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Cuentan empresarios
con oportunidad única
para invertir en Hidalgo
y formalizar los empleos,
expone titular de STPSH

Freno de los tricolores
a intentona de L. Baños
para hacer desaparecer
al CCCEH; rechaza así
Legislatura su iniciativa

[

[

ALBERTO QUINTANA ]

JOCELYN ANDRADE ]
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*Combustibles
hoy $:
Magna
Premium Diesel

Precio
máximo
Pachuca 15.42
Tulancingo 15.42
La Reforma 15.42

17.14
17.14
17.14

16.26
16.26
16.26

*Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Intensifican en SSPH
prevención de delitos


Objetivo es inhibir paso
de criminales a entidad,
mediante los operativos
conjuntos, indica Delmar
 Pormenoriza secretario
acciones realizadas por
institución que encabeza

Elige Sedeco la
región suroeste
en prueba piloto
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

F

ortaleció la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH),
en coordinación con dependencias estatales y municipales, operativos preventivos en la zona metropolitana de Pachuca con más puntos de
revisión y patrullajes, informó el titular
de la dependencia, Mauricio Delmar.
En dichas acciones participan la Dirección General de Policía de Investigación de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)
y Policía Municipal, en diferentes horarios y enmarcando programas y acuerdos con corporaciones policiales.
Derivado de los últimos acontecimientos en la zona metropolitana de
Pachuca y Mineral de la Reforma, el
gobernador Omar Fayad instruyó fortalecer operativos y protocolos en materia de seguridad, para frenar índices
.3
delictivos.

Para prevenir y combatir hechos delictivos,la SSPH realiza retenes en los diferentes accesos a Pachuca,donde revisa a conductores
y documentación.

Mantiene Hernández permanencia
de elementos tras recientes hechos
 Percepción

social en Tizayuca considera delitos locales
 No acciones apenas registradas con asesinatos, indica . 3
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Aplaza INE la campaña de
actualización de credencial
con arribo de nuevo proceso
electoral para presidente y
legisladores federales; fecha

Listos representantes
de balnearios quienes
recibirán a los turistas
por periodo vacacional
en el Valle del Mezquital

[

ROSA GABRIELA PORTER ]

[

HUGO CARDÓN ]

or determinación de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la región
Tula-Tepeji será piloto para la instrumentación de la Ley de Mejora
Regulatoria, que pretende facilitar trámites a cumplir para el ágil
asentamiento de empresas; de tal
forma se estableció un calendario
de trabajo semanal para tal efecto.
Al término de una reciente
mesa de trabajo en la zona, el titular de la dependencia estatal,
José Luis Romo Cruz, sostuvo que
se tienen cuatro ejes en secuencia
lógica para marcar el inicio de la
mejora regulatoria, pues ello permite la rápida apertura de empresas interesadas en asentarse
en el estado de Hidalgo.
Indicó que luego de que la Ley
de Mejora Regulatoria pasara por
una reforma y la aprobación correspondiente de la ley secunda.4
ria ahora se trabaja.
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LA IMAGEN

PREVENCIÓN
La reciente reunión que encabezó el gobernador
Omar Fayad, así como integrantes de su gabinete, con el director de Análisis Criminal
de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la
Embajada de Estados Unidos en México,
Larry Brito, representa un paso importante en la solución de conflictos en materia
de seguridad. Si bien durante las últimas
semanas la percepción social relativa a la
inseguridad cambió ante escenarios negativos también es cierto que la respuesta de
autoridades involucradas en el tema ha sido puntual y de seguimiento. El tema es aún
más álgido cuando existen intentos por parte de
grupos criminales de hacer de las suyas en la entidad.
DESCOMPUESTO
Informaron los grillitos que desde ya hace varios días que no funciona el semáforo localizado en el cruce de la Universidad Autónoma de Hidalgo y la carretera PachucaTulancingo, justo donde ayer se registró un
fuerte accidente vial entre una unidad del
servicio público, una patrulla municipal y
un auto particular, lo que dejó importantes
daños económicos. Tal vez por verse involucrado un vehículo oficial los responsables tomen cartas en el asunto, o a ver.

DANIEL JIMÉNEZ
Más que activo anda el titular de
Sedeso, sobre todo en
últimas fechas con el
tema de hidalguenses
que laboran en Estados
Unidos, pues Jiménez
Rojo reconoce la importancia del trabajo y
esfuerzo que los paisanos realizan al otro lado de la frontera y como tal respalda acciones encaminadas a
ofrecer un mejor futuro
para el sector, además
de los programas contra la pobreza.

abajo

NADA
Por si fueran pocos los problemas relativos al
tránsito en Pachuca y su zona conurbada
cada vez son más y más los agujeros que
aparecen tras las lluvias, lo cual representa
serios conflictos para los conductores, incluidos los del transporte público. La cantidad de baches ya es incontable tanto en la
capital hidalguense como en Mineral de la
Reforma, por ello los grillitos andan más
que enojados porque, como dijera Maussan: "y nadie hace nada".
CONFUSIONES
Alguien en el gobierno de Tepeji del Río no
debe tener bien claras sus funciones, pues
es de muchos conocido que la comunicadora de la alcaldía, Ivonne Molina, no tiene
buena relación con los reporteros de la zona, lo que se traduce en una deficiente función cuyo vacío trata de ser llenado por el
secretario de Seguridad Pública, Juan Gabriel Rocha Sánchez, el cual se preocupa
más por la difusión de información oficial
que por las tareas inherentes a su cargo.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

EDUARDO SÁNCHEZ
Pésima labor y
respuesta por parte del
secretario de Obras Públicas del ayuntamiento
de Pachuca, pues son
diversos los temas donde falta atención; sin
embargo, el titular del
área parece más preocupado por los asuntos
menores que por aquellos que de verdad representen beneficios a
la ciudadanía. Con colaboradores como Sánchez Rubio la alcaldesa
Yoli Tellería ya ni debería preocuparse por tener enemigos.

