EXIGENCIAS. Pelean ambulantes por espacios en centro de Pachuca para festejos patrios|4
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Integración en Morena y
PT de cuadros será por
separado, a pesar de la
alianza pactada rumbo a
2018, indican dirigencias

Evade presidenta de Junta
de Gobierno del Congreso
respuesta sobre nombres
publicados de la supuesta
lista de aspirantes a fiscal

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ JOCELYN ANDRADE ]

*Combustibles
hoy $:
Magna Premium Diesel

Precio
máximo
Pachuca
15.73
Tulancingo 15.73
La Reforma 15.73

17.49
17.49
17.49

16.57
16.57
16.57

*Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Ya pueden manifestar su intención de
participar por presidencia y más cargos
 Pero… necesitan miles de firmas que
representen el apoyo de la ciudadanía
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

equieren más de 41 mil
firmas de apoyo ciudadano, de al menos cuatro distritos electorales,
quienes aspiren a una candidatura independiente al Senado de
la República en Hidalgo, mientras que aquellos que busquen
una diputación federal por esta
vía, entre 5 mil y 6 mil rúbricas.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) aprobó la convocatoria para ciudadanos con interés de
postularse como candidatos independientes a la Presidencia de
la República, senadurías y dipu-

taciones federales por principio
de mayoría relativa; a partir de
este 11 de septiembre podrán
manifestar su intención de participar ante instancias correspondientes.
Los aspirantes presidenciales
tienen que acudir a oficinas de
la Secretaría Ejecutiva del INE,
ubicadas en la Ciudad de México,
como fecha límite hasta el 8 de
octubre, para entregar documentación sobre su intención
de ser postulantes.
Respecto a senadores tienen
hasta el 9 de octubre y diputados
.3
el 4 del mismo mes.

ALDO FALCÓN



Realizó personal de Protección Civil simulacro de sismo con el que evacuó Palacio de Gobierno, para preparar y evaluar tiempos
de reacción ante cualquier siniestro.

Dispone Semot operativo especial
con motivo de los festejos patrios
Anuncia cierre de algunas estaciones durante la celebración
 Inspectores realizarán varias labores en puntos específicos .4


REGIONES | 10

Hay suma de esfuerzos para apoyar
a damnificados de Oaxaca y Chiapas



Desde planteles como ITESA respaldan los hidalguenses
Comienza colecta para recaudar víveres y luego enviarlos.5
REGIONES | 11

ESCRIBEN

Descontentos padres de
familia ante los cambios
de horario en la salida de
sus hijos, debido a ajuste
en 2 planteles capitalinos

Promueve organismo
a los emprendedores
para conformar propio
negocio en Pachuca y
generar otras sinergias

CARLOS CAMACHO

[ ADALID VERA ]

[ MILTON CORTÉS ]
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LA IMAGEN

APRIETOS
Mencionaron los grillitos que entre integrantes de la Junta de Gobierno del
Congreso local nomás se echan la bolita respecto al tema de la filtración de
la lista que contiene los nombres de los
aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción
en la entidad, luego de que un medio
local publicara los supuestos perfiles
que pretenden dicho cargo, que deben
reducirse a 10 propuestas para que de
ahí el Ejecutivo elija sólo una terna,
pues ahora resulta que dicho listado
no es oficial y hasta la propia Legislatura lo desconoce. Interesante sería descubrir quién o quiénes en realidad pasaron
"el dato".
FRAGMENTADOS
Los hechos más recientes registrados en Ixmiquilpan, donde supuestas huestes de
Cipriano Charrez reventaron un acto
donde estaba prevista la asistencia del
líder estatal del PAN, Asael Hernández,
rompieron de igual forma con el discurso y negativas públicas de rupturas
al interior del organismo político en
Hidalgo y es que conforme avanza el
calendario electoral es más visible que
los amores por tal o cual corriente y aspiraciones se alebrestan.

VICTORIA RUFFO
Sin mucha
bulla, desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo, esta mujer abona para
que el respaldo llegue a quien más lo
necesita; ante las
contingencias por los
recientes fenómenos
que impactaron al
país en otras entidades, la voz del organismo es alentar a la
población para que
sume productos que
sirvan a nuestros
paisanos.

abajo

APOYO
Promotores del Centro de Abasto Miguel
Hidalgo en la ciudad de Pachuca se
unieron a la causa por los damnificados del sismo del pasado jueves con epicentro en Juchitán, Oaxaca, y organizaron una colecta de víveres con el fin de
demostrar su respaldo a quienes lo requieren, todo lo recolectado partirá este miércoles directamente hasta esa zona de la república, lo que habla del valor de
solidarizarse cuando así se necesita.
PREPARATIVOS
Expusieron los grillitos que quienes ya están más que listos para festejar su día
son los miembros de la Asociación de
Charros de Pachuca, quienes del 14 al
16 de septiembre próximos realizarán
diversas actividades, además aprovechando este marco su nueva directiva
rendirá la protesta de ley rumbo al
congreso nacional que también habrá de
celebrarse pronto en Hidalgo.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

GLORIA HERNÁNDEZ
Aunque la
originaria de Apan recién entregó "con
bombo y platillo" su
"informe" queda claro que eso de aparentar dista mucho
de trabajar y es que
en el Congreso de la
Unión el papel de la
diputada federal no
ha sido el más sobresaliente; ante este
escenario sobre el
desempeño de Hernández Madrid, sus
representados tienen
la última palabra.

CON CUIDADITO
A sólo días de la tradicional celebración del Grito de Independencia, artesanos de la pirotecnia comenzaron
con los preparativos de lo que será el espectáculo de
fuegos artificiales en la Plaza Juárez de la capital hidalguense. Con las respectivas medidas de precaución y con personal capacitado para el manejo de los

explosivos ya fueron colocados cada uno de estos artefactos para el regocijo de la ciudadanía que acudirá este 15 de septiembre para conmemorar un año
más de la libertad del pueblo de México, donde además
habrá diversos espectáculos musicales.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | CUMPLIMIENTO
Recibió el Congreso local informe anual y escuchó
la comparecencia del comisionado presidente del
ITAIH, Mario Ricardo Zimbrón Téllez

cronicahidalgo@hotmail.com

Precisan independientes miles
de firmas en sus aspiraciones
A P OYO CI U DA DA N O S

䊳

Determinó el INE los requisitos para participar por un cargo popular en 2018
Sin embargo, deben comprobar que cuentan con el respaldo de alto porcentaje

