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Demanda la Coparmex
frenar actuales pleitos
pues afectan la imagen
de entidad frente a los
probables inversionistas

Pone en marcha la
Copriseh operativos
especiales con el fin
de salvaguardar a la
población en festejos

[

ALBERTO QUINTANA

]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.35
22.15
24.84

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Presentan bases jurídicas
ante disputa en Congreso


Confirmaría un documento
en poder de La Crónica que
sí hubo quórum legal para
definir la Junta de Gobierno
 Firmas al calce por parte
de diputados asistentes a
sesión del 4 de septiembre

Exige prudencia
y trabajo Fayad
a legisladores
[ HUGO CARDÓN ]

E

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

D

e acuerdo con documentos oficiales que obran en poder de La Crónica de Hoy en Hidalgo, después de
celebrarse ayer un nuevo episodio de la
aplazada sesión constitutiva de la LXIV
Legislatura, no puede determinarse como válida la misma.
Según el denominado "Acuerdo de Conformación, Constitución e Integración de la
Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo", del cual se
anexó copia del mismo, se estableció que la referida junta quedó determinada del siguiente
modo: presidenta, diputada María Luisa Pérez Perusquía; secretaria, Viridiana Jajaira
Aceves; vocales, Humberto Veras, Asael Hernández, Rubí Miranda, Miguel Ángel Peña y
Marcelino Carbajal.
El documento refiere que "toda vez que en
sesión de fecha 4 de septiembre del año en
curso, la diputada Susana Araceli Ángeles
Quezada, en su calidad de presidenta de la
Directiva de la Junta Preparatoria… .3

Fundamentada por quórum la sesión para definición de Junta de Gobierno del Congreso local, conforme a documentos
presentados por legisladores.

Instalada LXIV Legislatura, según
Veras, pero PRI rechaza dictamen



Argumenta exrector que fue concluida sesión constitutiva
Reitera bancada del PRI que la junta es de Luisa Pérez .5

REGIONES | 9

REGIONES | 10

Notifica el alcalde de
Tula reingeniería para
instalar videocámaras
en zonas donde existe
el mayor índice criminal

Ofrece la Preparatoria
Abierta oportunidades
para concluir estudios
mediante sistema con
validez y gran calidad

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ ADALID VERA ]

n gira de trabajo por el municipio de Alfajayucan, el
gobernador Omar Fayad
solicitó a los diputados locales
que, "en lugar de estar peleando
y darse hasta con la cazuela" se
pongan a trabajar, ya que es lo
que espera la gente.
Señaló que espera que los
legisladores puedan dirimir
sus diferencias a través del
diálogo, pues debido al conflicto que sostienen no lograban instalar la LXIV Legislatura tal como debe ser.
"A esos que no se ponen de
acuerdo y que ahora creen
que por esa posición que ganaron van a gobernar, hay
que decirles que están un poco confundidos, porque
Omar Fayad como gobernador del estado también fue
electo en las urnas, como Ló.4
pez Obrador".
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LA IMAGEN

ASUME
Confirmaron los grillitos que el hidalguense
Jorge Márquez Montes asumió ayer una
nueva responsabilidad al interior del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Operación
Política. Hombre de todas las confianzas
del ahora senador Miguel Osorio, Márquez
llega a un área que conoce bien debido a
sus anteriores encargos en la Secretaría de
Gobernación a lo largo del sexenio que está
por concluir.
OREJAS
En el tema de las investigaciones, también informaron los grillitos que comenzó la llegada a
Hidalgo de "orejas" que traen ya la encomienda de Segob de atender y permanecer
más que pendientes en diversos temas que
atañen al estado para llevar información
de primera mano hasta aquella dependencia federal, ahora bajo las siglas de Morena.
GÉNERO
Contó a los grillitos la diputada priista Mayka
Ortega la supuesta violencia que sufrió durante la pasada sesión del Congreso local,
que por cierto seguía abierta ante la negativa de la bancada morenista de concluir
los puntos faltantes para constituir a la
LXIV Legislatura; la "tricolor" narró que al
acercarse al presidente de la mesa directiva, Humberto Veras, para solicitarle continuar con la intervención que dejó pendiente, le salió al paso su homólogo Jorge Mayorga, quien entre empujones impidió que
Ortega Eguiluz alcanzara la tribuna. Así
que ahora los morenistas deberán sumar presuntos actos de violencia de género a la larga lista de improperios que ya arrastran.

JULIO VALERA
Defender la
ley e integrar de
manera pacífica la
Junta de Gobierno
para la LXIV Legislatura de Hidalgo es una premisa
para para este diputado y en ese
sentido, el pasado
martes, hizo patente la responsabilidad con los
ciudadanos en el
entendido de defender las cusas
que favorezcan a
un mayor número
de personas y no
sólo a cierto grupo político.

abajo

EL SIMPATÍAS
Quien de plano parece que ya trae proyectos
políticos muy personales entre manos es el
siempre polémico Gerardo Fernández Noroña, quien ávido de reflectores acudió a Hidalgo para reunirse con la "crema y nata"
de la política del Mezquital. Con su característico modo de dirigirse a la población
este nefasto personaje coincidió con otras
figuras de igual o peor calaña en Ixmiquilpan para aventajar en sus propósitos, siempre disfrazados. Será que ya siente el marcado deslinde por parte de su máximo líder
(AMLO), pues el mensaje es que Fernández Noroña no pertenece a Morena sino al PT, partido
que lo postuló y llevó ahora a otra diputación federal, aunque él indique todo lo contrario.

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

HUMBERTO VERAS
Como presidente de la mesa directiva para septiembre en el Congreso,
Veras Godoy no fue
capaz de mantener el
orden y más bien pareció insistente en
dar cabida a las acciones que derivaron
en la intervención de
la fuerza pública en la
sesión del 11 de septiembre; sin una solución para definir ya la
Junta Legislativa definitiva, aún habrá
que esperar.

ASFALTO MOJADO
Involucrados en un accidente vial dos vehículos
sobre el bulevar Colosio, a la altura de colonia El
Chacón, en el municipio de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con los primeros reportes del personal de Protección Civil Municipal, el asfalto mojado, el exceso de velocidad y la falta de pericia al
conducir, fueron los principales factores que oca-

sionaron el percance entre una camioneta impactada por un vehículo tipo Chevy. Debido al incidente vial, dos personas resultaron lesionadas y
fueron atendidas en el lugar, pues no requirieron
del traslado a un nosocomio.

Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

EL HECHO | DIF PACHUCA
Realizó encuentro Aires de Independencia, al que acudieron
decenas de familias para disfrutar de un espectáculo
de música y bailes regionales

cronicahidalgo@hotmail.com
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AL CONGRESO

Firmas legales en documentos
contradicen postura de Morena

Exige Coparmex
freno a pleitos y
no ofrecer mala
imagen; diálogo

S U ST E N TO S N O R M AT I VO S I

Presentan diputados bases jurídicas para designaciones en Junta de Gobierno
䊳 Hubo rúbricas de integrantes y de los representantes de las diversas bancadas
䊳

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

D

e acuerdo con documentos oficiales que
obran en poder de La
Crónica de Hoy en Hidalgo, después de celebrarse ayer un
nuevo episodio de la aplazada sesión constitutiva de la LXIV Legislatura, no puede determinarse como válida la misma.
Según el denominado "Acuerdo de Conformación, Constitución
e Integración de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo",
del cual se anexó copia del mismo,
se estableció que la referida junta
quedó determinada del siguiente
modo: presidenta, diputada María
Luisa Pérez Perusquía; secretaria,
Viridiana Jajaira Aceves; vocales,
Humberto Veras, Asael Hernández, Rubí Miranda, Miguel Ángel
Peña y Marcelino Carbajal.
El documento refiere que "toda
vez que en sesión de fecha 4 de septiembre del año en curso, la diputada Susana Araceli Ángeles Quezada, en su calidad de presidenta de la
Directiva de la Junta Preparatoria,
citó a las 15:00 horas… en la Torre Legislativa a diputados coordinadores de los grupos legislativos
y representantes partidistas: Humberto Veras, María Luisa Pérez,
Asael Hernández, Jajaira Aceves,
Marcelino Carbajal, Miguel de la
Peña y Rubí Miranda, para conformar e instalar la Junta de Gobierno

VALIDEZ. Durante la sesión del pasado 4 de septiembre sí hubo quórum para alcanzar acuerdo, pese a refutaciones.

de la LXIV Legislatura, acorde a lo
establecido en el artículo 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Hidalgo".
Las fojas con las respectivas firmas al calce indican que, en efecto,
las y los diputados, con fundamento en los artículos 96, 97, y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo
se constituyeron con el objeto de
conformar dicha junta.
Aclarando además que el pasado 3 de septiembre de 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo, para hacerse del
conocimiento público, la forma en

como quedaría integrada la referida Legislatura durante el periodo
del 5 de septiembre de 2018 al 4
de septiembre de 2021, con sus respectivos diputados electos.
Con lo anterior quedó manifiesto que, con asistencia de los siete diputados representantes de las bancadas, hubo quórum legal para considerar como válido dicho acuerdo.
Evidente también que en la página 14 del documento en cuestión puede apreciarse que cinco diputados votaron a favor y solamente uno en contra, por lo que dentro de los términos establecidos por

la ley se cumplió con todos los extremos legales previstos.
Sin embargo, el grupo legislativo de Morena fundó sus pretensiones de desconocer este acuerdo de
manera arbitraria y mediante una
debida interpretación.
"Este artículo explícitamente
abreva sobre el funcionamiento de
la junta, siendo textual el citado
precepto jurídico en razón de lo establecido en el artículo 98, fracción I, que instituye 'a priori' las
bases de organización de la Junta
de Gobierno, mas no 'a posteriori'
derivadas de su funcionamiento".

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Exhortó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, a los legisladores locales para que acaten y respeten todas las leyes, manifestó el dirigente del organismo empresarial,
Ricardo Rivera Barquín.
El líder de la Coparmex en la entidad indicó que los diputados del
estado de Hidalgo deben entrar en
razón y reconocer que nada ni nadie puede estar por encima de la
ley con intereses personales, partidistas o de grupos específicos, como lo pretende hacer la bancada
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
"Los hidalguenses no merecemos legisladores que no sepan acatar y respetar leyes, sino que trabajen
de manera coordinada pues queremos un Hidalgo con rumbo".
Añadió que desde el pasado 4 de
septiembre no había avances en materia legislativa, ya que los morenistas por desconocimiento de las leyes actuaban de manera unilateral.
Indicó que la sociedad hidalguense eligió a sus representantes
populares para trabajar en su beneficio, pero lo que se percibe es
que laboran a favor de intereses
personales y de grupo.
"Con los enfrentamientos registrados en la Cámara de Diputados
se percibe de forma inmediata que
obedecen a determinado grupo y
la gente pasó a segundo término".
Respecto a la manifestación realizada el pasado martes en el pleno legislativo, el dirigente empresarial subrayó que desconoce si participó gente del PRI.

F I AT L U X

a LXIV Legislatura, que hasta
el pasado martes no lograba
todavía constituirse como tal
ante los recesos indefinidos establecidos por el presidente de la mesa directiva de septiembre, Humberto Veras,
cobró ya tintes de circo.
Entre denostaciones, gritos, empujones y
jaloneos, como nunca en la historia del
Congreso estatal se habían dado, llueven
graves acusaciones que ahora deberán
comprobarse o convertirse, de acuerdo
con la ley, en difamaciones con sus consabidas consecuencias, pues según la diputada Tatiana Ángeles la supuesta negativa de partidos opositores al Morena,
sobre todo del PRI, para dejar en sus manos la Junta de Gobierno atiende a irre-

L

JUAN JOSÉ HERRERA

Circo
gularidades en la nómina.
De acuerdo con esta mujer, que no quiso
dar nombres "por temor a equivocarse",
familiares de funcionarios de gobierno
devengan sueldos incluso mayores a los
de los propios diputados, "cobran más de
50 mil pesos", adujo.
Sin embargo, lo que no dicen los more-

nistas; por ejemplo, es a partir de cuándo
reducirán sus salarios como comprometieron en campaña y si continuarán dando largas al resto de promesas que establecieron, precisamente en los temas relativos al manejo de dineros, porque lo
cierto es que ya están más que puestos
para cobrar esta quincena.
Llama la atención que Veras Godoy,
quien tampoco comunica hasta ahora
cómo va el asunto de su hijo acusado
por fraude ante la PGJEH, declare ante
la opinión pública que las próximas sesiones serán a puerta cerrada, pero al
cuestionársele bajo qué artículo de la
Ley Orgánica conteste que no sabe, pero "habrá de revisarla", como parece
que hasta el momento no ha tenido

tiempo de hacerlo.
Esta falta de seriedad, pero sobre todo de
coherencia, por parte de la bancada morenista será la que posiblemente "hunda
el barco", que ya comenzó a inclinarse al
dejar, insisto, como nunca antes en la
historia, prácticamente sin Poder Legislativo al estado de Hidalgo.
En toda esta trama de las tres pistas circenses hay que estar pendientes del diputado Víctor Guerrero Trejo, quien ya empezó a dar muestras del descontento que
priva en los morenistas de cepa; es decir,
en aquellos que nada tienen que ver con
los temas del porrismo a ultranza dictados desde el Patronato de la UAEH.
Twitter: @juanjo_herrerap

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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MANTAS Y PINTAS

PAPELES. Durante gira de trabajo donde entregó una obra carretera, indicó que nuevos legisladores deben ser conscientes del lugar que ocupan.

