TEPEJI. Prepara comunidad una demanda contra Pemex por daños tras explosión|8
ESTATAL | 4

ESTATAL | 5

Necesario que Sedeco
promueva estrategias
en beneficio del sector
empresarial en Hidalgo,
señala Congreso local

Subraya SEP intención
de contar con un Nuevo
Modelo Educativo: dará
clara formación integral
a través de contenidos

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ ADALID VERA ]

*Combustibles
hoy $:
Magna Premium Diesel

Precio
máximo
Pachuca
15.62
Tulancingo 15.62
La Reforma 15.62

17.39
17.39
17.39

16.56
16.56
16.56

*Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Impulsa la Conago
iniciativa de Fayad
Planea gobernador de Hidalgo reforma
al Sistema de Justicia Penal en México
■ Evitaría liberación de los delincuentes
sorprendidos en flagrancia; mejor orden
[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a justicia debe prevalecer como un valor
superior en la sociedad mexicana, es una
de las premisas del gobernador del estado de Hidalgo,
Omar Fayad, el cual presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) una propuesta de reforma que evitará dejar libres a los criminales detenidos en flagrancia.
Durante la más reciente
sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de Seguridad
y Justicia, el mandatario hidalguense precisó que todavía se tiene el reto de seguir

fortaleciendo el Sistema de
Justicia Penal en el país, por
lo que en el actual combate
a la impunidad se refiere, la
propuesta presentada responde a la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de algún delito, al considerar que existen todavía
lagunas en la ley que deben
atenderse a favor de quienes
padecen por la comisión de
dichos ilícitos.
Ante sus homólogos de varias entidades federativas el
mandatario estatal Omar Fayad fue puntual al explicar que
se debe trabajar en lo inmediato por el acceso a una socie.3
dad más justa.

ESPECIAL

■

Avalaron integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores propuesta presentada por Omar Fayad.

Requiere Canek monto para
una ley local sin reglamento
■ O b j e t i vo e s g a ra n t i z a r l i b e r t a d y s e g u r i d a d

d e d e fe n s o re s y p e r i o d i s t a s , d i c e d i p u t a d o
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Carece portal del IEEH
de actualización relativa
a ajustes de personal y
salarios que derogan en
el organismo hidalguense

Combate a delincuencia
puede hacerse mediante
redes y aplicaciones con
mayor uso de tecnología,
dicen vecinos de Pachuca

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ MILTON CORTÉS ]

Compromete líder
del SNTE acelerar
procesos para la
jubilación de sus
agremiados; gira .5
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LA IMAGEN

EX PROFESO
Confirmaron los grillitos que este jueves al mediodía se
reunió el exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, con su círculo más cercano de excolaboradores
de su administración, en una visita que realizó al estado, donde platicaron de diversos temas.
INCÓGNITAS
Los grillitos cuestionaron, en el marco del bloqueo organizado por supuestos pobladores provenientes del
Valle del Mezquital, por qué muchos de los que acudieron no sabían siquiera la razón o el motivo por el
cual los llevaron hasta la sede del Palacio de Gobierno a gritar consignas que por la premura del tiempo
tampoco se aprendieron, además cuánto le habrá
costado al diputado Cipriano Charrez movilizar a la
gente y si habrá pagado de su bolsa el transporte, conociéndolo lo más seguro es que no.
VISITA
Confirmaron los grillitos que el próximo lunes quedó
agendada una gira de trabajo del presidente Enrique
Peña al municipio de Huasca, donde celebrará en
compañía del gobernador Omar Fayad algunos
acuerdos en beneficio del tema de biodiversidad, el
cual representa una necesidad ante los graves problemas mundiales derivados de la contaminación,
este encuentro según anticiparon los que saben,
convocará a diversos funcionarios tanto de la federación como del estado y municipales, debido a la importancia de los convenios a signar.

GEORGINA ROMO
Médica pediatra por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de contar con
una maestría en Administración de los
Servicios de Salud y
trabajo en el Hospital
del Niño DIF por 20
años, Romo Hernández es una de las funcionarias de la actual
administración que
también posee el perfil adecuado para el
cargo que ostenta, esto al frente de dicho
nosocomio.

abajo

PEQUEÑAS FALLAS
Debido a posibles fallas mecánicas, una motocicleta
al servicio de la Policía Municipal de Pachuca tuvo que
ser remolcada por una camioneta de la misma corporación de seguridad, con ello permaneció un sector de
la ciudad sin el resguardo acostumbrado, para poder
trasladar esta unidad al taller mecánico y ponerla

cuanto antes nuevamente en acción. Tal parece que
los problemas del ayuntamiento se extienden hacia
otros rubros, o será que los responsables no les dan
el mantenimiento adecuado, como sea representa un
hecho en detrimento de la población.
Foto: Aldo Falcón.
♠

CON PROTESTAS

RESPALDO
Quien también tendrá presencia en Hidalgo, pero este sábado que viene, es la directora general de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), Nuvia Mayorga; según adelantaron los grillitos la funcionaria federal acudirá a la zona de Tula,
para la entrega de viviendas y apoyos de programas a
favor del sector que representa, cabe decir que son
constantes y sonantes las asistencias de la hidalguense a su estado natal y eso, ante el panorama políticoelectoral que se avecina, tiene su lectura.
OPERATIVOS
El que ya reaccionó ante los abusos cometidos por
parte de choferes en la región de Tulancingo, quienes decidieron quitar el descuento del que antes gozaban las personas adultas mayores, fue el titular de
la Semot, Rufino León, quien lanzó un ultimátum
tanto a concesionarios como a trabajadores para
que acaten la ley o se atengan a las consecuencias,
en el sentido de respetar las tarifas, y la advertencia
no sólo fue para esta región sino para todo el estado,
ojalá que en Pachuca y su área conurbada le hagan caso,
sobre todo los taxistas.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MARÍA T. FLORES
Aunque las
expectativas sobre
María Teresa Flores
Nochebuena como alcaldesa para Atlapexco eran positivas, al
paso de los meses esa
idea parece disiparse
poco a poco y es que
los problemas por la
edificación de drenaje, apoyo en vinculación para los campesinos y otros tópicos
hacen que esta mujer
pierda más de los activos que le ayudaron,
en su momento, para
ser presidenta.

