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En letárgica discusión
para definir los nombres
en sol azteca, palomea
designaciones tras más
de 10 horas; este lunes

Hay en operación sólo
16 verificentros, tras el
cierre de varios debido
a todas las anomalías,
manifiesta la Semarnath

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ALBERTO QUINTANA]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.00
23.28
26.42

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Adelanta la Sedeso que
NO suspende programas
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

claró la Secretaría
de Desarrollo Social
del estado (Sedeso)
que no suspenderá
programas durante el desarrollo del proceso electoral, indicó el titular de la dependencia, Daniel Jiménez.
"La instrucción del gobernador Omar Fayad y la ley electoral
permite mantener actividades
normales, sin afectar el desarrollo de las elecciones que se realizarán durante los próximos meses en el estado y el país".
El personal fue capacitado
por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) pa-

ra informarles los delitos en
que pueden incurrir a partir
del primero de abril.
Los servidores públicos están
plenamente enterados de las sanciones que pueden recibir si violan la ley electoral, ya que pueden presentar un proceso judicial por autoridades federales.
El titul ar de Sedeso destacó que durante el desarrollo
de campañas el personal no
podrá participar durante su
horario laboral, pues serán
plenamente supervisados por
sus jefes inmediatos.
Si quieren participar en eventos
políticos los trabajadores del gobierno estatal tendrán que hacerlo durante sus horas libres. .3

ALDO FALCÓN

■ Sin embargo, todo el personal
recibe capacitación de Fepade
■ Quienes decidan dar su apoyo
deben hacerlo en sus días libres

Apoyado por vecinos de lugar, personal de Protección Civil sofocó incendio en barrio de Camelia, Pachuca, donde más de 10 hectáreas fueron
consumidas por el fuego.

Considera lista final del PRI a muy
pocos hidalguenses en sus pluris
■ De las 64 posiciones a la senaduría lograron tan sólo cuatro
■ Ocupan lugares muy lejanos para diputaciones federales .5
REGIONES | 9

Reconoce jefe policial
en Tula un incremento
en los índices delictivos
pero no pueden actuar
porque no hay denuncia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

REGIONES | 10

Preparan especialistas
reunión de arqueología
con énfasis en los ritos
toltecas por cambio de
estaciones; ceremonias

Por aprobarse el
paquete enviado
por el Ejecutivo a
Congreso para el
rubro económico.
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LA IMAGEN

ACUDEN
Indicaron los grillitos que este domingo acudieron varios hidalguenses a las oficinas
centrales del INE para dar su total apoyo a
José Antonio Meade, quien presentó ante el
máximo órgano electoral del país su documentación para obtener la candidatura
oficial del PRI a la Presidencia de México.
En su calidad de primer priista del estado
acudió Omar Fayad, quien fue uno de los
tantos mandatarios que acudió el fin de semana al evento que estuvo lleno de algarabía y
discursos.
PUENTE
Pues tal parece que todo mundo decidió
aprovechar el puente y dejar la ciudad de
Pachuca, las calles y avenidas principales
lucieron este lunes bastante solitarias, este
escenario se da luego de los registros de la
semana pasada tanto para aspirantes a la
Legislatura local como a las cámaras del
Congreso de la Unión. Lo cierto es que esta
semana será corta pero la que viene aún
más, debido a que los partidos políticos se
volverán locos con los comienzos inminentes de campañas, donde tendrán que ver
desde los convenios publicitarios hasta la
contratación de personal que incluirá a jefes
de prensa y fotógrafos; tal vez en esas posiciones
encuentren espacio algunos recién despedidos.

MARÍA OVIEDO
Cuenta el Tribunal Electoral del Estado con perfiles que suman preparación adámica y experiencia profesional para desarrollar
las actividades que atañen a este organismo
con plena responsabilidad y conocimiento. María Luisa Oviedo Quezada aparece como una de
las magistradas que
contribuye profesionalmente a la resolución de
casos que a este recinto
arriban; pero por la época, sin duda el trabajo
aumentará.

LEVANTAN PLEGARIAS
Debido a los hechos violentos que se han registrado en
el estado durante las últimas semanas, varios grupos
pertenecientes a diferentes cultos religiosos organizaron una marcha por las calles de la ciudad de Pachuca, con el fin de exigir la paz, así mismo realizaron un
acto masivo en la Plaza Independencia, en donde de

manera conjunta y sin importar sus creencias efectuaron una plegaria para que paren los homicidios y demás tragedias que son cada vez más comunes, por
desgracia, en el territorio estatal.

Foto: Aldo Falcón.
♠

DICTAMINA TEPJF

abajo

COMPRADOR
Expusieron los grillitos que quien ya hasta se
deja ver en los centros comerciales de la capital hidalguense es el exsecretario de Finanzas estatal, Aunard de la Rocha, quien
acompañado por sus hijas acude a las tiendas para comprar ropa y otras cosas. Muchos pensaban que este personaje sólo acudía a gastar su dinero a otras entidades como Quintana Roo y a otros países como Estados Unidos, pero pues ya se vio que también
apuesta por la economía local.
GESTIONES
Resultó que el fin de semana en varias ciudades del país, incluso en un municipio hidalguense, sí fue transmitido uno de los capítulos de famosa serie animada que le negaron pasar al ayuntamiento de Pachuca debido a los permisos; tal parece que las gestiones de doña Yolanda Tellería no son lo
suficientemente buenas pues ni para poner
una caricatura en un espacio público le alcanzó, qué será de los temas que en verdad son
importantes.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MOISÉS RAMÍREZ
En las zonas
donde las obras aún
se ven lejanas, crecen
los reclamos hacia el
gobierno de Tepeji
del Río, que encabeza
Ramírez Tapia. Aunque el alcalde manifieste que el trabajo
sigue en varios puntos, en otros la población permanece a
la espera de que la
gestión para los proyectos requeridos
sea más ágil y puedan pronto ver mejoras en sus zonas habitacionales

