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Exhorta INE a renovar
credenciales para votar
pues las micas sin fecha
perderán vigencia para
enero; abre sus módulos

Preocupación entre los
padres de familia ante
gasto que deben hacer
por el retorno a clases;
superaría 3 mil pesos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ MILTON CORTÉS ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.00
21.57
24.00

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Lanza la Semot nueva
advertencia, en bases
Confirma análisis para puntos de
ascenso y descenso, indica titular
 Objetivo es evitar complicaciones
viales en Pachuca y otras regiones
[ ALBERTO QUINTANA ]

S

erán regularizadas las zonas de ascenso, descenso y bases del transporte
público de Pachuca y su
zona conurbada, adelantó el titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad (Semot), José
Luis Guevara Muñoz.
Actualmente se realiza un
análisis para verificar cuáles
de los paraderos y bases están
plenamente autorizados por
autoridades del ramo y la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Pachuca y Mineral de la Reforma.

Hay una coordinación con
ayuntamientos para que no operen paraderos y bases sin autorización, pues en algunos puntos
las unidades generan molestias a
población y mayor tránsito vial.
Subrayó que se regularizará esta situación, al representar
un problema social generado
desde hace varios años en la
zona metropolitana.
"La recomendación del gobernador Omar Fayad es regularizar al transporte público en
todas sus dimensiones y otorgar un servicio de calidad a los
.3
usuarios".

ESPECIAL



El gobernador Omar Fayad se reunió con familiares de personas que fallecieron en el incidente suscitado en días pasados en la mina de mármol de
Francisco I. Madero. En charla abierta y franca los deudos agradecieron la inmediatez con que autoridades estatales actuaron ante el derrumbe, al
desarrollar trabajos de rescate,así como apoyos que hoy se coordinan en beneficio de todos los afectados.Omar Fayad refrendó su total solidaridad
y manifestó su interés de hacer equipo con las familias, cuyo sostén económico se basa en las actividades de explotación del material rocoso.

Valora el PRD si encarga al INE
renovaciones de sus liderazgos

Sin expulsados o suspendidos
priistas de Hidalgo, dice el CEN

 Hasta



hace poco dichos procesos los hacía el organismo
 Pero ahora también pueden recurrir a su padrón: Chávez .4
REGIONES | 9

Hubo dimisiones, como las de Sosa y Vázquez
 Detalla destierros en más entidades federativas .5
REGIONES | 10

ESCRIBEN

Formaliza la STPSH
fe r i a s e n m á s zonas
para abatir índice de
d e s e m p l e o y a c e rc a
empresas a sociedad

Prevé ayuntamiento
de Tepeji aumentos
en algunos rubros y
disminución a otros,
análisis al dictamen
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GRILLERÍAS

HIDALGO SEDE

arriba

VISITA
Indicaron los grillitos que la reciente visita del
gobernador Omar Fayad a la región de Tula
para inaugurar una obra vial también sirvió
para que efectuara un recorrido sorpresa
por el Hospital General, donde de manera
personal revisó temas como el servicio y
atendió algunas solicitudes de familiares de
pacientes y trabajadores del Sector Salud.
En este marco el mandatario estatal comprometió redoblar los esfuerzos en todos los nosocomios de la entidad para ofrecer calidad y
calidez.
INTENSIDAD
Las intensas lluvias recientes en diversos
puntos de la entidad mantienen encendidas
las alertas de Protección Civil, donde el trabajo no para con el objetivo de prevenir
cualquier situación de riesgo para la población hidalguense. A escala estatal la comunicación por parte de autoridades responsables del tema con los ayuntamientos es permanente y hay incluso otras dependencias,
como la SOPOT, que siguen listas para atender situaciones como caída de materiales rocosos en carreteras para que ninguna localidad
quede incomunicada.
ATLAS
Por cierto que quien tiene tremenda tarea,
por si no fueran suficientes los fenómenos
meteorológicos, es precisamente el subsecretario de Protección Civil del estado, Jorge
Arturo Lucio Suárez, pues desde el instante
en que asumió el encargo tiene como tarea
prioritaria la creación de los Atlas de Riesgo
de los 84 municipios, donde debe ejercer toda la presión posible para cumplir este objetivo, instruido directamente por el gobernador Omar Fayad, para evitar incidentes que
afecten la vida de los hidalguenses. El problema es
que no todos los alcaldes están comprometidos
con el asunto.
CHAMBA
Señalaron los grillitos que quien anda más que
activa, desde su liderazgo en el Movimiento
Territorial del PRI, es Adriana Flores, la cual
ha sido vista en diversos eventos, sobre todo
a escala nacional, promoviendo a sus estructuras y dirigentes estatales del organismo.
Cuentan los que saben que la hidalguense,
gracias a ello, tiene ya muy buenas relaciones que la pueden llevar a otros niveles de la
política en un futuro.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

ANA LÓPEZ
Como directora general de la Universidad Digital del Estado de Hidalgo, Ana
Elisa López Santillán
mantiene una constante actividad para que
en cada ciclo sea posible avanzar en los temas que acerquen más
y mejores conocimientos a quienes eligen
esta modalidad para
seguir con sus estudios superiores. La
Unideh representa sólo
uno de los aciertos en
esta administración
estatal.

abajo

PRESENTACIÓN
El gobierno de Hidalgo, en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que el
próximo noviembre la entidad será sede del 7º Festival del
Conocimiento, que alberga lo más representativo de ciencias, artes y humanidades, dirigido a toda la población que
desee ampliar sus horizontes y disfrutar de sus raíces hidalguenses.
Durante la presentación del evento, realizada en la Sala 3
del Edificio de Rectoría de la UNAM, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Escamilla, expresó
que mediante estas herramientas del saber es posible
plantar una semilla de un nuevo futuro entre los asistentes. "Uno más certero y más incluyente en el que pueden
lograr lo que se proponen, como es la visión que el gobernador Omar Fayad tiene para los hidalguenses". Explicó
que la realización del festival representa que la gente explore el espacio que les rodea, reconocerlo desde otras

perspectivas y plantearse un futuro diferente. Dicho festival integra las causas más apremiantes de habitantes del
lugar en que se realiza, por lo que en esta ocasión se dividirá en brigadas de salud, actividades culturales, artísticas y
académicas. Las actividades se efectuarán en tres municipios y nueve puntos diferentes: Pachuca, seleccionada por
sus auditorios y espacios conmemorativos; Zempoala, escogida debido a sus haciendas históricas; en tanto que San
Agustín Tlaxiaca, con lugares como Ciudad del Conocimiento y Citnova se colocó como sitio ideal para intercambio e interacción cultural, además de ser el municipio con
más universidades. Las temáticas serán: Salud integral;
Sustentabilidad ambiental; Geoparques; Alimentación
sustentable y desarrollo agropecuario; Afrodescendencia
en México y etnias de Hidalgo; Sexualidad y equidad de
género, entre otras.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

RAÚL CAMACHO
Eso de que las
buenas intenciones
no son suficientes
para cambiar el
mundo queda más
que claro en Mineral
de la Reforma. Con
el avance de la administración 20162020 muchas son
las cuestiones que
el alcalde Camacho
Baños aún no puede
cumplir en varias
zonas; aunque haya
sitios donde alaban
su desempeño, esto
no ocurre en todos
lados.