Llama gobernador Fayad a la
prudencia, desde Alfajayucan
I N A U G U RA AC C E S O O

䊳

Consideró el mandatario estatal que los diputados deben ya dejar diferencias
䊳 Y comenzar a legislar conforme la ley, pues así lo demandan los hidalguenses
[ HUGO CARDÓN ]

E

n gira de trabajo por el
municipio de Alfajayucan, el gobernador Omar
Fayad solicitó a los diputados locales que, "en lugar de estar peleando y darse hasta con la
cazuela" se pongan a trabajar, ya
que es lo que espera la gente.
Señaló que espera que los legisladores puedan dirimir sus diferencias a través del diálogo, pues
debido al conflicto que sostienen
no lograban instalar la LXIV Legislatura tal como debe ser.

"A esos que no se ponen de
acuerdo y que ahora creen que por
esa posición que ganaron van a
gobernar, hay que decirles que están un poco confundidos, porque
Omar Fayad como gobernador del
estado también fue electo en las
urnas, como López Obrador".
En este mismo sentido expresó
que los diputados deben asumir el
puesto que les corresponde y por
el cual fueron elegidos por la ciudadanía, pues no se trata de estar peleando o midiendo fuerzas
que cada uno tiene desde sus res-

pectivas trincheras.
Por otro lado también hizo un
exhorto para trabajar conjuntamente con los diputados federales,
por lo que pidió superar la cifra de
los 49 mil millones de pesos que
lograron bajar los exdiputados hidalguenses para la entidad, ya que
la intención es mejorar siempre.
Agregó que aun cuando lo
nuevos legisladores no son de su
partido permanece abierto al diálogo para trabajar, aunque con
sus reservas, ya que algunos sólo
ganaron por el efecto López Obra-

dor y únicamente se colgaron de
este triunfo, por lo que tendrán
que demostrar capacidades con
su trabajo.
Durante esta gira de trabajo el
mandatario estatal fue acompañado por el alcalde, Toribio Ramírez Martínez, con quien inauguró la ampliación a cuatro carriles del acceso principal a la cabecera municipal de Alfajayucan.
Cabe mencionar que esta obra
fue anunciada a principios del
año en su primera visita del gobernador a este municipio.

CUIDADO DE LA SALUD

Inicia Copriseh operativos por festejos
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Puso en marcha la Comisión para la Pro-

ALDO FALCÓN

䡵 Realizaron militantes de Antorcha Campesina acciones propagandísticas en Ixmiquilpan, para
que autoridades estatales escuchen
sus demandas, que aseveraron no
tienen la atención adecuada.
Desde temprana hora, integrantes de dicha organización entregaron propaganda en diferentes calles del municipio, donde
abordaron temas que, aun cuando no son propiamente de la región, buscan el apoyo de la población de esta zona.
A través de volantes que el organismo campesino repartió, los
antorchitas externaron su malestar con respecto a varios asuntos
que se han tratado en Chilmalhuacán, en donde señalaron que se
presentó una serie de calumnias
en contra de esta organización.
Mientras algunos miembros repartían panfletos, algunos otros
cargaban consigo las cartulinas con
consignas a fin de que escucharan
las autoridades sus peticiones, de
las que dijeron, son en beneficio de
las comunidades que enfrentan muchos rezagos de diversa índole.
Los antorchistas sólo permanecieron por minutos en Ixmiquilpan, pues su objetivo era acudir a Alfajayucan, donde pretendían abordar directamente al gobernador para entregarle en mano sus peticiones y solicitarle
atención inmediata, ya que el Ejecutivo estatal visitó el municipio.
Cabe mencionar que ya en Alfajayucan se congregó un mayor
número de militantes de la organización, que reclamaron atención.
En la región de Alfajayucan, Tecozautla y Huichapan es donde mayor presencia tiene esta agrupación
que ha emprendido una manifestación "pacífica", a través de la pinta de bardas. (Hugo Cardón)

ESPECIAL

Reclama AC
la atención a
peticiones en
los municipios

tección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), operativos sanitarios previos a la celebración de fiestas
patrias en la entidad, informó la titular de
la dependencia, Rosa Gabriela Ceballos.
Indicó que estas acciones se implementan para prevenir riesgos a la salud
de la población por consumo de alimentos, evitar infecciones gastrointestinales y vigilancia de venta de bebidas alcohólicas y tabaco.
Personal de la Copriseh efectuará durante 15 y 16 de septiembre acciones específicas de fomento y vigilancia sanitaria en puestos fijos y semifijos, en los 84

municipios, a través de las 17 Delegaciones Jurisdiccionales.
Durante el desarrollo de eventos, inspectores de la Copriseh efectuarán recorridos en puestos, para constatar que la
operación de los mismos sea apegada a lineamientos sanitarios.
Ceballos Orozco reiteró que previo al
inicio de festividades, personal de la comisión impartió pláticas a manejadores
de alimentos que procesan, elaboran, comercializan y distribuyen para consumo humano.
Las pláticas a comerciantes tienen el
objetivo de informar lineamientos sanitarios generales para el cumplimiento
de la normativa sanitaria.

La Copriseh recomendó a representantes y propietarios de establecimientos, ubicarse alejados de fuentes de contaminación, contar con suficiente agua potable,
almacenada en depósitos limpios y tapados
(deberá estar clorada o desinfectada).
Los establecimientos deben estar libres
de fauna nociva, mascotas u otros animales, tener bote para basura con tapa,
bolsas y limpios, el personal que realice
alimentos deberá utilizar de manera permanente mandil, cubrepelo y cubreboca.
Además los equipos y utensilios deberán mantenerse limpios, desinfectar
frutas y hortalizas, sólo podrá venderse alimentos preparados para consumo
inmediato.

EXPLICA LÍDER

También hay
oposición del
PES, a pesar
de instrucción

Niega PAN
su apoyo al
documento
del martes

 Pese a la instrucción a escala nacional de que las bancadas del Partido del Trabajo
(PT) y Encuentro Social (PES)
deben respaldar acuerdos del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Hidalgo
el PES no la seguirá, anticipó
la coordinadora del grupo legislativo, Jajaira Aceves.
Las dirigencias nacionales
del PT y PES llamaron a los diputados locales y federales a
respaldar propuestas del Morena; sin embargo, Hidalgo será
excepción, toda vez que tampoco formaron parte de la
alianza "Juntos Haremos Historia", conformada por los tres
institutos políticos.
Señaló que al no haber formado parte de dicha coalición,
se aclaró a la dirigencia nacional, mediante la estatal, que
no aceptarán propuestas ni
posturas de Morena.
"Acudí al llamado de la dirigencia, pero se dejó claro que
en Hidalgo no fue en coalición
y por ello lo que acataremos
será lo que decida la dirigencia estatal, no formamos parte de la coalición 'Juntos Haremos Historia', y esas serán
las decisiones determinantes".
Añadió que la instrucción
es para quienes formaron parte
de dicha alianza, pero como la
entidad fue la única a escala nacional que no formó parte de
ésta, así también será en el trabajo legislativo que se realice en
el estado, por tanto tendrán,
una vez que inicie el periodo, su
propia agenda y respaldarán la
decisión que se tomó en la Junta de Gobierno del 4 de septiembre. (Jocelyn Andrade)