MÁS PRESIONES
Protestaron acarreados del diputado local Cipriano
Charrez ante la sede del Palacio de Gobierno de Hidalgo para exigir la llegada de más recursos federales al Valle del Mezquital y concretamente para el
municipio de Ixmiquilpan, donde las huestes conformadas por los hermanos Charrez intentan a toda
costa presionar para continuar con la obtención de

prebendas personales como hasta el momento. Entre la nota chusca del día, fue notorio que muchas
de las personas ya en la Plaza Juárez no sabían todavía para qué habían sido convocados y algunos
incluso hasta portaron sus cartulinas al revés.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | CONSTANCIAS
Entregó SEPH documentación a 38 estudiantes que
concluyeron su Educación Media Superior de generación
Logro Educativo Abril 2017 en Preparatoria Abierta
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Apoya Conago propuesta
del gobernador de Hidalgo

AFIRMA EDIL

Planifica
más obra
duradera
en región
 Para este 2017 se contem-

C O N CI E N CI A S O CI A L

Apuesta de Omar Fayad es por una reforma al Sistema de Justicia Penal
 Mejorarían mecanismos para impedir que sean liberados los delincuentes


[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

L

a justicia debe prevalecer
como un valor superior
en la sociedad mexicana,
es una de las premisas del
gobernador del estado de Hidalgo,
Omar Fayad, el cual presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) una propuesta de reforma que evitará dejar libres a los criminales detenidos en flagrancia.
Durante la más reciente sesión
ordinaria de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia, el
mandatario hidalguense precisó
que todavía se tiene el reto de seguir fortaleciendo el Sistema de
Justicia Penal en el país, por lo
que en el actual combate a la impunidad se refiere, la propuesta
presentada responde a la necesidad de proteger los derechos de
las víctimas de algún delito, al
considerar que existen todavía
lagunas en la ley que deben atenderse a favor de quienes padecen
por la comisión de dichos ilícitos.
Ante sus homólogos de varias
entidades federativas el mandatario estatal Omar Fayad fue puntual al explicar que se debe trabajar en lo inmediato por el acceso a una sociedad más justa y
no por el incremento de personas
al interior de los Centros de Readaptación Social (Ceresos), es por

IDEAL. Precisó el mandatario estatal que debe trabajarse por una sociedad más justa y no por llenar los Ceresos.

ello que se seguirán respetando
los principios de oralidad, con un
debido proceso, así como el principio de presunción de inocencia
y derechos humanos de quienes
resulten inculpados.
Dicha propuesta fue aceptada de forma unánime por los gobernadores integrantes de la referida comisión, quienes se reunieron en las instalaciones del

denominado C-4 de la Ciudad de
México, por lo que en breve la
propuesta de reforma seguirá la
ruta crítica con la participación
y contribución de expertos, académicos y legisladores, a fin de
mejorar la impartición de justicia en México y por ende en la
entidad, concluyó.
Posterior al encuentro, a través de sus redes sociales, el go-

bernador expuso: "me es grato el
apoyo que recibió mi propuesta
de reforma al Sistema de Justicia Penal; trabajaremos tomando en cuenta las aportaciones
de expertos, académicos, legisladores. Esto permitirá no dejar
libres a criminales detenidos por
delitos como robo, asalto, portación de armas exclusivas del Ejército o extorsión".

pla la construcción de pavimentación hidráulica por más
de 70 millones de pesos en diferentes calles de Zapotlán,
producto de gestiones, adelantó el alcalde, Erik Islas Cruz.
"A pesar de ser un partido
de la oposición (PRD), para el
gobernador Omar Fayad no
hay colores partidistas o credos, sino el desarrollo que requiere el municipio".
Explicó que las obras a ejecutar en la demarcación tendrán una duración superior a
30 años, en comparación con
las que se realizan con asfalto.
Una de las obras que ejecutará a partir de esta semana será el acceso a la cabecera municipal, así como la pavimentación de concreto en la calle Gómez Farías, lindero entre Zapotlán y San Pedro Huaquilpan.
Además de la construcción
con material hidráulico de la
calle Quintana Roo, San Pedro
Huaquilpan y Juan Álvarez, en
Acayuca la Calle Ciprés.
Subrayó que otras de las acciones serán el empastado de
una cancha de futbol en San
Pedro Huaquilpan, para que
los jóvenes sigan con la práctica de este deporte.
"El presupuesto de este
año para el municipio es de
42 millones de pesos, de los
cuales 4 millones y medio
serán destinados para drenajes y electrificaciones".
(Alberto Quintana)

PARA TODO EL ESTADO

Exige Semot acatar ley, al detallar operativos

ALDO FALCÓN

 Durante los primeros ocho meses de admi-

nistración estatal la Secretaría de Movilidad
y Transporte (Semot) realizó 595 operativos
en diferentes regiones.
En el periodo de septiembre 2016 al 11 de
mayo de 2017 fueron sancionados mil 775 taxis
y colectivas por carecer de documentos y no acatar el reglamento de tránsito.
A través de la Dirección de Supervisión y
Vigilancia del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) fueron implementados diversos operativos de vigilancia y supervisión al
transporte público.
Las actividades se desarrollaron en la zona metropolitana de Pachuca y municipios a
través de sus siete coordinaciones regionales:

Pachuca, Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan,
Zacualtipán, Tulancingo y Tula-Tepeji.
En los operativos de supervisión y vigilancia
inspeccionaron 6 mil taxis y vagonetas; es decir, 3 mil 377 colectivas y 2 mil 626 taxis que
otorgan servicio individual.
El organismo destacó que las unidades sancionadas fueron mil 775, de las cuales mil 64
corresponden a colectivas y 711 a taxis individuales que no acataron la ley del transporte
estatal.
Las sanciones principales que registraron trabajadores del transporte público fueron por no portar tarjetón, cromática en
unidades, carecer de pólizas de seguro, portar vidrios polarizados y por unidades en ma-

las condiciones.
La recomendación a la población en general es que denuncie cuando los choferes proporcionen mal servicio y alteren tarifas.
Desde el inicio de 2017 el gobierno estatal
implementó diferentes acciones en la entidad
para que no aumentara el costo del pasaje.
ADVERTENCIA. Además la Semot informó
que incrementará los operativos especiales para que los choferes del transporte público del estado, en específico de Tulancingo, acaten lo
establecido en la Ley de Transporte, respecto al
descuento del 50 por ciento a los adultos mayores que por muchos años se había considerado. (Alberto Quintana)
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MAGISTRATURAS

Propuestas
deben venir
de judicatura,
expone PAN

SOSTÉN. Manifestó el priista que es necesario garantizar la vida, integridad y el trabajo que desempeñan defensores de derechos y periodistas.

