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empleos y derrama 
económica: alcalde

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

cronica
LA

DE HOY

en

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.80
Euro (€) 21.45
Libra (£) 25.15

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Compagina Hidalgo 
con metas de la 4T
� Administración del gobernador Omar Fayad 
tiene los mismos objetivos en la lucha contra
la violencia de género que encabeza la Cuarta
Transformación: Nadine Gasman Zylbermann

[ REDACCIÓN ]

R
econoció la presidenta
del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmu-
jeres), Nadine Gasman

Zylbermann, que la adminis-
tración del gobernador Omar
Fayad tiene los mismos objeti-
vos en la lucha contra la vio-
lencia de género que encabeza
la Cuarta Transformación: po-
ner en el centro de las políticas
públicas a las niñas y mujeres
más vulnerables.

Fue durante las XXIV y XXV
sesiones ordinarias del Siste-

ma Estatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la
violencia contra las mujeres,
así como la V Sesión ordinaria
de la Comisión de Igualdad y
No discriminación, que la fun-
cionaria federal reconoció el
compromiso del mandatario
hidalguense para garantizar
mejores condiciones y más de-
rechos para este sector, que
ubica a la entidad en el lugar
número 21 entre los estados
que menos homicidios dolosos
tienen en el país, con cifras del
SESNSP. ..33

BASES. Subraya titular de Inmujeres compromiso del Ejecutivo estatal para garantizar mejores condiciones y más derechos para

este sector, que ubica a la entidad en el lugar número 21 entre los estados que menos homicidios dolosos tienen en el país, con

cifras del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Trabajo contra la pobreza es
per manente,  explica Romo 
� Indica titular de la Política Pública que los secretarios del
gobierno hidalguense mantienen reuniones continuas ..44

Rechazan discusión urgente sobre 
la interrupción legal del embarazo 
� Evitaron legisladores afines a Grupo Universidad tema,
incluso al ser prioridad del Morena; coyuntura legislativa ..55
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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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L A  I M A G E N

OPERACIONES 
Este viernes concluyen los trabajos de la Segunda Etapa de la Súper
Vía Colosio, después de cinco meses de actividades.
La obra tuvo una inversión superior a los 190 millones de pesos y con-
sistió en la construcción del distribuidor vial en el entronque del bule-
var Luis Donaldo Colosio y el bulevar Ramón G. Bonfil. Beneficiarán a

268 mil 862 habitantes principalmente de las colonias El Palmar, San-
ta Julia, San Cayetano, Piracantos y  Arboledas de San Javier.

La construcción de la Supervía Colosio contó con la instalación de ilu-
minación tipo LED, donde se colocaron 116 lámparas que contribuyen
al uso responsable de la energía.                                   FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

PATRICIA GONZÁLEZ

La directora
general del Sistema
para el Desarrollo In-
tegral de la Familia
de Hidalgo ahondó en
los detalles que el
mismo gobernador
difunde para la tem-
porada decembrina.
Patricia Marcela
González Valencia ex-
plicó la dinámica so-
bre el encendido de
luces para los árboles
navideños, que será
por regiones, así co-
mo otros eventos. 

abajo

SANTIAGO HERNÁNDEZ

Resulta que
tras de jar  la  re-
presentac ión de l
PAN,  ante e l
IEEH,  este  inte-
grante de la  fa-
mi l ia  Hernández
Cerón se  "entre-
ga en cuerpo y
a lma" a  las  labo-
res  propias  de l
Part ido Acción
Nacional .  S in  em-
bargo ,  habrá que
esperar  para ver
s i  de verdad tra-
baja  o  es  só lo
apar ienc ia .   
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SEÑALES

Pese a que no está autorizado el servicio de taxis
conocido como Uber para Pachuca, desde la pá-
gina oficial de esta modalidad ya solicitan per-
sonal para esta demarcación. En medio de la po-
lémica, la empresa pide a los interesados en tra-
bajar en la capital de Hidalgo descargar los da-
tos de sus vehículos.

OTRA VEZ 

Nuevamente la escasez de agua al sur de Pachu-
ca tiene a los vecinos de la zona en pie de lucha.
Cientos de familias de colonias como La Palma,
Nuevo San Antonio, San Antonio y otras solici-
tan a las autoridades atender el problema.

PAPEL

Quien parece no tener el mínimo interés en el
compromiso alguno para erradicar la violencia
contra las mujeres es el diputado Crisóforo Ro-
dríguez. Resulta que el martes, durante la acti-
vidad en la cual los diputados expresaron a qué
se comprometían para eliminar este tipo de
agresiones, el legislador por el PES le dijo a uno
de su equipo "a ver, póngale usted lo que quiera
y yo me voy para la oficina". Es indignante ver co-
mo a un representante local le importan poco las ac-
ciones que podrían encaminarse a mejorar la vida de
las mujeres.

ESCENARIOS 

Crece la delincuencia; mientras que el número
de elementos de la Policía Municipal disminuye
en Ixmiquilpan, pues recientemente renuncia-
ron 15 oficiales. Señalan los grillitos que durante
los últimos meses, en varias comunidades colo-
caron algunas lonas en donde anticipan que
lincharán a malhechores en caso de encontrar-
los dentro en su localidad, pues "estamos can-
sados de la inseguridad". Anteriormente este tipo
de advertencias sólo eran encontradas en las
comunidades de la zona rural, donde la aplicación
de los usos y costumbres es mayor; sin embargo, esta
práctica ahora ya es adoptada por los poblados
más grandes de este municipio y que se encuen-
tran cerca del área urbana.

SISTEMA NACIONAL

DDIISSMMIINNUUCCIIÓÓNN  EENN  DDEELLIITTOOSS  
El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo se
reunió en Sesión Ordinaria presidida por el goberna-
dor Omar Fayad, donde se analizó el cierre de los re-
cursos federales del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), Subsidio para el Fortaleci-
miento del Desempeño en Materia de Seguridad Pú-
blica (Fortaseg), avance del Registro Público Vehicular
(REPUVEH), Diagnóstico y Programa de fortaleci-
miento de los estados de fuerza, y los datos corres-
pondientes a la incidencia delictiva estatal.
Según las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, difundidas los dí-
as 20 de cada mes (actualizadas hasta octubre de
2019), está que: Pese a que Hidalgo está rodeado
de las entidades con mayor incidencia delictiva, se
ubica como el quinto estado más pacífico del país
de acuerdo al Índice de Paz México 2019, realiza-
do por el Instituto para la Economía y la Paz; ya

que, de los posibles delitos cometidos hasta octu-
bre de 2019, la media nacional reportó 140.5 deli-
tos por cada 100,000 habitantes, mientras que
para Hidalgo se reportaron 134.9.
También que el delito de feminicidio en el estado pre-
senta una tendencia a la baja: existen 17 registros de
enero a octubre de 2019, cifra menor a la de años an-
teriores; 20 en 2018 y 22 en 2017. En este rubro, Hi-
dalgo se encuentra por debajo de la media nacional,
la cual es de 25.2 hasta el pasado mes de octubre.
Los integrantes del Consejo confirmaron que la inci-
dencia delictiva no se minimiza ya que todos los he-
chos delictivos son atendidos, según su competen-
cia, por los tres órdenes de gobierno; el fenómeno
delictivo en Hidalgo está focalizado en regiones es-
pecíficas, no es una tendencia generalizada y reite-
raron la importancia de eliminar la politización de la
seguridad pública. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..  
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[ REDACCIÓN ]

R
econoció la presidenta del
Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), Na-
dine Gasman Zylbermann,

que la administración del goberna-
dor Omar Fayad tiene los mismos ob-
jetivos en la lucha contra la violencia
de género que encabeza la Cuarta
Transformación: poner en el centro
de las políticas públicas a las niñas y
mujeres más vulnerables.

Fue durante las XXIV y XXV se-
siones ordinarias del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la violencia contra las mu-
jeres, así como la V Sesión ordinaria de
la Comisión de Igualdad y No discrimi-
nación, que la funcionaria federal re-
conoció el compromiso del mandata-
rio hidalguense para garantizar me-
jores condiciones y más derechos pa-
ra este sector, que ubica a la entidad en
el lugar número 21 entre los estados
que menos homicidios dolosos tienen
en el país, con cifras del Secretariado
Ejecutivo de Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP). 

ÍNDICES. Respecto a las muertes
violentas de mujeres menores de edad,
Hidalgo presenta un único caso, lo que
le posiciona en el penúltimo lugar na-
cional junto con otros cuatro estados.

