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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.51
Euro (€) 21.22
Libra (£) 24.64

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Más de 17 millones para 
beneficiar a productores

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador Omar Fayad la
ampliación y rehabilitación de la car-
peta asfáltica del libramiento de Francis-
co I. Madero, con una meta de pavi-

mentar 4 kilómetros y mejorar la movilidad de los
habitantes de la región.

Ayer el mandatario entregó recursos por un
monto de 17.6 millones de pesos en maquinaria
pesada a productores del campo, que será uti-
lizada para la conservación de las obras exis-
tentes, mejorar el riego e incrementar el uso efi-
ciente del agua en las parcelas.

Los apoyos beneficiarán a 22 mil 466 produc-
tores del sector hidroagrícola de los módulos de
riego de Francisco I. Madero, Tezontepec de Alda-
ma, Progreso, Alfajayucan, Ixmiquilpan, Chil-
cuautla, Tasquillo y Ajacuba.

Fue este 6 de noviembre que ante cientos de per-
sonas, el mandatario comentó que el campo es la ac-
tividad más importante para sacar adelante al esta-
do; "si queremos apoyar la alimentación, combatir
la pobreza y hacer crecer la economía de las fami-
lias, se tiene que impulsar el sector".                        ..33

En Francisco I.Madero, el gobernador reitera respaldo a agroproductores de los módulos de riego de Tezontepec

de Aldama,Progreso de Obregón,Alfajayucan, Ixmiquilpan,Chilcuautla,Tasquillo,Ajacuba y del municipio anfitrión.

Validan convocatoria; proceso  
� Trabajan en designación de cinco personas que ocupen el
cargo de comisionados propietarios y 5 suplentes del ITAIH ..55

Aventaja estado
en compromiso
con OCDE: Romo

El gobierno de Hidalgo a tra-
vés de las diversas depen-
dencias estatales da segui-

miento al trabajo con la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE),
informó el secretario Ejecutivo de
la Política Pública estatal, José
Luis Romo Cruz.

Recordó el funcionario esta-
tal  que hace cinco meses el
mandatario Omar Fayad pre-
sentó el Reporte Territorial pa-
ra hacer frente a los retos que
tiene la entidad.

Romo Cruz expuso que el go-
bierno de Omar Fayad tiene una
premisa, lo que no se puede me-
dir, no se puede mejorar, para
seguir siendo una administra-
ción transparente y eficiente
ante las necesidades de los hi-
dalguenses. ..44

� Si queremos apoyar la alimentación, 
combatir la pobreza y hacer crecer la 
economía de las familias, se tiene que 
impulsar el sector: jefe del Ejecutivo
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DESCUBIERTOS 
Fueron tres personas las detenidas en el fracciona-
miento Renacimiento en el municipio de Pachuca, pues
presuntamente ingresaron a un domicilio para robar. 
De acuerdo con testigos, los tres jóvenes fueron descu-
biertos al interior de un domicilio, por lo que se organi-

zaron para detenerlos, pues intentaban huir.
Los presuntos responsables fueron golpeados por los
colonos, quienes los entregaron a las autoridades para
determinar su situación jurídica.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

JUEVES, 7 NOVIEMBRE 2019

arriba

ELÍAS FERNÁNDEZ 

Destaca el
presidente de Slow
Food Pachuca que
esta agrupación
tiene como uno de
los objetivos con-
servar lo que da
identidad a la coci-
na local, de ahí
ahora Fernández
Chequer impulse la
Feria Gastronómi-
ca Saborea Hidal-
go 2019, en su 2ª
edición, y el 1er. Fes-
tival de Pueblos con
Sabor.

abajo

JORGE PENCA

Como desde
diversos sectores
comentan que el al-
calde de El Cardo-
nal no ha sido el
mejor para gober-
nar el municipio, no
sorprendieron algu-
nos resbalones en
que ha incurrido.
Sin embargo, usar
las ambulancias del
municipio para lle-
var pasteles a las
fiestas donde es
padrino, es ya un
abuso de Penca
Zongua. 
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MARCAS 

En el marco de los preparativos que cada
partido político hace de cara al 2020 sue-
na con fuerza que "se cocina" una alianza
electoral que va a sacudir a la opinión pú-
blica. El llamado grupo Hidalgo se reagrupa
al final de 2019 y si es cierto que se han
reunido con distintos líderes locales, se es-
peran verdaderas sorpresas en los listados
de candidatos y candidatas a las presidencias
municipales. Los otros grupos políticos loca-
les hacen su tarea y ya tienen una estrate-
gia para posicionar nuevos y más jóvenes lide-
razgos. ¿Será posible que en algún momen-
to de aquí al día del registro de candidatos
se conozca de estos pactos?

ALIANZAS

Tan desesperados se encuentran los pocos pe-
rredistas que hay en Hidalgo que envían
mensajes a, prácticamente, todos los par-
tidos políticos para hacer alianzas electo-
rales. El problema es que el PRD no tiene
ya ningún liderazgo importante ya que
los últimos que tenía se han pasado, dis-
cretamente, a Morena. Héctor Chávez,
dirigente estatal del sol azteca declara, da en-
trevistas y opina de todo pero lo cierto es que
no ocupa ningún espacio importante en
los informativos porque todos saben que
el PRD en Hidalgo está al borde la extin-
ción. Lo malo del asunto es que aún en esta
condición hay un proyecto para agrupar a
partidos chiquitos y de forma colectiva res-
paldar candidaturas en municipios electoral-
mente de menor nivel.

REVISIÓN

A partir de las próximas semanas el Po-
der Legislativo de Hidalgo iniciará la re-
visión de la propuesta de egresos e in-
gresos. Desde el Gobierno Federal se anticipa
una reducción a los recursos por lo que este
año se espera una iniciativa mucho más equi-
librada para las diferentes secretarias y áreas
del servicio público. Será interesante cono-
cer los argumentos de los dipuporros
para justificar un súperpresupuesto pa-
ra la UAEH, ya que el del 2019 no ha sido
ejercido como se anunció.

L A  I M A G E N
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Hoy nos colocamos en los mejores lugares nacionales de
desarrollo económico, oportunidades y educación.

Seguiremos trabajando para que Hidalgo crezca contigo.
EstataL

Mejorar condiciones para 
productores de la región
[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador
Omar Fayad la am-
pliación y rehabilita-
ción de la carpeta as-

fáltica del libramiento de Fran-
cisco I. Madero, con una meta de
pavimentar 4 kilómetros y me-
jorar la movilidad de los habitan-
tes de la región.

Ayer el mandatario entregó
recursos por un monto de 17.6
millones de pesos en maquina-
ria pesada a productores del cam-
po, que será utilizada para la con-
servación de las obras existen-
tes, mejorar el riego e incremen-
tar el uso eficiente del agua en
las parcelas.

Los apoyos beneficiarán a 22
mil 466 productores del sector
hidroagrícola de los módulos de
riego de Francisco I. Madero, Te-
zontepec de Aldama, Progreso,
Alfajayucan, Ixmiquilpan, Chil-
cuautla, Tasquillo y Ajacuba.