Pide Vázquez a SHCP recursos
para protección de periodistas
¿ C U Á L S EG U R I DA D ? I

䊳
䊳

Sin embargo, la ley local para este tema carece aún de un reglamento
Dijo desconocer los más recientes casos de agresiones a fotógrafos

[ JOCELYN ANDRADE ]

aprobada en el Congreso local
en la LXI Legislatura y que hasta ahora no cuenta con reglamento, sostuvo que "no lo traía
en el radar".
Asimismo, esta ley sufrió una
reforma en 2016 en 12 de sus
artículos; no obstante, el legislador la desconoce.
En entrevista fue cuestionado también sobre la agresión que
sufrieron dos fotoperiodistas,
uno de ellos trabajador de La
Crónica de Hoy en Hidalgo, cuando cubrían un conflicto en el
municipio de Huasca, el cual
también dijo desconocer.

P

resentó el diputado
priista Canek Vázquez
Góngora un punto de
acuerdo para exhortar
a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) a que
destine más recursos para el mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos
y Periodistas; sin embargo, omitió que la ley local carece aún
de reglamento.
Al cuestionarlo sobre la ley
local de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue

En tribuna explicó que existe un mecanismo que se encarga
de operar diversas medidas que
garanticen la vida, integridad,
libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y
del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Indicó que dicho mecanismo
se trata de un órgano colegiado
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, en el
que participan la propia dependencia, la Procuraduría Gene-

ral de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Comisión Nacional de Seguridad y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
Además tiene como miembros invitados a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante del Poder Judicial
de la Federación, y los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de
la República y de la Cámara de
Diputados.

CONTRA CORRUPCIÓN

Llama el Congreso a la Sedeco
䡵 Exhortó el Congreso local a la Se-

ALDO FALCÓN

tario de Acción Nacional una
iniciativa de reforma a diversas
disposiciones a la Constitución
Política de Hidalgo, así como a la
Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, para establecer que
las vacantes de magistrados sean cubiertas por propuestas
emanadas del Consejo de la Judicatura local.
Al leer la iniciativa en tribuna el diputado Jorge Miguel García Vázquez comentó que ésta
busca que magistrados sean propuestos por el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria pública, y se envié una terna por
cada vacante al Congreso para
aprobación.
Con el propósito de garantizar un verdadero equilibrio entre los Poderes públicos y garantizar que los magistrados tengan
completa independencia, para
cumplir con dos principios: la independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la situación
en que la Constitución coloca al
magistrado y que protegen a este de eventuales presiones ejercidas por los otros dos Poderes.
Y la segunda es la independencia colectiva, que tiene que
ver con la protección del Poder
Judicial en su conjunto frente a
los demás Poderes.
"En ese contexto la independencia de magistrados es y será
su principal patrimonio, su bastión, su escudo contra adversidades y los ataques, es su punto
de partida y su cotidiana tarea, es
en suma el pilar fundamental, el
objetivo primero es alcanzar una
situación real de estado democrático". (Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

䡵 Propuso el grupo parlamen-

cretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) a que promueva la adopción e inspire el uso de mejores prácticas de integridad, anticorrupción y
legalidad, en el ámbito empresarial.
El punto de acuerdo fue presentado por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Mayka Ortega, el pasado 11 de abril,
donde también solicitó que la Sedeco investigue, desarrolle y perfeccione sistemas y técnicas aplicadas en la realización de actividades
económicas, para fomentar el intercambio de experiencias profesionales y empresariales y promueva la
capacitación y difusión de los siste-

mas y técnicas en dicha materia.
Al leer el acuerdo en tribuna,
la diputada Araceli Velázquez Ramírez, indicó que el exhorto tiene
el objetivo de convocar, privilegiar
y facilitar la instrumentación de
un programa por la legalidad y la
integridad entre todas las unidades económicas, llámense micro,
pequeñas, medianas o grandes
empresas del estado, para combatir la corrupción en el comercio y
negocios.
Dicho programa se trata de la
obligación ética para las empresas,
de contar con un programa de cumplimiento contra la corrupción, cuyos beneficios se verán reflejados

en una cultura de ética, de legalidad e integridad empresarial.
Además este instrumento deberá desarrollar políticas, acciones y controles, tales como política anticorrupción y soborno, que
prevengan la detección y prevención de lavado de dinero, detección
y manejo de conflictos de intereses, procedimientos de debida diligencia de terceros, pautas de regalos y hospitalidad, línea de integridad y debido a que no todas las
empresas tienen las mismas necesidades, obstáculos e interacciones con terceros, deberá ser un
programa cuya actualización sea
periódica. (Jocelyn Andrade)
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PUNTO POR PUNTO

Afirma Morales que acelera
trámites para más jubilados

LEONARDO HERRERA

La estructura
de los
Charrez

V ISI TA H U AST EC A




Comprometió estar al tanto de los procesos para dar cabida a personal
Además llamó a trabajar por un mejor sindicato durante un recorrido

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

CONDICIONES. Señaló que los retiros de ley darán mayor movilidad al magisterio y nuevas oportunidades.

de presentar los exámenes para
concursar por una plaza en otra
ocasión.
Morales Acosta se pronunció
a favor de mejorar las condiciones laborales, profesionales y sociales del magisterio hidalguenses
y no renunciar a trabajar por la

estabilidad del gremio.
Así como la defensa de material de trabajo, escuela pública y
mejores condiciones laborales
profesionales y sociales, además
de transparencia.
Morales Acosta viajó desde el
lunes a todas las regiones de Hi-

dalgo para festejar el 15 de mayo, donde ofreció un desayuno a
los 35 mil agremiados y conciertos con varios grupos musicales.
Convocó a los presentes a ser
semilleros de grandes acontecimientos, entre ellos formar a niños y jóvenes de bien.

Enfatiza SEP planteamientos
para desarrollar nuevo modelo
Contempla una educación más integral para alumnos del país

 En el Nuevo Modelo Educativo

los docentes tendrán que cambiar su planteamiento curricular a fin de articular contenidos
que busquen una evolución clara y congruente del aprendizaje;
es decir, que fortalezcan el razonamiento de los alumnos, es el
objetivo de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP).
El Nuevo Modelo Educativo
tiene la visión de la educación necesaria para hacer frente a los
desafíos del siglo XXI. Hoy no hay
nada más importante para México que transformar la educación. Esta es una tarea que exige
el compromiso y la responsabilidad de todos.