TRAS ENFRENTARSE
Anuncios derribados, motocicletas quemadas, puertas
y cristales rotos, dejaron como saldo de la violencia
presuntos huachicoleros en el ayuntamiento de Mixquiahuala, como represalias por un enfrentamiento
registrado la noche del pasado miércoles donde una
persona perdió la vida. Una constante en varios pun-

tos de la geografía hidalguense es la presencia, cada
vez más activa, de estas bandas de ladrones de hidrocarburos en los ductos de Petróleos Mexicanos,
que ahora luchan por los territorios por donde pasan
dichas tuberías.
Foto: Especial.
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EL HECHO | JULIO MENCHACA
Participó en instalación de mesas de trabajo donde se
discutirán y compartirán experiencias y opiniones
sobre el modelo de Fiscalía General
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PARA CICLOVÍAS

Analiza Semot obligada
regularización de bases

Demanda
de ciclistas
para poner
sanciones
[ MILTON CORTÉS ]

B I E N E STA R G E N E RA L I

Confirmó Guevara análisis conjunto que implicaría sanciones más severas
䊳 Son demasiadas complicaciones que generan choferes en varios puntos
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

S

erán regularizadas las
zonas de ascenso, descenso y bases del transporte público de Pachuca y su zona conurbada, adelantó el titular de la Secretaría de
Transporte y Movilidad (Semot),
José Luis Guevara Muñoz.
Actualmente se realiza un
análisis para verificar cuáles de
los paraderos y bases están plenamente autorizados por autoridades del ramo y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca y Mineral de
la Reforma.
Hay una coordinación con
ayuntamientos para que no operen paraderos y bases sin autorización, pues en algunos puntos
las unidades generan molestias
a población y mayor tránsito vial.
Subrayó que se regularizará
esta situación, al representar un
problema social generado desde hace varios años en la zona
metropolitana.
"La recomendación del gobernador Omar Fayad es regularizar
al transporte público en todas sus
dimensiones y otorgar un servicio
de calidad a los usuarios".
Añadió que algunas zonas de
ascenso y descenso actualmente
son utilizadas como bases para
taxis metropolitanos, que en oca-

REGLAS. Indicó el secretario que algunas zonas están marcadas para pasaje pero las utilizan como estacionamiento.

siones generan problemas a la
circulación.
Sobre todo en los hospitales
como el General de Pachuca, clínica del ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Hospital del Niño DIF y los diversos centros comerciales.
"Cuando se hacen operativos de manera coordinada en
diversas zonas de la ciudad, los
trabajadores del servicio público respetan por algunos días las

indicaciones, pero luego regresan a sus actividades normales,
como sucede en puntos como
Central de Autobuses y Central
de Abasto".
Otro de los problemas que enfrentan los trabajadores del volante es que son sancionados por
autoridades de Seguridad Pública Municipal por realizar ascensos y descensos en lugares prohibidos y hacen base en zonas
prohibidas.

El análisis que se realiza de forma conjunta es para establecer
un orden en el transporte público
de la zona metropolitana, para
determinar cuántas unidades deben estar como máximo en los paraderos y las zonas de ascenso.
"Estas acciones son en beneficio de la propia población, así
como de los trabajadores del volante, para que no se quejen luego de las multas aplicadas por no
respetar indicaciones".

䡵 Requiere la ciudad de Pachuca mejorar sus esquemas de
movilidad en el rubro de las ciclovías y del obligado respeto
al ciclista para corresponder a
la vasta infraestructura con la
que se cuenta.
Javier Baños Rodríguez señaló, en representación de grupos
ciclistas, que la autoridad municipal necesita apuntalar aspectos de movilidad para garantizar el uso de las ciclopistas y la
asimilación del uso de la bicicleta como medio de transporte.
"El usuario de los senderos y
ciclovías debe contar con seguridad, porque correspondemos
al desarrollo que el ayuntamiento propuso, de tal forma que si
no existe atención a estos tramos viales no habrá continuidad para obras importantes".
Indicó que también es necesario concientizar a la población en el sentido que debe existir respeto para el ciclista, cuestión que no es tomada en cuenta en la ciudad.
"Nadie respeta los tramos de
ciclovías, en San Javier prácticamente ha desaparecido el carril destinado a los ciclistas y eso
sin duda alguna marca un retroceso en la movilidad".
Baños Rodríguez añadió que
urge modificar leyes que les
ofrezcan mayores garantías a los
ciclistas y que se castigue con
mano dura a quien atente en
contra del sector o de la infraestructura de movilidad.

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

esde la dirigencia nacional
de Morena vino la indicación y reconvinieron a los líderes universitarios de Hidalgo para no participar ni promover
entre el alumnado la marcha del pasado miércoles, en la cual protestarían por la supuesta represión que sufrió un grupo de agitadores y diputados electos el pasado 31 de julio en la
sede del Congreso local.
La razón por la cual "la bravata universitaria", hay que recordar que el
propio rector, Adolfo Pontigo encabezó una rueda de prensa para anunciar la participación de los estudiantes en dicha marcha, quedó sólo en
palabras, es muy simple: el Presidente

D

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Acomodos
Electo, Andrés Manuel López Obrador, se opone totalmente a que se
identifique a Morena como un partido
beligerante, violento y mucho menos
simpatizante a prácticas porriles.
Desde el contexto nacional de Morena
comisionaron al senador de Colima,
Mario Delgado, para representar a ese

organismo en la marcha del miércoles
y fue éste mismo personaje que por la
tarde, ya en la Ciudad de México se
reunió con sus jefes para informar el
desarrollo de los acontecimientos en
tierras hidalguenses.
Aún no hay una declaración oficial
por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en
cuanto a las razones que la llevaron a
recular en su intención de marchar
en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.
Seguramente no la habrá porque es
evidente que intereses de su grupo y
no los de Morena o de las organizaciones campesinas fueron determinantes
para "zafarse" de último momento.

De entrada el mínimo protocolo político marca que en el día y a la hora en
que el Presidente Electo de México recibe su constancia de mayoría, ningún otro evento y menos uno en donde prevalece la sombra de la violencia
es más importante.
Vale la pena ver desde este ángulo que
una marcha de universitarios en Hidalgo protestando contra supuestos
actos de represión por parte de las autoridades, es más que un contrasentido entre un gremio avasallado durante décadas y sujeto a la voluntad de
una sola persona.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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MOSTRAR LEGADOS

Sigue edificación
de espacios para
contenidos de la
Legislatura: Pérez

CAMBIOS. Precisó el líder amarillo en la entidad que en el pasado sí hubo intervención y organización por parte del instituto para las definiciones.