DAÑOS MATERIALES
Este domingo se suscitó un accidente vial entre una
unidad del servicio público, una patrulla de la Policía
Municipal de Mineral de la Reforma y un vehículo particular, en donde una oficial resultó lesionada. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura del centro comercial Plaza Universi-

dad, donde al parecer la unidad de la ruta ProvidenciaCentro alcanzó a la patrulla, además de otra camioneta que también tuvo varios daños materiales, según los
primeros reportes del caso.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | COMPROMISOS
Acudió titular de SSH a reunión de evaluación sobre
abasto de medicinas en México, organizada por
la Secretaría de Salud federal
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EN TIZAYUCA

Fortalece SSPH operativos
para prevención de delitos

Permanente
vigilancia en
zona tras los
11 asesinatos

F R E N A R AVA N C E I

Pretende la dependencia mantener el orden ante los posibles sucesos
䊳 Comunicación y coordinación será permanente con los otros organismos
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

I

ntensificó la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), en coordinación
con dependencias estatales
y municipales, operativos preventivos en la zona metropolitana de
Pachuca con más puntos de revisión y patrullajes, informó el titular de la dependencia, Mauricio
Delmar.
En dichas acciones participan
la Dirección General de Policía de
Investigación de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) y Policía Municipal, en diferentes horarios y enmarcando programas y acuerdos
con corporaciones policiales.
Derivado de los últimos acontecimientos en la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma, el gobernador Omar Fayad
instruyó fortalecer operativos y
protocolos en materia de seguridad, para frenar índices delictivos.
Estas actividades son replicadas en las diversas zonas del estado, para lo cual se mantiene una
coordinación permanente con los
84 municipios hidalguenses y autoridades federales.
Delmar Saavedra recordó que
en los últimos 10 meses la corporación realizó 85 mil 468 acciones preventivas, de seguridad, vigilancia y en coordinación con

ÍNDICES. Sostuvo Delmar que uno de los objetivos es inhibir presencia de los delincuentes en Hidalgo.

otras instituciones.
Del total de personas detenidas, 392 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común y 138 ante el Ministerio
Público federal, relacionadas con
probables delitos.
En el mismo periodo fueron
asegurados también 2 mil 102 vehículos, principalmente relacionados con ilícitos (550), con faltas
administrativas (597) y recuperados con reporte de robo (473).
Además, en revisiones de
agentes estatales asignados a di-

versas regiones, se logró el decomiso de 67 armas de fuego (55
cortas y 12 largas).
Policías estatales también aseguraron 41.8 kilogramos de probable marihuana, 273 dosis de
probable cristal, 234 dosis de probable cocaína y 311 probables
pastillas psicotrópicas.
La SSPH mantiene operativos
permanentes para prevenir y
combatir el robo de hidrocarburo, a la fecha intervino en 370
incidentes.
El Cuerpo de Bomberos y Res-

cate de Hidalgo realizó 3 mil 835
acciones, entre las que destacó
985 traslados de ciudadanos lesionados o con enfermedades y la
atención de 511 conatos de incendio e incendios.
La institución participó en 383
operativos distintos: 272 accidentes automovilísticos, 146 emergencias con gas y mil 513 apoyos
diversos.
La SSPH reiteró el llamado a la
ciudadanía para utilizar de manera responsable el Número Único
de Emergencias 911.

䡵 Continúa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tizayuca con operativos de presencia y vigilancia para aminorar índices delictivos en la zona, afirmó
el titular de la dependencia, Edwin Hernández.
Indicó que la percepción social es
que los hechos registrados hace
unos días son diferentes a los delitos
en el municipio, eso permite mantener la paz social.
Las autoridades municipales
reforzaron actividades y las instancias del gobierno federal y estatal habrán de establecer estrategias en el grupo de coordinación
interinstitucional.
Por tanto el ayuntamiento mantiene operativos y los elementos de
Seguridad Pública están atentos en
cada una de sus actividades.
Comentó que Tizayuca cuenta
con área para instalación de cámaras de videovigilancia que funcionarán en un corto plazo. "Hay que
esperar que el gobernador Omar
Fayad dé el banderazo para la implementación del nuevo programa
de Seguridad Pública, que contempla más de 10 mil cámaras".
Con estos equipos se pretende
abatir y enfrentar a los delincuentes, disminuir delitos como robos
a casa habitación, vehículos y a
transeúntes, los más comunes en
este municipio.
A la fecha se mantiene coordinación y comunicación directa con
el secretario de Seguridad Pública
del Estado, Mauricio Delmar, para
seguir en el cruce de información.
(Alberto Quintana)

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

l domingo 16 de agosto de 2015 fue
inaugurado, oficialmente, el sistema de transporte conocido como
Tuzobús, en la capital Hidalguense.
A punto de cumplir dos años, el transporte
masivo de pasajeros simplemente no cumple
con las expectativas generadas desde la concepción del proyecto; sin embargo, la composición del consorcio que tiene participación
en el negocio impide desaparecerlo.
Originalmente el proyecto tenía una verdadera justificación para la operación, pero durante la construcción se hicieron adecuaciones que "ahorcaron" su funcionamiento.
La línea principal del Tuzobús cruza también
por la principal avenida de la capital hidalguense pero no tiene como origen o destino
centros hospitalarios, escolares, fabriles o zo-

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

El Tuzobús
nas de negocios, lo que deja sin justificante
original la construcción del proyecto en sí.
Al retirar del bulevar Felipe Ángeles unidades del transporte público de pasajeros para
dejar sólo a las unidades del Tuzobús no hubo descongestionamiento vial y sí aumentaron los tiempos de espera y traslado por parte
de los usuarios.

Las rutas alimentadoras del sistema tienen
diferentes problemáticas y al paso de los meses los usuarios son cada vez menos.
Por si fuera poco, los accionistas del sistema,
que antes tenían concesiones del transporte
público, siguen sin recibir ganancias del nuevo proyecto y tienen sobre sí el adeudo de los
vehículos adquiridos.
Entonces, ¿por qué aún no quitan el Tuzobús?
La respuesta a esta pregunta vendría en diferentes sentidos: políticamente no es correcto
abrir la caja de Pandora antes de 2018. El costo
económico para retirar el Tuzobús sería tan alto que ni siquiera lo han calculado. La negociación con los dueños llevaría años, basta ver
que no han podido ponerse de acuerdo para
renovar la presidencia de su organización.
Y el principal aspecto, creo yo, las concesio-

nes de transporte público de pasajeros.
Hay que recordar que todos los participantes
en el consorcio de propietarios del Tuzobús
eran concesionarios del transporte público y
para integrarse al nuevo plan dejaron esos
permisos, mismos que fueron cancelados
uno a uno.
Sólo hablando de este tema, si alguna vez
avanzara la intención de quitar el Tuzobús de
Pachuca, quizá el gobierno le compraría sus
acciones a los pequeños socios hasta dejar
sólo uno o dos para que en la mesa de la negociación sólo existieran el mínimo de voces
con el máximo de capacidad resolutiva. Tal
vez así suceda algún día.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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APLICADA LA STPSH

FACILIDADES. Subrayó eficacia de programas, avances, así como la designación de un enlace para el diseño de catálogos de trámites.