Con una propuesta pedagógica que favorece la autonomía
del alumno mediante el desarrollo de la comprensión, el
pensamiento crítico y las habilidades de investigación, los estudiantes recibirán las herramientas clave para aprender durante toda su vida.
Contempla aprendizajes clave
que permiten aprender continuamente lenguaje y comunicación,
pensamiento matemático, comprensión del mundo natural y social, entre otros. El Desarrollo personal y social los estudiantes se
desarrollará de forma integral mediante actividades artísticas, culturales y deportivas. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN



a lucha social y el combate
a la desigualdad es el pretexto ideal que han encontrado en los últimos diez años los hermanos Charrez para construir una estructura financiera con dinero público, que
los llevo al control de la región más conflictiva del estado mediante el financiamiento de movimientos y grupos de
choques capaces de desestabilizar el
municipio de Ixmiquilpan, además de
tener un exponencial crecimiento patrimonial personal.
Cipriano, Pacual y Vicente, crearon despachos con profesionistas especializados
en agronomía, comunicaciones y servicios, arquitectos, ingenieros, sociólogos
y licenciados en derecho, que se dedicaron a la elaboración de expedientes técnicos, suficientes para obtener licitaciones y ganar contratos de obras públicas.
Crearon cuatro empresas en la región,
un sindicato de transportistas y abrieron tiendas que distribuyen materiales
de construcción; es decir, cerraron el círculo para ganar hasta el último centavo
de cada obra que obtuvieran para las diferentes comunidades del municipio de
Ixmiquilpan particularmente.
Para ejemplos "Concretos del Valle",
una firma que tiene como cabezas visibles aJuan Luis Martínez García, Alejandro Rosquero y Sonia Judhit López, operadores financieros de Cipriano Charrez, y que ha sido una de las
principales beneficiadas con los contratos de las obras públicas desde que
el actual diputado era presidente municipal en Ixmiquilpan.
Así fueron creciendo y de cada obra federal, estatal y municipal que tuvieran,
destinaban el 10 por ciento para un fondo de financiamiento a su proyecto político, otro 10 restante era para sus cuentas personales y lo restante se quedaba
en las empresas que "generosamente"
daban empleo en la región.
Esta estructura los ha llevado a escalar
posiciones políticas, a tener el control de
la región y crear conflictos sociales a los
cuales se ofrecen después como las soluciones, bajo esa lógica es como se entienden sus movilizaciones, protestas y
bloqueos, la desesperación de que el dinero público no sea liberado, no es por la
necesidad de vecinos, sino porque se les
agota su fuente de financiamiento para
mantener a sus grupos de choque, manifestantes y también las promesas que
han hecho a familias que acarrean en
cada marcha.
Su enojo los ha evidenciado, sus excesos
han quedado al descubierto como la forma en que han ahogado a una de las zonas con mayor riqueza natural y potencial de crecimiento industrial, pero que
hoy vive controlada por un grupo familiar que ha sabido manipularlo y enriquecerse con dinero público.

L

C

on un desayuno para
docentes de la región
Huasteca, culminó ayer
Luis Enrique Morales, líder de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), los festejos por
el 15 de mayo, donde se comprometió a agilizar trámites para jubilar a más de mil agremiados y
dar espacios a nuevo personal.
Argumentó que realizarán
trámites para agilizar el papeleo
de solicitantes, a fin de que a la
brevedad cuenten con este beneficio. A su vez dará cabida a los
nuevos profesores que esperan
ya en la lista de prelación.
Las jubilaciones darán movilidad al magisterio y se comprometió a cumplirlas en este mismo
año con ayuda y acompañamiento del gobierno estatal, al cual consideró un aliado para la defensa
de los derechos laborales.
Una vez que las jubilaciones
estén concluidas, las plazas desocupadas serán otorgadas a
aquellos que hayan concursado y
aprobado los exámenes de oposición. Aquellos que hayan obtenido resultados reprobatorios todavía tendrán otra oportunidad

8 regiones

crónica
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Anticipa alcalde demanda
contra Pemex, por daños
TO M AS C L A N D E ST I N AS N

Expuso que afectaciones en Tepeji por explosión ascienden a 5 millones de pesos
䊳 Manifestó que ya es tiempo de que esta empresa se haga responsable de hechos
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

EN TULA

L

◗ Posponen la
designación

ÁNGEL HERNÁNDEZ

os daños derivados de la explosión
de un ducto de Pemex hace mes y
medio en la comunidad de Santa
Ana Azcapotzaltongo, en Tepeji del
Río, ascienden a 5 millones de pesos, reveló el alcalde Moisés Ramírez Tapia; "la
valuación fue hecha por vecinos de la localidad y contarán con respaldo de la alcaldía para recibir una indemnización".
Enumeró que a la suma millonaria se
llegó debido a que la madrugada de la conflagración se produjeron daños irreparables al ecosistema de Santa Ana, "se quemaron cactáceas y murieron varias especies de fauna únicas de la localidad, además de que se tuvieron daños en los camiones de bomberos y el equipamiento de
Protección Civil".
Reiteró que la exigencia de la comunidad en el sentido de la reparación del daño
tendrá todo el respaldo de su gobierno, porque ya es tiempo de que Pemex se involucre
y se haga responsable de los siniestros ocasionados por sus instalaciones.
Agregó que no está bien que el personal de Contraincendios de la exparaestatal y de Seguridad Física llegue hasta que
ya pasó la emergencia y aun así "se cuelguen el santo" de que ellos apagaron los
incendios.
Reprochó la actitud de la empresa petrolera por haberse "puesto la estrellita"
en la explosión de Santa Ana, "fueron los

CERTEZAS. Indicó Ramírez que su gobierno apoyará la solicitud de población para lograr indemnización.

muchachos de PC los que arriesgaron su
vida, algunos hasta resultaron afectados
debido a la exposición a las altas temperaturas", manifestó.
En caso de no obtener respuesta satisfactoria de Petróleos Mexicanos dijo que no
habrá más que esperar a que sean conscientes dado que de momento no han pen-

sado en demandar, "primero asumimos la
postura de platicar, después si no obtenemos respuesta veremos qué hacer".
Recientemente Pemex por vez primera
se hizo responsable por los daños ocasionados a una parcela de Tezontepec de Aldama, donde hubo una fuga de hidrocarburo por toma clandestina.