Estudia sol azteca viabilidad
de darle renovaciones al INE
I N D IC A C H Á V E Z I

䊳
䊳

Podría organismo electoral hacerse cargo del proceso para los perredistas
O el propio partido recurrir a un asunto interno, de acuerdo con el dirigente

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

2017 que el PRD tenía que cambiar a los liderazgos en sus órganos de dirección nacional, estatales y municipales.
Sin embargo, debido al proceso electoral concurrente el órgano jurisdiccional decretó al Comité Ejecutivo Nacional del PRD
que renovara su dirigencia antes de enero de 2018, por tanto
designaron de manera provisional a Manuel Granados Covarrubias en diciembre de 2017 para
cubrir el cargo hasta octubre de
este año.
"Hay dos vías para renovar al

V

aloran en el Comité
Ejecutivo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) si el proceso de renovación
de todos los órganos de dirección
lo efectuará el Instituto Nacional Electoral (INE) u optan por
llevar a cabo este proceso de manera interna, apuntó el dirigente estatal del "sol azteca", Héctor Chávez Ruiz.
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ordenó desde

partido, que la organice el INE
como la venía organizando anteriormente, si es así será quien
valide el padrón de militantes, sino tenemos el padrón histórico
y los que se han incorporado, eso
lo determinará el Consejo Nacional, si al final decidimos que sea
el INE quien organice la elección
del PRD, sino sería con el padrón
acumulado de los últimos años".
Cabe mencionar que en el pasado proceso interno perredista, en abril de 2014 la dirigencia solicitó al instituto su apoyo
para efectuar esta renovación,

luego el 2 de julio de ese año ratificó el convenio de colaboración, el 7 de septiembre eligieron 55 mil cargos partidistas y
participaron más de 4 millones
de afiliados.
Hasta el momento no definen si requerirán formalmente del respaldo del INE, pues depende de la ruta crítica de renovación, si consolidan un
acuerdo entre las expresiones
"amarillas", además de la capacidad presupuestal, pues en
2014 este procedimiento costó
25 millones de pesos.

PIERDEN VIGENCIA

Llama instituto a renovar credencial
䡵 Perderán vigencia las creden-

ALDO FALCÓN

䡵 Realiza el Congreso local
obras de construcción de la biblioteca y archivo histórico, que
planea concluir antes de terminar las actividades de la LXIII
Legislatura, expuso la presidenta, María Luisa Pérez.
Los trabajos están a cargo
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT), que realiza la remodelación de antiguas oficinas
de diputados, las cuales quedaron sin uso desde que los despachos fueron trasladados a la
Torre Legislativa.
Además el Congreso contrató
a una empresa para realizar el
resguardo, manejo, clasificación
y catalogación de documentación bibliográfica con que cuenta y que será exhibida en la biblioteca y el archivo histórico.
Desde la creación del estado
de Hidalgo el Congreso conserva
bienes documentales y bibliográficos, parte de la historia de la entidad y que estaban sin clasificar
y sin contar con un adecuado
proceso de preservación, por lo
cual se tomó la decisión de construir este archivo y mostrarlo a
la ciudadanía para que conozca
un poco más de los procesos del
estado para llegar a lo que es hoy.
Para la clasificación de biblioteca histórica, adquirirá un software que pondrá en línea todos
sus contenidos, para facilitar su
administración y consulta.
Asimismo se trabajará en la
conformación de un memorial
legislativo, con aval del Instituto
Nacional del Derecho de Autor,
que tiene como propósito facilitar y promover su consulta, para el aprovechamiento público.

ALDO FALCÓN

[ JOCELYN ANDRADE ]

ciales para votar que no tengan fecha enfrente de la mica
o un número 18 en la par te
posterior, el próximo 1 de enero de 2019, por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a la ciudadanía para que
acuda a los módulos de atención ciudadana para renovar
su trámite.
Una vez que llevó a cabo la
elección de Presidente de la República, senadores y diputados
federales, así como en el ámbito
local, el instituto llamó a los ciudadanos para que acudan a renovar su mica, pues el próximo

31 de diciembre pierden vigencia las credenciales con terminación 18, que no tengan al
frente del plástico el año de validez o cuenten con una cinta
negra en el lado de atrás.
En Hidalgo hay un total de
12 módulos de atención para
realizar cualquier trámite de
cambio de domicilio, datos o fotografía de la mica y actualización de credencial, las sedes están ubicadas en: Pachuca, Actopan, Cuautepec, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral
de la Reforma, Tepeapulco, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tula de
Allende y Tulancingo.

El INE también pidió a la población que verifique la vigencia de sus credenciales, pues
aquellas tramitadas entre noviembre de 2017 y septiembre
de 2008, las emitidas a partir
de noviembre de 2013 en donde
aparece la denominación Instituto Federal Electoral (IFE) y las
que emitieron entre julio de
2014 y octubre de 2015 con la
nomenclatura INE, sirvieron para aquellos mexicanos que votaron el pasado 1 de julio.
Hasta diciembre de 2017, INE
tramitó 177 mil 550 credenciales con terminación 18 en Hidalgo. (Rosa Gabriela Porter)
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PUNTO POR PUNTO

Expone PRI que no hay
expulsados de sus filas

LEONARDO HERRERA

Reveladoras
investigaciones

LO S I N E STA B L E S



Al menos no en este año para Hidalgo, según detalló el CEN sobre tema
 Dio a conocer cifras sobre suspendidos, pero sólo confirmó varias salidas

E

xpulsó el Revolucionario
Institucional (PRI) a
nueve militantes durante 2018, entre los cuales
destacan exgobernadores y perfiles que sumaron a otros partidos, cabe mencionar que de Hidalgo no hay registro de adeptos
suspendidos de derechos políticoelectorales o que perdieran su
afiliación, pese a que en la contienda de este año hubo priistas
que abiertamente manifestaron
su salida de la cúpula.
Según la solicitud de información
con
número
2237000028318, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) reveló que
con relación a la petición sobre
procesos de expulsión y suspensión de derechos políticoelectorales resueltos por la Comisión Na-

POR SANTA MARÍA

Pormenoriza
directora feria
tradicionalista
en Chilcuautla
[ ALBERTO QUINTANA ]


Más de 20 mil visitantes y derrama económica de 3 millones de
pesos se prevé durante la tradicional feria de Chilcuautla, a realizarse del 12 al 19 de agosto, informó la directora de Turismo Municipal, Sandra Gutiérrez Trejo.
Explicó que el evento es reconocido por su festival de globos de
cantoya y papalotes, que genera
mayor afluencia turística, además
será sede del 13º Serial de Ciclismo
el 12 de agosto.
Iván García Villeda, presidente
del Comité de Feria, mencionó que
es el aniversario 220 de la construcción de la Parroquia de Santa María Asunción.
Contará con diferentes eventos
culturales, sociales, deportivos y musicales que pretenden preservar las
tradiciones del municipio y serán
del gusto de todos los asistentes.
El presidente del comité comentó
que se efectuará un concurso gastronómico, con diversos premios, en
este concurso estarán invitadas las
cocineras tradicionales del municipio
de Santiago de Anaya y donde la base de todos los platillos será la granada, fruta típica de la región.

