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Puede romperse tregua
entre los gaseros, pues
no hay garantías de no
agresión, pese a diálogo,
con el Estado de México

Recibirán varios partidos
políticos menos recursos
económicosparael2019
a consecuencia de la baja
votaciónenestacontienda

[ MILTON CORTÉS ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.20
22.27
25.18

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Presenta Fayad a
la fuerza especial
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

nunció el gobernador
Omar Fayad la creación de una Fuerza
Especial Conjunta,
conformada por 400 elementos
federales y estatales para combatir de manera frontal en Hidalgo
el robo de hidrocarburos.
Ante la presencia de Jaime
González Ávalos, comandante de la 18ª Zona Militar, el
mandatario estatal señaló
que se fortalecerá la seguridad y tranquilidad de las familias hidalguenses.
Destacó que en los operativos contra el huachicoleo participarán elementos del Ejército,
Petróleos Mexicanos (Pemex),

Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) y Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJEH).
Omar Fayad exhortó a sociedad, medios de comunicación,
partidos políticos y candidatos
electos a seguir trabajando unidos, con acciones que dejen
huella y permitan construir un
estado más justo y seguro.
"En Hidalgo combatimos con
responsabilidad y fuerza el robo
de hidrocarburos y aunque los
índices de inseguridad se consideran bajos, reitero mi total compromiso de continuar trabajando en la construcción de un esta.3
do más seguro".

ALDO FALCÓN

■ Integrada por elementos federales
y estatales para combatir huachicol
■ Garantiza paz social en municipios
sin importar las ideologías o partidos

Acompañado por autoridades federales y estatales, detalló el gobernador Omar Fayad acciones contundentes a seguir en Hidalgo contra el robo
de combustibles.

Bajo lupa concesiones otorgadas
durante la pasada administración
■ Analiza Semot cada expediente para ver si están en orden
■ De lo contrario podría suspenderlas de manera definitiva . 4
REGIONES | 9

REGIONES | 10

Ofrece la Sedeco
impulso a Pymes
a escala mundial
durante una feria
desde Alemania .5
ESCRIBEN

Denuncian docentes del
estado supuesto castigo
por negarse a sufragar a
favor de candidatos de la
cúpula turquesa; cambios

Podrían ascender a 400
los kilos de explosivo que
fueron hurtados de mina
en Zimapán, aunque no
confirman las autoridades

CARLOS CAMACHO

[ ADALID VERA]

[ HUGO CARDÓN ]
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LA IMAGEN

VUELVE
Luego de permanecer en las sombras reapareció ayer la senadora por Hidalgo, Carmen
Dorantes, en evento encabezado por autoridades castrenses, federales y del gobierno estatal, lo que para muchos significó una verdadera sorpresa pues de esta
priista es muy poco lo que se conoce hasta la fecha sobre su labor, si es que realiza
alguna, en la Cámara Alta, aunque no fue
la única que regresó a su entidad para ver
cómo está la cosa y hacia dónde moverse ahora que quedarán prácticamente sin chamba,
pues también hay varios diputados federales a
los que parece que "ya les cayó el veinte" de su
futura condición.
MIENTRAS
Indicaron los grillitos que una fuente que
trabajaba como delegado de una dependencia federal confirmó que en breve habrá una comilona en la Ciudad de México,
a la que acudirían algunos hidalguenses
que podrían quedarse "en la banca" durante semanas o meses mientras se sabe
qué pasará con los "damnificados" priistas de la reciente contienda electoral. Lo
interesante del tema es que será el propio
José Antonio Meade quien encabece dicha reunión muy en corto, donde se supone
que el mensaje principal será el de agradecimiento a quienes creyeron en su proyecto como aspirante a la Presidencia de México.

MONSERRAT JAIME
Listos desde el Museo Interactivo "El Rehilete", espacio que
dirige Jaime Flores, para recibir a
los menores que
estarán en el curso de verano. Con
anticipación fue
difundida la información para que
los padres puedan
reunir los requisitos y así inscribir
a los infantes. Cabe recordar que
las opciones desde
este sitio conjugan diversión y
aprendizaje.

abajo

CAMBIOS
Confirmaron los grillitos que la renuncia ayer
del procurador general de Justicia en Hidalgo, Ramiro Lara, no fue el único movimiento de las últimas horas, pues al interior del Instituto de Formación Profesional, organismo clave en la instrucción de
los nuevo elementos de Policía Estatal también hubo ajustes, por lo que Miguel Ángel
Zimbrón desocupó la mañana de este martes la oficina de la dirección general, por lo
que se anticipa que con ello inició una serie de
movimientos en las dependencias estatales.
RESPONSABILIDAD
Ya vienen las vacaciones de verano y en
tal sentido son diversas las dependencias
y organismos que lanzaron recomendaciones para que el asueto sea tranquilo y
en armonía, sobre todo porque en este
periodo es cuando más menores suelen
tener accidentes en casa. Asimismo el
mejor consejo es no mezclar el volante
con las bebidas alcohólicas ni demás sustancias que pueden resultar incluso en la
muerte.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

DAVID MARTÍNEZ
El delegado
de la Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
quizá piense manejar
un bajo perfil; incluso
cuando su nombramiento ya tiene varias
semanas no parece
"dar muchas señales
de vida". Ante la coyuntura por el reciente proceso de elecciones, podría tratarse
de una actitud prudente y por eso queda
el beneficio de la duda… ya se verá.

CAE POR CACO
Como parte de la labor preventiva y de inteligencia que
desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) mediante la estrategia Hidalgo Seguro, monitoristas en videovigilancia detectaron a un individuo en actitud
inusual caminando entre vehículos estacionados a un costado del centro comercial Gran Patio, en Pachuca. En hechos registrados la mañana de ayer, mediante el sistema
de videocámaras observaron el momento exacto en que
dicha persona abrió y dio marcha a un vehículo Volkswagen Sedán, color verde, para dirigirse hacia el sur, información proporcionada a corporaciones policiales. El vehículo fue interceptado metros adelante por una patrulla de
la Policía Municipal de Pachuca y posteriormente el individuo bajó y corrió para darse a la fuga. Con apoyo de agentes que arribaron a la zona, finalmente el delincuente fue
detenido tras persecución y puesto a disposición de la autoridad competente. Como parte de la labor de seguimiento e inteligencia efectuado por el Área de Análisis Crimi-