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

en que el instituto expedirá constancias de aspirantes.
Luego dichos aspirantes podrán realizar actos tendentes a
recabar el porcentaje de apoyo
requerido por la ley, por medios
distintos a la radio y televisión, a
partir del día siguiente a la fecha
en que se emita su constancia.
El límite para contendientes
presidenciales es el 6 de febrero
de 2018, mientras que senadores el 8 de enero del siguiente
año y diputados federales al 4
de diciembre de 2017.
Para el cargo de presidente
se necesitan 866 mil 593 signaturas; es decir, el 1 por ciento
del listado nominal.
En Hidalgo aquellos que buscan una senaduría necesitan un
total de 41 mil 145 rúbricas, de
por lo menos cuatro de siete distritos, entre 2 mil y 3 mil firmas, aproximadamente por jurisdicción.
De las legislaturas federales
dependen el número de firmas
por distrito: para Huejutla un total de 5 mil 414; en Ixmiquilpan
necesitan 5 mil 773, respecto a
Actopan, 5 mil 834; correspondiente a Tulancingo, 5 mil 729;
en cuanto a Tula, 6 mil 176.
Mientras que en la jurisdic-

R

equieren más de 41 mil
firmas de apoyo ciudadano, de al menos cuatro distritos electorales,
quienes aspiren a una candidatura independiente al Senado de
la República en Hidalgo, mientras que aquellos que busquen
una diputación federal por esta
vía, entre 5 mil y 6 mil rúbricas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para ciudadanos con interés
de postularse como candidatos
independientes a la Presidencia
de la República, senadurías y diputaciones federales por principio de mayoría relativa; a partir de este 11 de septiembre podrán manifestar su intención de
participar ante instancias correspondientes.
Los aspirantes presidenciales tienen que acudir a oficinas
de la Secretaría Ejecutiva del
INE, ubicadas en la Ciudad de
México, como fecha límite hasta el 8 de octubre, para entregar documentación sobre su intención de ser postulantes.
Respecto a senadores tienen
hasta el 9 de octubre y diputados el 4 del mismo mes, fechas

MENSAJES. Aprobó el organismo electoral la convocatoria para los interesados en
buscar puesto bajo dicha figura.

ción Pachuca, 6 mil 665 rúbricas y en Tepeapulco, 5 mil 501.
Las solicitudes de registro de

candidaturas independientes
serán entre 11 y 18 de marzo
de 2018.

MORENA Y PT

Integran cuadros por separado
䡵 Pese a que sus órganos partidistas a escala fede-

ALDO FALCÓN

CONVOCATORIA

Alista IEEH
calendarios
con base en
plan del INE

ALDO FALCÓN

䊳

ral ya aprobaron una alianza de cara a los comicios de 2018, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) conforman por separado tanto sus coordinaciones distritales como alistar sus estructuras municipales.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena, Abraham Mendoza Zenteno, informó
que persiste el consenso entre la militancia para
definir a estos coordinadores, perfiles encargados
del activismo electoral y, durante la etapa proselitista, difundir el proyecto de nación que pretende encabezar el aspirante presidencial, Andrés
Manuel López Obrador.
"Cada partido está haciendo su trabajo por separado, en nuestro Consejo Estatal definiremos me-

diante consensos las ternas para coordinadores, es
un tema que el Consejo Nacional avalará y que por
ser una cuestión interna queremos reservarnos la
información por el momento".
Por su parte el "partido de la estrella" adelantó dichas diligencias y nombró a los coordinadores por distrito federal: en Huejutla a Gabriel Hidalgo Cortés; Ixmiquilpan, Baldemar Amador Leal; por Tulancingo, Gloria Lizbeth Delgadillo Islas;
en Pachuca, Santa Montalvo de la Mora y Tepeapulco, Marisol Villaurrutia Perales, quien encabezará los trabajos de organización será Diana
Marroquín Bayardo.
Cabe mencionar que en las jurisdicciones de Actopan y Tula de Allende, PT todavía no asigna a los
respectivos enlaces petistas. (Rosa Gabriela Porter)

䡵 Diseñan el calendario de actividades y convocatoria para candidatos independientes a escala
local, de acuerdo con la consejera
presidenta de Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez
Benítez, consideran algunas fechas base que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE), además de otros plazos para empatar
con la autoridad federal.
Antes de octubre el Consejo
General del IEEH aprobará la convocatoria para ciudadanos que
pretendan una diputación local
de mayoría relativa, sin respaldo
de partidos políticos, de cara al
proceso electoral 2017-2018.
Cabe recordar que el próximo
año celebrarán comicios concurrentes, donde votarán para Presidente de la República, diputados
federales y senadores, así como cargos locales en 30 entidades.
"La convocatoria la está trabajando la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, aún
no pasa a comisión, pronto la podremos revisar y para ello estamos
por reunirnos tanto consejeros como
la Junta General Ejecutiva, porque se
tienen que empatar (calendarios)
derivado de fechas bases del INE".
En el edicto establecerán plazos para que postulantes autónomos manifiesten su intención de
participar, requisitos y documentación a presentar, lapsos para recabar el apoyo ciudadano, número de rúbricas que requieren por
distrito, fechas de registro, entre
otras disposiciones.
Para las fórmulas de diputados
locales por mayoría relativa, cédula de respaldo tendrá al menos 3
por ciento (%) de la lista nominal
de electores, correspondiente al
distrito electoral que se pretenda
contender, además integrado por la
mitad de las secciones que representen, el 1.5% de ciudadanos.
(Rosa Gabriela Porter)
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CON EL GRITO

Garantizada
la seguridad
de asistentes,
dice gobierno

PREVISIONES. Tendrá el sistema de transporte en la capital hidalguense un recorte operacional para la zona centro, indicó la dependencia estatal.

Anuncia la Semot operativo
con motivo de fiestas patrias
M E J O RA R CI R C U L ACI Ó N

䊳
䊳

N

Anticipó el organismo estatal cierre de algunas estaciones del Tuzobús
También dispondrá 15 de septiembre de supervisores en varios puntos

[ ALBERTO QUINTANA ]

A través del STCH se dispondrá de una fuerza operativa de
más de 15 vehículos oficiales y
45 inspectores que realizarán labores de vigilancia y supervisión
mediante recorridos pie a tierra
para mayor cobertura y mediante seis puntos de inspección alrededor de la Plaza Juárez.
Específicamente ubicados en:
intersección calle Cayetano, Gómez Pérez y Cuauhtémoc; glorieta monumento a la Revolución; intersección calle Belisario
Domínguez y avenida Revolución; intersección viaducto Nuevo Hidalgo y Mariano Arista; intersección calle Mariano Mata-

A

plicará la Secretaría
de Movilidad y
Transporte estatal
(Semot) un operativo especial de movilidad, vigilancia, supervisión y cierre de
estaciones, los días 15 y 16 de
septiembre durante los festejos
patrios 2017 en Pachuca.
Informó que con estas acciones se garantiza la correcta prestación del servicio de transporte público de pasajeros individual y colectivo, así como del
Sistema Tuzobús, de forma eficiente y adecuada a los requerimientos de usuarios.

moros y calle Ramos Arizpe e intersección calle Ignacio Trigueros
y Genaro Guzmán Mayer.
El operativo en transporte público convencional iniciará a las
15:00 horas del 15 de septiembre, para apoyar la movilidad
durante el desfile cívico del 16,
las labores por parte de los inspectores iniciarán a partir de las
8:00 horas.
El Sistema Tuzobús el día 15
de septiembre realizará un recorte operacional en la calle Daniel Cerecedo, permaneciendo
cerradas las estaciones: Presidente Alemán, Niños Héroes,
Centro Histórico y Plaza Juárez.