Mientras que, en el periodo de enero a
octubre de 2019, se tiene registro de
17 feminicidios en la entidad, lo que
mantiene a Hidalgo por debajo de la
media nacional.

En ese sentido, este 28 de noviem-
bre, el titular del Ejecutivo estatal re-
saltó que en el estado se tiene una polí-
tica transversal que coloca a niñas, ni-
ños, adolescentes y mujeres en el cen-
tro de las acciones y programas guber-
namentales; por ello, reiteró que socie-
dad y gobierno deben ser parte del pro-

ceso de pacificación en los esfuerzos
que hace el gobierno de México, para
abatir las brechas de desigualdad y ge-
nerar mejores condiciones de vida.

Nadine Gasman reconoció al go-
bernador Omar Fayad por la atención
que recibe en Hidalgo la infancia en or-
fandad por feminicidios, así como en
la conformación de un padrón.

Como resultado de los trabajos, el
titular de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl
Arroyo, explicó la relevancia de las Me-

didas de Protección de Mujeres y Meno-
res Víctimas de Violencia.

Previamente, Mauricio Delmar Saa-
vedra, secretario de Seguridad Públi-
ca, insistió en la importancia de con-
tar con una unidad policial especiali-
zada, para combatir esta problemáti-
ca, a fin de que los elementos policia-
les tengan las herramientas y equipa-
miento necesario para enfrentarla, a
través del Protocolo Estatal de actua-
ción policial en materia de Violencia
de Género, vigente en la entidad. 

Subraya 4T acción en Hidalgo
contra la violencia de género

PROTOCOLOS

� Inmujeres confirma que éste se encuentra entre los estados con menos feminicidios  
y homicidios dolosos en el país; Nadine Gasman Zylbermann resalta labor de OFM

SEMEJANZAS. Gobernador tiene los mismos objetivos que encabeza la Cuarta Transformación: poner en el centro de las políticas
públicas a las niñas y mujeres más vulnerables.

ACTIVA
LABOR

EEnn  pprreesseenncciiaa  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess
ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  yy  aaccttiivviissttaass
ddeell  eessttaaddoo,,  dduurraannttee  eessttee  eenn--
ccuueennttrroo  ssee  lllleevvóó  aa  ccaabboo  llaa  iinnccoorr--
ppoorraacciióónn  ddee  1100  ddeeppeennddeenncciiaass
qquuee  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhoorraa  ssee  iinnccoorr--
ppoorraann  aall  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall  ppaarraa
PPrreevveenniirr,,  AAtteennddeerr,,  SSaanncciioonnaarr  yy
EErrrraaddiiccaarr  llaa  VViioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaass
MMuujjeerreess  yy  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ppaarraa
llaa  IIgguuaallddaadd  yy  NNoo  DDiissccrriimmiinnaacciióónn
ddeell  EEssttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo..
DDAATTOOSS..  NNaaddiinnee  FFlloorraa  GGaassmmaann
ZZyyllbbeerrmmaannnn  eess  ddooccttoorraa  eenn  SSaalluudd
PPúúbblliiccaa  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
JJoohhnnss  HHooppkkiinnss,,  mmaaeessttrraa  eenn  SSaalluudd
PPúúbblliiccaa  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  HHaarr--
vvaarrdd  yy  mmééddiiccaa  cciirruujjaannaa  ppoorr  llaa  UUnnii--
vveerrssiiddaadd  LLaa  SSaallllee  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd
NNaacciioonnaall  AAuuttóónnoommaa  ddee  MMééxxiiccoo..
CCuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  pprroo--
ffeessiioonnaall  ddee  mmááss  ddee  ttrreess  ddééccaaddaass
((ttaannttoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  nnaacciioonnaall  ccoo--
mmoo  iinntteerrnnaacciioonnaall))  eenn  llaass  áárreeaass  ddee
ppllaanneeaacciióónn,,  ddiisseeññoo,,  ppuueessttaa  eenn
mmaarrcchhaa,,  mmoonniittoorreeoo  yy  eevvaalluuaacciióónn
ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass,,  pprrooggrraammaass
yy  pprrooyyeeccttooss,,  eenn  eell  sseeccttoorr  ssaalluudd,,
ccoonn  éénnffaassiiss  eenn  ssaalluudd  sseexxuuaall  yy  rree--
pprroodduuccttiivvaa..  ((RReeddaacccciióónn))  

VIERNES, 29 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, la
inversión extrajera creció un 72% en Hidalgo en los últimos
9 meses. Hoy somos el nuevo destino económico de México

EstataL

PREVENCIÓN

Ahonda PC en condiciones durante temporada invernal 
[ ALBERTO QUINTANA ]
� En los próximos días inicia la temporada invernal en Hi-
dalgo, por lo cual se recomienda a la población en gene-
ral a tomar sus precauciones, adelantó el director gene-
ral de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Pa-
dilla Hernández.

SISTEMAS METEOROLÓGICOS. Comentó que las
condiciones del tiempo atmosférico para Hidalgo en
estos días indican que prevalecerá ambiente cálido
durante el día y, fresco y ventoso hacia la tarde no-
che, en cuanto a las precipitaciones, con posible des-
arrollo por la tarde noche. 

Dependiendo de las condiciones convectivas, las pre-
cipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléc-
trica, aceleración de los vientos y presencia de granizo. 

Recordó que el frente Frío Número 18 se extenderá
con características de estacionario sobre el noreste del
país, el 19 y la segunda tormenta Invernal se desplazarán
lentamente sobre el noroeste de México, y la Onda tro-
pical 55 recorrerá lentamente el sureste del territorio
nacional. 

Recordó que durante el 2019 y 2020 se esperan un to-
tal de 53 frentes fríos en el país y el estado de Hidalgo, lo
cual impacta directamente en las zonas montañosas.

Enrique Padilla manifestó que en la temporada inver-

nal se deben proteger a las personas adultas, menores de
edad y pacientes con enfermedades crónicas-degenerati-
vas. Este sector es quien registra un mayor número de
enfermedades sino se aplican las acciones preventivas y
recomendaciones que hace la Secretaría de Salud estatal.

"La indicación del gobernador Omar Fayad es man-
tener una coordinación permanente con los 84 munici-
pios del estado, de ser necesarios de deben activar los pro-
tocolos de protección civil estatal".

Hasta el momento no es necesario implementar ac-
ciones de emergencia y las autoridades se mantienen en
la fase de alerta para atender cualquier contingencia que
se presente.
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� Obtuvieron estudiantes del Colegio de Bachille-
res del Estado de Hidalgo (Cobaeh), Plantel Acto-
pan, por quinta ocasión consecutiva, los primeros
lugares en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenie-
rías 2019, informó el director general de Citnova,
Alonso Huerta Cruz.

Explicó que la competencia tiene la misión de es-
timular el aprendizaje científico-tecnológico y fo-
mentar en los estudiantes la pasión por difundir
el conocimiento, este año la sede fue el estado de
Oaxaca.

"La visión del gobernador, Omar Fayad, es im-
pulsar el desarrollo de Hidalgo a partir del conoci-
miento y la innovación que se genera del talento hi-

dalguense, se promueve el programa de promo-
ción e identificación de vocaciones científicas y
tecnológicas entre los jóvenes de bachillerato".

Como resultado, la delegación de Hidalgo, ganó
nuevamente un lugar en este certamen nacional,
que les permitirá participar más adelante en pro-
yectos internacionales.

Los estudiantes galardonados son Ruth Chava-
rría Moran y Jesús Antonio Cruz García; asesorados
por el profesor Freddy Hernández Espinosa; con el
proyecto Elixir Fruit; un conservador de frutas, quie-
nes obtuvieron el segundo lugar en la categoría de
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias de este cer-
tamen nacional celebrado del 20 al 22 de noviembre.

La finalidad de este proyecto es disminuir per-
didas en el periodo de madurez de las frutas. Lo que
pretenden los estudiantes es que, al usar este con-
servador, otorgue beneficios al productor, comer-
ciante y consumidor. (Alberto Quintana)

SEA

Buscan nuevo 
integrante en 
el comité de 
participación
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Emitió la Comisión de Se-
lección, del Sistema Estatal
Anticorrupción, la convoca-
toria para elegir a un nuevo
integrante del Comité de Par-
ticipación Ciudadana, toda
vez que el próximo año vence
el plazo para el que fue elec-
ta la actual presidenta Ana
María Tavarez Jiménez.