A RESOLVER PRD
Rosa Gabriela Porter
Ordenó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la Comisión
Nacional Jurisdiccional (CNJ) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) resuelva dos quejas que interpuso el
precandidato al Senado de la República, Celestino Ábrego,
por presunta inequidad en el proceso interno de selección
de candidaturas. El aspirante perredista presentó dos juicios de protección de derechos políticoelectorales contra
diversos actos y omisiones relacionados con la decisión del
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, al registrarse como precandidato al senado por el principio de
mayoría relativa, además de señalar posibles actos de desigualdad en precampaña. Ábrego Escalante denunció que
la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, además de la Comisión Nacional de Candidaturas del PRD no
remitieron denuncias conforme lo establecido en el artícu-

lo 143 del Reglamento General de Elecciones y Consultas
del "sol azteca". "Se declaran fundados los agravios del actor, pues la Comisión Nacional Jurisdiccional es omisa en
resolver los medios de defensa intrapartidista, denominadas quejas, pues al momento de resolver los presentes juicios no ha emitido resolución correspondiente, máxime
que no se encuentra justificada dicha omisión, pues al remitir escritos relativos a los medios de defensa hacia órganos responsables partidistas, lo hizo sin observar lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento General de Elecciones y Consultas". El mencionado reglamento establece
que los escritos de queja electoral o inconformidad se interpondrán ante el órgano responsable del acto y de forma excepcional ante el órgano competente para resolverlos. Sin
embargo, las quejas que presentó Celestino Ábrego no fueron resueltas en el tiempo establecido de 24 horas.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | RECORRIDOS
Visitó titular de SEPH planteles de Huejutla, donde
entregó mobiliario y materiales para construcción
en beneficio de alumnos y sus docentes
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Continuará la Sedeso con sus
programas durante campañas
E L EC CIO N E S 2 0 1 8 I

Pese a no violar la ley mantendrá vigilancia estricta de todo su personal
 Con el fin de evitar sanciones relativas al proceso electoral que se vive


[ ALBERTO QUINTANA ]

CON CERCANÍA

A

claró la Secretaría
de Desarrollo Social
del estado (Sedeso)
que no suspenderá
programas durante el desarrollo del proceso electoral, indicó el titular de la dependencia,
Daniel Jiménez.
"La instrucción del gobernador Omar Fayad y la ley electoral permite mantener actividades normales, sin afectar el desarrollo de las elecciones que se
realizarán durante los próximos
meses en el estado y el país".
El personal fue capacitado
por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) para informarles los delitos en
que pueden incurrir a partir
del primero de abril.
Los servidores públicos están
plenamente enterados de las sanciones que pueden recibir si violan la ley electoral, ya que pueden presentar un proceso judicial por autoridades federales.
El titular de Sedeso destacó que
durante el desarrollo de campañas el personal no podrá participar durante su horario laboral,
pues serán plenamente supervisados por sus jefes inmediatos.
Si quieren participar en eventos políticos los trabajadores del
gobierno estatal tendrán que ha-

ALDO FALCÓN

Lleva Sedeco
a las regiones
estrategias de
administración

ADVERTENCIAS. Subrayó Jiménez que recibieron capacitación por parte de la Fepade, para estar bien informados.

cerlo durante sus horas libres y
días no laborales.
"No realizaremos eventos
masivos, no habrá promociones
de los programas sociales y menos en redes sociales durante
campañas".
Los apoyos como "65 y Más"
serán entregados los meses de
enero, febrero, marzo y abril en
los próximos días sin eventos masivos de acuerdo con las indicaciones del gobernador.
Los meses pendientes serán

proporcionados a beneficiarios
a partir del 2 de julio de este año,
de acuerdo con lo programado
por la dependencia estatal en cada uno de los municipios.
Respecto al Programa Alimentario será presentado por el
gobernador Omar Fayad hasta
después de las elecciones federales, actualmente se encuentra en
la etapa de ajustes.
El funcionario agregó que el
programa se conforma por parte
de la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario del estado (Sedagroh), Secretaría de Política Pública del estado y Sedeso.
Jiménez Rojo subrayó que durante la presentación del programa se dará a conocer el número de beneficiarios que van a
recibir los apoyos a partir de este año, municipios beneficiados,
el número de proyectos que son
implementados por parte del gobierno estatal para generar empleos y derrama económica en
comunidades.

Invita Morena al MIH: Torres
[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

 Existen dos propuestas de can-

didaturas para integrantes del
Movimiento Independiente Hidalguense (MIH), por parte del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó Mariano Torres L'Estrade, dirigente de la organización.
Comentó que las invitaciones fueron para encabezar candidaturas de los Distritos XV y
XVII de Tepeji y Mineral de la
Reforma, respectivamente, y se
hizo de parte de la dirigencia nacional, pues la estatal no tiene

posibilidad de efectuar estos
acuerdos.
Actualmente el movimiento
cuenta con 8 mil afiliados en todo el estado, además que ya conformó 35 asambleas municipales; sin embargo, esperarán que
concluya el actual proceso electoral para presentar la solicitud
de registro de partido estatal.
Mientras tanto valoran la posibilidad de apoyar a las fuerzas de izquierda en los comicios
del 1 de julio, por ello el 9 de
abril publicará la decisión de
participar en las elecciones ba-

jo el cobijo de Morena.
Señaló que la izquierda en
Hidalgo y en el país está dividida, por lo cual ven complicado
que se den buenos resultados;
no obstante, valorarán y realizarán un consenso con todos los
comités municipales para el tema de estas candidaturas.
Agregó que en Partido del
Trabajo, insisten en que los
ahora militantes del MIH encabecen algún distrito local,
lo cual dijo no sucederá porque pretenden hacer crecer el
movimiento.

 Presentó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a jóvenes
universitarios y población en general de la Sierra y Huasteca, los programas "Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario" y "Pon Tu Negocio", informó el titular de la dependencia,
José Luis Romo.
Las acciones son parte de la política pública y audiencias que instruyó el gobernador Omar Fayad para atender a la población de los 84
municipios hidalguenses.
Expuso que visitó Huejutla, Atlapexco y Molango, donde sostuvo diálogos directos y de acercamiento con
estudiantes, académicos, amas de
casa, microempresarios y productores de la región.
Conoció necesidades de esta población y presentó acciones y programas de apoyo a alumnos que están a punto de egresar, para beneficiarse con dichas acciones.
"Tenemos mucho por hacer para
cerrar las brechas de desigualdad que
existen, la estrategia debe salir de la realidad y el consenso, no de escritorios".
Ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), Romo Cruz presentó vacantes que dispone el programa "Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario" y en el que casi 400 empresas en el estado participan.
Durante las audiencias públicas
el titular de la Sedeco comentó que
mediante el programa "Pon Tu Negocio, Yo Te Apoyo", hasta el momento se han financiado 345 millones
de pesos a más de 700 microempresarios hidalguenses.
Se han asesorado a 6 mil 600
micro y pequeños empresarios y
gestionado 88 registros de marcas
hidalguenses ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
(Alberto Quintana)
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REALIZA GIRA

Indicaciones para
atender a los más
vulnerables, es la
meta: gobernador
[ ALBERTO QUINTANA ]

REGISTRO. Enfatizó el mandatario estatal la importancia de inscribir a más hidalguenses en los beneficios obtenidos desde este programa nacional.

