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Finanzas son sanas en
el PAN, afirma dirigente
Amado Cázeres, luego
de embestida por parte
de molestos militantes

Preocupante llegada y
regularización de autos
chocolate al país, pues
daña economía, afirma
presidente de Coparmex

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.30
21.63
24.18

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Comienza Congreso
proceso de entrega
[ ROSA GABRIELA PORTER]

I

mpugnaron partidos hidalguenses la resolución
del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral
(INE), respecto a las irregularidades encontradas en materia de fiscalización, correspondientes al pasado proceso
comicial de diputados locales,
mismas que derivaron en
multas por más 3.7 millones
de pesos.
Hasta el momento el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (PES) formalizaron recursos de apelación ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), bajo los
expedientes ST-RAP-41/2018
y ST-RAP-42/2018, respec.4
tivamente.

avance por parte de todos
los legisladores salientes
 A fin de que entrantes ya
tengan bases para recibir
con tiempos establecidos
[ JOCELYN ANDRADE ]

I

nició la LXIII Legislatura el
proceso de entrega, para tener todo listo para el 30 y 31
de agosto en que se realizarán
los registros de nuevos diputados
y comenzar con la recepción, reveló la presidenta de la Junta de Gobierno del congreso local, María
Luisa Pérez Perusquía.
Comentó que los dos últimos
días del mes se llamará a los diputados electos para que realicen
su registro y de ahí comenzarán
las actividades para la entregarecepción, previo a la sesión instaladora que será entre el 3 y 4
de septiembre.
Señaló que los tiempos para la
entrega-recepción ya están marcados en la ley, por lo cual desde
hace varios días se trabaja en los
.3
formatos.
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ALDO FALCÓN

Buscan partidos
revocar sanción
por irregularidad

 Confirma Luisa Pérez el

Al inaugurar un nuevo atractivo en el museo El Rehilete, el gobernador Omar Fayad, subrayó la inversión en becas de su
.2
administración, a favor de la infancia y juventud del estado.

Destituido dirigente estatal del PT,
mientras resuelve situación legal



Anuncia cúpula nacional que esperará resolución final
Para saber si lo expulsa o no, por golpear a expareja .5
REGIONES | 10

ESCRIBEN

Hidalgo es de entidades
beneficiarias por el IMSS
con ambulancias; objetivo
es mejorar servicios que
ofrece delegación federal

Niega alcalde de Tula
posibilidad de corte al
suministro de energía
eléctrica por deuda en
CFE; pago al corriente
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5

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

JOSÉ FERNÁNDEZ

UNO

PEPE GRILLO

DOS

RAFAEL CARDONA

DOS

LA

VIERNES, 17 AGOSTO 2018

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: Luis Kaim Gebara
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda
EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Carlos Portillo Zavala
Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com
 Distribuido por,First Global Solutions S.A de C.V. División del Norte No.421
Piso - Oficina 402 Col.Valle,Delegación Benito Juárez,Mex.D.F.

♠

GRILLERÍAS

CON MÁS BECAS

arriba

BAILONGO
A quien no dejan de darle "quemones marca Acme" es a la alcaldesa de Pachuca, pues ahora circula ya en redes sociales otro video donde
puede apreciarse a Yoli Tellería, bastante
quitada de la pena, "sacándole brillo al piso"
supuestamente en un antro de Acapulco.
Quienes compartieron dichas imágenes juran y perjuran que la presidenta municipal
fue vista recientemente en tremendo pachangón armado junto con algunos regidores de la capital hidalguense, mientras por
acá nomás se habla de los baches, la basura,
la inseguridad y etcétera, etcétera… etcétera.
PARO
Expusieron los grillitos que ayer concesionarios
del Sistema Tuzobús pretendían organizar
una manifestación, con todo y cierre de vialidades en Pachuca, para exigir el cumplimiento de diversos pendientes; sin embargo, al final el tema fue resuelto por el secretario de
Gobierno, Simón Vargas, quien de inmediato
ordenó la instalación de una mesa de diálogo
para acordar con los inconformes y buscar
soluciones a sus peticiones. Lo cierto es que
dicho modelo de transporte sigue dando dolores de cabeza, más que verdaderos resultados,
por más modificaciones que se le hacen.

LOURDES OSORIO
Con buen
ritmo de trabajo la
delegada del IMSS
en la entidad llega a
su quinto año de actividades, de las
cuales rindió un informe completo sobre acciones y programas que hoy permiten una mejor
atención en el organismo. Si bien los
retos diarios prevalecen, el esfuerzo de
Osorio Chong también es una constante para lograr las
metas trazadas.

abajo

RESPONDE GOBIERNO
Texto: Alberto Quintana

como patrocinadores. Con estas acciones se frena la fuga de cerebros. Afirmó que la tecnología es la mejor aliada para el desarrollo
de comunidades indígenas, además con apoyo de la Universidad
Digital para migrantes y campesinos, de forma gratuita. Omar Fayad se comprometió a proporcionar servicio de internet en la entidad y abatir la brecha del rezago tecnológico. Subrayó que su gobierno utiliza la tecnología en materia de salud para proporcionar
diversos servicios a la población. Además de la instalación de 10
mil videocámaras en los 84 municipios y la creación del C-5. Durante 2018 se registran además inversiones por más de 17 mil millones de pesos. Apuntó que hace 21 años se realizaron los primeros experimentos en el Museo El Rehilete, área de carácter educativo y cultural y que debe estar conectada y coordinada con ciencia y tecnología.

Durante 2018 se aplican 306 millones de pesos para becas de 51
mil estudiantes del estado, afirmó el gobernador Omar Fayad, al
inaugurar la Sala Museística de Tecnología y el avión DC-3 en el
Museo El Rehilete. Acompañado por la directora de este espacio,
Montserrat Jaime Flores, el mandatario estatal anunció que para
tener crecimiento e innovación en México, el Instituto Politécnico
Nacional en Hidalgo organizará el Torneo de Robótica y Tecnología Avanzadas 2018, del 22 al 24 de agosto, donde participarán
más de 600 innovaciones en 24 categorías y más de 6 mil personas. "En Hidalgo se desarrolla una plataforma tecnológica y se
construye una red de fibra óptica de 350 kilómetros que correrá
en 47 hilos para otorgar un servicio de calidad". Recordó que la
entidad tiene inscritos 20 hidalguenses para participar en una estancia en la NASA, por lo cual se requiere el apoyo de empresarios

Foto: Aldo Falcón.
♠

EXPULSIÓN
Hoy se cumple el plazo para sacar a los comerciantes del Mercado Municipal de Mineral de la Reforma, con el objetivo oficial de
efectuar rehabilitaciones del espacio de compra-venta, por lo que las autoridades locales
anticiparon que quienes no cumplan dicho
ordenamiento serán retirados por la fuerza
pública, por lo que podría haber incluso algún enfrentamiento. Los locatarios por su
parte manifestaron que se trata sólo de una
estratagema para arrebatarles sus espacios y
revenderlos después, pero cabe decir que algunas
familias cuentan con más de un local.
¿RUPTURA?
Indicaron los grillitos que, por lo que se vio ayer
durante la inscripción de algunos perfiles
que aspiran a la presidencia de la CDHEH,
habría una ruptura entre organismos de la
sociedad civil y defensores de derechos humanos, pues fue notorio que mientras unos
brindaron su respaldo a ciertos nombres,
otros lanzaron consignas y acusaciones directas. ¿Pues no que muy unidas estas asociaciones? Por eso luego no les creen.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

UNA AVIONETA

ARMANDO AZPEITIA
Siempre ligado a la polémica,
el dirigente estatal
de la CNTE ahora se
reasume como adalid y promotor de la
reapertura del Mexe,
escuela de la cual es
egresado, para intentar arrebatarle lo
construido ya a la
UPFIM, sin considerar siquiera todos
los problemas que
ello representa. No
cabe duda que personajes como Azpeitia Díaz viven de las
ocurrencias.

