
PERSPECTIVA. Sigue PGJEH ruta integral contra violencia hacia mujeres| 3

EESSTTAATTAALL  || 33

Lucha de feministas
no debe convertirse
en botín político con
elecciones de 2020,
advierten activistas

[MILTON CORTÉS ]

EESSTTAATTAALL  || 44

Entrada al estado de
Uber debe analizarse
con los transportistas,
tras resoluciones de
SCJN, dice diputado

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E S C R I B E N
FRANCISCO BÁEZ UNO

PEPE GRILLO DOS

RAFAEL CARDONA DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Lanza la Canacope
campaña a favor de
comerciantes locales
para enfrentar época
más dinámica del año

[ ALBERTO QUINTANA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Reprocha la sociedad
inactividad del alcalde
Pascual Charrez, que
no da continuidad en
obras de Ixmiquilpan

[HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.86
Euro (€) 21.68
Libra (£) 25.33

*Fuente: Banco Nacional de México.

cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

MM AA RR TT EE SS   33

DD II CC II EE MM BB RR EE   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111  NNºº  33886688  //  $$66..0000

ww ww ww .. cc rr oo nn ii cc aa hh ii dd aa ll gg oo .. cc oo mm

Denuncias ciudadanas, clave
contra la corrupción: Sandoval

En la foto con la secretaria: Francisco Báez, director editorial; Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Grupo Crónica; y Rafael García

Garza, subgerente general.

Exigencias ante
SCT para acabar
obras carreteras
[ ALBERTO QUINTANA ]

Solicitaron habitantes de la
región Huasteca que la Se-
cretaría de Comunicacio-

nes y Transportes (SCT) conti-
núe con los trabajos de la carre-
tera federal Pachuca-Huejutla,
en el tramo de Tehuetlán.

Explicaron que desde hace
varios meses las obras perma-
necen detenidas en varios tra-
mos de la vía de comunicación
y no hay para cuando reactiven
las actividades.

Además de que representa
un peligro para automovilistas
y unidades pesadas que circu-
lan por la zona ante la falta de
señalamientos por parte de au-
toridades federales.

Vecinos de las distintas comu-
nidades indicaron que el presiden-
te se comprometió a concluir. ..44

� La secretaria de la Función
Pública, en reunión con el Comité
Editorial de Crónica, señaló que
se generan condiciones para que
la población alerte sobre
las autoridades corruptas

Promueve SSH jornadas para
esterilización de las mascotas
� Sirven para controlar población canina y felina
� Además de evitar enfermedades como rabia ..88

[ ARTURO RAMOS ]

I
rma Eréndira Sandoval, titu-
lar de la Función Pública, es
la responsable de mantener en
pie un pilar doble del proyecto

4T: que la corrupción sea comba-
tida y que quien caiga en ella sea
castigado.

Para esa tarea, señala ante los
miembros del Consejo Editorial de
Crónica, encabezado por don Jor-
ge Kahwagi Gastine, la denuncia
ciudadana será insustituible.

De hecho, comenta, aumen-
tó en cerca del 50 por ciento su
número en los primeros meses
de la administración amloista
y ello se debe a que en el pasa-
do se congelaban y ahora se es-
tá castigando a funcionarios de
alto nivel.     ..1122--1133
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LLANTAS PARA ARRIBA
Como consecuencia del exceso de velocidad y al
conducir aparentemente bajo los efectos del alco-
hol, una persona resultó lesionada al volcar su vehí-
culo sobre la carretera Pachuca-Actopan, a la altura
de las torres de rectoría, hasta donde personal de

emergencias arribó para brindar atención, así mis-
mo se realizaron las labores de abanderamiento pa-
ra el retiro de la unidad accidentada.

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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EMILSE MIRANDA

Muy pen-
diente la subsecre-
taria de Desarrollo
Social y Humano de
la Sedeso con las
acciones para reunir
a las familias, me-
diante la gestión pa-
ra visas, de migran-
tes hidalguenses en
Estados Unidos. Las
cifras de Miranda
Munive cerrarán el
año con un prome-
dio de mil personas
respaldadas con es-
te programa.

abajo

FERNANDO REYES

Complicado el
escenario para el ac-
tual secretario de
Seguridad Pública
de Mineral de la
Reforma, pues son
cada vez más los
problemas, inten-
tos de linchamiento
y situaciones liga-
das a la inseguri-
dad en las colonias.
Reyes Martínez
hasta ahora no de-
muestra gran capa-
cidad de respuesta
para abatir todos
los riesgos.
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RASTRO

Se acaba la administración municipal de Pachuca
y tras cuatro años, las autoridades no pudie-
ron destrabar el problema del rastro. Pro-
mesas, proyectos y anuncios hubo, pero al fi-
nal ni fue posible que la capital del estado
contara con un lugar con todos los requisi-
tos sanitarios y ello representa hasta la fe-
cha que todos los comerciantes de cárnicos
traigan sus productos de otras entidades.
Más allá de que las autoridades no tuvieron
capacidad de resolver un problema que
afecta a todos los habitantes de la capital hi-
dalguense, queda de manifiesto que las pro-
mesas de la actual administración fueron
huecas. Casi al cierre de la administración
de Yoli Tellería son más los problemas que
generó y los que heredará, que las soluciones o
beneficios que deja.

LINCHAMIENTO

En el fraccionamiento Los Tuzos la semana em-
pezó con problemas, ya que vecinos, cansa-
dos de la delincuencia, ubicaron a una per-
sona a quien supuestamente han visto co-
metiendo robos por lo que un grupo lo si-
guió y acorraló en una casa. Los molestos
vecinos sacaron a este sujeto a la calle, lo
golpearon y amenazaban con lincharlo por-
que están hartos de la delincuencia que
aqueja esa zona. Cuando llegó la policía al
lugar se negaban a entregar al supuesto de-
lincuente y acusaron a las autoridades de si-
mular acciones para garantizar la seguridad
pero en realidad no hacen nada para combatir la
delincuencia.

