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Avanza el diálogo
para presupuesto

Prepara PRI diagnóstico
para la próxima elección

■ Escuchar las necesidades de la población y de
militancia para establecer plataforma y discurso ..88

■ Fecha límite es 24 de diciembre
para que Congreso local apruebe
■ Debe Finanzas entregar paquete
antes del 19 de noviembre, indica

Fuerte accidente vial generado por exceso de velocidad sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún,donde dos personas resultaron lesionadas.

Vigilancia estricta en repartición
de recursos para universidades
■ Busca PESH evitar que se repita caso de UAEH
■  Montos deben ser equitativos para el desarrollo ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
n f o r m ó  l a  p r e s i d e n t a
de la Comisión de Ha-
cienda y  Presupuesto
del Congreso local, No-

emí Zitle Rivas, que antes
d e l  2 4  d e  d i c i e m b r e  l a
LXIV Legislatura aprobará
la Ley de Ingresos y el Pre-
supuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2020, al
igual que los acuerdos ta-
rifarios y demás documen-
tos de organismos descen-
t r a l i z a d o s ,  a s í  c o m o  d e

ayuntamientos.
En el caso de las alcaldí-

as tuvieron hasta el 31 de
octubre para ratif icar los
anteproyectos de ingresos
y egresos, luego remitirlos
al Congreso local; actual-
mente la mesa directiva dio
a conocer que más de 20
demarcaciones otorgaron
los respectivos oficios, ta-
les como Huichapan, Cha-
pantongo, San Bartolo Tu-
totepec, Tasquillo, Metepec,
Zapotlán, entre otros. ..33
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RECIBE FLAMAZO
Sufrió una persona quemaduras en el 30 por ciento de
su cuerpo al recibir un flamazo en la cocina de su domi-
cilio, debido a una aparente acumulación de gas, hecho
registrado en la localidad de Los Ángeles, pertenecien-
te al municipio de Alfajayucan. Hasta el lugar del acci-

dente arribaron paramédicos de Protección Civil del
ayuntamiento, quienes se encargaron de atender y
trasladar al lesionado al Hospital Regional del Valle del
Mezquital para su pronta valoración médica.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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CHRISTIAN GUEVARA

Fomenta el
subsecretario de
Agenda Estratégica de
la Secretaría Ejecutiva
de la Política Pública
Estatal una labor co-
ordinada con el resto
de las dependencias, a
fin de establecer pla-
taformas adecuadas
para solventar las ne-
cesidades de la pobla-
ción hidalguense.
Guevara Gálvez de-
muestra que la juven-
tud no está peleada
con la experiencia.

abajo

ROBERTO NÚÑEZ

El también
conocido como "dipu-
tado precoz" no pier-
de ni una sola oportu-
nidad para hacer rui-
do y atraer reflecto-
res, aunque para ello
aproveche coyuntu-
ras tan lamentables
como los feminici-
dios. De tal suerte
Núñez Vizzuett ya
promueve que las
mujeres "carguen cu-
chillo" para que en-
frenten a sus posibles
agresores… violencia
con más violencia.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

REPULSIÓN

Expusieron los grillitos que este domingo, lo que pre-
tendía ser una marcha gestada por la sociedad
pachuqueña y de otros municipios aledaños
para expresarse sobre recientes desapariciones
de personas, fue aprovechada como siempre
para promover algunos intereses particulares,
pues fueron evidentes las infiltraciones envia-
das por el dueño de la UAEH; sin embargo, estas
presencias tuvieron muestras de repudio por
parte de organizadores. Lamentable que sigan uti-
lizando incluso a legisladoras para estos fines.

JUNTAS

Indicaron los grillitos que continúan las reunio-
nes, encabezadas por el titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva de Hidalgo, Lamán
Carranza, en representación del gobernador
Omar Fayad, con el equipo responsable de la
construcción del aeropuerto "Felipe Ángeles"
en Santa Lucía, con el objetivo de sumar pro-
puestas a un tema que en semanas podría ser
retomado por parte de la federación.

GUINNESS

Con el reciente éxito deltenango más grande del
mundo y con el cual las artesanas hidalguenses
que participaron obtuvieron un importante espa-
cio en el Libro de los Récords Guinness, la misma
embajadora del Reino Unido en México, Corin Je-
an Stella Robertson, alzó la mano para ayudar en
las acciones correspondientes para que esta pieza
pueda cruzar el océano y llegar a Europa para ser
exhibida y apreciada por millones de personas.

DECEPCIÓN

Señalaron los grillitos que a quien ya "le salió el tiro
por la culata" fue al alcalde de Tlahuelilpan,
quien quedó como "el perro de las dos tortas"
al anunciar a los cuatro vientos que Morena lo
tiene muy decepcionado al no ser lo que el ín-
clito munícipe esperaba. Ante estas declara-
ciones los propios morenistas no se hicieron
esperar para desconocerlo del todo y exponer
que este personaje ni siquiera está registrado
como militante del movimiento "obradoris-
ta", así que una vez más don Juan Pedro Cruz de-
mostró su inexperiencia en las lides de la "polaca".

L A  I M A G E N
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Llama Congreso a dialogar
para el presupuesto 2020

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
nformó la presidenta de la
Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso
local, Noemí Zitle Rivas, que

antes del 24 de diciembre la LXIV
Legislatura aprobará la Ley de In-
gresos y el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2020, al
igual que los acuerdos tarifarios y
demás documentos de organis-
mos descentralizados, así como
de ayuntamientos.

En el caso de las alcaldías tu-
vieron hasta el 31 de octubre pa-
ra ratificar los anteproyectos de
ingresos y egresos, luego remitir-
los al Congreso local; actualmen-
te la mesa directiva dio a cono-
cer que más de 20 demarcacio-
nes otorgaron los respectivos ofi-
cios, tales como Huichapan, Cha-
pantongo, San Bartolo Tutote-
pec, Tasquillo, Metepec, Zapotlán,
entre otros.

Asimismo, antes del 19 de no-
viembre, la Secretaría de Finan-
zas estatal entregará el paquete
económico para 2020, mientras
que la aprobación del mismo co-

rresponde como fecha límite al
24 de diciembre.

"El 19 de noviembre es el plazo
para la Secretaría de Finanzas,
para entregar su anteproyecto de
presupuesto y nosotros hasta el
24 de diciembre para aprobar, es-
to nos da oportunidad para ha-
cer un trabajo que conlleve a la

mejora del estado y que los recur-
sos se apliquen, esperemos que
tengamos otro ánimo legislativo".