Fue este 6 de noviembre que
ante cientos de personas, el
mandatario comentó que el
campo es la actividad más im-
portante para sacar adelante al
estado; "si queremos apoyar la
alimentación, combatir la po-
breza y hacer crecer la econo-
mía de las familias, se tiene que
impulsar el sector".

Omar Fayad expuso que las
mujeres y hombres campesinos
son centrales en su gobierno; el
objetivo es apoyarlos a través de
diferentes políticas públicas que
mejoren sus labores para que
ganen más.

Destacó que los apoyos de ma-
quinaria vienen a cambiar la re-
alidad de lo que están viviendo
los diferentes distritos de riego
del estado, "se entrega de forma
transparente teniendo como tes-
tigo a los usuarios de los siste-
mas de riesgo para que se ente-
ren a quien se les entregan".

Explicó que se trata de un trac-
tor agrícola con equipo de nivela-
ción, dos camiones de volteo y
dos retroexcavadoras nuevas, así
como la rehabilitación de dos
tractores bulldozer, un tractor
agrícola, una excavadora de bra-
zo largo y una retroexcavadora.

Recordó que Hidalgo es ejem-
plo de coordinación con el Go-
bierno Federal en varios rubros
de la vida nacional: "el campo
no puede ser la excepción". Reite-
ró así la disposición de su admi-
nistración para trabajar de ma-
nera conjunta con el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
en beneficio de los hidalguenses.

El mandatario expuso que en
el estado se ha innovado la agri-
cultura de precisión, incorporan-
do el uso de modernos binomios
de drones agrícolas para la aplica-
ción eficiente de fertilizantes y
agroquímicos, fomentando prác-
ticas de siembra sustentables.

FRANCISCO I.  MADERO  I

� Habla jefe del Ejecutivo de la ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica del libramiento

PARÁMETROS. Ayer Omar Fayad entregó recursos por  7.6 millones de pesos en

maquinaria pesada a integrantes del sector.

� Inició la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (Semot) un
programa de regularización pa-
ra el servicio privado de mate-
riales, equipos autopropulsados
o remolcados, con descuentos
de hasta 50 por ciento (%).

El titular de la Semot, José
Luis Guevara Muñoz, indicó
que los concesionarios y per-
misionarios de estos transpor-
tes deben aprovechar las faci-
lidades que les otorga el go-
bierno estatal.

Recordó que en coordinación
con la Secretaría de Finanzas
Públicas se aplica el programa
"Acércate, regularízate y sigue
operando en el transporte pú-
blico convencional".

Por ello se otorga hasta el 20
de diciembre de este año, un 50

% de descuento en anualidades
vencidas, pagos de inspección,
sustitución vehicular y derechos
de control vehicular.

Guevara Muñoz agregó que
el programa se proporciona en

apego al acuerdo publicado en
el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo, con fecha 19 de agosto
de 2019.

El funcionario estatal comen-
tó que ningún servidor público

del gobierno estatal puede soli-
citar alguna remuneración pa-
ra el trámite de una concesión
del transporte público.

"Si eres testigo de un acto de
corrupción, se invita a la pobla-
ción en general a denunciar los
hechos al 800honesto, para que
las autoridades actúen de ma-
nera oportuna".

José Luis Guevara puntualizó
que las concesiones del trans-
porte público sólo pueden ser
otorgadas por el gobierno del es-
tado, a través de la SEMOT.

Dejó en claro el funcionario
que los permisos no son mate-
ria u objeto de actos de comer-
cio, cualquier acto por parte de
los particulares con este fin, es
inexistente con las autoridades
estatales. (Alberto Quintana)

ES
P

EC
IA

L

SEMOT

[ REDACCIÓN ]
� "La indicación del gobernador
Omar Fayad es que los concesio-
narios y permisionarios cumplan
con las normativas que estable-
ce la Ley del Transporte Estatal".

Además para garantizar el cum-
plimiento de la Ley de Movilidad y
Transporte y las disposiciones le-
gales aplicables hay acciones de
manera permanente, por parte de
los inspectores del organismo.

Comentó que los trabajadores
del servicio público deben acredi-
tar cursos en el tema de derechos
humanos y perspectiva de género
para ofrecer un mejor servicio y
trato a la población en general.

Reiteró a los usuarios que de-
nuncien cualquier abuso que
cometan los chóferes del trans-
porte público, para que las auto-
ridades los sancionen de mane-
ra oportuna.

Básico
Regularización para el servicio privado de materiales
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PULSO. Expuso que el gobierno de Omar Fayad tiene una premisa, lo que no se puede medir, no se puede mejorar; administración
transparente y eficiente.

◗ Apartados
EEnn  mmaatteerriiaa  eeccoonnóómmiiccaa  ssee

mmaannttiieennee  uunnaa  ccoommuunniiccaa--
cciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaass
eemmpprreessaass  ppaarraa  sseegguuiirr  lloo--
ggrraannddoo  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee
eemmpplleeooss  yy  ddeerrrraammaa  eeccoonnóó--
mmiiccaa,,  aaccttuuaallmmeennttee  eennffrreenn--
ttaann  uunn  ppaannoorraammaa  aaddvveerrssoo
aa  eessccaallaa  nnaacciioonnaall..

EEnn  eessttee  ccoonntteexxttoo  ssee  ddiisseeññaann
pprrooggrraammaass  yy  aacccciioonneess  ppaarraa
ffoorrttaalleecceerr  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddee
llaass  ddiivveerrssaass  rreeggiioonneess,,  lllleevvaarr
ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  ddeessaarrrroo--
lllloo  eenn  ssuuss  llooccaalliiddaaddeess..

TORTILLA

Latente
aumento
a precio, 
por kilo
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Vislumbró la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) un incremento en
el kilo de tortilla, el cual po-
dría llegar hasta los 60 pesos,
en caso de que la Cámara de
Diputados apruebe la Ley Fe-
deral para el Fomento y Pro-
tección del Maíz Nativo.

El dictamen que se aprobó
el pasado 28 de septiembre en
la Cámara de Senadores, y que
se votará este jueves en la Di-
putados, ordena la producción
única de maíces criollos, lo que
limitaría la producción de ma-
íz a cuatro toneladas por hec-
tárea ante una demanda de 18
millones de toneladas que se
producen actualmente con
maíz híbrido. 

Es por ello que existe preo-
cupación por esta Ley en la Sa-
der, pues a decir del coordina-
dor general de Desarrollo Ru-
ral de la dependencia, Salva-
dor Fernández, si bien la legis-
lación es buena, es necesario
hacerle adecuaciones porque
el maíz nativo ha estado sin
apoyos y olvidado por los an-
teriores gobiernos.

Por su parte, algunos pro-
d u c t o r e s  a l e r t a r o n  q u e  d e
aprobar se en la Cámara de
Diputados la Ley Federal, el
precio de la tortilla se incre-
mentará hasta en un 30 o 50
por ciento por ciento y podría
llegar hasta los 60 pesos por
kilogramo.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l gobierno de Hidalgo a
través de las diversas de-
pendencias estatales da
seguimiento al trabajo

con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), informó el secreta-
rio Ejecutivo de la Política Públi-
ca estatal, José Luis Romo Cruz.