cional de Justicia Partidaria, del 1
de enero de 2015 al 7 de mayo de
2018 resolvió 47 procedimientos.
En dichos expedientes solicitaron expulsión o suspensión temporal de derechos del militante,
hasta esa fecha los nombres de
adeptos señalados fueron: Julio
Anguiano Urbina, de Colima; Fernando Morales Martínez, originario de Puebla; Alejandra Cerón
García, del Estado de México; Roberto Borge Angulo, de Quintana
Roo; y José Eduardo Rovirosa Ramírez, en Tabasco.
Respecto a Veracruz, el exgobernador Javier Duarte, Gabriel
Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Arturo Bermúdez Zurita.
"Con relación a procesos de expulsión y suspensión de derechos
políticoelectorales de militantes

afiliados en Hidalgo se informa que
del 1° de enero de 2015 al 7 de mayo de 2018, la Comisión Nacional
de Justicia Partidaria no reporta
registro de procedimiento alguno
donde se solicite expulsión o suspensión temporal de derechos de
militantes".
Durante el proceso electoral
2017-2018 varios militantes o
simpatizantes "tricolores" hidalguenses anunciaron su dimisión
al partido, por ejemplo: Gerardo
Sosa Castelán, quien estuvo en la
cúpula por 48 años, el diputado
local y exlegislador federal, Canek
Vázquez Góngora.
Otro dato relevante es que de
2002 al 2016 sumaron 14 expulsiones en el PRI: Elba Esther Gordillo, del Distrito Federal; Adolfo Octavio Micalco Méndez, San Luis
Potosí; Ricardo Moreno, Jorge Sal-

L
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

SALIDA. En el mismo periodo renunciaron personajes
como Gerardo Sosa y Canek Vázquez.

gado, Sofío Ramírez Hernández,
Silvia Romero Suárez, Marco Antonio Cabada Arias, Efrén López,
Manuel Saidi Pratts, Reina Jaimez,
Miguel Garduño, Luciana Victoriano y Esther Muñiz, de Guerrero, así como Elisa Ayón Hernández, de Jalisco.

as últimas investigaciones
realizadas en torno a la detención de la coordinadora
de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gabriela M.V., revelan hallazgos importantes que presumen operaciones ilícitas con dinero público destinado a programas y acciones de la máxima casa de estudios y que terminaron
en cuentas bancarias del extranjero.
El expediente que se mantiene en poder
de la Procuraduría de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) y de la Procuraduría General de la República (PGR), señala que las declaraciones de la funcionaria permitieron encontrar dinero en
efectivo en dos domicilios particulares,
uno en el fraccionamiento Constitución
y uno más en Colinas de Plata, en Mineral de la Reforma, en donde se encontraron más de 2 millones de pesos en total
y una computadora donde se tenía información encriptada sobre movimientos financieros.
A partir de ahí, y con la información
proporcionada por Gabriela M.V., se localizaron dos cuentas bancarias en el
extranjero, una en Estados Unidos y
otra más en Suiza, que supuestamente
estarían ligadas al presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa, y a donde presuntamente se hicieron transferencias de dinero público.
La investigación en la PGR está por el
delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, que por cierto es uno
de los más difíciles de comprobar y más
fácil de librar, según especialistas jurídicos, lo que equivaldría a suponer que
muy poco pasará.
Entonces la importancia de la información obtenida hasta ahora de la coordinadora de Administración y Finanzas
serviría para integrar o aumentar el expediente de Gerardo Sosa Castelán, mismo que sería entregado al presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador,
para que conozca aún más a sus malas
compañías en Hidalgo, o al menos esa
sería una de las estrategias reveladas.
De mi tintero… Dicen que en la Procuraduría del estado ya tienen un diagnóstico que será presentado en dos despachos del cuarto piso en Palacio de Gobierno, para exhibir a más de cinco directores y algunos subprocuradores por
conductas que van desde lo laboral hasta excesos personales que repercuten en
la dependencia… Por cierto, quien se
deslindó del consejero electoral del INE
en Hidalgo y funcionario de la SCT, Alfredo Alcalá Montaño, fue la Academia
Hidalguense de Educación y Derechos
Humanos A.C. (ACADERH), que lo desmintió y precisó que él no fundó esta organización y que ya no forma parte de ella
desde el 2013 por actuar en contra de los
principios que la rigen y por tanto, afirman, no comparten su candidatura a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Twitter: @herreleo

8 regiones

crónica

EL DATO | INFORMA IMSS
Fortalece aguacate diferentes órganos y tejidos
por contenido de grasas monosaturadas y 75%
de ácido oleico, benéfico en niveles del colesterol

cronicahidalgo@hotmail.com

VIERNES, 10 AGOSTO 2018

AGUJEROS NEGROS

PRIMER RESPONDIENTE

Reciben elementos de
Actopan capacitación

ALBERTO WITVRUN

El fondo
del conflicto
a concentración de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para justificar
la solicitud de juicio político al gobernador, Omar Fayad, no tiene
su origen en la tan llevada y traída represión que sufrió un grupo
de sus militantes y una de sus legisladoras electas, que no todos
ni en la reforma que hace rotativa la coordinación de la Junta de
Gobierno del Poder Legislativo.
El fondo de todo es que la bancada morenista en la 64 Legislatura local simplemente no podrá
hacer reformas a su gusto porque ahora se requerirá las dos
terceras partes de la diputación,
compuesta por 30 legisladores,
para hacer leyes que puedan
meter candados o incluso poner
contra la pared al Ejecutivo.
Es decir, que se requerirá del voto de 20 diputados para reformar la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo y alguna ley relevante y
Morena sólo contará con 17 votos, los otros 13 serán, se estima, que cinco del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
tres o cuatro de Acción Nacional (PAN) y los otros se repartirán entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el
Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
Y en la lógica política ni el PT
atenderá los intereses de la mayoría morenista debido a las
confrontaciones que tuvieron
antes y después del proceso electoral, tampoco MC se aliará debido a la traición que sufrieron
del grupo universitario y el
PRD, menos porque fue desarticulado por el partido que llevó a
la presidencia a Andrés Manuel
López Obrador.
Y si el PRI y el gobierno operan
adecuadamente formarán un
bloque opositor al interior de la
64 Legislatura y aún con su mayoría relativa la fracción parlamentaria de Morena no podrá
aprobar leyes que acoten al Ejecutivo, por ello el argumento de
la represión es sólo un pretexto,
el fondo es esa reforma a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
que ata a la mayoría morenista
de la 64 Legislatura.
Twitter: @Tlacuacherias

HUGO CARDÓN

L

 Capacitan peritos de la Procuraduría General de la República
(PGR) a elementos de Policía Municipal de la región Actopan, con el
propósito de actuar en diversos casos, al ser estas corporaciones el
primer respondiente.
Policías municipales del Grupo
de Coordinación Interinstitucional
Región III, acudieron para recibir
capacitación relacionada con el taller "Primer respondiente, llenado
del Informe Policial Homologado y

Cadena de Custodia".
Más de 100 policías provenientes de El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Francisco I. Madero y Actopan, externaron sus dudas, al señalar que prevalecen lagunas en
procedimientos cuando se presentan algunos incidentes.
Cabe mencionar que el curso tuvo como propósito reforzar los conocimientos que tienen los oficiales de
cada municipio a fin de desempeñar
mejor su trabajo. (Hugo Cardón)

FUERTE OPERATIVO

A s e g u ra d o s
con operativo
combustible y
dos vehículos
HUGO CARDÓN

[ ÁNGEL PACHECO ]

NECIOS. Confirmaron las autoridades que algunas personas resultaron heridas al no acatar medidas de seguridad.

