COLORIDO. Encabeza Omar Fayad segunda etapa para el megamural en Pachuca|3
ESTATAL | 4

REGIONES | 8

Carencias rebasan la
atención que ofrece el
hospital de Actopan y
requiere el respaldo de
autoridades municipales

Apapacha IEEH a los
representantes de los
partidos políticos con
sueldo y vehículos en
comodato y pide más

[ HUGO CARDÓN ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

*Combustibles hoy $:
Precio máximo Magna Premium
Pachuca
15.98 17.72
Tulancingo 15.98 17.72
La Reforma 15.98 17.72

Diesel
16.90
16.90
16.90

*Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Hidalgo entre los tres
que logran incremento
Destaca el gobernador recursos que
llegarán con aprobación del PEF 2018
 Pormenoriza búsqueda de 42 mil 838
millones 600 pesos en labor legislativa
[ JOCELYN ANDRADE ]

I

nformó el gobernador Omar
Fayad a las familias de la entidad que el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF)
2018, aprobado para el estado de
Hidalgo por la Cámara de Diputados
el pasado viernes alcanzó los 42 mil
838 millones 600 mil pesos.
Acompañado por la titular de
la Secretaría de Finanzas, Jessica
Blancas, el mandatario estatal indicó que lo anterior representa desarrollo y mejor calidad de vida para la población, principalmente para la más necesitada.
Esto, detalló, porque los recur-

sos mencionados se aplicarán en
acciones y programas que demanda de manera sentida la ciudadanía, como seguridad pública, educación, vivienda digna, salud y servicios de calidad.
"Es el recurso que podremos utilizar el año próximo para mantener al
estado de Hidalgo, para pagar a nuestros maestros, a los policías, a los médicos y enfermeras, a todos los que
tienen la misión de atender a la gente
y también son los recursos con los
que pagaremos el abasto de medicamentos y mediante el cual seguiremos otorgando becas, útiles y unifor.3
mes escolares gratuitos".

ALDO FALCÓN



Comenzó este lunes la segunda fase del programa Pachuca se pinta, encabezado por el gobernador Omar Fayad, el secretario
de Gobernación, Miguel Osorio, y la alcaldesa capitalina, Yolanda Tellería.

Presión de Lemus acaba en gresca y
amaga con un plantón en La Reforma

Lista la terna para el relevo en ASEH,
dos mujeres y un hombre la integran

Sus agremiados son desalojados al realizar línea de fuego
 Buscan construcción de nuevo mercado para Los Tuzos .4





REGIONES | 9

Podría ser sometida a votación en la sesión de este martes
 Debe aprobarse por dos terceras partes de los diputados .5
REGIONES | 10

Pese al frío de la época
no serán modificados los
horarios para el ingreso
a clases, adelanta titular
de SEPH; tomar medidas

Exigen los habitantes de
Tula que la federación ya
no mande más basura ni
desechos industriales a la
zona, porque no es cloaca

[ ADALID VERA ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

RIESGOS
Señalaron los grillitos que durante la más
reciente visita de la titular de la Sedatu, Rosario Robles, a la zona Huasteca,
el piloto de su helicóptero no logró
aterrizar, debido a las condiciones climáticas, para el primer acto que se realizó en Yahualica, al parecer el aeronauta no quiso poner en riesgo a sus
pasajeros, por lo que la funcionaria federal de plano no llegó a la cita, una situación comprensible cuando de vidas humanas se trata.
AVANCES
Informaron los grillitos que ya está todo
prácticamente avanzado para el nombramiento del nuevo auditor superior
del estado, luego de la renuncia por razones de salud que presentara Rodolfo
Picazo; en el Congreso local ya hubo
una terna que es valorada tras las correspondientes entrevistas a los aspirantes a ocupar la vacante. De acuerdo
con los grillitos hay altas posibilidades
de que en esta ocasión la responsabilidad recaiga en una mujer.
INCENDIO
La tarde de este lunes policía estatal
atendió un llamado en el municipio de
Tetepango, pues se reportó una explosión donde una camioneta resultó
completamente calcinada. De acuerdo
con las primeras versiones del personal de Protección Civil Municipal que
llegó para ofrecer apoyo el hecho derivó de otra toma clandestina de la que
se extraía de forma ilegal combustible
de Pemex. Posteriormente acudió al sitio personal de Seguridad Física de la
paraestatal para cerrar los ductos y controlar el incendio.

JUAN PONTIGO
Como secretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, Juan de Dios Pontigo Loyola abona al desarrollo de estrategias que
de manera integral brinden un escenario con mayores oportunidades para
los habitantes. Ejemplo
de ello es la consolidación de la segunda parte
del mural con que cuenta
Pachuca; desde su competencia este funcionario
contribuye a las acciones
trazadas desde las administraciones estatal y
municipal.

abajo

SERIES

CÉSAR LEMUS

Una empresa norteamericana dedicada a la
producción de miniseries tiene los ojos
bien puestos en Hidalgo y es que recientemente dos equipos de producción llegaron a la entidad para filmar
varios capítulos; el primero en la zona
de Cardonal y el segundo a Tulancingo, donde puede verse tanto a actores
como camarógrafos realizando su trabajo. Sin duda esto habla de la importancia que cobra el estado debido a sus
escenarios naturales y significa un
buen aliciente que debe ser aprovechado tanto en el rubro económico como el turístico.

En la más reciente intervención
de Lemus Arias quedó comprobado que
el tema en Mineral de
la Reforma, al menos
para los comerciantes
que lo siguen, aún da
para largo, ya que sigue en la premisa de
acudir a la medida
que sea para lograr
sus objetivos. Este dirigente no se dará
por vencido tan fácilmente, pues para sus
aspiraciones hay mucho en juego.

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

SIGUEN HUACHICOLEROS
La tarde de este lunes se registró un incendio
en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex),
perteneciente a la comunidad de Juandhó, en el
municipio de Tetepango. De acuerdo con los primeros reportes del hecho se dio aviso a las autoridades locales de una inmensa nube de humo, al arribar al lugar se percataron de la con-

flagración, de la cual resultó calcinada por completo una camioneta en la cual presuntamente
viajaban los huachicoleros. Una prueba más de
que esta situación del robo de combustibles sigue muy presente a lo largo y ancho del territorio estatal.
Foto: Especial.
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EL HECHO | INFORMA SEPH
Será sede Hidalgo, del 15 al 17 de noviembre,
del XXI Concurso Nacional de la Sesión de
Educación Física, organizado por SEP

cronicahidalgo@hotmail.com

Supera el estado objetivo para
PEF 2018, subraya gobernador
E M I T E M E N SA J E I

Manifestó que Hidalgo alcanzó los 42 mil 838 millones 600 mil pesos
䊳 Recursos serán destinados a mejorar diversos rubros para la población
䊳