nal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C-4) identificaron que la persona está posiblemente relacionada con al menos tres robos más en distintas zonas. Tras el hurto de un vehículo estacionado en la
colonia Nueva Francisco I. Madero, incidente previamente
reportado al número de Emergencias 911, el sujeto fue detectado mediante análisis videográfico. Posteriormente,
en avenida Madero, se denunció el robo de otro auto, hecho documentado para efectos de investigación y donde
se observó nuevamente la presencia del mismo individuo.
En la colonia Periodistas, en una tercera acción, se informó sobre el robo de autopartes y herramientas de un vehículo mediante "cristalazo", por lo que se realizó análisis y
se detectó nuevamente a la persona en el lugar, portando
la misma gorra en todos los robos registrados en fechas
distintas.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | ETAPA ESTATAL
Hoy será presentada, en punto de las 10 horas,
en Palacio de Gobierno, la convocatoria
al Premio Nacional de Contraloría Social

cronicahidalgo@hotmail.com

EXPONE ALCALDESA

Refuerza gobernador
planes por seguridad

Identificadas
tomas en el
municipio de
San Agustín

G A RA N T I Z A R T RA N Q U I L I DA D S

Conformado grupo especial para combatir ilícitos como el huachicoleo
䊳 Incluye más herramientas como videocámaras y tecnología en municipios
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

nunció el gobernador
Omar Fayad la creación de una Fuerza
Especial Conjunta,
conformada por 400 elementos
federales y estatales para combatir de manera frontal en Hidalgo el robo de hidrocarburos.
Ante la presencia de Jaime
González Ávalos, comandante
de la 18ª Zona Militar, el mandatario estatal señaló que se fortalecerá la seguridad y tranquilidad de las familias hidalguenses.
Destacó que en los operativos
contra el huachicoleo participarán elementos del Ejército, Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría General de la República
(PGR), Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) y Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJEH).
Omar Fayad exhortó a sociedad, medios de comunicación,
partidos políticos y candidatos
electos a seguir trabajando unidos, con acciones que dejen
huella y permitan construir un
estado más justo y seguro.
"En Hidalgo combatimos con
responsabilidad y fuerza el robo de hidrocarburos y aunque
los índices de inseguridad se
consideran bajos, reitero mi total compromiso de continuar

CONTUNDENCIA. Precisó Omar Fayad que estas tareas conjuntas entre estado y federación dejarán huella en la entidad.

trabajando en la construcción
de un estado más seguro".
Afirmó que su gobierno continuará trabajando con todos
los ayuntamientos, sin distinción de partidos políticos, con
el objetivo de fortalecer la seguridad para las familias como una
prioridad.
Recordó que el programa
anunciado ayer contempla más
de 10 mil videocámaras, 38
nuevos arcos carreteros, 20 drones, un avión sigiloso, más de

350 Unidades Radio Patrullas
y la construcción del moderno
centro C-5i.
Subrayó la importancia de la
participación de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de
Justicia de Hidalgo, Seguridad
Física de Pemex y Policía Federal, para una mayor tranquilidad y seguridad de las familias
que habitan la entidad.
Jaime González Ávalos, comandante de la 18ª Zona Mili-

tar, puntualizó la instrucción
del titular de la Sedena de atender la solicitud del gobernador
en materia, por lo que se llevará
a cabo el despliegue de tropas
para enfrentar la problemática
delictiva registrada como resultado del robo de hidrocarburos.
Expuso que al coadyuvar con
la estrategia Hidalgo Seguro se
enfrenta de manera específica
a la delincuencia organizada y
aporta a que el estado tenga mayor paz social.

䡵 En San Agustín Tlaxiaca
están ubicadas diversas tomas clandestinas para robo
de hidrocarburos en los 27
kilómetros de ductos de Pemex que cruzan el municipio, afirmó la alcaldesa, Alma Dalila López Santiago.
Explicó que el ayuntamiento realiza el trabajo de
su competencia y mantiene
coordinación permanente
con la Procuraduría General
de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para
enfrentar el huachicoleo.
Indicó que estas acciones
permiten identificar tomas
clandestinas en el municipio
e informar a Seguridad Física
de Petróleos Mexicanos para
que actúe ante estos delitos.
"Es un asunto que le compete directamente a la PGR, por
tanto los elementos de Seguridad Pública Municipal sólo realizan trabajos de apoyo y evitan
que no se involucre más población en los robos de gasolina".
Recordó que se han identificado tomas clandestinas
en los ductos que atraviesan
el municipio, las que se ubican se atienden de manera
oportuna por las autoridades federales y estatales.
Consideró que con el anuncio del gobernador Omar Fayad Meneses de la creación de
la Fuerza Especial Conjunta
entre el gobierno federal y el
Ejército se podrá hacer frente a
este ilícito en la zona y frenar el
robo de los hidrocarburos a Pemex. (Alberto Quintana)

ENTRE GASERAS

[ MILTON CORTÉS ]
䡵

Luego de desencuentros y
riñas registradas entre trabajadores de empresas gaseras en Hidalgo, se confirmó
que mantendrán un pacto de
no agresión, pero anticiparon que no permitirán el ingreso de vendedores de otras
entidades, como el Estado de
México.
Expusieron que la tarde

del lunes dialogaron con empleados de empresas procedentes del Estado de México,
para solicitarles se retiren de
rutas para las diversas colonias de Pachuca, a lo cual
r e s p o n d i e r o n d e m a n e ra
agresiva.
"Se les solicitó que se retiren, que respeten la zona de
venta para empresas locales,
pero responden normalmen-

te de forma muy agresiva y lo
que se evita de nuestra parte
es tener enfrentamientos, ya
que se acordó no llegar a la
confrontación con nadie, por
lo que se mantiene la calma
y se exhorta a salir de la zona de venta", informaron.
A pesar de la disposición
que se ha tenido para evitar
enfrentamientos, los vendedores principalmente del Es-

tado de México llegan con actitudes negativas, por lo que
en anteriores ocasiones los
trabajadores locales se han
tenido que defender y pusieron como ejemplo los dos últimos problemas que se tuvieron entre trabajadores, lo
que derivó en implementar
una tregua para coordinarse y tener mayores probabilidades de venta, explicaron.

ALDO FALCÓN

Persisten agresiones contra los empleados
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TRAS RECUENTOS

Vuelven paquetes
de reciente jornada
hacia las bodegas;
esperar destrucción

SORPRESA. Recordó Guevara que la dependencia estatal continúa con operativos especiales para identificar violaciones a reglamentos.