La presidenta de la comisión
legislativa pidió a los titulares de
las dependencias que tuvieran
acercamiento con los diputados
para delinear un proyecto ade-
cuado y conforme a las necesida-

des de cada región en el estado.
"Hay apertura y optamos por

esa parte del diálogo y comunica-
ción, exhortamos a los secretarios
para que tengan esa apertura, a
fin de trabajar juntos para entregar
resultados al pueblo de Hidalgo,
obvio no vamos a coincidir en to-
do, es normal, pero eso no tiene

que ver con que hagamos una ley
que beneficie a los hidalguenses y
no sólo a unos cuantos".

Cabe mencionar que durante
las comparecencias de los inte-
grantes del gabinete, como par-
te de la glosa del Tercer Informe
de Actividades del gobernador
Omar Fayad, algunos secretarios
manifestaron o solicitaron ma-
yor presupuesto para aplicar dife-
rentes programas o desarrollar
proyectos; por ejemplo, el titular
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso), Daniel Jiménez, ex-
puso que necesitaban aproxima-
damente 300 millones de pesos
para el sector migrante o gestión
de diversos apoyos; o bien la de
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH),
María de los Ángeles Eguiluz, re-
quirió recursos por más de 50 mi-
llones de pesos para lograr la im-
plementación del Nuevo Sistema
de Justicia Laboral en la entidad,
lo que habla de la necesidad de
lograr un presupuesto bien ci-
mentado para atender todos los
rubros en la entidad.

FECHAS LÍMITES
� Tienen legisladores hasta el 24 de diciembre para avalar las propuestas
� Exhortó Zitle a concretar los planes a favor de hidalguenses en general
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ANTEPROYECTO. Deberá la Secretaría de Finanzas estatal entregar el paquete económico antes del 19 de noviembre próximo.

LUNES, 11 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Obtuvieron trabajos periodísticos de México Premio RELE
2019 y Premio Latinoamericano de Periodismo de

Investigación Javier Valdez 2019 por permitir transparencia
EstataL

altan cinco semanas para la
instalación del Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), hecho

que marca el inicio del proceso para re-
novar los 84 ayuntamientos de Hidalgo.
Los partidos políticos van a elegir sus
planillas, según sus estatutos, pero esta
vez lo más complicado del asunto es que
tendrán un recorte presupuestal.
Las próximas candidatas y candidatos a
los ayuntamientos tendrán que presen-
tar variantes a las estrategias tradicio-
nales de campaña, principalmente van a
establecer alianzas con quién sea.
Para muchos analistas Morena arrasará
en las próximas elecciones, pero ese es

un pronóstico inocente, ya que ni remo-
tamente la denominada "ola guinda"
tiene el mismo impulso que en el 2018.
Seguramente para muchos la candi-
datura de Morena es una garantía de
triunfo, pero en un contexto de nueve
partidos sin recursos económicos, un
gobernador tan popular como Omar

Fayad, decir que todo está escrito es
impreciso.
Morena tendrá condiciones muy difíciles
en las zonas urbanas de Hidalgo. Hueju-
tla es parcela del PES y con las alianzas
adecuadas sólo se administrarán hasta
el día de las elecciones.
Pachuca dejará de pintarse de azul pero
los aspirantes de Morena no la tendrán
fácil porque tendrán que ponerse de
acuerdo entre Canek Vázquez, Julio
Menchaca y Gerardo Sosa, para ver
quién se impone y además ya los están
esperando los líderes históricos que ven-
den el voto corporativo.
Ixmiquilpan es la incógnita más grande
en el mapa electoral. Los recientes acon-

tecimientos son un obstáculo complica-
do para cualquiera que aspire y los re-
manentes de las huestes de los Charrez
van a complicarle las campañas a sus
oponentes.
Desde otra perspectiva, no hay ya mu-
cho tiempo para establecer acuerdos, el
calendario electoral marca que aquellos
funcionarios que aspiren a un candida-
tura deben dejar el cargo 90 días antes
del registro ante el IEEH; es decir, a fina-
les de enero de 2020.
Cinco semanas y la cuenta regresiva va
a comenzar.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

F
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Pocos días

VOCALES EXTRAVIADAS
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PUNTO POR PUNTO

L E O N A R D O H E R R E R A

Golpe a
Grupo Sosa

n menos de un mes los di-
putados universitarios del
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) sufrie-

ron dos golpes, que los tienen en la ante-
sala del fracaso del proyecto electoral que
su líder moral se propuso hace más de un
año cuando ganaron las elecciones en Hi-
dalgo y desplazaron al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) de la primera
fuerza política.
Primero perdieron la presidencia de la
Junta de Gobierno pese a intentos políti-
cos e incluso legales por modificar la ley
orgánica de la Cámara de Diputados, na-
da les alcanzó y por el contrario confir-
maron que su poder está diezmado en el
CEN de Morena y con el propio gobierno
federal, que en más de dos ocasiones les
demostró su rechazo.
Hoy enfrentan señalamientos de la Audito-
ría Superior del Estado por gastos sin justi-
ficar como la contratación de un grupo de
asesores para elaborar la Ley de Ingresos
del año pasado y están bajo revisión los pa-
gos a grupos editoriales por campañas pu-
blicitarias de las que elevaron costos y los
viáticos de al menos cinco legisladores, en-
cabezados por Rafael Garnica Alonso.
Pero esto si esto pasa con los diputados lo-
cales del Grupo Universidad, con los federa-
les esta semana se registró un extraña-
miento que dio pie a proceso interno de
Morena, cuando decidieron mediante la
presentación de dos reservas a la reforma a
la Ley de Instituciones de Crédito, proteger
intereses de su líder moral, Gerardo Sosa.
Fue la diputada Lidia García Anaya, apoya-
da por cinco de sus compañeros, quien pro-
puso modificar procedimientos para el blo-
queo de cuentas bancarias por parte de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
cuando la mayoría de la bancada "morenis-
ta" en el Congreso de la Unión respalda las
medidas adoptadas por la Secretaría de Ha-
cienda para combatir el lavado de dinero.
Esto provocó ya que en Morena busquen
medidas que pudieran terminar con la ex-
pulsión de los legisladores por contravenir
la agenda nacional del partido que llevó a la
presidencia a Andrés Manuel López Obra-
dor y esto sería un golpe a las aspiraciones
electorales de Sosa Castelán y su clan rum-
bo al proceso electoral municipal de 2020.
DE MI TINTERO. Considerados héroes los
policías municipales que enfrentaron al
hombre que tomó como rehenes a usuarios
y empleados de Banamex el pasado 20 de
octubre, hoy están en el olvido y con riesgo
grave de salud, según sus familiares no re-
ciben atención debida y fueron víctimas de
negligencia médica... Que ya iniciaron las
primeras encuestas por parte de la jefatura
política del estado para medir a diferentes
personas que buscan candidaturas al inte-
rior del estado.