Va Hidalgo por 57 mil familias
afiliadas, expone Omar Fayad
C O N T RA L A P O B R E Z A O

䊳
䊳

Continúa el gobernador acercando programa federal a las comunidades
Destacó la labor de gestión de su administración para todo el Mezquital

[ HUGO CARDÓN ]

raron más de 4 mil familias al
padrón de Prospera en los municipios citados, luego de la solicitud realizada por los propios
habitantes.
Omar Fayad expuso que estas acciones de inclusión social
fueron gestionadas ante el Gobierno de la República, mismas
que permitirán la incorporación de más familias hidalguenses a Prospera del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda.
Detalló que para Ixmiquilpan se incorporarán un total
de mil 737 familias, Chilcuautla 803 y Cardonal 791, mien-

E

n gira de trabajo por el
Valle del Mezquital, el
gobernador Omar Fayad informó que en un
hecho histórico, en Hidalgo se
incorporarán 57 mil familias al
programa Prospera.
En la comunidad de El Tephé,
donde se dieron cita alrededor
de 6 mil afiliadas al programa
de los municipios de Chilcuautla, Cardonal, Nicolás Flores y
Tasquillo, el gobernador tomó
protesta a nuevas beneficiarias.
Durante su discurso informó
que sólo en este año se incorpo-

tras que para el municipio de
la Sierra que es Nicolás Flores,
tendrá una afiliación de 669
familias.
Por otra parte, adelantó que
los hijos de las familias Prospera recién egresados de carreras
universitarias podrán incorporarse a algunas de las 20 empresas que recientemente se
han instalado en Hidalgo, para
ello se les pagará por parte de
gobierno estatal un sueldo por
seis meses.
Por otra parte Julio Valera
Piedras, quien acudió en representación de la coordinadora

nacional de Prospera, Paula
Hernández Olmos, anunció la
entrega de becas para mil 200
estudiantes hidalguenses cuyas
madres fallecieron, de este número se informó que un total
de 70 corresponden a municipios del Valle del Mezquital.
En este mismo sentido reiteró el compromiso que tiene el
Gobierno de la República con
los sectores más desprotegidos, pues señaló, sólo con la
inclusión social es como se logrará que poco a poco salgan
del rezago que tienen algunas
familias.

MÁS ACTIVIDADES

Organiza Sedatu talleres por mujeres
[ REDACCIÓN ]
䡵 En el marco del mes en que se

ESPECIAL

A través del programa Acciones por la Inclusión Social, Familia Prospera, se refuerzan derechos sociales y el bienestar de las
familias más vulnerables, indicó el
gobernador Omar Fayad en visita
por Ixmiquilpan.
Comentó que con estas acciones se incorporan al padrón del
programa más de 4 mil familias
de Ixmiquilpan, Chilcuautla, Nicolás Flores y El Cardonal.
En coordinación con el gobierno federal se brinda asesoría
a mujeres para que tengan acceso a talleres, capacitaciones y
cursos gratuitos en el Instituto
de Capacitación para el Trabajo
de Hidalgo (Icathi).
Ante miles de habitantes de
diferentes localidades del Valle del
Mezquital, el gobernador puntualizó que su compromiso es generar
condiciones óptimas para que
mujeres y sus familias mejoren
su calidad de vida de manera sostenida y permanente.
Recordó que desde el inicio de
su administración se comprometió con la población hidalguense
a que clínicas y hospitales cuenten con medicamentos al 90 por
ciento y se cumplió esa meta.
"Durante las visitas a hospitales del estado me di cuenta de
las necesidades que tenía el nosocomio del Valle del Mezquital, la
falta de tomografía y mastografía,
lo cual se atendió de manera
oportuna".
Agregó que en materia de seguridad se implementó la estrategia Hidalgo Seguro, actualmente
cuenta 11 arcos carreteros y más
de mil 900 cámaras de videovigilancia en la zona para combatir,
inhibir y prevenir la delincuencia.

ESPECIAL

䡵

celebra el Día Internacional de la
Mujer, la Sedatu Delegación Hidalgo, a través de la Unidad de
Género e Inclusión (UGI), continúa desarrollando actividades
para coadyuvar en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de violencia.
Onésimo Serrano, titular de
la dependencia, informó que en
coordinación con la asociación
civil Movilidad Social Mamenhi,
organizó el taller "Empoderamiento de las mujeres de zonas
rurales", con el objetivo de sensibilizar a las familias de Tlahue-

lilpan sobre la importancia de la
participación de las mujeres en
las comunidades.
Dicho taller fue impartido en
la localidad de Munitepec, del
municipio de Tlahuelilpan, contando con la asistencia de 200
habitantes, beneficiarios de la
asociación civil Mamenhi y del
Programa Vivienda de Sedatu
Delegación Hidalgo.
Serrano agregó que las mujeres del ámbito rural juegan un
papel importante para la transformación de las comunidades;
"es por ello que debemos seguir
sumando acciones en todos los
ámbitos, para que se logre el em-

poderamiento de las mujeres, tanto de zonas rurales, como urbanas. Sigamos trabajando por la
igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres de Hidalgo y del país, esta lucha no es
exclusiva de ellas, es una causa
a la que debemos unirnos todos".
Liliana Gómora, una de las beneficiarias que participó en el taller, dijo que gracias al apoyo que
el Gobierno de la República le otorgó, hoy tiene un cuarto más cómodo en su casa. Y compartió que
"este taller nos ayuda a conocer
más sobre nuestros derechos y adquirir herramientas para ser líderes en nuestras comunidades".
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Listas del PRI con posibilidades
mínimas, para los hidalguenses
AS Í L AS C O SAS




Alcanzaron sólo algunas posiciones pese al trabajo realizado por personajes
De 64 lugares en la senaduría sólo recibieron cuatro, según el listado final

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

O

torgó la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apenas
17 espacios a perfiles hidalguenses en la lista de 80 candidatos a
diputados federales por representación proporcional, correspondiente a la quinta circunscripción
aparecen nombres como Paula
Hernández Olmos o Ernesto Gil
Elorduy en los lugares 10 y 11, respectivamente; en cuanto al Senado
de la República, únicamente cuatro
de 64 posiciones plurinominales.
Tras prolongada reunión este
domingo, el órgano partidista emitió un acuerdo para candidaturas
"pluris", tanto propietarios como
suplentes, misma que registró ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) antes de la medianoche, este
29 de marzo el Consejo General va-

PLANES. El exgobernador Miguel Osorio llegaría por esta vía al senado, tal como se había
especulado hace meses.