Recordó el funcionario estatal
que hace cinco meses el manda-
tario Omar Fayad presentó el Re-
porte Territorial para hacer fren-

te a los retos que tiene la entidad.
Romo Cruz expuso que el go-

bierno de Omar Fayad tiene una
premisa, lo que no se puede me-
dir, no se puede mejorar, para se-
guir siendo una administración
transparente y eficiente ante las
necesidades de los hidalguenses.

"Durante la reunión con los
secretarios de las diversas depen-
dencias estatales se platicó so-
bre los retos que enfrentamos
durante la segunda mitad de la
administración estatal".

El funcionario comentó que
se trabaja con las secretarías de
la mano con organismos inter-
nacionales para orientar las po-
líticas públicas para acelerar el
desarrollo del estado y seguir
avanzando hacia la visión del
mandatario hidalguense.

El compromiso de la adminis-
tración estatal es aportar los
grandes proyectos del gobierno
federal y que a través de la coope-
ración sean una realidad en be-
neficio de la sociedad.

Recordó que Hidalgo es la
segunda entidad que avanzó en
el combate a la pobreza, es de-
cir 167 mil hidalguenses me-
joraron su calidad de vida en
los primeros tres años del go-
bierno estatal.

El titular de la Política Pú-
blica estatal destacó que la edu-
cación proporciona a los jóve-
nes herramientas para salir
adelante y es la base para mejo-
rar a la entidad, aún falta mu-
cho por hacer.

◗ Quehaceres
PPaarraa  hhaacceerr  ffrreennttee  aa  llaa  eexxii--

ggeenncciiaa  ddee  llaa  ggeennttee,,  aaddeemmááss
ddee  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass
qquuee  ssee  ddiisseeññaann  ee  iimmppllee--
mmeennttaann  eenn  eell  eessttaaddoo,,  oottoorr--
ggaann  aa  llooss  eessttuuddiiaanntteess  llaass
ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddeell  mmaaññaa--
nnaa,,  ppoorr  eessoo  ssee  ddaa  sseegguuii--
mmiieennttoo  aa  llaa  iinnssttrruucccciióónn  ddeell
ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr  FFaayyaadd
ddee  sseegguuiirr  ccrreecciieennddoo..

CARNE

Bajan ventas hasta 40%; pesares
� Disminuyen para tablajeros de Hi-
dalgo ventas en 40 por ciento y despi-
den a más de 150 personas, durante
el presente año, informó el dirigente
de los comerciantes de carne, Jesús
Gutiérrez.

Los 11 meses de 2019 van complica-
dos en cuestión de ventas, en compara-
ción con 2018; el panorama fue más
complicado de manera general.

"Se espera que a finales de noviem-
bre y principios de diciembre se puedan
mejorar las condiciones económicas de
los tablajeros, ya que cada año la situa-
ción es más compleja".

Jesús Gutiérrez expuso que hasta la

fecha no se registran cierre de negocios
en el estado, pero sí despidos de traba-
jadores del sector, lo cual se refleja en
el registro del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

Los comerciantes del sector esperan
incrementar sus ventas en las fiestas de
fin de año, para tener una recupera-
ción de las pérdidas económicas que
han tenido durante el año.

La cuesta de enero 2020 se prevé
complicada, por ello se deben preparar
los tablajeros con acciones preventivas
y programas que permitan no tener
afectaciones económicas.

Recordó que la Comisión Para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios
(Copriseh) aplica operativos de manera
permanente para verificar que el pro-
ducto cárnico cumpla con las normati-
vas sanitarias.

Hasta la fecha no se tienen proble-
mas de carne contaminada o que pon-
ga en riesgo la salud de la población, lo
cual es muy importante para los con-
sumidores y tablajeros.

El líder de los carniceros manifestó
que las inspecciones de la venta de car-
ne deben aplicarse en las diversas re-
giones del estado como hasta el mo-
mento por parte de la Secretaría de Sa-
lud. (Alberto Quintana)

TRABAJO CON LA OCDE
Sigue

SUPERACIÓN  I

� Informa José Luis Romo que hace cinco meses el gobernador presentó
el Reporte Territorial para hacer frente a los retos que tiene la entidad
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
probó la Comisión de
Transparencia y Anti-
corrupción del Congre-
so, la convocatoria para

la designación de cinco personas
que ocupen el cargo de comisiona-
dos propietarios y cinco suplentes
del Instituto de Transparencia, Ac-
ceso a la Información Pública Gu-
bernamental y Protección de Da-
tos Personales del Esta-
do (ITAIH), los registros
de interesados corres-
ponden del 7 al 21 de
noviembre, mientras
que el 26 del mismo
pormenorizarán el in-
forme final sobre perso-
nas inscritas.

Una vez que conclu-
ya la etapa de evalua-
ción, emitirán un dicta-
men de procedencia de
los cinco propietarios y
suplentes, en donde pro-
curarán la paridad de género, asi-
mismo, especificarán el tiempo de
duración de cada comisionado, ya
sea de cuatro, seis y siete años.

Los diputados integrantes de la
comisión legislativa validaron el
edicto para el proceso de asigna-
ción de los funcionarios del ITAIH,
para ello tienen que reunir algu-
nos requisitos, tales como: ciuda-
dano hidalguense en pleno ejercicio
de sus derechos, mínimo 30 años de
edad al momento del nombramien-
to, título profesional de licenciatu-
ra, haberse desempeñado destaca-
damente en actividades profesio-
nales del servicio público o acadé-
mico relacionados con la materia.

Asimismo, no ser ministro de
culto, ni haber sido sentenciado por
delito doloso o sancionado en juicio
de responsabilidad como servidor
público, que no ostente cargo de

elección popular, postulación co-
mo candidato, encargo partidista
nacional, estatal o municipal al me-
nos tres años anteriores; tampoco
gobernador, diputado, secretario
de estado, procurador, alcalde o pre-
sidente de alguna cúpula durante
un año previo.

De igual forma, presentarán di-
versa documentación como acta
de nacimiento, credencial para vo-

tar, cédula y título profe-
sional; entre otros.

Del 7 al 21 de noviem-
bre, los postulantes otor-
garán los requerimientos
ante la Secretaría de Ser-
vicios Legislativos en la
sede del Congreso, en ho-
rario de 9 a 18 horas, una
vez que termina las eta-
pas de registros, la Comi-
sión de Transparencia y
Anticorrupción emitirá
un informe donde porme-
norice el número de aspi-

rantes y determinará a las perso-
nas que cumplieron con lo estable-
cido en el aviso.

Validan convocatoria

Última palabra está en militantes: Valera
� Sostuvo el secretario general del Comité
Directivo Estatal del Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Julio Valera Piedras, que
será la militancia quien decida finalmente
a las personas que postularán eventual-
mente como candidatos a integrar ayunta-
mientos, a partir de que sean perfiles re-
conocidos, cercanos a la ciudadanía, con
trayectoria y trabajo político con el parti-
do, aunque aclaró que todavía no deter-
minan procesos de selección internos, rei-

teró que las bases "tricolores" garantiza-
rán que cumplan dichas expectativas.