E

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
dvirtió la coordina-
dora parlamentaria
del Partido Encuen-
tro Social  Hidalgo

(PESH), Jajaira Aceves Calva,
que durante la discusión del
Presupuesto de Egresos para
2020 vigilarán que la distribu-
ción para institutos de nivel su-
perior sea equitativa y no be-
neficie únicamente a un plan-
tel, como ocurrió en el actual
ejercicio fiscal con la Universi-
dad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).

La mayoría de integrantes de
la LXIV Legislatura, 17 de ellos
representantes de Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na), avalaron un presupuesto
de mil 758 millones 399 mil
395 pesos para la UAEH duran-
te 2019, cifra mayor en compa-
ración a lo etiquetado para
2018, que fue de 617 millones
254 mil 965.

En ese comparativo; por
ejemplo, la Universidad Tecnoló-
gica Minera de Zimapán tuvo 8
millones 116 mil 323 pesos pa-
ra este año y en 2018 de 6 mi-
llones 052 mil 376 pesos; a la
Universidad Tecnológica de Mi-
neral de la Reforma etiquetaron
4 millones 487 mil 186 pesos
en 2018 y para el ejercicio ac-
tual, 4 millones 983 mil 720.

O bien a la Universidad Poli-
técnica de la Energía cedieron

5 mil lones 693 mil  806 en
2018 y para 2018 una cifra de
7 millones 427 mil 466 pesos,
además al Consejo Rector Pa-
chuca Ciudad del Conocimien-
to y la Cultura 25 millones
595 mil 124 pesos este año y el

anterior 11 millones 944 mil
679 pesos.

"En el  PESH hemos sido
muy visionarios, por supues-
to que vamos a estar muy pen-
dientes de que esta situación
no suceda, creo que la distri-

bución de las instituciones en
temas de universidades tendría
que ser equitativo, sabemos
que hoy han crecido mucho las
universidades politécnicas, no
sólo en matrícula sino en edu-
cación de calidad".

Comprometidos diputados
con vigilancia de recursos

MAYOR EQUIDAD  I

� Atento el PESH para que no se repitan casos como el de la Autónoma
� A la cual le otorgaron los morenistas un monto superior que año pasado
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VOLUNTADES. Indicó Aceves que permanecerán alertas para que la repartición sea justa para todas las instituciones de educación superior.

Nueva dinámica para las concesiones
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Las nuevas concesiones del transporte públi-
co serán otorgadas con total transparencia y en lu-
gares donde se requieran, afirmó el titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), Jo-
sé Luis Guevara.

"Los permisos a otorgar serán para personas
que de verdad las quieran para trabajar y no para
especular con ellas, como se hacía hace algunos
años en la entidad".

El secretario comentó que en las zonas donde
se otorguen más permisos será a través de los es-
tudios técnicos que se apliquen por parte de la Se-
mot con personal capacitado.

Será en las próximas semanas cuando se pon-
ga en marcha el programa de regularización del
servicio público y se determine en qué lugares
hacen falta unidades del transporte.

Recordó que durante las audiencias públi-
cas que realiza el gobernador Omar Fayad, la
población le solicita permisos de nuevas ru-
tas y para explotar el servicio en las distintas
comunidades del estado.

"La indicación del gobernador es tener un ser-
vicio de calidad para los usuarios, otorgar con to-
tal transparencia las concesiones, por lo cual en
la plataforma del organismo la población puede

verificar a quiénes corresponden esos permisos".
Reiteró que la Secretaría de Movilidad y Trans-

porte estatal recibe cualquier denuncia que presen-
ten los concesionarios, usuarios y los choferes del
transporte público.

Destacó que cualquier inconformidad es ana-
lizada por la autoridad competente y brinda una
respuesta de manera oportuna, ya que se aplica de
acuerdo con la ley del Transporte vigente.

Guevara Muñoz puntualizó que en la admi-
nistración del gobernador Omar Fayad se for-
taleció la cultura de la denuncia contra irregu-
laridades que se registran respecto a la presta-
ción del servicio.
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[ REDACCIÓN ]
� Con la finalidad de apo-
yar la economía familiar,
instrucción del gobernador
Omar Fayad, la Secretaría
de Finanzas del estado, a
cargo de la secretaria Jes-
sica Blancas Hidalgo, se su-
mará al programa denomi-
nado "Buen Fin Vehicular".

Como una forma de pro-
porcionar un mayor bene-
ficio para los hidalguenses,
del 14 al 19 de noviembre,
los 13 Centros Regionales
de Atención al Contribu-
yente (CRAC) permanece-
rán abiertos con horarios
extendidos en el siguiente
orden: el 14 de noviembre
de nueve a 16:30 horas,
viernes 15, sábado 16 y
domingo 17 de 10 a 21 ho-
ras, en tanto que los días
lunes 18 y martes 19 la
atención será de nueve a
16:30 horas.

El descuento será del 50
por ciento para todas aque-
llas personas que no cuen-
ten con placas vigentes, por
lo que toda esta informa-
ción podrá ser consultada a
través de la página
http://portaltributario.hi-
dalgo.gob.mx o en el telé-
fono 800 737 7383, así lo
reiteró la funcionaria Jes-
sica Blancas.

Por lo que aquellos que
no cuentan con este servi-
cio podrán acceder a atrac-
tivos descuentos, con la fi-
nalidad también de sumar-
se a la estrategia del gobier-
no federal del "Buen Fin".

Cabe recordar que en
2018 se alcanzó la cifra
histórica de 420 mil 609
vehículos regularizados,
por lo que este año ya se
han sumado todas las al-
caldías del estado, con la fi-
nalidad de mantener al co-
rriente el padrón vehicu-
lar de la entidad que hasta
el año pasado, según los re-
gistros del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), era de poco
más de 691 mil vehículos.

De igual forma la secre-
taria recordó que los usua-
rios podrán acceder a rea-
lizar el pago de este servi-
cio, a través de la aplica-
ción eSITmóvil, disponible
para teléfonos IOS y An-
droid, en donde en caso de

tener una placa no actuali-
zada se podrá consultar el
costo de la respectiva reno-
vación, accediendo con el
número de serie del vehícu-

lo más los cinco dígitos de
la placa.

No obstante, detalló que
el trámite deberá concre-
tarse en alguno de los 13

CRAC, con la finalidad de
llevar a cabo el correspon-
diente canje de placas y re-
coger una nueva tarjeta de
circulación, cumpliendo

para ello con los requisitos
que se contemplan en la
Ley de Control Vehicular
vigente que se tiene en el
estado.