EN EL PRD

Lenta discusión define
algunas postulaciones
bate entre corrientes a fin de posicionar a sus perfiles en diferentes
jurisdicciones.
En los primeros acuerdos que
definieron, determinaron que en la
alianza con PAN corresponde al "sol
azteca" registrar aspirantes mujeres
en: Zimapán, Mixquiahuala, Zacualtipán y Huejutla, mientras que
hombres en: Metepec, Tepeji, Tepeapulco y Tizayuca.
Respecto a distritos que encabezará el PAN, previeron espacios para féminas en los distritos de Ixmiquilpan, Pachuca 12, Pachuca 13,
Actopan y Apan, referente a jurisdicciones de San Felipe Orizatlán,
Huichapan, Tula, Villas del Álamo
y Tulancingo, pretenden perfiles
masculinos. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

 Después de más de 10 horas de
discusión, el Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó su proceso
de selección de candidatos a diputados locales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
En un ambiente cordial, los
160 consejeros perredistas sesionaron para votación, escrutinio
y cómputo de propuestas de candidatos para ocupar una curul
en el Congreso local.
Luego de que aplazaron en tres
ocasiones la celebración de este
cónclave, las expresiones del "sol
azteca" sostuvieron intensas reuniones para definir el género que
postularán en cada uno de los ocho
distritos locales donde le compete al
PRD registrar candidatos dentro
del convenio de coalición "Por Hidalgo al Frente", que conforman
con Acción Nacional (PAN).
Hasta el cierre de la edición,
el Consejo Estatal votó por los perfiles que integrarán la lista A de
plurinominales, tentativamente,
Yaneth Miranda Miranda, Miguel
Ángel Martínez Gómez y Areli Miranda Ayala, asimismo trascendió que en el Distrito Tepeapulco
impulsarían un perfil joven de 18
años, Dither Estrada.
Sin embargo, prevalecía el de-

lidaría solicitudes.
El documento exhibió nombres
de quienes postulará el PRI por vía
de representación proporcional; es
decir, aspirantes que no están obligados a realizar actos de campaña; en
la lista nacional para la Cámara Alta aparecieron solamente cuatro hidalguenses, de un total de 64 espacios distribuidos.
En el lugar cuarto como propietario está el exgobernador, Miguel
Ángel Osorio Chong, le sigue en el
11, la exdiputada federal, Carolina Viggiano Austria, en la suplencia de la posición 16, José Manuel
Méndez Hinojosa y en la titularidad del sitio 32, Roberto Allende
Trejo.
Respecto a diputados federales
en la quinta circunscripción que
incluye a Michoacán, Colima, Estado de México e Hidalgo, únicamente tomaron en cuenta a 17 priistas

hidalguenses.
En el lugar 10 propietaria, la
funcionaria federal, Paula Hernández, enseguida el exdiputado local
y exalcalde de Pachuca, Ernesto Gil
Elorduy; como suplente de la posición 12, Yareli Melo Rodríguez, en
el 15 muestra a José Antonio Rojo
García de Alba, propietario y Luis
Eduardo Aguilar López, en la suplencia.
Con pocas posibilidades están
en lugares posteriores, entre propietarios y suplentes originarios de
Hidalgo: Luisa Fernanda Escalante Márquez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Arturo Aldama
Mascareñas, César Fernando García Aguilera, Graciela Ochoa Quijada, Alfredo Kury Badillo, Jorge
Sánchez Hernández, Yesenia Valdez Hernández, Mariana Salomé
González, Rafael Flores Torres y Aldo Escobar González.
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EL DATO | INICIA EL 23
Con presentación de 26 propuestas artístico-culturales
del programa de actividades, se realizará en Tulancingo el
18º Festival de Arte y Cultura Equinoccio

cronicahidalgo@hotmail.com

Iría ya a votación paquete de las
iniciativas para tema económico
C O N A P R O B ACI Ó N N

Considera todos los aspectos enviados por el Ejecutivo para desarrollo del rubro estatal
䊳 Subrayó María Luisa Pérez que cada asunto fue discutido en cada una de las comisiones
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

ZONA TASQUILLO

E

Turna temas
Gobernación
para solución
de conflictos
[ HUGO CARDÓN ]
ALDO FALCÓN

sta semana el pleno del
Congreso local podría
votar el paquete de reformas en materia de
desarrollo económico, que envió el Ejecutivo, pues ya fueron
aprobadas al seno de las respectivas comisiones, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno,
María Luisa Pérez.
Señaló que el paquete de iniciativas que contempla la Ley de
Zonas Económicas Especiales, Ley
de Alianzas para la Inversión, Ley
de Desarrollo Energético del estado y la Ley Orgánica de la
Agencia Estatal de Energía, ya
fueron discutidas y aprobadas en
las comisiones correspondientes,
por lo cual están listas para subirse al pleno y votarse.
Esta semana podrían realizar
la votación, toda vez que aún
existen varios temas pendientes
en cartera, como es el caso de la
ley secundaria en materia laboral, que va de la mano con la reforma constitucional que se realizó en el rubro y por la cual desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crea un tri-

ATRASOS. Reconoció la legisladora que todavía están pendientes algunos asuntos como las leyes secundarias.

bunal especializado.
Indicó que la encomienda en
todas las comisiones legislativas
es encaminarse a concluir los
asuntos pendientes, principalmente en la de Legislación y Puntos
Constitucionales, pues es a donde
llega la mayoría de las iniciativas.
Al respecto recordó que algunas de estas propuestas de los di-

putados, si bien no llegan al pleno
para votarse, no quiere decir que
nunca se hayan tratado en las comisiones; sin embargo, el tiempo
de cada una es diferente y existe la
posibilidad de rechazar iniciativas por diferentes cuestiones, como es el presupuesto, la viabilidad, entre otras.
En cuanto al cuestionamiento

del porqué aprobar todas las iniciativas del Ejecutivo, la presidenta de la Junta de Gobierno respondió: "no tenemos razón para
no aprobarlas, pues coincidimos
en los temas y son de interés común, el Ejecutivo ejerce su derecho a presentar iniciativas, no
hemos pasado y palomeado, todo tiene su discusión".