Tula-Tepeji: zona para prueba
piloto con Mejora Regulatoria
M AYO R E S I N V E R SIO N E S I

䊳
䊳

Especificó titular de Sedeco marcos para selección de región en particular
Con el fin de acelerar llegada de más empresas interesadas en asentarse

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

tal, José Luis Romo Cruz, sostuvo que se tienen cuatro ejes
en secuencia lógica para marcar el inicio de la mejora regulatoria, pues ello permite la rápida apertura de empresas interesadas en asentarse en el estado de Hidalgo.
Indicó que luego de que la Ley
de Mejora Regulatoria pasara
por una reforma y la aprobación
correspondiente de la ley secundaria ahora se trabaja en su
pronta implementación por lo
que se decidió hacer de la región
suroeste de la entidad la punta

P

or determinación de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la región Tula-Tepeji será piloto para la instrumentación de la Ley de Mejora
Regulatoria, que pretende facilitar trámites a cumplir para el
ágil asentamiento de empresas;
de tal forma se estableció un calendario de trabajo semanal para tal efecto.
Al término de una reciente
mesa de trabajo en la zona, el
titular de la dependencia esta-

de lanza para la prueba piloto,
que será replicada posteriormente en todo el estado.
Agregó que en la entidad se
cuenta con grandes avances para la implementación, "ya fue
designado un enlace y se trabaja en el diseño de catálogos de
trámites, se está trabajando con
la Cofever para realizar el análisis específico de la regulación
existente en todo el estado".
Previó que en los próximos
meses se presente la propuesta
en el recién creado Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, don-

de participan los ayuntamientos, la academia, el sector productivo y el gobierno de Hidalgo, para evaluar si los requisitos
se van, se quedan o se reforman
para mejorarlos.
Cerró al comentar que todos
los municipios de Hidalgo participan, pero que se priorizarán
las demarcaciones que cuentan
con Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), como es
el caso de Tula, Atitalaquia y Tepeji, con los cuales incluso ya se
estableció un acuerdo de trabajo semanal.

MATERIA ENERGÉTICA

Orienta gobierno a sus servidores
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Aplica la Secretaría de Desarro-

ALDO FALCÓN

䡵 La ventanilla única que opera el
gobernador Omar Fayad permite
ofrecer diversos servicios y trámites
que tiene Hidalgo para inversionistas, afirmó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH), María de los
Ángeles Eguiluz.
Los empresarios saben que
pueden utilizar programas y estrategias para vincularlos con la
contratación de su personal que
requieran.
Afirmó que las industrias tienen sus propios programas para
vacantes y si requieren intervención de la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) se les proporciona la ayuda necesaria.
El indicador del comercio informal es complicado y multifactorial,
ya que convergen la situación de
carencia registrada en la entidad,
social y educativa.
El gobierno estatal trabaja para disminuir el índice registrado actualmente, por el momento no hay
compromiso de bajar la tasa, porque podrían decirse mentiras.
Consideró que es un efecto complejo, por tanto los puntos que se
disminuyan en próximos años serán en beneficio de la población hidalguense, que demanda mejores
empleos formales.
Agregó que, según las estadísticas, Hidalgo alcanza una tasa de informalidad del 74.5 por
ciento, esto quiere decir que siete
de cada 10 personas trabajan en
este rubro.
Para ello la STPSH tiene un programa de formalización en el estado, en donde se revisan condiciones generales de trabajo y se verifica si los empleados están asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (Alberto Quintana)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Formalización
del empleo es
solución contra
varias carencias

llo Económico (Sedeco) un taller
especializado para que servidores
públicos del gobierno estatal conozcan los alcances de la Reforma
Energética, lo cual incluye diversos trámites y flexibilización de precios, informó el titular de la dependencia, José Luis Romo.
Estas acciones forman parte de
la política económica del gobernador Omar Fayad de capacitar en
nuevas disposiciones de regulación
y situación actual en la materia.
Romo Cruz comentó que el curso busca actualizar y capacitar a
los servidores públicos en los te-

mas nodales de la Reforma Energética, el mercado de los hidrocarburos y la energía eléctrica.
El ejercicio está fundamentado para adquirir conocimientos
sobre nuevas disposiciones y regulaciones, para agilizar los trámites e incidir de forma directa
en detonar nuevos proyectos del
gobierno estatal.
Añadió que para transitar hacia un modelo de industria más
competitivo se revisaron estrategias federales de apertura energética. Sólo para el caso de Hidalgo,
entre 2014 y 2016 hubo un incremento del 6.7 por ciento en el número de gasolineras en la entidad,

lo que superó el promedio nacional, de 5.9 por ciento.
La importancia de que se revise
este tema por parte de servidores
públicos se debe a que Hidalgo entró en la cuarta etapa de la estrategia de flexibilización del mercado
de las gasolinas y diesel y que entrará en vigor el próximo mes de
noviembre.
La Sedeco, a través de la Cefaen,
promueve acciones en estrecha vinculación con instancias federales,
ya que a través de la Comisión Reguladora de Energía se impartió dicho taller, denominado "Temas selectos de regulación para el Sector
Energético".
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CONTINÚAN DIÁLOGOS

Posibilidad de exhumación en El arenalito
que generó polémica.
Dicha inhumación fue denunciada por
el entonces delegado, Rafael Martínez,
quien exigió exhumar el cuerpo y depositarlo en el panteón.
Este predio se intentó regularizar, gestionando permisos correspondientes ante la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
además de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), pe-

ro no lo han conseguido.
Luego de cuatro años, autoridades municipales junto con vecinos de esta comunidad, además de autoridades de Copriseh, retomaron diálogos y plantearon la
posibilidad de exhumar los restos, pues de
no hacerlo el ayuntamiento sería multado
económicamente.
Guillermo Hernández Nube, dirigente
de UFIC, expuso que los avances para la
gestión del nuevo panteón iban muy avanzadas, por lo que sería conveniente autorizar su funcionamiento. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

 El cuerpo de la señora Soledad Peña, sepultado desde el 2013 en un predio particular en la comunidad de El Arenalito,
podría ser exhumado este año, esto tras
los primeros diálogos que sostuvieron autoridades estatales y municipales.
Cabe recordar que esta comunidad
cuenta con un cementerio debidamente
certificado; sin embargo, debido a conflictos internos entre dos grupos, familiares de la señora Soledad Peña la sepultaron en un terreno que no tiene permisos
para operar como camposanto, acción

Reubican a los reos de Zimapán
para convertir espacio en museo
EXT RA Ñ AS D ECISIO N E S I

Albergaba 12 presos que cumplían sentencias pero ya fueron trasladados
 Era el único centro penitenciario que no tenía problemas de hacinamiento
[ HUGO CARDÓN ]

