29
años de edad con el galardón Artesa-
nos Jóvenes, quienes recibirán premia-
ción económica de 5 mil pesos.
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Convocó Instituto Hidalguense del Deporte a
participar en carrera atlética, en el marco de la Feria

San Francisco Pachucha Hidalgo, edición 2019
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Posible visita del presidente Andrés Manuel
López Obrador para la inauguración del Tian-
guis Turístico que se realizará en Pachuca el 24
de octubre, informó el secretario de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar.

Acompañado por los secretarios de Turismo,
Eduardo Baños, y de educación, Atilano Rodrí-
guez, el funcionario expuso que en el evento Hi-
dalgo recibirá premios internacionales en ma-
teria turística, "Pasaporte Abierto" y "Destino
Turístico Responsable".

"Se tiene una estrecha coordinación en las
tareas políticas públicas del gobernador Omar

Fayad con el presidente López Obrador, derivado
de ello el Tianguis de Pueblos Mágicos se realiza
en el estado y habla del compromiso institucio-
nal que tienen con este segmento".

Para el desarrollo de actividades se han su-
mado los empresarios con el apoyo de materiales
y aportación de recursos económicos, para rea-
lizar eventos de calidad.

Simón Vargas también comentó que la entidad
tiene una gran riqueza natural y está preparada
para recibir a los visitantes que llegan próxima-
mente a Hidalgo para disfrutar de estos eventos.

Agregó que los resultados que se tienen en
la entidad son por la buena administración con
la que se lleva este gobierno, invitó a todos los hi-
dalguenses a que difundan la importancia de
estos eventos.

Eduardo Baños comentó que el estado será
sede del Seminario Internacional de Periodismo
Turístico Hidalgo 2019, que se llevará a cabo
del 22 al 24 de octubre del presente año.

CUIDADO

Previsiones
para ventas
de vehículo;
contra robos
� Repuntó la promoción de ve-
hículos en venta por medios di-
gitales; sin embargo, vendedo-
res no deben tener exceso de
confianza con compradores
que los citan en lugares aleja-
dos para allegarse de un bien
de manera ilícita.

La Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Tulancingo re-
cibió reportes en torno a vehí-
culos que fueron robados me-
diante este método.

El modus operandi de falsos
compradores es citar al vende-
dor y posteriormente solicitar-
le la unidad "para probarla".

En un momento del trayecto
interrumpen la marcha para
despojar al dueño del vehículo,
con amenazas e intimidaciones.

Los delincuentes se llevan
tanto el vehículo como la do-
cumentación, dejando aban-
donado al afectado en un lu-
gar en despoblado donde quede
imposibilitado a dar parte e in-
cluso también sustraen celu-
lar y pertenencias.

Corporaciones policiales
pueden apoyar en asesora-
miento y medios de protección
en torno a ventas.

En el caso de la dependencia
municipal se pusieron a disposi-
ción los teléfonos 7757552222,
así como 7757531490 y
7757535081, así como las ins-
talaciones del cuartel general y
comandancias respectivas que
podrán ser considerados como
puntos de cita para quienes es-
tén interesados en una transac-
ción. (Redacción)

PROTECCIÓN CIVIL

Vigilancia en
mercados con
cumplimiento
de las normas
� Para afianzar a los merca-
dos públicos como los princi-
pales centros de comerciali-
zación de productos perece-
deros de Tulancingo, autori-
dades municipales realizaron
recorrido en los centros de
abasto locales para verificar
el cumplimiento de medidas
de Protección Civil.

Igualmente se fijó plazo de
un mes para que locatarios
mejoren espacios con deterio-
ro e igualmente se ocupen
aquellos que están vacíos o que
son utilizados como bodega.

El recorrido tuvo la suma
de diversas áreas de la admi-
nistración, tales como Direc-
ciones de Mercados, Protec-
ción Civil, Medio Ambiente,
Contraloría Municipal y Ser-
vicios Municipales.

En lo referente a medidas
de Protección Civil fueron su-
pervisados tinacos de agua a
fin de que no tengan exceso
de dimensiones y que además
cuenten con bases de soporte
para no generar humedad y
no afectar la loza por el so-
brepeso.