En tanto para el día 16 y debido al Desfile Cívico a realizarse, el sistema, desde su inicio de
operaciones, mantendrá cerradas temporalmente las estaciones: Revolución, Manuel Dublán, Presidente Alemán, Niños
Héroes, Centro Histórico, Plaza
Juárez, Parque del Maestro y
Bioparque.
Para garantizar la atención
oportuna de usuarios, quienes
deseen hacer sugerencias, comentarios o quejas sobre el
transporte público pueden comunicarse de manera gratuita
al número de atención telefónica 01800 503 2002.

FESTEJOS PATRIOS

Exige ambulantaje respeto a espacios
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Previo a la celebración del 15 de

ALDO FALCÓN

Alista el gobierno estatal un
amplio programa de artistas que
acudirán a la Plaza Juárez de
Pachuca el próximo 15 de septiembre para festejar el tradicional Grito de Independencia.
El área de Comunicación Social de la administración estatal comentó que el gobernador
Omar Fayad giró instrucciones
para implementar un operativo
especial de seguridad.
Con estas medidas se asegura la estabilidad social de quienes acudan a festejar el tradicional grito y a consumir la comida típica mexicana.
Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil del estado y del municipio, aplicarán un operativo en
distintos puntos de la ciudad.
Además se solicitó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) que amplíe horarios del servicio, para atender
la demanda de la gente que vive
en la zona sur de Pachuca.
Este miércoles se realizará el
170 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, en el monumento a los Niños Héroes en
el centro de Pachuca, con la presencia de diversos funcionarios.
Para el próximo sábado se realizará el tradicional desfile cívico-militar correspondiente al
207 aniversario del inicio de la
Independencia, previamente habrá una guardia de honor en Plaza Constitución.
Se contempla además un concierto de la orquesta sinfónica,
coro y mariachi de la Secretaría
de la Defensa Nacional, el 23 de
septiembre en Auditorio Gota de
Plata. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

䡵

septiembre, comerciantes ambulantes expresaron la necesidad de
que se respeten los espacios de venta en torno a la Plaza Juárez, para las
ventas de temporada y solicitaron
que no exista ningún abuso por parte de inspectores de Comercio y
Abasto del ayuntamiento capitalino.
Manifestaron que los comerciantes que se colocan en torno
a la plaza el 15 de septiembre suelen registrar enfrentamientos con
elementos de la Dirección de Comercio y Abasto, esto porque en
algunas ocasiones pretenden imponer reglas que no se contem-

plan o que al menos no son previamente difundidas.
"Los comerciantes no somos rijosos, pero muchas veces los inspectores llegan de una forma prepotente y eso es lo que provoca enfrentamientos, porque nosotros tampoco nos dejamos y de ahí se desarrollan demasiados problemas", afirmó Juan Vera Hernández.
Subrayó que serán cerca de
200 vendedores ambulantes los
que busquen un espacio para la
verbena popular de fiestas patrias
en el centro de Pachuca, por lo
que también solicitó comprensión
a sus compañeros para desarrollar una celebración en calma.

"Año con año se presentan situaciones en que los comerciantes se enfrentan verbalmente a
inspectores, entonces como vendedores tenemos que entrar en
razón que no debemos caer en
provocaciones, los señores hacen
su trabajo, pero se debe evitar que
carguen a su propia conveniencia, porque somos personas honestas que necesitamos instalarnos para obtener un sustento".
Añadió que se requiere de una
importante supervisión por parte de elementos de la policía, a fin
de que se garantice la seguridad
tanto de funcionarios como de visitantes y comerciantes.
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JOSÉ LUIS ROMO

Responden escuelas con
colecta para damnificados
HOY POR ELLOS S

䊳
䊳

Organiza el ITESA donativo para apoyar a afectados por Katia y sismo
Lo recolectado será enviado a los municipios que tengan más afectación

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

S

e suman escuelas a la
recaudación de víveres
en beneficio de damnificados por el sismo de
hace unos días que ocasionó estragos en los estados de Oaxaca y
Chiapas; esta ocasión el Instituto Tecnológico Superior del
Oriente de Hidalgo (ITESA), localizado en Apan, abrió sus puertas para recibir alimentos enlatados y demás productos de aseo.
En su portal web y redes sociales esta universidad solicitó el
apoyo de los hidalguenses de la
región para donar cualquier producto enlatado y perecedero como agua, papilla enlatada para
bebé, arroz, frijol, atún, leche,
así como ropa limpia y artículos
de limpieza.
Se abrirán las instalaciones de
la Subdirección de Vinculación

ESFUERZOS. Además otros organismos reúnen víveres.

durante el horario de clases para recibir donaciones y una vez
que haya suficientes y así lo cre-

BALCÓN POLÍTICO

CARLOS CAMACHO

Del
presupuesto
2018, habrá
menos para
los más
pobres
l paquete económico
para el próximo año
contempla recortes
en áreas encargadas
de combatir la pobreza y generar un mejor bienestar social
para los mexicanos.
Por ejemplo, en Desarrollo Social se calcula un recorte del
3.4 por ciento (esto es, unos 3
mil 700 millones de pesos menos que al presupuesto 2017);
en Salud, 4.5 por ciento menos
(5 mil 715 millones de pesos
menos), en Educación 1.8 por
ciento (5 mil millones menos).
Quizá el dato más preocupante
es el relacionado con el Seguro
Popular, creado para favorecer