I

nformó el gobernador
Omar Fayad a las familias
de la entidad que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, aprobado
para el estado de Hidalgo por la
Cámara de Diputados el pasado
viernes alcanzó los 42 mil 838
millones 600 mil pesos.
Acompañado por la titular
de la Secretaría de Finanzas,
Jessica Blancas, el mandatario
estatal indicó que lo anterior
representa desarrollo y mejor
calidad de vida para la población, principalmente para la
más necesitada.
Esto, detalló, porque los recursos mencionados se aplicarán en
acciones y programas que demanda de manera sentida la ciudadanía, como seguridad pública,
educación, vivienda digna, salud
y servicios de calidad.
"Es el recurso que podremos
utilizar el año próximo para mantener al estado de Hidalgo, para
pagar a nuestros maestros, a los
policías, a los médicos y enferme-

ras, a todos los que tienen la misión de atender a la gente y también son los recursos con los que
pagaremos el abasto de medicamentos y mediante el cual seguiremos otorgando becas, útiles y
uniformes escolares gratuitos".
Agregó que con este presupuesto continuará el trabajo para realizar más caminos, mejorar carreteras, obras de infraestructura para el desarrollo del estado y atender la inversión para
generar empleos, entre otras muchas cosas más.
Subrayó que Hidalgo está entre las tres entidades federativas
que aumentaron su presupuesto este año; "incluso con el panorama adverso en el que se encuentra México por la incertidumbre de la firma del Tratado
de Libre Comercio, aunado a los
recursos destinados a la atención
inmediata de los grandes desastres naturales que sacudieron a
varios estados del país, entre ellos
al nuestro".
Omar Fayad reiteró que lograr
el incremento del presupuesto,

Y esto fue posible, cabe destacarlo, porque siguieron la indicación precisa del gobernador, de
pensar siempre en el bienestar y
desarrollo de la gente, recomendación abordada durante reuniones previas con el mandatario,

quien solicitó se luchara por un
presupuesto no menor a los 42
mil millones de pesos y que derivó en las gestiones pertinentes.
Por ello es que el titular del Ejecutivo agradeció el apoyo y labor
legislativa de cada uno de los diputados: Carolina Viggiano, del
Distrito 1 de Huejutla de Reyes;
Guadalupe Chávez, Distrito 2 Ixmiquilpan; Pedro Luis Noble, del
Distrito 3 de Actopan; Jorge Márquez, Distrito 4 Tulancingo; Fernando Moctezuma, del Distrito 5
de Tula; Alfredo Bejos, Distrito 6
Pachuca y Gloria Hernández, del
Distrito 7 de Tepeapulco.
Así como de los legisladores
plurinominales, Liliana Oropeza, Erika Rodríguez, Marisol
Vargas, Alejandro González y
Guadalupe Perea.
Finalmente el titular del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso con todas las familias hidalguenses, de ejercer de manera
transparente los recursos públicos y continuar impulsando acciones que aporten al progreso
de la entidad.

108, de 122, de los criminales
más buscados en el país.
En su oportunidad Ivonne Escamilla Cruz, vecina de la colonia Cubitos, agradeció a las autoridades estatales y federales
por su labor, al tiempo que rei-

teró que con estas acciones se
genera identidad entre los habitantes de la zona, ya que se ha
cuidado que no se hagan más
pintas de grafitis, lo que propicia un entorno más agradable a
la vista. (Jocelyn Andrade)

ESPECIAL

[ JOCELYN ANDRADE ]

LOABLE. Reconoció el mandatario estatal la labor que realizaron todos los diputados
federales hidalguenses.

aun y con el difícil panorama económico a escala nacional e internacional, es un logro conjunto
alcanzado por los diputados federales de todos los partidos, secretarios de su gabinete y sociedad civil organizada.

ACOMPAÑADO POR OSORIO

䡵 Como resultado del trabajo de

una sociedad incluyente y altamente participativa en la tarea
del rescate del tejido social, el gobernador Omar Fayad, acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, puso en marcha la segunda etapa del programa "Pachuca se pinta", para beneficio de los
habitantes de la colonia Palmitas de la capital hidalguense.
Ante autoridades y representantes vecinales, el mandatario
hidalguense resaltó que esta segunda etapa del programa es
muestra clara del impulso que
el presidente Enrique Peña brinda de manera constante a los
pachuqueños.

En recorrido previo por el lugar el jefe del Ejecutivo estatal
señaló que la estrategia está enfocada también "al rescate de lo
social, a difundir cultura, valores, organizar cursos, pero además a arreglar su entorno y su
comunidad", ya que no sólo se
contempla la pinta de casas, sino
de una participación social más
activa, a través de talleres de inserción social, empleos temporales, entre otras actividades culturales y deportivas, que permiten que los jóvenes se alejen de
las adicciones.
Además, como parte de la labor de los legisladores federales,
Omar Fayad resaltó el importante papel que desempeñaron para

la asignación del presupuesto
2018, en el que se concretaron
poco más de 42 mil 800 millones
de pesos para el estado.
PRESENCIA. Por su parte el titular de Gobernación, Miguel
Osorio, afirmó que a veces el entorno familiar es complejo, no
obstante que es precisamente ahí
donde se deben dirigir las acciones gubernamentales que transforman realidades, por ello insistió en que la estrategia integral
en materia de seguridad a escala nacional se lleva a cabo a través
de capacitación constante a elementos policiales, el uso de la tecnología y la prevención del delito.
Expresó que la administración
federal hace uso de diversas herramientas tecnológicas para ir
por objetivos en el país, de tal forma que hace unas horas se llevó
a cabo la captura del número

ESPECIAL

Encabeza Fayad segunda
etapa de Pachuca se pinta
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REQUIERE DE APOYO

Rebasado el
nosocomio de
Actopan; tiene
varias broncas
[ HUGO CARDÓN ]
gional de Actopan está rebasado en diversos aspectos, autoridades de esta clínica solicitaron el apoyo de la alcaldía para dar salida a los rezagos que enfrentan.
Desde hace algunos años
autoridades de salud expusieron que la infraestructura de este nosocomio fue rebasada en todos los sentidos,
motivo por el cual los servicios que presta ya tenían algunas deficiencias.
Esta clínica estaba diseñada
para un total 30 camas; sin embargo, debido a la demanda que
se tiene, el edificio se adaptó para un total de 60 camas, aunado a ello se tienen algunos otros
problemas en cuanto al material y equipo se refiere.
Entre las necesidades que
prevalecen está la de contar
con algunos nuevos refrigeradores para los medicamentos,
lámparas, entre otros materiales, motivo por el cual ya
hubo un acercamiento con el
ayuntamiento de Actopan.
Aun cuando al municipio no
le corresponde directamente este tema, las autoridades locales
tienen prevista una mesa de trabajo con los directivos del hospital a fin de analizar algunas
alternativas para brindar ayuda y resolver la problemática.
Cabe mencionar que desde
el 2016 se iniciaron trabajos
para la construcción de un nuevo hospital para la región de Actopan, inmueble para el cual el
ayuntamiento consiguió el terreno; no obstante, esta obra
todavía tardará para que esté
al servicio no sólo de Actopan,
sino de municipios aledaños.