 Desconoció el Partido Acción Nacional (PAN) cualquier
acuerdo fuera del signado el
pasado 4 de septiembre para
la integración de la Junta de
Gobierno del Congreso local,
afirmó el coordinador de la
bancada "blanquiazul", Asael
Hernández Cerón.
Luego de que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) leyó en tribuna un acuerdo donde afirmó
que presidiría la junta, acto
que calificó como "vandálico", aseveró que desconocía
el acuerdo y que su bancada
no lo legitimará.
"Desconozco ese acuerdo
pues no se realizó de acuerdo
con la normativa del Congreso, si no les parece que vayan
a tribunales, me extraña que el
doctor (Augusto Veras Godoy)
con la experiencia que tiene
se aferre a pasar por encima
de la ley, por ello no vamos a
legitimar lo que hizo".
Exigió respetar acuerdos y
que se concrete el documento que fue firmado el 4 de septiembre, donde salió electo el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el primer
año, el PAN para el segundo y
Morena para el tercero.
Enfatizó que el PAN no es
comparsa de ningún partido,
ni del sistema, pero no va a
permitir que se pase por encima del estado de derecho, pues
ya se les dijo a los legisladores
de Morena que si no les gusta
la ley que la reformen.
Indicó que lo que pretende
Morena con presidir el primer año es reformar la ley,
por la cual se realiza la rotación de la Junta de Gobierno,
cuestión que Acción Nacional apoyó e impulsó.
Sin embargo, pese a que se
hiciera esa modificación no
aplicaría para la actual Legislatura, pues la ley no es retroactiva y tendría que entrar en
vigor a partir de la siguiente.
(Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

SIN RESPALDO

DESAFÍOS. Subrayó la bancada priista que desconocían el contenido del documento aprobado por los legisladores.

Intento de madruguete
del Morena en Congreso
DIMES Y DIRETES

Llamado a retomar sesión constitutiva no fue según
lo establecido por la Ley Orgánica, manifestó Pérez


[ JOCELYN ANDRADE ]

E

ntre jaloneos y la tribuna tomada por diputados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
fue reanudada ayer por tercera
ocasión la sesión constitutiva de
la LXIV Legislatura, donde fue
aprobado por mayoría el acuerdo leído el pasado martes.
El presidente de la mesa directiva, Humberto Veras Godoy,
declaró constituida la Legislatura y la Junta de Gobierno, que
será presidida por él mismo durante el primer año, el segundo
por el PRI y el tercero por Acción
Nacional (PAN).
Con los micrófonos apagados
y conatos de bronca entre diputa-

dos del "tricolor" y del Morena, se
declaró válido el acuerdo y se cantó el himno nacional, para concluir el orden del día pospuesto.
En entrevista el coordinador del
partido obradorista informó que
este día se realizará la sesión solemne de inicio del periodo ordinario.
Indicó que tienen ocho días para hacer la entrega-recepción y si al "tricolor" no le
parece debe acudir a las instancias que corresponda, por
su parte los morenistas efectuarán denuncias y procederán conforme a la ley.
Afirmó que no hay otro
acuerdo, pues el que se aprobó
fue firmado por representantes
de PT, Panal y PRD, con lo cual

cumple con la validez requerida.
RESPUESTA. En conferencia de
prensa, los legisladores priistas acusaron que Veras citó con premura y
sin apegarse a la ley, además de aprobar un documento que no tiene legalidad, enfatizó María Luisa Pérez.
Aseveró que desconocen el
contenido del documento y el porqué se efectuó una votación que
no está marcada en la Ley Orgánica, ni en el proceso de la sesión.
Agregó que el proceso continuará por dos vías, una que será el proceso legislativo y otra de
la Junta de Gobierno legalmente
constituida, pues únicamente será válida la que ella presida el primer año.

HABLA DE CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Encabeza Fernández reunión con huestes
[ HUGO CARDÓN ]
El diputado federal electo del
PT, Gerardo Fernández Noroña,
realizó gira de trabajo por Ixmiquilpan, donde dejó entrever que
desconocía el contexto político y
social que se vive en este municipio del Valle del Mezquital.
Por un lado, en El Tephé, se
reunió con militantes de Morena
de diferentes municipios, además
de ciudadanos de otros sectores
sociales y políticos con quienes
platicó abiertamente sobre temas
como la corrupción, así como la
falta de transparencia que tanto
afectan al país.
Mientras su discurso se enfo-

HUGO CARDÓN



caba en asuntos de transparencia y corrupción, por la tarde tenía
previsto reunirse con militantes
del PT además del alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez, a
quien regidores del municipio le
reclamaron precisamente la falta de transparencia, ya que no les
proporciona información sobre el
estado que guarda el municipio.
Fernández Noroña pidió que
dejaran atrás sus diferencias y se
unificaran; sin embargo, aún sigue presente el despojo de sus oficinas del que fue parte el Morena y que encabezó el actual alcalde de este municipio, hace ya
poco más de dos años.

ALDO FALCÓN
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EL DATO | EN TOLCAYUCA
Implementarán operativo especial conjunto Direcciones
de Seguridad Pública y de PC para garantizar ambiente
de sana convivencia en próximas fiestas patrias
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Pendiente PC ante tormentas
en la entidad, asevera Padilla
F U E RT E S L L U V I AS

Recomendó a la población atender a las autoridades para prevenir cualquier peligro
 Hasta el momento no es necesario activar los protocolos de emergencia en dependencia


[ ALBERTO QUINTANA ]

CON MOROSOS

C

Inicia CAAMT
proceso para
recuperación
de su cartera
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

ontinuarán las lluvias
durante las próximas
24 horas en distintas
zonas de Hidalgo, informó el responsable de la Subsecretaría de Protección Civil estatal, Enrique Padilla.
El llamado a la población es
atender y aplicar acciones preventivas de autoridades federales, estatales y municipales.
Indicó que hasta el momento
no hay reportes de daños por las
lluvias registradas, que pongan
en riesgo a la población.
Las incidencias presentadas
en comunidades, colonias y fraccionamientos se atienden de forma oportuna por los gobiernos
estatal y municipales.
Hasta ahora no son necesarios
los protocolos de emergencia de Protección Civil estatal, en zonas donde se presentan lluvias intensas.
Este miércoles había un potencial de tormentas fuertes e intensas para regiones como Sierra y
Huasteca.
"El llamado a los automovilistas es que respeten los límites de
velocidad y señalamientos, ya que
las carreteras están resbalosas
por el acumulado de precipitaciones. Las lluvias en el estado

RESPONSABILIDAD. Pidió no dejar materiales de construcción en vía pública pues pueden tapar alcantarillas y drenajes.

son por el ingreso de humedad
de los litorales y el sistema frontal
número uno, así como condiciones características de lluvias que
prevalecen".
El funcionario expuso que hay
neblina en zonas de montaña como la Sierra Otomí-Tepehua y
Sierra Alta.
Destacó que los fenómenos
meteorológicos que se presentan
están dentro de la temporada de

lluvias del año y aumentó el potencial en últimos días.
Consideró que la población debe tomar las medidas preventivas y trabajar de forma coordinada con las presidencias municipales, verificar instalaciones
eléctricas de viviendas de forma
periódica, así como inspeccionar
domos y techumbres, para evitar
desprendimientos o afectaciones
por lluvias y vientos.