POSTES

Vecinos de Palma Gorda, en Mineral de la Refor-
ma, cerraron el acceso a la localidad porque
no quieren que se instalen ahí postes de
energía eléctrica. Con tractores, camione-
tas, autos y otros vehículos, los inconformes
bloquearon las obras y los accesos. Pidieron
que los servicios se coloquen de otra forma y
por tanto que se replantee todo el proyecto
para la electrificación. La protesta sólo
permaneció unas pocas horas cuando los
inconformes y las autoridades correspon-
dientes acordaron platicar para resolver es-
ta controversia.

L A  I M A G E N
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Responde PGJEH a temas
con perspectiva de género

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
firmó el titular de la
Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Es-
tado de Hidalgo

(PGJEH), Raúl Arroyo Gonzá-
lez, que la dependencia traba-
ja con perspectiva de género,
por lo cual se diseñó una ruta
para atender atrasos que
mantenían en la materia. 

Indicó que la PGJEH traba-
ja con una política de perspec-
tiva de género, pues existía un
atraso en el tema al interior;
sin embargo, ya se comenzó
con una ruta otorgada a to-
dos los servidores públicos pa-
ra evitar cualquier posibilidad
de violencia en contra de las
mujeres, desde el acoso sexual
hasta laboral.

Puntualizó que para la ins-
titución, erradicar las prácti-
cas que involucren cualquier
tipo de violencia hacia las mu-
jeres es primordial, pero no
desde acuerdos o determina-
ciones verticales, sino erradi-
carla con convencimiento de
que las mujeres son parte im-
portante de la procuraduría.

"Estamos convencidos de
que si adentro de la casa te-
nemos esas sensibilidades pa-
ra trabajar con perspectiva de
género, entonces las vamos a
tener hacia afuera".

Otra de las vertientes es el
cumplimiento del ejercicio de
facultades del Ministerio Pú-
blico, por ello informó que ya
fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo el
acuerdo del procurador en el
cual se estableció el protocolo
para la tramitación, expedi-
ción y cumplimiento de las ór-
denes y medidas de protección
de mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes y personas adultas
mayores víctimas de violencia.

Otras actividades, desde el

Poder Ejecutivo dijo, son la in-
clusión al proyecto del presu-
puesto para el año 2020 de la
petición de recursos al Con-
greso del Estado para la crea-
ción de la Unidad de Análisis
y Contexto, la cual es un me-
canismo que sólo funciona

cuando hay una alerta de gé-
nero, pero que en Hidalgo se
podrá tener para atender el
tema de violencia contra las
mujeres.

Subrayó que todos estos
mecanismos, que parecen
innecesarios y que no se

ven, forman todo un cuer-
po que finalmente tiene que
facilitar el trabajo del Minis-
terio Público en beneficio de
la población, pues el objeti-
vo es erradicar la violencia
contra las mujeres en todas
sus vertientes.

PIDEN RESPETO

Advertencia
de sectores
para evitar
politización
[ MILTON CORTÉS ]
� Expresaron conglome-
rados de mujeres que es
necesario acelerar accio-
nes para erradicar la vio-
lencia contra este sector
en Hidalgo, a fin de que el
próximo año electoral no
se tome este tema como
botín político.

Señalaron que gracias a
la intervención de diversos
grupos preocupados recien-
temente por generar segu-
ridad y mejores condicio-
nes de vida para la pobla-
ción, ha sido posible que
las autoridades tomen más
en cuenta este asunto, pe-
ro la politización de este
contexto pocas veces re-
sulta fructífera.

"Cuando un tema ad-
quiere tintes políticos se ha
demostrado que lejos de lle-
gar a sus objetivos los ale-
ja, de tal forma que todas
esas acciones y luchas em-
prendidas de algunos me-
ses a la fecha deben acele-
rar sus resultados para evi-
tar que el año que entra, de
contienda por las presiden-
cias municipales, no exista
oportunidad a que aspiran-
tes adquieran banderas pa-
ra hablar por las mujeres".

Añadieron que es nece-
sario que los grupos de
mujeres blinden este tema
y se siga tratando como
hasta ahora, en relación
directa con autoridades
correspondientes.

"No se han tenido los re-
sultados esperados, pero
creemos que se avanza de
forma positiva, la presión
social ejercida para imple-
mentar políticas públicas
enfocadas a la seguridad de
las mujeres deben presen-
tar ya resultados y nos res-
ta vigilar que se lleven a ca-
bo al pie de la letra".

Finalmente confiaron en
que los partidos políticos ac-
tuarán con responsabilidad
y se mantendrán al margen
de este tema durante la pró-
xima elección.

Niega Roxana retrasos en su comisión
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D esconoce la presidenta de la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucionales del

Congreso local, Roxana Montealegre, las ra-
zones por las cuales no hay actualización del
trabajo parlamentario de la mencionada co-
mitiva, pues las actividades continúan de ma-
nera oportuna y actualmente son más de 150
dictámenes remitidos al pleno de la LXIV Legis-
latura, por lo que rechazó el presunto atraso en
la discusión de temas.

Algunos diputados señalaron que la citada
comisión exhibe un atraso en sesiones y debate de
asuntos, en específico, representantes de Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), Víc-
tor Guerrero y Susana Ángeles, así como del Re-
volucionario Institucional (PRI), María Luisa Pé-
rez, señalaron tal situación.

Al cotejar la página de internet del Congreso,
sobre trabajo en comisiones, no aparecen acuer-
dos ni sesiones efectuadas desde febrero de 2019
a la fecha.

Cuestionada en el tema, Montealegre Salva-
dor puntualizó que mantienen diligencias con
respeto a prelación de iniciativas o puntos de
acuerdo, además de que no hay asuntos en "la
congeladora".

"Llevamos alrededor de 150 dictámenes y he-
mos presentado muchas en el pleno, no sé porque
el sitio web está desactualizado, las evidencias
ahí están, llevábamos dos semanas de no registrar
dictámenes al pleno, porque sí habíamos hecho
un planteamiento al interior de la fracción de
Morena y con los firmantes de la iniciativa de la
interrupción legal del embarazo para que lo ana-
lizáramos con más estrategia".

ACTUALIZA CONCEPTOS

� Fundamental erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres
� Diseñó ruta específica para atender situaciones, manifestó Arroyo

TODOS. Subrayó que también se trabaja en este sentido con respecto a facultades del Ministerio Público.