ATERRIZAJE FORZOSO
Como resultado de una falla en el motor, una
avioneta tipo cessna, matrícula XB-NZX, realizó un aterrizaje forzoso a un costado de la carretera México-Tuxpan, cerca de la comunidad
de Santo Tomás, en el municipio de Zempoala,
el cual no causó lesiones a sus tripulantes. Tras
arribar al lugar, personal del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo indicó que por información
proporcionada en el sitio, la avioneta despegó

del aeropuerto de Pachuca, con dirección a
Apan, misma que salió alrededor de las 14
horas. Se informó que los tripulantes, piloto
y cuatro personas más, resultaron sin heridas de consideración, quienes fueron valorados por personal de la unidad 1187 de Protección Civil de Singuilucan, sin ameritar su
traslado al hospital.
Foto: Especial.
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EL HECHO | EN PACHUCA
Buena participación en encuentro intergeneracional
promovido por la alcaldía, a través del Sistema DIF
Municipal y el Instituto Municipal para la Juventud
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POR ENCARGO

Inicia Legislatura con
su entrega-recepción

Llegan los
primeros
aspirantes
a la CDHEH

VO L U N TA D P O L Í T IC A S

Anticipó Pérez las labores de diputados salientes en el Congreso local
䊳 Con el fin de que los entrantes comiencen trabajos, luego de registrarse
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

I

nició la LXIII Legislatura
el proceso de entrega, para
tener todo listo para el 30 y
31 de agosto en que se realizarán los registros de nuevos
diputados y comenzar con la recepción, reveló la presidenta de
la Junta de Gobierno del congreso local, María Luisa Pérez
Perusquía.
Comentó que los dos últimos
días del mes se llamará a los diputados electos para que realicen su registro y de ahí comenzarán las actividades para la entrega-recepción, previo a la sesión instaladora que será entre
el 3 y 4 de septiembre.
Señaló que los tiempos para
la entrega-recepción ya están
marcados en la ley, por lo cual
desde hace varios días se trabaja en los formatos y se instaló
un comité interno, además debe
nombrarse a un responsable de
todo el proceso.
En cuanto al presupuesto, dijo, está etiquetado por mes, por
lo cual sólo les corresponde ejercer hasta agosto y a partir de
septiembre será la LXIV Legislatura la que realice el gasto.
Por lo anterior este año será
una cuenta pública compartida, la LXIII Legislatura comprobará gastos y el recurso ejercido

RECURSOS. Subrayó presidenta que el presupuesto ya está etiquetado por mes, para que no haya ningún problema.

hasta el octavo mes y a partir
del noveno corresponderá a los
nuevos diputados que entrarán
en funciones en septiembre.
Enfatizó que por parte de la
actual Legislatura ya se encuentran en el llenado de todos los
formatos, sólo en espera de realizar la entrega a los nuevos responsables del Poder Legislativo.
Cabe mencionar que los ac-

tuales diputados sólo duraron
en el encargo dos años, por los
ajustes a los calendarios electorales, para empatar las elecciones locales con las federales.
A esta Legislatura se le atribuye la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, la
cual consistió en una serie de
reformas y presentación de
nuevas leyes para combatir la

corrupción y también será recordada por el cambio político
que se vivió al interior de la
misma, cuando al menos seis
diputados renunciaron a sus
respectivas bancadas para conformar el grupo legislativo de
Morena, el cual hasta el momento no fue aceptado como
tal y continúa sólo la representación partidaria.

䡵 Iniciaron registros para ocupar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH), tal
y como marca la convocatoria
emitida por el Congreso local.
Este jueves asistieron a realizar sus respectivos registros, el
extitular del titular del Instituto
Hidalguense del Deporte (Inhide), Salvador Franco Cravioto,
y el consejero de la Junta local
del Instituto Nacional Electoral, Alfredo Alcalá Montaño.
El primero consideró que
no habrá "dados cargados" en
la elección del nuevo ombudsman, pues aseveró que la convocatoria y el proceso que realizan los diputados está apegado a la ley.
Indicó que en caso de resultar electo se bajará el salario,
pues el sueldo actual del titular
de la CDHEH es bastante alto.
Por su parte, Alcalá Montaño se refirió al llamado que
hicieron organizaciones de sociedad civil, para solicitar que
ninguna persona ajena al sistema del gobierno estatal participara de la convocatoria,
tras considerar que el proceso "está amañado".
Al respecto, dijo respetar la
manera de pensar de cada
quien, pero aseveró que participa porque cuenta con la
mejor propuesta ciudadana,
pues también dará voz a los
grupos históricamente relegados, como los de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexuales,
Transgénero, Travestis, Transexuales e Intersexuales
(LGBTTTI). (Jocelyn Andrade)

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

n pocas semanas el gobierno que
encabeza Omar Fayad Meneses
cumplirá dos años de actividades
y en el marco del informe anual de actividades, se desatan las especulaciones sobre ajustes a su gabinete, así como nuevas
directrices en la actividad pública.
Desde hace meses las columnas de chismes políticos en Hidalgo publican "inminentes" cambios en tal o cual dependencia. Lo real es que hasta el momento no
se han dado cambios de tal índole, salvo
los que se generaron por la selección de
candidatos, previo a la elección de julio.
En este contexto hay nuevas versiones
sobre cambios en varias secretarías, movimientos que buscan reforzar el perfil

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Viene el informe
político de la actual administración, más
que ser obligados por eventuales déficits
en la responsabilidad del servicio.
Según la especie, hay todo un proyecto para fortalecer la imagen del gobierno del estado con miras a las próximas elecciones

municipales, pues del éxito de este plan dependería el resultado de la renovación en
los 84 ayuntamientos y el direccionamiento de los proyectos políticos a largo plazo.
En el mismo paquete vendrían giras
constantes a todos los municipios de Hidalgo, obras y acciones que signifiquen
un contacto directo del jefe del Ejecutivo
local y de sus colaboradores cercanos.
Hoy a medio día en las oficinas del secretario de Gobierno, Simón Vargas, habrá
una reunión entre el funcionario y algunos personajes políticos del estado, entre
los temas agendados están delinear directrices para apuntalar el perfil político
de la administración.
En otro frente pero relacionado con el te-

ma, dentro del Comité Estatal del Partido
Revolucionario Institucional, se preparan cambios en un par de áreas estratégicas. Hace sólo unos días el presidente
del comité hidalguense, Leoncio Pineda,
junto con los 31 dirigentes estatales, se
reunieron con la dirigente nacional,
Claudia Ruiz Massieu, para evaluar el resultado de la elección pasada y lanzar un
mensaje de unidad a su militancia.
Del evento trascendió que el "tricolor"
buscará recomponerse para enfrentar
las elecciones de 2019 que se celebrarán
en cinco entidades del país.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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PARA ZAPOTLÁN

Ofrece alcaldía
oportunidad de
regularizar los
predios locales

NORMATIVAS. Dichos castigos económicos derivaron de anomalías detectadas durante el pasado proceso para renovación de diputados.