E

a la población más vulnerable
del país, donde el presupuesto
2018 contempla 38 mil millones de pesos, cuando este año se
asignaron 68 mil 700 millones
de pesos, lo que representa un
recorte del 44.75 por ciento.
Eso sí, el gobierno mexicano
nos dice que el paquete económico 2018 abona al objetivo
primordial de esta administración, sobre asegurar y mejorar
el bienestar de las familias mexicanas y llevar a México a su
máximo potencial, a través de
una política económica que
preserva la estabilidad, detona
la productividad y genera igualad de oportunidades.
Dicho paquete económico prevé
ingresos por 5 billones 236 mil
375 millones 600 mil pesos y el
gasto previsto en el Presupuesto
de Egresos es por la misma cantidad, aunque se prevé un déficit presupuestario de 466 mil
684 millones 500 mil pesos.
De acuerdo con el Coneval, para
el 2016 el número de mexicanos en situación de pobreza era
de 53.4 millones de personas;
en 2014 era de 55.3 millones,
en 2012 de 53.3 millones y en
2010, 52.8 millones.
En este rubro el rango sigue en
la misma línea: más de la mitad
de mexicanos sigue en condición de pobreza, y el presupuesto 2018, parece ignorarlo.
carlos_camacho2006
@yahoo.com.mx

an necesario las autoridades universitarias, serán enviadas a los
municipios que tengan más afec-

taciones en Oaxaca y Chiapas.
El huracán "Katia" provocó
más estragos en ambas entidades, las fuertes lluvias y vientos
registrados en las semanas pasadas, así como las crecientes de
ríos y mares provocaron graves
inundaciones. Mientras que el
sismo de 8.2 puntos en la escala de Richter, que ocurrió el jueves 7 de septiembre, dejó tras su
paso cientos de ciudadanos sin
hogar y más de 70 decesos entre
los escombros.
Instituciones como Cruz Roja Mexicana, presidencias municipales de Hidalgo, universidades, el gobierno estatal y Sistema DIF Hidalgo en general se sumaron a esta acción de manera
inmediata y ya están vigentes
sus propias campañas de recolección de víveres en cada una
de sus oficinas.

Tiene una nueva
responsabilidad
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

Tomó protesta el secretario de
Desarrollo Económico de Hidalgo,
Luis Romo Cruz, como tesorero del
Consejo Directivo de la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)
2017-2019 por parte del secretario de Economía federal, Ildefonso
Guajardo.
El Consejo Directivo de la AMSDE es encabezado por el secretario
de Campeche, José Berzunza, presidente; de San Luis Potosí, Luis
Puente, vicepresidente, y el titular
de la Sedeco, José Luis Romo Cruz,
como tesorero.
La reunión de la AMSDE coincidió con la organización de la Semana Nacional del Emprendedor,
uno de los eventos empresariales
más importantes que se realizan
en el país.
Los planes del nuevo Consejo Directivo consisten en realizar las gestiones que permitan desarrollar las
diferentes regiones, mediante el trabajo de integración y cooperación
económica de las 32 entidades.
La AMSDE es el punto de encuentro en donde los diferentes secretarios de Desarrollo Económico
del país intercambian experiencias.

8 regiones
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EL DATO | INTERCAMBIO
Personal del Instituto Nacional de Migración en
Hidalgo se reunió con una comitiva de la
Embajada de Estados Unidos en México

cronicahidalgo@hotmail.com

Sale Pérez por la tangente
respecto a una lista filtrada
N O E S O F ICI A L

Expuso la presidenta que no dará opiniones hasta que sean los tiempos
 Trascendió un listado que incluye nombres de funcionarios de la entidad


[ JOCELYN ANDRADE ]

SIN FILIACIONES

P

Compromete
perredista la
vigilancia al
procedimiento

ALDO FALCÓN

ese a que se difundió la
lista de aspirantes a fiscal anticorrupción, en la
cual existen funcionarios
de algunas dependencias, la presidenta de la Junta de Gobierno del
Congreso local, María Luisa Pérez, no quiso dar su opinión, bajo
el argumento de que la junta no
la dio a conocer y "no es oficial".
"Nosotros tendremos una posición oficial en el Congreso,
cuando se cumplan los tiempos,
antes de eso no puedo dar comentarios, oficialmente no hemos concluido nuestros tiempos y hasta que no se culminen
no puedo opinar, no sé de qué
lista hablamos".
El listado de 36 aspirantes a
ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción se difundió este martes
mediante redes sociales; sin embargo, algunos coordinadores de
bancada afirmaron que fue así
como la conocieron, porque la
Secretaría de Servicios Legislativos no se las hizo llegar.
Desde el pasado viernes estaba
programada una reunión de la
Junta de Gobierno; sin embargo,
se pospuso para el lunes, y posteriormente para el martes, para tratar el tema de la revisión de perfiles.
La lista que trascendió en medios menciona nombres de empleados de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, del

VUELTA. Reiteró la legisladora que dichos perfiles no serán revelados hasta que deban hacerlo en el Congreso.

Tribunal Superior de Justicia, entre otras dependencias.
Algunos son: Ricardo César
González Baños, quien fue nombrado en 2016 subprocurador de
Procedimientos Penales Región
Poniente; Eduardo Cabrera Valencia, director del Centro de Justicia Restaurativa de la PGJEH;

Adolfo Barrón Hernández, director del Centro de Atención Temprana (CAT) Región Oriente,
quien también fue nombrado en
septiembre de 2016.
También menciona a Jaqueline Gálvez de la Peña, quien fuera
enlace de Alerta Amber Hidalgo
en la procuraduría; Julio César

Trujillo Meneses, director general de Investigación y Litigación
Región Oriente y Control de Procesos; así como Elena Saavedra
Briseño, procuradora fiscal de Hidalgo, junto con Omar Islas Gómez, integrante del subcomité Especial de Procuración de Justicia,
por mencionar algunos.

TEMA ELECTORAL

Vencen los plazos para, publicación de reforma
 Un día antes de vencer la fecha límite para la publicación de la re-

forma en materia electoral, cuenta el Congreso local con 36 sanciones, de igual número de ayuntamientos.
El último día para publicar en el Periódico Oficial del Estado la
Reforma Electoral y que ésta pueda ser utilizada en las elecciones
del próximo año, vence este jueves, de acuerdo con lo que establece la ley en la materia, pues el proceso electoral comienza el 15
de diciembre próximo y toda modificación al Código Electoral
debe estar publicada 90 días antes.
Al ser una reforma constitucional se requiere del aval de cuando
menos 43 alcaldías para que pueda declarase válida y pueda someterse a discusión y aprobación la reforma al Código Electoral, la cual
contempla la obligación del Instituto Estatal Electoral (IEEH) de orga-

nizar al menos un debate por cada elección, en el respectivo distrito
o municipio.
También fija las reglas para garantizar la paridad sustantiva en
la postulación de candidaturas.
En este sentido los partidos políticos deberán garantizar la igualdad en la integración de sus órganos de dirección local y en los municipales; lo que redundará en el incremento de la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones al interior
de los partidos políticos.
La declaratoria de validez y la aprobación de la reforma tendría que
realizarse este jueves, que es el último día para que pueda ser válida
para los comicios de 2018, en el ámbito local, por lo cual también se haría una publicación fast track en el Periódico Oficial del Estado.