Cabe mencionar que por la
antigüedad de ambos merca-
dos hay tinacos de asbesto y
deberán ser renovados para
garantizar que el almacena-
miento de agua no tenga con-
tacto con partículas contami-
nantes o bacterias que suelen
guardarse en materiales que
se desgastan por el clima y ade-
más absorben demasiada hu-
medad. (Redacción)

Evitar gastos y lograr
acuerdo, dice CAAMT

[ REDACCIÓN ]

A
un par de meses de fi-
nalizar el 2019 y, se-
gún la directora del
área comercial de la

Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT), Beatriz Maldo-
nado, el 26 por ciento del pa-
drón de usuarios registrado en el
organismo presenta rezagos en
pago del servicio de agua.

Comentó que se realizan ac-
ciones necesarias para que la po-
blación con adeudos por cubrir
se acerque a las cajas de cobro y
evite gastos innecesarios.

"De manera permanente efec-
tuamos el proceso de notificación
a personas que a partir de dos me-
ses han hecho caso omiso al pago,
dando un margen de respuesta
posterior a ello y no habiendo ré-
plica se realiza el corte correspon-
diente, conlleva un gasto extra
para el deudor, ya que tendrá que
pagar por su reconexión".

A estas acciones se sumó el
acercamiento constante a través
de la caja de cobro "móvil" en dis-
tintas colonias con la finalidad
de evitar el traslado de usuarios y
con ello realicen su pago de una
manera más cómoda.

Informó que en el tercer tri-
mestre del presente año se han
realizado 97 cortes de servicio
a ciudadanos morosos y que
contaban con adeudos elevados,

sobre todo en zona Centro, El
Magisterio y fraccionamiento
Rancho Nuevo.

Por ello Maldonado Pérez hi-
zo la invitación a toda la pobla-
ción para que se acerque a las
oficinas de la CAAMT y en ca-
so de tener un adeudo pueda re-
alizar incluso un convenio, de
tal manera que con esto evite

otro tipo de acciones.
Aprovechó para mencionar

que cada inicio de año existe un
beneficio de descuento en el pa-
go anual; sin embargo, a este só-
lo podrán acceder los pobladores
que no cuenten con ningún
atraso o adeudo, pues esto sólo
lo podrán aprovechar los usua-
rios cumplidos.

FORMALIDAD. Indicó que además el organismo acerca unidad móvil.
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DURANTE TIANGUIS

Anticipa Vargas premios
para entidad, en turismo
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� Llamó a los morosos a cubrir sus adeudos por
el servicio y descartar extras como la reconexión
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TALLERES

Capacitación
constante a
los docentes
para el ciclo

AGENDA. Tuvieron la primera sesión, en conformidad con los calendarios establecidos por la secretaría federal.

Atiende SEPH planes
del CTE con reunión

[ REDACCIÓN ]

C
omo establece el ca-
lendario oficial del Ci-
clo Escolar 2019-
2020, emitido por la

Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) federal, ayer se realizó
la Primera Sesión Ordinaria de
los Consejos Técnicos Escola-
res (CTE) en escuelas públicas
y particulares de Educación
Básica de Hidalgo.

Esta Primera Sesión Ordina-
ria de CTE tuvo como objetivo
central que todas las escuelas
consoliden su Programa Escolar
de Mejora Continua (PEMC),
elaborado en la fase intensiva

previa al inicio del ciclo esco-
lar, por lo que cada docente tra-
bajó con resultados de evalua-
ción diagnóstica de su grupo y
con información que ofrecen
encuestas aplicadas a niñas, ni-
ños y adolescentes, así como a
sus madres y padres de familia.

Asimismo se identificaron a
las y los alumnos que requie-
ren apoyo para que, mediante
un trabajo colaborativo con
otros docentes, trabajen fortale-
zas individuales y de grupo, que
les permitan generar nuevas
prácticas para su atención.

En Hidalgo en este ciclo es-
colar se encuentran constitui-

dos 3 mil 814 Consejos Técni-
cos Escolares, de los cuales 3
mil 449 corresponden a  escue-
las de organización completa y
365 a Consejos Técnicos Secto-
riales conformados por escue-
las unitarias y multigrado.