Otra recomendación es evitar
la colocación de materiales de
construcción en vía pública, ya
que son arrastrados por la lluvia
y se tapan las coladeras y drenajes, acciones que generan inundaciones en distintos puntos de colonias y fraccionamientos.
Las autoridades estatales permanecen atentas para atender
las contingencias que puedan
presentarse en Hidalgo.

DIVERSAS ZONAS

[ ÁNGEL PACHECO ]
 Tras lluvia intensa la tarde del pasado mar-

tes, la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo informó que las alcantarillas estaban tapadas con basura arrastrada
por la misma precipitación.
Cuadrillas de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) y personal del área de Bomberos y Protección Civil coincidieron en que el problema de alcantarillas es la
cantidad de basura arrastrada, que deriva en taponamientos y posteriores encharcamientos.
Tanto la CAAMT como las otras dependencias
confirmaron encharcamientos en zonas de El Paraíso, así como colonia Insurgentes y otros 30 lugares sin que hubiera necesidad de evacuar a las
familias.
Sitios como el bulevar La Joya, que se encuentra
actualmente en trabajos de rehabilitación, aún pen-

dientes para su culminación, y otros más fueron
en la calle Corregidora, cercano al primer cuadro de
la ciudad, también el bulevar Pifsal, así como en
varias calles de la colonia Medias Tierras.
"Los encharcamientos registrados fueron por la
cantidad de agua que cayó, junto al factor de la gran
cantidad de basura acumulada en la vía pública, la
que fue arrastrada al sistema de drenaje, lo que provocó taponamientos", señaló el vocero de Protección
Civil, Abner Yáñez.
Sin especificar cantidad señaló que en diversos
puntos los montones de basura acumulada al interior
de las rejillas u obstruyendo el correcto flujo de agua
debieron ser retirados por el área de Limpias local.
Del mismo modo destacó algunos accidentes registrados, como la caída de un árbol sobre una casa habitación, así como ramas en diversos sectores
de la ciudad y una luminaria en la zona del Hospital General.

ÁNGEL PACHECO

Basura genera taponamientos en alcantarillas de Tulancingo

 Seguido de recorridos de
notificación en colonias
donde usuarios del servicio de agua potable presentan considerable atraso en
pago del mismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) inició
un proceso de recuperación de cartera vencida.
Así lo informó su titular, Ar turo Ruíz Islas,
quien comentó que el organismo comenzó a notificar sobre adeudos desde
hace 15 días en colonias
donde existe mayor rezago de pago.
Mediante un rol establecido se visitaron principalmente las colonias Centro,
San Luis, La Aurora, Benito Juárez, Tepeyac, Estrella y La Escondida.
Mencionó que los usuarios que adeudan más de
dos meses fueron exhortados a cumplir y ponerse al
cor riente para no ver se
afectados con la suspensión.
Agregó que la acción se
realizó en tres ocasiones
para con los usuarios morosos; sin embargo, aquellos que hicieron caso omiso presentarán una interrupción en la distribución
de agua para sus domicilios.
Desde el inicio del periodo de notificación (finales de agosto) a la fecha han sido otorgadas
más de 3 mil invitaciones
al pago por parte de la Dirección Comercial de la
dependencia, a través de
su personal.
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DENUNCIA POR GOLPIZA

Acusa exdirectora presiones para su despido
Tras su salida del gobierno municipal de Tepeji, la exdirectora de Reglamentos y Espectáculos, Soledad Galicia
Miranda, detalló los motivos por los que
fue cesada por la administración de Moisés Ramírez Tapia.
La ahora exservidora pública fue denunciada por lesiones ante el Ministerio
Público de Tepeji el pasado fin de semana, luego de que presuntamente participara en la golpiza que un grupo de
personas propinó a dos mujeres.

Aseveró que no participó en ningún
ataque y que, por el contrario, tanto ella
como su familia fueron las agredidas,
pero que decidió irse en el momento de
darse cuenta que el Ejecutivo local fuera
atacado y desprestigiado en redes sociales por un acto que fue personalísimo.
Agradeció al edil por la confianza
que depositó en ella por poco más de
dos años, pero reveló que Ramírez Tapia fue objeto de presiones por la familia de las afectadas para que la despi-

diera desde un principio.
Por separado, en el encuentro con medios, sostuvo que otra de las causalidades
que motivaron que dejara la Dirección
de Reglamentos fueron sus constantes
roces con el secretario municipal, Óscar
González Alcántara, y la regidora Xóchitl Yazmín Isidro Cruz, quien preside la
Comisión de Comercio, Reglamentos y
Espectáculos del ayuntamiento, quienes
no respetaban su jerarquía de directora. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

Cambios en disposición de
vigilancia mediante cámaras
M U N ICI PIO D E T U L A S

䊳

Expuso el alcalde Gadoth Tapia que así mejorará la lucha contra crimen
Propuso una reingeniería para el mejor aprovechamiento de la tecnología

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

nunció el presidente municipal
de Tula, Gadoth
Tapia Beníte z,
una reingeniería en las cámaras de videovigilancia
que se instalan en algunas
zonas del municipio donde
se presenta alta incidencia
delictiva, aseveró que de hecho ya comenzaron con algunos dispositivos y que estarán listos a f inales de
2018.
"Ya comenzamos las modificaciones, empezamos
por la cámara que está aquí
a un costado, en el puente
peatonal de la entrada de
la colonia El Cielito, a finales de año estarán listas".
En entrevista el alcalde
dijo que no es su intención
contradecir a los ciudadanos respecto a sus quejas y
que está totalmente de
acuerdo en que la percepción de inseguridad crece
día a día y por ello se reiteró preocupado y ocupado
en buscar alternativas para
erradicar, o por lo menos
disminuir, los delitos.
Señaló que para inhibir
los ilícitos, el ánimo de los
gobiernos estatal y municipal es seguir apostándole a las nuevas tecnologías
como la fibra óptica, para
así poder crear redes de videovigilancia a colocar
principalmente en los puntos críticos o zonas de ma-

yor incidencia.
Indicó también que se está a unos meses de que pueda ponerse en marcha el
programa de los botones de
pánico (en los domicilios de
los ciudadanos y puntos de
encuentro) para que la ciudadanía tenga un mecanismo más rápido de solicitar
ayuda ante una situación
de delito o emergencia.
En pasados días vecinos
de las colonias San José y
Barrio Alto (segunda sección) se dijeron hartos de
la delincuencia y las escasas acciones de las autoridades locales para combatir la criminalidad, ante lo
cual no les dejaban otra alternativa que hacer justicia por su propia mano
(aunque no fuera la mejor
ruta).

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䊳

COMBATE. Reconoció que existen puntos de la demarcación donde el hartazgo de la población es más que latente.