 Vigilará el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) que la lista de
10 que conforme la Junta de Gobierno, para elegir al fiscal anticorrupción, no contenga perfiles afines al partido en
el poder ni funcionarios
o exfuncionarios, manifestó su coordinadora en
el Congreso, Margarita
Ramos Villeda.
Comentó que una vez
que se filtró el listado de
aspirantes, el cual dijo
hasta ayer no se había
hecho a llegar a los integrantes de la Junta de
Gobier no, analizarán
cada uno de los perfiles y
expedientes, para verificar que no tengan militancia o intereses afines
a ningún partido político.
"Personalmente con
algunos otros compañeros de oposición vamos
a verificar que cada uno
de los que integren la lista de 10 personas que
será sometida a votación
de dos terceras partes
del pleno no esté integrada por quienes puedan tener filiación con
el sistema, obviamente
si son funcionarios del
gobierno son afines al
partido en el poder".
Enfatizó que serán vigilantes de que quien ocupe la fiscalía no sea a modo
del gobierno estatal, que
el proceso no se preste a
favoritismos y principalmente que pueda ser autónomo. (Jocelyn Andrade)
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Avala Congreso local
la creación de tribunal
AT R I B U CIO N E S I

䊳

Objetivo es armonizar cuanto antes disposiciones
de la entidad con las federales en materia laboral

DE CANEK

Propuesta
positiva vs
el papiloma

CERTEZA. Deberá concentrarse en tareas jurisdiccionales necesarias para el estado.

[ JOCELYN ANDRADE ]

A

probó por unanimidad el Congreso local
la reforma constitucional en materia laboral, mediante la cual desaparece el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje como autoridad administrativa y se crea el Tribunal Laboral del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo.
La iniciativa fue presentada

por el titular del Ejecutivo el pasado 26 de julio, con el propósito de armonizar las disposiciones locales con las federales, en
materia de justicia laboral.
Esta reforma faculta de manera exclusiva al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para conocer y
resolver conflictos de competencia local entre patrones y
trabajadores.

Y NO PROBLEMAS

Exhorta PRI a
heredar bienes
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Como un acto de responsabilidad para mantener la armonía, seguridad de la familia y
evitar posibles conflictos legales, Leoncio Pineda, presidente
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, exhortó a la ciudadanía en general a aprovechar septiembre, el
mes del testamento, ya que de
esta manera podrán adquirir
un descuento de hasta 50% menos del costo real.
"Heredemos bienes y evitemos problemas futuros, ya que
la mejor forma de evitar inconvenientes familiares es dejar todo
en regla", subrayó el líder del
priismo hidalguense, al destacar

que cualquier persona mayor de
16 años puede tramitar un testamento, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Recordó que
para realizarlo no se necesitan
testigos, sólo aquellas personas
con alguna discapacidad.
Indicó que desde hace mucho tiempo esta campaña fue
lanzada con el objetivo de promover, a favor de todos los mexicanos, el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho
a heredar; "debemos fomentar
siempre la importancia de actuar responsablemente con
nuestros seres queridos".

Además establece el deber,
tanto a trabajadores y patrones,
de asistir a la instancia conciliatoria antes de acudir al Tribunal
Laboral, lo cual busca privilegiar que este último se concentre
en tareas jurisdiccionales.
Asimismo crea el Centro de
Conciliación Laboral como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Dicho organismo estará a cargo de una persona que debe
cumplir con una serie de cualidades y aptitudes que le permitan desempeñar sus atribuciones con eficiencia, independencia y autonomía de función, debe contar con una visión que le
permita prever el impacto de su
cargo en el ámbito laboral de la
entidad.
La designación del titular del
centro será realizada por el Congreso local, respecto a una terna
propuesta por el gobernador y
la cual debe tener el aval de dos
terceras partes de los diputados
asistentes.
Al ser una reforma constitucional, deberá enviarse a los 84
municipios para su sanción y para que pueda ser válida tendrá
que tener el consentimiento de al
menos 43 ayuntamientos, una
vez que se cumpla se realizará
la declaratoria.

so hidalguense la iniciativa
presentada por el diputado Canek Vázquez para que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se incluya en el cuadro básico de vacunación en la entidad.
Explicó que "la protección
de la salud de las mujeres es
prioritaria, por lo que se trabaja sobre diferentes medidas
para atender las necesidades
más sensibles y la aprobación
de esta disposición es muestra
del compromiso que tenemos

ALDO FALCÓN
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䡵 Aprobó el pleno del Congre-

los legisladores para fortalecer nuestro sistema de salud".
Con la aplicación de esta
disposición se fomenta el
principio de prevención primaria, de acuerdo con los
protocolos de la Organización
Mundial de la Salud, consistente en la aplicación de vacuna contra el VPH, que puede llegar a tener entre 95 al
100 por ciento de efectividad
contra distintas cepas del virus, recomendando su aplicación a niñas de nueve a 13
años, para que cuenten con
defensas necesarias en las siguientes etapas de su desarrollo físico, agregó.
Canek Vázquez sostuvo que
el espíritu de la iniciativa radica en que la vacuna se integre al cuadro básico de vacunación de manera inmediata
y con carácter obligatorio para todo el Sistema Estatal de
Salud, siendo la propia Secretaría de Salud de Hidalgo la
que determine los sectores de
la población a vacunar contra el virus y las condiciones
de suministro, en beneficio de
población susceptible de contraer el VPH, facilitando el acceso permanente a esta posibilidad de prevenir el desarrollo
de la enfermedad.
Recordó que "el año pasado
Hidalgo fue la quinta entidad
con más registros de infección
por Virus de Papiloma Humano". (Jocelyn Andrade)

SEGÚN ANDRADE

Pretende PES dignificar
labores en la Legislatura
䡵 El representante del Partido
Encuentro Social (PES) en el
Congreso local, Daniel Andrade, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica
el artículo 30, fracciones II, V
y IX de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
El diputado local de la
Huasteca presidió los trabajos
de la Mesa Directiva en el Congreso en el mes de julio del presente año; "durante los trabajos se suscitaron diversas situaciones que deben ser vistas como puntos de oportunidad para ser evaluados y aten-

didos a la brevedad, para hacer
de la labor legislativa una tarea digna de mostrar a quienes confiaron en nosotros y
quienes darán su voto de confianza a las Legislaturas posteriores", refirió el pesista.
La iniciativa que presentó
el legislador por la Huasteca
pretende realizar cambios en
la ley que rige al Congreso local, con la finalidad de dignificar la labor de los diputados,
entre las sanciones destacan:
se considerará como falta a la
sesión a quienes, pasados 30
minutos, arriben al Congreso
local. (Jocelyn Andrade)
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JALTEPEC, TULANCINGO