Ofrece Finanzas descuentos por Buen Fin
ESFUERZO ESTATAL

� Nueva oportunidad para la renovación de placas y poner al día los padrones
� Pormenorizó Jessica Blancas horarios de atención en CRAC para las regiones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Durante el diseño del Presupuesto de Egresos para
2020, el diputado del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera Piedras, gestionará recursos para
rubros específicos como educación, turismo y atención a
personas con discapacidad, debido a que enfoca su ac-
tual trabajo legislativo principalmente hacia estos temas.

En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, expre-

só su preocupación ante la tentativa reducción de recur-
sos hacia el tema educativo, pues en el anteproyecto del
gobierno federal son diversas instancias que padecerían
estos recortes, como las escuelas normales rurales o la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, así como el Tecnológico Nacional de Méxi-
co, entre otros.

"Conozco temas a fondo como educación, por eso es-
taré puntualizando que es importante que se verifique el
tema de las normales, no es posible que les estén redu-
ciendo el 40 por ciento (%) del presupuesto, no resulta
congruente, cuando modificas la Ley General de Educa-
ción y pones la obligatoriedad de la educación superior o
las normales como prioridad, pero en la propuesta de
presupuesto que mandas al Congreso reduce en 40%".

Insistió en que no dejará el asunto y tratará de solici-
tar respaldo de los diputados de la LXIV Legislatura para
que avalen los puntos de acuerdo que exhortan a la Cá-
mara de Diputados, a fin de que considere suficiente dine-
ro en estos tópicos, de igual forma mencionó al turismo y
cultura como otros conceptos que requieren de capital
o buscar opciones para sustituir la desaparición de progra-
mas como el 3x1 migrantes.

"Creo que es importante que nosotros como hidal-
guenses hagamos un guiño a los migrantes y decirles
que nos importan, reconocer el esfuerzo y apoyo, el amor
a su tierra al mandar recursos para construir una obra,
carretera, una iglesia, pero es para apoyar a la comunidad,
son algunos puntos donde no quitaré el dedo del renglón,
particularmente trabajaré en esos temas", reiteró.

Cimienta PRI plataforma
para enfrentar elección

� Recurrió ya a la elaboración de un diagnóstico basado en las necesidades
� Tanto de la militancia como de población en general, indicó Óscar Pérez

[ REDACCIÓN ]

D
e acuerdo con Óscar Pé-
rez Márquez, secretario
de Operación Política
del Comité Ejecutivo Es-

tatal (CDE) del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en Hi-
dalgo, en próximos días comen-
zará la construcción de la platafor-
ma electoral "tricolor", encabe-
zada por la dirigencia de Erika Ro-
dríguez y Julio Valera.

Esta plataforma tiene como
propósito conocer las necesidades
de hidalguenses, sean o no mili-
tantes de este instituto político, y
escuchar lo que requieren en sus
municipios y en sus comunidades.

"Pudimos haberlo hecho des-
de el escritorio, pudimos junto con
los ideólogos del partido construir
una plataforma para cumplir con
el trámite, pero la presidenta Erika
Rodríguez y el secretario Julio Va-
lera, siguiendo el ejemplo del go-
bernador Omar Fayad, decidieron
que debemos ir a estudiar a los mi-
litantes para saber cuáles son los
problemas que preocupan".

Sostuvo que en la construc-
ción de dicha plataforma se espe-
ra la participación de colegios de
profesionistas, comerciantes,
maestros, jóvenes, mujeres, adul-
tos mayores, empresarios, socie-
dad en su conjunto, para que una
vez concluida, candidatos del Re-

volucionario Institucional tengan
claridad de las causas que deben
abanderar y, fundamentalmente,
saber lo que hay que enfrentar en
el próximo proceso electoral.

Pérez Márquez destacó que pa-
ra la contienda electoral de 2020
es necesario partir de un diagnós-
tico de cada municipio, se requie-
re de un análisis y fundamental-
mente escuchar a la militancia
para tomar decisiones adecuadas.

"Antes la política la hacíamos
sólo en el PRI, hoy importa lo que
pasa en el PRI, pero también lo
que están haciendo los otros par-
tidos políticos, entonces a través
de delegados políticos municipa-
les, de delegados distritales, comi-
tés municipales, coordinados por
esta Secretaría de Operación Polí-
tica por instrucciones de la presi-
denta, estamos en este ejercicio
de diagnóstico para hacer un tra-
je a la medida para cada munici-
pio, que sean los militantes de ca-
da municipio quienes decidan el
rumbo del próximo proceso elec-
toral de 2020".

Agregó que en este momento
se lleva a cabo un diagnóstico del
trabajo que realizan los Comités
Municipales, delegados distrita-
les y municipales, para darle se-
guimiento puntual a todas sus ac-
tividades y en caso necesario ajus-
tar el rumbo de cara al 2020; es-

tas tareas las realizan de la mano
de la Secretaría de Organización
para tener una fotografía real de
cada municipio y de esta mane-
ra definir la estrategia a seguir pa-
ra el proceso que se avecina.

"Todo esto nos permitirá cons-
truir una narrativa para conven-
cer a la gente, nosotros tenemos
mucho qué presumir con el ejem-
plo de nuestro primer priista,
Omar Fayad; han sido 90 años de
historia, de resultados, de trabajo
y debemos aprender de nuestros
errores, pero yo lo he dicho y lo
reitero, en Hidalgo el PRI juega
de local, el PRI en Hidalgo está

fortalecido, trabaja todos los dí-
as, no es un partido electorero, es
un partido de estructuras, es un
partido que sus sectores, sus or-
ganizaciones, sus mujeres, sus jó-
venes, se están moviendo en to-
do lugar y todo el tiempo, como
decía Colosio".

Expresó que el PRI defiende las
causas de las mayorías y es indis-
pensable salir a la calle a comu-
nicarse con la gente para que co-
nozca el trabajo de la estructura
"tricolor", el trabajo del goberna-
dor Omar Fayad y recuperar el or-
gullo de ser priistas.

"Debemos estar listos, para con

argumentos sólidos enfrentar el
proceso que se avecina; esta se-
cretaría trabaja de manera coor-
dinada con la de Acción Electo-
ral, con la de Organización, para
que juntos tengamos ese orden,
esa directriz que nos ha indicado
la dirigencia del partido y estoy
seguro, estoy convencido de que
haciendo ese trabajo, que dando lo
mejor de nosotros, utilizando
nuestra experiencia, aprovechan-
do la innovación, el ánimo y el
empuje que traen nuestros jóve-
nes que han decidido afiliarse al
partido, haciendo equipo vamos a
ganar para el 2020", concluyó.
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FOCALIZA. Objetivo es conocer a detalle problemas y preocupaciones que aquejan en cada municipio del estado.