Vuela polvorín en
Santiago de Anaya
VA R IO S L E SIO N A D O S E

Indicó alcaldía que este taller sí contaba
con los registros que demanda la Sedena



[ HUGO CARDÓN ]

U

n total de tres personas lesionadas fue el
resultado de la explosión de un taller de pirotecnia ubicado en Santiago de
Anaya, acción que provocó la
movilización de elementos de
Protección Civil y Bomberos de
la demarcación.
De acuerdo con reportes oficiales emitidos por la alcaldía
de Santiago de Anaya, el incidente ocurrió a las 11 de la noche del pasado miércoles en un
taller de pirotecnia ubicado en el
ejido de La Blanca.
Las autoridades municipales

informaron que, contrario a lo
que se informó en algunos medios de comunicación digitales, el
taller contaba con los registros
que exige la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), identificado con el número 1636, cuyo propietario responde al nombre de Jaime Hernández Muñoz.
Además que cerca de este taller se encontraban algunos vecinos de Patria Nueva y el ejido
El Mezquital, por lo que Protección Civil comenzó a tomar medidas para que la población no
se acercara al lugar, debido al
material explosivo que había en
dicho espacio.

Después de la media noche se
registró una segunda explosión,
misma que lesionó a dos personas quienes no acataron las medidas de seguridad implementadas, ya que estas se encontraban
escondidas entre los matorrales
junto con dos personas más,
quienes salieron ilesas.
Uno de los agraviados fue
identificado como Luis Gabino
Pérez Hernández, quien fue atendido de manera oportuna por el
equipo de Seguridad Pública del
municipio y personal de la Cruz
Roja Mexicana Actopan, esto
luego de recibir el impacto de un
pedazo de block.

 Alarma causó entre vecinos

un operativo de seguridad en
las comunidades de Guadalupe Victoria y San Juan Hueyapan, de Cuautepec, por aseguramiento de hidrocarburo de
presunta procedencia ilícita.
Autoridades aseguraron un
terreno con camionetas robadas y 13 mil litros de hidrocarburo en fuerte operativo donde participó la Sedena, con policía estatal.
Como resultado del operativo en Cuautepec y zonas limítrofes con otros municipios elementos de Policía Estatal y del
Ejército Mexicano aseguraron
un predio en la comunidad de
El Aserradero, donde encontraron dos camionetas con reporte de robo y 14 contenedores con capacidad de mil litros,
con un aproximado de 13 mil
litros de hidrocarburo de dudosa procedencia.
Según el parte oficial, agentes de la Agencia de Seguridad
Estatal de Hidalgo acudieron
a la comunidad mencionada,
donde fueron ubicadas dos camionetas con reporte de robo,
además del combustible.
Dicho terreno se ubica
atrás del panteón de la comunidad y se identificó como dueño al señor cuyas iniciales son
J.R., en el predio se aseguró
una camioneta marca Dodge
Ram, color azul, con placas de
circulación KV21039, así como una camioneta pick up.
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Preocupa costo del
regreso a las clases
Ú T I L E S Y U N I FO R M E S

CON FERIAS



Indicaron padres de familia que en algunos casos
sí tendrán que desembolsar hasta 3 mil 500 pesos

Atiende la
STPSH al
desempleo
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

 En

Hidalgo más de 30 mil
personas no tienen empleo
formal, lo que representa un
2.6 por ciento de la tasa de
desempleo, por debajo de la
media nacional, informó la
titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz.
La indicación del gobernador Omar Fayad es atender este número de personas
para insertarlas en el mercado laboral y para ello se identifican las necesidades.
Mediante nuevas inversiones fomentadas por parte de

la actual administración es
como se enfrenta la tasa de
desempleo que aún prevalece en el estado.
Comentó que en la Segunda Feria Nacional del Empleo
para Jóvenes se ofrecen vacantes desde montacarguistas hasta gerencias, el salario
que ofrecen las empresas va
desde los 3 mil 500 hasta 30
mil pesos en el más alto.
En el evento que organizó la STPSH participó un total de 130 empresas que
ofrecieron mil 500 vacantes
para la zona de Pachuca y
municipios cercanos.
Expuso la secretaria que
en las ferias del empleo se colocan entre un 30 y 40 por
ciento de las vacantes que
ofrecen las diversas empresas que participan en estos
eventos.
La STPSH tiene otros esquemas para apoyar a los
buscadores de empleo, para
que puedan autoemplearse,
generen sus propias fuentes
de ingresos y de trabajo, a
través de las becas de capacitación.
La secretaria del Trabajo
sostuvo que la dependencia
busca las vacantes acordes
a las necesidades de los jóvenes y población en general,
en el sector servicios, comercio, manufactura y otros, para atender las expectativas
de la sociedad.

[ MILTON CORTÉS ]

S

eñalaron padres de familia de Educación Básica
que se avecinan días
complicados para el bolsillo familiar, ante el precio de útiles y uniformes escolares, cuyo
gasto en algunos casos superará
los 3 mil 500 pesos.

Manifestaron que a 12 días del
regreso a clases algunas papelerías
comenzaron a incrementar precios
de útiles escolares, al igual que las
casas en que se confeccionan los
uniformes de las distintas escuelas.
Informaron que en diversos
planteles de Pachuca y su zona
metropolitana, previo a la con-

BUENAS VENTAS

Detalla la Profeco aspectos
sobre derrama, con evento
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Dejó

la Feria del Regreso
a Clases una derrama económica de 344 mil 565 pesos, informó el delegado de
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), José
Alberto Chávez.
Detalló que en esta actividad se contó con participación de 55 expositores,
entre papelerías, calzado,
mochilas, ópticas, regalos,
librerías, venta de ropa escolar, cortes de cabello, así
como orientaciones por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, así como del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado (ISSSTE).
En los cuatro días que duró el evento, la venta total
de los papeleros que se instalaron fue de 315 mil 865 pesos, mientras que por el lado
de los otros proveedores fue
de 28 mil 700 pesos, para
dar un total de 344 mil 565
pesos en derrama económica con beneficios para los
comerciantes de la entidad.
Asimismo la Profeco estimó que asistieron a la carpa poco más de 27 mil personas, quienes aprovecharon los descuentos que fueron desde el 10 hasta el 20
por ciento en los artículos
escolares.