Podría ser pospuesto por al menos tres
meses el nombramiento del nuevo dirigente del PRI en Tula, luego de que el comité
estatal "tricolor" tomara la decisión de restituir el proceso donde Eduardo Ogando
Muriño sería designado como candidato
único a dirigir los destinos del partido ante
la inconformidad de la militancia.
La determinación vino después de que
un grupo de expresidentes priistas se
inconformó con la dirigencia estatal;
en días pasados los exdirigentes envia ron un escrito donde se quejaron de
que no cumplieron los estatutos en la
designación de fórmula a dirigirlos pa ra el siguiente periodo.
Criticaron que no se conformó debida mente el Consejo Político, que de acuer do con los estatutos desde hace dos
años fue disuelto.
Manifestaron que no pueden seguir
permitiendo anomalías y por ello la de signación del nuevo líder tendrá que es perar hasta después de agosto, pasan do el congreso político para la elección
federal de 2018. (Ángel Hernández)

RECHAZO A PUENTE

䡵 Sin avances permanece la negociación del gobierno municipal de Tepeji
del Río con la cadena comercial Walmart para la construcción del puente
vehicular de la colonia San Mateo, proyecto comprometido ante la gestión del
exalcalde, Fernando Miranda Torres.
En 2015 se depositó una fianza de
5.5 millones, de un proyecto valuado
en 30 millones.
La administración en funciones, presidida por Moisés Ramírez, consideró
que con la entrega de fianza por un
monto mucho menor al de la edificación total del proyecto, la gestión 20122016 hizo una mala negociación, da-

do que la alcaldía no tiene recursos para edificar la elevación en su totalidad.
Ante ello, reveló el ayuntamiento,
los 5.5 millones se han querido destinar a otras acciones de gobierno, como la construcción de calles y guarniciones o de puentes peatonales, "pero no hemos podido mover la etiqueta", lamentó.
El puente de San Mateo fue requerido por la gestión 2012-2016 y la
Secretaría de Obras Públicas, en
aquel entonces encabezada por Gerardo Salomón Bulos.
Fue parte de las obras de mitigación
a las afectaciones urbanas por la insta-

lación de Bodega Aurrera en la colonia
San Francisco, pero a casi dos años y
medio de la llegada del autoservicio, el
ordenamiento no ha sido cumplido.
Así, la cadena Walmart debió construir un puente vial de dos cuerpos junto al puente de piedra de San Mateo, y
como garantía de la acción se dejó una
fianza de 5.5 millones, insuficientes para la magnitud y costo de la obra.
Moisés Ramírez admitió que no hay
fecha para iniciar la construcción y que
la cadena comercial no quiere poner el
recurso restante, por lo que ve complicado que la acción se pueda concretar.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

En el limbo obra debido a negativa de cadena
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CONTRARIO AL COMITÉ TRICOLOR

Niega PRD recibir donaciones de militantes
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) que recibiera donaciones monetarias y/o en especie durante los últimos
cuatro años por parte de sus militantes,
en contraste con el Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo de adeptos apoyo
para campañas o actividades ordinarias.
Al requerir un desglose de bienes y servicios que recibió en especie y/o por donación el "sol azteca" en Hidalgo durante
2013, 2014, 2015 y el primer semestre

de 2016, el enlace de transparencia perredista informó que no tenían registros
al respecto.
"Después de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, la información solicitada no obra en los mismos,
aunado a que de acuerdo con la legislación en materia de archivos estamos obligados a resguardar la información por cinco años anteriores al actual".
Es decir, que de los ejercicios anteriores al 2012 carecen de datos. Tanto de

bienes y servicios que recibió el partido
en especie y/o por donación hacia la dirigencia, como contratos celebrados, el área
de transparencia no reportó ningún depósito o gasto.
PRD, al igual que Acción Nacional
(PAN), son cúpulas que no obtuvieron este beneficio, en contraste con PRI que en
2015 recibió aportaciones en especie para pinta de bardas por más de 59 mil pesos,
donaciones realizadas por 16 militantes.
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

䡵 Descartó el Comité Ejecutivo Estatal del

Falta en IEEH actualización
en línea respecto a cargos
D E SA P E R CI B I D O S S

䊳

Pese a nuevas designaciones no expone nada sobre tema ni salarios
Apenas rindieron protesta de ley varios funcionarios que se incorporan

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

ese a que desde 2016
el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH) autorizó
cambios en la estructura organizacional para incluir cuatro
puestos, conforme lo establece
el estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN), actualmente en la liga de transparencia del organismo local no aparecen dichas
permutas dentro del personal
ni salarios que perciben.
En junio y agosto de 2016 el
Consejo General del IEEH avaló modificaciones a la estructura organizacional correspondiente a cargos y puestos, que
incluyó a coordinadores, además de titulares en unidades técnicas, derivado de la Reforma
Electoral de 2014.
El pasado 16 de mayo rindieron protesta cuatro nuevos
servidores: Felipe de Jesús Pérez, como técnico de Educación Cívica; Arnulfo Sauz, en
la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos; Noé
Martínez, en la Coordinación
de Organización Electoral, así
como Alder Bautista, técnico
de Organización Electoral.
Aunque las reformas a la
estructura organizacional fueron el año pasado, en la liga
de transparencia del sitio web
del instituto, específicamente
en la fracción 10 sobre plazas
que integran la plantilla del
organismo, prevalecen las
mismas denominaciones de

puestos, actualizado hasta octubre de 2015.
De igual forma los apartados de estructura orgánica y tabuladores de sueldos no exhiben cambios en cargos, desde
septiembre y octubre de 2016,
respectivamente.
Cabe recordar que el año pasado, antes de llevar a cabo el
concurso de plazas, el consejero Salvador Franco Assad informó que por homologación
de cargos conforme el SPEN no
preveían la contratación de
nuevo personal o incrementos
de salarios, pues aparentemente son perfiles que ya laboraban
en el IEEH.
Las nuevas disposiciones de
la Reforma Política de 2014
contemplan un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal
de la Rama Administrativa.

ALDO FALCÓN

䊳

TARDANZA. Dichas reformas a la estructura organizacional del instituto fueron desde el año pasado.