CONTRA DELEGADO AUXILIAR

Permanece en análisis una solicitud de remoción
䡵

En comisiones se mantiene la petición
de pobladores de la comunidad de Michimaloya, en Tula, con respecto a la remoción del delegado auxiliar de la localidad,
a raíz de una supuesta falta de atención y
cobros indebidos.
Durante el desarrollo de la cuadragésima
segunda sesión ordinaria de cabildo debía
desahogarse la salida de la actual autoridad

auxiliar; sin embargo, la presidenta de la Comisión de Gobernación del ayuntamiento,
Guadalupe Peña Hernández, pidió más tiempo para analizar el caso con suficiencia y no
tomar una determinación apresurada.
El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, compartió la postura de la regidora y precisó
que se deben tener todos los elementos para que la asamblea municipal resuelva,

además de que se pretende involucrar a la
ciudadanía para que esta no sea una decisión que se tome de un "plumazo" desde el ayuntamiento.
Indicó además que se tendrá que apostar
siempre al diálogo para que los habitantes
de Michimaloya sean quienes finalmente
decidan quién los representará los meses
que restan de 2018. (Ángel Hernández)
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Modelo flexible para iniciar,
continuar y terminar formación
P R E PA RATO R I A A B I E RTA I

Cuenta con dos formas de estudio en el sistema abierto: de manera
independiente o con ayuda de centros de asesoría; sin examen de admisión
䊳

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

P

odrán jóvenes y adultos culminar sus estudios de bachillerato, a través del programa Preparatoria Abierta, cuyo sistema
educativo ofrece la modalidad no escolarizada, con calidad en servicio y de validez certificada igual a la de una institución escolarizada.
Las características de Prepa Abierta son: orientada a la población que concluyó su educación
secundaria, tiene inscripción durante todo el año,
sin límite de edad, ofrece la posibilidad de combinar el estudio con otras actividades y no hay examen de admisión.
Cuenta con dos formas de estudio en el sistema
abierto: de manera independiente o con ayuda de
centros de asesoría.
El primero consiste en realizar de forma individual todos los trámites administrativos y académicos (pagos, preinscripción, inscripción, solicitud de exámenes, trámite de certificado, consulta
de calificaciones, entre otros, directamente en las
oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), decidir cómo, cuándo y dónde estudiar, ser responsable del aprendizaje, aprender
de manera activa y establecer el tiempo en que
concluirán tus estudios, de acuerdo al esfuerzo.
Mientras que la segunda opción consiste en
acudir a los centros donde un gestor realiza todos los trámites administrativos, se brinda servicio de Asesoría, es decir un facilitador da apoyo
académico.
La misión de Prepa Abierta es proporcionar a los
aspirantes, estudiantes y centros de asesoría, servicios educativos de calidad en el Bachillerato General, modalidad no escolarizada mediante un
plan de estudios y materiales didácticos flexibles,
diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudio independiente y así contribuir al
desarrollo de la sociedad.
Para inscribirse, deberán solicitar su registro,
pagar la ficha con un costo de 322 pesos y entregar
documentación oficial. Una vez inscrito podrán
solicitar incorporación, revalidación o equivalencia de materias.

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA. Trabajo mediante un plan de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados y actualizados.

QUINCE AÑOS UPP

Programan actividades culturales y artísticas
䡵 Celebrará la Universidad Politécnica de Pachuca
(UPP) sus 15 años de servicio educativo con actividades culturales y artísticas del 20 al 22 de septiembre, así como con una carrera atlética a la que están
invitados alumnos, personal académico y público
en general.
En conferencia de prensa ayer en Palacio de Gobierno, Josué Román, secretario académico de la universidad, informó que las actividades comenzarán el jueves

20 en el auditorio Gota de Plata a las 10:00 horas,
continuarán el viernes 21 con exhibiciones de música,
canto y danza a cargo de los propios estudiantes en
las instalaciones de la UPP, localizada en el municipio
de Zempoala.
El festejo culminará el sábado 22 de septiembre
con la carrera atlética que se realiza en coordinación
con el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).
(Adalid Vera)

UPE

䡵 Lanzó la Universidad Politécnica de la Energía (UPE), la convocatoria para cursos de inglés y francés, resultado del compromiso de
la institución educativa de ampliar la oferta de servicios tanto para sus
estudiantes, como para la población en general.
El curso de francés estará dirigido a sus estudiantes, personal académico y al público en general. Las clases serán los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 15:00 horas para estudiantes UPE, y a las
17:00 horas para externos de 12 a 15 años de edad.
En el caso del curso de inglés, las clases serán los viernes de 16:30
a 20:30 de la noche para personas de 15 años de edad en adelante, que
ya cuenten un nivel básico de dominio del idioma, ya que este curso
será para obtener la certificación FIRST que equivale a un nivel intermedio avanzado.
Ambos cursos se realizarán sin costo para los estudiantes de la

UPE en las instalaciones de esta casa de estudios, en el municipio de
Tula, y serán impartidos por profesores certificados que utilizarán
técnicas dinámicas que favorecerán la práctica como la mejor forma de aprender.
Con este paso, se busca incrementar la competitividad del estudiantado para que tangan mayores oportunidades laborales mediante la obtención de certificaciones, como también es el caso
del TOEFL, del cual es requisito un mínimo de 450 puntos para
poder titularse.
El rector de la UPE, Leonel Torres Barragán, aseguró que los idiomas
forman parte medular en la formación de las personas y se vuelven una
herramienta decisiva a la hora de insertarse al sector industrial. Finalmente, el directivo invitó a consultar la convocatoria en www.upenergia.edu.mx y en las redes sociales de la institución. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

Facilitan el aprendizaje de inglés y francés
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Rezago en predial supera
el 44 %; aplican campaña
CIUDAD DE LOS SATÉLITES S

䊳

Programa gobierno municipal diversas estrategias para que las personas con
adeudo puedan liquidarlo y así no llegar al procedimiento administrativo de ejecución
[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

C

DIRECCIÓN DE INGRESOS. Porcentaje de condonación variará conforme el mes en que se decida la regularización; quienes acudan entre el 14 de septiembre y hasta el 31 de octubre
recibirán el 80 % de beneficio; en noviembre, 70 %; y en diciembre 60%.