clusión del ciclo escolar anterior,
solicitaron las listas de útiles, que
sumado a la necesidad de adquirir artículos como mochilas y uniformes representa un posible aumento indiscriminado de precios.
Regina Valdemar Hernández
indicó que los gastos para los presentes días se vislumbran altos,
en virtud que algunos papeleros
aumentan o contemplan costos
de útiles y uniformes más altos.
"Se trata de apoyarnos entre
todos, más en estos tiempos donde la economía cada vez es más
complicada, por eso esperamos
que los encargados de papelerías
tomen conciencia de que es amplio el gasto a realizar y que los
problemas económicos por los
que la mayoría pasamos".
Indicó que si bien los integrantes del sector insisten en la necesidad de que los padres de familia no acudan al comercio informal, deberán considerar que no
es posible incrementar en muchos casos el costo de uniformes
y útiles, más cuando la amenaza del comercio ambulante afecta cada vez más a comerciantes.
"Vamos a poner 3 mil 500 pesos o más en lo que a gastos se refiere, entonces debemos actuar
de forma prudente nosotros de
no acudir con la informalidad y
de los propietarios de papelerías
de no incrementar precios y en
caso de percibir anomalías interponer las quejas ante la Profeco".

ALDO FALCÓN

PRESIONES. Advirtieron que algunos papeleros del estado ya comenzaron a incrementar los precios de estos productos.

MATERIALES USADOS

Concluye hoy campaña
para reciclar: Semarnath
[ ADALID VERA ]
 Hoy es el último día para donar

útiles escolares viejos a la campaña de reciclaje que coordina la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath). El material se recibirá hasta esta tarde en Parque Ecológico de Cubitos y en oficinas de la SEPH.
La Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) informó que este viernes 10 de agosto cerrará la campaña de donación de útiles escolares usados
durante el ciclo 2017-2018, para darles un uso más apropiado,
en vez de tirarlos a la basura.

El material se recibirá de 9:00
a 16:30 horas en el edificio central y en el edificio naranja de la
dependencia.
Libros y libretas, así como hojas, deberán ir secas, limpias, sin
espiral y sin grapas. También sugirió que para mayor facilidad
de embalaje se lleven amarrados
y no en bolsas.
Permanecerán abiertas instalaciones del Parque Ecológico
de Cubitos de Semarnath para
recibir el material, luego lo enviará a la empresa Biopappel, localizada en la Ciudad de México, para su correcto proceso de
reciclaje.
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Inaugurarán puente vehicular en noviembre: OFM
que la constructora a la que se le asignó
la obra inicialmente colocó algunas trabes del puente que no cumplían con los
requerimientos de calidad señalados en el
expediente técnico por lo que ordenó que
las labores se pararan de forma inmediata.
Indicó que el segundo gran inconveniente que enfrentaron fue que hace dos
años se liberó un recurso que, con el paso del tiempo se hizo insuficiente, por lo
que tuvieron que hacer ajustes para rea-

nudar la edificación.
Anunció que ya se cuenta con un total de 30 millones para el seguimiento
de las labores, que actualmente presentan
más del 2 por ciento de avance, "quizá
suene a que es poco, pero en noviembre
próximo ya estará lista… cumpliremos a
los ciudadanos".
Aseveró que el retraso en la construcción
del puente no es culpa de los presidentes municipales de la región. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Adelantó el gobernador del estado, Omar
Fayad Meneses, que el puente vehicular sobre las vías del tren de Teocalco, el cual ya
tiene dos años de retraso, estará listo y será
inaugurado en noviembre de este año, dijo
que la demora en su construcción se debe a
que se tuvieron algunos problemas en cuanto a la construcción y recursos financieros
ante recortes que hubo en años anteriores.
El Ejecutivo estatal reconoció que el
principal inconveniente que se tuvo fue

A escrutinio 1er ajuste
a los ingresos y egresos
UNÁNIME

S

Modificación tiene el objetivo de hacer más eficiente el gasto público;
algunas áreas no han gastado todo lo que se presupuestó y en otras hace falta
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

P

or unanimidad el
ayuntamiento de Tepeji del Río aprobó enviar
a comisiones el análisis de la primera adecuación de
ingresos y egresos del ejercicio
fiscal 2018, en donde prevén
aumentar presupuesto en algunos rubros, así como disminuirlos en los que no se utilicen: explicó el alcalde, Moisés
Ramírez Tapia.
La mañana de ayer, el titular del Ejecutivo dijo que la modificación tiene el objetivo de
hacer más eficiente el gasto público porque hay algunas áreas
en las que no se ha gastado todo lo que se presupuestó y otras
en ha hecho falta.
"Se trata de repartir adecuadamente, hay rubros en los que
nos sobra el dinero y hay otros
que necesitan un poco más".
Dicha propuesta de adecuación fue enviada a mesas de trabajo para su análisis y dictaminar si es viable.
Ramírez Tapia señaló en su
exposición de motivos que se
trata de presentar varias partidas que de acuerdo con su comportamiento presupuestal se les
asigna recurso o se recorta.
La medida también tiene el
objetivo de presupuestar las participaciones del municipio en
programas como el de Fortalecimiento a la Seguridad Pública
de los Municipios (Fortaseg) y 3
x 1 Migrantes, además de que se
busca incrementar el presupuesto en obra pública y Hábitat.

MOISÉS RAMÍREZ. "Se trata de repartir adecuadamente, hay rubros en los que nos sobra el dinero y hay otros que necesitan un poco más".

TAPIA BENÍTEZ

Proyectan cambio de sedes; CAIC-UPN
䡵 Previó el alcalde de Tula, Gadoth Tapia
Benítez, que la antigua secundaria Quetzalcóatl del centro de la ciudad se convierta en
las nuevas instalaciones del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) a partir
del ciclo lectivo 2019 - 2020 y que las oficinas que ocupa actualmente puedan ser ocupadas por el personal administrativo de la
Universidad Politécnica Nacional (UPN).