Retoma Semot revisión de las
933 concesiones al transporte
BAJO LA LUPA O

䊳

Fueron otorgadas en la recta final de administración estatal anterior, indicó
䊳 De no cumplir con todas las normativas serán canceladas, advirtió el titular
[ ALBERTO QUINTANA ]

cadas en su momento.
Subrayó que en un corto plazo podrá tener respuesta sobre
las inspecciones e informar de
la situación de concesiones otorgadas hace ya dos años.
"El dictamen será con base en
el área jurídica de la dependencia después de analizar cada uno
de los documentos entregados a
los concesionarios que actualmente prestan el servicio en el
transporte público del estado".
El secretario añadió que los
operativos serán permanentes
y sorpresivos en los 84 municipios hidalguenses, ya que se programan con inteligencia e in-

E

stán en revisión actualmente las 933 concesiones de transpor te
público entregadas al
final de la anterior administración estatal, para determinar si
cumplen requisitos o serán canceladas de manera definitiva,
advirtió el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del estado (Semot), José Luis
Guevara Muñoz.
Comentó que cada uno de los
expedientes es verificado para
confirmar si dichas concesiones
fueron entregadas con base a derecho, de lo contrario serán revo-

formación previa.
Las inspecciones de las unidades "pirata" están programadas para ejecutarse en los próximos días, no se informa en qué
zonas del estado para detener las
unidades que no cuentan con
sus documentos en regla.
Recordó que en la zona metropolitana fueron sancionadas
un total de 17 unidades por prestar servicio con placas diferentes a las autorizadas, maniobras
imprudentes como hacer descenso en doble fila, así como malas
condiciones de las unidades, falta de póliza de seguro, sobrecupo,
ascenso y descenso no permiti-

dos o no contar con tarjetón.
Además dos unidades fueron
remitidas al corralón por portar
placas sobrepuestas y no presentar documentación.
Los inspectores revisaron unidades de las empresas denominadas Transportes Zacualtipán,
Autotransportes de Hidalgo, Línea de Autobuses Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan (PAI).
De la misma forma Autotransportes Valle del Mezquital
(AVM), Autotransportes México-Tizayuca, Conexión, Autotransportes Pachuca-Acayuca,
Ómnibus de Zumpango (ODZ),
y Ómnibus de Tizayuca (ODT).

POR OBTENCIÓN DE VOTOS

Menos recursos a partidos en 2019
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Recibirían menos dinero partidos

ALDO FALCÓN

Regresaron los paquetes de la
jornada electoral hacia bodegas
que habilitaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEEH), para resguardar documentación una vez que
concluyeron los respectivos cómputos distritales, ahora esperan el
proceso impugnativo para que
eventualmente destruyan el material utilizado el primero de julio.
Al terminar cómputos distritales y emisión de resultados, tanto
INE como IEEH efectuaron la logística de regreso de paquetería, en
compañía de representantes de partidos políticos y en el caso de documentación del proceso federal, resguardado por elementos del Ejército Mexicano.
"La paquetería se queda en Juntas Distritales, con el resguardo del
Ejército Mexicano y no sale de ahí,
únicamente se extraen actas para
realizar el cómputo por entidad federativa y de senadores de representación proporcional, básicamente
vienen copias de actas, alegatos, etcétera", informó el vocal ejecutivo
del Consejo Local del INE, José Luis
Ashane Bulos.
Al vencer el plazo para que partidos políticos impugnaran resultados de comicios concurrentes, ahora los institutos esperan resolución
de juicios de inconformidad y validación de los mismos por parte de tribunales electorales, finalmente contemplar la posible elaboración de estudios u ordenar la destrucción.
Según el reglamento de elecciones, las autoridades electorales pueden solicitar el desarrollo de estudios sobre las boletas y demás documentación, principalmente respecto a participación ciudadana,
capacitación, características geoelectorales de la votación, entre otros
tópicos. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

䡵

políticos en Hidalgo durante 2019, a
excepción de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT), el resto perdería prerrogativas por bajo porcentaje de votación obtenido el pasado 1 de julio,
incluso los resultados de cómputos
distritales exhibieron que Verde Ecologista (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) perderían su financiamiento público local.
Tras resultados, los porcentajes
de votos para siete partidos disminuyeron considerablemente en
comparación con 2017, a excepción de Morena y PT, que supera-

ron el índice de sufragios.
Partido Revolucionario Institucional (PRI) pasó del 31.61% al
19.66%, Acción Nacional (PAN)
tenía 21.68 puntos y bajó al
10.19; Partido de la Revolución
Democrática (PRD) redujo dramáticamente sus simpatías del 11.20
al 3.47%; Nueva Alianza (Panal)
del 7.93 disminuyó al 5.69%,
mientras que Encuentro Social
(PES), de 8.09% al 3.61%.
En contraste Morena subió de
8.51% hasta 43.92% y PT registró
3.9%, por tanto ya accederá nuevamente a financiamiento público.
Respecto a MC y PVEM, los cómputos distritales mostraron que el

"partido del tucán" obtuvo 2.72% y
la "cúpula naranja", 1.71%, por tanto el Código Electoral establece que ya
no recibirían prerrogativas.
El Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) determina
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos
conforme el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado, a la fecha de corte
de julio de cada año, por el 25 por
ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De la bolsa total 30% se distribuirá entre partidos políticos en forma
igualitaria y el 70% restante según
porcentajes de votos obtenidos.
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Promueve la Sedeco a más
Pymes locales, en Alemania
EX P O N E B O N DA D E S




Acudió titular a encuentro internacional donde habló de las inversiones
Representó nueva oportunidad para la atracción de capitales del mundo

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

L

ograrán pequeñas y medianas empresas (Pymes)
hidalguenses contratos por
cerca de 300 millones de
pesos con clientes de nivel mundial, durante la Feria Industrial
Hannover Messe, celebrada en Alemania, la más grande de su sector
en el mundo.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participó en este
evento como parte de la política del
gobernador Omar Fayad para fortalecer a empresarios hidalguenses,
informó el titular de la dependencia, José Luis Romo Cruz.
Comentó que con el patrocinio
de ProMéxico se realizó una misión
comercial encabezada por la Sedeco y el Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial (IHCE), que dirige Julio Bravo Bautista,
donde participaron representan-

RUMBOS. Durante encuentro también presentó una ponencia sobre Hidalgo.