Resguardar entrada y salida de estudiantes, solicitan
 Pidieron

padres de familia de menores que acuden a la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", en Jaltepec, Tulancingo, la intervención de
las autoridades para resguardar entrada y salida de los alumnos a fin
de evitar accidentes, así como la colocación de topes.
"Es un peligro el que estamos viviendo, los automóviles, por evitar los
topes que pusieron en la avenida principal Javier Rojo Gómez, deciden circular por esta, sabiendo que aquí no hay

topes e imprimen una velocidad excesiva sin importarles que es zona escolar", dijeron los padres.
Por su parte Andrés Hernández,
miembro del comité de padres de familia, recordó que han dirigido varios escritos a presidencia, todos a la
anterior administración y no hemos
tenido respuesta.
Detalló que algunas posibles soluciones pueden ser: desde topes,
reducir la circulación a un solo sentido, o de plano restringir la circulación una media hora durante la

entrada y salida.
"Somos unos 400 padres, más un
poco más de 550 alumnos que nos
concentramos al llegar y salir del turno escolar, casi mil personas en una
calle tan angosta y los automovilistas
no entienden que es zona escolar".
Finalmente los tutores señalaron
que hoy les auxilió un oficial de tránsito, el cual se percató del caos que se
hace, y reconoció que hace falta, señalamientos y mucha organización conjunta para salvaguardar la integridad
de los menores y padres de familia.

ÁNGEL PACHECO

[ ÁNGEL PACHECO ]

Molesta cambio de horario
para salida de los alumnos
EVERARDO MÁRQUEZ I

Antes todos por igual terminaban su jornada a las 15 horas, ahora saldrán diferidamente
 Estarán fuera entre las 3 y 4 de la tarde, dependiendo del grado que curse el menor

M

ostraron descontento algunos
padres de familia
de alumnos que
acuden a la Escuela Primaria "Everardo Márquez", de
Pachuca; esto ante el cambio de horario en la salida de
los alumnos, pues antes todos por igual terminaban su
jornada a las 15:00 horas,
ahora saldrán diferidamente.
Un g r upo de tutores se
organizó a las afueras del
plantel, ubicado en avenida
Revolución, de la colonia
Periodistas, para hablar al
respecto.
Aunque ninguno quiso
revelar su nombre por miedo a que sus hijos sufran alguna represalia en el aula,
señalaron a La Crónica de
Hoy en Hidalgo que el horario de ingreso es de 7:30 a
7:50 de la mañana, pues la
puer ta se cier ra de forma
puntual a las 8:00 horas,
sin permitir se la entrada
después de ésta.
Mediante una circular
que fue distribuida entre los
padres, por los docentes y directivos, desde la semana pasada, se informó que la hora
de salida será diferida de las
15:00 a las 16:00 horas, dependiendo del g rado que
curse el alumno.
La circular detalla que los

estudiantes que cursen 1º y
2º grado de primaria saldrán
a las 3:40 de la tarde, quienes cursen el 3° y 4º grado
terminarán su jornada a las
3:50 de la tarde y para el 5º
y 6º grado la salida será a
las 4:00 de la tarde.
Durante el ciclo escolar
pasado la salida en general
era a las 15:00 horas, pues
es Escuela de Tiempo Completo (ETC); pero a par tir
de este curso se hiz o el
cambio y se anunció hace
unos días.
Ahora desconocen quién
tomó esta decisión que a
muchos les ha molestado;
especialmente porque no fue
un asunto en el cual fueran
considerados.

FUENTES. Algunos tutores se organizaron a las afueras del plantel, ubicado en avenida Revolución, de la colonia Periodistas, para
hablar al respecto.

Afecta trabajo de padres determinación en la Belisario Domínguez
 Tutores de menores que asisten a la Escuela Primaria "Belisario Domínguez",
localizada en Pachuca, se cuestionan sobre el horario de salida de los alumnos,
pues les informaron los directivos que sería a las 3 de la tarde y desde que inició el
ciclo escolar han salido a la 1, situación
que les complica cubrir su horario de trabajo y acudir por sus hijos a la vez.
Desconocen la razón por la cual durante estas tres semanas de actividades
los estudiantes han terminado su jornada laboral antes de lo prometido.

Cuando inscribieron a sus hijos les
prometieron el horario extensivo de 8:00
de la mañana a las 15:00 horas, por lo
que muchos la eligieron para poder cubrir su jornada laboral y pasar por sus
hijos sin contratiempos.
Ahora que egresan a la 1 de la tarde, se
han visto en embrollos para cumplir con
las dos actividades.
Dijeron que los directivos y docentes al
ser cuestionados al respecto, respondieron que las actividades se regularizarían a
partir de la segunda semana de activida-

ALDO FALCÓN

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN



des; sin embargo, está por culminar la tercera y aún no hay cambios. (Adalid Vera)
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Apuntalan a egresados para
crear sus propias empresas
SI N D IST I N CI Ó N

I

Con Semana Empresarial Juvenil promueven las incubadoras de negocios; proyección para municipios
䊳 Fortalecen la labor de decenas de jóvenes e innovadores que buscan un lugar en el mundo productivo
䊳

[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

A

l ponerse en marcha la Semana Empresarial Juvenil, se han realizado
más de 42 gestiones para promover
incubadoras de negocios, con la finalidad de acercar a egresados de universidades y pequeños innovadores a la creación de
sus propias empresas.
María Trinidad Ávila, directora de Innovación Tecnológica y Científica, del Colegio de
Profesiones (organismo independiente y autónomo), señaló que las gestiones realizadas son
respaldadas por algunas empresas asentadas
en Pachuca.
"Estas semanas de trabajo vienen a fortalecer
la labor de decenas de jóvenes e innovadores
que buscan un lugar en el mundo empresarial
y de medianas y pequeñas empresas, nuestra
visión es acercarlos con los grandes empresarios,
con los corporativos a fin de que ganen lugar
en éste, que es un complicado rubro".
Señaló que también se ha adquirido un compromiso con otros empresarios para que sean
el soporte de aquellos que buscan generar incubadoras de negocios, para que mediante su
orientación logren establecer negocios responsables y rentables.
"Agradecemos el apoyo del sector empresarial porque algunos de ellos se encuentran
muy comprometidos con su entorno, con las
nuevas generaciones y eso se traduce en ayuda, ayuda que es indispensable en estos tiempos y que pocos se atreven a impulsar por el
temor de las nuevas ideas que trae los jóvenes
empresarios".
Añadió la responsable, que en la capital de Hidalgo existe mucho talento y perfil empresarial
entre los jóvenes, el cual se ve limitado a la creación de algunas incubadoras que se generan,
a través de las escuelas de nivel superior.
Por último, indicó que este miércoles las jornadas las trasladarán al municipio de Actopan
en donde también se promoverán acciones en favor de los jóvenes empresarios.