Para tal efecto sostuvo el edil ya se tienen
pláticas muy avanzadas con la Secretaría de
Educación Pública estatal (SEPH), "es una
cuestión de darles más espacio a ambas partes, queremos darles comodidad, el espacio
que ocupan ahorita está muy reducido".
El presidente municipal reveló que de hecho ya comenzaron a realizarse algunos
trabajos de adecuación y rehabilitación de

la antigua secundaria para que pueda ocuparse próximamente para beneficio de los
niños que asisten al CAIC.
Cabe señalar que la construcción que
albergaba la secundaria para trabajadores cumpliría su quinto año en abandono
en el ciclo 2019 - 2020; fue inhabilitada
desde el año escolar 2013 - 2014. (Ángel
Hernández)
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Personal de Control Canino
no extralimitó sus funciones
T U L A N CI N G O

O

Fija administración local postura sobre hechos registrados el 8 de agosto en colonia
Lindavista; lesiones al animal derivaron de agresiones de otros perros (estaba en celo)
䊳

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

D

esmienten que personal de Control Canino atentara contra la vida e integridad de una mascota que deambulaba
en vía pública.
Tras los hechos registrados el 8 de agosto en
colonia Lindavista, la actual administración de
Tulancingo destacó que se ha privilegiado la protección y bienestar animal, de ahí que desde noviembre esté en vigor el Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales de Compañía.
Refirió que hay un video que circula en redes sociales que sólo presenta un segmento de los
hechos y no el contexto real; el gobierno municipal fijó postura y precisó que las lesiones a la
mascota derivaron de agresiones de otros caninos (por su condición de celo) sucediendo a pocos minutos de que fue capturada durante operativo de control canino.
"Al percatarse de esos hechos, encargados
de la unidad la separan y al notar que está herida la llevan a parte frontal de la camioneta para trasladarla al consultorio veterinario de presidencia municipal donde personal veterinario
especializado, la estabilizó y realizó las curaciones correspondientes".
Persiguió el ayuntamiento, el mismo 8 de agosto, por la tarde, la mascota mostró notable mejoría y se entregó a sus propietarios quienes reconocieron que por una situación de descuido el
animal salió de la vivienda y por su condición de
celo es vulnerable a que otros perros la agredieran.
Con el retorno de su mascota, los propietarios
se comprometieron a atender lo establecido en el
Reglamento de Protección, Posesión y Control de
Animales de Compañía, principalmente la esterilización y el registro canino, además de vigilarla para que no se repita el que deambule en la
vía pública.
Se reiteró, la mascota está viva y en recuperación, por tanto el personal de Control Canino nunca extralimitó sus funciones y no atentó
contra la mascota.

SÍNDROME. En ocasiones las redes sociales distorsionan lo ocurrido.

PARA MASCOTAS

Esterilización permanente será con espacio específico
䡵 Crearán espacio para esterilización permanente en la Jurisdicción
Sanitaria de Tulancingo, esto con la
participación de organizaciones en
favor de los animales.
En entrevista señaló el titular de la
Jurisdicción, César Gutierréz Chávez,
que el espacio actual que ocupa ésta
permite implementar una unidad permanente de esterilización, con un cobro simbólico de dos kilos de croquetas.
"Actualmente estamos trabajando con centros de ayuda a animales

en situación de calle, y los kilos recolectados serán para apoyar a estos centros en tanto los representantes de las diferentes asociaciones trabajan en la adecuación del espacio",
indicó el jefe jurisdiccional.
El entrevistado expresó que actualmente con la unidad móvil de esterilización tienen capacidad para
realizar 20 esterilizaciones cada día,
con el nuevo espacio estarán en condiciones de ofrecer 50 esterilizaciones
diariamente.

Destacó que el servicio no será limitado a Tulancingo, ni a la jurisdicción pues darán el servicio a quien
se acerque al lugar.
"La intención es que poco a poco
la cantidad de perritos en condición
de calle no persistan, al responsabilizar a los dueños y con la esterilización disminuir la incidencia", reiteró Gutiérrez Chávez.
El viernes 17 de agosto será inaugurado oficialmente el espacio para servicio al público. (Ángel pacheco)

ANTE HURACANES

[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Tras conformación del comité en

materia de Protección Civil, detectaron zonas vulnerables ante las lluvias en Acaxochitlán.
Con el objetivo de estar pendientes ante la temporada de lluvias y
huracanes, fue instalado en sesión
permanente el Consejo Municipal
de Protección Civil Sistema de Alerta Temprana de Ciclones Tropicales
con la asistencia de todos los integrantes de dicho consejo.

Los integrantes son los responsables de los grupos de tarea que tienen la encomienda de realizar acciones en caso de que se presentaran
contingencias con la presencia de los
fenómenos naturales de temporada.
En representación de la alcaldesa Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, el
secretario general del municipio y secretario ejecutivo del consejo José Hernández Islas, destacó que el sistema de
alerta temprana es un conjunto de
elementos relacionados entre sí que

proveen información oportuna y eficaz a los individuos y a las comunidades expuestas a una amenaza por
cuestiones de la naturaleza.
Personal de Protección Civil de
Acaxochitlán dio una explicación
detallada sobre la respuesta que debe adoptar la población antes, durante y después de ocurrir fuertes
tormentas y huracanes, también información precisa sobre qué hacer
con la presencia de las fuertes lluvias de temporada.

A la reunión del Consejo de Protección Civil acudieron delegados
municipales, representantes de
transportistas y ciudadanos de diferentes comunidades.
Trascendió que las zonas más
vulnerables del municipio para la
temporada de lluvias y huracanes
son: Toxtla, Santa Ctarina, Zoctitla
y San Francisco que son lugares a
los que se debe dar especial atención en caso de que se presentara
alguna contingencia.

ÁNGEL PACHECO

Cuentan ya con comité especializado para prevención y reacción
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Ponen a prueba conocimiento
y habilidades de los estudiantes
P L ATA FO R M AS S

䊳

Torneo de Robótica y Tecnologías Avanzadas por primera vez se
desarrollará en la entidad; será en Ciudad del Conocimiento y la Cultura
[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

D

TONOS. Fernando Lucas Garnica, coordinador del evento, expuso que la idea es que éste se convierta en un espacio donde se puedan intercambiar experiencias, conocimientos
e investigaciones.

PERIODOS

Feria provoca caos vial en zona Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Por de la tradicional fiesta del 15 de agos-

to de Ixmiquilpan realizan varios cortes
en las vialidades, mismas que iniciaron
hoy, luego de que fueron cerradas varias
calles para el computó de candidatas a reina de la festividad.
Del 31 de julio al 7 de septiembre, en Ixmiquilpan realizan una serie de actividades sociales y religiosas en donde se con-

glomera un gran número de población,
por este motivo toman algunas medidas de
seguridad.
Entre éstas están: el corte de algunas
vías de comunicación ubicadas principalmente en la zona conurbada, ya que habitualmente los eventos se llevan acabó en el
primer cuadro de la ciudad donde se encuentran en el jardín principal y la parroquia de San Miguel Arcángel.