MARTES, 3 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica
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EL HECHO | VS RIESGOS

Inauguraron SEPH y el IMSS la jornada de prevención
de adicciones denominada Generación sin Adicción

Tour Adicto a la Vida, en Hidalgo
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

S
olicitaron habitantes de
la región Huasteca que
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-

tes (SCT) continúe con los tra-
bajos de la carretera federal Pa-
chuca-Huejutla, en el tramo de
Tehuetlán.

Explicaron que desde hace
varios meses las obras perma-
necen detenidas en varios tra-
mos de la vía de comunicación y
no hay para cuando reactiven
las actividades.

Además de que representa
un peligro para automovilistas
y unidades pesadas que circu-
lan por la zona ante la falta de
señalamientos por parte de au-
toridades federales.

Los vecinos de las distintas co-
munidades indicaron que el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador se comprometió a con-
cluir las obras de esta importan-
te vía federal, pero los trabajos
son muy lentos hasta el momen-
to, ya que no concluyen un tra-
mo y ya iniciaron con otro, lo cual
representa un rezago de manera
general y un problema para las
unidades de transporte.

Los habitantes que se ubican
por donde cruza la vía federal es-
tán en la mejor disposición de
apoyar la obra, siempre y cuando
las autoridades del gobierno fe-
deral cumplan con los compro-
misos del derecho de vía.

Actualmente la SCT constru-
ye un distribuidor vial en el cru-
cero de la carretera federal,
obra que beneficiará a un gran
número de habitantes y auto-
movilistas.

De acuerdo con informes de

las autoridades federales, se pre-
vé que las obras del puente se
concluyan en diciembre de este
año, ya que es un compromiso
pero hasta el momento los tra-
bajos van lentos.

Recordaron que las obras de

la infraestructura ejecutadas
por el gobierno del estado se
concluyeron en tiempo y for-
ma, tal como lo comprometió
el gobernador Omar Fayad en
sus recientes visitas a esta re-
gión hidalguense.

Exige Huasteca a SCT finalizar
carretera, en tramo Tehuetlán

PÉRDIDA DE TIEMPO  I

� Indicaron que la parte que correspondía al gobierno estatal ya finalizó
� Pero no hay avances serios en cuanto a las obras de esta secretaría
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INTRANSIGENCIA. Señalaron que esta situación representa un riesgo para los automovilistas y sobre todo con la circulación de unidades pesadas.

Diálogo y prudencia para tema Uber
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Analizar con prudencia e inclusión de trans-
portistas la posibilidad de que Uber opere en te-
rritorio hidalguense, tras la resolución de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pa-
ra que la Secretaría de Movilidad (Semot) porme-
norice si ante la falta de regulación del servicio
privado es viable su instalación en Hidalgo.

El diputado local, Armando Quintanar Trejo,
opinó que para evitar confrontaciones o irre-
gularidades es necesario dialogar con todos los
involucrados.

El amparo 953/2019 que promovió Francis-
co Aguilar Pérez, cuestiona a la dependencia es-
tatal sobre regulación del servicio privado, pues
la normativa hidalguense no prohíbe explícita-
mente tal modalidad de transporte; sobre ello,
la SCJN ordenó a la Semot otorgar respuesta.

El presidente de la Comisión de Comunicacio-
nes y Transportes en la LXIV Legislatura recono-
ció que hay cierto rechazo a la posible introducción
de Uber a Hidalgo, por lo que sugirió hablar so-
bre lo que actualmente establece la ley, en cuan-
to disposiciones sobre competencia, reglas de ope-
ración e información precisa para transportistas.

"Veo las cosas desde un panorama legislativo,

los compañeros en el sistema del transporte tienen
una perspectiva diferente que entonces se hace
necesario e implica dialogar en el tema. Tendrá
que ser una situación de fondo, porque mera su-
gerencia, aseguro que no serán bien recibidas
porque ya hay resistencia, entonces habrá que
ser cuidadosos en cómo vamos tratándolo para
que nadie se sienta afectado".

Ante la eventual apertura del servicio a la em-
presa mencionada, el legislador comentó que se-
rá importante diseñar una normativa idónea que
concilie con el sistema de transporte hidalguense,
aunque enfatizó que todo dependerá de lo que de-
finan las autoridades.

PARTICIPA EN FORO

Aporta Hidalgo
experiencias a
fin de mejorar
plan ambiental
[ MILTON CORTÉS ]
� En busca de generar mejores
condiciones ambientales, el or-
ganismo México, Comunica-
ción y Ambiente A.C., conjun-
tamente con la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-
formación, emprenderá el Fo-
ro Nacional de Valorización
Energética de Residuos, donde
se espera la participación de
grupos de todo el país.

Informaron que el principal
objetivo con esta actividad a pe-
netrar en los sectores de la po-
blación es discutir y analizar la
importancia de la gestión de re-
siduos para generar energías
limpias, que permitan combatir
restos ambientales globales.

Expresaron que durante el
evento también se buscará tra-
bajar para cumplir objetivos
de desarrollo sostenible ade-
cuados, así como analizar re-
tos de valoración energética
que enfrenta México.

Para este evento se pensó en
realizarlo el próximo martes 3
de diciembre en la Canacintra
de la Ciudad de México, en don-
de se implementarán mesas de
trabajo para tratar temas como
Contexto Internacional de la
Valoración Energética de los Re-
siduos, Diagnóstico Nacional
de Manejo de Residuos, así co-
mo retos y oportunidades.

Los organizadores destaca-
ron la importancia de la reali-
zación de este evento que tiene
impacto a escala nacional y
de donde Hidalgo tiene mucho
que aportar debido al contex-
to que vive.