FÓRMULAS. Agradecen apoyo del sector empresarial hacia las nuevas generaciones.

SEPTIEMBRE 20

Rendición de cuentas con total austeridad en Zapotlán
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 El próximo 20 de septiembre será la entrega del primer

informe de actividades de la presidencia municipal de
Zapotlán con total austeridad, adelantó Erick Islas Cruz.
Descartó el presidente municipal invitados especiales;
habrá un cambio total al formato: será para los habitantes de las tres comunidades.
Los recursos que se destinaban para "la alfombra ro-

ja" del informe serán para la ejecución de obras y acciones que demanda la sociedad en sus localidades.
En el evento se prevé la entrega de motos, un camión de volteo y una moto conformadora, equipo que
serán destinados para las actividades de la Secretaría
de Seguridad Pública y Obras Públicas municipal, ya
que son necesarias para el buen funcionamiento del
ayuntamiento.

ACAXOCHITLÁN

[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Durante la presentación del primer informe de gobierno, en Acaxo-

chitlán, la alcaldesa Roció Jacqueline Sosa Jiménez destacó la inversión de 150 millones de pesos en obras públicas.
La mañana de pasado lunes, ante ciudadanos e integrantes de la
asamblea, así como invitados especiales que se dieron cita en el auditorio, declarado recinto oficial, la presidenta municipal rindió su informe.
El acto protocolario comenzó cuando una comisión de miembros de
la asamblea acompañó a la alcaldesa para arribar al sitio en donde
daría su mensaje, más adelante Rocío Sosa dio un agradecimiento a todas las personas que acudieron para escuchar los logros en un año
de gobierno.
Abordó diversos temas, basados en ejes como: Un gobierno honesto, cercano y moderno; describiendo obras y acciones en favor de la

población desde los niños, jóvenes, adultos mayores y personas de los
grupos vulnerables para quienes dijo la alcaldesa que su gobierno trabaja fortaleciendo los servicios.
Lo anterior tras aplicar los programas de gobierno y ampliando la infraestructura por lo que la alcaldesa dio cuenta de que en el municipio
se han invertido más de 150 millones de pesos en obra pública derivados de diferentes programas sociales.
Agradeció a los miembros del cabildo, con quienes, subrayó, se han
consensuado importantes acuerdos para beneficiar a las comunidades,
de igual modo agradeció al gobierno federal y al estatal, por el apoyo.
Fue el regidor José Castelán Neri quien respondió al primer informe de Rocío Sosa, precisó que es importante hacer de la política, sin distinción de colores, una herramienta para que las comunidades del
municipio avancen.

ÁNGEL PACHECO

Enfatiza Sosa Jiménez logros del primer año como alcaldesa
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Incrementa el número de
municipales en Actopan
T RAS B A J AS

S



Refiere alcalde que desde que inició la actual gestión, uno de los compromisos fue
mejorar en seguridad, por ello priorizan cumplir con los protocolos establecidos
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

E

MATICES. Adelanta alcalde que este año cerrarían con un promedio de entre 75 a 80 uniformados más.

EN FIESTAS PATRIAS

Sin exceso en consumo de alcohol; petición en Mezquital
 Para el próximo 15 de septiembre la ven-

ta de bebidas etílicas no estará restringida
con motivo de los festejos del "Grito de Independencia" en el Valle del Mezquital; sin
embrago, sí se montará un operativo de seguridad, esto según las autoridades locales.
En municipios como Nicolás Flores, Cardonal, Ixmiquilpan, Chilcuautla y Santiago de Anaya habrá permisos especiales para
comerciantes que vendan bebidas etílicas;

el llamado es para que el consumo se realice
con moderación.
Desde hace algunas semanas, las diferentes corporaciones de la policía municipal
sostuvieron reuniones interinstitucionales
con las corporaciones estatales y federales
con la intención de coordinarse para la fiestas patrias que se realizan año con año.
Durante las mesas de trabajo salió a relucir la preocupación por el consumo bebidas

IXMIQUILPAN

Policías, cómplices
en atraco a la UNCI
 Elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública, de Ixmiquilpan, inmiscuidos en el saqueo de
los apoyos que entregaría la Unión
Nacional Ciudadana de Ixmiquilpan (UNCI), material que estaba
destinado para trabajadores y
campesinos de este municipio.
Durante conferencia de
prensa, miembros de la UNCI
dijeron lamentar las acciones

ocurridas el pasado domingo
donde seguidores del diputado
local, Cipriano Charrez, agredieron y hurtaron material de
trabajo, picos, así como palas.
Revelaron testimonios de algunos de los presentes que lo
más lamentablemente "es que
elementos de la Policía Municipal fueron partícipes en este
hurto, ya que en ningún mo-

etílicas, de ahí que se pidió a los ayuntamientos, a través de sus delegados, hagan la invitación a sus ciudadanos para no caer en los
excesos, evitando así riñas o accidentes que
suelen ser las acciones más recurrentes.
Igualmente, se ha precisado que no por
ser noche libre, se permitirá trasgredir las
leyes, por lo que en caso de que algún ciudadano infrinja las normas o altere el orden
tendrá que ser detenido. (Hugo Cardón)

mento actuaron".
"Aun cuando estábamos a
escasamente a 200 metros de
la presidencia municipal, estos
tardaron varios minutos para
llegar, cuando llegaron todavía se encontraba una camioneta que se estaba cargado con
el material hurtado y estos no
hicieron nada para detenerlos".
Indicaron que os uniformados, en los comentarios que realizaban, señalaban que no podían detenerlos porque era gente del legislador Cipriano Charrez, aunado ello todavía les
abrieron paso para que se llevarán el material.