RUMBO ESPECÍFICO  I

LUNES, 11 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Conquistó violinista rusa, Anastasiia Mazurok, al
público mexicano con su interpretación del concierto

para violín y orquesta que ofreció con la OSUAEH
RegIones

FRENTE A LOS RECORTES

Aboga Julio Valera por
temas como educación
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OPORTUNO. Subrayó secretaría compromiso establecido por el gobernador Fayad para ofrecer servicios complementarios en la entidad.

Salva la vida gracias a un
traslado aéreo, dice SSH

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Las plataformas desarrolladas en el Régi-
men Estatal de Protección Social en Salud de
Hidalgo son "Repositorio de Estudios Pros-
pectivos", "Plataforma de Seguimiento a Pro-
yectos", "Plataforma de Contratos y Conve-
nios" y "Plataforma de Evaluación del Des-
empeño Institucional", que serán comparti-
das con la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, informó el titular del Seguro Popular,
Abraham Rublúo Parra.

Destacó la importancia de hacer siner-
gia con otros sectores, en este caso el educa-

tivo, siguiendo las políticas públicas del go-
bernador del estado, Omar Fayad, en bene-
ficio de la sociedad.

Recordó que en la última reunión, inte-
grantes de ambas instituciones plantearon
los aspectos generales de cada una de las cua-
tro plataformas tecnológicas que el Régimen
Estatal de Protección Social en Salud otorga-
rá a la máxima casa de estudios de Tamauli-
pas, además de establecer compromisos en
cuanto al despliegue de las mismas.

Se acordó una visita a Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, con la finalidad de capacitar al per-

sonal de la Universidad Autónoma de esa en-
tidad federativa para el uso de las platafor-
mas, así como para adaptarlas a las necesida-
des de dicha institución educativa, dirigida
por el rector, José Andrés Suárez Fernández.

Es de mencionar que el REPSS Hidalgo
es el único de la República Mexicana que ha
recibido tantos reconocimientos, gracias al
interés de la dirección  general, la innova-
ción, talento y creatividad del personal que
ha diseñado las diferentes plataformas, mis-
mas que aportan positivamente en el ámbi-
to de la salud.

Fortalece Hidalgo sinergias con Tamaulipas

COMPARTE SABERES

INFORMA DELEGACIÓN

Complementa
IMSS esquema
de vacunación
para la entidad
� Completará el Instituto Me-
xicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo el esquema
de vacunación de niños y ni-
ñas, durante la Jornada Na-
cional de Salud Pública, del 4
al 15 de noviembre, en todas
las unidades institucionales.

El objetivo principal es
otorgar acciones integrales de
salud en corto tiempo, acer-
car los servicios a las pobla-
ciones en riesgo de enfermar,
para contribuir a tener una
calidad de vida más sana, la
detección temprana o preven-
ción de las mismas.

La coordinadora de Enfer-
mería Delegacional, Rocío del
Valle Campos, comentó que se
trabaja bajo metas claras, no
sólo en las unidades u hospita-
les, en escuelas de educación
básica, plazas públicas y otros
puntos importantes.

Es importante que los pa-
dres de familia estén cons-
cientes de la importancia de
complementar el esquema de
vacunación de los menores,
así como con los sectores
blancos, que son bebés, adul-
tos mayores, mujeres emba-
razadas y personas con obesi-
dad y diabetes.

La coordinadora explicó la
importancia de la vacuna con-
tra la influenza, que es una en-
fermedad respiratoria aérea,
provocada por un virus que
persiste durante horas, sobre
todo en un medio frío o sin hu-
medad, por lo que es impor-
tante que toda la población
evite la propagación de este vi-
rus. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

M
aría Guadalupe, jo-
ven de 20 años, ve-
cina de Tenango de
Doria, quien al pre-

sentar hemorragia obstétrica tu-
vo que ser trasladada del Hospi-
tal Comunitario de Huehuetla
al Hospital General de Pachuca,
es una más de las tantas perso-
nas beneficiadas por el servicio
de ambulancia aérea con que
cuenta el estado de Hidalgo.

Gracias a la estrecha coordi-
nación y rápida actuación de

servicios médicos de la Secreta-
ría de Salud (SSH), que encabe-
za Marco Escamilla, incluido el
Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea, Lupita fue atendida
oportunamente y hoy se recu-
pera satisfactoriamente y sin
ninguna secuela.

Esto gracias a que, desde el
inicio de su administración, pa-
ra el gobernador Omar Fayad es
prioritario otorgar atención in-
mediata durante emergencias.

Lupita, madre primeriza, re-
sumió su experiencia  con

energía renovada: "gracias a
Dios mi bebé está perfectamen-
te, yo también. Ya me dijeron
que voy de salida, tal vez ma-
ñana salga".

Abundó: "por mis complica-
ciones perdí el conocimiento,
cuando desperté me dijeron que
me habían trasladado a Pachu-
ca. Ahí fue donde me enteré de
la existencia del helicóptero".

Daniel, su esposo, expuso que
su bebé está en casa; "con mi
mamá, desde el primer día nos
entregaron a la niña".

Al recordar las complicacio-
nes que tuvo su esposa señaló:
"cuando estaba en el helicópte-
ro la verdad sí venía bien espan-
tado, me dijeron que ella había
perdido mucha sangre, que ve-
nía muy grave, uno piensa lo
peor en estas situaciones".

"Gracias a Dios los médicos
nos apoyaron mucho, la aten-
ción es muy buena, las enfer-
meras y los doctores han esta-
do al tanto, nos han mantenido
informados, nos echaron mu-
cho la mano, gracias por eso".

CALIDAD Y CALIDEZ  I

� Madre primeriza tuvo que ser llevada en helicóptero hasta la capital
� Debido a complicaciones y sangrado que presentaba por condición
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo se trabaja
bajo la visión del go-
bernador Omar Fayad
para ser un modelo de

coordinación con el gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, afirmó el titu-
lar de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), Ser-
gio Vargas Téllez.

El funcionario destacó que
la administración estatal man-
tiene una comunicación per-
manente con los gobiernos es-
tatales, bancos, empresarios
y cámaras para que la entidad
siga creciendo en beneficio de
todos los hidalguenses.

Recordó que participó en
la Reunión Nacional de Conse-
jos Consultivos que organiza-
ron Bancomext y Nacional Fi-
nanciera, en la cual aborda-
ron diversos temas.