Señalaron que la entrada
será libre para especialistas en
el tema como para la pobla-
ción en general que se intere-
se en conocer más a profun-
didad sobre un tema de la im-
portancia de la valorización
energética de los residuos.
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Avanza la SSH con jornadas
para esterilizar a mascotas
[ REDACCIÓN ]

L
a esterilización quirúrgi-
ca de perros y gatos en
jornadas intensivas gra-
tuitas, mediante cirugías

simplificadas y poco invasivas,
es una actividad socialmente
bien aceptada, la cual tiene co-
mo objetivo general el control
poblacional de estas especies ani-
males, coadyuvando en control
de rabia y otras enfermedades
zoonóticas, así como en preven-
ción de lesiones de importancia
en salud pública hacia el huma-
no, por ello la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) emprende
de manera permanente Jorna-
das Masivas de Esterilización
Quirúrgica de perros.

La finalidad es que población
en general conozca beneficios
en salud pública que ofrece el
control de población canina a
través de la esterilización de
mascotas.

El titular de la dependencia,
Marco Escamilla, puso en mar-
cha esta jornada masiva en Tu-
lancingo a desarrollarse en coor-
dinación con el ayuntamiento y
la Jurisdicción Sanitaria. Señaló

que México se convirtió en el pri-
mer país del mundo en recibir la
validación por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud por
eliminar la rabia transmitida por
el perro como problema de sa-
lud pública, lo que implicó de-
terminación política, planeación
y ejecución de actividades de

prevención y control como aten-
ción médica y antirrábica de per-
sonas, vacunación antirrábica
canina y felina y esterilización
de mascotas.

Describió como histórico que
México haya logrado interrum-
pir la transmisión del virus que
provoca la enfermedad, como re-

sultado de 30 años de trabajo.
En Hidalgo el último caso de

rabia humana se presentó en el
año 1997 en el municipio de Te-
zontepec de Aldama, en un me-
nor de cinco años, mordido por
un perro, y el último caso de ra-
bia canina fue en el año de 2009
en el municipio de Tizayuca.

RESPONSABLES. También es necesario crear conciencia en la sociedad respecto al cuidado que debe darse a estos animales.

OBLIGATORIEDAD

� Prevención de las enfermedades como la rabia y control de población en perros y gatos
� Detalló el titular de la dependencia importancia de acudir a este llamado en las regiones

CON ACUERDOS

Requiere el
ambulantaje
espacios en
la temporada
[ MILTON CORTÉS ]
� Buscarán comerciantes
ambulantes en Pachuca
acuerdos con el ayuntamien-
to para que les permita ubi-
carse cerca del centro de la
ciudad, antes y durante las
celebraciones decembrinas.

Especificaron que algunos
de los grupos minoritarios de
ambulantes buscan conve-
nios con las autoridades mu-
nicipales a fin de que se les
otorgue un espacio cercano
a donde se concentra el ma-
yor flujo de compradores du-
rante una de las etapas más
provechosas para el comer-
cio en general.

Carlos Bautista Cruz, ven-
dedor informal, destacó la im-
portancia de que exista con-
ciencia por parte de las auto-
ridades para facilitar que dece-
nas de familias que dependen
del comercio en las calles pue-
dan tener la oportunidad de
ofrecer sus productos.

"No queremos pelear con
nadie, nosotros no pertene-
cemos a las agrupaciones
que por años han estrangu-
lado la relación con las au-
toridades, somos personas
que necesitamos trabajar y
generar ingresos para el sus-
tento de nuestras familias".

Indicó que están dispues-
tos a escuchar a las autori-
dades y valorar las alterna-
tivas que le pudieran otorgar
para cumplir con su trabajo.

MARTES, 3 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Invitó al encendido del Árbol y Villas Navideñas en la
Plaza Independencia, donde previamente habrá

concierto y diversas actividades; viernes 6
RegIones
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Preparado comercio para enfrentar época
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Implementan comerciantes establecidos de la zona metropo-
litana de Pachuca y varias regiones de Hidalgo la campaña
"Consume Pequeño Comercio", informó el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Héctor
Bautista Escalona.

La estrategia representa una alianza entre varios comer-
cios establecidos de varios municipios para generar autoconsu-
mo y proporcionar servicios que ofrecen grandes compañías a
los clientes.

Es decir, que los comerciantes podrán ofrecer tiempo aire,
cobros con tarjetas de crédito o débito, precios competitivos y
adecuados para consumidores, con ello enfrentar la compe-
tencia desleal que se registra actualmente.

Recordó que el programa del "Buen Fin" que se realizó hace

algunos días a escala estatal y nacional concretó resultados
positivos en los diversos sectores comerciales.

En este contexto los prestadores de servicios y comer-
cios se preparan con descuentos y campañas de promo-
ción para las festividades de fin de año y reactivar la econo-
mía en este diciembre.

Para estos días se espera tener un repunte en ventas de un 20
al 30 por ciento; es decir, que se deben superar las expectativas
del año anterior en el sector comercial.

Héctor Bautista comentó que el 2019 es muy complejo y
difícil para el sector comercial establecido, ya que las ventas
no fueron las esperadas como en otros años.

Por lo cual se registraron algunos cierres de establecimien-
tos, pero que no afectaron de manera directa al sector como
en otras entidades del país.
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DURACIÓN. Estas acciones comenzaron desde el pasado primero de agosto y se mantendrán hasta mayo del siguiente año, según la agenda.

Fomenta Incubatec vínculos
y redes con más empresarios

� Será el Sector Educativo para el siguiente
año uno de los más beneficiados con recur-
sos económicos y apoyos, pues se otorgarán
uniformes gratuitos ahora para el nivel edu-
cativo básico, anunció José Manuel López
Flores, presidente de la Sociedad de Padres de
Familia de la Secretaría de Educación Pú-
blica estatal (SEPH).

Desde hace dos sexenios en Hidalgo se
entregan de manera gratuita y anual bene-
ficios que permitan a familias hacer menos
pesado económicamente el inicio de cada
ciclo escolar.

Por primera vez se entregaron útiles esco-
lares de manera gratuita a familias en la ad-
ministración 2005-2011, para la adminis-
tración estatal 2011-2016 además de útiles
se distribuyeron mochilas y uniformes para
secundaria.

El gobierno actual aumentó la entrega
gratis de uniformes a educación media y pa-
ra el siguiente ciclo escolar 2010-2021 pre-
tende distribuirlos también a favor de alum-
nos de educación básica. Aunado a la en-
trega de paquetes de útiles para educación
básica y media.