Pretenden cúpulas evadir
multas impuestas por INE
BUSCAN ESCAPATORIA A

䊳
䊳

Comenzaron las impugnaciones ante el TEPJF para no pagar sanciones
Por lo pronto PRD y PES ya presentaron recursos ante la autoridad electoral

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

mpugnaron partidos hidalguenses la resolución
del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las irregularidades encontradas en materia
de fiscalización, correspondientes al pasado proceso comicial
de diputados locales, mismas que
derivaron en multas por más 3.7
millones de pesos.
Hasta el momento el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) y Encuentro Social (PES)
formalizaron recursos de apelación ante la Sala Regional Tolu-

ca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), bajo los expedientes STRAP-41/2018 y ST-RAP42/2018, respectivamente.
Ambas cúpulas pretenden la
revocación del acuerdo
INE/CG1124/2018, el cual fue
aprobado por el Consejo General
del INE, respecto a señalamientos
en el dictamen consolidado de la
revisión de ingresos y egresos de
la etapa de campañas del proceso local 2017-2018.
La autoridad electoral federal determinó multas por un total de 3 millones 700 mil 629.22

pesos para los nueve partidos políticos en Hidalgo, principalmente por omisiones en informes y
registros contables, no reportaron agendas y actividades de
candidatos, comprobantes fuera del tiempo legal, entre otros.
En el caso del PES la sanción
monetaria asciende a 256 mil
563.16 pesos, mientras que el
"sol azteca", 325 mil 54.2 pesos.
En los comicios locales PRD
y PAN conformaron una coalición, por lo cual el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas refiere al
62.02% de los "albiazules" y en

cuanto al "sol azteca", 37.98%.
Otro dato a destacar es que
MC fue la cúpula con más multas del proceso 2017-2018, 1
millón 124 mil 313.69 pesos,
enseguida el Partido del Trabajo
(PT) con 629 mil 943.9 pesos;
Acción Nacional (PAN), 530 mil
817.46 pesos; Revolucionario
Institucional (PRI) con 322 mil
164.39 pesos; Regeneración Nacional (Morena) tuvo sanciones
por 256 mil 121.86 pesos, Nueva Alianza (Panal) registró 171
mil 304.99 pesos y el Verde Ecologista (PVEM), 84 mil 444.57
pesos.

DENTRO DEL PAN

Según líder hay finanzas sanas

ALDO FALCÓN

䡵 Inició la alcaldía de Zapotlán
un programa de regularización
de predios y viviendas, para que
la población tenga certeza jurídica de sus propiedades, informó el edil, Erick Islas Cruz.
Explicó que hasta la fecha un
promedio del 40 por ciento de
población carece de escrituras
que acrediten su propiedad en
el municipio.
De acuerdo con estadísticas
del ayuntamiento, de la Dirección de Catastro, cuando menos
23 mil viviendas de las localidades de Zapotlán, San Pedro y
Acayuca, no tienen documentación en regla.
Sin incluir los terrenos baldíos,
terrenos rústicos y certificados
parcelarios que se localizan en diversas localidades del municipio,
que por años no pagan impuestos al no estar regularizados ante
la presidencia municipal.
Erick Islas comentó que para
ayudar a la población, las autoridades municipales les ofrecen
la regularización de sus escrituras por un costo de 7 mil 500 pesos, ya que actualmente el precio de los documentos rebasa los
15 mil pesos.
Por su parte, el director de Catastro Municipal, Daniel Cruz Meneses, explicó que el programa
concluye en agosto de este año, se
prevé que para octubre se pongan
en marcha otras actividades en lo
respecta a juicios testamentarios.
A la fecha se han acercado cerca de 700 personas a la presidencia municipal, interesadas en regularizar y actualizar sus propiedades, así como en obtener las escrituras de sus viviendas y predios, concluyó.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

䡵 Aclaró el dirigente en funciones
de Acción Nacional (PAN), Amado Cázeres Pérez, que gracias al
plan de austeridad implementado
por el Comité Directivo Estatal para
solventar multas impuestas por el
Instituto Nacional Electoral (INE),
actualmente prevalecen finanzas
sanas en el partido, luego de señalamientos de militantes sobre posibles irregularidades en ejecución
de recursos; insistió en que muchas
sanciones derivaron de excandidatos que no liquidaron adeudos.
Derivado de multas, pagos de finiquitos por demandas laborales y
retención de prerrogativas, la cúpula "albiazul" aplicó un plan de

racionalidad que incluía disminución de financiamiento hacia comités municipales y suspensión de
pagos para secretarios de la dirigencia estatal.
Cabe recordar que PAN debe liquidar 20 millones 233 mil 111.91 pesos en multas, por omisiones en fiscalización del ejercicio ordinario y de
campañas de 2015 y 2016, a esta cifra sumarán 530 mil 718.46 pesos
correspondientes a sanciones del proceso de diputados locales de 2018.
Esta semana algunos militantes
denunciaron presuntas anomalías
financieras al interior de la dirigencia
estatal, incluso señalaron represión
y censura por parte de liderazgos.

"Hemos pasado por muchas
multas, se les explicó la temática
que no es responsabilidad directa
del CDE, sino por falta de comprobación de muchos candidatos; por
ejemplo, la que se quedó de 5 millones de pesos cuando fue candidato a la gubernatura Francisco
Xavier, desgraciadamente todas las
cargas de multas las tiene que absorber la dirigencia".
El presidente en funciones aclaró que las medidas de austeridad
funcionaron, pues existía un adeudo en el 90 por ciento (%) de las
estructuras municipales, que actualmente redujo al 20%. (Rosa
Gabriela Porter)

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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PUNTO POR PUNTO