Con ello se cumple con la
política educativa impulsada
por el gobernador Omar Fayad
y el secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez, de fomentar
en los diferentes niveles edu-
cativos acciones de mejora
continua de los procesos y el
funcionamiento más adecuado
de los planteles.

REPARAR EL DAÑO

Señalada alumna por consumo de sustancias
� Acusó un padre de familia al di-
rector de una escuela secundaria
de Actopan, de esparcir el rumor
de que su hija consumía sustan-
cias tóxicas y ahora sufre de vio-
lencia física y verbal por parte de la
comunidad escolar.

El suceso ocurrió a finales del
ciclo escolar 2018-2019 en la Es-
cuela Secundaria General 4, ubi-
cada en el Valle del Mezquital, don-
de el director, Heriberto Díaz, ar-
gumentó que la menor hacía uso

de sustancias psicotrópicas.
En ese momento la joven cursa-

ba el segundo año de secundaria
y desde que inició el actual periodo
lectivo fue señalada por alumnos
y profesores. Incluso, dijo el padre
de familia, que amigos de la joven
y familiares son también acosados.

Dijo que desconoce la razón
por la que Díaz esparció esta men-
tira, que sólo se basa en rumores
que conoció de otros estudiantes.
(Adalid Vera)
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� Participaron docentes de la entidad en la búsqueda
de estrategias para mejorar la calidad educativa local

� Continuarán capacitándose
docentes hidalguenses en el
modelo Nueva Escuela Mexi-
cana, para que en el ciclo esco-
lar 2020-2021 sea aplicado al
100 por ciento.

Mientras tanto, profesores
con ayuda del taller de capaci-
tación, concretarán la actuali-
zación correspondiente a la Nue-
va Reforma Educativa y sus le-
yes secundarias, que contem-
plan un nuevo modelo educativo.

El material guía para el taller
fue elaborado por personal de
equipos técnicos de la Subsecre-
taría de Educación Básica y la
Autoridad Educativa Federal en
Ciudad de México, de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP).

La transformación de escue-
las tiene como base la convic-
ción de que todos los esfuerzos
deben estar centrados en el
aprendizaje y desarrollo inte-
gral de niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes. Para que suceda
es necesario un magisterio
comprometido y consciente del
papel social.

El modelo educativo actual
llama a todos a dar lo mejor de
sí mismos para construir una so-
ciedad más armónica, plural, in-
clusiva, justa, productiva y feliz.

La capacitación "Hacia una
nueva Escuela Mexicana" se lle-
vará a cabo en la modalidad de
taller, ya que pretende ser un
espacio de diálogo y construc-
ción colectiva, donde se inter-
cambien saberes y experiencias
docentes para la adquisición,
comprensión y uso de nuevos
conceptos y contenidos educa-
tivos. (Adalid Vera)
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ES FALSO

Deslinda el
SNTE a su
dirigencia,
de llamado
[ ADALID VERA ]
� Se deslindó el secretario
general de la Sección XV del
SNTE, Luis Enrique Morales,
de la convocatoria progra-
mada para hoy en la Ciudad
de México contra gobierno
federal.

Sugirió a los agremiados
estar atentos a la difusión de
falsos comunicados, pues en
esta ocasión varios compa-
ñeros creyeron el oficio com-
partido en redes sociales y
vía celular.

"Está circulando en redes
una imagen con contenido
alterado de una convocato-
ria que realizamos, toda in-
formación verídica será com-
partida únicamente por
nuestras cuentas oficiales".

La imagen señala que an-
te medidas tomadas por el go-
bierno federal y la Cuarta
Transformación, representan-
tes del magisterio podrían ser
removidos, por lo que sus dere-
chos sindicales corren peligro,
para mostrar apoyo la convo-
catoria citó a docentes con ca-
misa blanca este sábado a las
9:30 horas en el Zócalo.

Pero descartó que líderes
del gremio estén en riesgo de
ser destituidos.

Hasta el momento la últi-
ma convocatoria planeada
será con referencia a la con-
memoración de más de 75
años de conformación de la
organización sindical.