Significa que las familias hidalguenses
que tengan hijos en edad escolar (primaria)
podrán recibir uniformes también, como ya
lo hacen estudiantes de secundarias y de
bachilleratos.

La inversión económica para solventar
este nuevo gasto todavía se desconoce, pero
tan sólo para costear la ropa escolar de nivel
medio superior se erogaron 55 millones de
pesos en el ciclo 2019-2020.

El objetivo es que padres de familia gasten
lo menos posible cada vez que sus hijos co-
miencen un nuevo ciclo escolar. (Adalid Vera)

Ampliaría gobierno la entrega de uniformes
HASTA EDUCACIÓN BÁSICA

AÚN NO SALE

Busca SNTE
convocatoria
para renovar
a la dirigencia
� La convocatoria para realizar
la renovación del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) todavía no
se publica, situación que tiene
intranquilos a miles de profeso-
res que ya esperan el cambio
en la cúpula magisterial.

Hace una semana desde
la Cámara de Diputados se
lanzó un exhorto a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) para reunirse
con el SNTE y apresurar tra-
bajos relacionados con la
convocatoria que dictará las
reglas de lo que será el si-
guiente Congreso Nacional
de Renovación.

Mediante este congreso to-
dos los docentes de México
elegirán al nuevo secretario
general, cuya administración
comenzará en 2020.

La convocatoria plantea-
rá reglas para celebrar dicho
congreso, pues no se realiza-
rá de manera tradicional. El
nuevo dirigente magisterial
será elegido por voto libre, se-
creto y universal.

La convocatoria deberá es-
tar lista este mismo año, a fin
de comenzar a preparar el ca-
mino de la elección; sin embar-
go, todavía no está elaborada.

Situación que mantiene a
la expectativa tanto al perso-
nal sindicalizado como a los
propios integrantes del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN)
que ya están por terminar su
administración, pese a que te-
nían la intención de permane-
cer en sus cargos hasta el año
2024. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

D
esarrolla el Consejo de
Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidal-
go (Citnova) el evento

de Incubatec hasta 2020, con el
propósito de crear un vínculo
entre emprendedores y empre-
sarios a fin de desarrollar pro-
yectos científicos o tecnológicos.

El evento comenzó el 1 de
agosto de este año y terminará
el 29 de mayo de 2020.

Durante todo el año se crea-
rán empresas de base científica

y/o tecnológica, mediante un
proceso que contará con aseso-
ría de empresarios exitosos, esta-
bleciendo una sociedad entre
ambos que permita el buen des-
arrollo de la empresa incubada.

Posteriormente se presentarán
proyectos concretados, del 1 al 30
de junio del siguiente año. Todavía
no se define la sede del evento, pe-
ro podría ser el Citnova Hidalgo.

Los sectores de los proyectos
serán en los temas de: tecnolo-
gías de la información y comuni-
cación (herramientas de produc-

tividad, proyectos ligados a pro-
totipos de hardware, electrónica,
micro y nano circuitos, proble-
máticas sociales), videojuegos,
animación 3D, simuladores, me-
catrónica y robótica, salud, ener-
gía o textil-vestido.

El objetivo de Incubatec es
impulsar a la micro, pequeña y
mediana empresa a través de los
servicios de capacitación, asis-
tencia técnica, asesorías y con-
sultoría, fomentando el espíri-
tu emprendedor y la cultura em-
presarial de los estudiantes,

egresados y población en gene-
ral que coadyuven al desarro-
llo económico y social de la re-
gión y del estado.

Incubatec forma parte del Sis-
tema Nacional de Incubación de
Empresas (SNIE) de la Secretaría
de Economía (SE) y de la Red de
Incubadoras de Empresas del Sub-
sistema de Universidades Tecnoló-
gicas y Politécnicas (RISUTYP).

Actualmente se encuentra en
transición al reconocimiento co-
mo incubadora de alto impacto
por la Secretaría de Economía.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  I

� Metas de estrategia son a favor de estudiantes y sociedad en general
� Impulso por parte del Citnova para crear estructuras firmes en estado
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[ HUGO CARDÓN ]

E
ntregó la Secretaría
de Turismo estatal,
representada por el
director general de

Desarrollo e Infraestructura
de la dependencia, César Al-
dama Muciño, señalética pa-
ra Zimapán como parte del
proceso de desarrollo del mu-
nicipio como Pueblo Mágico.

El funcionario comentó
que son un total de 111 se-
ñalizaciones que entregaron
al ayuntamiento, las cuales
se colocarán en el Centro His-
tórico de Zimapán, a fin de
que el turismo que arriba a
esta demarcación pueda ubi-
carse e informarse.

Precisó que en un segun-
do momento también se ha-
rá lo propio con espacios co-
mo Xindho, Saucillo y La
Encarnación, lugares que
fueron sitios turísticos cla-
ves para que Zimapán fue-
ra designado como Pueblo
Mágico el año pasado.

Recordó que Hidalgo es
de los  pocos estados que
cuenta con seis Pueblos Má-
gicos, lo cual fue alcanzado
gracias al trabajo y el es-
fuerzo de los municipios,
pues expuso que el año pa-
sado de 54 municipios del
país que buscaban esta cate-
goría sólo se les otorgó a 11

y de ellos sólo Zimapán fue
reconocido para Hidalgo.

Por otro lado el alcalde,
Erick Marte Rivera Villanue-
va, expuso que la petición
para la señalética la reali-
zaron hace algunos meses
y hoy se concretó, labor que
representa una inversión de
poco más de 400 mil pesos
que cubrió el estado.

La señalética correspon-
de a un sistema de comuni-
cación visual sintetizado en
un conjunto de señales o
símbolos que cumplen la fun-
ción de guiar, orientar u or-
ganizar a una persona o con-
junto de personas en aque-
llos puntos del espacio que
planteen dilemas.

Recibe Zimapán señalética
relativa a su denominación

GUÍA. Servirá para orientar e informar de mejor manera a nuevos visitantes en esta demarcación.