U

n total de 12 internos del Centro de
Readaptación Social
(Cereso) de Zimapán
fueron reubicados en otros penales del estado, por lo que
ahora esas instalaciones serán utilizadas para crear el
Museo de la Moneda, informaron autoridades locales.
De los 12 reos que cumplían sentencias de cárcel
ocho fueron trasladados al
penal de Pachuca y cuatro a
Ixmiquilpan, donde de
acuerdo con la última evaluación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) existe sobrepoblación.
Según las estadísticas, de
los 13 Ceresos en Hidalgo, la
cárcel de Zimapán era de los
pocos espacios que no tenía
hacinamiento, ya que poseía una capacidad para albergar 19 personas y sólo contaba 12 en el momento del
traslado.
En este penal sólo el 15 por
ciento de su población era de
origen indígena, número relativamente bajo en comparación con penales distritales
de otras regiones, donde prevalece un porcentaje más alto
de indígenas presos.
Se detalló que la reubicación se realizó derivada de una
recomendación de la CDHEH,
debido a irregularidades detectadas durante evaluaciones semestrales.
Todo parece indicar que en

el distrito de Zimapán ya no
se contará con un centro de
reclusión, pues hasta ahora
no existe información sobre
la edificación de otro penal en
este municipio.
El penal de Zimapán se encontraba al interior de la presidencia municipal, espacio
que hoy ya se encuentra vacío, por lo que autoridades
municipales adelantaron que
este sitio será utilizado para
fines educativos y culturales,
además de convertirse en nuevo atractivo turístico.
A través de las páginas oficiales del ayuntamiento se
mencionó que este espacio fue
recuperado a favor del municipio y sólo esperan realizar los
procedimientos correspondientes para comenzar a trabajar
con dichas instalaciones.

HUGO CARDÓN



ANOMALÍAS. Tal parece que esta situación derivó de una recomendación realizada por la CDHEH.

DONACIÓN DEL TERRENO

Peligra fideicomiso para edificar nuevo organismo
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]


El proyecto del fideicomiso para
construcción de un centro de investigación para reutilización de aguas
residuales en Tepeji del Río podría
tr uncar se si no se solucionan inconvenientes respecto a donación
de terreno para su edificación (superficie de 39 mil metros), reveló la
regidora de oposición, Xóchitl Yazmín Isidro Cruz.

Al término de la décimo primera
sesión extraordinaria, sostuvo que
hay un plazo puesto por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para concretar la donación
del terreno, pero el predio tentativo aún no tiene certeza jurídica.
La falta de cer tidumbre proviene de que ni siquiera se ha hecho
el deslinde ni levantamiento topográfico cor respondiente, "sólo nos

dicen que el terreno en cuestión (localizado en un polígono de la z ona
de El Tesoro) no es de nadie, "pero
seguridad de que no tenga dueño
no hay".
Agregó que para realizar el proceso para tener seguridad de que el terreno no tiene propietario y la posterior adjudicación al ayuntamiento se puede tardar hasta tres meses
o más.
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EL DATO | A. GONZÁLEZ
Respondió PES a peticiones de los habitantes de
Metepec, en el marco de reciente gira de
trabajo por el estado de Hidalgo
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Rechaza Legislatura iniciativa
panista para abatir al CCCEH
VA PA RA AT R Á S I

Propuesta de Baños hacía hincapié en duplicación de varias funciones
䊳 Defensa de los priistas fue férrea con la intención de no desaparecerlo
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

POR EMISIONES

P

Convocan
ecologistas
a combatir
los efectos
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

ALDO FALCÓN

ese a que el Consejo
Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH) duplica funciones con la actual Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, diputados de la LXIII Legislatura desecharon en comisiones el exhorto que pretendía realizar el
panista Luis Baños Gómez, al
titular del Ejecutivo para desaparecer esa institución.
El objetivo era abrogar el decreto de creación del CCCEH,
emitido por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, el 14
de febrero de 2006.
En su momento el CCCEH fue
creado con el objeto de conocer y
analizar políticas públicas que
los tres niveles de gobierno propusieran para el desarrollo estatal, emitir opiniones y formular
propuestas sobre aplicación de
la política estatal de desarrollo
integral, así como promover el
diálogo entre sectores público,
social y privado, entre otros.
Sin embargo, el pasado 15 de
febrero el legislador del Partido
Acción Nacional (PAN) ingresó
un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Omar Fayad a
que el organismo desapareciera,
pues dijo, el objeto para el que fue
creado ya lo cumple la Unidad de

PRESUPUESTO. Actualmente este organismo cuesta al erario más de 14 millones y medio de pesos.

Planeación y Prospectiva.
Al exponer su tema en tribuna, el pasado febrero, calificó de
innecesaria la actuación de instancias intermediarias como lo
es la ya mencionada, ya que "no
es Consejo pues no aporta, no es
consultivo pues no toma opinión
pública y no es ciudadano al es-

tar integrado por gente vinculada con el PRI".
No obstante, la propuesta fue
desechada en comisiones, pues
los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendieron la existencia del organismo y argumentaron que la iniciativa va contra el esquema de

participación de hidalguenses.
Actualmente el CCCEH ejerce
un presupuesto, etiquetado en
el Presupuesto de Egresos, por
14 millones 537 mil 31 pesos,
de los cuales en su mayoría se
destinan a gasto operativo; es
decir, pago de nóminas y renta
de oficinas.

EVITAR AUTOGOBIERNOS

Necesaria reforma a
reglamento interior
[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Ante excesos y anomalías fomentadas por algunos delegados de
Tula de Allende, en el marco de la décima quinta sesión ordinaria
de cabildo, el regidor Juan Francisco Lugo urgió a reformar el reglamento de autoridades auxiliares para impedir que representantes
vecinales se extralimiten en sus funciones.
Señaló que por el vacío legal generado ante la omisión de gestiones municipales en turno desde hace décadas se propició que algunas
delegaciones se convirtieran casi en gobiernos independientes.
Cuestionó que se le permita en algunos casos a quien encabeza
la delegación se sienta con poder absoluto en sus respectivas colo-

nias y comunidades al ignorar atribuciones, obligaciones y funciones
como representantes de un sector social.
"Pasa que, en algunos casos, los delegados no entienden que son
autoridades auxiliares nada más, no son competentes para tomarse
atribuciones que sólo corresponden a direcciones del ayuntamiento".
Por ello leyó un escrito donde urgió a sus compañeros de la asamblea municipal, así como al alcalde Gadoth Tapia, a impulsar una
reforma al reglamento de delegados, así como a hacerlo respetar cabalmente para evitar autogobiernos.
Históricamente las anomalías con autoridades auxiliares son una
constante en la demarcación; en 2013 la administración encabezada por el exalcalde Jaime Allende reformó el reglamento de delegados
para combatir los excesos de representantes vecinales que se decían
dueños de sus colonias o comunidades.
Durante un par de años se cumplió con el reglamento y se erradicaron algunos vicios, pero al cambio de gobierno la administración
en funciones no se supo imponer y de nueva cuenta estallaron los
conflictos en colonias y comunidades que integran la demarcación.