ESPECIAL

䡵 Debido a que el Hospital Re-

AMENAZAS. Tuvo que interceder el director de Protección Civil, quien roció a los manifestantes con un extinguidor.

Protesta acaba en riña con
municipales de La Reforma
C O M I E N Z A N E L F U EG O S

䊳

Acusaron las huestes de Lemus que el alcalde incumplió sus promesas
䊳 Demandaron la edificación de un nuevo mercado para zona Los Tuzos
[ JOCELYN ANDRADE ]

C

omerciantes de Mineral de la Reforma y policías municipales tuvieron un enfrentamiento la mañana de este lunes
en inmediaciones del ayuntamiento, de donde fueron desalojados con extintores, lo que dio
como resultado al menos siete
personas lesionadas.
El líder de los vendedores, César Lemus Arias, indicó que durante los primeros minutos del
lunes algunos de los integrantes de la organización que solici-

ta la construcción de un mercado en el fraccionamiento Los
Tuzos, exigían en la explanada
de la alcaldía la construcción
del inmueble, al que presuntamente se comprometió el alcalde, Raúl Camacho.
Para la demanda los quejosos
arribaron con pancartas y realizaron una línea de fuego frente
a la entrada principal, cuando el
director de Protección Civil Municipal, Elías Daniel Corona de
la Torre, trató de apagar la "fogata", pero al verse rebasado por
los manifestantes los roció con

el líquido del extinguidor.
Esta acción llevó a los manifestantes a tomar palos y piedras y actuar contra la Policía
Municipal, cuyos elementos trataban de dispersarlos.
Después de algunos minutos
de tensión los comerciantes se
aglutinaron nuevamente en torno a su líder, quien amagó con
instalar un plantón en la explanada principal para continuar
con sus demandas.
Algunas de las mujeres comerciantes denunciaron abuso policial, pues afirmaron que recibie-

ron golpes por parte de los uniformados, quienes trataban de dispersarlos, sin tomar en cuenta que
había menores y varias mujeres.
El conflicto entre comerciantes y el ayuntamiento de Mineral de la Reforma ya tiene varios meses, pues Lemus Arias
afirmó que el alcalde desconoció el acuerdo de la construcción del mercado, por lo cual
desalojó el predio en el que presuntamente se construiría en
el fraccionamiento Los Tuzos,
lo cual dio inicio a varios conflictos y enfrentamientos.

CONTEXTO POLÍTICO

ingún partido político tiene
asegurado el triunfo en las
elecciones de 2018, para ello
se requiere de candidatos
fuertes en cada uno de los estados del
país. En Hidalgo, al interior del PRI,
son varios los nombres que están a
consideración para integrar las candidaturas al senado, diputaciones federales y locales.
Destacan de entre todos los perfiles los
de la actual diputada federal Carolina
Viggiano y la de la titular de la CDI,
Nuvia Mayorga, ambas con cualidades
de sobra para ser consideradas candidatas al senado.
En la clase política en el estado existen
grupos empeñados en confrontarlas y

N

DAVID TENORIO

Unidas
en dejar a una de ellas en el camino.
¿Pero por qué no las dos? No hay limitante alguna que establezca que las fórmulas deban ser integradas por ambos
géneros.
En la elección de 2012 la fórmula ganadora fue encabezada por el hoy gobernador, Omar Fayad, y el actual director

del Infonavit, David Penchyna.
Viggiano y Mayorga cuentan con una
impecable trayectoria en el servicio público. Ante el complicado escenario
electoral el PRI requiere de activos de
peso para enfrentar una de las batallas
más difíciles, la cual habrá de jugarse
en el 2018.
¿Por qué ellas dos?
Para empezar, hay que decir que son
unas extraordinarias aliadas del gobernador, Omar Fayad. Viggiano es considerada una priista de cepa, vista por
muchos priistas de a pie como una de
los suyos, cuenta además con un amplio conocimiento de los procesos electorales.
Mayorga ha demostrado su compromiso

con el estado y ha canalizado importantes recursos y proyectos, en beneficio de
la población indígena en la entidad.
Ambas garantizan al primer priista del
estado una competencia real de cara a
la elección presidencial del próximo
año, pero también representan una
fuerza inercial real, que apuntalaría a
todos y cada uno de los espacios de representación que estén en juego en la
próxima elección.
Las elecciones se ganan asegurando un
lugar entre los simpatizantes del PRI en
las calles, entre la clase política del estado, pero sobre todo con la confianza
de los hidalguenses.
Twitter: @David_Tenorio
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SEMARNAT

Presenta Congreso terna
final para auditor superior

Contempla 4
proyectos
䡵 Invertirá la Secretaría de

AC T U A L VAC A N T E A

䊳

Quedó integrada por dos mujeres y un hombre para suplir a Picazo Molina
Podría ser votado hoy mismo ante el pleno; requiere las dos terceras partes

[ JOCELYN ANDRADE ]

A

rmando Roldán Pimentel, Myrna Rocío
Moncada Mahuem y
Adalid Aldana Rodríguez, son quienes integran la terna
para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la cual podría ser
sometida a votación del pleno hoy.
De los tres perfiles elegidos
por la Comisión Inspectora de la
ASEH eligió una funcionaria pública, una auditora externa del
gobierno estatal y un integrante del Colegio de Contadores.
El único varón que integra la
terna forma parte del Colegio de
Contadores del Estado de Hidalgo, en tanto Moncada Mahuem
es auditora externa del gobierno

y Aldana Rodríguez fue nombrada por el actual gobernador
en septiembre de 2016 como
subsecretaria de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas.
Dicha terna se conformó con
base en la calificación que obtuvieron los aspirantes, en entrevistas que realizó la Comisión
Inspectora, en la cual se tomó
en cuenta experiencia laboral,
académica y conocimiento en
materia de auditorías.
Los cinco integrantes de la
Comisión: María Luisa Pérez,
Cipriano Charrez, Eliseo Molina, Marco Antonio Ramos y Octavio de la Torre, votaron de manera unánime el dictamen de la
conformación de la terna, por
lo cual podría ser en la sesión