EN ESCUELAS

Denuncian
de supuesta
amenaza a
superiores

LEONARDO HERRERA

Ilegalidad y
cobardía

䡵 Sufren profesores del Cedex Pachuca supuestas represalias al no
votar por candidatos del Partido
Nueva Alianza (Panal) en los comicios de julio, pues presuntamente personal de la Sección XV del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amenazan con dejarlos sin empleo.
Existe inconformidad por parte de docentes de dos Cedex Pachuca, el de la primaria "Justo Sierra"
y la primaria "Ricardo Flores Magón", quienes fueron amenazados
con quitarlos de su puesto, al negarse a apoyar electoralmente a
candidatos panalistas a una diputación federal, local y senadurías.
Acusaron a Rosalinda Trejo
Sánchez, secretaria de Trabajo y
Conflictos de Niveles Especiales del
SNTE, y a la supervisora de la Zona 02, Miriam Meneses Zamudio,
de amedrentarlos con darlos de baja permanentemente.
Ahora que las elecciones terminaron y los resultados no favorecieron al Panal y sus partidos de
coalición, ambas aprovechan para
esparcir miedo entre profesores.
También hay actas de extrañamiento contra dos directores: Irma Godínez y Crisóforo Trejo, para destituirles de su centro de trabajo, sin razón aparente, pues no
cometieron actos que les originen
esta decisión.
El oficio de extrañamiento es
un documento mediante el cual se
pone en conocimiento a una persona particular o a una empresa que
se hizo caso omiso la realización
de alguna determinada tarea.
Esta situación desencadenó la
molestia de la plantilla laboral completa, ya que continuamente son
amenazados.

ALDO FALCÓN

[ ADALID VERA ]

FICHITA. Un grupo de militantes inconformes exigieron la expulsión de A.A.B., debido a este y otros comportamientos.

Destituye el PT a
líder en Hidalgo
R E S O N A N CI A N ACIO N A L D

Mientras autoridades determinan situación legal del
imputado por presuntamente golpear a su expareja

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

estituyeron al dirigente de iniciales A.A.B., de
la coordinación estatal
del Partido del Trabajo
(PT), luego de acusaciones y proceso de investigación en su contra
por presunta violencia familiar, la
dirigencia nacional enfatizó que no
expulsarán al exdiputado local hasta que concluyan las indagatorias;
en contraste, militantes exigieron la
salida del presunto culpable.
Tras la denuncia de F.H.I. (su
expareja), por posibles ataques
físicos que sufrió por parte del cabecilla y que derivaron en un proceso de investigación por violencia familiar en su modalidad física y lesiones, integrantes de la
Comisión Ejecutiva Nacional in-

formaron los cambios en la coordinación estatal.
Rubén Chávez Sánchez, miembro de la Comisión Nacional de
Conciliación, Garantías y Controversias del PT, Hita Ortiz Silva, Liliana María del Pilar Cedillo Olivares
y Daniel Juárez López, fijaron un
posicionamiento donde condenaron la violencia de género por parte de cualquier dirigente del partido; sin embargo, aclararon que no
expulsarán al imputado.
"En el caso de A.A.B., ya inició
el proceso debido y en un plazo no
mayor a cinco meses se dilucidará por la autoridad responsable su
situación jurídica y de antemano
estamos seguros de la integridad
del compañero. La dirección nacional del PT en consecuencia y

de común acuerdo con el compañero, resolvió suspenderlo temporalmente en tanto el debido proceso se resuelve".
Por ello, indicaron los nombres
de quienes asumirán en la Coordinación Estatal: César Soto Llaguno, Marisol Villaurrutia Perales,
Máximo Jiménez Ramírez, Jorge
Hernández Cortés y Baldemar
Amador Leal.
Asimismo manifestaron su apoyo hacia F.I.H., "hasta su total recuperación de las lesiones sufridas".
Trascendió que durante la conferencia, afiliados al partido reclamaron la expulsión de A.A.B.,
además de que calificaron como
espuria la asignación de la nueva Coordinación Estatal, pues violentó estatutos.

PELEAN POR DERECHOS

䡵 Surgió en México un nuevo movimiento magisterial denominado
Maestros por México A.C., ante la
falta de un sindicato que defienda
conquistas y luche por mejorar las
condiciones de vida de trabajadores
de la educación, ya que desconocieron a Juan Díaz de la Torre y al
Comité Nacional del SNTE.
Mediante comunicado, extensivo a todas las entidades, esta asociación civil indicó que participan
maestros activos y jubilados de todos los niveles educativos.
"MXM es una alternativa de discusión, debate y de propuesta para
mejorar nuestra materia de trabajo, MXM es una comunidad digital

ALDO FALCÓN

Aparece otro movimiento de maestros en el país
de trabajadores de la educación,
donde se hacen proyectos educativos y culturales, donde se comparten experiencias docentes, de investigación y donde se denuncia
cualquier injusticia".
La idea es lograr una vinculación entre maestros y comunidades del país, por lo que tendrá presencia en cada ciudad. Contará con
áreas de asesoría pedagógica, digital, psicológica, jurídica y sindical.
Maestros por México luchará
para que sean devueltos todos los
derechos arrebatados por el gobierno, sentenció, como el contrato colectivo de trabajo, plaza base y carrera magisterial. (Adalid Vera)

l caso del ahora excoordinador del Partido del Trabajo (PT), Arturo Aparicio Barrios, es condenable
por decir lo menos por donde se le quiera
ver, pero no sorprende, pues la conducta
de él ha dejado antecedentes de violencia, abusos, aprovechamiento, enriquecimiento y el uso de la membresía petista para su beneficio personal, como lo
han denunciado oportunamente quienes alguna vez compartieron proyectos
personales y políticos, pero es más grave
aún la incompetencia e ineficacia de
agentes del Ministerio Público.
Aparicio Barrios llegó con la bandera de
la izquierda y logró alianzas que le rindieron frutos rápidamente, llegó incluso
al Congreso del estado y ahí fueron más
evidentes sus acuerdos y negociaciones
que superaron cualquier posibilidad de
convertirlo en una oposición política real en el estado y por momentos parecía
más una organización adherente al PRI.
A la par de sus escándalos personales
también trascendían viajes, lujos, conflictos familiares y continuos distanciamientos con quienes había iniciado la
aventura del PT aquí en el estado, por
eso quizá lo único que no deja de sorprender es la violenta manera en que
actuó en contra de su expareja y madre
de una de sus hijas.
Pero lo que sí deja muchas dudas y sospechas es lo hecho por el agente del Ministerio Público encargado del caso,
que exhibió lo que pasa al interior de la
Procuraduría y subprocuradurías, respectivamente, donde la ineptitud e incapacidad para acreditar un delito es
más que evidente y deja al descubierto
que no están preparados para enfrentar
el Nuevo Sistema de Justicia Penal y
más aún que en nuestras calles hay
muchos delincuentes consecuencia de
sus prácticas irregulares.
Desde un inicio generó muchas suspicacias el que la representación social
consignará antes del plazo constitucional y que lo hiciera sin dictámenes periciales, psicológicos, de mecánica de hechos y uno certero del médico legista
que acreditara las lesiones dolosas que
mantienen en el hospital a la víctima,
¿así como? Lo único que logró es facilitar la libertad de un presunto delincuente, pues al final la jueza simplemente se basó en la ley.
No es la primera vez que en privado y
público los jueces llaman ignorantes, incapaces y poco profesionales a los ministerios públicos y en consecuencia a la
procuraduría estatal y sus titulares en
cada una de las áreas, la pregunta entonces: ¿dónde están los miles de millones de pesos que en los últimos cinco
años se destinaron a la capacitación para el nuevo sistema de justicia? Lo que
no suena lógico, suena metálico, diría
un periodista experto en finanzas o a
menos que se haya dado otra instrucción en el caso Aparicio.
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Efectuó el IMSS la novena edición de Jornadas
Estomatológicas en instalaciones de la sede
delegacional, con asistencia de 48 médicos
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Hay daños al maíz, pero lluvias
benefician, señala la Sedagroh
D U RA N T E T E M P O RA DAS N