En este mismo sentido, los
miembros de UNCI hicieron un
llamado al representante local
para que se conduzca con respeto. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

n l o q u e va d e e s t e
año, hubo entre 15 y
20 bajas de policías
en la Dirección de Seguridad Pública de Actopan,
debido a diversas circunstancias a ajenas a la corporación; sostuvo el alcalde
Héctor Cruz Olguín, a unos
días de realizarse su primer
informe de gobierno.
Indicó que las bajas que
se han tenido son a consecuencia de diversas razones,
como: renuncias de manera
voluntaria o despidos por acciones indebidas por parte
de los oficiales; las cuales no
se pueden permitir dentro de
la corporación.
"También tenemos bajas
por otras circunstancias, cada uno de los elementos está
sujeto a exámenes de control y confianza, si ellos no
lo pasan nos vemos en la necesidad de despedirlos, porque ya es una norma a la
que debemos acatarnos,".
Refirió que desde que inició la actual gestión, uno de
los compromisos que se realizó fue mejorar el tema de
seguridad, por ello se pone
especial atención en la Dirección de Seguridad Pública para que cumpla con todos los protocolos.
Detalló el Ejecutivo municipal que antes de que concluya este 2017, podrían estar cer rando con unos 80
elementos, número que se
ha incrementado en comparación con lo que se tenía el
año pasado, el cual era una
cifra inferior.
"Estamos hablando que
este año cerraremos con un
promedio entre 75 a 80 policías, podría variar un poco debido ya que se presentan algunas bajas, lo que es
un hecho es que se ha incrementado el número oficiales que se tiene en el municipio".
Recordó que el tema de seguridad es una de las demandas más sentidas que se
tienen en Actopan y que se
está atendiendo en la medida de las posibilidades del
ayuntamiento.
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sociedad
¡A cantar!, emite El
Rehilete convocatoria
M OT I VO S PAT R IO S

PARQUÍMETROS

Tampoco
quieren en
San Javier
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Ricardo Alvizo Contreras, herma-

no del exsíndico procurador de Pachuca, Daniel Alvizo Contreras y
quien avaló la instalación de parquímetros en la pasada administración,
dio a conocer en conferencia de prensa, que los vecinos y comerciantes
de San Javier están en contra.
Señaló que con la información
difundida en medios de comunicación, sobre el anuncio de la instalación de parquímetros sobre el
bulevar Valle de San Javier, decidieron levantar una encuesta entre vecinos y comerciantes de la
zona, la cual arrojó que el 75 por
ciento no está de acuerdo.
En total levantaron 670 encuestas, por lo la asociación civil
que preside, Unión de Vecinos,
Empresarios y Comerciantes de
San Javier, solicitan la sensibilidad de la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, para que reconsidere su decisión.
Al ser cuestionado, del porqué no se alzó la voz en la pasada
administración, cuando comenzó la instalación de los parquímetros y en donde su hermano,
como síndico procurador dio el
aval y la firma para el contrato
con la empresa Moviparq, indicó
no era un tema familiar.
Refirió que tanto la pasada administración, como la actual, no
tuvieron la sensibilidad para sociabilizar el programa entre la población, así como para dar a conocer el contrato.
La asociación entregará un pliego petitorio a la alcaldía; sin embargo, éste no fue dado a conocer a
los medios de comunicación, bajo
el argumento de que aún está en
construcción y que sólo se otorgará a la presidenta municipal.

Propósito es festejar el 15 de septiembre con actividades que
fomenten el orgullo mexicano; campaña de difusión comenzó en

[

ADALID VERA

]

L

anzó el Museo Interactivo "El Rehilete" la convocatoria de un concurso de canto denominado "Cántale a
México" cuyo propósito es festejar el
15 de septiembre con actividades que fomenten el orgullo mexicano.
Esta campaña de difusión comenzó en redes sociales esta semana con el propósito de
agrupar a la mayor cantidad de gente posible.
Pretende la actividad fomentar el orgullo patrio y las fiestas nacionales entre
los participantes, como parte de su formación cívica, valores humanos y para
generar los conocimientos básicos respecto a la fecha emblemática del 15 de
septiembre, ya que es una de las más importantes para los mexicanos.
Para llamar la atención del público, se
eligió la temática de canto, así que aquellos
que deseen participar deberán elegir un tema relacionado al orgullo patrio.
El evento se llevará a cabo el 14 de septiembre en el inmueble del museo a las
14:00 horas y constará de varias etapas
porque se han programado diversas actividades. Habrá música, baile, el concurso
de canto, juegos y sorpresas.
Los participantes del concurso deberán
llegar antes para ensayar con sus pistas y
prepararse para su presentación. El personal que formará parte del jurado todavía no
se ha dado a conocer, sin embargo se prevé
que sean personalidades ligadas a las artes
escénicas y música, pues deberán calificar
entonación, dicción, letra, vestuario y vocalización.
Todavía no hay una cifra exacta de perso-
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CLAVES. Aquellos que deseen participar deberán elegir un tema relacionado al orgullo patrio.

nas ya inscritas para el concurso, pero se espera un gran número, dado que la fiesta patria motiva el sentimiento de amor a la patria
entre la población.
Por otro lado, museo "El Rehilete" pon-

drá a disposición de los visitantes funciones
especiales en el planetario con temas del universo, naturaleza, estrellas, el cosmos y el
planeta tierra a fin de que en caso de así desearlo, ingresen después del concurso.

COLONIAS DE PACHUCA

Que ayuntamiento respete designación de representantes
[


MILTON CORTÉS ]

Vecinos de colonias de Pachuca anunciaron que se pretende crear un frente común para exhortar
al ayuntamiento a respetar la designación de representantes en cada
una de las zonas y contribuir a la vida democrática de cada una de
ellas, por lo que solicitarán audiencia pública las próximas semanas.
Externaron que es indispensable otorgar certeza a todas las acciones que se realizan al interior
de barrios y colonias, ya que de-

pende mucho de la voluntad de
los pobladores el garantizar una
lección equitativa de quienes quieran que son sus representantes.
Manifestaron que ya se ha difundido, por diversos puntos de la
ciudad, la invitación para que los
ciudadanos se sumen a esta de petición con la intención de hacerse
notar y lograr que la alcaldía deje en
manos de los colonos la posibilidad
de elegir a sus representantes.
De igual forma externaron que
actualmente se vive un contexto

de paz social en la gran mayoría
de las zonas de Pachuca, por lo
que estaría de más que la designación de representantes de comités
sea una causal para que el buen
ambiente salga de control.
Agregaron que vienen tiempos
electorales, lo cual complicaría en
gran parte la situación.
Sobre este tema manifestaron
que no se debe permitir que un gobierno afín a un partido político
sea quien designe a los representantes vecinales, toda vez que ha-

bría "dados cargados" hacia determinado instituto político.
Por ello dijeron enfáticos que
se buscará el consenso en cada
una de las colonias de Pachuca y
en breve será ingresado a la Oficialía de partes del ayuntamiento
la petición formal para una audiencia con la alcaldesa Yolanda
Tellería Beltrán, que permita esclarecer este tipo de situaciones en
las que de manera directa se involucra la relación autoridad con los
vecinos.