Informó la Organización
de Ecología de Hidalgo que en
busca de disminuir emisiones
por deforestación y otros aspectos relacionados es necesario aplicar una mayor coordinación con ejidos y comunidades, antes de que las
afectaciones sean mayores.
Resulta indispensable que
exista interés por parte de
ejidatarios de los municipios
para que en Hidalgo se registren los resultados esperados en materia forestal.
En el caso específico de
la deforestación, mencionó
que el efecto del cambio climático genera emisiones de
gases como consecuencia
de su acumulación, de tal
forma que con la utilización
de estrategias y políticas públicas adecuadas es posible
comenzar a trabajar en ese
aspecto.
No obstante, insistió en
que se requiere la participación de todos para lograr
avances ante estas situaciones, las cuales aunque no
todos les otorguen la atención que requieren es importante comenzar a tener mayor atención e interés.
Manifestó que una vez
conformando procesos que
resulten idóneos aplicarlos será posible en lo inmed i a t o f avo r e c e r e n g r a n
medida al desarrollo rural
sustentable.
Además de toda la labor
coordinada que se pudiera
logra se abonará en gran
medida a la reducción de gases por efecto invernadero.
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Es I. Pedraza
el más viajero
de senadores

ALDO FALCÓN

FECHAS. Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 20 de junio de 2018 los ciudadanos pueden solicitar la reimpresión de sus respectivas micas.

Pospone INE campaña

 Realizó más viajes oficia-

M IS M O PA D R Ó N



Para actualización de credenciales para votar ante proceso electoral
 Sin embargo, podrán hacerse trámites hasta el 28 de febrero próximo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

plazarán la campaña
intensa de actualización de credenciales para votar, debido al proceso electoral del próximo año,
en donde los mexicanos elegirán
Presidente de la República, diputados federales y senadores.
El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó los
lineamientos que establecen plazos,
términos y condiciones para la entrega del Padrón Electoral y Listas Nominales de Electores a los Organis-

mos Públicos Locales (OPLE) para
los comicios 2017-2018.
Con dichos lineamientos regularán los aspectos relativos a las
disposiciones generales de la información contenida en el Padrón
Electoral y la Lista Nominal de
Electores, uso y entrega del mismo, conformación de listados para revisión y exhibición.
La campaña intensa, que convoca a la ciudadanía para actualizar sus micas para votar, estará vigente hasta el 31 de enero de 2018,
aquellas personas que soliciten una

reposición por robo, extravío o deterioro grave, podrán hacerlo hasta el 28 de febrero.
En el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 20 de junio de
2018 los ciudadanos pueden solicitar la reimpresión de sus respectivas
micas, a través de una Solicitud de
Expedición de la Credencial para Votar, por causa de deterioro, extravío
o robo y sin requerir que realicen
modificaciones de la información
en el Padrón Electoral.
Las credenciales para votar de
los mexicanos que realizaron su trá-

mite de inscripción y/o actualización hasta el 31 de enero de 2018
o bien la reposición por causa de
robo, extravío o deterioro grave
al 28 de febrero del mismo año,
estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el
16 de abril de 2018.
Los cortes para la insaculación
de ciudadanos que serán funcionarios de mesas directivas de casillas, el
31 de enero de 2018, mientras que
la impresión de los listados definitivos
que utilizarán para la contienda federal corresponde al 10 de junio.

Ajusta el consejo multas para
cúpula de estrella en Hidalgo
Luego de presentar sus respectivas inconformidades ante tribunal federal en la Sala Toluca
to ordinario correspondiente al 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) ajustó nuevamente las multas hacia el
Partido del Trabajo (PT), conforme el ordenamiento de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La "cúpula de la estrella" denunció presuntos
agravios para controvertir la resolución del
Consejo General del INE, relacionada con la
revisión de informes anuales de ingresos y
gastos de partidos políticos correspondientes a 2015, respecto al Estado de México, Hidalgo y Michoacán.
Al estimar fundado el agravio la Sala Regional Toluca ordenó la emisión de una nueva resolución, para fijar sanción a partir de Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por tanto el INE procedió a reindividualizar la
sanción, con base en valores del salario mínimo vigente en el ejercicio 2015 y actualizándolos al valor de la UMA vigente.
De 22 faltas de carácter formal, INE determinó una multa por 204 UMA para la dirigencia petista hidalguense; es decir, 15 mil
399.96 pesos, algunas irregularidades que
encontró la autoridad electoral fueron: omisiones en comprobantes, sin informes de planes de trabajo o gastos erogados para la promoción política de las mujeres, documentos
carentes de firmas, entre otros.
Cabe mencionar que en Hidalgo el PT no recibe financiamiento público debido a que no
alcanzó el mínimo porcentaje de votación en
los comicios del año pasado, no superó el 3
por ciento de sufragios.
Sin embargo, el INE determinó que Partido

del Trabajo cuenta con capacidad económica
suficiente a escala federal para cumplir con la
sanción que se le impone, pues para 2017
ejercerá un total de 217 millones 254 mil
999 pesos. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

 Derivado de omisiones en informes del gas-

les el senador de la república por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Isidro Pedraza Chávez, quien reportó desde
2013 un total de 11 traslados, mientras que los parlamentarios del Revolucionario Institucional (PRI),
Jesús Priego Calva, registró
dos, y Carmen Dorantes
Martínez, ninguno.
De acuerdo con el informe de viajes oficiales de la
Cámara Alta, de octubre de
2012 a junio de 2017 los
senadores de todos los partidos políticos dieron cuenta de al menos 486 periplos
a diversas partes del mundo, ya sea para participar
en asambleas, cumbres
mundiales, reuniones de
trabajo o asistir a comisiones interparlamentarias.
El total puntualiza las
travesías que realizaron los
dos representantes hidalguenses, ya que Carmen
Dorantes, senadora suplente del hoy director general
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub,
no viajó a ninguna parte
desde que rindió protesta
en la cámara, el pasado 8
de marzo de 2016.
Respecto a Priego Calva,
quien asumió el escaño desde febrero de 2016 por el
actual gobernador, Omar
Fayad Meneses, exhibió
únicamente dos traslados: a
Mérida, Yucatán, del 16 al
18 de febrero de 2017, para asistir a la XVI Reunión
Interparlamentaria México-Cuba, además de la participación del priista en el
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada
del 1 al 3 de diciembre de
2016 en Panamá. (Rosa
Gabriela Porter)
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Preparados en balnearios y
parques para recibir turistas

MUCHO RUIDO

M Á S VAC ACIO N ISTAS




Expusieron sus representantes que es otra de las mejores épocas del año
Por lo cual mantienen la capacitación con el fin de ofrecer mejor recibimiento

Intensificará
área vigilancia
ante reportes
en Tulancingo

[ HUGO CARDÓN ]

P

[ ÁNGEL PACHECO ]