El 7 de junio de 2020 será la jornada
comicial para renovar 84 ayuntamien-
tos en Hidalgo, según el cronograma pre-
liminar, los registros de plataformas elec-
torales refieren del 16 al 30 de diciem-
bre, por lo que en próximos meses el "tri-
color" tiene que trabajar en las convoca-
torias para procesos y métodos de selec-
ción de suspirantes.

"El mensaje es decirles que quien va a
decidir es la militancia, quien va a decidir
es la gente y nosotros trataremos que, co-
mo se ha hecho particularmente en los
próximos procesos, de manera más escru-
pulosa sean perfiles que embonen con la
gente, que la gente reconozca, que la gen-
te valore, con posibilidades altas de compe-
tencia, en función de una tarea, de una
historia, que hayan desarrollado en ma-
teria política". (Rosa Gabriela Porter)

PAUTAS

Tras etapa de
evaluación,
emitirán

dictamen de
procedencia
de los cinco
propietarios

COMISIONADOS ITAIH  I

� Los registros de interesados corresponden del 7 al 21 de noviembre
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ESTE MES. Para el día 26 pormenorizarán el informe final sobre personas inscritas.

OBSERVACIONES

Respuesta de antecesor no fue oportuna: Pérez
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� Tardó el Poder Legislativo en solventar
las observaciones que determinó la Audi-
toría Superior del Estado (ASEH) por la cuen-
ta pública 2018, de acuerdo con la actual
presidenta de la Junta de Gobierno, María
Luisa Pérez Perusquía, el anterior encarga-
do del órgano legislativo conoció de los pen-
dientes, pero no respondió oportunamen-
te a los señalamientos, por lo que en este se-
gundo plazo de 20 días apresurarán la sub-
sanación de faltantes.

Según el informe individual de la cuenta
pública del año pasado, respecto a las au-

ditorías y revisiones del ejercicio de recursos,
el órgano fiscalizador hidalguense detectó
observaciones por más de un millón 500
mil pesos hacia el Congreso, específicamen-
te en el periodo de Ricardo Baptista Gonzá-
lez, diputado de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), como presidente de la
Junta de Gobierno.

El sujeto obligado no presentó justificacio-
nes y aclaraciones en atención a la irregula-
ridad detectada por la ASEH, por lo que emi-
tieron el pliego de observaciones 16/CELSH/
2018/ 10/PO/001 en donde exponen los fal-

tantes de documentación justificativa que
acredite los trabajos de la presentación de ser-
vicios de consultoría, asesoría técnica espe-
cializada y acompañamiento en la elabora-
ción del paquete hacendario para el ejercicio
fiscal 2019, correspondiente al periodo del
28 de noviembre al 31 de diciembre del 2018.

Al respecto, Pérez Perusquía lamentó
que el coordinador parlamentario "more-
nista" desdeñó las observaciones de la au-
ditoría y no subsanó estos faltantes con-
forme el primer lapso que establece la ley.
(Rosa Gabriela Porter)

JUEVES, 7 NOVIEMBRE 2019
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Consejeras/os electorales entrevistaron a aspirantes 
de Mineral de la Reforma e Ixmiquilpan, quienes reunieron 

los requisitos establecidos en la convocatoria
RegIones

[ JOCELYN ANDRADE ]

U
na persona perdió la
vida, la mañana de
este  miércoles,  en
un accidente auto-

movilístico sobre la carrete-
ra Pachuca-Tulancingo, a la
altura del municipio de Epa-
zoyucan.

Según los primeros repor-
tes, el incidente se suscitó a
la  altura de la  local idad El
Manzano donde el conductor
d e  u n a  c a m i o n e t a  M a z d a ,
perdió el control e impactó su
vehículo contra un camión
cargado de paja que estaba es-
tacionado en el acotamiento.

El accidente se reportó al

sistema de emergencia 911
por lo que hasta el lugar se
desplazaron autoridades de
Seguridad, personal de Pro-
tección Civil y Elementos del
Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo.

Al llegar, encontraron la
camioneta impactada por al-
cance contra la pesada uni-
dad que estaba estacionada
sobre el acotamiento; sin em-
bargo ya no pudieron hacer
nada por el conductor debido
a que perdió la vida al  mo-
mento del impacto.

El cuerpo fue trasladado al
Servicio Médico Forense, pa-
ra realizar la necropsia de Ley.

Incidente 
de tránsito
en bulevar
LD. Colosio
[ REDACCIÓN ]
� Al C5i de Hidalgo, a través del
911 de Emergencias, se reportó
probable atropellamiento, en
bulevar Luis D. Colosio, a la altu-
ra de Avenida Universidad.

Por medio de videovigilan-
cia de la estrategia Hidalgo Se-
guro se confirmó el incidente y
acudieron corporaciones para
su atención.

El vehículo involucrado fue
un Volskwagen Vento, color ca-
fé, con placas de circulación de
Hidalgo, conductora B.E.R., de
al parecer 30 años. El peatón se
identificó como adolescente de
15 años, quien fue valorado y
trasladado a clínica 1 del IMSS.

HALLAZGO

� Localizó la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sede-
na) una toma clandestina en
los ductos de Petróleos Me-
xicanos (Pemex), esto en el
municipio de San Agustín
Tlaxiaca.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la Sedena, se
registró una fuga de combus-
tible ocasionada por la toma,
en la localidad de San Mateo
de dicha demarcación, duran-
te la madrugada de este miér-
coles, en tramo del poliducto
Tula-Tuxpan.

Integrantes de la Coordi-
nación Nacional de Protec-
ción Civil, confirmaron el de-
rramamiento de combustible,
por lo cual elementos se tras-
ladaron a la zona para res-
guardar el área en espera del
personal de Seguridad Física
de Pemex para controlar la fu-
ga y sellar la toma ilegal.

Protección Civil pidió a la
población que, aunque la fu-
ga se encontraba  en una zona
despoblada, mantenerse ale-

jado de la zona, respetar los
perímetros de seguridad esta-
blecidos y seguir las indica-
ciones de las autoridades, con
la finalidad de evitar riesgos.

Cabe recordar que Hidal-
go continúa en el primer lu-
gar nacional con mayor nú-
mero de tomas clandestinas
detectadas, por lo cual se re-
alizan operativos constantes
entre las diferentes corpora-
ciones de seguridad con la fi-
nalidad de combatir el robo
de hidrocarburos.

Hasta septiembre pasado,
San Agustín Tlaxiaca se en-
contraba entre los municipios
con mayor número de tomas
detectadas, con un total de
212, sólo por debajo de mu-
nicipios como Cuautepec con
455, Tula 341, Atotonilco de
Tula 288, Tetepango 243 y
Ajacuba 216.