BALCÓN POLÍTICO

CARLOS CAMACHO

Revive el pleito
Moisés JiménezSinuhé Ramírez
l "tsunami" que sacudió electoralmente al
país, el pasado primero de julio, dio también un golpe de mortal necesidad al Partido Nueva Alianza (Panal)
que no alcanzó el 3 por ciento
de la votación total que se requiere para mantener su registro como partido político y, de
paso, dejó sin posibilidad de
llegar a la Cámara de Diputados al candidato por la doble
vía, Francisco Sinuhé Ramírez
Oviedo.
Pero más allá de la debacle
electoral, este efecto reavivó
un viejo pleito entre quienes
durante dos décadas mantuvieron el control de parte del
magisterio hidalguense, a través de la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Moisés Jiménez Sánchez y Mirna
García López, quienes acusan
a Sinuhé Ramírez de haberlos

E

traicionado, cuando "le heredaron" la dirigencia del magisterio estatal y haber iniciado
una persecución en su contra,
que llevó a García López a la
cárcel.
Primero, a través de las redes
sociales, se inició una acometida contra el candidato a diputado federal por el Distrito de
Tepeapulco a quien lanzaron
serias acusaciones para hacer
caer su campaña electoral.
Ahora, a la luz de los resultados electorales, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, no podrá llegar al Palacio de San Lázaro, a pesar de haberse asegurado hipotéticamente un espacio al colocarse en el número
uno de la lista de candidatos
plurinominales.
Moisés Jiménez, que no ha quitado el dedo del renglón en su
lucha por recuperar el poder
en el SNTE, se alió a Morena y
negoció para su compañera de
aventuras políticas un espacio
en la lista plurinominal del PT.
Además ya tiene un asiento en
el Instituto Estatal Electoral
(IEE), con su partido de reciente creación "Podemos".
Pareciera que el panorama halagüeño que se pintaba para
Sinuhé Ramírez comenzó a oscurecerse al perder el Panal su
registro y con ello va camino a
la desaparición.
carlos_camacho2006@
yahoo.com.mx

tes de Pymes de sectores manufacturero, automotriz y eléctrico, de
Pachuca, Ciudad Sahagún, Atotonilco y Tizayuca.
Para explorar nuevas oportunidades en el mercado internacional, durante la misión comercial
las empresas acompañadas de la
Sedeco efectuaron más de 100 encuentros de negocio con potenciales clientes, inversionistas y aliados estratégicos de países como Rusia, España, India, Polonia y Holanda, entre otros.
Primordialmente de sectores de
automatización, manufactura
avanzada, energía e industrias pesadas, con posibilidad de implementar modelos y software en empresas hidalguenses, además de
interactuar con centros de investigación de alta tecnología.
Añadió que ante empresarios
nacionales y extranjeros presentó la

ponencia "Hidalgo, el Nuevo Destino Económico de México", donde expuso las ventajas de invertir en el estado y sostuvo más de 40 reuniones
con empresas para explorar posibilidades de inversión.
Para continuar encuentros sostenidos por empresas hidalguenses, a través del IHCE articularon
financiamientos con el programa
"Pon Tu Negocio, Yo Te Apoyo", que
permitirá fortalecer capacidades
productivas.
La Feria de Hannover Messe es el
evento industrial más grande del
mundo, que anualmente atrae a
más de 5 mil expositores y 210 mil
visitantes.
En la edición 2018 México fue
nombrado país de honor, distinción que una nación latinoamericana recibe por primera vez y generó que más de 100 empresas mexicanas mostraran su potencial.

8 regiones

crónica

EL DATO | LA SEMOT
Sancionó un total de 17 unidades por prestar
servicio con placas diferentes a las autorizadas,
maniobras imprudentes y por malas condiciones

cronicahidalgo@hotmail.com
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Irrevocable la renuncia
de Lara para la PGJEH
MOTIVOS PERSONALES N

Sin embargo, deberá esperar a que la comisión dictamine el documento
䊳 Además contar con aval del Congreso local; habrá propuestas para cargo
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

ORTEGA

P

◗ Rotundo fracaso

ALDO FALCÓN

resentó su renuncia el titular de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Javier Ramiro Lara Salinas, quien
no dejará el cargo hasta que la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Justicia la dictamine y avale el pleno del Congreso local.
Mediante oficio fechado el 9 de julio, que
fue turnado a la referida comisión, el aún
procurador mencionó que la renuncia tiene carácter de irrevocable, "por motivos
personales", los cuales no fueron expuestos
en el documento.
Una vez que la comisión dictamine el
documento se tendrá que avalar en el pleno la renuncia y comenzará el proceso de
selección del nuevo procurador, quien será
electo para un periodo de cinco años, de
acuerdo con los términos de ley.
La actual Legislatura realizará dicho
nombramiento, el cual deberá salir de un
listado de cinco personas que enviará el
gobernador Omar Fayad al Congreso, para que pueda ser discutido, analizado y votado en el pleno.
La comisión dictaminadora realizará
un proceso que consiste en entrevistas a
cada uno de los perfiles propuestos por el
Ejecutivo, para verificar el más idóneo para ocupar el cargo; una vez realizada la selección se someterá a votación del pleno
para su aval, el cual debe ser por mayoría
calificada; es decir, dos terceras partes de

DECISIÓN. Será el titular del Ejecutivo quien disponga una lista de cinco perfiles, que serán evaluados.

los diputados presentes.
Cabe mencionar que Javier Ramiro Lara
fue electo por la anterior Legislatura para
un periodo de cinco años, esto casi al finalizar las actividades de la misma.
Sin embargo, al inicio de las actividades
de la LXIII Legislatura hubo cuestionamientos por parte del Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD) sobre la legalidad
del nombramiento, debido a que Lara Salinas se desempeñaba anteriormente como
magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) y calificó los resultados de la elección del actual gobernador,
razón por la cual los diputados del "sol azteca" cuestionaron su imparcialidad.

Regresó la diputada Mayka Orte ga, luego de contender por la re elección para el Distrito XVIII en
el pasado proceso electoral.
Tras solicitar licencia para enfo carse en la campaña de diputados
locales, donde buscaba la reelec ción por el Distrito Tepeapulco y
al no obtener resultados favora bles, el pasado 5 de julio ingresó
documento para regresar a su cu rul en el Congreso a partir del pa sado viernes; sin embargo, al no
ser día de sesiones se reincorporó
hasta este martes.
Al cuestionarle su opinión sobre
los resultados de la elección, se ñaló que fue pesada y no se midió
el perfil de los candidatos, así co mo la experiencia de los mismos.
Enfatizó que "el juego de medios de
comunicación y redes sociales influyeron en los resultados", pues dijo que los llamados bots tuvieron
mayor injerencia que las propuestas de cada uno de los aspirantes a
los diferentes cargos de elección
popular. (Jocelyn Andrade)