De acuerdo con la vocera
de la Comisión de Selección,
Cinthia Molina Cervantes, la
convocatoria cerrará el 9 de
diciembre, por tanto los in-
teresados tienen hasta esa fe-
cha para reunir la documen-
tación necesaria.

Posteriormente, el 11 de
diciembre, se publicará el lis-
tado de aspirantes que pre-
sentaron la documentación
y el 17 de quienes cumplie-
ron con todos los requisitos.

El 19 publicarán los hora-
rios en los que realizarán las
entrevistas, previa la valida-
ción de los documentos.

Del 23 de diciembre al 1
de enero de 2020, se hará la
recepción de preguntas de la
sociedad civil y del 6 al 17 de
enero de 2020 será el perio-
do de entrevistas.

Tras todo este proceso, el
21 de enero será la designa-
ción del quinto integrante del
Comité de Participación Ciu-
dadana para el periodo
2020-2025; el 29 de enero
se ratificará y el 30 de enero
entraría en funciones.

HIDALGO

Un referente 
en temas para 
procedimientos 
de contratación
[ REDACCIÓN ]
� Hidalgo se posiciona como
referente en temas de vigilan-
cia de procedimientos de con-
tratación, adquisiciones, obra
pública y comunicación social,
gracias a la implementación
del Sistema Integral de Proce-
dimientos de Contratación
(SIPC), que permite identificar
y advertir irregularidades para
su atención y prevenir que los
recursos que garantizan el
bienestar de las familias sean
aplicados de manera correcta. 

Puntualizó la oficialía que
para el gobernador, Omar Fa-
yad, garantizar el buen ejerci-
cio de los recursos aplicados
en las obras, acciones y pro-
gramas que coadyuvan al me-
jor desarrollo del estado y de
los hidalguenses es una prio-
ridad, por ello, a través de la
Secretaría de Contraloría, el
Ejecutivo realiza la vigilancia
del gasto público. 

En este sentido, el titular de
la Secretaría de Contraloría del
Estado de México, Javier Var-
gas Zempoaltecatl; Gabriel Ca-
rraño Camacho, subsecreta-
rio de Control y Evaluación; y
personal del Órgano de Con-
trol estatal visitaron las insta-
laciones del C5i en donde César
Román Mora Velázquez, titular
de la Secretaría de Contraloría
de Hidalgo; sostuvo con ellos
una reunión de trabajo para
darles a conocer el Sistema In-
tegral de Procedimientos de
Contratación.

Labor permanente 
contra la pobreza
[ ALBERTO QUINTANA ]

L
os secretarios del gobier-
no estatal mantienen
reuniones permanentes
para trabajar en accio-

nes al combate de la pobreza ten-
gan más fuerza y beneficien a la
población, afirmó el secretario
Ejecutivo de la Política Pública
estatal, José Luis Romo Cruz.

Así como afinar proyectos de
infraestructura que complemen-
ten los programas del goberna-
dor, Omar Fayad, que serán eje-
cutados durante 2020 en diver-
sas zonas del estado.

Romo Cruz expuso que la co-
ordinación entre los equipos de
trabajo del mandatario se podrá
focalizar las políticas públicas y
que los hidalguenses tengan más
oportunidades para salir adelante.

Recordó que las audiencias
públicas que se realizan en los
municipios registran beneficios
para la población, ya que los se-
cretarios de las distintas depen-
dencias estatales escuchan y
atienden personalmente cada
una de sus peticiones.

José Luis Romo puntualizó que
con una sólida estrategia se diver-
sificó la economía en sectores co-
mo las energías renovables, trans-
porte sostenible, la agroindustria
y la producción farmacéutica.

"En Hidalgo se tiene el poten-
cial para crecer y que las fami-
lias salgan adelante, en tres años
de administración del goberna-

dor Omar Fayad se pasó del ya
mero al sí se puede".

EN el último mes de 2019 el
gobierno del estado quiere cerrar
fuerte, se trabaja de manera co-
ordinada para seguir generando
oportunidades a la sociedad en
general".

El funcionario estatal mani-
festó que el primer mandatario
se propuso hacer de Hidalgo un
nuevo polo de desarrollo de Mé-

xico, lo está logrando para hacer
realidad los diversos proyectos.

A fecha se tienen inversiones
por más de 55 mil millones de
pesos y cerca de 20 mil nuevos
empleos, lo que se refleja en la
oferta laboral que se ofrece en las
distintas zonas del estado.

El trabajo que se hace con las
dependencias estatales y orga-
nismos empresariales tienen re-
sultados positivos.

FUERZAS. En Hidalgo se tiene el potencial para crecer y que las familias salgan adelante, en tres
años de administración del gobernador Omar Fayad se pasó del ya mero al sí se puede.
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Cobaeh, en primeros lugares 
en feria nacional de ciencias
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� Destaca José Luis Romo que secretarios 
del gobierno estatal mantienen reuniones
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Reforzar sanciones por incumplir 
obligaciones alimentarias; índices
� Duplicar las penas para
quienes reincidan en el incum-
plimiento de sus obligaciones
alimentarias, con ello dismi-
nuir el índice de niños que no
reciben su pensión en tiempo y
forma, además de que con es-
tas sanciones fomentan la cul-
tura de la legalidad, propuso
la diputada de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na), Noemí Zitle Rivas, ade-
más, en sesión ordinaria, el
pleno avaló diversos acuerdos
económicos en materia agro-
pecuaria y un exhorto hacia
la Secretaría de Finanzas pa-
ra liberar los recursos del com-
plementario 17 del presupues-
to de egresos 2019.

Zitle recordó que en las le-
gislaciones Hidalgo y en to-
do el país ya consideran la
obligación de otorgar pensio-

nes alimentarias, empero,
muchas personas no lo ha-
cen, al argumentar que care-
cen de recursos para solven-
tarlo e incluso colocar en es-
tado de insolvencia para que
no les cobren nada.

"Otro problema es que mu-
chas personas no denuncian
el incumplimiento de las obli-
gaciones alimentarias por dis-
tintos motivos y las que de-
nuncian en ocasiones se ven
afectadas en el sentido de que
los deudores alimentarios no
son constantes en el pago de
la pensión que están obliga-
dos a entregar".

Por ello, la intención de la
reforma al Código Penal del es-
tado para aumentar las san-
ciones a quienes reinciden con
esta falta de pago en las pen-
siones. (Rosa Gabriela Porter)

Rechazan discutir tema
ABORTO  I

� Prefieren omitir debate: José Hernández, Jorge Mayorga, Roxana Montealegre, Corina Martínez,
Doralicia Martínez, José Luis Muñoz, Humberto Veras, Ricardo Baptista, Rafael Garnica y Noemí Zitle

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
iputados locales de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), identi-
ficados con el "Grupo

Universidad", de Acción Nacional
(PAN), Partido del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES) rechazaron
la discusión urgente de la iniciati-
va sobre la interrupción legal del
embarazo (ILE) hasta las 12 sema-
nas, por lo que la mesa directiva re-
gresó el dictamen hasta que nue-
vamente lo turnen ante el pleno de
la LXIV Legislatura.

Luego de que la legisladora
"morenista", Susana Ángeles Que-
zada, planteó la modificación del
orden del día de este jueves para
incluir la discusión urgente del
dictamen que reforma y adhiere
diversas disposiciones de la Ley de
la Salud, así como el Código Penal
hidalguense, relativo a la despe-
nalización del aborto, con 15 votos
a favor y 15 en contra, la mesa di-
rectiva determinó la negativa a de-
batir tal propuesta.

El planteamiento de la represen-
tante del distrito de Tizayuca radicó
en el marco del Día Internacional
de la Violencia contra la Mujer y
por la vulneración en sus derechos
que padecen féminas hidalguenses.

Quienes votaron a favor de que el
tema se incluyera en la sesión fueron
siete diputados de Morena, cinco
del Revolucionario Institucional
(PRI), uno del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), otro del
PES y uno más de Nueva Alianza.

En contra, José Antonio Her-
nández, Jorge Mayorga, Roxana
Montealegre, Corina Martínez, Do-
ralicia Martínez, José Luis Muñoz,
Humberto Veras, Ricardo Baptista,

Rafael Garnica y Noemí Zitle de
Morena; tres de los panistas, Clau-
dia Luna, Asael Hernández y Are-
li Maya, además de Jajaira Aceves
del PES y Miguel Peña del PT. 