TRAS NOTICIAS

Revuelo y especulación
entre magisterio estatal
䡵

Con la liberación de Elba Esther Gordillo Morales, el grupo
de Moisés Jiménez considera que
recobrará fuerza en la Sección
XV del SNTE, y habrá que esperar
cómo se moverá a partir de ahora el magisterio hidalguense.
Personas allegadas al exdirigente magisterial en la entidad refieren que la liberación

de Gordillo Morales generará
cambios en la Sección XV del
SNTE y muchos sindicalizados
se sumarán a ella.
Jiménez, quien aún cuenta
con muchos adeptos, concuerda
con la idea política de Gordillo,
pues aseguró que durante su
gestión al frente del sindicato logró permanencia de las bases en

Por lo anterior, es que ya se presentan
ciertos problemas viales, por lo cual los
automovilistas son desviados hacia rutas
alternas para evitar incidentes en los eventos masivos que se programaran para estas festividades.
Algunos vecinos de la zona conurbada consideran que ya se deben buscar espacios alternos para la feria a fin de evitar estos problemas viales.

la educación pública.
Gordillo Morales, quien pasó
poco más de cinco años en prisión, finalmente fue absuelta de
los delitos de lavado de dinero y
delincuencia organizada por un
juzgado federal.
Moisés Jiménez posiblemente buscará la forma de reunirse
con la ex lideresa para tratar
asuntos políticos y también del
sindicato. Aún no está cuantificada la población magisterial
que le dará su apoyo a Elba Esther y sus allegados, pero sí se
prevén cambios sustanciales al
interior del gremio. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

el 22 al 24 de agosto realizarán en Hidalgo el
Torneo de Robótica y
Tecnologías Avanzadas
que organiza desde hace varios
años el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que por primera vez se
desarrollará en la entidad.
Ayer en conferencia de prensa,
Fernando Lucas Garnica, coordinador del torneo, expuso que la
idea de este evento es convertirse
en un espacio donde se puedan intercambiar experiencias, conocimientos, investigaciones y sobre
todo se ponga en prueba el conocimiento y habilidades de los estudiantes participantes.
La sede del torneo será la Ciudad del Conocimiento y la Cultura,
donde tiene su sede el IPN Campus Hidalgo.
Hasta el momento, informó
que 236 jóvenes de escuelas de todo el país han solicitado su registro
al torneo, para mostrar sus robots
y demás investigaciones. Incluso
estarán presentes representantes
de Ecuador y Colombia. Hasta el
momento, señaló, se han confirmado la exposición de 400 robots
y la asistencia de al menos mil 600
espectadores.
Las categorías participantes son:
combates, peleas de sumo, drones,
humanoides, hockey, entre otras.
Esta será la primera vez que el
torneo se lleva a cabo fuera de la
Ciudad de México, y será Hidalgo
seleccionado para ello.
Existe una bolsa de 250 mil pesos en premios para las mejores propuestas, así mismo se ofrecerán
200 becas para la inscripción de
estudiantes hidalguenses, quienes
se han destacado en esta rama.
Por su parte, Adolfo Escamilla
Esquivel, coordinador de la Unidad
Multidisciplinaria de Ingeniería del
IPN Hidalgo, manifestó que el evento tiene como objetivo estrechar los
lazos interinstitucionales entre el
gobierno del estado y el Instituto.
Es un evento creado con la finalidad de difundir y contribuir con
el crecimiento, desarrollo e innovación de robótica en México.
La inscripción al torneo tiene
un costo de 250 pesos y hay 25 categorías para participar. La solicitud de inscripción podrán realizarla a través de la página web
http://www.tryta.ipn.mx/
Para esta edición se implementó una nueva categoría que lleva
por nombre Robot de Servicio, a fin
de que surjan nuevas ideas en pro
de la ciencia y de la humanidad.
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Mejor salud a través
del baile, programa
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN



SEDESOL. Delegado Víctor Hugo Velasco Orozco ahonda en detalles sobre actividades de este mes.

Promueven participación en
actos deportivos y artísticos
A D U LTO S M AYO R E S I

Fomentan la sana competencia e integración
social entre este sector; labor interinstitucional

Lanzaron la convocatoria de
"Viernes tropicales", dirigida para las y los adultos mayores de
todo el municipio, con la intención de que mediante el baile
mejoren su salud.
El llamado fue emitido por el
ayuntamiento de Tolcayuca, a
través de la Dirección de Desarrollo Social, en conjunto con
la Coordinación Municipal de
las y los Adultos Mayores.
El presidente municipal,
Humberto Mérida de la Cruz,
declaró que este tipo de actividades son muy importantes para este sector, ya que tendrán
una nueva forma de recrearse y
convivir sanamente entre ellos,
"La finalidad es que se sientan
reconocidos, motivados y arropados por nosotros, en mi administración ellos son prioridad", manifestó.

La actividad "Viernes tropicales" para Adultos Mayores, está pensada para que ellos bailen
una variedad de géneros musicales, como mambo, chacha, corridos, danzón, cumbia, etc., se
llevará a cabo todos los viernes
de 4:00 a 6:00 pm, todos los
viernes a partir del 10 de agosto
en el auditorio municipal.
"Sabemos que no a todos los
adultos mayores les gusta el mismo género musical, por ello vamos a tener una diversidad música para bailar a la que llamamos Viernes Tropicales, para que
ellos se diviertan con los ritmos
de su preferencia", refirió Gabriela García Hernández, titular de la Coordinación Municipal
de las y los Adultos Mayores.
"Estamos haciendo la convocatoria abierta, para que de todas las comunidades vengan a
participar…".



[ JOCELYN ANDRADE ]

R

ealiza la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los
segundos Juegos Deportivos y Culturales de los adultos mayores, en
el marco de los festejos del Día del Adulto
Mayor, informó el delegado Víctor Hugo Velasco Orozco.
Señaló que esta actividad se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (Inapam) y el objetivo principal es promover en las personas
adultas mayores la participación en actividades deportivas y artísticas, así como fomentar la sana competencia e integración social.
Asimismo, indicó que gracias al Programa
de Pensiones, se puede atender a este sector
poblacional, el cual en Hidalgo tiene un pa-

drón de 170 mil personas.
"Reafirmamos nuestro compromiso, respeto y admiración por nuestros adultos mayores
quienes nos inspiran para seguir trabajando
día a día en su beneficio, en Hidalgo trabajamos
coordinadamente con el gobierno estatal".
En los juegos participan grupos originarios
de 27 municipios que forman parte de esta
actividad, la cual se llevó a cabo 7 y 8 de agosto y continuará el 14, 18 y 21 de agosto.
Las sedes de los juegos son: el Gimnasio Miguel Alemán, el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, Centro Estatal de Alto Rendimiento y el Teatro San Francisco.
Cabe mencionar que durante este mes los
tres órdenes de gobierno realizan actividades
para celebrar el Mes de las Personas Adultas
Mayores en el estado.

CONAFOR

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable, listos
[ MILTON CORTÉS ]


En busca de fortalecer y
mejorar las acciones de protección de áreas reforestadas,
la delegación en Hidalgo de
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer
que fueron autorizados recursos del programa Apoyos
para el Desarrollo Forestal
Sustentable del presente año
para el impulso a apoyos de
este sector.

Dieron a conocer que entre otras acciones que se verán beneficiadas con este tipo de apoyos del orden federal, servirán para proteger ejidos restaurados y prevenir
que las áreas arboladas sean
afectadas por plagas.
En el caso de Hidalgo, puntualizaron que se trabajará de
forma directa en ejidos de
Santiago de Anaya, El Encino
y Fontezuelas.