Durante dicho encuentro
se reafirmó el compromiso del
mandatario Omar Fayad con
los 32 consejos consultivos,
para trabajar por el crecimien-
to de los sectores estratégicos
y el desarrollo de actividades
productivas más competitivas
en cada entidad e incentivar
la economía de México.

El titular de la Sedeco co-
mentó que a la reunión acu-
dieron 353 empresarios, 22
secretarios de Desarrollo Eco-
nómico, 29 centros de investi-

gación y universidades, 64 cá-
maras empresariales.

Puntualizó que el trabajo
coordinado que se tiene con
el gobierno federal y las diver-
sas instancias genera desarro-
llo y bienestar para las fami-
lias de Hidalgo y los demás es-
tados del país.

Vargas Téllez agregó que la
transformación digital puede
ser utilizada por las empresas
como una herramienta para
mejorar sus procesos adminis-
trativos y de producción para
el bienestar financiero.

Recordó que la indicación
del gobernador Omar Fayad
es acelerar los trabajos para
atraer nuevas inversiones a la
entidad en los próximos días
y meses de su administración.

Mantiene entidad modelo de
coordinación con federación

CERCANÍA. Recordó Vargas los planteamientos de la actual administración para este rubro en Hidalgo.

OPTIMIZAR FUTURO  I

� A fin de generar estrategias que permitan el crecimiento de la economía
� Subrayó Sedeco reuniones y participación en encuentros nacionales

PANORAMA EN MÉXICO

Resiente comercio golpes a los bolsillos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Previeron comerciantes de la Unión
de Tianguistas de Tula bajas ventas
por fin de año, quienes en voz de su
presidenta, Patricia Badillo Bárcenas,
lamentaron que en 2019 la comer-
cialización de productos por parte de
agremiados haya decrecido hasta un
40 por ciento.

Aludió dicho decremento a la situa-
ción económica por la que atraviesa
México, pero también a que en las

grandes tiendas departamentales ofre-
cen créditos, mientras que en la plaza
de Tula no, además de que los centros
comerciales tienen espacio para esta-
cionamiento gratuito y en el centro los
lugares para aparcadero son reduci-
dos y hay que pagar parquímetros.

La lideresa manifestó que, por si
fuera poco, la economía del país está
francamente debilitada; "no hay di-
nero, se habló de muchas cosas, el
nuevo gobierno nos prometió mu-

cho y la verdad es que no se ha cum-
plido con los ofrecimientos, estamos
peor que antes".

Para contrarrestar el escenario
adverso, la dirigenta expuso que in-
tentan incrementar los bienes y ser-
vicios que ofrece el tianguis, desde
mejorar la seguridad mediante un
sistema de cámaras de videovigilan-
cia para prevenir robos y otros he-
chos de inseguridad, hasta la pinta
e iluminación del recinto.

MERCADO DE ALFAJAYUCAN

Dificultades para recibir obra, dice alcalde
[ HUGO CARDÓN ]
� El proceso de entrega-recepción de la pri-
mera etapa del mercado de Alfajayucan no
logra ser solventado hasta el momento, de-
bido a varias irregularidades detectadas
en la documentación de la anterior admi-
nistración del espacio comercial, reveló el
alcalde, Toribio Ramírez Martínez.

"No es una cuestión de nosotros, son do-
cumentales que si en su momento no se re-
alizaron, si no se reunieron los requisitos
para recibir la obra no pueden seguir en
su proceso, en su momento es difícil que la
Contraloría reciba".
Explicó que hay variables como la fianza
de anticipo y de cumplimiento que si no se

saca en su momento es difícil obtenerla por
los cambios de funcionarios o personal que
labora en algunas instituciones, lo que ge-
nera una serie de problemas para poder re-
cibir dicha obra.
"Es una situación complicada, toda obra
que no cumple en tiempo y forma registra
problemas".
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[ HUGO CARDÓN ]
� El próximo 18 de noviembre es-
tá prevista una nueva mesa de tra-
bajo donde se darían a conocer los
avances con relación al sobrevue-
lo de avionetas en el territorio de
Nopala, informaron pobladores.

A finales de septiembre, habi-
tantes de diferentes comunidades
de Nopala exigieron mayor infor-
mación sobre el proyecto de ener-
gía con páneles solares de la em-

presa Atlas Renewable Energy,
pues indicaron que está asociada
con la falta de lluvias.

Los pobladores señalaron que
desde que se instalaron los páneles
solares dejó de llover y es frecuen-
te ver pasar avionetas a baja alti-
tud dentro del territorio del mu-
nicipio, aeronaves que "tienen co-
mo objetivo romper las nubes pa-
ra dejar pasar el sol a los páneles".

Ese mismo mes se celebró una

mesa de trabajo donde Atlas Re-
newable Energy se deslindó de di-
chas aeronaves, asimismo se acor-
dó que los pobladores estarían mo-
nitoreando estas avionetas a fin
de investigar su procedencia y sa-
ber si estaban relacionadas con la
falta de lluvias.

Algunos vecinos expusieron
que tras las manifestaciones y me-
sas de trabajo ya no se había visto
pasar las avionetas, no fue sino

hasta el pasado 30 de octubre que
nuevamente se registraron sobre-
vuelos, situación que indicaron
los mantiene preocupados.

Por lo anterior se adelantó
una nueva mesa de trabajo a lle-
varse a cabo el próximo 18 no-
viembre, donde se espera contar
con avances importantes, así co-
mo respuestas y alternativas de
solución, de lo contrario toma-
rán nuevas acciones.

[ MILTON CORTÉS ]

A
lrededor de mil personas participaron este
domingo en la marcha ciudadana "Ni una
menos, ni uno menos; nadie menos", pro-
movida para exigir mayor seguridad y el

esclarecimiento de recientes desapariciones de muje-
res y hombres en Hidalgo.

El contingente, integrado por al menos 10 orga-
nizaciones civiles y sociales, familiares y amigos de
víctimas, recorrió calles de Pachuca para manifestar
su rechazo a la inseguridad que permea actualmente
en la capital hidalguense y que afecta a jóvenes, cues-
tión que calificaron como alarmante.

El contingente se dirigió a los participantes y co-
mentó que es urgente que este tipo de movimientos
no se particularicen, ya que se buscan soluciones de
manera general por lo que es indispensable que más co-
lectivos se sumen a estas marchas y se haga escuchar
al sector civil.

Explicó que en Hidalgo se presentaron 40 femini-
cidios que deben ser aclarados, por lo que es urgente
la atención inmediata de autoridades.