SIN SOBREPASARSE

Cuidado con los gastos
del Buen Fin : Condusef
se cobra una comisión.
"Es recomendable que
cuando llegue el 'Buen Fin',
antes de comprar comparen
precios, puede ser que ese mismo artículo que quieran lo encuentren más barato, pueden
comparar en tiendas físicas y
en línea".
Finalmente se le recomienda a la población que en caso
de contratar algún crédito primero se verifiquen ciertos datos, como que sea una institución crediticia autorizada.
Asimismo, en caso de comprar artículos vía internet, deben revisar que el sitio web sea
seguro para los pagos con tarjeta de crédito o débito, para
ello es necesario que el portal
cuente con el candado de seguridad. (Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

䡵 Recomendó la Comisión Nacional para la Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hacer un
presupuesto para evitar compras innecesarias durante el
"Buen Fin".
La delegada de la institución,
Pilar Castañeda Sánchez, comentó que lo más importante
es hacer una lista de artículos
que se piensan adquirir durante el "Buen Fin" y tener en cuenta el dinero a destinar para ellos,
así como no gastar de más.
Indicó que primero debe definirse si se comprará a crédito o
de contado, pues existen varias
promociones, algunas con tarjetas de crédito, pero para ellas
el artículo debe durar más tiempo que lo que se tardarán en pagar, como electrodomésticos.
Además es recomendable
aprovechar descuentos en artículos que surten efecto al pagar de contado, aunque si se
adquieren con tarjetas revisar
que sean a meses sin intereses.
También aconsejó no sobrepasarse con este tipo de compras, pues al final deberá pagarse todo y en caso de no poder realizar las mensualidades

de este martes cuando sometan
al pleno o bien hasta el próximo jueves, fecha límite para su
votación de acuerdo con la convocatoria y lo establecido en la
Ley Superior de Fiscalización.
El pleno deberá aprobar por

dos terceras partes de diputados
presentes a quien será el nuevo
auditor, para el periodo 20172022, toda vez que sólo cubrirá
el tiempo que le correspondía al
antecesor, Rodolfo Picazo, pues
renunció al cargo.

ALDO FALCÓN

䊳

CREDENCIALES. El único varón que integra la terna forma parte del Colegio de
Contadores de Hidalgo.

Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) más de
134 millones de pesos en Hi dalgo el próximo año en cua tro proyectos de San Agustín
Tlaxiaca, Mixquiahuala, Tepe titlán, Huasca y Acatlán.
Según el proyecto de Presu puesto de Egresos de la Fede ración (PEF), Semarnat cuen ta con cuatro proyectos para
2018 en territorio hidalguen se, de los cuales el de mayor
recurso es el de rehabilitación
de la presa Endhó, para el que
contempla 96 millones 296
mil 26 pesos.
El segundo de mayor inversión
es un proyecto de riego con
pozos en San Agustín Tlaxia ca, para el cual destinará 24
millones 882 mil 393 pesos.
Dos proyectos similares se re alizarán en Cerro Colorado,
Mixquiahuala, y uno más en
Huasca y Acatlán, el cual será
en conjunto de las dos demar caciones, con presupuesto de 5
millones 241 mil 387 y 8 millo nes 336 mil 972 pesos, respec tivamente. (Jocelyn Andrade)
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EL DATO | EN TOLCAYUCA
Recibieron plática Lineamientos sanitariospara venta
y preparación de alimentos de puestos,dirigida a
prestadores de servicios del tianguis en cabera municipal

cronicahidalgo@hotmail.com

Bien pagados representantes
de los partidos ante el IEEH
EXC E L E N T E I N G R E S O I

Son los únicos del país que reciben salario, que aumentaría a 30 mil pesos
䊳 Además el organismo electoral les otorgó vehículo que usan en comodato
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ENFRENTAR 2018

A

Consolida MC
estructuras en
los municipios
para procesos
䡵

ALDO FALCÓN

papachan a representantes de partidos
políticos ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), además de que son los únicos de los
32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en el país
que reciben dieta mensual de 22
mil pesos, también en Hidalgo
les otorgan un vehículo en vía
comodato para su movilidad; cabe mencionar que en el anteproyecto de presupuesto 2018 vislumbran un incremento en la
remuneración.
La legislación federal no obliga a los OPLE a considerar una
partida especial para pago de remuneraciones a quienes representan a partidos; sin embargo,
en Hidalgo desde hace años otorgan este salario.
Cada uno de estos voceros partidistas ante el pleno obtiene 22
mil pesos al mes, según la solicitud de información 00687617
que otorgó el encargado de la
Unidad de Transparencia del
IEEH, Fausto Olvera Trejo, el pasado 25 de octubre.
Asimismo confirmaron que
los nueve representantes ya utilizan un vehículo mediante contrato de comodato; es decir, un
contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una

CONTENTOS. Para el próximo ejercicio el instituto consideró un incremento salarial para estas figuras y también aguinaldos.

especie, mueble o bien raíz, cuando en años anteriores solamente
percibían la dieta.
En la información proporcionada el instituto no detalla el modelo y horarios en que prestan dichas unidades móviles.
Otro aspecto a destacar es que
el anteproyecto de presupuesto
para el ejercicio 2018, exhibe que

dentro de las actividades ordinarias del capítulo 4000, relativo a
transferencias y asignaciones,
prevén un aumento en dietas,
pues de etiquetar 198 mil pesos
mensuales la cifra elevó a 270
mil pesos.
El IEEH propuso a la Secretaría
de Finanzas que las dietas de representantes de partidos políti-

cos pase de 22 a 30 mil pesos,
además de incluir aguinaldo.
Cabe mencionar que otra particularidad del Código Electoral
hidalguense es que los partidos
políticos reciben una bonificación por actividad electoral, con
base en el número de representantes de cúpulas debidamente
acreditados ante casillas.

ESTADÍSTICAS

Crece cifra de micas
duplicadas, dice INE
䡵 Prevalece

la depuración y actualización de bases de datos
del Registro Federal de Electores (RFE) durante la campaña
intensa de credencialización 2017-2018, el último corte del
10 de noviembre muestra en Hidalgo un incremento respecto a micas dadas de baja por duplicidades en datos, defunciones y suspensiones de derechos.
La campaña intensa que promueve el RFE del Instituto
Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía para actualizar micas para votar, la cual estará vigente hasta el 31
de enero de 2018.
De acuerdo con los estadísticos del padrón y listados nominales de todo el país, al 10 de noviembre de este año las cre-

denciales duplicadas en Hidalgo aumentaron de 53 mil 499
a 54 mil 419.
Mientras que en las canceladas porque sus titulares fallecieron la cantidad pasó de 161 mil 723 a 171 mil 12 trámites revocados.
En cuanto a suspensión de derechos políticoelectorales,
el sitio web del INE muestra que de enero al 4 de agosto la
cifra subió de 24 mil 71 ciudadanos a 24 mil 458 sin credenciales por este motivo.
Por cancelación de trámites, del año 1993 al 10 de enero
de este año, son 81 mil144 micas.
Respecto al padrón electoral en total son 2 millones 107 mil
4 ciudadanos que cuentan con credencial para votar, mientras que del listado nominal son 2 millones 75 mil 798, esta
última cifra refiere a los hidalguenses con posibilidad de votar el siguiente año.
De este total 979 mil 692 son hombres; es decir, el 47.2
por ciento (%) y el 52.8% son mujeres, 1 millón 96 mil 106.
(Rosa Gabriela Porter)