PUEBLO MÁGICO  I

� Como parte de todos los requisitos que deberá cumplir a escala federal
� Reconoció la Secretaría de Turismo labores para alcanzar esa nomenclatura

PROMETE Y NO CUMPLE

Recrimina sociedad inacción de Charrez
� Un aproximado de 100
pobladores de Loma López
Rayón, encabezados por el
delegado, Catalino Mendo-
za Cruz, protestaron de
manera pacífica frente a
la alcaldía de Ixmiquilpan
para exigir al alcalde, Pas-
cual Charrez, el cumpli-
miento de obras.

Según inconformes, el
edil se comprometió con

un techado para la prima-
ria 5 de Mayo, que requie-
re recursos por 1 millón
300 mil pesos, pero no hay
avance alguno.

Indicaron que aunado
a esta obra hay otros pro-
yectos como la pavimen-
tación de calles, de los cua-
les ingresaron solicitudes a
fin de que los apoye, ya que
es una necesidad priorita-

ria por el mal estado en
que se encuentran sus vías
de comunicación.

Lamentaron que el mu-
nícipe Pascual Charrez Pe-
draza no los haya atenido
personalmente, ya que só-
lo envió algunos de sus re-
presentantes para tratar
las peticiones que traían
como comunidad.

Tras la manifestación,

donde se bloqueó el pri-
mer cuadro de la ciudad,
funcionarios del ayunta-
miento comprometieron
que el próximo 20 de di-
ciembre iniciarían con la
construcción del techado,
en cuanto a la pavimen-
tación de calles se les in-
formó que en los próximos
días se les dará seguimien-
to. (Hugo Cardón)

FALTA DE PAGOS

Paro de labores y cierre de instalación
� Trabajadores de Cinemagic, ubicado en
el barrio de El Fitzhi, Ixmiquilpan, protes-
taron y realizaron un paro de labores para
exigir mejores condiciones laborales y el pa-
go de sueldos que no les han realizado duran-
te las últimas semanas.

Con cartulinas, empleados de esta com-
pañía se manifestaron de manera pacífi-

ca y cerraron las instalaciones para que
el gerente atendiera sus demandas, que
consideraron justas por el tiempo que lle-
van laborando.

A través de cartulinas exigieron pagos
retenidos y mejor trato al personal, ade-
más de aseverar se han registrado algu-
nas otras irregularidades que requieren

de atención directa de los empresarios de
esta compañía.

En algunas de las cartulinas se podía le-
er de manera textual: "El cine no está en ser-
vicio por paro laboral, disculpe las moles-
tias. Fuimos presionados para firmar renun-
cias por parte del gerente y nos han en enga-
ñado en nuestros pagos". (Hugo Cardón)
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� Localizó la Policía Estatal los
cuerpos de dos personas en Pa-
chuca y Epazoyucan, la mañana
de este lunes.

De acuerdo con los reportes,
el primer hallazgo se realizó en la
carretera que va de La Estanzue-
la a la Concepción. El cuerpo de
un hombre presentaba huellas
de tortura y estaba amarrado de
pies y manos, además de tener la
cara tapada con cinta canela.

El hoy occiso fue dejado en el

lugar conocido como Parque Mi-
rador, donde arribaron elemen-
tos de Policía Estatal y Municipal
en espera de peritos de la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) para ini-
ciar las investigaciones corres-
pondientes.

El segundo hecho se presentó
sobre la carretera Pachuca-Sa-
hagún a la altura de la comuni-
dad de Xochihuacán, donde se
encontró un hombre sin signos

de violencia, pero sin determinar
las causas del fallecimiento.

Versiones extraoficiales indi-
caron que fueron trabajadores de
la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SO-
POT), que realizaban acciones de
limpieza, quienes localizaron el
cuerpo y dieron aviso a las auto-
ridades.

En este caso se presumió que la
causa de muerte pudo deberse a
una congestión alcohólica o hi-

potermia, pues no presentaba sig-
nos de violencia.

En ambos sucesos personal
de policía mantuvo resguarda-
dos los lugares en espera del Ser-
vicio Médico Forense (Semefo),
responsable del levantamiento
de los cadáveres.

Hasta el momento se desco-
nocen las identidades de las per-
sonas fallecidas, pues no conta-
ban con identificación alguna.
(Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
egistraron vecinos del fraccionamiento
Los Tuzos conato de bronca con perso-
nal de Policía Estatal, debido a que res-
cataron a una mujer a la que pretendí-

an linchar, pues la acusaron de robo y de amena-
zar con cuchillo a una adulta mayor.

El pasado domingo un hombre y una mujer
fueron acusados por colonos de robar en varias
viviendas, además de invadir una propiedad priva-
da, por lo cual pretendían lincharlos; sin embar-
go, la Policía Municipal de Mineral de la Reforma
logró disuadir a los quejosos y ambos sujetos fue-
ron trasladados al Ministerio Público.

No obstante, fueron liberados y la mañana de
este lunes la vivienda en la cual habitaban, que
presuntamente fue invadida, fue grafiteada con
leyendas de amago por linchamiento.

Personal de la Policía Municipal resguar-
dó el área en tanto el acusado de los robos sa-
caba sus pertenencias de la casa, mientras que
vecinos lo encaraban y amenazaban para que
no regresara.

Minutos más tarde la mujer arribó al lugar y
de acuerdo con los afectados tomó a una adulta
mayor como rehén y la amenazó con arma blanca,
por lo cual nuevamente los colonos se reunieron
y la retuvieron.

Policía Estatal arribó al lugar y rescató a la fé-
mina, a la cual amenazaban con linchar, por lo
cual la subieron a una patrulla, pero los colonos
afirmaron que la volverían a dejar libre, por lo cual
quisieron impedir que se la llevaran.

Lo anterior desató algunos empujones y un
conato de bronca entre los vecinos y los elemen-
tos, el cual duró algunos minutos, hasta que fi-
nalmente pudieron sacar de la colonia a los acu-
sados de los robos.

CUCHILLO. Al verse amenazada la presunta delincuente tomó como rehén a una persona adulta mayor.