CONSIDERA LUISA PÉREZ

䡵

Proceso para nombrar al
nuevo procurador deberá ser a
la brevedad, pues el cargo no
debe estar acéfalo, aseveró la
presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez.
Indicó que una vez autorizada la renuncia del procurador de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, debe seguirse el procedimiento
que establece la ley, que es recibir por parte del Ejecutivo las
propuestas y proceder en la Co-

misión de Seguridad Ciudadana y Justicia.
Enfatizó que si bien no hay
tiempos establecidos, por la importancia del caso, la comisión
deberá hacer trabajos con mucha agilidad, pues es imposible
que quede acéfalo un encargo
de tal responsabilidad.
Confió en que el nombramiento esté listo antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, el cual termina el 31 de julio, para entrar
un periodo de diputación per-

manente y posteriormente entregar a los nuevos diputados
que entrarán en funciones en
septiembre.
Al ser una renuncia al cargo,
el Congreso deberá elegir por un
nuevo periodo; es decir, por cinco años y tendrá la obligación
de que la persona que dictamine
como idónea cumpla con los requisitos de la ley y que se garantice que ejercerá esta labor.
Respecto al desempeño de
Lara Salinas en los casi dos años
que estuvo al frente de la pro-

curaduría, mencionó que existen índices establecidos y otros
con percepción; resaltó que con
oportunidad se hará un análisis, pues por el momento sólo
se tiene la noticia de la renuncia, más no los resultados que
arrojó la dependencia.
"Ya con oportunidad haremos un análisis del resultado
de la función desempeñada por
el actual procurador, en este
momento acabamos de tomar
conocimiento de su renuncia".
(Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

Urgente nombramiento para área tan importante
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Evidente castigo para
profes desobedientes
ALDO FALCÓN

S EC CI Ó N XV I

䊳

Les cambiaron su adscripción sin solicitar trámite;
adujeron posible venganza al negar votos al Panal
LUGAR SEGURO

TURQUESAS. Señalaron que se trata de una consecuencia al no respaldar a los perfiles que su líder les dijo.

[ ADALID VERA ]

S

in consentimiento una
funcionaria de la Sección XV del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
aprobó cambios de adscripción
de plazas, cuyos propietarios ni
siquiera realizaron el trámite
correspondiente.
Por ejemplo, hay trabajadores que laboran en Apan y su

nueva adscripción es de Zacualtipán, de Pachuca enviaron a
otros a Huejutla, o de Tizayuca a
Atotonilco El Grande.
María de Rosalinda Trejo Sánchez, titular de la Secretaría del
Trabajo y Conflictos de Niveles
Especiales de la Sección XV del
SNTE, realizó cambios de adscripción sin que titulares realizaran solicitud, situación que
generó molestias.

LLAMA LA CONAFOR

A concientizar sobre
riesgos de incendios
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Con el propósito de promover

la cultura ambiental, este miércoles la Delegación en Hidalgo
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) conmemorará el
Día Nacional del Combate a los
Incendios Forestales, rubro en
que Hidalgo permanece por debajo de la media nacional.
Informó la importancia de
realizar actividades de este orden, que tendrán lugar en el Foro Cultural del Parque del
Maestro, para abordar e intercambiar experiencias en torno
a la importancia de la prevención de incendios forestales para la entidad.
Además que Hidalgo es un

estado en el que potencialmente y de forma periódica se presentan conflagraciones forestales, las cuales deben ser al 100
por ciento prevenibles.
De acuerdo con la propia
dependencia federal, hasta el
momento no se tiene registro
de incendios forestales activos
que afecten a alguna zona de
Hidalgo.
Los más de 80 siniestros que
se han presentado en municipios hidalguenses han afectado
a una superficie de 997.80
hectáreas, de las cuales 69.75
corresponden a arbolado adulto, 226.50 a arbolado de renuevo, 532 a mator ral y
169.50 a pasto.

Al parecer esta acción fue a
modo de castigo para profesores
que no apoyaron al Partido Nueva Alianza (Panal) de manera
activa durante las elecciones del
1 de julio.
Algunos docentes que se resistieron a votar por candidatos aliancistas y que tampoco
promovieron el voto, fueron notificados de que su centro de trabajo fue cambiado. Sin embargo, afirmaron no realizar ningún trámite.
De manera extraoficial se conoció que Trejo Sánchez, previo a las elecciones, solicitó el
apoyo del magisterio para sumarle votos a candidatos de la
cúpula "turquesa" y algunos
accedieron y otros no. Se sospecha que los nuevos centros
de trabajo sean alejados de sus
domicilios con intención de hacerlos emplear más tiempo y dinero en traslados.
Todavía desconocen la fecha
exacta de cuándo serán efectivas las nuevas adscripciones, pero previeron que sean a partir
de agosto.
Aunque el dirigente estatal del
sindicato, Luis Enrique Morales
Acosta, negó coacción del voto,
algunos docentes expusieron que
debían promover el voto entre
20 familiares o conocidos, con
el propósito de sumar adeptos.
Docentes sospechan que este "castigo" se debió a bajos resultados que obtuvo el Panal en
Hidalgo y que lo dejó en riesgo
de perder su registro.

䡵 Emitió la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) la
convocatoria "Un lugar para ti",
cuyo objetivo es entregar becas
económicas a aquellos alumnos que fueron rechazados en
algunas universidades del país,
e ingresar a otras instituciones
de Educación Superior.
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la
Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politéc-

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

Ofrece SEP
becas para
las carreras

nico Nacional, son algunas de
las instituciones más saturadas
del país y el número de alumnos rechazados es elevado.
Ante esta situación y para
evitar que los estudiantes trunquen su educación la SEP les
entregará estímulos económicos para ingresar a una de las
instituciones que se ubican a lo
largo y ancho del país que cuentan con una gama amplia de
programas educativos.
Los interesados en concursar por una beca deberán registrarse a más tardar el 31 de
agosto el en portal web de la SEP
y tendrán cinco días para asistir a la universidad que eligieron para formalizar su ingreso.
Podrán elegir carreras de Técnico Superior Universitario, de
licenciatura o ingeniería.
En el mismo portal podrán
realizar un examen vocacional
para verificar que las aptitudes
y cualidades sean acordes con
la carrera que elegirán. Posteriormente deberán seleccionar
una de las 62 universidades politécnicas, una de las 114 universidades tecnológicas o uno
de los 266 institutos tecnológicos, además de la Universidad
Abierta y a Distancia, instituciones privadas o públicas.
Los resultados de la beca se
harán públicos a partir del 20
de septiembre y los apoyos
económicos oscilan entre los
mil 300 pesos mensuales.
(Adalid Vera)

DEL NIVEL OBLIGATORIO

Egresan más de 206 mil
estudiantes hidalguenses
[ REDACCIÓN ]
䡵 Concluyó el 9 de julio el ciclo

escolar 2017-2018, donde
más de 206 mil niños y jóvenes egresaron de diferentes niveles de la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior),
de escuelas públicas y privadas en el estado.
Del nivel preescolar egresaron 54 mil 268 estudiantes, de
primaria 58 mil 696 y de secundaria 55 mil 887; es decir,
serán 168 mil 851 las y los
egresados de Educación Básica.
Mientras que de Educación
Media Superior egresaron 37
mil 256 estudiantes, haciendo un total general de 206 mil