CONFIRMA SEMARNATH

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Actualmente operan sólo 16 ve-

rificentros en diversas regiones del
estado para atender a automovilistas, confirmó la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).
La dependencia informó que al
inicio de la actual administración
estatal tenía un registro de 55 establecimientos que operaban en
la entidad para proporcionar hologramas, pero por diversas irregularidades se aplicó una supervisión de manera exhaustiva en cada uno de los verificentros para
detectar actos de corrupción.
Las anomalías registradas ge-

neraron el cierre de varios establecimientos hasta no cumplir con
los requisitos y normativas.
La Semarnath destacó que en
próximos días serán abiertos más
verificentros y en corto plazo se
cubrirán las diversas regiones del
estado para que proporcionen el
servicio a la población.
Actualmente en Pachuca operan un total de siete verificentros;
Mineral de la Reforma cuatro; Tizayuca dos; Tula dos; Tulancingo
tres; y con uno Actopan, Progreso,
Tlahuelilpan, Apan, Tepeapulco
y Cuautepec.
La dependencia estatal hizo un
llamado a la población a que denun-

cie cualquier irregularidad que perciba cuando acuda a la verificación
de vehículos, para que las autoridades actúen de manera inmediata.
Recordó que por indicaciones
del gobernador Omar Fayad las
unidades con terminación en las
placas 5 y 6 podrán verificar sus
unidades durante todo marzo.
Por su parte para terminación 7
y 8 el plazo se extendió hasta abril
de este año, para que realicen su trámite correspondiente, esto como
parte del programa de reemplacamiento que se hace actualmente en
el estado de Hidalgo y el cambio de
las láminas se hace por calendario de
la Secretaría de Finanzas del estado.

ALDO FALCÓN

En operación sólo 16 verificentros

䡵 Los conflictos sociales registrados en Tasquillo fueron
turnados a las áreas correspondientes para atención y
posible solución, sostuvo el
subsecretario de Gobernación
del Valle del Mezquital, Álvaro Mera Domínguez.
Hace unas semanas en Tasquillo varios sectores sociales
se manifestaron de manera
pacífica para exigir atención
a las autoridades municipales
y estatales, pues consideraban
no había avances en mesas de
diálogo ni en gestiones.
Una de las primeras protestas que se presentó fue de
estudiantes y padres de familia de la primaria "Maurilio
Muñoz Basilio", de la comunidad de Mutzhi, quienes exigían un techado que comprometió la diputada Liliana Oropeza Olguín.
Otras manifestaciones fueron por parte de los vecinos
de Bonthí Tasquillo, quienes
solicitaron el cierre del basurero municipal de Ixmiquilpan, que se encuentra ubicado en la comunidad El Dextho, con la cual colindan. A
esta lista se sumó la queja de
los transportistas, quienes demandaron un alto al transporte "pirata".
Sobre estos conflictos Mera Domínguez expuso que
Gobernación ha fungido como mediadora entre los involucrados y los ha canalizado a las áreas correspondientes a fin de que sean atendidas las demandas que presenta cada sector.
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SORPRENDE POBLACIÓN

Retenidos y golpeados, dos presuntos ladrones
䡵

Retuvieron a dos presuntos ladrones
en la comunidad de El Susto, en el municipio de Singuilucan, luego de que intentaron ingresar a un domicilio, al que supuestamente robarían.
Pobladores de dicha comunidad localizaron a dos sujetos que presuntamente
pretendían robar y los retuvo en la calle
principal, al igual que el vehículo en que
viajaban, un Jeep Liberty.
Al lugar arribó personal de la Secretaría

de Seguridad Pública Municipal, que se percató de que los jóvenes J.H.G., y J.F.C., ambos
de 21 años con domicilio en el municipio
de Huasca, golpeados por vecinos.
Por las lesiones que presentaron los dos
sospechosos fueron trasladados al Hospital General de Tulancingo, luego de un rato de negociaciones con los habitantes,
quienes en un principio no querían entregarlos a las autoridades.
Al interior del vehículo se localizó un arma "hechiza" calibre 9 milímetros, con seis

cartuchos útiles, asegurados por el personal de la secretaría y puestos a disposición de
las autoridades competentes.
Cabe mencionar que en los últimos meses incrementaron las retenciones de habitantes a presuntos delincuentes en diferentes municipios de Hidalgo, así como la colocación de avisos de advertencia de linchamiento a quienes se sorprenda en actos delictivos; sin embargo, las autoridades llamaron a la ciudadanía a denunciar y evitar
hacer justicia de propia mano.

ALDO FALCÓN

[ JOCELYN ANDRADE ]

Identificados delincuentes por
la SSP pero no hay denuncias
DESDE TULA S

䊳

Ante este panorama y pese a constantes delitos policía no puede actuar
Exhortó jefe de organismo a que pobladores presenten todas sus quejas

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

dmitió el titular
de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal
de Tula de Allende (SSP),
Fermín Hernández Martínez, un repunte en robos y
asaltos en colonias Barrio
Alto, San José y El Carmen,
pero dijo que ya se trabaja
en la implementación de estrategias para reducir la incidencia.
El jefe policial señaló que
en las últimas semanas se
ha suscitado una seguidilla
de delitos en desarrollos urbanos referidos y que ya tienen identificados a los causantes de las infracciones y
aseveró que son propios vecinos de las colonias a los
que la gente no denuncia
por miedo a represalias.
Hernández fue consultado tras múltiples quejas recibidas por este medio en
que incluso se acusó inacción contra el hampa de elementos de la SSP, pero justificó que si existe esa percepción es porque la ciudadanía no denuncia; "a falta de
carpetas de investigación
los infractores están libres
y hacen de las suyas".
Ante este escenario indicó que se trabaja en la labor de concientizar entre la
población para que ya sea
la Procuraduría General de
Justicia de la entidad la que
proceda conforme a dere-

cho y libere órdenes de
aprehensión cor respondientes y entonces sí pueda
hacerse algo.
"Estamos en pláticas con
vecinos de los tres conjuntos habitacionales para hacerles ver la importancia de
las denuncias, estamos haciéndoles ver que aunque
sean sus vecinos deben de
denunciarlos formalmente
para que estas personas estén donde tienen que estar
(en prisión)".
Por último indicó que las
familias de los infractores
ya los ubican como individuos dedicados a perturbar
el orden en Barrio Alto, San
José y El Carmen y que incluso ellos mismos han acudido a la Secretaría a pedir
auxilio porque ya no los
aguantan.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䊳

INMOVILIDAD. Reconoció un incremento en términos criminales; sin embargo, faltan las órdenes de aprehensión.

DIVERSAS CAUSALES

Reporta INE 44 renuncias en Delegación Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Declinaron 44 ciudadanos a ocupar car-

gos de supervisores (SE) y capacitadoresasistentes (CAE) en Hidalgo, por motivos
personales, mejores ofertas de trabajo o no
reunir requisitos legales; según el último informe de la Vocalía de Capacitación y Organización del Instituto Nacional Electoral
(INE), contemplarán a personas del listado
de reserva.