Al respecto, la presidenta de la
Junta de Gobierno, María Luisa
Pérez Perusquía, sostuvo que pre-
valecerá la evaluación de la pro-
puesta por parte de los diputados,
además descartó que soliciten se-
guridad extraordinaria para la fu-

tura discusión de la despenaliza-
ción del aborto.

Respecto al grupo parlamen-
tario del PRI, insistió en que aun-
que es un tema legalmente sus-
tentado, genera división en la opi-
nión de la ciudadanía, "como gru-
po legislativo estamos a favor de
los derechos humanos y en el acer-
camiento con la ciudadanía, se-
guimos en el esquema de analizar
cuál será la postura".

� Si Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) pier-
de la mayoría en la Cámara
de Diputados en la contienda
de 2021, está en riesgo la
Cuarta Transformación y que
fracase el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, advir-
tió el Senador de la Repúbli-
ca, Alejandro Rojas Díaz Du-
rán, quien aspira a la presi-
dencia del Comité Ejecutivo
Nacional, de visita por Pachu-
ca criticó la postura de Yeidc-
kol Polevnsky Gurwitz y Ber-
tha Luján Uranga, que al prio-
rizar sus intereses mantienen
al partido sin rumbo.

Refirió que a partir de la
sentencia del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la
Federacion (TEPJF) que anu-
ló el proceso de renovación de
órganos de dirección "more-
nista", es necesario que atien-
dan las observaciones que de-
terminaron los magistrados
para que incluyan las nuevas
afiliaciones, delinear un pa-
drón confiable y considerar
un mecanismo de encuesta.

Sin embargo, reconoció
que por las actitudes de Luján
y Polevnsky el partido actual-
mente permanece sin brújula,
incluso cayó más de 20 pun-
tos y perdió más de 10 millo-
nes de votos en los últimos
meses, por lo que es urgente
prender la alerta roja y recu-
perar el trabajo político de ca-
ra a la contienda del 2021.

"Morena necesita urgente-
mente un capitán con rumbo
claro para 2021, porque si no
ganamos mayoría, López
Obrador corre riesgo de que
su gobierno fracase, sería el
Waterloo de la cuarta trans-
formación, pero ellas no al-
canzan a ver eso, porque aun-
que la oposición no se ha or-
ganizado, tienen recursos y
ganas de regresar al poder".
(Rosa Gabriela Porter)

ALEJANDRO ROJAS

En riesgo
la 4T, dice
el senador

PISTAS. Legisladora Susana Ángeles Quezada planteó la modificación del orden del día de este jueves para incluir la discusión

urgente del dictamen que reforma y adhiere diversas disposiciones de la Ley de la Salud, así como el Código Penal hidalguense.

� Incentivar la prevención a las
agresiones, así como recopilar
información sobre su prevalencia
y con ello las instituciones en-
cargadas de atenderla, son los
principales objetivos de la refor-
ma que presentó el diputado del
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Julio Valera Piedras,
en la Ley para la Atención y San-
ción de la Violencia Familiar pa-
ra el estado, además las permutas
para incluir las mejores prácti-
cas legislativas del país en el ám-
bito local y considerar nuevas
atribuciones al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) en la materia.

Además, la propuesta adicio-

na facultades a la dirección ge-
neral del Sistema Estatal para el
DIF en tres rubros: promover la
prevención de la violencia intra-
familiar en el estado a través de
programas y campañas que im-
pulsen la sensibilización de este
problema.

De igual forma, establecer y
supervisar un Registro de Institu-
ciones en materia de violencia
familiar para asegurar que la in-
formación sea accesible, clara y
verificada por el Sistema DIF del
estado. 

En tribuna, el legislador priis-
ta abundó que en México los ca-
sos de abuso por violencia intra-
familiar tienen una gran presen-
cia, pues conforme al boletín se-
manal editado por la Dirección Ge-
neral de Epidemiología durante
las primeras 45 semanas de 2019,
relativo a Hidalgo, pormenoriza-
ron 4 mil 419 casos de abuso in-
trafamiliar en el estado, frente a
los 3 mil 418 del mismo periodo
del año pasado, un incremento de
casi el 30%. (Rosa Gabriela Porter)
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Priorizar la 
prevención:
Julio Valera

FRENAR VIOLENCIA
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ZIMAPÁN

Listo el 
Consejo 
Distrital 03
� El próximo lunes, el Consejo
Distrital del Instituto Nacional
Electoral (INE) sesionará para
tomar protesta a los integrantes
del Consejo Distrital 03, con ca-
bera en Zimapán, esto  rumbo al
proceso electoral en donde se
renovarán los ayuntamientos.

La intención de esta mesa de
trabajo es sentar las bases y los
preparativos del próximo pro-
ceso electoral en donde habrán
de renovarse las alcaldías del
estado, una contienda conside-
rada de las más competitivas
por la relación cercana que se
tiene con la ciudadanía.

En esta sesión también se es-
pera un informe que es presen-
tado por la Vocalía de Organi-
zación Electoral, sobre el pro-
cedimiento para la determina-
ción y ubicación de casillas que
se tendrán para esta jornada de
comisión.

Asimismo se presentará el
Proyecto de Acuerdo del 03 Con-
sejo Distrital del Instituto Nacio-
nal Electoral en el Estado de Hi-
dalgo por el que se designa a una
ciudadana responsable de ope-
rar una Oficina Municipal auto-
rizada para funcionar en el mu-
nicipio de Atotonilco el Grande.

Cabe mencionar que esto es
parte de los acuerdos del Conse-
jo General del Instituto Nacio-
nal Electoral  para la aproba-
ción del Calendario y el Plan In-
tegral de Coordinación de los
Procesos Electorales Locales
2019-2020 respectivamente.
(Hugo Cardón)

PROTOCOLOS. Cuerpos fueron identificados por la Fiscalía General del Estado de Durango.

Mueren dos hidalguenses

[ HUGO CARDÓN ]

E
sta semana dos mineros
originarios de Zimapán
murieron  en las inmedia-
ciones de la Mina Santo

Niño, ubicada entre Canelas y
Otáez, municipios de Durango; la-
boraban en la empresa denomi-
nada Bacís.

Los cuerpos fueron identificados
por la Fiscalía General del Estado
(FGE) de Durango como Juan José
Casas Cantera, quien tenía 34 años
de edad; y Miguel Ángel Franco Re-
séndiz, de 22; oriundos de la referi-
da municipalidad hidalguense.

Sobre estos casos, el ayunta-
miento de Zimapán informó que
hasta ayer no tenía solicitudes de
apoyo de los familiares para el tras-

lado de los cuerpos de los mine-
ros, asimismo carecían de infor-
mación precisa sobre los hechos.

De acuerdo con los primeros
datos que se han ventilado, por las
autoridades, el pasado martes a
José Casas Cantera le cayó una pie-
dra en la cabeza mientras se en-
contraba al interior de una mina
donde trabajaba como perforista,
esto  en el municipio de Otáez.

Por otro lado, el miércoles Mi-
guel Ángel Franco Reséndiz tam-
bién perdió la vida, esto derivado
de un accidente que sufrió el muni-
cipio de Canelas, donde se desem-
peñaba como maquinista dentro
de la empresa minera de Birimoa.

Se menciona que mientras rea-
lizaba su trabajo al exterior de la

mina volcó y junto con la máquina
cayó a un barranco generando que
sus múltiples lesiones le provocarán
la muerte, en este caso, integrantes
de la Dirección Municipal de Pro-
tección Civil de Canelas fueron los
primeros en prestar auxilio.

En este deceso también la Fisca-
lía General del Estado de Duran-
go fue la encargada de realizar las
diligencias correspondientes a fin
de cumplir con la normatividad.

Cabe mencionar que mineros
de Zimapán suelen migrar a otros
estados para prestar sus servicios
en compañías mineras, ya que el
trabajo que se tienen en su muni-
cipio de origen muchas veces es li-
mitado por lo que buscan mejores
oportunidades.

PAN

Cortés: ganar 
alcaldías que
ya gobiernan
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Afirmó el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés Mendo-
za, que rumbo a los comicios
de ayuntamientos del 2020,
el reto para el partido es ga-
nar las alcaldías que actual-
mente gobiernan y con la in-
tención de incrementar el nú-
mero de municipios, a partir
de una estrategia informativa
hacia la población.