ANTES DE CONSEJOS

Acelera PRI trabajos previos para selección
䡵 Realizan trabajos previos a la celebración

de Consejos Políticos Municipales del Revolucionario Institucional (PRI), la estructura partidista sostiene reuniones para definir integrantes de carteras en comités locales, ratificar planillas de presidentes y secretarios generales, además de conformación de
órganos colegiados en demarcaciones.
Además del proceso de renovación en
54 dirigencias municipales, el Comité Di-

rectivo Estatal también lleva a cabo los trabajos preliminares para la designación de
carteras en demarcaciones, así como selección de consejeros locales.
En diciembre del año pasado venció el
periodo estatutario de los Consejos Políticos Municipales del PRI, órganos partidistas que integran las fuerzas más significativas del "tricolor" en cada demarcación.
Fuentes al interior del partido comenta-

ron que ya sostienen reuniones en las regiones para acordar los pormenores de la
emisión de convocatorias, los puntos a discutir en los consejos, así como los perfiles
que formarán parte de los Comités Directivos Municipales.
Cabe recordar que el PRI todavía no celebra las asambleas para ratificar las planillas de presidentes y secretarios generales.
(Rosa Gabriela Porter)
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Apaciguan conflicto agrario de San
Juanico; entregan primeros planos
C O N C L U SIO N E S I

Tras un año de labores topográficas, este mes repartieron 472 para pequeños propietarios
 Los tribunales emitieron un dictamen a favor de estos; inició un proceso de escrituración


[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

L

uego de un año de iniciar los trabajos
topográficos para la medición de 5 mil
lotes de 10 comunidades que componen San Juanico, en este mes ya fueron entregados los primeros 472 planos para
pequeños propietarios.
Derivado del conflicto por la tenencia de la
tierra entre pequeños propietarios y comuneros de San Juanico, los tribunales emitieron
un dictamen a favor del primer grupo citado.
Por tanto se ordenó iniciar un proceso de
escrituración a fin de que los pequeños propietarios ya tuvieran certeza jurídica sobre los
predios que poseen; trabajos iniciaron con la
comunidad de La Heredad por acuerdo de los
diferentes poblados.
El director de Gobernación de Ixmiquilpan,
Álvaro Mera Domínguez, informó que en este
mes ya fueron entregados los primeros 472
planos a pequeños propietarios.
Este proceso también se realizará con las
comunidades de La Palma, El Durazno, El Dexthi, Ustheje, Puerto Dexthi, Bojay, Naxthe,
San Juanico Centro entre otras, para ello, se
espera una segunda etapa.
El funcionario explicó que para lograr se
concrete la escrituración de las propiedades,
se requiere de una serie de trámites entre los
que están, que los colindantes firmen los planos, asimismo que las autoridades municipales lleven a cabo los avalúos claves y cuentas prediales, además de una constancia de
posesión expedida por el delegado. Estos trámites tienen un costo aproximado de 300 pesos: serán solventados por el gobierno municipal y estatal.
Actualmente en las comunidades que componen San Juanico prevalece la paz social, luego de algunos acuerdos que se dieron a finales
del año pasado, incluso se logró establecer
nuevamente un solo delegado.
Es así como Alfonso García Mezquite es el
representante comunitario y ha dado continuidad a las labores que se tienen en esta
demarcación.

MODALIDADES. Replicarán procedimiento en La Palma, El Durazno, El Dexthi, Ustheje, Puerto Dexthi, Bojay, Naxthe y San Juanico Centro, entre otras.

POSTURAS

Sitian oficinas del Palacio de Gobierno; motivos
[ ALBERTO QUINTANA ]


Campesinos del Valle del Mezquital bloquearon durante
varias horas las oficinas del Palacio de Gobierno, ubicadas
en Pachuca; la demanda, acceder a recursos de dependencias federales, como la SCT y Conagua.
Manifestaron que el dinero será para más de 30 obras
y acciones de diversos municipios de la región, como:
sistemas de agua potable, pavimentación de calles y re-

habilitación de carreteras.
Al lugar llegó el diputado local, Cipriano Charrez, quien
comentó que las autoridades estatales los citaron para el jueves 25 de mayo a las 18 horas para resolver sus demandas.
Indicó que durante tres meses se reunieron con el encargado de la política interna, pero no concretaron acuerdos y ahora requieren la presencia del gobernador Omar
Fayad para solucionar el conflicto social.

RECUENTOS



Militantes del Movimiento Social Patriótico (MSP), encabezados
por Marco Antonio Martínez Quintanilla, exigen a dependencia federales liberan recursos gestionados para diferentes rubros a favor de las
comunidades de esta demarcación, las cuales requieren apoyo en infraestructura básica.
Desde muy temprano, los simpatizantes de esta organización salieron
de Ixmiquilpan con dirección a Pachuca; la intención, presionar a los
funcionarios para que liberen los recursos que comprometió en su momento el diputado local, Cipriano Charrez Pedraza, a través de la gestión.
Hace algunos meses, los líderes de esta organización sostuvieron una
mesa de trabajo con el alcalde, Pascual Charrez Pedraza, donde aseveraron que los proyectos que habían gestionado no se concretaban debido a
que éste (el edil) no había facilitado la parte de los recursos que correspondían al gobierno municipal.

Hoy sostienen que los proyectos se encuentran trabados debido a que
las dependencias federales no han liberado los recursos para ser aplicados;
no sólo en Ixmiquilpan, sino en muchos municipios más en donde la gente les pidió apoyo.
Aun cuando los recursos que reclaman son federales, además de acudir a las delegaciones, los inconformes se manifestaron en Palacio de Gobierno al aseverar que los burócratas de este organismo son quienes están
deteniendo los recursos.
La intención de los manifestantes es que fueran atendidos directamente por el gobernador; bajo el argumento de los secretarios de las diversas áreas de gobierno no tienen capacidad resolutiva, ya que son varios
meses sin tener respuesta positiva a sus demandas.
Cabe mencionar que el MSP, ya no sólo opera en Ixmiquilpan, sino en
otros municipios del Valle del Mezquital y el estado. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Pide MSP liberación de recursos para acciones
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Plantean usar internet para optimizar
relación con los cuerpos policiales
R E D E S S O CI A L E S Y A P L IC ACIO N E S S



Necesario que la población asuma su responsabilidad ciudadana y de forma
coordinada, con las autoridades, lograr un avance en la disminución de delitos
[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL

C

ACCIÓN. Herramientas como Facebook y Twitter pueden servir para evidenciar y reportar delitos.