El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE) es un organismo me-
xicano que reúne a los tra-
bajadores de la educación en-
tre personal docente de edu-
cación básica, personal de
apoyo y asistencia a la edu-
cación del catálogo institu-
cional de puestos de la Secre-
taría de Educación Pública
(SEP), personal docente y no
docente del modelo de edu-
cación media superior y ho-
mologados, personal del Ins-
tituto Politécnico Nacional
(IPN), todos dependientes de
la Secretaría de Educación
Pública y de las áreas de edu-
cación en todos los estados
de la República Mexicana.

El dirigente estatal llamó
a estar alertas ante la mala
o falsa información que po-
dría circular en redes.
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VIVALES. Mencionó el nuevo dirigente que hace tiempo la problemática creció con presidencias espurias que cobraban en nombre de organismo.

Pone cabildo fin al conflicto de
liderazgo en tianguis de Tepeji

� La violencia y desintegración familiar,
así como desequilibrios que esta genera,
es lo que más preocupa a autoridades de
los tres niveles de gobierno, porque la
problemática no termina ahí sino que
hace que las personas recurran al alco-
hol o drogas y con ello la adopción de
conductas criminales, aseveró el alcal-
de de Tula, Gadoth Tapia.

Indicó que es verdad que los robos
patrimoniales y asaltos a transeúntes
aumentaron considerablemente, pero
que estos aspectos no son los que ob-

servan más repunte sino que es la vio-
lencia intrafamiliar y las consecuen-
cias que genera.

Señaló que este fenómeno, además de
la falta de cultura de la denuncia, son los
principales causantes del aumento en la
delincuencia, además de que cada día los
delitos son cometidos mayormente por
menores de edad, por lo que alertó a los
padres de familia sobre este fenómeno y
dijo que cuiden bien de sus hijos.

Afirmó que las autoridades de los tres
niveles de gobierno tratan de hacer su

mejor esfuerzo para atender la problemá-
tica de inseguridad tan sentida por la po-
blación, donde los asaltos en vía pública,
robos patrimoniales y hasta homicidios
y desapariciones son comunes mediante
reuniones diarias por la seguridad.

"Estas mesas de trabajo son deno-
minadas reuniones por la paz y par-
ticipan autoridades de los 12 muni-
cipios de la región Tula-Tepeji, por-
que el fenómeno delictivo no se sus-
cita sólo en este municipio". (Ángel
Hernández)

Desintegración familiar alimenta a la violencia
CONSIDERA EL ALCALDE

PUGNA LEGALOIDE

Otra querella
por tierras en
Tlaxcoapan;
dobles ventas
� En sesión extraordinaria
de cabildo, el alcalde de Tlax-
coapan, Jovani Miguel León,
y la síndica Noelia Hernán-
dez López, informaron a la
asamblea municipal cuál es
el estatus que guarda la pose-
sión del predio La Alfalfa, ad-
quirido en la administración
de Miguel Ángel López Her-
nández, pero que fue doble-
mente vendido por el antiguo
propietario, Mauricio Vázquez
Fraustro, lo que originó que
el terreno esté en pugna. 

Señaló el edil que la pug-
na está actualmente empan-
tanada, ya que el dueño ori-
ginal se niega a escriturar
1.3 hectáreas que compró el
gobierno 2012-2016 por 4
millones de pesos, pero tam-
poco quiere devolver la su-
ma que originalmente se le
pagó en el proceso de com-
pra-venta.

El segundo comprador de
La Alfalfa fue la empresa Moli-
nos Munsa, que actualmente
tiene en posesión el polígono
pese a la suma millonaria otor-
gada por el ayuntamiento.

León Cruz afirmó que ha
buscado un diálogo concilia-
dor con Mauricio Vázquez,
pero que este lo ha rechaza-
do totalmente y que incluso
la última vez que le contes-
tó un mensaje de texto fue
para decirle que procediera
jurídicamente.

Agregó que no le quedaba
más que instruir a la síndica
procuradora jurídica de ini-
ciar la querella correspon-
diente. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
n el marco de la sexagési-
ma octava sesión ordina-
ria de cabildo, el ayunta-
miento de Tepeji final-

mente reconoció a Leonardo Gal-
ván Pérez como único presiden-
te de la Asociación Independien-
te de Comerciantes del Tianguis
de Tepeji (AICTROH), asociación
civil, con lo que puso fin a una
disputa entre particulares por el
control de la central de abasto
que llevaba casi una década.