Sin reportes de afectaciones severas a los sembradíos de la entidad, afirmó Muñiz
䊳 Destacó que perjuicios por previas sequías ya son atendidos por varias dependencias
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

POR TONELADA

E

Representa
granada un
ingreso de
12 mil pesos
ALDO FALCÓN

n el presente año se registran afectaciones en
más de 50 hectáreas de
producción de maíz por
sequías en la entidad, informó el
titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo
(Sedagroh), Carlos Muñiz.
Respecto a las temporadas de
lluvias en diversas regiones del
estado hasta la fecha no hay reportes de daños por parte de los
campesinos.
Carlos Muñiz indicó que los
daños al maíz se presentaron en
el Valle de Tulancingo, pero son
atendidos por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Sedagroh y el
Seguro Catastrófico que contrató el gobierno del estado.
Confió el secretario de Agricultura que durante este año se
tendrán excelentes cosechas de
los diversos productos; "todavía
no canto victoria, así comenté el
año pasado, en el último coletazo
de las lluvias se presentaron varias afectaciones y se inundó

RESPALDO. Además los labriegos de la entidad cuentan con el Seguro Catastrófico contratado por el gobierno estatal.

Metztitlán".
El funcionario estatal agregó
que aún se tiene un "foco rojo"
por la temporada de lluvias que
se presentan en la mayor parte de
la entidad, por lo cual las autoridades están en la fase de alerta.
Expuso que hasta le fecha son
mínimas las afectaciones en el
campo hidalguense, por el con-

trario en la zona de temporal de
Apan las lluvias benefician la producción de cebada.
El titular de la Sedagroh indicó
que en el estado se espera superar las metas de producción de
2017, pero no se puede tener un
futurismo en el campo, por tanto
habrá de esperarse al final del año.
"Las lluvias que se presentan

en las distintas regiones benefician a los productores de temporal, a pesar de tener varios meses con intensos calores y en partes con sequía".
Por lo que en el 2018 se esperan mejores cosechas de los
diversos productos y semillas que
se siembran en el estado por parte de los labriegos.

AUTOS CHOCOLATE

Preocupa a la Coparmex introducción de unidades
de autos "chatarra", a los que
por su antigüedad y obsolescencia tecnológica ya no les permiten circular en Estados Unidos.
El contrabando de vehículos
es ignorado por autoridades federales y su libre circulación solapada por autoridades locales
y municipales, contribuyendo
al debilitamiento del mercado
interno y del sector automotriz.
En Hidalgo los municipios de
Actopan e Ixmiquilpan tienen
mayor afluencia de vehículos que
ingresan provenientes de Estados
Unidos, además incrementa la
venta en lotes de automóviles.
La comercialización de este

tipo de unidades sorprende muchas veces a compradores, pues
en muchas ocasiones son defraudados y la regularización
no significa legalización.
Según un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), de
2006 a 2008 la venta de vehículos importados usados sobrepasó las ventas totales de unidades nuevas en México.
La industria automotriz es
una parte vital de la economía
nacional, representa casi el 3 por
ciento del PIB y provee empleo a
casi 2 millones de personas.
El sector automotriz recibe

más inversión extranjera directa que cualquier otra industria
y el año pasado experimentó un
crecimiento cuatro veces mayor
al del PIB nacional. (Alberto
Quintana)

ALDO FALCÓN

䡵 Durante el primer semestre de
2018 las ventas de autos ligeros
registraron una disminución del
8 por ciento y de unidades pesadas del 9 por ciento, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Ricardo Rivera.
Afectan a la producción y
venta de automóviles en la economía formal los programas de
inspiración política para la "regularización" de vehículos internados ilegalmente al país, coloquialmente denominados "autos chocolate".
Precisó que es la introducción
ilegal hacia territorio mexicano

䡵 La producción de granada
de Hidalgo representa el mejor producto pagado actualmente, su precio alcanza
hasta 12 mil pesos por tonelada, sostuvo el presidente de productores, Feliciano
Bravo Peña.
Durante la presentación
del Expo Festival Nacional
de la Granada, a realizar 25
y 26 de agosto en Ixmiquilpan, el productor comentó
que participarán varios estados de la república como
Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y Zacatecas.
Explicó que el motivo por
el que la granada producida
en Hidalgo es aceptada es
porque la semilla es comestible a diferencia de las demás,
por lo que se le conoce como
"granada de agua".
Agradeció el apoyo de las
Secretarías de Turismo y
Agricultura, que trabajan de
la mano para generar materia prima que posteriormente otorga a Hidalgo un reconocimiento nacional.
Reconoció el apoyo de la
Sedagroh para controlar totalmente el problema de la
mosca de fruta, la cual afectaba la producción.
Invitó a la población para que asista al festival, pues
contará con tres secciones;
la primera dedicada a productos frescos hechos de granada, un espacio para artesanías hechas a base de ixtle, y gastronomía. (Alberto
Quintana)
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CON INCIDENTE EN FERIA

Destaca secretario protocolos para la seguridad


Funcionaron protocolos de seguridad con respuesta favorable, tras incidente registrado la tarde del pasado
miércoles en la feria de Tulancingo,
donde un caballo lesionó a una familia completa, señaló el secretario general municipal, Raúl Sánchez.
Testigos presenciales del hecho narraron que de manera súbita un caballo emprendió una carrera de alrededor de 10 metros, arrollando a su
paso a una familia.

Los heridos, sobre todo quien recibió de lleno el golpe del animal, fueron atendidos en el lugar y posteriormente traslados a una clínica particular para su revisión médica.
Al respecto el secretario municipal
indicó que fueron seis personas lesionadas por el golpe, de los cuales uno
presentaba la lesión más importante y
fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un nosocomio.
Añadió que durante la madrugada
del jueves se dio de alta a la familia

completa, en tanto se apoyó para su
regreso a casa.
Del mismo modo destacó la rápida
respuesta por parte de los elementos
de emergencia, así como la atención
médica primaria otorgada por un doctor de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, que está de manera permanente en las instalaciones de la feria de Tulancingo.
La decisión del patronato fue el retiro total de animales en el recinto ferial lo que resta de esta celebración.