En conferencia de prensa en
la capital hidalguense, acompa-
ñado por diputados locales y al-
caldes "albiazules", presentó al
delegado electoral, Xavier Azua-
ra Zúñiga, quien coadyuvará en
los trabajos con la dirigencia es-
tatal relativos a la selección de
candidatos, así como el cumpli-
miento de lineamientos de pos-
tulación en materia indígena,
paridad y jóvenes.

El líder nacional insistió en que
el PAN es una oposición responsa-
ble y congruente, que defiende
los intereses de los mexicanos,
con propuestas y acciones posi-
tivas de gobierno, mismas que di-
fundirán ante la ciudadanía para
recuperar su confianza y con ello
nuevamente obtener la mayoría
de cargos de elección popular.

De igual forma, conminó a
la unidad, evitar conflictos,
aprender de los errores y mante-
ner cercanía con la población,
ya que el actuar del gobierno fe-
deral demuestra que la situa-
ción en el país empeoró.

EN DURANGO  I

� Perecieron dos mineros de Zimapán: casos
fueron en municipios situados al norte del país

APLICACIÓN

� A partir de esta semana entrarán en vi-
gor un total de tres reglamentos para Ac-
topan, tras ser publicados esta semana
en el Periódico Oficial del Estado: docu-
mentos que previamente fueron analiza-
dos por los por asambleístas.

Uno de los documentos que estarán
vigentes en el municipio es el "Regla-
mento Interior de la Administración Pú-
blica" mismo que fue aprobado el pasa-

do 26 de junio de 2019 y que consta de
19 capítulos, 132 artículos, así como
de cinco transitorios.

En este documento se mencionan las
atribuciones y funciones de cada una
de las áreas que integran el ayuntamien-
to a fin de optimizar el trabajo que des-
arrollan pero también para ofrecer un
mejor servicio a la ciudadanía de esta
demarcación.  

Otro de los documentos que ya está
listo para ser aplicado es el  Manual de
Organización y Procedimientos de la
Administración Pública Municipal, el
cual fue aprobado a medidos de abril
luego de varios meses de análisis.

El documento contiene disposiciones
jurídicas administrativas previamente es-
tablecidas, como la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Hidalgo, el Reglamen-

to al Interior de la Administración Públi-
ca y otros reglamentos internos.

Y el último documento publicado es el
Código de Ética y de Conducta de los Ser-
vidores Públicos de la Administración del
municipio el cual tiene por objeto esta-
blecer un conjunto de principios, valores
y reglas de integridad. El documento está
conformado por cuatro capítulos, 33 ar-
tículos y dos transitorios. (Hugo Cardón)

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

VIERNES, 29 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | COBERTURA

Realizó personal de la SOPOT trabajos de bacheo 
con mezcla asfáltica en la carretera estatal Maravillas

-Jilotepec, esto en el municipio de Nopala
RegIones

Estrenan tres reglamentos en Actopan; están en Periódico Oficial
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Empieza la Gira 
Deportiva 2019-
2020, Tulancingo

[ REDACCIÓN ]

B
uscan en Tulancingo
acercar a la población
actividades que benefi-
cien su salud, de ahí

que la Gira Deportiva 2019-
2020 será inaugurada este vier-
nes, 29 de noviembre, en la can-
cha techada del centro de Jalte-
pec, con un evento que iniciará
a las 16 horas. 

Alfonso Enrique Salazar Ma-
gaña, director de Cultura Física
y Recreación, informó que la gi-
ra consistirá en el acercamien-
to de un paquete de disciplinas
deportivas (basquetbol, béisbol,
futbol soccer, box, lucha olímpi-
ca, lucha libre, taekwondo y ju-
do) las cuales serán practicadas
por habitantes de esa localidad
con el asesoramiento de entre-
nadores calificados.

Indicó la of icialía que si-
guiendo la instrucción del al-
calde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, la práctica deportiva en
localidades va enfocada a des-

centralizar los trabajos que se
efectúan en espacios cerrados y
de esta manera serán más quie-
nes se involucren en la reacti-
vación de los espacios públicos.

En diversos momentos de la
administración se ha privile-
giado la promoción al deporte,
lo cual ha dado como resultado
más exponentes que perciben
en este estilo de vida a un pro-
yecto para el desarrollo huma-
no y social.

A partir de la gira deportiva,
habrá un trabajo de seguimien-
to por parte de la Secretaria de
Desarrollo Humano y Social a
través de los encargados de polí-
gonos a fin de verificar que la ac-
tividad deportiva sea un motivo
de encuentro comunitario.

El polígono Jaltepec fue elegi-
do como punto de arranque por-
que se ha detectado el gran po-
tencial de las instalaciones de-
portivas a partir de la colocación
de techumbre, obra consolida-
da en este gobierno municipal.
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ADELANTOS. La gira continuará en diciembre, con punto de intervención en
el Polígono Guadalupe y así cada mes se abarcará un sector distinto.

UPN

Lámparas
LED para 
alumbrar
el acceso
� Por la ubicación de la Uni-
versidad Pedagógica Nacio-
nal UPN  (en medio de la se-
gunda y tercera sección de la
colonia Rincones de la Ha-
cienda), se requiere de la im-
plementación de un proyec-
to integral que revierta la fal-
ta de alumbrado.

Indicó el ayuntamiento
que así se corroboró en super-
visión realizada por la Direc-
ción de Mantenimiento Urba-
no: constató que no hay elec-
trificación ni posteado para
lograr la interconexión y colo-
cación de lámparas en serie.

En algunos puntos, cuan-
do existe infraestructura es
más fácil solucionar pero en
este caso  deberá programar-
se inversión en el siguiente
ejercicio fiscal.

Por la necesidad del servi-
cio, la siguiente semana se-
rán colocadas luminarias con
tecnología LED de 60 watss
en puntos estratégicos de pa-
so de estudiantes.

Con esta acción, se da res-
puesta a la necesidad expues-
ta por autoridades académi-
cas, sector estudiantil y po-
bladores de ese  lugar, resal-
tando que el gobierno muni-
cipal de Tulancingo mantie-
ne su compromiso de abonar
a una atención integral a la
seguridad pública.

En primera instancia, el di-
rector de Prevención del Delito,
Josué Delgado González, sos-
tuvo en reunión de trabajo con
la directora del plantel, Grisel-
da Espinosa, con quien se es-
tableció el compromiso de ma-
yor vigilancia en la zona con
énfasis en horarios nocturnos.

En más acciones, ya fue
compartido con la comunidad
educativa los números de cuar-
tel general, base de kiosco y
991 de emergencia donde po-
drán reportarse personas, con-
ductas o hechos que  impli-
quen intervención reactiva.

En más propuestas de pre-
vención, el plantel quedará in-
tegrado a redes  de seguridad
mediante  la aplicación móvil
WhatsApp para agilizar la co-
municación pues en el grupo
se encuentran titulares de cor-
poraciones quienes observan
la actividad y los requerimien-
tos de intervención cuando así
es requerido. (Redacción)
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� Será inaugurada este viernes, en la 
cancha techada del centro de Jaltepec
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xigió el diputado de Mo-
vimiento Regeneración
Nacional (Morena), Víc-
tor Guerrero Trejo, que

atiendan las denuncias que for-
malizaron regidores de Tepea-
pulco contra el alcalde, Alfon-
so Delgadillo López, tras diver-
sas anomalías detectadas en
materia de obras públicas y omi-
siones en solicitudes de datos e
información, por lo que propu-
so la conformación de una me-
sa de diálogo con el Poder Legis-
lativo para lograr acuerdos y co-

nocer sobre las presuntas ame-
nazas que sufrió el asambleísta,
Apolonio González Roldán y un
comunicador.

Durante su participación en
asuntos generales, refirió que el
pasado 15 de noviembre, en las in-
mediaciones del área de Servicios
Municipales, el regidor de Morena
aparentemente recibió amenazas
de muerte, agresiones físicas y gol-
pes con un arma de fuego por par-
te de Saúl Álvarez, quien acompa-
ñaba a la oficial mayor, Martha Oli-
via Gallardo Hernández.

Por tales hechos iniciaron una

carpeta de investigación ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de (PGJEH) con el nú-
mero, NUC-12-2019-15838,
además de otra querella que in-
terpuso el comunicador, Miguel
Carrasco Lira, bajo el folio, NUC-
122019-15839.