La presidenta de la Comisión de
Comercio y Mercados, Xóchitl Yaz-
mín Isidro Cruz, fue encargada de
leer el dictamen mediante el cual el
ayuntamiento hizo hincapié en
que, a partir del 2 de octubre, la al-
caldía sólo daría legalidad a trámi-
tes iniciados respecto al tianguis
por Galván Pérez y nadie más.

Lo anterior se fundamentó en
que "esta persona fue reconoci-
da como único presidente con
una sentencia resultante del pro-
ceso legal". El resolutivo fue apro-

bado con 16 votos a favor y dos
abstenciones.

En entrevista, Galván Pérez
recordó que los problemas en
el tianguis comenzaron entre
2010 y 2011 y que por años
se mantuvieron sin avances,
pero celebró que ahora hay
una sentencia que lo favorece
y que lo desliga de dirigencias
"espurias" como la de Edmun-
do Cruz y Raúl Martínez.

Oficialmente reconocido por
la alcaldía adelantó que ahora

que quedó resuelta la disputa co-
menzará a poner orden en la cen-
tral de abasto mediante revisión
de construcciones y acciones irre-
gulares que otras personas eje-
cutaron ostentándose malamen-
te como presidentes.

Aclaró que AICTROH sólo hay
una, pero que diferentes perso-
nas se ostentaban como dirigen-
tes de la asociación, lo que gene-
ró en sí el conflicto, porque reali-
zaban cobros a nombre del pre-
sidente del gremio.

DISPUTA DE ESPACIOS

� Designó y reconoció el ayuntamiento a representante de los vendedores
� Con ello finalizó problema que llevaba casi 10 años en esta demarcación

SÁBADO, 5 OCTUBRE 2019
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[ REDACCIÓN ]

I
nformó el titular de la Jun-
ta Municipal Permanente
de Conciliación de Tulan-
cingo, Carlos Chávez López,

que mediante reformas a la Ley
Federal del Trabajo (LFT), con-
solidadas este año, trabajado-
res del hogar tienen mayor pro-
tección para que patrones no
evadan responsabilidades, prin-
cipalmente la formalización de
relaciones laborales por contra-
to escrito.

Señaló que si bien es cierto, la
LFT ya contenía algunos ele-
mentos de defensa para esta ra-
ma en particular, se extendió la
cobertura de manera más am-
plia con inscripción de la parte
trabajadora al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS),
la cual forma parte de un pro-
grama piloto en cumplimiento a
la resolución del amparo direc-
to 9/2018 emitido por la segun-
da sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho programa fue imple-
mentado desde abril de 2019 y
tendrán que transcurrir 18 meses
para rendir informe al Poder Le-
gislativo para que en un plazo no
mayor a seis meses pueda ade-
cuarse la legislación y así existir
viabilidad de incorporación de
trabajadores del hogar al régimen
obligatorio del Seguro Social.

En este año también se logró
el reconocimiento a prestaciones

como: vacaciones, prima vaca-
cional, pago de días de descanso y
aguinaldo.

Ante el impacto de esas re-
formas es papel de la Junta Mu-
nicipal Permanente de Conci-
liación socializar entre la clase

trabajadora y parte patronal el
exhorto para que formalicen o
actualicen relaciones laborales,
evitando procesos ante la au-
toridad laboral.

Ya se han acercado trabajado-
res del hogar para asesorarse y

especialmente cuando están cer-
canas las prestaciones de fin de
año, donde es común la falta de
pago, implicando una violación
a derechos laborales a que tienen
derecho quienes  están sujetos a
una relación obrero-patronal.

Crece protección a derechos
de los trabajadores del hogar

ORIENTA A EMPLEADOS

� Informó titular del ramo en Tulancingo que existe el aval con la LFT
� Para temas como vacaciones, pago de días laborados o los aguinaldos

PRECISIONES. Cambios en la legislación son vigentes, derivados de reformas con el fin de garantizar buenas relaciones obrero-patronales.