HUGO CARDÓN

restadores de servicios
turísticos de Ixmiquilpan
se dijeron listos para
brindar atención a sus
visitantes durante la temporada
vacacional de verano 2017, periodo que inicia oficialmente este 18 de Julio, con base en el calendario escolar de 200 días establecido por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Aun cuando la temporada no
es considerada como alta, las diferentes asociaciones de balnearios
y parques acuáticos del Valle del
Mezquital esperan tener una
afluencia positiva en comparación con otros años, ya que es la
segunda mejor época por el periodo vacacional de estudiantes.
A pesar que de que en estas fechas no se despliega un operativo
especial como en Semana Santa,
corporaciones de auxilio como
Cruz Roja y Protección Civil de Ixmiquilpan informaron que estarán atentas para atender cualquier
eventualidad que llegue a registrarse en estos sitios turísticos.
Por esta razón desde hace algunos meses varios desarrollos turísticos y corporaciones de auxilio trabajan en coordinación con Pedro

TURISMO. Indicaron que pese a no ser una temporada alta sí hay presencia importante.

Ocampo Trejo, presidente de la Asociación de Balnearios y Parques
Acuáticos de Hidalgo, en el tema de
capacitaciones y atención al turista.
Cabe recordar que integrantes del comité en la temporada

vacacional de Semana Santa en el
Valle del Mezquital 2017 informaron que en los días de asueto,
que comprendieron del 8 al 23
de abril pasados, se tuvo un total
de 2.8 millones de personas que

arribaron al estado, de los cuales
aproximadamente el 70 por ciento viajó al Corredor de Balnearios, por lo que también se espera
una buena afluencia en este periodo vacacional de verano.

Espera HGT la llegada de
especialista en oncología
Trata dirección de cubrir todas las carencias en el nosocomio

 Contará en breve el Hospital
General de Tulancingo (HGT)
con especialista oncólogo, adelantó el director del nosocomio,
al tiempo que reconoció que la
máquina de Rayos X continúa
en mantenimiento.
Destacó que diversas áreas
están en proceso de reforzamiento, prueba de ello es que
se incorporará desde esta
quincena un oncólogo para
ofrecer consulta y atención
personalizada.
Del mismo modo subrayó
un proyecto para ampliación
del lactario en el HGT para los
siguientes meses del año.
Sin embargo, indicó que el

servicio de imagenología está
en mantenimiento, por lo que
buscarán mejorar el servicio
al ofrecer imágenes contrastadas con mayor resolución,
pero será hasta contar con un
cable que falta al aparato.
"Espero que el líquido de contraste que nos permitirá mejorar las imágenes llegue el mes siguiente, los equipos que manejamos son General Electric y sólo
hay dos proveedores en el país,
dependemos de su agenda", afirmó el director, Arsenio Torres.
Finalmente expuso que los
Rayos X siguen sin funcionar y
ofrecen servicios externos. (Ángel Pacheco)

ÁNGEL PACHECO



 Tras reiterados reportes respecto a negocios y perifoneo
con ruido excesivo en Tulancingo, la Dirección de Medio
Ambiente advirtió que intensificará operativos.
El área trabaja constantemente en la erradicación de
contaminación auditiva que
aqueja al municipio, señaló José Arturo Santos García, titular,
quien añadió que el Reglamento Interno de Medio Ambiente
de Tulancingo estipula que el
nivel permitido es de un máximo de 68 decibeles entre las
6:00 y las 22:00 horas y 65 decibeles en las horas siguientes.
Por lo anterior, personal de
Medio Ambiente realiza visitas de control y seguimiento
a clubes nocturnos y tianguis
de la región durante toda la
semana, con respecto a centros nocturnos señaló que solamente en una ocasión han
realizado una observación directa por incumplimiento de
la norma, pero continúan
atendiendo reportes.
Los reportes son referentes
a tianguis, principalmente a
puestos que venden música,
donde han aplicado aproximadamente 15 sanciones, de
igual manera la dirección regula a motociclistas y demás
vehículos que se dedican al perifoneo, que tienen como principal problemática la infracción del fragmento de reglamento que les prohíbe mantenerse estáticos.
En cuanto al ruido en los
domicilios particulares, Medio
Ambiente ha tenido que intervenir hasta en cuatro ocasiones en las zonas de Jardines del
Sur, El Paraíso, La "Y" Griega y
el Panteón Municipal.
Santos García exhortó a los
comerciantes para colaborar
y a mantenerse bajo lo que
dicta la ley, así como a la ciudadanía a presentar denuncias en caso de identificar incumplimientos.
"Estamos disponibles las 24
horas, a la hora que recibimos
una denuncia atendemos
cualquier reporte de la población", concluyó.
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MEJORÍA CONTINUA

Aplica Sedesol buzones
móviles para programas


Reconoce SEPH esfuerzos
individuales, con equipos
I N C E N T I VO S E S C O L A R E S S

Acudió Vargas a escuela para ofrecer herramienta a los destacados
 Prometieron que elevarían promedios y aprovechamiento y lo lograron


DICE SECRETARIA

Marcha PRI
a todo vapor
con rumbo a
su asamblea
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 En Hidalgo el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) está fuerte, unido y trabajando "a todo vapor" con
la sociedad, de cara a su XXII
Asamblea Nacional Ordinaria, donde habrán de llevarse propuestas congruentes
y firmes.
Así lo expresó la secretaria general del CDE, Erika Rodríguez, quien expuso que los
trabajos previos a la asamblea están marcados por el
compromiso de militantes y
gobierno priista con la sociedad y ello propiciará que las
propuestas hidalguenses sean tomadas en cuenta por el
priismo nacional.
La también diputada federal aseveró que tiene plena
confianza en el PRI para su
siguiente etapa histórica y
frente a los nuevos retos nacionales porque el "tricolor"
"tiene muy claro que México es una nación pluricultural y diversa y nuestro partido sabe encauzar el interés
de las mayorías sin desatender a las diversas minorías".

cias a las sugerencias de los usuarios como se
mejoran todas las acciones y el servicio del programa federal 65 y Más.
"Agradezco la colaboración del equipo de la
Secretaría de Contraloría Social de gobierno
del estado, encabezada por Citlali Jaramillo Ramírez, para revisar cada uno de los buzones
que estuvieron en las mesas de atención de 65
y Más, durante el reciente operativo", dijo el
funcionario.
Informó que los buzones móviles estarán colocándose en cada entrega de apoyos, como otra
vía de comunicación entre los beneficiarios y
Sedesol; "para cualquier tema que los beneficiarios de 65 y Más quieran comentarnos".