ÁNGEL PACHECO

[ ÁNGEL PACHECO ]

Recibe entidad ambulancias
para los servicios en el IMSS
A P OYO M É D IC O I

Fue una de las entidades beneficiarias a través del programa de Prospera
 Cuenta además con unidades para llevar atención hacia más comunidades
[ JOCELYN ANDRADE ]

D

estinó la dirección nacional del Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ambulancias nuevas para hospitales
rurales en Hidalgo.
La entidad fue una de las 12 beneficiadas con ambulancias para el
programa IMSS-Prospera, cuyo
objetivo es agilizar traslados de pacientes que por sus condiciones de
salud requieren este servicio.
Los estados beneficiados con
20 ambulancias fueron: Baja California, Campeche, Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San
Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas,
en apoyo a beneficiarios de comunidades rurales atendidas por
IMSS-Prospera.
Las nuevas unidades cuentan
con equipamiento de urgencias
básicas, camilla, desfibrilador para emergencias cardiacas, tanque
de oxígeno y equipo para atención de partos.
El gabinete médico tiene espacios para medicamentos, blancos,
mesa de trabajo, sistema de aire
acondicionado y extractor.
Cabe mencionar que durante
el reciente informe de actividades
de la delegación estatal, trascendió que el IMSS-Prospera en Hidalgo atiende al 32 por ciento de
población indígena del estado.
Además otorga atención a 24
mil 601 personas con Unidades
Médicas Móviles en 92 localidades con difícil acceso a la salud.
El programa IMSS-Prospera

ofrece servicios a población que
no cuenta con seguridad social,
especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso y puede
solicitarlo cualquier persona
que no cuente con esquema de
seguridad social.
Este programa proporciona en
unidades médicas servicios de primero y segundo nivel de atención,
donde se ofrecen especialidades
de cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría,
anestesiología, medicina familiar
y epidemiología.
También se otorga el componente salud a las familias afiliadas al programa federal Prospera, el cual es de inclusión social y
se prestan servicios a las personas afiliadas al Seguro Popular
en algunas regiones de la entidad,
como la Huasteca, la Otomí-Tepehua o el Valle del Mezquital.

ALDO FALCÓN



POTENCIAR. Subrayó el organismo mejorías en la calidad que brinda a la derechohabiencia del estado.

TEMA PREVENCIÓN

Refuerza Tulancingo las acciones para mayor sanidad
[ REDACCIÓN ]
 Señaló

Pío Tomás Marroquín, director de Sanidad en Tulancingo, que continúan con esfuerzos para privilegiar la
salud preventiva en colonias y comunidades, enfatizando aquellas donde
por cuestiones económicas o lejanía
se posterga realización de exámenes y
evaluaciones de rutina.
La Dirección de Sanidad programó

nuevas fechas de recorrido con la unidad médica móvil para que población
conozca el estado actual que guarda
su organismo y evite que los padecimientos sean más serios al momento
del diagnóstico.
Marroquín Gómez expuso que el calendario a atender en las últimas dos
semanas de agosto será: 21 de agosto
San Juan El Banco y la sede frente a la

casa de salud, 24 de agosto corresponderá a Las Colmenas, con punto de
reunión en La Loma.
Mientras que el 28 de agosto está
programado acudir a la colonia El Paraíso Norte y el punto de reunión en
la calle Navidad, mientras que el 30
de agosto acudirán a la comunidad
de Napateco y será frente a la casa de
salud.
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Rechaza Tapia corte al suministro
de energía por adeudos con CFE
TO D O E N O R D E N O

Indicó que su administración va al corriente con el pago de los servicios
 Luego de que en un discurso diera a entender el edil que sí había problemas


[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

N

DINEROS. Destacó que desde su llegada al ayuntamiento de Tula trabajó por solventar las deudas.

REQUIEREN TRABAJOS

Negativa al retiro de licencia a constructora


Descartó el alcalde de Tepeji atender la solicitud de vecinos de El Carmen y San Francisco sobre la cancelación de licencia de construcción
de la inmobiliaria que actualmente
edifica el fraccionamiento Monte Esmeralda, a raíz de afectaciones a infraestructura urbana que acusaron

DE MOISÉS RAMÍREZ

Avala asamblea jardín
para presentar informe
 Aprobó el ayuntamiento de
Tepeji que el alcalde, Moisés Ramírez Tapia, rinda su segundo
informe de gobierno el próximo
18 de septiembre en el jardín
municipal, a las 10 horas.
La anuencia se dio de manera unánime en el marco de
la cuadragésima séptima sesión de cabildo, donde los in-

tegrantes de la asamblea no
tuvieron problema para designar a la plaza central del
municipio como recinto oficial a fin de que, de manera
pública, se informe al pueblo
sobre el estado que guarda la
administración en el segundo año de gobierno de la gestión 2016-2020.

colonos.
El edil señaló que revocar el permiso (otorgado por la administración
2012-2016) sería un error puesto que
Tepeji necesita de empresas que se dediquen al desarrollo de viviendas de
interés social porque las empresas que
se asientan en el municipio se requie-

Entrevistado al respecto,
Moisés Ramírez dijo que en
esta ocasión se eligió el jardín central para economizar
recursos, dado que no puede gastarse en un salón costoso para no herir las finanzas públicas.
Agregó también que se hizo de esta forma para no prestarse a malos entendidos en
que el informe se realizó en la
exhacienda de Caltengo, lo
que se prestó a muchos comentarios negativos en torno
a lo costoso del lugar, además
de que hubo quien cuestionó
que si el edil escondía algo.

ren para sus trabajadores.
Respecto a las presuntas afectaciones de las que se quejan los vecinos
dijo que no hay de qué preocuparse
puesto que el ayuntamiento habrá de
exigir que se reparen los daños y que
se garanticen los servicios. (Ángel
Hernández)

Aclaró que no hay ningún
motivo por el que no se pueda brindar un informe masivo de frente a todos los habitantes y subrayó que el informe tendrá el formato normal,
donde se enumerarán las
principales obras y acciones
que se ejecutaron durante el
año.
Finalmente sostuvo que, de
manera paralela al informe de
cara al ciudadano, a los integrantes del ayuntamiento se
les entregará una glosa con
las principales acciones que se
hicieron en el segundo año de
gobierno. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

egó el alcalde de Tula, Gadoth
Tapia Benítez, que el municipio
esté en riesgo de corte de servicio de energía eléctrica a consecuencia del adeudo que mantiene con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El edil sostuvo que el ayuntamiento
estaba a expensas de que le cortaran la
luz si es que no se pagaba de manera inmediata una cifra de 400 mil pesos, lo
que causó alarma entre asistentes al acto público.
Sin embargo, el mandatario aclaró durante entrevista que la alcaldía va al corriente con sus pagos y que, por ahora,
no hay ningún riesgo de que la exparaestatal interrumpa la prestación del servicio.
Indicó que desde el momento en que
tomó las riendas del gobierno municipal,
en 2016 se trató de cumplir el compromiso histórico que había con la CFE a fin
de evitarse problemas de esa naturaleza.
Cabe recordar que en el cambio de administración el gobierno municipal 20162020 heredó del periodo de Jaime Allende González un adeudo de casi 20 millones
de pesos, los cuales se redujeron a la mitad
casi de inmediato puesto que se entró al
programa peso por peso de la CFE, que
plantea que las deudas de los ayuntamientos se reduzcan al 50 por ciento.
Dio a conocer que la alcaldía paga 2
millones 700 mil pesos, pero que esperan
que con el cambio de luminarias convencionales por tecnología led reduzca su
consumo al menos el 50 por ciento, (por
lo que se pagarían entre 1 millón 300 y
1 millón 400 mil pesos, una vez que se
terminen de cambiar 9 mil farolas ahorradoras, en un periodo máximo de un
mes).
Hasta ahora se han colocado 2 mil de
11 mil 54 censadas.
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Otro decomiso de huachicol
en Tulancingo; casi mil litros
H AY D E T E N I D O S