Rebasadas instituciones, asevera el PRD
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Urgente emitir la alerta de género para Hidalgo,
debido a que la situación de violencia hacia mu-
jeres rebasó a instituciones de defensa y procu-
ración de justicia, por ello la diputada del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Areli Mi-
randa Ayala, anunció que sostendrá reuniones
con organizaciones civiles para insistir en el te-
ma y que la Secretaría de Gobernación (Segob)
contemple a la entidad para coordinar acciones
que erradiquen esta situación.

Señaló que existen reclamos de organizacio-
nes, familiares y partidos de oposición para emi-
tir una Alerta de Violencia de Género contra Mu-
jeres (AVGM).

Cabe recordar que ante la Segob recurrieron
para exigir tal mecanismo de protección en 2013,
2016, 2017 y recientemente en 2018, median-
te pronunciamiento en la LXIV Legislatura hi-
dalguense; sin embargo, la dependencia federal ne-
gó declaratorias.

"La intención es encabezar una mesa de traba-
jo directamente con organizaciones civiles y bus-
carlo, no quitar el dedo del renglón para que en Hi-
dalgo se declare la alerta de género".

Según la Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en al
menos 20 entidades federativas ya declararon di-
ferentes alertas de género, Estado de México, Ciu-
dad de México, Puebla, Chiapas, Durango, son al-
gunas con mayor cantidad de municipios con es-
te mecanismo.

"Sé que es un tema que puede resultar esca-
broso o que generemos pánico, pero es importan-
te generar alerta donde todos estemos conscientes
de que las cosas no están fáciles para las mujeres,
donde no nos sentimos seguras, desafortunada-
mente hay muchas lagunas en la procuración de
justicia, hay condiciones para eso, es algo que no
quisiéramos, pero el tema ya está rebasado".

ANALIZA PRESUPUESTO

Más recursos
para ciencia y
tecnología en
México: Solís
� Al expresar que México re-
quiere de la actividad científi-
ca para crecer y garantizar el
bienestar de las personas, la
diputada Marivel Solís Barre-
ra, presidenta de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Cámara de Di-
putados federal, señaló que
luego de un análisis del pro-
yecto de presupuesto para el
ejercicio 2020, se perfila des-
tinar a este rubro 6 mil mi-
llones de pesos más que lo
ejercido en 2019.

Solís Barrera, acompaña-
da por diputados y diputadas
de la comisión que preside,
compartió que se analiza el
paquete económico presen-
tado el pasado 8 de septiem-
bre, especialmente lo que
respecta al sector científico
y tecnológico.

Detalló que el proyecto de
presupuesto atestigua un in-
cremento real respecto al de
este año; "pasaríamos de cer-
ca de 92 mil millones a más
de 98 mil millones de pesos;
es decir, más de 6 mil millones
de pesos adicionales".

"Integrantes de esta comi-
sión estamos convencidos que
la firme decisión del Estado pa-
ra incentivar la investigación
y el desarrollo tecnológico per-
mitirá que el país avance y ga-
rantice mejores oportunida-
des de vida".

Añadió que la comisión
sostiene diversas reuniones
con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, Secreta-
ría de Educación Pública, Se-
cretaría de Economía y otras
áreas, para tener un panora-
ma amplio, un diagnóstico
certero de las necesidades del
sector y buscar que lo que se
está proyectando para 2020
sea gastado con eficiencia.
(Redacción)
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E
n beneficio de 92 estudiantes
del nivel medio superior, au-
toridades de la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-

go (SEPH) entregaron instalaciones
del Plantel Maravillas del Telebachi-
llerato Comunitario a la comunidad
escolar de dicho centro educativo,
ubicado en Nopala.

Consistente en tres aulas y módu-
lo de sanitarios, dicha obra también
incluyó mobiliario, aula interactiva
digital SIDEMS, así como conectivi-
dad a internet satelital.

La subsecretaria de Planeación

y Evaluación de la SEPH y represen-
tante del titular de dicha dependen-
cia, Atilano Rodríguez, María An-
gélica Bravo, mencionó que la ac-
tual administración ha invertido en
el fortalecimiento educativo como
una manera de incentivar el desarro-
llo de familias hidalguenses.