Formalizó Movimiento
Ciudadano (MC) sus 84 Comisiones Operativas Municipales, luego de arduo esfuerzo por parte de la dirigencia
estatal, consolidó estructuras en demarcaciones para
comenzar trabajos previos
rumbo a la contienda federal
2018, informó el presidente,
Damián Sosa.
Desde el 27 de enero pasado la Comisión Operativa Estatal inició el proceso de formalización en la totalidad de
los comités municipales, intensificó las diferentes etapas
de afiliación, además de consolidar círculos ciudadanos en
localidades y designar a los delegados en las siete asambleas distritales.
"Concluimos con nuestras
84 Comisiones Operativas Municipales, hoy en día estamos
en la capacitación, cumpliendo con el programa anual de
trabajo, incluso ya tuvimos
una capacitación de mujeres
en varios municipios, tenemos
pláticas para jóvenes y un programa que estamos cumpliendo en tiempo y forma".
De los nueve partidos políticos únicamente tres cuentan con la totalidad de dirigencias municipales renovadas y
listas para afrontar el proceso
electoral concurrente 2018:
Movimiento Ciudadano, Encuentro Social (PES) y Regeneración Nacional (Morena).
Pese a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
tiene estructura en las 84 demarcaciones y llevó a cabo un
proceso de renovación. (Rosa
Gabriela Porter)
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MAYOR VINCULACIÓN

Firma Conalep
acuerdo con la
Utmir en favor
de estudiantes

DESCANSOS. Además recordó que los colegios deberán reponer clases perdidas durante los viernes de Consejos Técnicos Escolares y días de asueto.

Sin modificación a horarios,
pese al frío, expone la SEPH
E V I TA R E N F E R M E DA D E S



Adelantó que intención es cubrir las horas que perdieron con sismos
 Por lo cual padres de familia y alumnos deben tomar todas las medidas
[ ADALID VERA ]

de familia, alumnos y docentes deberán tomar las precauciones necesarias para evitar enfermedades.
Lo anterior porque en esta ocasión no se modificarán los horarios
de entrada y salida de las escuelas
de educación básica durante invierno, como había aprobado la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) en años anteriores para evitar exponer a menores al clima extremo.
Aclaró que se aprovechará el
mayor tiempo en aulas para reponer los días de suspensión de cla-

P

ese al frío típico de la
temporada invernal, las
entradas y salidas en escuelas de nivel básico no
serán modificadas por primera
vez, pues es necesario recuperar
las horas perdidas en las suspensiones por los sismos de septiembre, afirmó la titular de la SEPH,
Sayonara Vargas.
En algunas regiones del estado
ya se presentan climas gélidos y se
prevé que la temporada de heladas
llegue a la brevedad, así que padres

ses que se tomaron durante septiembre, pues es necesario cumplir
con los programas académicos.
Después de los sismos del 7 y 19
de septiembre, la SEP permitió a las
entidades más afectadas suspender clases y garantizar la seguridad de alumnos y personal académico, ya que varios colegios resultaron dañados.
Para dar cumplimiento a los
programas educativos, los colegios
deberán reponer las clases perdidas durante los viernes de Consejos
Técnicos Escolares (CTE) y días de

asueto, pues la prioridad es que los
estudiantes no se retrasen en sus
actividades.
Detalló que los CTE deberán llevarse a cabo los viernes por la tarde o los sábados, pero no podrán
suspenderse las clases.
En otros años la dependencia
permitía el ingreso de alumnos media hora después en el turno matutino y la salida media hora antes en el turno vespertino para que
los alumnos no se expusieran al
frío invernal, aunque por este invierno esta medida no se tomará.

DE MAESTROS EN ENTIDAD

Rechaza líder del SNTE tener déficit
 Negó el secretario general de la

ALDO FALCÓN

Firmaron convenio de colaboración Conalep y la Universidad
Tecnológica de Mineral de la Reforma (Utmir), con el propósito de
que el alumnado acceda a servicios y programas, además de prácticas profesionales y servicio social.
Alumnos de los planteles del
Conalep Hidalgo podrán acceder a
servicios que ofrece la Utmir, pues
la misión mutua es formar profesionales técnicos necesarios para
la zona metropolitana de Pachuca.
En instalaciones definitivas de
la Utmir, localizadas en el casco
de la Exhacienda de Chavarría, el
rector, Roberto Diez Gutiérrez, y
el director general de Conalep Hidalgo, Armando Hernández Tello,
firmaron el acuerdo que tiene la
intención de apoyar procesos de
vinculación de ambas instituciones para ofrecer al estudiantado
opciones académicas.
Estudiantes de los seis planteles
del Conalep recibirán facilidades
para efectuar servicio social y
prácticas profesionales, apoyo en
proyectos emprendedores a través de la incubadora de empresas
de Utmir, intercambio académico
y el uso de instalaciones y laboratorios de esta universidad para desarrollo de sus habilidades profesionales.
A partir de este cuatrimestre
la universidad ocupa sus instalaciones definitivas en la Exhacienda de Chavarría, localizada
en camino Providencia-La Calera; es decir, tiene la misma zona
de influencia de los planteles Pachuca I y Pachuca II del Conalep, que es una de las regiones
de mayor desarrollo de la zona
metropolitana de la capital hidalguense y municipios que la
rodean. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN



Sección XV del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, que en las
aulas hidalguenses exista déficit
de docentes y de faltar alguno, se
trata sólo de cambios administrativos necesarios para ocupar la
plaza.
Cuestionado sobre la ausencia
de profesores al frente de las aulas en algunas escuelas, causando
la molestia de padres de familia y
que en algunos casos originan
manifestaciones o cierre de planteles, reviró que se trata de casos
"contados".
Rechazó que se trate de déficit
como tal, sino de procesos admi-

nistrativos que se llevan entre uno
y tres días en culminar para que
un nuevo docente ocupe alguna
plaza.
Confesó que de haber aulas sin
titulares se trata sólo de casos aislados, pero no porque exista un
déficit.
"Es un tema solucionado desde
que inició el ciclo el ciclo escolar
2017-2018 con apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH)".
A lo largo del periodo escolar
se han entregado plazas docentes
en todos los niveles; por ejemplo,
130 para primarias y 110 para

preescolar, todas ellas representaban el déficit previo al arranque del
ciclo, pero al iniciar este el problema
se resolvió con el objetivo de evitar
que niños quedaran sin clases.
La meta del Comité Directivo,
argumentó, es privilegiar la atención de estudiantes y comenzar el
ciclo con toda la plantilla docente
como prioridad.
Finalmente, Morales Acosta
indicó que la mayoría de estas
nuevas plazas se entregaron para más regiones de Tula-Tepeji y
Tizayuca, donde el crecimiento
poblacional implicó el ingreso de
nuevos alumnos y nuevos grupos.
(Adalid Vera)
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NUEVAMENTE