[ ADALID VERA ]

C

omo parte del impulso al desarrollo educativo en la entidad y
a nombre del gobernador Omar Fayad, la titular de
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Sayonara Vargas, entregó equipo de
cómputo a estudiantes de escuelas de la Huasteca que lograron incrementar su promedio durante el Ciclo Escolar
2016-2017.
Se trata de estudiantes que,
en visitas anteriores a su escuela por parte de la secretaria de
Educación, habían hecho la promesa de incrementar su promedio en este ciclo escolar y lo lograron, por lo que ahora cuentan con una herramienta más
que les ayudará en su desempeño en el aula.
Al presidir el acto protocolario en instalaciones de la Escuela Telesecundaria 749 del municipio de Huejutla, Vargas felicitó a niños y niñas de dicha institución, así como de la Telesecundaria 83 de Huautla, por el
compromiso y esfuerzo que mostraron al incrementar su promedio e indicó que son un ejemplo
para todos sus compañeros, ya
que con su dedicación lograrán
transformar y cambiar su vidas.
También exhortó a las niñas y
niños a seguir estudiando para
lograr que Hidalgo sea un referente nacional en el tema educativo, asimismo refrendó su

ALDO FALCÓN
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El Programa 65 y Más de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) Delegación Hidalgo
fortaleció su operatividad y ejercicio de transparencia, mediante buzones móviles instalados en Mesas de Atención de los 84 municipios hidalguenses, que brindan atención a los
adultos mayores y además se entregan los apoyos económicos bimestrales, en la modalidad de
pago directo.
Los buzones móviles fueron instalados durante el operativo que abarcó del 7 de junio al 3
de julio del presente año.
Onésimo Serrano González, titular de la Sedesol Delegación Hidalgo, manifestó que es gra-

ALDO FALCÓN

[ JOCELYN ANDRADE ]

ESCENARIOS. Subrayó secretaria cambios en el modo de asumir la educación, gracias a la tecnología.

compromiso de estar siempre
pendiente de las necesidades de
las escuelas y afirmó que seguirá
sus visitas a planteles del estado.
Puntualizó que el gobernador Omar Fayad desea que a corto plazo la educación que se imparte en Hidalgo esté a la altura de los requerimientos que impone el tiempo actual y que la
justicia social demanda una edu-

cación inclusiva en la búsqueda
de una mayor igualdad de oportunidades para todas y todos.
Precisó que "estamos entrando en una etapa de mayor exigencia de mejora continua en
todos los ámbitos, ya que el uso
de la tecnología ha transformado la forma de vida de las y los
ciudadanos haciéndola más accesible y cómoda y al mismo

tiempo ha construido una sociedad más informada, demandante y participativa".
La funcionaria también reconoció el trabajo de los docentes
en las aulas e indicó que por su
gran vocación de vida, entregada a educar y a formar frutos para este país, son sin duda el pilar central del Sistema Educativo de la entidad.
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DE SEGURIDAD

Incrementan
en el Fovissste
financiamiento
para elementos
[ JOCELYN ANDRADE ]

FOTOS: ÁNGEL PACHECO

 Durante la presente administración federal el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha
entregado 8 mil 833 créditos
hipotecarios a los elementos de
Seguridad Pública federal en todo el territorio nacional, lo cual
representa una inversión por 7
mil 876 millones de pesos, informó el organismo.
Los financiamientos se otorgan a través del esquema de
Crédito Tradicional del Fovissste, en el marco del Programa
Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad Pública,
implementado por el Gobierno
de la República desde el pasado 2013.
Los créditos pueden ser utilizados para la compra de vivienda nueva o usada, la construcción individual en terreno propio, la ampliación, reparación
o mejoramiento de una casa o
la redención de pasivos, que es
cuando el derechohabiente tiene contratado un crédito hipotecario con alguna entidad financiera y desea liquidar la totalidad de su adeudo con el apoyo del Fovissste.
Para 2017 el fondo previó
destinar 3 mil financiamientos
hipotecarios a elementos de las
fuerzas de seguridad federal en
los distintos estados de la república, quienes podrán adquirir una
casa digna o mejorar la que tienen en beneficio de sus familias.
Cabe recordar que para este
año el Fovissste, encabezado por
su vocal ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera, tiene previsto formalizar un total de 112
mil 366 créditos de vivienda con
una inversión de 37 mil 560 millones de pesos.
Dichos financiamientos pueden ser ejercidos por los trabajadores al servicio del Estado en
las distintas modalidades de crédito que ofrece el Fovissste, como son el esquema Tradicional,
Respaldados, Pensionados, con
Subsidio, Conyugal, Aliados y
Fovissste en pesos.

RESTRICCIONES. Además será prohibida la venta de bebidas alcohólicas por ser una festividad completamente familiar.

Detallan autoridades programa
para los tradicionales festejos
D E J U L IO A AG O STO S




Continuará la celebración a la Virgen de los Angelitos desde Tulancingo
Todos los comercios contarán con techado, de acuerdo con el Patronato

[ ÁNGEL PACHECO ]
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A

nunció el Patronato
de la Feria Tulancingo 2017 las actividades de la Feria de
Nuestra Señora de los Ángeles,
a realizarse del 21 de julio al
13 de agosto, la cual será 100
por ciento familiar, tal y como
expuso en días pasados el alcalde, Fernando Pérez.
Manuel Castelán Romero,
presidente del Patronato, explicó que con el afán de mejorar
las condiciones del tradicional
festejo se busca tener mayor calidad en instalaciones, juegos
mecánicos, teatro del pueblo y
en general.
Por ello se instalará una carpa que cubrirá completamente
el área de puestos, a fin de que
todos cuenten con techado, además de que en coordinación con
las Direcciones de Reglamentos
y Mercados, se supervisará que
no haya presencia ambulantaje ni venta de fayuca.
Precisó que no se otorgarán
permisos para venta de bebidas alcohólicas, como se hacía
anteriormente, a fin de fomentar un ambiente completamente familiar y retomar los tiempos en que no se vendía bebida. "La venta de alcohol será
de los locales que ya cuentan
con permiso para ello, pero no

se están otorgando nuevos permisos y no podrán vender bebidas preparadas. Tampoco en
las casas podrán vender como
se hacía antes".
Respecto al teatro del pueblo se tendrán cuatro presentaciones diarias de bandas locales, mientras que el 2 de agosto se presentará el grupo "Los
Llaras" y el 13 de agosto se contará con el espectáculo de Súper
Auto.
El 1 de agosto habrá un homenaje musical y a las 22:00
horas se entonarán las tradicionales Mañanitas a la Virgen,
y el día 2 será la tan esperada
quema de castillo.
Por su parte el sacerdote Jesús Bravo González indicó que
dentro de las actividades de la
iglesia, la novena de la fiesta
empieza el día 24, "para nosotros son nueve días, cada día
van llegando diferentes peregrinaciones de las 12 foranías
que abarca la diócesis, parte de
Veracruz, Puebla e Hidalgo, cada día se ha invitado a una diferente. Terminamos el 1 de agosto, el día 2 serán las tradicionales Mañanitas, habrá misas
cada hora a partir de las seis
hasta las 11 y la principal a la
una de la tarde".
Agregó que lo más importante es promover la fe de la co-