Subrayó que el gobernador Omar
Fayad implementó otras acciones que
complementan el mejoramiento edu-
cativo, así como la economía fami-
liar, dotando a estudiantes hidalguen-
ses de herramientas valiosas para pre-
paración académica, como libros de
texto gratuito, uniformes, útiles esco-

lares y tabletas electrónicas.
Acompañada por el presidente

municipal de Nopala, David Padilla
Guerrero, y el subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Superior,
Juan Benito Ramírez Romero, la
funcionaria estatal destacó que ac-
tualmente este subsistema brinda
atención en 135 centros, permi-
tiendo el acceso a la Educación Me-
dia Superior a estudiantes que ha-
bitan regiones lejanas de centros
urbanos, cumpliendo con ello los
principios de una educación inclu-
siva, impulsados por el gobernador
Omar Fayad Meneses.

CON APOYO DE FAO

Lucha contra el hambre
a través de un proyecto
� Para consolidar el diseño de
una política integral de seguri-
dad alimentaria y nutricional me-
diante un mecanismo de articu-
lación que involucre a todos los
niveles de gobierno, así como a
actores relacionados con este ám-
bito, Tulancingo y Pachuca se-
rán únicos puntos de aplicación
del proyecto "Sistemas Alimen-
tarios sostenibles en pequeñas y
medianas ciudades del estado de
Hidalgo".

A la cabeza del proyecto están la
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), con respaldo del go-
bernador Omar Fayad.

En el marco de la implemen-
tación del proyecto en Tulancin-
go, Roberto Rendón Medel (del
equipo de FAO para el proyecto
de sistemas alimentarios), sostu-
vo reunión de trabajo con el al-
calde Fernando Pérez.

El edil agradeció al goberna-
dor la inclusión de Tulancingo en
este ambicioso proyecto, por ello
se comprometió la integración

activa a los trabajos.
Como acuerdos se fijaron im-

pulsar el levantamiento de infor-
mación a través de encuestas
electrónicas, así como apoyar en
un taller participativo a realizar-
se este 25 de octubre.

En la reunión de trabajo seña-
lada también se explicó el proyec-
to, el cual se basa esencialmente
en mecanismos para identifica-
ción de actores, actividades a las
que se dedican, sus necesidades
y posibles dispositivos de articula-
ción a fin de diseñar iniciativas y
acciones orientadas a la gestión
del sistema alimentario sosteni-
ble del estado de Hidalgo.

Se precisó que tener un siste-
ma alimentario mejor articula-
do contribuye fundamentalmen-
te a la creación de asociaciones
provechosas que permitan la mo-
vilización de recursos y su mejor
distribución para erradicar el
hambre, la inseguridad alimen-
taria y la malnutrición, también
conocida como "Hambre cero".
(Redacción)

� Objetivo es contar con aulas, herramientas y demás
equipo necesario para contribuir al progreso de familias

PARA LA ENTIDAD

� A fin de buscar un incremento en la oferta académica de
posgrado en Instituciones de Educación Superior, se cele-
bró una reunión de trabajo del Comité de Posgrados en el
Espacio Común de Educación Superior, donde representan-
tes de diversas universidades tecnológicas, politécnicas, nor-

males e institutos tecnológicos de Hidalgo, conjuntamente
con la Dirección General de Educación Superior, revisaron
la oferta académica actual, analizaron la posibilidad de in-
crementar el número de especialidades, maestrías y docto-
rados para 2020, así como el ingreso al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.

Dicho comité buscará mecanismos de acompañamien-
to para que Instituciones de Educación Superior que no po-
sean estudios de posgrados puedan obtenerlos y cumplir
con las proyecciones de amplitud de cobertura. (Redacción)

Entrega SEPH instalaciones
para Telebachillerato Nopala

PROMESA. Expuso Angélica Bravo que es parte de los compromisos adquiridos por el gobernador Omar Fayad.

Estudian viabilidad
de más posgrados

LA

cronica
SÁBADO, 

5 OCTUBRE 2019
VIERNES. Acuden hidalguenses a primera sesión de CTE .10

sociedad
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