Mientras el legislador leía el
punto de acuerdo en la sesión del
Congreso, asambleístas del men-
cionado municipio mostraron pan-
cartas y gritaron consignas en con-
tra del alcalde Alfonso Delgadillo,
incluso manifestaron su respaldo
para que destituyan a la funciona-
ria municipal.

Por ello, Guerrero Trejo propu-
so que instalarán una mesa de diá-
logo en el Poder Legislativo para
conocer la situación del ayunta-
miento, no solamente en cuanto
a las agresiones que supuestamen-
te realizaron colaboradores del al-
calde, también por otros señala-
mientos de parte de los integrantes
del cabildo relativos a opacidad en
el ejercicio de los recursos.

En entrevista, Apolonio Gonzá-
lez Roldán insistió en que son di-
versas las irregularidades que ocu-
rren en la demarcación, principal-
mente en cuanto a la ejecución de
obras públicas, específicamente de
un pozo de agua, pues falta de in-
formación sobre su licitación, cons-
trucción y facturación.

Asimismo, el regidor "morenis-
ta" recordó que en diferentes oca-
siones solicitó diversos datos que
el edil negó en su momento e insi-
nuó las denuncias que formaliza-
ron ante la Auditoría Superior del
Estado (ASEH), por las causales
mencionadas.

[ MILTON CORTÉS ]
� Prevén representantes de mi-
grantes, en el estado y el extranje-
ro, que a partir del 8 de diciembre
comenzará el flujo de connacio-
nales que retornan a la entidad pa-
ra pasar las fiestas decembrinas y
estiman que menos del 10 por
ciento (%) permanezca en sus zo-
nas de origen.

Señalaron que el retorno de pai-
sanos ha variado a consecuencia
de las nuevas normas migratorias
implementadas en Estados Uni-
dos, además del endurecimiento
de las políticas en entidades ubica-

das en la frontera con México.
"En la actualidad tampoco re-

sulta muy sencillo para quienes
han obtenido su residencia legal
en aquel país volver, ya que las pro-
pias condiciones migratorias com-
plican su paso por tierra hacia la
República Mexicana", externó
Abel Rosas Canales representante
legal de migrantes del Altiplano.

Externó que por estas razones
es variante el número de hidal-
guenses que retornan para el do-
ceavo mes del año a sus lugares
de origen, además que también
es complicado que un porcenta-
je considerable de ellos determi-
ne quedarse de nueva cuenta en
sus municipios.

"Se suman diversos factores. El
primero es el tema migratorio, en
segunda el económico y en terce-
ra que muchos ya han asentado
sus familias en Estados Unidos".

En este sentido dijeron que es
importante apoyar a los paisa-
nos que viajan en caravana des-
de la frontera del país hacia las
entidades del centro de México,
ya que la temporada resulta ser
peligrosa para quienes transitan
con algunas pertenencias y re-
galos para sus familiares.

Mencionó  también que las
caravanas de migrantes se espe-
ran a partir del ocho de diciem-
bre y días previos a la celebra-
ción de la Nochebuena, con ma-
yor afluencia de connacionales
que se dirigen  a las regiones del
Valle del Mezquital, Alto plano
y Otomí-Tepehua.

REGIONES

Crecerá cifra
de paisanos 
que regresan

INCENDIO

Sin daño a personas
[ JOCELYN ANDRADE ]
� El incendio en una casa habita-
ción dejó pérdidas materiales y
daños en la infraestructura, en
una vivienda ubicada en San Gui-
llermo la Reforma.

De acuerdo con el director de
Protección Civil de Mineral de la
Reforma, Elías Daniel Corona de la
Torre, el incendio se reportó a tra-
vés del número de emergencias
911, por lo cual también acudie-
ron los Bomberos del Estado.

La llamada explicaba que en
una vivienda de la calle Túnel a
la altura de  la ex mina la Rica en
la comunidad de San Guillermo
la Reforma, se encontraba una
vivienda en llamas.

Al lugar se movilizaron uni-
dades  de Bomberos quienes al lle-
gar, se percataron que varios veci-
nos ya auxiliaban a los habitantes
de la casa y trabajaron para sofo-
car el fuego.

El personal rescatista señaló
que no hubo pérdidas humanas;
pero sí materiales y daños a la
infraestructura de la casa, los
cuales ascendieron a más de 70
mil pesos.

Hasta  el momento se desco-
nocen las causas de lo que provo-
có el incendio dentro de la vivien-
da; pero no se descarta que se pu-
do originar por un cortocircuito;
sin embargo será el peritaje quien
lo determine.

Atender denuncias contra 
el alcalde de Tepeapulco

� Formalizan los regidores inconformidad tras 
diversas anomalías en materia de obra pública

APLICAR REGLAMENTO

Que ambulantaje no inunde calles
� Es menester de los ayun-
tamientos de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma aplicar
el reglamento de comercio
para que en la temporada
más fuerte de ventas, el am-
bulantaje no inunde las ca-
l les  como sucede año con
año, advirtieron locatarios
tradicionales.

Anticiparon que están a
pocos días de comenzar con
la problemática que represen-
ta el  mercado informal,  el
cual genera severas pérdidas
económicas para los locata-
rios tradicionales.

Anticiparon que tanto au-
toridades de Pachuca como
de Mineral de la Reforma tie-

nen la obligación de aplicar
el reglamento de comercio pa-
ra que en la temporada más
fuerte de ventas, el ambulan-
taje no haga presencia en las
calles como sucede cada que
se acercan las ventas de Na-
vidad y Año Nuevo, advirtie-
ron locatarios tradicionales.

En el caso de Pachuca, dije-
ron, las zonas con presencia
de informalidad son fraccio-
namientos, como: Juan C. Do-
ria, El Palmar, Aquiles Serdán
y la zona centro; en Mineral
de la Reforma, los casos más
complicados se presentan en
las colonias ubicadas sobre la
carretera Pachuca-Ciudad Sa-
hagún. (Milton Cortés)

MODELOS. Propuso el diputado, Víctor Guerrero, la conformación de una mesa de diálogo con el Poder Legislativo para lograr acuerdos.

CONTEXTOS  I
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[ JOCELYN ANDRADE ]

V
inculó la Procuradu-
ría General de Justicia
del Estado de Hidalgo
(PGJEH) a proceso al

exdirector de Seguridad Públi-
ca de Zimapán, por su presun-
ta participación en un secues-
tro y homicidio.

De acuerdo con el reporte,
agentes del Ministerio Público ads-
critos a la Unidad Especializada
de Combate al Secuestro (UECS),
de la PGJEH consiguieron vincu-
lar a proceso a un hombre identi-
ficado con las iniciales G.T.T., por
secuestro agravado, el cual ex-
traoficialmente se sabe que es el

exdirector de Seguridad Pública
del municipio antes mencionado.

Los hechos que fueron materia
de la imputación ocurrieron la
noche del 27 de octubre pasado,
en Ixmiquilpan, al privar de su li-
bertad a un hombre de iniciales
A.P.A., al utilizar dos camione-
tas, una CRV y una tipo Lobo.

Al día siguiente, la víctima
apareció muerta y su cuerpo en
tres bolsas de plástico, mientras
que una de sus prendas fue ha-
llada en el municipio de Tasquillo.

Por esos hechos, agentes de la
Policía Investigadora de la UECS
ejecutaron el 21 de noviembre
en Actopan, una orden de apre-

hensión en contra de G.T.T., quien
fue puesto a disposición de un juz-
gado de control en Pachuca para
decidir su situación jurídica.

En audiencia inicial, el imputa-
do y su defensa solicitaron el bene-
ficio de acogerse a la duplicidad
del término constitucional de 144
horas, motivo por el que dicha au-
diencia entró en un receso mis-
mo que concluyó este jueves.

Durante la continuación de
la misma, el juez de control dictó
la vinculación a proceso de
G.T.T., por secuestro agravado y
determinó un plazo de seis me-
ses para el cierre de la investiga-
ción complementaria.

A proceso exdirector
de Seguridad Pública

� Determinó juez de control un plazo de seis meses 
para el cierre de la investigación complementaria

CECUHI

IPN en tu
escuela
llega a
Tlaxiaca
� En el marco del programa
"IPN en tu escuela", ejecutado
por el Centro de Educación
Continua Unidad Hidalgo (Ce-
cuhi), del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Unidad Mó-
vil de Aprendizaje (UMA) visi-
tó diversas escuelas de San
Agustín Tlaxiaca.