Desde febrero INE contrató mil 108 funcionarios en Hidalgo, 146 SE y 962 CAE,
prestadores de servicios que realizarán la entrega-recepción de cartas de notificación a
más de 275 mil ciudadanos en sus domicilios.
Aunque ya comenzaron visitas, detectaron las primeras vacantes de estos cargos,
por declinación, rescisión o renuncia de contratos, por diferentes causales como: incurrir en falsedad, dañar o poner en peligro

bienes del INE, violar disciplina institucional, incumplir requisitos, acudir a capacitaciones en estado de ebriedad o bajo influjo
de drogas, difundir información confidencial, mantener contacto con partidos o candidatos, entre otros.
Hasta el 28 de febrero INE Hidalgo reportó dos declinaciones de supervisores en Juntas Distritales de Huejutla y Tepeapulco, además de 42 renuncias de CAE.
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Honran conocimiento ancestral
sobre el cambio de estaciones
P E RT I N E N CI A I

Desarrollarán Segundo Congreso de Arqueología enfocado a las ceremonias toltecas
䊳 Expondrán especialistas la relación de lo arqueológico con el patrimonio natural
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

E

stos 20 y 21 de marzo realizarán, en
Tula de Allende, el Segundo Congreso de Arqueología enfocado a las ceremonias toltecas por motivo del cambio de estaciones; esperan una asistencia de
600 personas en los dos días de actividades,
adicionalmente habrá una ceremonia con
motivo del equinoccio de primavera.
Mencionó el subdirector de Educación y
Cultura del ayuntamiento, Ulises Miranda
Arellano, que otra de las finalidades del
evento es mantener las tradiciones prehispánicas vivas en nuestros días, además de
fomentar el conocimiento y la identidad
tolteca.
Durante el encuentro de arqueología,
amplió, darán a conocer algunos estudios
de biología que han sido efectuados por especialistas en la materia para dar a conocer
la relación de lo arqueológico con el patrimonio natural.
Como parte del programa tendrán dos
talleres, uno por día, dos ponencias magistrales y ponencias enfocadas al equinoccio
de primavera, además de una ceremonia
de renovación de la vida, así como conferencias sobre el sacrificio de infantes con
fines de renovación de la vida, la lluvia y
la fertilidad.
También mencionó que se dará una plática sobre la importancia del Xipé Totec desde la visión de renovación y sacrificios infantiles, entre otros temas.
Señaló que el primer día de conferencias,
éstas se realizarán en las instalaciones del
instituto Municipal de la Juventud mientras
que en el segundo día (21 de marzo), en el
auditorio de la zona arqueológica.
Finalmente enfatizó la importancia de la
ceremonia que se realizará el 21 de marzo en
la zona arqueológica, la cual consistirá en
ejecutar danzas y aromatizar el ambiente
con fines de la carga de energía.

DIMENSIONES. Evento será 20 y 21 de marzo: con dos talleres, uno por día, dos ponencias magistrales y otros eventos.

QUEJA CONSTANTE

Pésimo servicio de recolección de basura en Pachuca
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

Denuncian habitantes de Pachuca que el servicio de recolección de basura es pésimo; las unidades
recolectoras no pasan de manera cotidiana y en los
días supuestamente señalados por las autoridades
del ayuntamiento.
Los desechos generan focos de infección en la vía
pública, ya que por días permanecen amontonados
las bolsas y el personal de responsable no la recoge.

El llamado es hacia la alcaldesa, Yolanda Telleria Beltrán, para que ponga orden en el servicio de
recolección, que visite los barrios altos que es donde prolifera esta situación.
Supuestamente la nueva empresa que inició
servicio en el municipio sería la solución para el
problema de los desperdicios, pero se percibe lo
contrario: por no tener un servicio de recolección
adecuado.

POR POSESIÓN DEL LIENZO CHARRO

䡵

Latente un conflicto social por la disputa entre vecinos de la
comunidad de Tianguistengo y comuneros del ejido de Tepeji del
Río, por la posesión del lienzo charro.
Este domingo ambas partes sostuvieron una ríspida reunión donde se tuvo la presencia de peritos del Ministerio Público y abogados; el pueblo acusa intento de despojo por parte
de los labriegos.
Aseveran los vecinos de Tianguistengo y supuestos agraviados que desde hace ya varios años el ejido les donó el terreno donde se asienta el lienzo charro y el campo de fútbol por lo cual incluso han pagado el impuesto predial de los inmuebles, que legítimamente les corresponden, pero ahora los comuneros intentan
recuperar la posesión de los predios de manera ilegal.
Encabezados por la delegada, Ana Silva Moreno, exhortaron al

comisariado ejidal de Tepeji, Carlos Trejo, a mostrar la documentación que los acredite como legítimos dueños o posesionarios
del lienzo, pero acusaron que hasta ahora se han negado y denunciaron que ahora se quiere desconocer la donación.
Sin embargo, los comuneros refieren que el único facultado
para realizar donaciones a personas o asociaciones civiles es la
Asamblea de Ejidatarios y que ellos no han realizado ninguna donación de tal naturaleza anteriormente, por lo que señalaron que
acudieron al ministerio público a iniciar una carpeta de investigación por despojo contra quien o quienes resulten responsables.
Los labriegos mencionan que cualquier donación a la que hagan alusión los vecinos debe ser aprobada en Asamblea y quedar
registrada ante el Registro Agrario Nacional para que surta efecto legal. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Tensión entre habitantes de Tianguistengo y del ejido de Tepeji del Río
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Los aumentos ya están
aquí; cobro desde hoy
Á M B I TO U A E H S

䊳

Incrementos salariales son retroactivos al 1 de enero; logro tras paro de labores
䊳 Obtuvieron 3.4 % en el salario, 5 en vales de despensa y 12 en el bono bianual
[ ADALID VERA ]

ACOTACIONES. Las mejoras se pagarán a partir del 20 de marzo o más tardar la segunda quincena de marzo, es decir el día 30.

EDUCACIÓN BÁSICA

Detalles sobre las próximas dos semanas de vacaciones
䡵 A partir del viernes 23 de marz o,
los 628 mil 471 alumnos de educación básica en Hidalgo go zarán de
l a s va c a c i o n e s d e S e m a n a S a n t a :
constan de dos semanas de inactividad escolar para ellos y los casi 50
mil profesores.
De acuerdo con el calendario escolar de 195 y 185 días del ciclo 20172018 que emitió la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), el asue-

to por la Semana Mayor comenzará
este sábado 24 de marzo y culminará
el 6 de abril, así que las 8 mil 91 escuelas de preescolar, primarias y secundarias públicas y privadas cerrarán sus puertas.
Se preparan ya los estudiantes y
docentes para go zar de 15 días de
asueto en f amilia. Las vacaciones
también se aplicarán para los estudiantes y planteles de educación me-

PREMIO ABC 2018

Sólo unos días para
inscribirse al concurso
䡵 Tienen los maestros y direc-

tores de escuelas de nivel básico hidalguenses hasta el 30
de marzo para inscribirse al
concurso Premio ABC 2018
cuyo objetivo es reconocer la
labor educativa y social del
personal docente, informó la
Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).