ONG

Llevarán apoyo para región Huasteca, en junio
 Con la finalidad de atender a por lo menos 16 comunidades de la región Huasteca, organismos no gubernamentales de
Hidalgo promoverán la entrega de ayuda
asistencial y médica para personas de escasos recursos de aquella región.
Según los promotores, las acciones que
emprenden organismos ajenos a los gubernamentales pretenden sumar fuerzas con
las dependencias que han realizado una la-

bor para destacarse en el tema de apoyo
mediante programas de asistencia social.
Indicaron que no obstante, existen algunas necesidades que deben ser cubiertas
y para lo cual diversos organismos se han
enfocado en generar beneficios en la medida de sus posibilidades.
La entrega que será a partir de junio
comprende apoyar a beneficiarios con aparatos auditivos y sillas de ruedas, al argumen-

ESTUDIOS IPN

Impacto de obesidad y
diabetes, Alfajayucan
[ HUGO CARDÓN ]
 De acuerdo con los

estudios
realizados por Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Alfajayucan la obesidad y la diabetes son las enfermedades
más frecuentes en las comunidades: Los Ángeles, San Pablo Oxtotipan, Zo z ea, San
Francisco Sacachichilco, La
Nopalera y Cebolletas.

Luego de un convenio de
colaboración que f ir mó el
ayuntamiento con el IPN,
alumnos de esta casa de estudios acudieron en brigadas para atender a la población en medicina general,
p s i c o l og í a , o p t o m e t r í a y
odontología.
Luego de estos trabajos, se reveló que 80 por ciento (%) de los

tar que se ha detectado un importante sector
de personas en edad avanzada o con limitantes físicas que requieren ayuda de este tipo.
Finalizaron que atenderán un padrón superior a las 15 personas que requieren ayuda asistencial, los cuales también recibirán
atención médica y psicológica por parte de
especialistas y que se unen a las 50 personas que fueron atendidas el año anterior en
la misma región del estado. (Milton Cortés)

adultos y jóvenes padecen obesidad, situación que aseveran es
preocupante debido al estado de
salud que tiene los pobladores
no es buena.
Además, 48 % de la población mayor a los 30 años presenta diabetes, situación que
se adjudica a los malos hábitos alimenticios que tiene la
población y que se repite con
las nuevas generaciones.
Aun cuando se tienen comunidades consideradas de
alta marginación, Alfajayucan no cuenta con la cobertura de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre (CNCH).

HUGO CARDÓN

on el objetivo de reducir riesgos ante diversos delitos, pobladores
de Pachuca expusieron
la necesidad de incrementar el
uso de redes sociales y aplicaciones móviles a fin de lograr
un mayor acercamiento con
cuerpos policiales de la ciudad.
Sentenciaron que es necesario que la población adopte su
responsabilidad ciudadana y de
forma coordinada con las autoridades lograr un avance en la
disminución de delitos como robo a mano armada y los relativos a casa habitación.
En reunión de representantes, los colonos expresaron que
Pachuca es una ciudad que
normalmente está en calma,
peor aceptaron que en los últimos dos meses incrementó la
ola de actos constitutivos de delito, que deben ser frenados a
la brevedad.
Confiaron en que las autoridades pondrán de su parte y
en lo que respecta a las instancias policiales: mantener se
abiertos con la población para
de esa forma trabajar en temas
de prevención.
Antepusieron que her ramientas virtuales como Facebook y Twitter, deben ser bien empleadas para evidenciar y reportar delitos, sin la necesidad que
la población sea la que intervenga en el combate a los mismos.
Por su parte el secretario de
Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal de Pachuca,
Guillermo Vergara Aguirre, exhortó a la población a unirse al
programa " Segurichat" que actualmente congrega a tres mil
ciudadanos repartidos en 127
grupos con la intención de que
la cifra se duplique.
Mediante este sistema argumentaron que se ha disminuido el índice delictivo derivado
de diversas detenciones en colonias como 20 de Noviembre,
Cuauhtémoc, Periodistas, Parque de Poblamiento, entre otras.
Señalaron que para ser parte
de este programa los interesados deben conformar un grupo
por calle o colonia y acudir al
área de vinculación ciudadana
de la dependencia municipal de
seguridad para ser agregados a
los grupos y tener el contacto
directo con las autoridades.
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QUEJAS NUNCA SE ACABAN

Temporada de cosecha
en Cereso Tulancingo
䡵 Continúa inconformidad por

parte de los familiares de internos del Centro de Readaptación
Social (Cereso) en Tulancingo;
en abril interpusieron tres quejas ante la visitaduría regional
de los Derechos Humanos.
A pesar de que en su momento trascendieron diversos

hechos violentos al interior del
centro penitenciario, las autoridades permanecieron herméticas al respecto, señalando a través de emisarios que el
silencio es por cuestiones de
seguridad.
En abril pasado fueron tres
quejas iniciadas en la sede re-

gional de Derechos Humanos,
por diferentes hechos relacionados a la violencia al interior
del Cereso Tulancingo.
La primera de éstas da cuenta con el numeral CDHEH-TB0175-17, que fue iniciada el 2
abril del presente año.
Al respecto el visitador adjunto de Derechos Humanos
en la región Tulancingo, Octavio Romero, señaló que la
citada queja de oficio fue iniciada al tener conocimiento
de que suscitó una riña al interior del Cereso resultando
lesionado un interno con ar-

ma blanca.
La segunda, que cuenta con
el numeral CDHEH-TB-018717 y cuya investigación comenzó el 17 abril de pasado,
está en proceso, al respecto el
visitador adjunto explicó que
la queja de oficio fue iniciada
al tener conocimiento que en
esa fecha al interior del Cereso Tulancingo se suscitó una
riña de la cual resultaron heridos internos con objetos punzocortantes.
Por otra parte Octavio Romero agregó que la tercera de
estas quejas con numeral

CDHEH-TB-0211-17 fue interpuesta el 27 Abril pasado, lo
anterior tras tener conocimiento que esa misma fecha un interno del Centro de Reinserción Social de Tulancingo, intentó quitarse la vida con un
objeto punzocortante.
Para los tres casos, puntualizó que las autoridades inmersas en el tema están por determinar las responsabilidades en
caso de que éstas existan y de
este modo poder emitir o no
una recomendación, para lo
cual tienen 90 días naturales.
(Ángel Pacheco)

Defienden la Huasteca y el
Totonacapan con encuentro
SERÁ EN TENANGO A

䊳

Tendrá verificativo estos 20 y 21 de mayo; origen del evento es por la
forma en que las empresas y sus prácticas extractivitas afectan al ambiente
[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL PACHECO