Nuevo conato de bronca entre
vecinos y policía, por ladrones

DESDE EL DOMINGO 

� Tras señalar a supuestos cacos retuvieron a una mujer en la misma vivienda
� Forzaron a que uno de los señalados sacara pertenencias para retirarse

HECHOS DISTINTOS

Descubren cuerpos a un costado de carretera

Obtiene Habib vicepresidencia en zona

DERECHOS HUMANOS

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Asumió el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH), Alejandro Habib, la vicepresi-
dencia de la Zona Este de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de De-
rechos Humanos (FMOPDH), a partir del
primero de diciembre.

Dicha zona agrupa a los estados de
Hidalgo, de México, Morelos, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y
Ciudad de México, lo que representa
gran densidad poblacional que inclu-
ye a la mayoría de grupos vulnerables,
ya que la conforman áreas urbanas de
gran magnitud, así como poblaciones

rurales integradas por indígenas.
Entre sus atribuciones destacan forta-

lecer principios de autonomía, indepen-
dencia y autoridad moral de organismos
públicos de protección a derechos huma-
nos, impulsar eficaz y expedita protección
y defensa de derechos fundamentales que
ampara el orden jurídico.
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� Informó el secretario de Seguridad Pública de
Tepeji del Río, Eder Castillo Pérez, que desde hace al
menos dos meses los operativos antihuachicoleo
que se mantienen en la demarcación están a cargo
de fuerzas de seguridad federales como el Ejército,
la Policía Federal y la Guardia Nacional.

No obstante, señaló también que de acuerdo
con lo que les ha compartido gente de Seguridad
Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ducto
que cruza por el municipio, sin precisar de qué com-
bustible se trata, actualmente no lleva producto,
"pero aún con ello las fuerzas de seguridad del Go-
bierno de la República mantienen vigilancia sobre
el mismo".

Por lo que respecta a los elementos de la corpo-
ración local aseveró que no se ha tenido un asegu-
ramiento desde septiembre, "por lo que se puede
inferir que realmente la labor de los chupaductos ca-
si está erradicada, considerando que antes había
cuatro o cinco incautaciones por semana".

Sobre el último aseguramiento de camionetas
huachicoleras dijo que se dieron en la primera sema-
na de septiembre en la comunidad de San Ildefon-
so, pero que de ahí a la fecha no se ha tenido na-
da, reiteró.

El jefe de policía señaló que también la inciden-
cia en el robo de camionetas para utilizarlas en la
sustracción ilegal de hidrocarburo de la exparaes-
tatal disminuyó dramáticamente, aunque recono-
ció que otros delitos como robos patrimoniales y
asaltos a mano armada han aumentado considera-
blemente, a consecuencia de que les cerraron los
ductos. (Ángel Hernández)

POR TIEMPOS

Espera PRD
def iniciones
para cambiar
los liderazgos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Debido a que la autoridad
electoral federal aún no de-
fine fechas y costos de la re-
novación de órganos de di-
rección del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD),
además de la cercanía del
proceso de ayuntamientos,
es posible que prevalezcan
los actuales liderazgos en Hi-
dalgo, para llevar los traba-
jos correspondientes a comi-
cios locales, indicó el presi-
dente del Comité Ejecutivo
Estatal, Héctor Chávez.

"No ha habido ningún
cambio, de hecho el proceso
de afiliación culminó hasta
el 23 de agosto pues se reac-
tivó hasta el 31 de diciem-
bre, obviamente eso nos li-
mita la posibilidad de que po-
damos tener una renovación
en Hidalgo, no podremos te-
ner elección hasta que el INE
no nos pueda decir que nos
la organiza o no lo hace, en-
tonces pues estamos en es-
pera, así seguirá hasta en
tanto no resuelva el instituto
o la Dirección Nacional Ex-
traordinaria".

Chávez Ruiz explicó que
de cara al proceso de alcal-
días de 2020, quienes con-
ducirán al PRD son los ac-
tuales órganos de dirección,
además de que todo acuer-
do, convenio, métodos de
selección o determinacio-
nes extraordinarias las defi-
nirá la dirección nacional
en funciones.

TRAS EXPLOSIÓN

A la espera
del agua en
tierras, pero
sin garantías
� Usuarios del canal Alto
Requena, a la altura de la
comunidad de Juandhó,
donde el pasado 20 de no-
viembre ocurrió la explo-
sión en una estación de re-
bombeo de la petrolera in-
formaron que este lunes
por la noche Pemex y la
Conagua dotarán "de una
poca de agua para sus culti-
vos" (sic), lo que ayudará a
salvar lo poco que queda.

Dijeron que gracias al
agua que enviarán a tra-
vés de una canaleta alter-
na que pasa junto al Alto
Requena, podrán salvar
cultivos de alfalfa, avena,
cebada y calabaza.

Manifestaron que la fal-
ta de riego afecta a cerca
de 7 mil productores ori-
ginarios de San Francisco
I. Madero, Tepatepec, Ac-
topan y San Salvador, que
en suma tienen alrededor
de 14 mil hectáreas.

Este lunes se reunieron
en la zona afectada, adon-
de acudieron para "hacer
acto de presencia" y cer-
ciorarse por qué no les lle-
gaba el agua para sus tie-
rras, "hecho que ya cono-
cíamos pero quisimos ve-
nir a verificar por nosotros
mismos, de paso hablamos
con el ingeniero Usuberto
Villagómez, de Conagua,
quien se comprometió a
solucionarnos a más tar-
dar en la noche". (Ángel
Hernández)

Confianza de vecinos
para lograr escrituras

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
on una mesa de trabajo
con la Notaría Número
Uno de Tepeji, vecinos del
Cerro de La Cruz conti-

nuaron el proceso de escritura-
ción de cerca de 300 lotes ubica-
dos en la citada localidad del mu-
nicipio de Tlahuelilpan, que es-
taba pendiente desde hace más
de tres décadas.

Los beneficiarios del trámite
sostuvieron una reunión el pa-
sado sábado, donde el personal
de la notaría a cargo de Guillermo
Vega Huaso les informó que a
partir de anteayer y hasta que se
entregara la última de las escri-
turas faltantes, ellos estarían vi-
sitándolos todos los fines de se-
mana.