107 alumnas y alumnos.
Cabe destacar que en este
ciclo escolar 2017-2018, 54
mil docentes y personal de
apoyo atendieron a 1 millón
5 mil 362 estudiantes, en 8
mil 703 planteles e instituciones, en diferentes niveles y tipos que integran el Sistema
Educativo Estatal.
Como parte de las acciones
realizadas durante el periodo
lectivo se entregaron paquetes de útiles escolares de manera gratuita a 628 mil estudiantes de escuelas públicas
de Educación Básica y se dotó de uniformes escolares a
170 mil alumnas y alumnos
de secundaria.
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IXMIQUILPAN

 Al regresar Pascual Charrez

Pedraza a la
presidencia de Ixmiquipan, luego de buscar
la diputación federal, prevén algunos cambios en el gabinete, entre ellos se menciona
el de la Secretaría de Seguridad Pública.
Incluso cuando no ha sido confirmado por el ayuntamiento, se menciona que
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Antonio Juárez
Florentino, podría ser sustituido, ya que
hay pláticas al respecto.
Algunos mandos de esta corporación,
quienes por temor a represalias pidieron se

omitieran sus nombres, dicen estar preocupados pues nuevamente no tienen certeza sobre los empleos que poseen, ya que
otra vez se presentan cambios inesperados.
Ésta no es la primera vez que trabajadores de confianza de la alcaldía externan
su preocupación por "loa ajustes" en el
ayuntamiento, ya que no tienen certeza
sobre los empleos que poseen y con los que
sostienen a sus familias.
Cabe recordar que en enero de este año,
se registraron por lo menos tres cambios de
secretarios municipales, en estos casos es-

tos presentaron su renuncia para asumir
puestos al interior de la agrupación Sociedad Integral Organización Nacional
(SION), la cual se estaba reestructurando
de manera interna. Entre los movimientos
estuvieron el de Susana Paz, en la Secretaría de Obras Publicas municipal; del secretario de Turismo y Desarrollo Económico, Omar Cruz Nopal; además la de Vicente Charrez Pedraza, coordinador General de la Secretaría del Ayuntamiento
(entonces, no se hicieron públicos). (Hugo
Cardón)

HUGO CARDÓN

Crónica de cambios anunciados; caso en alcaldía

Moviditos tras robo de
explosivos en una mina
ZIMAPÁN

Corrió la especie de que material sustraído se aproximaba a los 400
kilos, de ahí la reacción de las autoridades para las labores de búsqueda

E

l robo de material
explosivo ocurrido
en la Mina Guadalupe, perteneciente
a Zimapán, provocó la
movilización de corporaciones policiales de la región a fin de dar con este
material considerado como peligroso, -según sea
su manipulación.
Trascendió que el material explosivo sustraído se
aproximaba a los 400 kilos, de ahí la preocupación
por parte de las autoridades, quienes están en su
búsqueda y de las personas
que lo hurtaron.
Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad Verdosas, donde se ubica esta
mina que es propiedad de
la empresa Preissan, la cual
se encuentra laborando en
este sitio desde hace ya varios años.
Se menciona que el supervisor de la mina, ROR,
informó al encargado de
ésta, AS, que al momento
de realizar un recorrido en
las instalaciones se percató
de algunas situaciones fuera de lo normal. El supervisor encontró la reja abierta y con los candados rotos, por lo que se dirigió a
donde se encontraban los
explosivos, sitio desde el

cual realizó un conteo rápido, al detectar que faltaba
mercancía fue que dieron
parte a las autoridades correspondientes.
Tras realizar la denuncia de estos hechos, también se informó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues para el
uso de este material se requiere de permisos especiales debido a los riesgos que
implica su manipulación.
Hasta el cierre de esta
edición, no se tenía indicios
del paradero de este material; sin embargo, estaban
vigilantes ante cualquier
información que se les pudiera proporcionar de su
paradero, esto a fin de que
se evite tomar riesgos.

LOCALIZACIÓN. Los hechos ocurrieron en la comunidad Verdosas; movilización de corporaciones policiales de la región.

PRD

Trabajar, única vía para evitar números rojos
 Luego de los malos resultados que

obtuvo el PRD en Ixmiquilpan, en la
pasa elección y a un paso de estar
dentro de los partidos que pierdan el
registro, la militancia, así como líderes analizan la situación para determinar qué medidas tomar, sostuvo Juan Ortiz Simón.
"En este momento el PRD está
en una situación complicada, los

resultados no eran los que esperábamos; a nivel nacional no perdemos el registro porque tenemos
5.4 por ciento (%), a nivel estatal
tenemos 4 %, pero son porcentajes
muy bajos y bebemos analizar".
Indicó que esta misma semana han sostenido reuniones varios líderes del PRD para fijar las
acciones a seguir, ya que se deben

tomar medidas inmediatas si se
desea que esta institución siga con
su registro y sea una verdadera
opción para la gente.
Afirmó que la alianza que tuvo
con el PAN no es el motivo por el
cual tengan una baja en su militancia, ya que cada ente político
hizo lo que le correspondía. (Hugo
Cardón)

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN
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Enlistan a los que más
gastaron en campañas
D I M E N SIO N E S I

Revelan datos del sistema de fiscalización, del INE, que los suspirantes
hidalguenses de PRI, PRD y PAN fueron los que más dinero ejercieron
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

R

ecibieron y destinaron más dinero durante las campañas del proceso 2017-2018,
los candidatos del Revolucionario Institucional (PRI), así como los que integran
la coalición "Por México al frente", Acción Nacional
(PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD);
tanto en las contiendas federales como locales las
cúpulas reportaron cifras superiores a los 12 millones de pesos, respectivamente, además de centenares de avisos de contratación.
Tras el cierre del sistema de fiscalización que habilitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para que
los candidatos y partidos dieran a conocer los egresos e ingresos durante las campañas, muestra que los
suspirantes hidalguenses de PRI, PRD y PAN fueron los que más ejercieron.
Por ejemplo, en los comicios presidenciales, senadores y diputados federales, la coalición "Todos por
México" que lideraba PRI, informó entradas totales por 9 millones 640 mil 309.50 pesos y gastos
de 7 millones 987 mil 747.11 pesos, además de 981
operaciones en el lapso de proselitismo.
En tanto, PRD y PAN coaligados con Movimiento Ciudadano (MC) pormenorizaron 12 millones
93 mil pesos de ingresos y 11 millones 848 mil pesos de salidas, cabe mencionar que aunque la campaña finalizó legalmente el 27 de junio, sus candidatos continuaron con reportes al portal de rendición
de cuentas del INE.
Después aparecen los contendientes federales de
Morena que pormenorizaron 6 millones 209 mil
434 pesos tanto de ingresos como de gastos.
Los candidatos de Encuentro Social (PES) registraron 3 millones 241 mil pesos en ambos rubros,
Partido del Trabajo (PT) no superaron los 2 millones
de pesos y el candidato independiente con ingresos
de un millón 608 mil y salidas de 624 mil 117 pesos.
Referente al proceso de diputados locales, la coalición PRD-PAN superó los 13 millones 900 mil
pesos, enseguida aparecen los priistas con montos de
9.9 millones, Nueva Alianza (PNA) erogó más de
6.6 millones de pesos, mientras que Movimiento
Ciudadano reportó cifras por 5.8 millones de pesos.