Agustín Samperio Pérez,
subdirector de Servicios Educa-
tivos del Cecuhi, encabezó las
visitas a los centros educativos,
donde explicó que el programa
tiene como objetivo atender a
alumnos de nivel básico y medio
superior del municipio.

Las Unidades Móviles de
Aprendizaje (UMA) son un mo-
delo de atención educativa que
mediante programas estructu-
rados en cápsulas o cursos cor-
tos diseñados para la modali-
dad no escolarizada e instala-
dos en computadoras dentro
de pequeños camiones, permi-
ten el acceso a contenidos in-
formativos que son útiles para
mejorar diversos aspectos en la
vida de los ciudadanos.

En San Agustín Tlaxiaca las
escuelas beneficiadas hasta la
fecha son: primaria José María
Morelos y Pavón, Telesecunda-
ria 94 San Mateo Ixcuinquitla-
pilco, Telesecundaria 196 Til-
cuautla, así como la Primaria
Leona Vicario. 

Los temas abordados en la
UMA fueron: prevención de la
violencia intrafamiliar, preven-
ción de bullying y adicciones,
prevención de embarazos en
adolescentes, Ley para la Pro-
tección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, motivación en el es-
tudio y autoestima.

Las UMA del IPN están in-
tegradas por 15 computado-
ras portátiles, video proyector
integrado, equipo de audio, mi-
crófono inalámbrico, impreso-
ra, pantalla de proyección, re-
productor de DVD, planta de
energía eléctrica que funciona
con gasolina y equipo de aire
acondicionado. (Adalid Vera)
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PROGRAMA

Sigue Congreso Estatal de Academias
[ ADALID VERA ]
� Este viernes en Pachuca se dará continuidad al
Congreso Estatal de Academias con actividades co-
rrespondientes al "Bienestar y Seguridad Integral,
prevención es solución". Queda un día más de accio-
nes programadas para el 2 de diciembre. 

Esta por culminar este Congreso Estatal, hoy las
actividades comenzarán a las 9 de la mañana en el
auditorio del Centro Regional de Educación Nor-
mal (CREN) "Benito Juárez" donde se darán cita do-
centes, académicos, expertos en temas educativos y
público en general.

Algunas de las ponencias serán: La educación
socioemocional: un medio para construir bienes-
tar, un conversatorio a las 14 horas sobre La for-
mación inicial para lograr un profesional de la edu-

cación física incluyente.
Al medio día se dictará el conversatorio "10 con-

sejos básicos sobre ciberseguridad", a las 14 horas
la conferencia La necesidad de la prohibición del
castigo corporal, a la misma hora pero en un aula di-
ferente se proporcionará el panel Plan de vida para
prevención del embarazo adolescente.

El último día de actividades está programado pa-
ra el lunes 2 de noviembre con sesiones de la Acade-
mia de Nanotecnología y se dará por culminado es-
te congreso que por segundo año tiene el objetivo de
mejorar el servicio educativo de la entidad.

La entrada a estas actividades son gratuitas pa-
ra los ciudadanos y padres de familia que quieran es-
cuchar los temas que se expongan por parte de ex-
pertos y docentes.

BASES. Los hechos que fueron materia de la imputación ocurrieron la noche del 27 de octubre pasado, en Ixmiquilpan, al privar de su
libertad a un hombre de iniciales A.P.A., al utilizar dos camionetas, una CRV y una tipo Lobo.
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Van 12 
proyectos
del Itesa 
al IHCE
[ REDACCIÓN ]
� De 42 proyectos mostra-
dos por el estudiantado em-
prendedor de los diferentes
programas educativos con
los que cuenta el Instituto
Tecnológico Superior del
Oriente del Estado de Hidal-
go (Itesa), fueron 12 los se-
leccionados para ser presen-
tados al Instituto Hidalguen-
se de Competitividad Empre-
sarial (IHCE). 

La finalidad es que pue-
dan ser tomados en cuenta
en las convocatorias que en
2020 esta institución lanza
para poder ser financiados.
Después de que el Modelo
Talento Emprendedor fuera
introducido en Itesa como
una actividad complemen-
taria, en 2017 se decidió que
se convertiría en una asig-
natura para todos los pro-
gramas educativos durante
los primeros 5 semestres, lo
que ha resultado muy favo-
rable en la comunidad estu-
diantil que hasta ahora, ha
detonado en ya en la forma-
ción de 6 microempresas
muy redituables y creadas
por alumnas y alumnos de
esta institución.

En esta presentación de
proyectos estuvo el director
de Fondo Emprendedor del
IHCE, Gerat Josué Guevara
Tapia; y el director general
del Itesa, Justo Juan Manuel
Martínez Licona, quienes
además de presenciar cada
una de las 12 presentacio-
nes de proyectos, pudieron
dar una opinión constructi-
va, con el fin de que puedan
tener una mejor maduración
cada uno de los proyectos.

Patricio Ávila Rojas, sub-
director de Investigación y
Posgrado de Itesa, mencio-
nó que se presentaron pro-
yectos con un grado de ma-
duración muy fuerte, donde
dos sobresalen y están listos
para su comercialización.
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MARGEN. Reitera Ejecutivo tulense importancia de facilitar el escenario para las compañías asentadas en la localidad.

Respaldo a las empresas es
para generar más empleos

� Insistió el regidor Josué Isaac Gonzá-
lez Hernández, de Tula, en exigir que se
den a conocer los contratos de ferias y
festejos que se han efectuado desde que
el gobierno de Gadoth Tapia Benítez llegó
al poder, pues "hasta ahora no se han re-
velado, lo que abona a la opacidad dentro
del municipio".

En entrevista, el munícipe señaló que
a pesar de que pidió que los contratos
se hicieran públicos desde octubre, a la
fecha, la organizadora de las ferias y

festejos, la síndica hacendaria, Janet
Arroyo Sánchez, no lo ha hecho y que
tampoco se ha obtenido respuesta del
Ejecutivo local.

Por eso, llamó a que se pueda revelar la
información solicitada puesto que ocul-
tarlos no es buena señal y dijo que por
ello, no estuvo a favor de que se le diera
autorización al presidente de firmar con-
venios y contratos sin consultar a la
Asamblea.

González Hernández acusó que desde

siempre, la gestión en funciones ha mane-
jado un doble discurso, puesto que por
un lado tienen un código de ética, firma-
do por todos los servidores públicos del
ayuntamiento desde mediados de la ges-
tión y por el otro, se oculta información.

El munícipe aseguró que en cuatro dis-
tintas ocasiones han solicitado los con-
tratos de los artistas que se presentan en
el teatro del pueblo, sin que hasta ahora
se los hayan facilitado para su análisis.
(Ángel Hernández)

Transparentar contratos de ferias y festejos locales

PIDE REGIDOR DEJAR DOBLE DISCURSO

TULA

Ordenamiento
en espacios 
disponibles;
cementerios
� Con la finalidad de tener
un mayor control y ordena-
miento sobre los espacios dis-
ponibles para inhumaciones
en los cementerios munici-
pales, desde hace dos meses
el área de Cementerios, en
Tula de Allende, elabora un
censo de usuarios y actuali-
zación de pago de derechos
por espacio.

Lo anterior fue informa-
do por el regidor, Alejandro
Cabrera Díaz, esto en su ca-
rácter de presidente de la Co-
misión de Panteones del
ayuntamiento. 

En ese tenor, el munícipe
dijo que el censo que realiza
el encargado de los campo-
santos municipales, José Ma-
ría González, ayudará a sa-
ber quién tiene actualizado
el pago de sus derechos.

Mencionó el edil que ca-
da 7 años, las personas con
familiares fallecidos y que
estén enterrados en los pan-
teones de San José o El
Huer to deben pagar una
cuota de 500 pesos para re-
novar sus licencias, dado
que,  de lo  contrario,  el
ayuntamiento estaría en po-
sición de recuperar el espa-
cio de enterramiento.

Cabrera Díaz sostuvo que
no es una medida coercitiva
ni autoritaria dado que pri-
mero se emplazará al pago
hasta en tres ocasiones para
después proceder. Con ésta y
otras acciones buscan mejo-
rar las finanzas del espacio
para brindar un servicio óp-
timo. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
diferencia del gobier-
no de Atotonilco el
alcalde de Tula, Ga-
doth Tapia Benítez,

afirmó que no atentará contra
las empresas asentadas en el
municipio, sino por el contra-
rio, señaló que se apoyará a las
firmas, porque éstas generan
empleos y derrama económica
para la demarcación.