Los trabajadores de la notaría
dijeron que durante los encuen-
tros se les requeriría la documen-
tación necesaria, sin precisar
cuál, para culminar el proceso a
fin de darle certeza jurídica a los
predios en cuestión.

Los beneficiarios confiaron en
que las escrituras pronto queden
listas y que de esta manera, ya
con la legalización de un domici-
lio, finalmente accedan a los pro-
gramas sociales del Gobierno de
la República a los que todo me-
xicano tiene derecho.

Al término de la mesa de tra-
bajo informaron que contar con
escrituras les permitirá realizar
los trámites legales que mejor

convengan a sus intereses.
Agradecieron al gobernador

Omar Fayad por ayudarles a le-
galizar el patrimonio del cual han
sido posesionarios desde princi-
pios de la década de los 90.

Cabe recordar que para lograr
la escrituración, los beneficiarios
se manifestaron ante el mandata-
rio estatal el pasado 12 de sep-

tiembre en Tula.
Después de al menos dos dé-

cadas y media de luchar por es-
criturar los predios del Cerro de
La Cruz, el tema salió a la luz pú-
blica de nueva cuenta el pasado
13 de agosto, luego de una confe-
rencia ofrecida por integrantes
de la Asociación de Vecinos del
Cerro de La Cruz.

RESPUESTA. Intervención del gobernador fue indispensable.

EXPONE SECRETARIO

Competencia federal la
lucha contra huachicol

TRÁMITES LEGALES

� Mantienen mesas de trabajo con notaría de Tepeji para
alcanzar documentos y tener certeza jurídica, señalaron
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A
fin de impulsar estra-
tegias para descentra-
lizar servicios cultura-
les, el secretario de

Cultura estatal, Olaf Hernández,
informó que será inaugurada una
sucursal más de "Somos Hidal-
go", puntos de venta estratégicos
que fungen como alianza con ar-
tistas y creadores de la cultura
popular e indígena como espacio
alternativo para que artesanos y
creadores ofrezcan productos sin
intermediarios.

"Hidalgo es reconocido por su

diversidad cultural y la impor-
tancia de sus manifestaciones que
dan cuenta de la cosmovisión in-
dígena, en particular el arte popu-
lar está constituido por elementos
identitarios que responden a pro-
cesos históricos, entorno natu-
ral, creatividad, cosmovisión, téc-
nicas ancestrales, materiales de
uso común, transmisión genera-
cional y memoria histórica local,
en este sentido la apertura de un
punto de venta de Somos Hidalgo
en Santiago de Anaya amplía las
posibilidades de que el trabajo de
artesanos y creadores sea reco-

nocido y bien remunerado".
Asimismo enfatizó que es ne-

cesario acercar a la ciudadanía
las piezas que crean las y los ar-
tistas hidalguenses con el pro-
pósito de incrementar el consu-
mo cultural y artístico, por lo
que es necesario darles espacios
para que la ciudadanía conoz-
ca dónde ubicarlos.

En ese sentido detalló que la
apertura de la séptima tienda se-
rá el día martes 3 de diciembre
de 2019 en "Casa Penca", ubica-
da en la cabecera del municipio
de Santiago de Anaya.

DE TEMPORADA

Invita Tulantepec a
gozar de mercadito
� Como parte de las festivida-
des navideñas y con el objetivo
de impulsar la economía local,
la administración municipal de
Santiago Tulantepec invitó a la
población local y al público en
general a asistir al denomina-
do Mercadito Navideño.

A partir del sábado 7 de di-
ciembre y hasta el lunes 6 de
enero el Jardín Felipe Carrillo
Puerto contará con la presen-
cia de aproximadamente 40 co-
merciantes, en donde podrán
encontrarse artículos navide-
ños como esferas, series, ador-
nos, ropa de temporada y ju-
guetes, al igual que la gastro-
nomía tradicional de la época
como churros, pan de fiesta,
ponche, dulces típicos, fresas
congeladas, entre otros.

Para obtener un espacio
dentro del Mercadito Navide-
ño, comerciantes deben acu-
dir a las oficinas del área de
Reglamentos y realizar un do-
nativo en especie de juguetes,

que serán donados y reparti-
dos entre menores de diversas
colonias del municipio.

De igual modo el público po-
drá disfrutar de los encendidos
de árbol navideño el martes 3
de diciembre en el Jardín Felipe
Carrillo Puerto y el jueves 5 de
diciembre en el Parque del Bos-
que de la colonia Arboledas de
Santiago, ubicada en la parte
alta del municipio, ambas en
punto de las 18 horas, donde
presenciarán el talento local
de bailarines, actores y can-
tantes, las tradicionales pasto-
relas y regalos y sorpresas pa-
ra las y los infantes, además de
pasar tiempo de convivencia
entre familias con la pista de
patinaje ubicada en la cabece-
ra municipal del 3 de diciem-
bre al 6 de enero.

La presidenta municipal,
Paola Domínguez Olmedo, invi-
tó a la población a asistir y rea-
lizar sus compras en dicho tian-
guis de temporada. (Redacción)

� Abrirán nuevo punto de venta en el municipio
de Santiago de Anaya a favor de los artesanos

GIRA DE TRABAJO

� La dirigencia estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que encabezan Erika Rodríguez y
Julio Valera, presidenta y secretario general, respec-
tivamente, realizó gira de trabajo por los municipios
de Atlapexco, San Felipe Orizatlán y Xochiatipan.

Lo anterior en el marco de los 90 años del PRI,
donde llevaron a cabo la entrega de reconocimien-
tos a destacados militantes "tricolores".

En su oportunidad, Erika Rodríguez expresó: "con-
tinuamos reconociendo a compañeras y compañe-
ros priistas que han sido y han dejado siempre un
buen ejemplo para nuestro partido, con lealtad, con
responsabilidad y con mucho trabajo ellos han for-
talecido al PRI de cada uno de los 84 municipios".
(Redacción)

Pendiente Cultura
de más espacios

VENTAJAS. Sitios sirven para exponer productos hidalguenses sin participación de intermediarios.
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Reconoce el PRI
a sus militantes
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INCUBATEC. Impulso a proyectos ante sector empresarial .9
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