MUESTRA. PRD y PAN, coaligados con MC, pormenorizaron 12 millones 93 mil pesos de ingresos y 11 millones 848 mil pesos de salidas.

ESTUVIERON EN EVENTOS DE AMLO

Fue con permiso, dicen diputados a Sala Especializada del TEPJF
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Impugnaron los diputados Canek Vázquez Góngora y

Jorge Miguel García Vázquez la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) sobre la amonestación por asistir
a eventos del candidato a la presidencia del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
Recordó García Vázquez que ambos legisladores, autonombrados integrantes de la bancada de Morena, soli-

citaron el permiso para ausentarse del Congreso e incluso pidieron que se les descontará el día, para ir a las actividades de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo el Tribunal resolvió que debían ser acreedores de una sanción, hecho que impugnaron en la Sala Superior y esperarán a que esta resuelva favorablemente, pues cuentan con los oficios de permiso y el descuento correspondiente, por lo cual considera que no
violaron la ley.

ESPACIO PGJEH

[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Con más de año y medio en el abandono a la construcción de la Sede

Regional para Tulancingo, de la Procuraduría General de Justicia de
Hidalgo (PGJEH), presenta daños y aún no hay fecha para poner en
marcha el edificio.
El sitio ubicado en la orilla de la carretera estatal Tulancingo-Santiago Tulantepec, ya presenta dos vidrios rotos, ubicados en la parte superior, además carece de protección para evitar deterioro, o nuevas acometidas de vandalización.
La construcción del edificio inició en junio de2015, en la parte final
de la anterior administración estatal, con inversión de 44 millones de
pesos, según información emitida en su momento por la Secretaría estatal de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.
Ramiro Lara Salinas, titular de la PGJEH, se refirió al edificio, señalan-

do que en ese momento que se estaban realizando gestiones para contar con
los recursos económicos que permitan su equipamiento, confiando en
contar con ellos antes de finalizar el 2017, lo que finalmente no ocurrió.
Además de que el espacio carece de conexión de servicios de cabecera, entre ellos, surtido de agua potable, así como conexión de alcantarillado sanitario.
Con la construcción de este lugar buscaban descentralizar los servicios
de procuración de justicia a nivel regional e incluso estatal, se aseveró
que el espacio contaría con tecnología adecuada para el ejercicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Sin embargo, a dos años de haberse iniciado su construcción, no está en
operación, y ahora incluso corre riesgo de deterioro, vandalización e incluso invasión, de lo cual es muestra los dos vidrios que fueron destrozados por
manos anónimas y sin resguardo.

ÁNGEL PACHECO

Obra en abandono: caso de la sede regional para Tulancingo
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Adelantos sobre las próximas
festividades en Tulancingo
LLAMADOS S



Cortarán la mañana del 28 de julio el tradicional listón inaugural para la Feria de "Nuestra
Señora de los Ángeles"; por la tarde está proyectada la apertura de la Expo 2018

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

E

MÁRGENES. Juan García Mellado refirió que los eventos tienen todos los ingredientes para posicionarse como un evento magno a la altura de las expectativas.

ERA DE CONAGUA

Investigan desvalijamiento y robo de una máquina
 IIniciarán carpeta de investigación tras
el desvalijamiento y robo de una máquina que pertenece a la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), con ella realizaban
trabajos de limpieza en el Río Tulancingo,
así lo reconoció el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez.
Con la máquina estaban trabajando desde semanas pasadas en el afluente en territorio de Acatlán, pero desde la semana ante-

rior llegó a Tulancingo y para cuidarla durante la noche fue contratado un velador.
Al respecto el primer edil reconoció
que el velador no estaba en el lugar del
robo a la hora del ilícito y tendrá que
afrontar su responsabilidad dentro de la
investigación que realizarán las autoridades; sin embargo, destacó que, avisó a
tiempo para evitar que el robo fuera mayor. (Ángel Pacheco)

MÁS HUACHICOL

Traspasa persecución
límites de Tulantepec
[ ÁNGEL PACHECO ]
 Culminó en Tulancingo per-

secución de unidad vehicular
iniciada en Santiago Tulantepec; transportaban combustible robado el conductor logró
darse a la fuga.
Fue la madrugada del pasado martes a la 01:58 cuando
reportó la unidad 01-688 que
en recorridos a la altura de la

"Y" había tres patrullas del municipio de Santiago Tulantepec
que circulan a exceso de velocidad hacia la calzada Hidalgo.
Por lo que elementos de Tulancingo verificaron con su despachador de C4 y refirió que
iban siguiendo una camioneta
cuyo conductor huyó, la unidad estaba cargada de hidrocarburo, por lo que brindaron

el apoyo correspondiente, esto
en la calle Allende esquina
Cuarta Cerrada de Allende, de
la colonia Zapotlán de Allende.
Fueron los oficiales de Tulantepec quienes localizaron abandonada e impactada, con un
poste de madera, la camioneta
Ford F-150, color arena, con
placas de circulación WK17929 del Estado de Tamaulipas, con varios tambos a bordo,
abastecidos con hidrocarburo.
Debido al impacto comenzó
a derramarse el combustible
por lo que acudió personal de
Bomberos y Protección Civil de
Tulancingo para contener el hi-