El Premio ABC es un llamado
a la conciencia nacional, para
que la sociedad en general descubra que existen extraordinarios maestros que se han preparado constantemente, que van
más allá de su deber típico.
Se denominó Premio ABC
porque los maestros galardonados están centrados en los lo-

dia y superior.
Durante este lapso de inactividad,
la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) implementará el
operativo Escuela Segura, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), a fin de
salvaguardar la infraestructura escolar, pues es durante vacaciones que
ocurren más robos en los planteles.
(Adalid Vera)

gros de Aprendizaje de todos sus
alumnos, el Beneficio para la comunidad, a través del trabajo en
equipo y, finalmente, en la voluntad constante de superación
y rendición de cuentas, a través
de la Certificación periódica.
Mediante una convocatoria
a nivel nacional podrán participar maestros, directores y asesores técnico-pedagógicos de nivel preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.
La convocatoria se encuentra
en el portal web de la SEPH y podrán acceder a ella desde ahora
para registrarse. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

MARCHA. Convocó el personal
de la UAEH a una marcha este
jueves 22 de marzo desde las 9:30
horas con el objetivo de mostrar
su "compromiso social", dice un
comunicado que fue lanzado en
redes sociales desde la semana
anterior.

ALDO FALCÓN

A

partir del 20 de marzo podrán los sindicalizados de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH) cobrar
los aumentos salariales que obtuvieron luego del paro de labores, mismos que son retroactivos
al 1 de enero.
Los aumentos logrados por el
Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (SPAUAEH)
y por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados (SUTEUAEH) son del 3.4 por ciento
(%) en el salario (igual al otorgado en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
del 5 % en vales de despensa, 12
% en el bono bianual y 10 días
de aguinaldo.
En el caso de el bono bianual,
con el aumento ahora los trabajadores obtendrán 9 mil 520 pesos, y en el aguinaldo se les otorgarán 90 días cada fin de año.
Los incrementos al salario y
de vales de despensa serán retroactivos al 1 de enero y se pagarán a partir del 20 de marzo o
más tardar la segunda quincena
de marzo, es decir el día 30.
Cabe destacar que otras prestaciones también fueron aceptadas como canasta de maternidad,
apoyo para elaboración de tesis
y 15 académicos nuevos serán
agremiados al SPAUAEH.
Estos incrementos fueron expuestos en el pliego petitorio de
2018 y aceptados por las asambleas generales de ambos sindicatos, tras haber organizado una
huelga porque no estaban de
acuerdo con las propuestas del
gobierno del estado.
La huelga, que duró siete días, estuvo organizada por los
empleados administrativos y
académicos; sin embargo fue
respaldada por la mayoría de
alumnos.
Académicos y administrativos
resguardaron cada oficina, preparatoria y escuelas superiores
día y noche durante la huelga.
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PRESERVACIÓN DE ESPACIOS

Terminar asueto con paisajes
libres de basura, proyectan


Este lunes, iniciaron las
actividades de preservación
de espacios naturales limpios en parajes del Cor redor de la Montaña.
Campaña mediante la cual
buscan que los visitantes
entren en la dinámica de
dejar limpios los lugares de

esparcimiento que visiten.
De acuerdo con los organizadores, esta labor que realizan desde hace cuatro
años en puntos turísticos
de la montaña, debe crear
c o n c i e n c i a y c o nvo c a r a
mantener una cultura de
limpieza en todas aquellas

personas que gustan de visitar los espacios naturales.
Indicaron que cada vez es
más frecuente que los paseantes acudan a lugares boscosos para pasar momentos
con su familia, cuya actividad genera basura, que si
no se tiene la precaución debida puede quedarse en ese
mismo lugar y contaminar.
"La campaña pretende
que la gente se lleve a casa
la basura que genera o que
la deposite en los contenedores, de esa forma contri-

buirán a mantener los espacios limpios que son para
el disfrute de ellos y del resto de la población".
Puntualizaron que el año
anterior se redujo de manera significativa la presencia
de basura en espacios naturales como: Las Ventanas,
la presa El Cedral, Valle de
los Enamorados, entre otros
de los parajes más visitados.
"Lo impor tante de esta
campaña, es que no tiene
nada complejo, simplemente se difunde información

de viva voz o por medio de
volantes para que la gente
haga conciencia de lo difícil que es mantener los espacios limpios, que sepan
de las dificultades que tenemos los brigadistas y pobladores para limpiar el bosque, de tal forma que mientras cada familia se haga
responsable de la basura
que genera, podemos tener
espacios más limpios y sanos como se pretende desde hace cuatro años. (Milton Cortés)

Encuentra, 70 % de artesanos,
mejores opciones en ciudades
V E N TAS



A ú n re s t a b a s t a n t e p o r h a c e r e n fav o r d e q u i e n e s , p o r a ñ o s , s e h a n
ded i c a d o a e s t a n o b l e a c t i v i d a d , l a m e n t a n i n te g ra n te s d e l s e c tor
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

S

on siete de cada 10 artesanos,
al menos en las principales ciudades del estado, los que encuentran mejores condiciones
de venta para sus productos, impulsando de manera categórica su permanencia en el gusto de la población,
afirmó Lourdes Lorenza Mendoza.
La productora de estas piezas argumentó que como en otras circunstancias sociales, hay poco qué celebrar en este Día del Artesano; "pese
a los ligeros avances que se han registrado en la materia, aún resta bastante por hacer en favor de quienes,
por años, se han dedicado a esta noble
actividad".
Dijo que cada una de las creaciones que los artesanos de todo el estado elaboran, es el reflejo de días, semanas y meses de trabajo, pero en
muchas ocasiones la sociedad no valora y propicia que su labor sea demeritada o se les otorgue un valor
mucho menor al que realmente merecen, tanto económico como culturalmente.
"No hay duda que en la actualidad
las condiciones de los artesanos han
dado un giro que de alguna forma
nos ha favorecido, hay quienes han
mejorado su manera de producir y
por ende, su trabajo es más valorado,
pero resta un porcentaje que todavía
no tiene un valor reconocido que conlleva a mantenerse en complicadas
condiciones de subsistencia laboral".
Para redondear el ciclo de beneficios para los artesanos, señaló Lorenza Mendoza, es necesaria la intervención de las autoridades mediante la
aplicación de políticas públicas relacionadas a temas sociales y culturales,
que encaucen a la labor artesanal a
una acción que se reconozca y por
medio de la cual se forjen nuevos aspectos que repercutan en el beneficio
de decenas de trabajadores.