En total en Hidalgo, se re-
gistraron tres mil 53 tomas
c l a n d e s t i n a s  d e  e n e r o  a
agosto de este año. (Jocelyn
Andrade)

Toma clandestina en
Tlaxiaca; labor Sedena

Pierde el control y la vida
IMPACTO  I

� Accidente automovilístico sobre carretera Pachuca-
Tulancingo, a la altura del municipio de Epazoyucan

PRESENCIA. Al lugar se desplazaron autoridades de Seguridad, personal de

Protección Civil y Elementos del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.
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CAPACIDAD

MODELO HOMOLOGADO
Bajo la premisa de fortalecer la capacidad operativa que
integra a la Policía Cibernética de Hidalgo, y como parte
del modelo homologado del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, fue clausurado el curso "Nivel Cero" para
nuevos oficiales que se suman al área especializada.
En nombre del secretario, Mauricio Delmar Saavedra,
el comisario de la Agencia de Seguridad Estatal, Uriel
Moreno Castro, encabezó la entrega de constancias a
los nuevos integrantes de la agrupación que ha evolu-
cionado las estrategias de prevención, investigación y
seguimiento.

"Hoy, después de tres años de intenso trabajo, contamos
con una Policía más profesional y comprometida, situa-
ción que no ha sido sencilla", mencionó. En lo que respec-
ta a la Unidad de Policía Cibernética se ha logrado cum-
plir puntualmente con la normativa nacional.
Dato. Para contactar a la Policía Cibernética desde cual-
quier punto de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo ha dispuesto el teléfono 800 765 2423 y
el correo electrónico ssph.cibernetica@hidalgo.gob.mx.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de ocho años de
gestión, iniciarán dos
obras en beneficio del
Colegio de Bachilleres

del Estado de Hidalgo (Cobaeh),
plantel Alfajayucan, institución
que no cuenta con instalaciones
propias, informó el alcalde Tori-
bio Ramírez Martínez.

Subrayó que este año reali-
zarán dos acciones, una de ellas
subsidiada con recursos del mu-
nicipio y otras más a través del
apoyo del diputado local, quien
ha brindado las facilidades pa-
ra conseguir los recursos del
municipio.

"Es una obra que se ha esta-
do trabajando, no se había po-
dido concretar por acciones
ajenas a nosotros, pero la in-
tención es que esta institución
cuente con las condiciones pa-
ra atender a nuestros estudian-
tes quienes son el futuro de es-
te municipio".

Comentó que la obra consis-
te en el arranque de dos aulas
escolares, proyecto que tam-
bién es resultado de la gestión
del Comité de Padres de Familia
quienes han estado participan-
do activamente para lograr es-
te proyecto considerado como
prioritario.

Desde julio de 2018, el alcal-
de Toribio Ramírez Martínez,
anunció durante la ceremonia
de clausura, el inicio de la cons-

trucción de aulas a fin de que
la institución cuente con insta-
laciones propias y adecuadas,
no obstante, la obra había te-
nido algunos retrasos.

Fue en agosto de 2011 cuan-
do esta institución abrió sus

puertas con un aproximado de
60 alumnos de comunidades de
Alfajayucan, para ello, inicia-
ron clases en los vestidores ubi-
cados debajo de las gradas de
la Unidad Deportiva de la cabe-
cera municipal.

Posteriormente se rentó un
edificio en la entrada del centro,
cerca de la Escuela Secundaria
Número 8, espacio donde actual-
mente continúan; no obstante,
se espera que en breve se cam-
bien a las nuevas instalaciones.

Obras a favor del Cobaeh, 
plantel Alfajayucan; logro

FORMAS  I

� Esperan, en breve, cambiarse a nuevas instalaciones que están en construcción
� Realizarán este año dos acciones, una de ellas subsidiada con recursos del municipio
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ALCALDE. Intención es que esta institución cuente con las condiciones para atender adecuadamente a estudiantes.

¿Y el informe público?; esperas
� Aun cuando el presidente de Ixmiquilpan, Pas-
cual Charrez Pedraza, prometió rendir un informe
público de las actividades de su tercer año de go-
bierno, éste no se llevó cabo, pues ya pasó una se-
mana de la fecha establecida para este evento.

El pasado 20 de septiembre, el alcalde entre-
gó su informe en una discreta ceremonia en la
Sala de Cabildos ante 16 de los 17 integrantes de
la asamblea municipal, quienes no hicieron nin-
gún cuestionamiento sobre el informe que se
les proporcionó.

A este evento sólo asistieron algunos invita-
dos, entre ellos, el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario del estado, Carlos Muñiz Rodríguez,
quien en su mensaje convocó a la unidad del
cabildo para sacar adelante los trabajos que se
tienen en el municipio.

Luego del acto protocolario público adelan-
taba que haría público su informe en un evento
alterno en la explanada de la Plaza Cívica, en
donde inclusive señalaba que invitaría al go-
bernador de la entidad, Omar Fayad Meneses.

Para el 20 de septiembre, sus seguidores con-
vocaron a un rueda de prensa en donde una vez
más se ratificó que alcalde estaría realizando

un informe público, ya que la gente de Ixmi-
quilpan debería estar enterada de las acciones
que se han desarrollado en el municipio; sin
embargo, ha pasado una semana de la fecha es-
tablecida, sin que se realice tal evento.

De acuerdo con algunos funcionarios, el pre-
sidente municipal no puede realizar el acto que
se había anunciado para presentar públicamen-
te el Tercer Informe de Gobierno, debido al am-
biente de inseguridad que se vive en todo el te-
rritorio ixmiquilpense y por la consecuente in-
certidumbre ciudadana. (Hugo Cardón)

ACTOPAN

Necesario 
mejorar el
servicio de
limpias; voz
� Habitantes de la zona cen-
tro de Actopan exigen mayor
atención en el servicio de Lim-
pias debido a que los comer-
ciantes, del tianguis del Día
Miércoles, dejan en pésimas
condiciones los espacios públi-
cos ya que la basura es esparci-
da por todos lados. 

Desde hace algunos días, los
vecinos de la zona centro han
externado su malestar por las
toneladas de desechos sólidos
que permanecen en las arterias
circunvecinas al tianguis, el
cual está integrado por vende-
dores de diferentes municipios.

Los inconformes considera-
ron necesario establecer reglas
para el actuar de los vendedo-
res para que concentren los
desperdicios en ciertos puntos
a fin de facilitar la recolección
de la misma por parte de los
trabajadores de Limpias.

Por tanto,  han hecho obser-
vaciones a las autoridades loca-
les con el propósito de que to-
men cartas en el asunto y apli-
quen otras medidas en el que-
hacer de los comerciantes, ya
dañan parte de la infraestruc-
tura urbana en el momento de
la instalación del tianguis. 

De acuerdo con los datos
oficiales que se han proporcio-
nado, en Actopan tienen un
promedio de mil 450 comer-
ciantes que se instalan en el
Tianguis del Día Miércoles,
mismo que tiene distintos gi-
ros comerciales que de alguna
forma generan basura.

Los comerciantes pagan un
promedio cinco pesos por la re-
colección de su basura que gene-
ran en este día, mismo que es
recolectado por las dos cuadrillas
de vehículos como de personal
con el que cuenta el servicio de
limpias del municipio, personal
quienes tienen que redoblar es-
fuerzos para mantener limpia
la zona centro. (Hugo Cardón)
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Finaliza el
proceso de
selección
en la UPT
� Vencerá el 20 de noviembre
el nuevo proceso de selección
de la Universidad Politécnica
de Tulancingo (UPT).