El edil se refirió al tema, al
ser cuestionado sobre la cap-

tación de mayores recursos
propios del municipio ante los
recortes presupuestales im-
pulsados por el Gobierno de la
República, dijo estar en con-
tra de presionar al capital pri-
vado a fin de que pague más
impuestos.

Dicho comentario se efectuó
después de que se diera a cono-
cer que en el caso de Atotonilco
de Tula, el diputado federal por
Morena y alcalde con licencia,
Julio César Mendoza Ángeles,

por fin logró que la empresa Ce-
mex pagara los años que debía
de impuesto predial, aunque se
desconoce el monto.

El Ejecutivo tulense reiteró
que su gobierno no incurriría
en esta práctica porque se de-
be de asegurar la inversión pri-
vada y la generación de emple-
os, por lo que insistió en facilitar
el escenario para las compañías
asentadas en la localidad.

Dijo que la recaudación para
un municipio es fundamental,

pero sostuvo que debe ser alia-
do con las empresas, "se debe
ser aliado con ellas, en lugar de
cobrar más impuestos, debemos
de motivar a la ciudadanía a
que haga sus aportaciones".

Indicó que la tarea de los go-
biernos es optimizar y econo-
mizar los recursos que se ejer-
cen para poder salir adelante
sin perjudicar a las empresas y
a los ciudadanos, y generar ma-
yor recaudación. Que se traduz-
ca en obras.

SENTIDOS  I

� Gadoth Tapia Benítez dijo estar en contra de presionar al capital privado a fin
de que pague más impuestos; busca generar mayor derrama económica en Tula
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TULANCINGO. Acercan disciplinas deportivas a habitantes .9

sociedad

TOLCAYUCA 

Mantener
tradición
respetando 
al entorno 
� Por segundo año consecuti-
vo, la Dirección de Ecología y
Medio Ambiente de Tolcayuca
llevó a cabo su tradicional pro-
grama decembrino de entrega
de pinos navideños y nochebue-
nas, acciones con las que se
busca fomentar tradiciones de-
cembrinas, con el cuidado res-
pectivo al medio ambiente.

"Con un costo accesible, es
posible impulsar entre las fa-
milias tolcayuquenses las cos-
tumbres que se tienen para el
periodo decembrino, como lo
es la colocación del árbol de
navidad; de igual forma, se
busca que tengan un progra-
ma 100 por ciento amigable
con el medio ambiente, ya que
los árboles que entregamos,
podrán ser reciclados y devuel-
tos a su medio, pues tienen ra-
íz, señaló el alcalde Humberto
Mérida de la Cruz. 

En esta entrega, se distribu-
yeron más de 50 paquetes, los
cuales incluyeron un pino na-
tural tipo chima o cedrela de
una altura aproximada de
1.70 metros, además de dos
flores de nochebuena, cada pa-
quete tenía un costo de 270
pesos. (Redacción) 

ESPACIOS. Del 26 al 30 de noviembre, con la participación de 90 poetas provenientes de 24 países, el Festival Internacional de Poesía

Ignacio Rodríguez Galván 2019.

Impulso para poetas 
y artistas: Hernández

[ REDACCIÓN ]

P
ara motivar a la nueva ge-
neración de poetas, reco-
nocer a las y los artistas
locales y acercar a la ciu-

dadanía al talento de Hidalgo, de
México y el mundo, realizan del 26
al 30 de noviembre, con la parti-
cipación de 90 poetas provenientes
de 24 países, el Festival Interna-
cional de Poesía Ignacio "Rodrí-
guez Galván" 2019, así lo dio a co-
nocer el secretario de Cultura, Jo-
sé Olaf Hernández Sánchez.

Quien detalló que el arranque del
Festival se realizó de manera exitosa
el martes pasado, con la presenta-
ción en piano de Roberto Aguilar
Arellano, de guitarra a cargo de Mar-
tín Candelaria, quienes acompaña-
dos de la soprano Alondra Barquera
interpretaron ¡Adiós oh patria mía!
Barcarola, canción de la autoría de
Ignacio Rodríguez Galván, narra-
dor, poeta, dramaturgo, periodista y
político hidalguense, quien da nom-
bre a esta gran actividad cultural. 

Hernández Sánchez especificó

que en el transcurso de esta fiesta
cultural, se han realizado lecturas a
cargo de reconocidos poetas como
Zingonia Zingone proveniente de Ita-
lia, de las y los mexicanos Felix Suá-
rez, entre otros. 

Asimismo, explicó que en esta
novena edición, las sedes son el Cen-
tro Cultural del Ferrocarril en Pa-
chuca, la Casa de Cultura de Real
del Monte, el Centro Cultural de Hui-
chapan, la Plaza Cívica de Tizayuca
y la casa del Poeta Ramón López Ve-
larde en Ciudad de México. 

DIMENSIONES 

� Talento de Hidalgo, de México y el mundo
� Sedes incluso fuera de esta entidad; foros

ENCENDIDO 

Sonorizan 
menores
actividad 
[ ADALID VERA ]
� Participarán alumnos
de educación básica en el
coro del Encendido del
Árbol Navideño, evento
que será este 1 de diciem-
bre a las 7 de la noche en
la capital del estado.

Este grupo de estudian-
tes provenientes princi-
palmente de escuelas pú-
blicas de la Zona Metro-
politana de Pachuca can-
tarán al unísono villan-
cicos para amenizar el
evento que será presidido
por Victoria Ruffo, presi-
denta del Patronato del
Sistema DIF Hidalgo, y
por el gobernador Omar
Fayad Meneses.

Ya se ha convertido en
una tradición que los
alumnos de educación
básica participen, junto
a sus padres, en el En-
cendido del Árbol Navi-
deño, quienes portan al-
gún gorro alusivo a la
temporada decembrina.

El árbol ya está insta-
lado y decorado en Plaza
Juárez, el cual mide cer-
ca de 40 metros de altu-
ra y permanecerá encen-
dido cada noche.

Para ese día, se cerra-
rán las calles aledañas a
Plaza Juárez: la intersec-
ción de Belisario Domín-
guez, prolongación Revo-
lución, Xicotencatl, Ma-
tamoros, Gómez Pérez,
Fernando Soto y Guerre-
ro. Por lo que el tránsito
vehicular no podrá tran-
sitar por ahí, ya que el pa-
so sólo será peatonal pa-
ra el fácil ingreso al even-
to de los ciudadanos.

Durante el evento del
año pasado miles de fami-
lias se reunieron en la
Plaza Juárez para apre-
ciar el espectáculo que
además constó de juegos
pirotécnicos y la presenta-
ción del Cuento de Navi-
dad de Charles Dickens.

DESDE PRI 

Resaltan riqueza cultural de esta entidad
� La dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que encabezan Erika Rodríguez, presi-
denta, y Julio Valera, secretario general, recibió a María Cristi-
na García y a Jaime Vázquez, secretaria y subsecretario de Cultu-
ra del Comité Ejecutivo Nacional, con el propósito de fortalecer el
diálogo y la coordinación y trazar acciones afirmativas en mate-
ria cultural en Hidalgo.

Erika Rodríguez expresó en su mensaje que en Hidalgo se hace
un trabajo intenso con las estructuras, basado en la comunicación
asertiva para fortalecer a este instituto político, y agregó que la enti-
dad, tiene una riqueza cultural muy extensa, que le ha permitido ser
posicionada a nivel nacional.

"Hablar de Hidalgo, es hablar de riqueza cultural y tradición, nues-
tra entidad se ha convertido en un polo importante en materia de

cultura y tenemos muchas muestras de ello; por citar alguna, conta-
mos con seis pueblos mágicos que son poseedores de riquezas invalua-
bles, que nos dan identidad y que nos permite fortalecer la construc-
ción de un legado".

En su oportunidad, Cristina García expresó que su visita a Hidal-
go, obedece a ofrecer apoyo de manera solidaria para realizar acti-
vidades culturales en todos los municipios de la entidad, porque, di-
jo, la cultura es lo que propicia el desarrollo integral del ser humano,
ofrece identidad, sentido de pertenencia y orgullo, por lo que es indis-
pensable realizar una movilización cultural a nivel nacional.

"Es un orgullo ver que la presidenta del Comité en Hidalgo, está in-
teresada y ocupada en fortalecer las acciones culturales, tiene un
equipo de personas comprometidas con el desarrollo social y cultu-
ral…". (Redacción) 
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