munidad, la fe en la Virgen porque desde 1770 se celebran estos festejos e invitó a la ciudadanía a no perder de vista este fin.
Jaime Francisco Cano Nieto, secretario general de la Organización de Pequeños Comerciantes en Ferias, Fiestas
Religiosas, Carnavales y Eventos Especiales, agradeció a la
alcaldía por el apoyo que ha
brindado para la mejora de la
feria, especialmente por reducir los costos del aporte como
comerciantes.
Indicó que los agremiados a
dicha organización cubrirán
una cuota de mil pesos por metro cuadrado, que incluye lim-

pieza, seguridad, protección civil, el espacio y la carpa. Igualmente dijo que los puestos trabajarán de ocho de la mañana
a una de la mañana del día siguiente y la instalación de la
feria será a partir de las cero
horas del viernes 21.
En cuanto a la seguridad,
Manuel Castelán afirmó que a
través de la Secretaría de Seguridad Pública habrá vigilancia
permanente en la feria, además
de las ocho hasta la media noche estará activo el módulo de
Protección Civil ubicado en la
calle Rodríguez y Coss y Echávarri, donde habrá también
una ambulancia.
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sociedad
Apoyan voluntariados labor
de asistencia social estatal
VA R I AS S EC R E TA R Í AS

Permanece
abierto IHM
a opiniones,
dice la titular
 Sostuvo la titular del Instituto
Hidalguense de las Mujeres (IHM),
María Concepción Hernández
Aragón, que la dependencia se encuentra abierta a todos los sectores
con la finalidad de lograr sinergias
a favor de las mujeres, pero sin descuidar la autonomía de los organismos no gubernamentales.
Al realizarse el Primer Encuentro Intergeneracional de Feministas de Hidalgo, la titular del IHM
subrayó que siempre se mantendrán respetuosos de las coordinaciones que se presenten con esas
instancias, ya que es un ordenamiento de la presente administración estar abierto a las distintas
manifestaciones y opiniones que se
desencadenen en torno al tema
de las mujeres.
Hernández Aragón reconoció
el interés y la labor por parte de la
sociedad civil, a la cual refrendó
su política de puertas abiertas que
se ejerce en la instancia que representa, con la finalidad de lograr
mayores proyectos para las mujeres hidalguenses.
Por eso dijo que siempre se
mostrarán por tener un diálogo
constructivo que coadyuve a solucionar los problemas que se presenten dentro de la sociedad, de
manera específica en el tema de
la igualdad de género y respeto a
garantías de las féminas.
Añadió que derivado de los
conversatorios que se han realizado también se esperan cosas positivas, por lo que es preciso enfocarse en emprender acciones que
permitan a la mujer concretar
una vida libre de violencia.(Milton Cortés)

[

Organizaron desfile de modas para respaldar a las casas de atención
Subrayaron el esfuerzo permanente para mejorar condición de vida

MILTON CORTÉS ]

C

on el fin de apoyar las labores de asistencia social que realiza el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Hidalgo (DIFH) los voluntariados de las Secretarías de Cultura, Gobierno y
Desarrollo Agropecuario organizaron un
desfile de modas.
Los recursos obtenidos gracias a la participación solidaria de quienes asistieron a esta pasarela se canalizarán para mejorar infraestructura y equipamiento de la Casa de la
Mujer Hidalguense y de la Casa de Descanso,
que atienden a personas en condición de vulnerabilidad.
Nellie Dorantes Martínez, Erika García
Rodríguez y Aída Amezcua de Muñiz, titulares de los voluntariados de las Secretarías de
Cultura, Gobierno y de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, agradecieron la participación en el desfile de modas.
Lo recolectado gracias a la realización de la
pasarela fue entregado ya a María del Rosario
Maldonado Jiménez, encargada del despacho
de la Coordinación del Voluntariado del Sistema DIFH, quien agradeció el trabajo activo,
enfocado y comprometido que vienen realizando Nellie Dorantes Martínez, Erika García Rodríguez y Aída Amezcua de Muñiz.
Las responsables de esos voluntariados
informaron que uno de los objetivos de la pasarela fue mostrar el vestido casual de moda y accesorios, así como prendas con bordados de Tenango de Doria.
Apenas unos días antes el secretario de
Cultura en el estado, José Olaf Hernández
Sánchez, realizó visitas a la Casa de la Mujer Hidalguense y de Descanso e hizo donacio-
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GANANCIAS. Lo recolectado ya fue entregado a la coordinación para optimizar programas.

nes de libros para patentizar el apoyo de la
institución con aquellas personas en condición de vulnerabilidad.
A través de la Casa de la Mujer Hidalguense, el Sistema DIFH ofrece también capacitación para la mujer aportando las herramientas necesarias para incorporarse al sec-

tor productivo y así elevar su nivel socioeconómico.
Esa casa también ofrece carreras técnicas en puericultura, administración de recursos humanos, enfermería, gericultura,
secretariado ejecutivo bilingüe y de soporte y
mantenimiento de equipos de cómputo.

CONSIDERA ESPECIALISTA

Incrementa índice de abuso en las ciudades


Casos como agresión física y
psicológica, principalmente en
zonas urbanizadas, son principales causas que padecen personas
de edad avanzada tanto en Hidalgo como en otras entidades, afirmó María de Lourdes Carmona,
directora de Fomento y Participación Social del Instituto Nacional de Atención a la Senectud.
De visita en Pachuca la especialista expuso que los enfoques
de agresión dejaron de dirigirse
a zonas rurales, donde anterior-

mente se presentaban mayores
casos de abuso en contra de personas de edad avanzada.
"Tenemos que las zonas rurales, las más alejadas, dejaron de
ser las más propensas a presentar casos de abuso, ahora es en
las ciudades, en clases media a
alta donde presentamos casos de
esta índole".
Enfatizó que en las zonas alejadas de las entidades se debe trabajar de manera específica en situaciones que corresponden a

usos y costumbres, ya que en muchas de estas partes el machismo
es parte de la tradición de pueblos indígenas.
"Es complicado tratar en pueblos donde los usos y costumbres
son los que prevalecen, pero debemos dar pasos poco a poco, tratar de incidir en sus dirigentes para que se vean de distintas formas
las cosas, la intención es no abusar contra los adultos mayores".
Añadió que por diversas razones se ha perdido el respeto a las
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personas de edad avanzada, de
tal forma que ante las estadísticas incrementó el abuso en contra de los adultos mayores. (Milton Cortés)