Pormenorizaron los oficiales persecución y revisión de una unidad cargada
Llevaba varios bidones con el combustible de procedencia ilícita, indicaron

[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL PACHECO

C

CAUSAS. Las dos personas que fueron aseguradas no lograron comprobar el origen del hidrocarburo que transportaban.

TRAS RECIENTES LLUVIAS

Exigencias de colonos ante reaparición de baches
[ MILTON CORTÉS ]
 Protestaron vecinos de colonias como

Santa Julia, a favor de que autoridades
municipales trabajen de forma inmediata para solucionar problemas de baches
en puntos como este y evitar que la situación crezca.
Luego de las recientes lluvias que azotaron la capital hidalguense, determinaron que algunas colonias resultaron
afectadas por la reaparición de baches,

que en consecuencia generan malestar
a la población y daños en vehículos.
Carlos Zamorano Castillo, vecino de
Santa Julia, señaló que esta ha sido una
de las zonas más afectadas por las precipitaciones, en cuanto a daños al asfalto se refiere, e indicó que por ello requieren la pronta atención de las autoridades
municipales.
Expuso que es comprensible que a las
autoridades les lleve su tiempo trabajar

DE PARTIDOS POLÍTICOS

Ombudsman no debe
obedecer a intereses


Representantes de Organismos No Gubernamentales de Pachuca se mostraron
a favor de que el nuevo ombudsman tenga pleno acercamiento con sectores sociales para que cuente con mayor sensibilidad en su responsabilidad.
Expusieron que sea cual
sea la determinación que ten-

gan los diputados locales para elegir quién estará al frente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), debe ser un
perfil idóneo que no sirva a
ningún partido político.
Consideraron que en Hidalgo es necesaria una figura que no sólo tenga conocimiento pleno en materia

en un problema tan recurrente, pero si la
situación no es atendida de inmediato,
habrá consecuencias que lógicamente
serán denunciadas por los pobladores.
Además de Santa Julia, señaló que
otros puntos que se han visto seriamente afectados por las lluvias son El
Palmar, colonias Morelos y Rojo Gómez, donde los vecinos ya se han manifestado porque el problema se atienda
con prontitud.

jurídica, sino que conozca
a fondo los problemas a los
que se puede enfrentar cada individuo de la sociedad
y, con base en ello, tener la
sensibilidad para la toma de
decisiones.
Añadieron que los diputados tienen una responsabilidad muy amplia al momento de seleccionar al aspirante
adecuado e indicaron que pese a que no es una tarea fácil, existen demasiados perfiles con la capacidad para manejar la comisión defensora
de los derechos de los pobladores. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

asi mil litros de combustible de procedencia ilícita, así como
dos detenidos, fue el
saldo de recorridos de Seguridad Pública en la Colonia
La Cañada, de Tulancingo.
Fue alrededor de las 11:30
horas cuando una unidad de
Seguridad Pública, a la altura de la colonia La Cañada,
se percató de una camioneta
Ford Windstar, color gris, con
placas de circulación
HML8625, la cual parecía
llevar peso excesivo.
Los oficiales relataron que
el conductor de la citada camioneta al ver la patrulla
aceleró, por lo que le indicaron que se detuviera; sin embargo, la orden fue ignorada, por lo que comenzó una
persecución.
Tras unos minutos lograron alcanzar a la camioneta
a la altura de la entrada de
la Plaza del Vestido, donde se
entrevistó a quienes dijeron
llamarse H.G.O., y C.Y.C.C.,
piloto y copiloto de la unidad.
Los oficiales notaron que
a simple vista en la camioneta se apreciaban varios tambos con capacidad de 200 litros y garrafones, por lo que
realizaron una inspección
minuciosa al interior de la
unidad.
Al verificarla se percataron de que se trataba de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita; fueron cuatro tambos con capacidad de
200 litros, dos garrafones
blancos capacidad de 50 litros y un garrafón azul capacidad de 25 litros, por lo que al
no comprobar su procedencia y no contar con el permiso
para transportar productos
inflamables, fueron detenidos
y puestos a disposición de la
autoridad competente.
Al respecto el teniente Manuel Martínez Dorantes, secretario de Seguridad Ciudadana en Tulancingo, reconoció que la cifra de decomisos
por semana se mantiene entre cuatro y seis; sin embargo,
dijo sin especificar cifras, que
el delito más recurrente es el
robo a casa habitación no sólo en el municipio, sino en la
región y el estado.
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Todo listo para feria
del libro, dice UAEH
[ ADALID VERA ]
䡵 Prepara la Universidad Autó-

noma del Estado de Hidalgo
(UAEH) lo relativo a la 31ª edición de la Feria Universitaria
del Libro (FUL), del 24 de agosto al 2 de septiembre, en el polideportivo "Carlos Martínez
Balmori", reiteró el rector,

Adolfo Pontigo.
La democracia será el tema
central de esta edición con Argentina como país invitado de
honor, donde se espera superar
los 155 mil asistentes contabilizados el año pasado.
Contará con la presencia de
890 sellos editoriales, 458 ac-

tividades como conferencias,
talleres, presentaciones de libros, así como presentaciones
artísticas y culturales, además
de 900 acciones infantiles en
FUL Niños.
El presidente de la FUL, Marco Antonio Alfaro Morales,
agregó que Sergio Ramírez será
condecorado con el premio
"Juan Crisóstomo Doria" a las
Humanidades; el Reconocimiento Universitario al Desarrollo de la Industria Editorial se
otorgará a la Editorial Océano;
el Mérito Editorial a la Universi-

dad de Guadalajara, y el de Fomento a la Lectura "Dr. Rafael
Cravioto Muñoz" se entregará
al promotor Felipe Garrido.
La República de Argentina
ofrecerá una muestra de literatura, gastronomía, cine y
música. Entre las actividades
que presentará destacan un ciclo de cine y cortometrajes,
dentro del que resalta "El ciudadano ilustre", filme que nominado a los Oscar.
Marco Antonio Alfaro añadió que la inversión para esta
edición es de casi 25 millones

de pesos; sin embargo, la entrada como cada año será gratuita.
En este año la FUL contará
con la participación de escritores hidalguenses como Agustín Cadena, Gonzalo Martré,
entre otros.
Como parte de la FUL, el domingo 26 de agosto se llevará
a cabo la 14ª Carrera Atlética
2018, que tendrá como punto
de salida la Escuela Preparatoria Número 1, desde donde se
comenzará una ruta de ocho
kilómetros hacia el polideportivo "Carlos Martínez Balmori".