Padecen por robo en planteles de Tepeji
 Volvieron los robos a planteles
educativos de Tepeji de Río, esta vez
se reportó un hurto al Centro de
Atención Múltiple número 13 de
Tlaxinacalpan (CAM); el ilícito se
suma a otros seis robos a instituciones educativas en lo que va del
año, los cuales alcanzan un monto
de pérdidas por casi medio millón
de pesos.
Este lunes, al momento que llegó
a laborar al inmueble personal del
CAM se percató que los amigos de lo

ajeno entraron a robar al plantel
durante algún momento del fin
de semana y que el ingreso de los
presuntos delincuentes se dio por
la barda trasera, luego de lo cual
pasaron entre las protecciones de
los salones, la dirección y la cocina. En su huida, los presuntos
responsables dejaron una pinta
con la leyenda 5M.
En el caso de la dirección ingresaron al retirar dos ventanas verticales (tipo persiana) y pasaron entre

las protecciones para posteriormente desde la puerta de la dirección
apalancar la protección y llevarse
una impresora de tinta, además de
una bocina que recién compraron
-ante el hurto de la anterior.
Cabe resaltar que los posibles
delincuentes no sólo robaron el
CAM, sino que también causaron
destrozos
y dejaron abandonados dos equipos de reproducción DVD y material didáctico. (Ángel Hernández)

Tula no es basurero de
nadie; reclamo enérgico
H A RTA ZG O

Sostuvieron que por al menos seis décadas del Valle de México han
mandado desechos para la región Tula-Tepeji y quieren que esto pare

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

fectuaron habitantes de Tula un llamado a las autoridades
federales en el que
exhortaron al Gobierno de
la República a no mandar
más basura ni desechos industriales a Hidalgo y mucho menos al municipio ya
que expresaron que esta
entidad no es cloaca ni relleno sanitario de la Ciudad
o del Estado de México.
Durante una reunión de
seguimiento por la inconformidad del revestimiento del Río Tula, que supone la tala de 9 mil árboles
que por cientos de años
han crecido en la ribera del
cuerpo de agua, sostuvieron que por al menos seis
décadas el Valle de México
ha mandado sus desechos
para la región Tula-Tepeji y
exclamaron: ¡ya basta!
Ante el secretario municipal, Octavio Magaña Soto, representantes de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y de las constructoras que ejecutan los
trabajos en el afluente reclamaron que "por la porquería" que llega desde México la gente ha muerto de
cáncer por lo que se unieron al unísono y reiteraron: ¡no más!
El reclamo viene de días
atrás, en el momento que

se empezó a conformar la
agrupación de defensa del
ecosistema del Río Tula,
con la consideración de que
el Gobierno Federal quiere
arrancar uno de los pulmones que aún le queda a la
"Ciudad de los Atlantes" en
aras del progreso o por defender intereses económicos extranjeros.
Pidieron a la federación
empiece a modificar el proyecto de revestimiento del
Río Tula, pues no permitirán que se ejecute como está, con toda la matanza de
árboles que implica. Expresaron que no están contra
la obra, pero sí contra el
ecocidio que se comete y pidieron la pronta reforestación de las áreas taladas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ



VOCES. Por la porquería que llega la gente ha muerto de cáncer; demandaron intervención directa del Gobierno de la República.

REACCIÓN

Evitan habitantes supuesto despojo; escena en Tlaxcoapan
 Pobladores de Tlaxcoapan detuvie-

ron el presunto despojo del que serían objeto por parte del gobierno del
estado, ante la utilización de una parcialidad de terreno de un nosocomio
ubicado en la cabecera municipal,
ello para la construcción de un camino de acceso a la empresa Munsa
que está por llegar a operar en la demarcación.

La determinación se logró tras una
protesta en la alcaldía que por momentos se salió de control ante el enojo de la población por el supuesto
arrebato que pretendían hacer las
autoridades; sin embargo, fue correctamente manejado por el director de
Gobernación en Tula, Francisco Partido Rodríguez y personal de la Secretaría de Obras Públicas.

Para apaciguar los ánimos, fue necesario decir que la construcción de
la nueva vialidad en beneficio de
Munsa se suspendía en definitiva y
que se regresaría el recurso que se
utilizaría para tal efecto a las instancias correspondientes dado que no
quiere el gobierno del estado es perturbar la paz social de los municipios. (Ángel Hernández)
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Localizan más de 150 tomas
clandestinas de agua potable
SA N CI Ó N M E R I TO R I A I

Hallazgos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
fueron principalmente en las colonias Ahuehuetitla, Rojo Gómez, Paraíso y Napateco
䊳

[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL PACHECO

D

etectaron más de 150 tomas clandestinas, principalmente en las colonias Ahuehuetitla, Rojo Gómez,
Paraíso y Napateco.
Lo anterior tras los recorridos constantes
que realiza personal de la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), para actualizar su padrón de
usuarios.
El personal previamente identificado del
organismo operador exhorta a los ciudadanos a realizar la contratación del servicio de agua potable al momento de detectar
este tipo de tomas invitándoles a acercarse
a las oficinas y con ello, cumplir con sus
obligaciones.
Según la Dirección Comercial, en caso de
omitir las notificaciones y de contar con tomas
no legalizadas, el organismo procederá a suspender inmediatamente el servicio de agua,
además de aplicar una sanción administrativa y/o penal: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, 109, 110, 112, 117,
122, 146 fracción V, VIII y IX, 164 fracción II,
165 y 171 de la Ley Estatal del Agua y Alcantarillado para el estado de Hidalgo.
También lanzó un llamado a la ciudadanía que se encuentra en esta situación a acercarse a las oficinas del organismo con la documentación correspondiente: escrituras del
predio, documento de entrega o constancia
del notario, pago predial, credencial de elector,
croquis de localización, comprobante de domicilio. En caso de ser ejido, se deberá contar
con el certificado parcelario o cesión de derecho o constancia de posesión, así como con
una carta poder del dueño, si quien realiza el
trámite no lo es y su credencial de elector.
Por último, el director general de la CAAMT,
Arturo Ruiz Islas, invitó a la ciudadanía a realizar los trámites para contar con el servicio
de agua de una manera legar y con ello, evitar
sanciones que van hasta los 50 UMAS.