IMPULSOS. "Requerimos reconocimiento, necesitamos espacios de venta, que se nos abran las puertas de foros, talleres, convenciones, simposios y en todas
la serie de actividades en donde hay presencia de visitantes de otros puntos del país y del mundo".

PARQUÍMETROS

Meta es impedir que tema sea utilizado en campañas
 Ante la polémica por la instalación de parquímetros en
algunos puntos de Pachuca, es necesario abordar el tema con la mayor responsabilidad para evitar que se politice más de la cuenta durante campañas electorales,
informaron opositores de calles como la Avenida Juárez
de Pachuca.
Explicaron que éste es un tema que afecta en diversas zonas de la ciudad; los habitantes se han manifestado contra la instalación de estos aparatos y de lo cual
han surgido varios movimientos que hasta la fecha siguen en pugna con las autoridades municipales.
Indicaron que los frentes opositores, conformados en

diversas colonias de la capital del estado, deben manejarse con todo el cuidado posible para evitar que en las próximas elecciones el tema sea utilizado con fines políticos y que el asunto se torne aún más.
Estimaron que este es un problema de carácter social
que debe ser resuelto por la autoridad municipal en turno y los diferentes representantes y habitantes de las colonias que se oponen a la instalación; igual se deben escuchar todas las voces por parte de locatarios, comerciantes tradicionales del centro y de los lugares en donde se han colocado y se pretenden colocarlos. (Milton
Cortés)
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CONTINÚAN EN ABRIL

Inscripciones a Feria Nacional
de Ciencias e Ingenierías 2018
sico, medio superior y superior
de escuelas públicas y privadas.
Podrán participar todos los
jóvenes entre los 14 años y 20
años, el proyecto a registrar deberá ser de investigación científica
o de desarrollo tecnológico desarrollado de manera individual o
en equipo de tres estudiantes como máximo, los cuales deberán
ser irremplazables. Los estudian-

䡵 Siguen abiertas hasta abril las

ESPECIAL

inscripciones para que jóvenes
participen en la Feria Nacional
de Ciencias e Ingenierías 2018
que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su homólogo estatal,
Citnova, para premiar la creatividad, originalidad y mérito científico de estudiantes de nivel bá-

䡵 Llamado de auxilio al 911 per-

mitió la detención de dos personas, presuntamente relacionadas con un robo.
Tras recurrir al número de
emergencia, policías estatales detuvieron a los sujetos involucrados en el ilícito y que ya huían
con dirección al Estado de México, a bordo de la unidad.
El aseguramiento fue el pasado fin de semana sobre la autopista Mexico-Pachuca; efectivos
de la Agencia de Seguridad Estatal, a la altura Tizayuca, interceptaron a los sospechosos, tras
persecución por varios kilómetros desde Los Ángeles, comunidad ubicada en Tolcayuca.
Detuvieron a CEFD y EADF, de
29 y 24 años, ambos vecinos de
Tecámac, Estado de México, a
quienes se les localizó un arma de
fuego calibre .25, y una navaja.
Viajaban a bordo de la camioneta Ford, tipo Escape, azul,
con placas de Hidalgo, presuntamente robada mediante asalto
minutos antes a un vecino del
fraccionamiento Santa Matilde.
(Redacción)

lio se dará a conocer la lista de
finalistas.
Se expondrán todos los proyectos en la feria, cuyo lugar y
fecha están por conformarse.

Aumenta la demanda de
pasaportes en Tulancingo

USAN 911

Oportuna su
intervención

El 11 de mayo se realizará
una primera evaluación de los
proyectos registrados, del 11 al
22 de junio se realizará una segunda evaluación y el 31 de ju-
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Conforma titular del área enlace municipal incremento mensual
Mayores solicitantes de documento son hombres, 18 a 58 años

[ REDACCIÓN ]

H

asta 90 por ciento
(%) incrementó la
productividad de la
oficina municipal
de enlace de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE)
Tulancingo, pasando de 400
a 700 trámites, en promedio
mensual.
Dijo Eduardo Martínez Medina, titular de la oficina municipal, que los mayores solicitantes del pasaporte son
hombres de 18 a 58 años y
en segundo lugar mujeres de
similar edad; en el caso de niños y tercera edad, la demanda es regular durante el año.
El pasaporte es un documento de identidad y viaje
que permite al usuario acreditar su nacionalidad mexicana, además de solicitar libre salvoconducto al exterior
y recibir protección del gobierno en embajadas y consulados fuera de México.
La oficina de enlace atiende de lunes a viernes con un
horario de 8:30 a 16:00 horas y por día atienden 60 citas que han sido agendadas
con previa antelación al Call

ESPECIAL

[ ADALID VERA ]

tes deberán estar registrados en
un solo proyecto.
Las áreas del conocimiento
son: ciencias animales, comportamiento y ciencias sociales,
bioquímica, ciencias biomédicas y de la salud, ingeniería biomédica, biología celular y molecular, química, biología computacional y bioinformática,
ciencias terrestres y ambientales, sistemas embebidos, energía química, energía física, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ciencias de los materiales, matemáticas, microbiología, física y astronomía, ciencias de las plantas, así como robótica y máquinas inteligente

ALDO FALCÓN

sociedad

DETALLES.Atienden en oficina,que dirige Eduardo Martínez,de lunes a viernes con un horario de 8:30 a 16 horas y por día tienen 60 citas.

Center 018008010773.
En el caso de personas de
la tercera edad y con discapacidad podrán hacer el trámite sin cita pero únicamente en el horario de 8:30 a
10:00 horas.
Los requisitos para el pasaporte varían conforme cada grupo de edad y también
si se trata de primera vez o renovación, los requisitos po-

drán consultarse en la página
oficial de la SRE ( www.gob.
mx/sre).
En los periodos vacacionales el trámite de pasaporte se incrementa en menores ya que están de asueto y
puede encontrarse con familiares o realizar viajes fuera
de México.
El costo actual de pasaporte varía de acuerdo a la vi-

gencia; por 3 años: mil 205
pesos, por 6 años mil 660 pesos, mientras que por 10
años 2 mil 550 pesos.
A estas cifras, deberá contemplarse un adicional por
impuesto municipal de 200
pesos.
El nuevo pasaporte, se expide bajo sistema digital que
es el más seguro para evitar
su falsificación.