EVITAR ACCIDENTES

Urgen topes en carretera estatal Cuautepec-Tulancingo
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Pidieron vecinos de la colonia Zapotlán

de Allende en Tulancingo a las autoridades la colocación de topes en la carretera
estatal Cuautepec-Tulancingo para evitar accidentes en horas pico.
En días pasados contabilizaron cinco
accidentes horas sobre la referida vía,
uno de ellos a la altura de la gasolinera
de San Juan El Banco, donde una persona
resultó con lesiones menores: luego de

cruzar la vialidad fue embestida por un
automóvil.
Registrado minutos más tarde, casi a
la par y separados por unos cuantos metros, dos percances más se presentaron
cerca del panteón San Miguel, frente al
acceso cementerio un ciclista fue arrollado por una camioneta particular, tipo Escape, causándole algunas lesiones menores, además del daño a su bicicleta.
Por lo anterior los vecinos coincidie-

EN UNIDAD DEPORTIVA

Va club profesional
por nuevos talentos
䡵 Con más de 200 niños y jóvenes, realizaron en la Unidad Deportiva "Javier Rojo Gómez" el programa de visorías,
por parte del Club Pachuca,
tras gestión implementada
por la Dirección de Cultura Física y Recreación.
Indicó el ayuntamiento que
en esta visoria se encontró ta-

lento en niños y jóvenes desde
los 9 a 16 años e ingresarán a
un proceso de entrenamiento específico para cumplir con
otros filtros en la Universidad
de Fútbol.
Cesar Alber to Paramo
Martínez, director de Cultura física dijo que para un futbolista ser seleccionado en vi-

ron en que, paulatinamente, ha sido eliminando el tope que existía justo en la parada del panteón municipal, al que definieron como indispensable para que la gente pueda cruzar sin riesgo esta carretera.
Solicitaron a las autoridades la colocación del tope o construcción de reductores de velocidad, para prevenir percances de este tipo, incluso de consecuencias fatales en horarios de entrada y salida escolar.

soria, es un gran estímulo para poner empeño y cumplir
un sueño.
En Tulancingo el futbol es
ampliamente practicado y ante ello se persigue que al existir un semillero de talentos,
se vincule a los futbolistas con
clubes que tienen especialistas en la formación.
A finales de septiembre, los
niños que sean notificados por
el Club Pachuca comenzarán
su preparación y así estar listos cuando sean convocados
a los filtros en etapa estatal.
(Redacción)

ESPECIAL

omo una manera de
apoyar a contribuyentes en situación de
rezago, el gobierno
municipal de Tulancingo, a través de la Dirección de Ingresos, pondrá en marcha una
campaña de regularización en
la cual habrá importante condonación de recargos en esta
recta final de año.
Fue Grisel Alcíbar Cortes, titular de Ingresos, quien precisó que la campaña implica una
gran oportunidad para liquidar débitos que por diversas
causas se han acumulado con
el tiempo.
El porcentaje de condonación variará conforme el mes
en que se decida la regularización; quienes acudan entre el
14 de septiembre y hasta el 31
de octubre recibirán el 80 % de
beneficio; en noviembre, 70 %;
y en diciembre 60%.
La funcionaria municipal resaltó que esta campaña es impulsada por el presidente Fernando Pérez Rodríguez y se espera que muchas personas dejen de ser parte de la estadística
de cartera vencida.
Se recordó que el impuesto
predial es una contribución que
realizan los propietarios de un
bien inmueble o terreno conforme lo establece la normatividad vigente.
El padrón de Impuesto Predial se conforma de 63 mil 687
cuentas, de las cuales 35 mil
379 se encuentran regularizadas. El rezago en predial supera el 44 %, de ahí que el gobierno municipal programe diversas estrategias para que las personas con adeudo puedan liquidarlo y así no llegar al procedimiento administrativo de
ejecución.
Se dijo que el gobierno municipal tiene como principal
fuente de recurso propio al impuesto predial, por ello a principios de cada año se reconoce
a contribuyentes con atractivos
descuentos que están activos en
el periodo enero- marzo.
En el caso de la campaña
que inicia este 14 de septiembre, es una estrategia de regularización que vale la pena
aprovechar, finalizó la directora de Ingresos del gobierno
municipal.
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UAEH

Busca alumnos; Programas
Educativos de Licenciatura
䡵 Emitió la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) la convocatoria enerojunio 2019 para ingresar a alguno de los Programas Educativos de Licenciatura en el que
se aceptarán a estudiantes mediante elproceso de selección
del Examen Nacional de Ingre-

so (EXANI I), aplicado por el
Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior
(CENEVAL).
De acuerdo con la convocatoria, el examen comprende las
áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y com-

prensión lectora, así como fenómenos biológicos y de la salud, fenómenos físicos-químicos, comprensión del entorno
de México e inglés. Asimismo
podrán participar los aspirantes nacionales o extranjeros
que hayan concluido sus estudios de nivel bachillerato.
El procedimiento para este
proceso de selección se llevará
a cabo del 3 de septiembre al
19 de octubre de 2018. Los aspirantes deben ingresar a la página http://www.uaeh.edu.mx
para que en el vínculo de aspirantes dar clic en Admisiones/

Convocatorias y seguir las instrucciones.
Los requisitos para presentar el EXANI I, son: haber concluido el nivel de bachillerato
o equivalente antes del 21 de
enero de 2019; tener un promedio mínimo de siete en el nivel previo; no haber causado
baja definitiva en el programa
educativo al que se pretende
ingresar; y realizar un examen
médico. Además, los aspirantes a las licenciaturas de Enseñanza de la Lengua Inglesa deben comunicarse al teléfono
71-72000, extensión 4219 y

4227. Los aspirantes a ingresar al Instituto de Artes deberán esperar la segunda convocatoria.
Los estudiantes extranjeros
deben tramitar la revalidación
de su certificado de estudios de
la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal o en
Hidalgo en la Subsecretaría de
Educación Media y Superior;
para ello el aspirante debe conocer el nombre exacto, la clave SEP y el municipio de la escuela de procedencia para escribirlo correctamente durante su registro. (Redacción)

Estrenan aula de medios en la
Escuela Primaria Ramón G. Bonfil
C O R R E L ACI Ó N

A

䊳

Coinciden secretario Atilano Rodríguez, y el director de Desarrollo de UNETE, Fernando
Pinaya Ruiz, en importancia de la tecnología como herramienta al servicio de la educación
[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

P

ara ofrecer a las y los estudiantes
de Educación Básica herramientas tecnológicas para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y la asociación civil UNETE inauguraron un aula de medios en la Escuela Primaria "Ramón G. Bonfil", de la colonia ISSSTE de
Pachuca.
Indicó la SEPH que la inauguración
del aula y develación de placa alusiva fueron encabezadas por el titular de SEPH,
Atilano Rodríguez Pérez, y el director de
Desarrollo de UNETE, Fernando Pinaya
Ruiz, quienes coincidieron en la importancia que tiene la tecnología como herramienta al servicio de la educación.
Rodríguez Pérez manifestó que para
la administración que encabeza el gobernador Omar Fayad Meneses, la educación
es uno de los elementos imprescindibles
para el desarrollo, motivo por el cual es
necesario darle el apoyo suficiente para
que su estándar fomente el desarrollo social y el acceso a mejores condiciones de
vida para las y los hidalguenses.
En ese sentido, expresó que la actual
administración ha dotado a la población
estudiantil de útiles escolares y libros de
texto gratuitos, aunado a los cuales, la
entrega de equipos de cómputo por parte de UNETE se conforma como un apoyo importante para mejorar la práctica
educativa.
Asimismo, agradeció a UNETE y al
Consejo Coordinador Empresarial por la
coordinación de esfuerzos con las autoridades educativas, lo cual expresa la existencia de voluntades que buscan el progreso y desarrollo social.
En su oportunidad, Fernando Pinaya
Ruiz indicó que a través del aula, las y los
estudiantes podrán desarrollar de mejor
manera sus habilidades cognitivas y de
comunicación, así como encontrar el pleno desarrollo académico.