SEGUIMIENTOS. Personal previamente identificado del organismo operador exhorta a los ciudadanos a realizar la contratación del servicio.

POR OBRA INCUMPLIDA

Retienen a funcionario en Santiago de Anaya
䡵

Una nueva queja contra la alcaldía de Santiago de
Anaya, que preside el presidente Jorge Aldana Carmargo; esta ocasión por parte de habitantes de Xitzo, quienes retuvieron al titular de Obras Públicas.
Un aproximado de 30 pobladores, liderados por su delegado, Martín Gachuz Cadena, irrumpieron en el Palacio Municipal para exigir el cumplimento de una obra
relacionada a la construcción de un sistema de agua

potable y un tanque de captación.
Debido a que no obtuvieron repuestas concretas por
parte de los funcionarios, los inconformes decidieron retener al secretario de Obras Públicas Municipal, Damaseno López Moreno, además de cuatro de sus auxiliares respectivamente. A la comunidad también se
trasladó una patrulla y cuatro elementos de la policía
municipal. (Hugo Cardón)

TRAS DEMORAS

[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Luego de algunos meses, reanudaron los trabajos para la restaura-

ción del Exconvento de San Martín Obispo, de Alfajayucan, proyecto donde se han invertido recursos provenientes de la federación tras
las gestiones realizadas por las autoridades municipales y estatales.
El alcalde, Toribio Ramírez Martínez, y el secretario de Cultura
estatal, José Olaf Hernández, realizaron un recorrido a este edificio
colonial que se inició a rehabilitar desde 2014, luego de dos años de
iniciarse las gestiones correspondientes.
Iniciaron las gestiones en 2012, pero no fue sino hasta el 2014 que
se recibieron los recursos luego de ser presupuestado para el ejercicio
fiscal de este año, dictamen que fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) en diciembre de 2013.
Desde un principio las autoridades estatales habían dejado en

claro que debido al estado que guarda el edificio, estos trabajos requerirán más que una etapa para cubrir los requerimientos del
templo histórico, mismo que fue construido por los franciscanos
en el año de 1559.
En la tercera etapa, realizada en 2016, hubo una inversión de dos
millones 500 mil pesos, mientras que en sus dos primeras fases se
erogaron recursos por 9 millones de pesos para resanar varios puntos de este edificio.
Para esta cuarta etapa aún no se precisa que inversión se tendrá; se espera un nuevo avance, ya que se buscan sea un nuevo
atractivo turísticos para el municipio de Alfajayucan donde ya se
explota este rubro.
Cabe mencionar que el párroco, Víctor Manuel Castillo, también
estuvo presente en el recorrido.

HUGO CARDÓN

Inicia cuarta etapa para el Exconvento de San Martín Obispo
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Tienen alumnos del Conalep opción
de hacer prácticas y servicio en Utmir
E ST RAT EGI AS

S



Estas instituciones tienen como misión mutua formar profesionales técnicos necesarios
para sus áreas de influencia, en este caso de la zona metropolitana de Pachuca
[ ADALID VERA ]

ACUERDOS. El rector de la universidad, Roberto Diez Gutiérrez de la Parra; y el director general de Conalep Hidalgo, Armando Hernández Tello; firmaron acuerdo.

CORREDOR DE LA MONTAÑA

Favorables resultados con campaña de limpieza
[ MILTON CORTÉS ]
 Como un éxito fue catalogada la campaña

de limpieza y prevención de incendios forestales en el Corredor de la Montaña, que concluye el próximo fin de semana y por medio del
cual fue posible contribuir a la reducción de siniestros y la contaminación de los parajes naturales durante el periodo vacacional.
Esta medida fue puesta en marcha, ante
lo peligrosos que resulta que en lugares abier-

tos por descuido se dejen plásticos y vidrios,
que a su contacto con el sol pueden ser causantes de incendios forestales.
Así fue posible tomar las precauciones durante la temporada de incendios, con el apoyo de algunos grupos civiles quienes se dieron
a la tarea de difundir información a los visitantes a los parajes de esta parte del estado.
María de Jesús Colmenares, integrante
de la Organización de Ecología de Hidalgo,

OPERATIVOS

Recuperan dos vehículos
en un solo día, Tizayuca
[ REDACCIÓN ]


En un día, elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de Tizayuca lograron,
mediante operativos de búsqueda y localización, la recuperación de dos vehículos (un
tracto camión y una pipa) que
habían sido robados y que
fueron reportados ante las autoridades policíacas.

Se dio a conocer que siendo las 10:32 horas, de este
lunes, se recibió un reporte
vía telefónica a la Central de
Radio de la corporación, en
la que les dieron aviso que
horas antes les habían robado un camión y que de
acuerdo con el último reporte del GPS, este repor taba
que se encontraba dentro de

mencionó que, mediante la entrega de información durante las últimas dos semanas,
los visitantes a alguno de los parajes naturales del corredor, tuvieron en manos números
de emergencia e información puntual con
la finalidad de evitar siniestros provocados
por la mano del hombre.
"La misma estrategia se seguirá el próximo
año, ya que es perceptible entre los pobladores y ofrece resultados a corto plazo", adelantó.

la circunscripción.
Por este motivo, de manera inmediata se implementó
un operativo de búsqueda y
localización en los diferentes
sectores en los que se divide el
municipio, el cual dio resultado, cuando elementos que tripulaban la unidad 106, reportan que frente a la empresa
Díselo ubicada sobre carretera a Temascalapa-Tepojaco, se
encuentra estacionado un
tráiler con las características
del que fue reportado; la segunda recuperación, fue en la
calle Eje oriente poniente, en
la Zona Industrial Tizayuca.

ESPECIAL

DATO. Luego de la firma de convenio, el rector de UTMiR, Roberto Diez
Gutiérrez de la Parra, dio un recorrido a los visitantes por las instalaciones de la universidad.