Esta casa de estudios abrió
la convocatoria para el ciclo
escolar enero-abril 2020, con
la finalidad de que egresados
de bachillerato puedan con-
tinuar y concluir de manera
satisfactoria sus estudios su-
periores en los programas
educativos de ingenierías: Ci-
vil,  Industrial y Sistemas
Computacionales y de licen-
ciaturas: Negocios Interna-
cionales, así como de Admi-
nistración y Gestión de Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas, esta última en la modali-
dad ejecutiva y escolarizada.

El proceso para obtener fi-
cha de ingreso cerrará el 20
de noviembre. Para iniciar, el
aspirante deberá solicitar
usuario y contraseña a través
de un correo a servicios.esco-
lares@upt.edu.mx, proporcio-
nando nombre completo y ca-
rrera a la cual va a ingresar.

Posteriormente, realizará
el pago de ficha, entregará la
documentación para conti-
nuar con el registro de ficha,
escanear certificado de ba-
chillerato o constancia de es-
tudios con promedio mínimo
de siete.

Será necesario ingresar a
la plataforma y seleccionar el
apartado de: ficha de examen
de admisión, registrar los datos
solicitados vía internet y car-
gar el archivo del certificado
del bachillerato o constancia
en formato PDF e imprimir la
ficha de examen de admisión.

Para terminar este proce-
so, el estudiante deberá pre-
sentarse al examen de admi-
sión, psicométrico y a una en-
trevista con el coordinador de
cada Programa Educativo el
22 de noviembre, con su pase
de ingreso y una identificación
oficial. Los resultados se da-
rán a conocer el 26 de noviem-
bre a partir de las 16:00 ho-
ras en www.upt.edu.mx. 

Finalmente, el Rector de es-
ta casa de estudios, Arturo Gil
Borja, exhortó a todos los inte-
resados a visitar la página web
www.edu.mx o bien, para más
información comunicarse al
teléfono al 775 75 5 8202.
(Adalid Vera)

Mantienen
lucha por
derechos 
laborales
� Participó una vez más per-
sonal del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Hidalgo
(SUTCECYTEH) en la marcha
para exigir el cumplimiento
de derechos laborales por par-
te del Gobierno Federal.

Desde hace unos meses es-
tán en pie de lucha para exigir
mejora a las prestaciones la-
borales, y pese a que ya han
mantenido reuniones con re-
presentantes de la federación,
todavía no reciben respuesta
satisfactoria. Por lo que se di-
rigió una comisión del SUT-
CECYTEH a la Ciudad de Mé-
xico a protestar.

Este sindicato pertenece a
la Confederación Nacional de
Sindicatos de CECYTE que es
quien gestiona las peticiones
ante la federación.

Algunas de las exigencias
de la Confederación son: cre-
ación de una ley especial que
regule el nivel medio superior
en virtud de que el CECYTE
está constituido por OPDS,
respeto a los derechos adqui-
ridos en los contratos colec-
tivos de trabajo y condiciones
generales de trabajo en los es-
tados, no recortar el presu-
puesto para las prestaciones
laborales, además de la radi-
cación de presupuestos para
el pago oportuno de aguinal-
dos, política salarial, entre
otros aspectos.

La comitiva del sindicato
en Hidalgo estuvo encabeza-
da por la secretaria general,
Nora Jenny Reséndiz Chávez,
quien acompañó al presiden-
te de la Confederación Nacio-
nal de los Sindicatos de los
CECYTE, Ramón Antonio
Gastelum Lerma y los secreta-
rios generales de los Sindica-
tos de los Estados Hermanos.

El CECYTE tiene presen-
cia en 27 estados de la Re-
pública Mexicana y cuenta
con una plantilla laboral
cercana a los 25 mil docen-
tes y académicos. 

Luego de que este sindica-
to logró su reconocimiento
jurídico ante la Junta de Con-
ciliación y arbitraje, se sumó
a la Confederación y conti-
nuará en pie de lucha para
exigir alto a las irregularida-
des. (Adalid Vera)

Vías
Comisión propuso mejorar la promoción y difu-
sión de campañas informativas y materiales que
consoliden el principio de igualdad entre muje-
res y hombres, así como la erradicación de la vio-
lencia en contra de las mujeres, reforzando el
tratamiento de estos temas dentro del Sistema
Educativo.

Origen
Esto, derivado de que dio a conocer el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que en México durante enero-septiembre
de este año han ocurrido 726 feminicidios, de los
cuales 15 ocurrieron en Hidalgo.
Por ello, es prioridad la cooperación de diversos
organismos.

RUTA. Generar un protocolo interno para la atención, asesoramiento, integración, substanciación y
resolución tanto de orientaciones como de procedimientos de queja con perspectiva de género.

[ ADALID VERA ]

A
nunció la Comisión
de Derechos Huma-
nos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) que

realizará acciones para dismi-
nuir la incidencia de violencia
contra niñas, adolescentes y
mujeres, apoyada del Sector
Educativo.

Esto, derivado de que dio a
conocer el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública que en México
durante enero-septiembre de
este año han ocurrido 726 fe-
minicidios, de los cuales 15
ocurrieron en Hidalgo.

Por ello, es prioridad la coo-
peración de los organismos es-
tatales, de los tres órdenes de
gobierno, organismos autóno-
mos constitucionales y la socie-
dad civil en su conjunto para
desarrollar e instrumentar ac-

ciones específicas que ayuden
y establezcan criterios funda-
mentales.

Además, se deberá generar
un protocolo interno para la
atención, asesoramiento, inte-
gración, substanciación y reso-
lución tanto de orientaciones
como de procedimientos de que-
ja con perspectiva de género,
así como brindar asesoramien-
to, seguimiento y acompaña-
miento puntual a las víctimas
directas e indirectas, según sea
el caso, en cualquier forma de
violencia contra niñas, adoles-
centes y mujeres, especialmen-
te en lo referente a feminicidios.

La Comisión propuso mejo-
rar la promoción y difusión de
campañas informativas y ma-
teriales que consoliden el prin-
cipio de igualdad entre mujeres
y hombres, así como la erradi-
cación de la violencia en con-

tra de las mujeres, reforzando
el tratamiento de estos temas
dentro del Sistema Educativo.

Detectar las áreas geográficas
y los grupos de población en los
que las brechas de género para
el acceso a la educación siguen
siendo considerables para dismi-
nuirlas, así como fomentar la
participación de las mujeres en
las actividades que tradicional-
mente no se sigan considerando
como femeninas, tales como las
ciencias, el desarrollo tecnológi-
co nacional, las tecnologías de
la información y las comunica-
ciones, generando campañas de
concientización y educación al
respecto entre la sociedad.

Para todo este proyecto será
necesario el apoyo del Sector
Educativo de Hidalgo a fin de
comenzar la sensibilización des-
de edades tempranas y permear
en el futuro.