ÁNGEL PACHECO

l alcalde de Tulancingo,
Fernando Pérez Rodríguez, e invitados especiales cortarán este 28 de
julio, a las 10 horas, el tradicional
listón inaugural para la Feria de
"Nuestra Señora de los Ángeles";
por la tarde, a partir de las 18 horas, está proyectada la apertura
de la Expo Feria Tulancingo
2018, con la presencia del gobernador, Omar Fayad Meneses.
Juan García Mellado, presidente
del Patronato de la Expo Feria Tulancingo 2018, confirmó estos datos.
Refirió que los eventos tienen
todos los ingredientes para posicionarse como un evento magno
a la altura de las expectativas.
La expo será del 27 de julio al
19 de agosto; el pasado sábado se
eligió a Citlalli Pérez Gayosso como
reina de la celebración y estará
acompañada de Karina Lira Garrido y Raquel Moshe Cortez Jiménez, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en el certamen.
Respecta a los atractivos de feria, habrá un pabellón internacional con participación superior
a 20 embajadas y como país anfitrión Rusia.
Para el foro artístico están confirmados: Palomo (viernes 27 de julio); Kabah (28 de julio); El costeño
(29 de julio); El Tri ( 30 de julio); La
adictiva (31 de julio), Mojado (1 de
agosto); conjunto primavera (2 de
agosto): La Ejecutiva (3 de agosto);
Ángeles Azules (4 de agosto); Brindis por siempre (5 de agosto).
Grupo Jalado (6 de agosto);
Duelo (7 de agosto); Evento de radio (8 de agosto); Maldita vecindad (9 de agosto); Los recoditos
(10 de agosto); María León (11 de
agosto); Sonora dinamita (12 de
agosto); Campeche show (13 de
agosto), German Montero (14 de
agosto), Christian Nodal (15 de
agosto); Mi banda el Mexicano (16
de agosto); Matute (17 de agosto),
Cardenales de Nuevo León (18 de
agosto); y se cierra con Sonora
Santanera y María Fernanda (domingo 18 de agosto), entre otros.
El costo de acceso a la expo será de 40 pesos y, con el apoyo del
gobierno estatal, están contemplados los aspectos de seguridad
y fácil ingreso con la mejora de
accesos además de que se comprometieron servicios eficientes
al interior del recinto ferial.

drocarburo regado.
Al respecto el director de Seguridad Pública de Tulantepec,
Alejandro Rosales Valdivia, reconoció que la unidad fue detectada en Nuevo Santiago, al
marcar el alto al conductor éste decidió acelerar: fue alcanzado en Tulancingo.
Finalmente señaló que la
unidad y los 2 mil 100 litros de
combustible que transportaba
fueron puestos a disposición de
la Procuraduría General de la
República (PGR) y llevados al
corralón de Grúas Gómez, en
la comunidad de las Lajas, perteneciente a Santiago.

LA

cronica

TULANCINGO. Sólo unos días para comienzo de ferias .21

DE HOY

MIÉRCOLES,
11 JULIO 2018

Este verano: escucha,
comprende y aprende
D I F T U L A N CI N G O I N V I TA I

䊳

Talleres son dirigidos para niños, niñas y adolescentes de
6 a 17 años, pormenoriza María del Carmen Ramírez García

EDICIÓN DE REVISTAS

Finalizan los
de DGFYSD
curso-taller
[ ADALID VERA ]
䡵 Culminó personal del Departamento de Educación Normal y
de la Dirección General de Formación y Superación Docente
(DGFYSD) de la SEPH la capacitación en el curso-taller "Edición
de Revistas", impartido por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
El director general de Formación y Superación Docente, José
Francisco Morelos Fernández, así
como de los instructores Julio Alfonso Pérez Luna y Rossana Cervantes Vázquez, coincidieron en
que este conocimiento les permitirá a los formadores de docentes, tener mejores herramientas
de comunicación para sus labores educativas.
La capacitación permitió que
14 mentores tanto de la capital
del estado, como de la Sierra Hidalguense y personal de la
DGFYSD culminaran el curso-taller, en el que conocieron las técnicas de formación y desarrollo
de revistas especializadas, con
vistas a crear órganos informativos que difundan trabajos de investigación y de la vida cotidiana de las escuelas normales.

[ REDACCIÓN ]

I

nvita el Sistema DIF de Tulancingo a su curso de verano "Habili-Arte", del 16
de julio al 8 de agosto, será
impartido en las tres sedes de
los Centros de Prevención y
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), del
municipio.
Este curso, el cual lleva por
nombre "En este verano ven,
escucha, comprende y aprende en tu centro PAMAR", en el
que a través de diversas actividades se proporcionará herramientas con el fin de fortalecer
el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, interpersonales para la protección a los
niños y adolescentes en los Centros PAMAR, de El Mirador,
Ahuehuetitla y CCEF.
La titular del Centro de Cultura Emocional de la Familia
(CCEF), María del Carmen Ramírez García dio a conocer, que
estos talleres son dirigidos para
niños, niñas y adolescentes de 6
a 17 años de edad.
Según información oficial, los
horarios tendrán dos modalidades: para niños de 6 a 12 años, de
lunes a viernes de 10 a 13 horas; para adolescentes, de 13 a
17 años, únicamente los días
viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Los requisitos de inscripción
son: copias del CURP del menor, credencial de elector del

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

sociedad

HABILI-ARTE. Curso para este asueto será del 16 de julio al 8 de agosto, en las tres sedes de los Centros de Prevención y Atención
a Menores y Adolescentes en Riesgo.

padre o tutor y comprobante
de domicilio.
Para mayor información en
el Centro de Cultura Emocional
de la Familia, que se ubica en
avenida Ferrocarril s/n, colonia
Felipe Ángeles o bien comunicarse al teléfono 75 3 66 25.

También, en los Centros Pamar El Mirador que se encuentra en Mártires de Chicago esquina Soto Mayor en la colonia
Francisco I. Madero o al teléfono 75 47585 y en el PAMAR
Ahuehuetitla.
Se reiteró que el objetivo es

proporcionar herramientas para el desarrollo y la potencialización de habilidades sociales
y emocionales como asertividad, empatía, expresión, regulación emocional, autoestima
y socialización en los niños y
adolescentes.

PACHUCA

[ MILTON CORTÉS ]
䡵

Este 23 de julio iniciará el curso "Un Verano Alegre y DIFerente" en el Bioparque de
Convivencias de Pachuca, en el que emprenderán más de una decena de actividades para niñas y niños de la ciudad.
Éstas tendrán verificativo del 23 de julio
al 10 de agosto, en un horario de 09:00 a las
14:00 horas.

Los participantes tendrán la oportunidad
de desarrollar actividades relacionadas a
acciones psicoeducativas, de inclusión social, además lúdicas y recreativas.
También se impartirán actividades de
danza, teatro y de expresión corporal.
El curso que es de cupo limitado, está dirigido a niños de entre seis y 12 años. Las
inscripciones están disponibles hasta este 13

ALDO FALCÓN

Inscripción hasta julio 13;
días alegres y diferentes

de julio en las oficinas de coordinación de
desarrollo emocional y familiar, ubicadas
en el Parque Hidalgo de Pachuca.

Expresaron que la actividad se impulsa
con la suma de esfuerzos entre la presidencia municipal y el Sistema DIF de Pachuca.