R

ealizarán activistas el Tercer Encuentro Regional de Pueblos en
Defensa del Ter ritorio de la
Huasteca y el Totonacapan; sábado y domingo próximos en Santa Mónica, comunidad en Tenango de Doria.
Víctor Castillo, integrante y representante de una asociación a favor de los derechos humanos en la zona de Huehuetla
y Tenango de Doria, y también uno de los
organizadores del encuentro mencionó
que "la Huasteca y el Totonacapan son
espacios ricos en recursos naturales; el
problema que tenemos es la forma en que
las empresas y sus prácticas extractivitas
pues generan dificultades ambientales y
no retribuyen en nada a la sociedad el daño causado".
Cabe decir que los anteriores encuentros fueron realizados: el primero, en Emiliano Zapata, de Papantla, Veracruz, en
2015; el año pasado fue en Xilitla, San
Luis Potosí.
Apuntó que los trabajos de las empresas son realizados con la ignorancia de
la población por lo que la finalidad de este tercer encuentro es ofrecer información básica a los asistentes de diferentes
partes del país.
"Con la información que ofreceremos
podrán tomar sus decisiones de manera
regional, en caso de que decidan defender algún sitio específico", expresó.
Cabe decir que en esa región pasará
eventualmente el gasoducto Tuxpan-Tula, por lo que los habitantes manifestaron su rechazo al proyecto en más de una
ocasión en dicha zona.
"Queremos que trabajen con apego a
los derechos humanos, en comunidades
como Tlacuilotepec, Honey, Pahuatlán,
Huehuetla y Tenango de Doria pedimos
que la ruta sea revisada y si hay afectación a recursos no deberá pasar; no importa cuánto pague la trasnacional por
las tierras".

EVIDENCIAS. Queja es porque grandes industrias no retribuyen en nada a la sociedad, por el daño causado.

DIRIGENCIA

Nuevos retos para Raúl Rivera en Plaza del Vestido
䡵

Tras asumir la dirigencia de la Plaza de Vestido Tulancingo, el pasado 4 de mayo, Raúl Rivera afirmó que habrá
proyectos a largo, mediano y a corto plazo acentuando la seguridad desde espacio.
Destacó que tras estos años de trabajo, en los que han
consolidado al espacio comercial, no sólo a nivel estatal sino en la zona centro del país.
"Entregaremos buenos resultados durante estos dos años
pues no somos una organización improvisada; conocemos
el trabajo que llevaremos a cabo", apuntó.
Por lo anterior dijo que los 486 socios de la plaza del ves-

tido permiten que cada jueves haya la oportunidad de que
al menos 3 mil personas sean beneficiadas con el trabajo
que ahí se realiza.
Reconoció que de los socios 80 por ciento (%), es decir al
menos 389, son de diferentes regiones de Hidalgo, y el restante 20 por ciento, es decir 98 socios provienen de diferentes estados del centro de la República.
Comentó también que trabajarán, sin especificar estrategias, en reforzar la seguridad para los visitantes a fin de no
tener reportes de robo al interior de la propia plaza para los
visitantes. (Ángel Pacheco)
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Caduca oportunidad para
Estímulos por Antigüedad
[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

䡵 Hoy es el último día para que

LLAMADO. Especialistas piden redoblar esfuerzos para no dejar que internet rebase a estos sitios.

Están por los suelos
las visitas a museos

docentes de educación básica
y normal participen en la convocatoria de Estímulos por Antigüedad; consta de un bono
económico a quienes hayan
cumplido desde 20 hasta 40
años de servicio.
Informó la Sección XV del
SNTE, mediante sus redes sociales, que vence hoy la fecha
para registrarse y solicitar el
beneficio que va dirigido a personal de apoyo, profesores y
asistentes.
Los beneficiarios serán
acreedores a un apoyo económico de 8 mil 200 pesos para
quien compruebe 10 años de
servicio, 16 mil 350 a los de
15 años, 24 mil 498 pesos a
los de 20 años, de 32 mil 750
pesos a los de 25 años, de 41
mil 116 para los que hayan

cumplido 30 años, de 19 mil
590 a los de 35 años, 58 mil
173 a los de 40 años, 66 mil
900 a los de 45 años y 75 mil
389 a los de 50 años.
Según la convocatoria,
aquellos que cumplan con doble función, es decir que tengan una plaza administrativa
y una docente, se les otorgará
doble estímulo siempre y cuando acrediten la antigüedad en
cada una.
Quedan excluidas todas
aquellas personas que trabajen con contrato de horarios
o aquellas que ya hagan solicitado en beneficio en años
anteriores.
Cabe destacar que el derecho a recibir el estímulo solicitado y autorizado prescribirá al término de un año. La entrega se realizará el día que
marquen la SEPH y el SNTE.

F EC H AS

Urgente que autoridades y sociedad contribuyan
a cambiar escenario para evitar cierre de espacios

䊳

[ MILTON CORTÉS ]

A

l conmemorarse el Día Internacional de
los Museos, la directora del Instituto Regional de Expositores, Maricela Perales
León, señaló que cada vez son menos
visitados los espacios donde se ofrecen muestras al
público y urgió a las autoridades a destinar mayores recursos para evitar el cierre de estos lugares.
Indicó que independientemente de cuál sea el
giro de los museos, son espacios que poco a poco
registran menor cantidad de personas, a diferencia
de años anteriores.
Destacó que desafortunadamente, la población
en muchas ocasiones muestra menor respuesta a las
presentaciones que se ofrecen en los museos, por lo
que urgió a la población a mantener vivos los espa-

cios que ofrecen un camino hacia la cultura y el
conocimiento.
"No importando cual sea el giro de los museos,
cuales sean los temas que se ofrecen, son espacios
de vinculación entre los expositores y la sociedad,
es este último grupo es el que debe mantener el interés por hacer que resurjan estos espacios".
Añadió que Hidalgo cuenta con museos de todo
tipo que resguardan importantes tesoros culturales, históricos y modernistas.
Perales León destacó que el principal enemigo a
vencer para mantener abiertas las puertas de los
museos es internet, al establecer que muchos museos han optado por entrar a la modalidad virtual
y conseguir patrocinadores, que les ofrece mayores
ganancias que las obtenidas por las visitas físicas.

CUARTA EDICIÓN

Promueve el DIF Hidalgo
simposium de psicología
䡵

En atención a las instrucciones giradas por la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria
Ruffo, de mejorar la atención
que se brinda a las familias
que se acercan a este organismo y en el marco del día
de psicólogo se llevó a cabo
el 4to. Simposium de Psicología DIF Estatal "Familia…El
Origen".

Durante la clausura la directora general del organismo Patricia Marcela González Valencia destacó la importancia del trabajo de los
psicólogos ya que son el primer contacto con la sociedad por lo que conocen de
los problemas que existen y
son los principales impulsores de soluciones. (Milton
Cortés)