Disminuir la violencia 
vs menores y mujeres

CDHEH �

Una de las propuestas es mejorar la promoción y difusión de campañas informativas
y materiales que consoliden el principio de igualdad entre mujeres y hombres

ALDO FALCÓN

TRABAJADORESNOVIEMBRE 20
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E
l secretario de Turismo, Eduardo Javier
Baños Gómez, acompañado de Marco Au-
relio Estrada, encargado de la Dirección
General de Vinculación y Gestión Insti-

tucional y del somelier Elías Fernández Chequer,
presidente de Slow Food Pachuca, anunció en
rueda de prensa que llega nuevamente la Feria
Gastronómica Saborea Hidalgo 2019, en su 2ª
edición, al mismo tiempo el 1er. Festival de Pueblos
con Sabor, con el objetivo de reunir la riqueza gas-
tronómica de Hidalgo, los próximos 15 y 16 de
noviembre en la Plaza Juárez de Pachuca, en el
evento se convocó a los representantes de los 84
municipios de Hidalgo quienes presentarán ante
los asistentes toda una gama de platillos típicos
de su región. 

Baños Gómez comentó que el objetivo es pro-
mover la gastronomía tradicional de Hidalgo y
posicionar el distintivo Pueblos con Sabor con la
finalidad de incrementar la afluencia de visitan-
tes y turistas a las diferentes localidades, posicio-
nando a Hidalgo como un destino gastronómico,
enfatizó que la cocina Mexicana es representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNES-
CO, y por otra parte el Congreso de Hidalgo se de-
claró a la Gastronomía Hidalguense como Patri-
monio Cultural del Estado mediante decreto, esto
por considerar que la gastronomía de Hidalgo es
una de las más ricas del país.

Alistan eventos para promover 
los sabores de esta entidad

TURISMO HIDALGO

� Eventos serán 15 y 16 de noviembre en Plaza Juárez; esperan más de 10
mil visitantes en los días de festividades y derrama económica por 2 mdp

SANTIAGO TULANTEPEC 

Instruyen sobre desarrollo sustentable 
� Para generar propuestas de desarrollo
sustentable y concientizar a la población
de Santiago Tulantepec, el área de Educa-
ción y Juventud realizó la conferencia
"Educación para el desarrollo sostenible".

La charla fue dirigida a la comunidad
estudiantil del CBTIS 287 en donde ex-
pertos de las ciencias naturales explica-
ron los conceptos básicos del desarrollo
sostenible, la importancia y urgencia
por implementarlo para erradicar pro-
blemas ambientales, y las acciones dia-
rias para fomentar e incrementarlo des-
de lo cotidiano.

En total 60 estudiantes de 15 a 18 años
participaron en la plática, dando su pun-
to de vista, trabajando en equipo y expo-
niendo propuestas de solución individual
a los conflictos ecológicos del municipio
y el estado.

La presidenta municipal, Paola Jazmín
Domínguez Olmedo, invitó a las y los jóve-
nes santiaguenses a participar activamen-
te en la aportación de ideas para seguir

fortaleciendo el desarrollo sustentable
dentro del municipio, pues es de suma
importancia su colaboración, visión y
propuestas para mejorar la calidad de
vida. (Redacción)

RIQUEZA. Alientan gastronomía estatal con 2ª. Feria Gastronómica Saborea Hidalgo y 1er. Festival de Pueblos con Sabor.

TULANCINGO

Frustran 
suicidio
� Atendió Fernando Pérez
Rodríguez, alcalde de Tu-
lancingo, personalmente
un reporte de intento de
suicidio en el cerro de Hua-
palcalco, el cual fue reporta-
do este 5 de noviembre a las
11 horas, por personal del
Instituto Nacional de An-
tropología Delegación Hi-
dalgo quien tiene a su cargo
la custodia del sitio con ves-
tigios arqueológicos.

Indicó el ayuntamiento
que en el lugar estaba un
hombre de 28 años, de ini-
ciales J.A.T., quien presun-
tamente pretendía quitar-
se la vida y en este tenor las
primeras respondientes fue-
ron las Direcciones de Pro-
tección Civil y Seguridad Pú-
blica, quienes ofrecieron par-
te informativo al alcalde y por
la importancia del hecho, lle-
gó al lugar donde se dialogó
con el joven y se le persuadió
de no consolidar el hecho.

Fue trasladado al Centro
de Salud para ser atendido
en el módulo de Salud Men-
tal, ya que el individuo re-
gistraba señales de consu-
mo de sustancias tóxicas
que alteraban sus sentidos.

Para ampliar el esquema
de atención, esta persona
también fue canalizada al
Hospital General de Tulan-
cingo donde fue valorada y
donde recibirá el apoyo mé-
dico pertinente.

El Ejecutivo local recor-
dó que durante este año se
han registrado en Tulan-
cingo 11 casos de suicidio
y tres intentos por lo que se
implementa campaña de
prevención para que no se
eleve la estadística que sue-
le incrementar en tempo-
rada de frio y durante las
festividades de diciembre.

Los casos de suicidio se
han registrado en hombres
y mujeres de 16 a 35 años
siendo las colonias  Guada-
lupe, La Cruz, Álamos, Rojo
Gómez, Santa María Asun-
ción, Lindavista, Bellavista,
Adolfo López Mateos, Hua-
palcalco y La Morena donde
han predominado estos la-
mentables hechos.

Finalmente se reiteró el
apoyo institucional a tra-
vés de dependencias muni-
cipales e igualmente por la
Secretaria de Salud a tra-
vés del módulo de Salud
Mental, dependiente de la
Jurisdicción Sanitaria 02
Tulancingo. (Redacción)
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E
stán por alcanzar,
en una primera eta-
pa los 50 mil árbo-
les plantados en to-

da la extensión municipal,
esto como parte del compro-
miso por "un Tulancingo
más verde".

Ahondó el ayuntamien-
to en que para abonar a es-
te objetivo,  el  presidente
Fernando Pérez Rodríguez
y  representat ivos  de  la
Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas (UNTA),
llevaron a cabo este 5 de
noviembre, la plantación de
mil 500 árboles de la espe-
cie cedro blanco, la cual es
propicia para la z ona del
Ejido Jaltepec de acuerdo a
un estudio previo realizado
por el área forestal del mu-
nicipio.

La reforestación se efec-
túo en una hectárea de pre-
dio, lugar en donde se tiene
algunas especies arbóreas
pero que existía la necesi-
dad de incrementar la ma-
sa de ejemplares para  re-
tención de suelo, recarga de
mantos freáticos y aumento
a la biodiversidad del sitio.

Precisó la oficialía que en
lo que va de 2019, la Direc-
ción de Medio Ambiente ha
programado reforestaciones
consecutivas en áreas urba-
nas y rurales, resaltando

que el 90 por ciento de las
especies se adaptó fácilmen-
te al entorno y siguen su
desarrollo para afianzar su
supervivencia.

Se tiene pendiente otra
plantación a concretarse en
fecha próxima para cerrar
la temporada de forestación
y reforestación correspon-
diente a este año.

Las plantaciones efectua-
das en las últimas semanas
se determinaron viables por
el desfase en el periodo de
lluvias y actualmente hay
humedad en el subsuelo.

MEMORIA. Para cada zona
del municipio hay una espe-
cie acorde, es decir que no
se reforesta de manera im-
provisada.

Van por 50 mil árboles plantados 
en toda la extensión municipal

CLARIDAD. Reforestación en parcela comunitaria de Ejido Jaltepec.