Determinó que si la sociedad civil organizada no
se reúne en este tipo de situaciones y muestra su pre-
sencia, las instituciones jamás harán caso a peticiones
y necesidades que se registran, como el esclarecimien-
to de actos de inseguridad.

Argumentó que el movimiento "Nadie Menos Hi-
dalgo" ha conformado un pliego petitorio que permi-
tirá convivir en paz y sin el temor de seguir padecien-
do los efectos de la inseguridad.

Señaló que de manera general sus peticiones se
apegan a la implementación de nuevas políticas pú-
blicas que trabajen en materia de prevención, apli-
cación de justicia y derechos humanos que aporte a
favor de las familias de las víctimas y desde luego
que eviten que se presenten nuevos casos en el esta-
do de Hidalgo.

CLARIDAD. Exigieron que las autoridades atiendan las voces de representantes e informen hechos.

Marcha ante la inseguridad
toma las calles de Pachuca

PERPLEJA CAPITAL 

� Demandaron grupos sociales y familiares esclarecer las desapariciones
� Actos de v io lencia afectan a juventud,  por lo que existe preocupación

PREOCUPA LA FALTA DE LLUVIAS

Reaparecen avionetas en el territorio local

Convocatoria activista hacia tema electoral
PARTICIPACIÓN PARA CAMBIAR

� Afirmaron activistas que resul-
tado de la unificación de grupos ci-
viles, la participación de colectivos
en la vida política del estado pro-
piciaría un cambio en dicho con-
texto para el próximo proceso elec-
toral, que renovará las presiden-
cias municipales.

Cuestionados por el desempeño
de las autoridades municipales en
Hidalgo, señalaron que existe un re-
traso en el cumplimiento de las obli-
gaciones en casi todos los ayunta-
mientos de la entidad, lo que en con-
secuencia afecta a la respuesta ante
las solicitudes civiles y ciudadanas.

Expresaron que la población tiene
el poder de manejar la vida política de
Hidalgo hacia un futuro más prome-
tedor, al afirmar que las conductas
de personas que asumen el poder no
concuerdan en su totalidad con los
ideales y objetivos que persigue la po-
blación. (Milton Cortés)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Lamentó el presidente municipal de Tlahuelilpan,
Juan Pedro Cruz Frías, que ninguna dependencia del go-
bierno federal le haya dado, hasta ahora, una respues-
ta positiva en cuanto al apoyo económico solicitado
para el desarrollo de proyectos para incentivar el des-
arrollo económico y social en su demarcación.

En entrevista el edil dio a conocer que la última ins-
tancia a la que acudió fue a la Secretaría de Hacienda
a finales de septiembre, donde expuso propuestas como
la reubicación del tianguis de los días martes y la ha-
bilitación del museo de La Bruja, proyectos para los
que dijo se necesitan de al menos 80 millones de pesos
para consolidarlos, pero reiteró que no lo apoyaron.

Recriminó que en la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) sólo lo escucharon y le dijeron
que ellos se comunicaban cuando tuvieran una res-
puesta en torno a los proyectos, pero que hasta ahora
siguen sin dialogar con él, "pese a que ya ha pasado
más de un mes".

Se quejó de que no ha habido ningún apoyo ex-
traordinario para sus representados pese al compro-
miso del Gobierno de la República tras la explosión de
un ducto de Pemex del pasado 18 de enero entre los
límites de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, en que el ma-
yor número de víctimas fueron originarias de su mu-
nicipio (78).

"Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública fe-
deral, recibió la instrucción de sacarnos adelante, pe-
ro no ha habido nada extraordinario, sólo le han dado
a la gente los apoyos de los programas sociales, pero
esos son universales y aunque no hubiera pasado na-
da se los proporcionarían".

INCONFORMES

Deslindan
al colegio
por obras
en Tepeji
� Tras la inconformidad
ciudadana que despertó la
tentativa de reordenamien-
to vial en Tepeji del Río, el
Colegio de Arquitectos del
Estado de Hidalgo se deslin-
dó del proyecto, pese a que
autoridades municipales di-
jeron anteriormente que
apoyaban al gremio.

Pese a ello, mediante ofi-
c io  los  integ rantes  de  la
academia evadieron la res-
ponsabilidad e incluso los
dichos del alcalde, Moisés
Ramírez Tapia, quien ase-
veró que el colegio habría
diseñado dicho reordena-
miento vial.

El cuerpo colegiado seña-
ló a través de oficio fechado
el 7 de noviembre pasado
que el proyecto para cam-
bio de sentidos viales para
Tepeji fue presentado a títu-
lo personal por el arquitec-
to Armando Rivas Martínez,
por lo que esta instancia na-
da tiene que ver.

El secretario de Obras Pú-
blicas local, Vicente Gerardo
Sevilla Díaz, señaló en en-
trevista que una vez que es-
tuviera concretada la re-
construcción de la Melchor
Ocampo en el tramo com-
prendido desde la calle Co-
monfort hasta la zona de El
Polo Norte, se daría pie a
una serie de cambios de sen-
tido vial, con la finalidad de
mejorar el tránsito vehicu-
lar del centro de la demar-
cación. (Ángel Hernández)

SAN SALVADOR

Listos para
el cambio de
representantes
en localidades
[ HUGO CARDÓN ]
� Emitirá esta semana el
ayuntamiento de San Salva-
dor la convocatoria corres-
pondiente para renovar lide-
razgos de las 44 comunida-
des que integran al munici-
pio, donde hasta el momento
no se detectan "focos rojos",
sostuvo  el secretario muni-
cipal, Marco Manuel Díaz
Gutiérrez.

De acuerdo con el funcio-
nario será el próximo 15 de
noviembre cuando se emita
la convocatoria para la reno-
vación de autoridades auxi-
liares, ya que se cumplieron
los plazos de esas gestiones.

"En la Ley Orgánica Mu-
nicipal se establece que el
15 de noviembre se emitirá
la convocatoria y a partir
del siguiente domingo los
delegados podrán convocar
a la población a la reunión
para elegir sus autoridades
auxiliares".

Expuso que esta asamblea
comunitaria se podrá llevar
a cabo estando el 50 por cien-
to más uno de los habitantes,
en caso de no ser así se con-
vocará nuevamente a una se-
gunda reunión y para efec-
tuarse deberá estar presente
el 50 por ciento más uno.

"Si en la segunda reu-
nión no se logra convocar
el quórum legal se realiza
una tercera convocatoria y
se elige a los delegados con
los ciudadanos que estén
presentes".