Pone en marcha Pérez la entrega
de calzado para regreso a clases
C O N T R I B U CI Ó N S O CI A L Z

䊳
䊳

Con el objetivo de aminorar gastos a padres de familia de Tulancingo
Obsequiaron esta ocasión los primeros 30 pares, para llegar hasta 530

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

C

on la entrega de los primeros
30 pares de zapatos escolares, este miércoles el alcalde
de Tulancingo, Fernando Pérez, comenzó la campaña "Caminito a
la escuela", que por primera vez se implementa en el municipio con el objetivo de beneficiar en total a más de 500
menores.
"Caminito de la escuela" nació de la
iniciativa de apoyar a escolares de escasos recursos y deriva de la suma de esfuerzos entre Avanzamos Promoción
Social Hidalgo A.C., en coordinación
con el ayuntamiento.
La mecánica de apoyo, explicó Verónica Cortés Soto, presidenta de la citada
asociación, consistió en entrega gratuita de los primeros 30 pares de zapatos,
subsidiados con lo recaudado mediante
el programa "Todos somos útiles", el
cual consistió en recabar papel y derivados en desuso.
Posteriormente las siguientes entregas serán el día viernes 17 de agosto a partir de las 16:30 horas en la velaría del Jardín La Floresta, donde se
entregarán 100 pares de calzado (también subsidiados al 100 por ciento) e
igualmente se entregará una cantidad similar, pero con el subsidio del
40 por ciento.
Las entregas finalizarán la última semana de agosto hasta cumplir el objetivo de 530 pares de zapatos que serán
de gran apoyo para los padres de familia y por ende para los niños en este regreso a clases.
La campaña se centra en calzado porque es uno de los productos indispensables para complementar los uniformes
que establece cada institución educativa.
El calzado es 100 por ciento de piel y
los números de los zapatos van desde el
18 al 25. Principalmente el beneficio
está dirigido para menores de escolaridad primaria de instituciones públicas
del municipio.

ESFUERZOS. Dicho acto fue en coordinación con una asociación civil y gracias al programa Todos somos útiles.

FOMENTAR LA LECTURA

Evalúa comité mejores trabajos de Fultubers
䡵 El

31 de agosto se realizará el Segundo Encuentro Universitario de
Fultubers, en el marco de la Feria
Universitaria del Libro (FUL), con el
objetivo de fomentar el hábito por la
lectura mediante videos elaborados
por niños y jóvenes.
Este evento es organizado por la
FUL y Editorial Océano de México,
que convocaron a niños y jóvenes de
entre nueve y 21 años a participar.

El concurso se dividirá en tres
categorías: para pequeños de nueve a 11 años; para niñas y niños de
12 a 15 años y para jóvenes de 16
a 22 años.
La convocatoria ya venció y el jurado calificador está en fase de evaluación para determinar cuáles son
los mejores trabajos.
El concurso consistió en realizar
un video, con duración de tres mi-

nutos como máximo, donde participantes expresaron pensamientos sobre alguna de las obras editadas por
Océano de México.
Para esta actividad el ganador del
primer puesto recibirá un paquete
de libros de Editorial Océano y una
tableta. Al triunfador de la clasificación 2, se le otorgará un paquete de
libros y una cámara fotográfica.
(Adalid Vera)
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Impulsa SEPH bilingüismo
como herramienta cognitiva
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN



SECTORES. Subrayó Ludlow importancia de acercar a las generaciones para compartir sus puntos de vista.

Provechoso intercambio
de experiencias en zona

Como parte de las acciones
que la Academia Estatal de
Educación Especial realiza para fomentar la educación e instrucción inclusiva, se realizó
la reunión número 16, donde
se trataron temas relativos al
bilingüismo y discriminación.
En un esquema reflexivo,
integrantes de la academia explicaron la relevancia de fomentar el dominio de una segunda lengua, toda vez que tal
habilidad propicia la flexibilidad cognitiva, capacidad de
análisis y determina la morfología cerebral.
Lo anterior puede contribuir a que las personas con discapacidad que desarrollen el
aprendizaje de una segunda
lengua desde una edad temprana, puedan asimismo desarrollar otro tipo de habilidades, incluyendo en algunos casos capacidades motrices, lo

cual deja patente la importancia de este aspecto.
Por otra parte, se indicó que
la educación inclusiva, que se
promueve desde la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), es un proceso
orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y alumnas,
incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión.
En esa tesitura el cuerpo
académico dijo que debe analizarse, a efecto de maximizar
los efectos de la educación inclusiva, la dimensionalidad de
este aspecto con el individuo
al centro, así como la visión y
actuar que tienen hacia él la
sociedad, con la cultura y las
prácticas habituales, así como
las políticas públicas existentes
en la materia.

PA RA C A PI TA L I N O S

Convivieron adultos mayores y jóvenes en
un encuentro promovido por el DIF Municipal


[ MILTON CORTÉS ]

I

ntercambiaron adultos mayores y jóvenes de
Pachuca puntos de vista sobre distintos temas en los que se involucran ambos sectores
sociales, durante encuentro intergeneracional
realizado como parte de las actividades del Mes de
las Personas Adultas Mayores.
Durante la actividad promovida por el Instituto de la Juventud de Pachuca y por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, participaron cerca de 80 personas, entre
ellas la titular del DIF, Paola Ludlow Tellería.
La titular del organismo asistencial destacó la
importancia del intercambio de experiencias y opiniones entre jóvenes y adultos mayores e indicó

que tan sólo algunos momentos de charla resultan
provechosos para ambos sectores.
También dijo que resulta satisfactorio que las
personas adultas se interesen en participar en cada una de las actividades que se emprenden por
parte del gobierno municipal, ya que es prioridad
el atender las necesidades que se tengan con base
en la participación de los adultos mayores.
Señaló que los próximos días las actividades
para los integrantes de este sector continuarán,
de tal forma que al ser actividades que pretenden
lograr una mayor integración, deben participar
otros miembros de la familia en aras de fortalecer el apoyo y el respaldo a los adultos mayores
de Pachuca.

A MENORES Y MUJERES

Dan nociones básicas
para una autodefensa


El gobierno municipal de
Mineral de la Reforma, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, organizó un taller de
"Defensa personal para mujeres y niños", definidos como dos de los sectores sociales
más vulnerables.
El objetivo fue brindar a mujeres y menores autoayuda y
herramientas para salvaguar-

dar su integridad física ante
posibles situaciones de riesgo.
Fue impartido en el fraccionamiento Pradera de Virreyes, ante la necesidad y petición de ciudadanos de contar
con habilidades básicas para
repeler cualquier agresión,
técnicas donde se enseñaron
movimientos que puedan serles de utilidad para ponerse a
salvo. (Redacción)