PASOS. Actual administración ha dotado a la población estudiantil de útiles escolares y libros de texto gratuitos, destaca titular de la SEPH.

CONOCIMIENTOS

Acercamiento con El Universal Ilustrado; competencias FUL
䡵 Presentaron en la Feria Universitaria del Libro (FUL)
2018 la Antología de "El Universal Ilustrado", publicación
que destacó en las primeras décadas del siglo pasado por
la temática cultural y la relevancia de los personajes que
en él colaboraban.
Indicó la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
que ante alumnos, profesores y público en general, Julio
Aguilar, editor de la sección cultural del medio de comunicación impreso, detalló que "El Ilustrado" abordaba los
temas desde una visión muy moderna, como las nuevas
tecnologías que en aquellos años era la radio y el cine.

Mencionó que fue difícil editar la Antología de "El Universal Ilustrado", pues en el acervo de la publicación se
pueden encontrar colaboraciones de David Alfaro Siqueiros, Manuel M. Ponce, Antonio Caso y Frida Kahlo. Además, se mezclaba el texto con la caricatura, donde se podía ver el trabajo de ilustradores y diseñadores de la década de 1910, 1920 y 1930.
Recalcó que fue Carlos Noriega Hoppe, uno de los editores en jefe del periódico más longevo de México, quien
creó esta sección; sin embargo, a su muerte fue en decadencia. (Redacción)
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PREDIAL. Aplican descuentos para terminar con rezago .11

sociedad
Fortifica IHM acciones;
perspectiva de género
ESPECIAL

I N C O R P O RACI Ó N T RA N SV E R SA L L

䊳

Respaldo Inmujeres en la realización de proyectos para formación y
capacitación en derechos humanos, políticas públicas y demás temas

REGLAMENTO

䡵 Llegan a 10 meses de aplicar el
Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales de Compañía, detalló Rodrigo Fragoso Marroquín, secretario de Desarrollo
Humano y Social de Tulancingo.
Refirió que el contenido de este
ordenamiento es socializado de manera permanente y en especial el
tema de disposición de excretas se
trabaja en campañas de sensibilización como preámbulo a la aplicación de sanciones a quienes no
atiendan el capítulo XV: "De los animales de compañía en vía pública y
espacios de uso común, como parques, sendero y área verde".
El reglamento cita que las excretas deberán ser manejadas con una
bolsa de material biodegradable y
depositarlas en los contenedores para evitar que se deshidraten y pulvericen convirtiéndose en agentes contaminantes a la calidad de aire.
Se estima que en el municipio se
originan por lo menos 20 mil kilogramos diarios de excretas, tomando como base que existen gran cantidad de perros en situación de calle y al menos considerados 30 mil
canes con propietario.
Ante esta significativa cifra, es
necesario que los propietarios de
caninos se responsabilicen en el manejo correcto de las excretas, especialmente cuando acudan a espacios de uso común.
En caso de no disponer correctamente las excretas el reglamento establece sanciones desde 400 y
hasta 4 mil 30 pesos a quienes
desacaten la norma y no apoyen
al cuidado del medio ambiente.
(Redacción)

R

ealiza el Instituto Hidalguense
de las Mujeres (IHM) acciones
de fortalecimiento institucional para la incorporación transversal de la perspectiva de género de la
administración pública estatal, con el fin
de dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el gobernador, Omar Fayad, en materia de igualdad.
"Con el respaldo del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres), realizan proyectos de formación y capacitación en derechos humanos, políticas públicas, empoderamiento, participación política, liderazgo, violencia política y presupuestos
públicos con perspectiva de género, con
una partida de 4 millones 730 mil pesos",
informó la directora general del IHM, María Concepción Hernández Aragón.
Destacó que entre las acciones realizadas están: la elaboración del Programa
de Cultura Institucional, metodología para la evaluación de los programas presupuestarios de la administración pública
estatal y actualización del Modelo de
Atención Integral a Mujeres en Situación
de Violencia del Estado de Hidalgo.
Otras las acciones son capacitación a
las y los servidores públicos estatales y
municipales en los temas de empoderamiento de las mujeres, órdenes de protección, políticas públicas con perspectiva

ESPECIAL

Concientizan
sobre valía de
recoger heces
de mascotas

[ REDACCIÓN ]

CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ. "Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos desde el
enfoque de igualdad entre mujeres y hombres".

de género y fortalecimiento a las Unidades
Institucionales de Género.
También se certificará al personal del
Instituto Hidalguense de las Mujeres en los
estándares de competencia ECO539 "Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género" y
ECO308 "Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres".
En un ejercicio previo a este trabajo de
capacitación, y para concientizar sobre
la importancia del tema, se llevó a cabo el
taller "Perspectiva de género en la labor de
las y los servidores públicos" a personal

operativo del IHM, impartido por la psicóloga y especialista en género, Nina Margarita Hernández Martínez.
META. Fortalecer en el funcionariado,
el conocimiento, utilidad y obligatoriedad de incluir la perspectiva de género en
el trabajo central, de acuerdo con las estrategias específicas del Programa Nacional
para la Igualdad y No Discriminación
(PROIGUALDAD) 2013-2018 y con el objetivo, estrategias y líneas de acción derivadas de la Política Transversal de Perspectiva de Género del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

REPORTES

Canaliza DIF Tulancingo a extranjera; protocolo con INM
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵

Personal del Sistema DIF
Tulancingo detectó y canalizó al Instituto Nacional de Migración (INM) a una extranjera, en calidad de indigente.
El organismo local remitió a Delegación Hidalgo del
INM a una mujer de procedencia extranjera, la cual se
encontraba en estado de indigencia pasando las noches
en las calles de la ciudad de
Tulancingo. Fue la Dirección

de Seguridad Pública donde
se recibió el reporte, pues ésta deambulaba por una tienda de conveniencia cercana
a una gasolinera del bulevar
Quetzalcóatl, pidiendo dinero.
Al entrevistarse con ella,
dijo llamarse Heather Franek
de 48 años, refiriendo que es
procedente de Montana, demarcación en Estados Unidos, y para resguardar su integridad física fue albergada
en el Centro Especializado de

Atención a la Violencia Familiar (Ceavif).
El pasado lunes, la directora Ivone Laguna Hernández y del área Jurídica Miriam Teresa Méndez, procedieron a realizar la entrega
de la mujer a los agentes federales migratorios.
Laguna Hernández indicó
que se les informó a las autoridades del INM delegación
de Hidalgo con la finalidad de
que realizará una visita de

verificación migratoria de la
fémina extranjera, así como
la actividad que se encontraba desarrollando.
Informó que se desconoce cuánto tiempo tendría en
la ciudad de Tulancingo o
cuál fue el motivo de que estuviera aquí en el municipio, aunque dijo tener familiares en otras partes del país no presentó documentación que acreditara su situación migratoria.