PRIMERA ETAPA  I

� Existía la necesidad de incrementar la masa de ejemplares para retención
de suelo, recarga de mantos freáticos y aumento a la biodiversidad del sitio

MANTENIMIENTO URBANO

Recibieron constancias tras culminar capacitación
� Concluyeron 11 servi-
dores públicos, de la Direc-
ción de Mantenimiento Ur-
bano loca, satisfactoria-
mente el curso taller "Man-
tenimiento a sistemas de
iluminación fotovoltaica y
de led", y en este contexto,
el presidente municipal
Fernando Pérez Rodríguez
y el Maestro José Antonio
Zamora Guido, rector de la

Universidad Tecnológica de
Tulancingo (UTEC), entre-
garon constancias para re-
conocer su compromiso
con el municipio en el ám-
bito de profesionalización.

El curso recibido por los
servidores públicos, es un
esfuerzo más dentro de la
vinculación y alianza es-
tratégica que mantienen
la presidencia municipal

de Tulancingo con UTEC
para ampliar la red de be-
neficios a la comunidad.

En el caso de este cur-
so de mantenimiento a sis-
temas de iluminación, se
torna importante porque
en esta administración se
tienen 15 mil luminarias
en activo, siendo esto una
parte fundamental para la
seguridad.

Estas lámparas por su
exposición a la intempe-
rie son susceptibles de da-
ñarse por diversos facto-
res, entre ellos, condicio-
nes climáticas, variacio-
nes de voltaje e igualmen-
te  humedad y sarro.

Pérez Rodríguez agra-
deció al rector de la UTEC,
la impartición de este cur-
so. (Redacción)

FERIA

Empresarios serán quienes paguen regalías
� Juan García Mellado, presidente del Pa-
tronato de la Expo Feria Tulancingo, in-
formó que en atención al exhorto reali-
zado al titular del ayuntamiento para el
pago de regalías por uso, comunicación y
transmisión pública  de obras protegidas
por la Ley Federal de Derechos de Autor y
el reglamento de la misma, serán los em-

presarios que contrataron el elenco ar-
tístico quienes asuman la responsabili-
dad de ese débito.

García Mellado indicó que el foro ar-
tístico es uno de los rubros de concesión,
es decir que ni la presidencia o el patrona-
to de feria tuvieron la responsabilidad di-
recta de la contratación.

El funcionario desmintió adeudos por
regalías de los años 2017 y 2018, pues
los mismos fueron cubiertos en su opor-
tunidad y solo se tiene pendiente el pago
2019, el cual será subsanado.

Tanto el gobierno municipal como el
Patronato de Feria siempre han sido res-
petuosos de la ley. (Redacción)
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P
repararon un programa con dos
presentaciones editoriales, esto
en el marco del 34° Aniversario
de la Biblioteca Pública Regio-

nal "Sor Juana Inés de la Cruz", así lo
informó Emma San Agustín Lemus, je-
fa de Bibliotecas.

El programa inició este 6 de noviembre
a las 19 horas con la presentación del libro
"Huasca Mágico", de la autora María Ru-
íz, el cual será expuesto por el maestro
Agustín Ramos. 

Para el 8 de noviembre, a las 18:30 ho-
ras presentarán la antología "Hidalgo Le-
gado de la Patria", por los escritores: Marie-
la Hernández, María Carbajal, Perla Berna-
bé y Pablo García.

San Agustín Lemus dio a conocer que a
la fecha la Biblioteca Regional de Tulan-
cingo, cuenta con un acervo 12 mil 500 li-
bros, y se compone de una sala general y de
consulta, sala infantil y de braille, además
de un rincón de la ciencia. 

La funcionaria enfatizó que gracias al
apoyo del alcalde las bibliotecas cumplen
el objetivo de actualizarse constantemen-
te, para ofrecer nuevos formatos acordes a
las necesidades de los usuarios.

En la estantería, indicó, atienden alre-
dedor de 4 mil 800 usuarios mensualmen-
te, de los cuales, también hacen uso de ella

vecinos de los municipios como: Cuaute-
pec, Santiago, Acaxochitlán, Singuilucan
y Acatlán. 

Referente a las actividades que se re-
alizan de fomento a la lectura, puntua-
lizó que en el mes de octubre se efectua-

ron 74, entre los cuales destacan: cír-
culos de lectura, extensiones bibliote-
carias, la hora del cuento, tertulias, jue-
go de investigación, cuentos con títeres,
cine-club, conferencias presentaciones
editoriales y talleres. 

El horario de atención es de lunes a sá-
bado de 8 a 20 horas, y los servicios que
ofrece son: orientación a usuarios, prés-
tamo de libros a domicilio y servicio de
consulta, para mayor información comu-
nicarse al teléfono 75 5 61 94.

De manteles largos en la
Biblioteca Pública Regional

CÍRCULO VIRTUOSO. También hacen uso de ella vecinos de municipios como: Cuautepec, Santiago, Acaxochitlán, Singuilucan y Acatlán.

� Fue la toma de protesta del presidente y vicepresi-
dente de la Asamblea General de Asociados y Comi-
té Ejecutivo de Informática de la Administración Pú-
blica Estatal y Municipal (CIAPEM) para el periodo
2019-2020, espacio propicio para galardonar y reco-
nocer el impacto que diversas acciones gubernamen-

tales tienen en la población. De esta manera, nue-
vamente Hidalgo fue reconocido a través de la 9° En-
trega de Premios I+T Gob.

Indicó la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) que
los Premios I+T Gob se otorgan únicamente a las me-
jores prácticas que se distinguen por la transformación
de servicios públicos innovadores, con un alto valor
agregado a la ciudadanía y que al mismo tiempo for-
talecen el desarrollo de la administración pública.

De esta forma, en su calidad de vicepresidente y
a través de video mensaje, el gobernador hidalguen-
se, Omar Fayad Meneses, expuso el impulso que se
ha dado a la tecnología aplicada a diversos servicios,
en particular, para facilitar el acceso a la salud, lo
que resultó en la entrega de una mención especial a
la Innovación Tecnológica a la SSH, por la imple-

mentación del "Tamizaje diagnóstico de cardiopatí-
as congénitas" y que en esta ocasión fue entregado al
titular de la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta
y a Luciano Mendiola, Director de Proyectos Estra-
tégicos de la SSH.

De acuerdo con Escamilla Acosta, se han empren-
dido acciones que se encuentran en la lupa de las po-
líticas públicas nacionales, por ello, y por gestiones
que se han realizado ante el secretario de Salud del
Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela, el proyecto de
Tamiz de Cardiopatías propuesto por la Entidad, po-
drá convertirse en el tercer tamiz que se realice en
todos los niños mexicanos recién nacidos, a la fecha
explicó, ya se ha aplicado a 800 menores hidalguen-
ses, lo que permite detectar enfermedades del corazón
a tiempo, darles seguimiento y tratarlas. (Redacción) 
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� Espacio en Tulancingo cuenta con un acervo 12 mil 500 libros; cuenta con una sala
general y de consulta, sala infantil y de braille, además de un rincón de la ciencia
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