ALDO FALCÓN

P

odrá alumnado de los
planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Hidalgo acceder a servicios y
programas que ofrece la Universidad Tecnológica Bilingüe de Mineral
de la Reforma (Utmir).
Asimismo, tras la cristalización
de un convenio de colaboración, los
jóvenes realizarán sus prácticas profesionales y servicio social; estas instituciones tienen como misión mutua formar profesionales técnicos
necesarios para sus áreas de influencia, en este caso de la zona metropolitana de Pachuca.
En las instalaciones definitivas de
la Utmir, localizadas en el Casco de
la Exhacienda de Chavarría, el rector Roberto Diez Gutiérrez de la Parra
y el director general de Conalep Hidalgo, Armando Hernández Tello, firmaron el acuerdo que tiene la intención de apoyar los procesos de vinculación de ambas instituciones para ofrecer al estudiantado opciones
académicas y fortalecer sus procesos
de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con el documento firmado, el estudiantado de los seis
planteles del Conalep recibirá facilidades para la efectuar servicio social y prácticas profesionales, apoyo
en proyectos emprendedores a través de la incubadora de empresas
de Utmir, intercambio académico y
se permitirá el uso de las instalaciones y laboratorios de esta universidad para el desarrollo de sus habilidades profesionales.
Estudiantes de los planteles Pachuca I y Pachuca II del Conalep que
asistieron a la firma de este convenio se mostraron interesados en realizar sus prácticas profesionales en
la Utmir, institución de reciente creación que ha desplegado proyectos
para beneficio de su entorno.
A partir de este cuatrimestre la Universidad Tecnológica Bilingüe de Mineral de la Reforma ocupa sus instalaciones definitivas en el casco de la Exhacienda de Chavarría, Camino Providencia-La Calera número 1000, es decir, tiene la misma zona de influencia
de los planteles Pachuca I y Pachuca II
del Conalep, que es una de las regiones de mayor desarrollo de la zona metropolitana de la capital hidalguense
y los municipios que la rodean.
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Cuidado en la alimentación
de adultos mayores, piden
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Festeja Día de
Muertos con un
recital; UAEH
[ ADALID VERA ]


Con canciones tradicionales
mexicanas como "La Martiniana" y "La Llorona" que conformaron el programa del "Recital
para día de muertos", integrantes del Coro Infantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) "llevaron" a los asistentes aun recorrido musical por
los estados de Oaxaca, Guerrero,
Michoacán y Veracruz, así como
zonas de la huasteca y valle del
mezquital de la entidad.
Dirigidos por Jesús Salaices Salas quien los acompañó en el con
el arpa y la guitarra, y como invitados Rogelio Vergara García en
el teclado y Luis Rogelio Vergara
en los acompañamientos, los pequeños artistas interpretaron
acordes de sones jarochos con sus
jaranas y guitarras, que junto con
las coplas,incitaron al público presente seguir con aplausos los versos que recordaban las festividades que honran a los difuntos.
Mediante 11 piezas musicales típicas como el "Son de la Petenera" a ritmo huasteco y jarocho, "Flor de canela", canción
pirekua propia de los purépechas, antecedieron a la ganadora del "Concurso de Calaveritas"
de Radio Universidad UAEH,
Anabel León Jiménez, de 11 años
de edad, quien recitó un texto
alusivo a la importancia del coro
como espacio de esparcimiento
para ella y sus compañeros, en
el que fomentan y difunden las
tradiciones mexicanas.
Al finalizar la presentación,
Anabel León detalló la importancia de que los niños cuenten
con actividades artísticas y culturales que les permitan tener
una formación integral. Agregó que las presentaciones que
realizan le han hecho ganar
confianza en ella misma.

Hablan representantes de casas de día en región Pachuca

[ MILTON CORTÉS ]

A

unque el modelo de envejecimiento activo que se implementa en
Hidalgo ha generado mejoras al
sector de los adultos mayores es
necesario promover con mayor énfasis ciertos temas, como apoyo a alimentación, los
cuales deben ser emprendidos de manera
oficial como de parte de organismos no gubernamentales, indicó Esther Terrazas Cruz.
En representación de casas de día de la
capital del estado, expuso que las autoridades estatales han trabajado de forma ejemplar todo lo relacionado al envejecimiento
activo; sin embargo, "en este caso deben subsanarse algunas situaciones que no han sido abordadas de una forma que ofrezcan
más y mejores resultados".
Dijo que para lograr el desarrollo del sector de los adultos mayores es necesario trabajar de forma coordinada, ya que cuando se
emprenden acciones de forma aislada o de individualmente es complejo que se registren
y se impregnen resultados positivos, al menos a corto plazo.
"Mediante la coordinación de instancias
que procuran la seguridad de personas en
edad avanzada, se ha mejorado el sistema
de impulso al envejecimiento activo en el estado, pero aún es posible concretar acciones mediante las cuales el envejecimiento
activo de las personas de edad avanzada en
la ciudad, represente un reto cumplido y no
uno por cumplir".
La dirigente destacó que, en Pachuca, al
menos existen diversas casas de atención
que trabajan de forma independiente y no
son parte o dependientes del gobierno de la
entidad, mismas que requieren el mismo reconocimiento a la labor emprendida de for-
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FOROS. Destacan acciones favorables tras Mes del Adulto Mayor.

ma desinteresada y sin fines de lucro.
"Al menos en Pachuca, tuvimos un avance muy importante en favor de nuestros
adultos mayores; acciones como el Mes del
Adulto Mayor, vinieron a redondear el trabajo que realizamos en las casas de atención
y eso se ve reflejado en el presente de las per-

sonas de edad avanzada, de tal forma que
estimamos que una vez que se han sentado
las bases y los cimientos para que el trabajo
se mantenga en la misma vía, resta a las próximas autoridades el redondear la labor que
se inició y que fue encaminada para el bienestar de estas personas".

AUTOSUFICIENCIA

Mujeres con recursos propios; ejes en el IHM
 Dio a conocer la directora del
Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), María Concepción Hernández, que la instancia que encabeza se ha encargado de propiciar nuevas estrategias de crecimiento para el
sector, entre ellas la enfocada
a que las féminas generen sus
propios recursos y tengan acceso a una mejora en su economía personal.
Señaló que parte importante
de este objetivo impulsado du-

rante la presente administración estatal tiene como fin que
cada mujer se convierta en una
persona autónoma, que genere
recursos propios y que sean capaces al mismo tiempo de tomar
decisiones que eviten situaciones de violencia.
Señaló que también se han
enfocado directamente en que
las mujeres cada día cuenten
con más y mejoradas herramientas para la erradicación de
la violencia de género e indicó

que el hecho de que cuenten con
una autonomía económica da
pie al empoderamiento de la figura femenina en la sociedad.
Este sentido, dijo, el gobierno actual destaca que las mujeres tienen todo el derecho de
tener un futuro con mayores
aspiraciones de desarrollo, de
la misma manera como la
puede tener el sector masculino; por tanto, "es necesario el
empoderamiento".
Las integrantes de este sec-

tor, enfatizó, no deben continuar en desventaja en ningún
sentido, "es necesario generar
condiciones de igualdad, de lo
contrario será sumamente
complejo lograr el desarrollo
del sector".
Por otra parte destacó las actividades realizadas en Pachuca para la prevención de la violencia, como en la obra de teatro
"Eres tú…Somos Nosotras" la
cual se presentará en 30 municipios. (Milton Cortés)