Ofrece capacitación
en Primeros Auxilios

[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de capaci-
tar a población en ma-
teria de primeros auxi-
lios, como estrategia

preventiva, la alcaldía de Tolca-
yuca, en coordinación con la Di-
rección de Protección Civil (PC)
local, realizará un curso básico
sobre habilidades básicas para
atención primaria de emergen-
cias médicas.

El curso básico de Primeros
Auxilios está dirigido a pobla-
ción en general; entre los te-
mas que abordarán elementos
del área de PC destacaron me-
didas, cuidados y acciones que
hay que aplicar frente a una si-
tuación de emergencia, hasta
la llegada de asistencia médi-
ca profesional.

El tener conocimientos sobre
acciones básicas para atender
una emergencia, requiere de un
gran compromiso, puesto que
son el primer contacto con la
persona que se encuentra en
riesgo y esto puede definir, en
muchos de los casos, la vida o
la muerte, así lo refirió el alcal-
de, Humberto Mérida de la Cruz.

Andrés Granados Pacheco,
director de Protección Civil en
Tolcayuca, mencionó que "la
importancia de que la pobla-
ción tenga conocimiento en
primeros auxilios ofrece a las
personas la capacidad de pro-
porcionar ayuda y ser un ele-

mento fundamental para esta-
bilizar a quien se encuentre en
peligro y disminuir la gravedad
de una emergencia, ya sea por
un accidente, asfixia acciden-
tal, hemorragia, quemadura,
deshidratación, entre algunas
otras, hasta que la unidad mé-
dica especializada llega al lu-
gar de los hechos, para su aten-
ción y canalización".

Por último, agregó que la in-

vitación al primer curso está
abierta para las y los poblado-
res, quienes deseen tomar dicha
capacitación, la cual será im-
partida del 21 al 23 de noviem-
bre, de cinco a siete de la tarde
los días jueves y viernes y el sá-
bado de 10 de la mañana a las
12 del mediodía, en el salón de
usos múltiples del fracciona-
miento Los Amores de Don
Juan, de manera gratuita.

POBLACIÓN. Llamó el edil Humberto Mérida a sumarse en este esfuerzo y aprender.
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Recrimina abandono
desde la federación
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TÁCTICAS BÁSICAS  I

� Abierta la invitación en alcaldía de Tolcayuca
para conocer técnicas que pueden salvar vidas
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[ REDACCIÓN ]

C
ompartir datos negati-
vos sobre extrabajado-
res entre empleadores,
con la finalidad de evi-

tar la contratación de personas
inmersas en procesos legales
laborales, es una práctica ile-
gal por lo que debe ser evitada,
informó la titular de la Procu-
raduría Estatal de la Defensa
del Trabajo, Laura Elizabeth
Chincolla Hidalgo.

Al compartir dicha informa-
ción, ya sea entre particulares
o bien para conformar el lla-

mado "Buró Laboral", que se
asemeja al Buró de Crédito co-
mo una especie de lista negra
que usan las empresas para no
dar trabajo a las personas con-
sideradas "conflictivas", se es-
tá violando tanto la Ley Federal
del Trabajo como la Ley Fede-
ral de Protección de Datos Per-
sonales.

Lo anterior debido a que el
artículo 133 de la Ley Federal
del Trabajo (inciso IX) prohíbe
a los patrones o sus represen-
tantes: "emplear el sistema de
poner en el índice a los trabaja-

dores que se separen o sean se-
parados del trabajo para que no
se les vuelva a dar ocupación".

Los datos de los trabajado-
res que regularmente se ofre-
cen mediante portales de in-
ternet a las oficinas de reclu-
tamiento atentan contra una
de las garantías individuales
de los mexicanos, contempla-
da en el artículo 5, que esta-
blece:  "A ninguna per sona
podrá impedirse que se dedique
a la profesión, industria, comer-
cio o trabajo que la acomode,
siendo lícitos".

BÚSQUEDA DE INGENIEROS

Pide atención colegio ante
la desaparición del Inifed
� Luego de que el Presidente de
la República, Andrés Manuel
López Obrador, anunciara la
desaparición del Instituto Na-
cional de Infraestructura Físi-
ca Educativa (Inifed), la Zona
Centro Oriente de la Federación
Mexicana de Colegios de Inge-
nieros Civiles (FEMCIC) alzó la
voz y demandó ser tomada en
cuenta como sociedad civil or-
ganizada, una vez que las pro-
pias instituciones educativas se-
rán encargadas de ejercer re-
cursos junto con padres de fa-
milia y en algunos casos de
alumnos.

En la sede del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de
Puebla (CICEPAC), el presiden-
te de la Zona Centro Oriente de
la FEMCIC, y también titular del
Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Hidalgo (CICEH), José
Rubén Pérez Ángeles, afirmó
que esta decisión del Gobierno
Federal es un área de oportuni-
dad para que sociedad civil or-

ganizada se involucre en temas
de infraestructura educativa
con directivos de escuelas, con
Comités de Padres de Familia y
con los propios alumnos.

Recordó que fue el 30 de sep-
tiembre pasado cuando se in-
formó la nueva Ley General de
Educación, que corroboró la
desaparición del Inifed.

La transparencia es un tema
importante sobre esta decisión,
insistió Pérez Ángeles, pero es
muy importante que padres de
familia y directivos de las escue-
las sean apoyados por expertos
en la materia, sobre todo en te-
mas tan importantes de segu-
ridad y Protección Civil, como la
construcción de aulas.

Esta nueva ley establece que
las autoridades educativas y pa-
dres de familia deberán contar
con asesoría técnica correspon-
diente y, sobre este punto, es don-
de se puede insertar la participa-
ción de los colegios de ingenieros
de las entidades. (Redacción)

� Está prohibido que patrones compartan información que
limite encontrar empleo a quienes así lo buscan, advirtió

PREESCOLAR

� A fin de entregar infraestructura educativa a diver-
sos centros escolares de Zempoala, el titular de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez, realizó gira de trabajo por locali-
dades en compañía del alcalde, Héctor Meneses, y

funcionarios de la dependencia.
En la localidad de Jagüey de Téllez, la comitiva enca-

bezó el acto inaugural y entrega de aulas didácticas del Jar-
dín de Niños "Juan León Mera", que beneficiará a prees-
colares y docentes al brindar más y mejores espacios.

Atilano Rodríguez mencionó que el gobernador
Omar Fayad apuesta por el fortalecimiento educativo pa-
ra alcanzar el desarrollo, por lo que la inversión en in-
fraestructura educativa recibe atención constante y
creciente. (Redacción)

Viola Buró Laboral
garantías: STPSH

NOCIONES. Detalló Chincolla varios artículos de la ley que protegen en este sentido a empleados hidalguenses.

Entrega SEPH
infraestructura
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