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Presenta Julio Valera
iniciativa para proteger
derechos y erradicar la
violencia a las personas
adultas mayores; casos

Exigen organizaciones
intervención directa del
gobernador Fayad para
atender el abandono en
que está la zona centro

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.60
21.84
25.61

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Por el arco del triunfo
instrucción de AMLO


Omiten legisladores morenistas de
Hidalgo indicaciones del presidente
 Bolsas de recursos se prestan a la
corrupción; evade LXIV Legislatura
[ JOCELYN ANDRADE ]

P

embargo, continuarán con el redireccionamiento de montos para
municipios, aunque no estén en el
proyecto de presupuesto que presente el Ejecutivo.
"Sí vamos a seguir redireccionando recursos para inversión productiva y para temas como educación, rezago en infraestructura, a
partir de lo que presente el gobierno,
como es su obligación, es lo que hacen todos los Congresos del país y
deciden etiquetas, subir, bajar, incrementar, se publica el día ultimo
de cada año de todos los Congre.3
sos", pretextó.

Amplía Hidalgo oferta educativa a
su juventud, indica el gobernador

Descarta Abraham Rublúo saqueo
de medicinas en el Seguro Popular

ESPECIAL
En febrero de 2019 se generaron en Hidalgo 2 mil 93 nuevos empleos, según datos del IMSS, y con ello el estado alcanzó 5 mil
818 nuevos trabajadores en los primeros dos meses del año, reveló el gobernador en gira de trabajo por Sierra Alta.

ese a la instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los Congresos locales
de no apartar bolsas de recursos, diputados morenistas de Hidalgo continuarán redireccionando presupuesto para obras que consideren
"prioritarias", advirtió el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista González.
Señaló que el capítulo 17 es un
programa de infraestructura, ejecutado mediante el gobierno estatal y los diputados no lo ejercen; sin




Entrega las instalaciones de un nuevo plantel educativo
Que nadie quede sin cumplir sueño de estudiar, dice .4
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 Tampoco hay registro de robo de montos en entidad
 Subraya auditorías efectuadas en este organismo .5
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Para el titular de SSPH
no existe una oleada de
inseguridad en la región
Tula-Tepeji, a pesar de
actual cifra de homicidios

Supervisa Dirección de
Medio Ambiente tópico
de decibeles en varios
negocios, como bares;
por un mejor Tulancingo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

ASPIRA
Prevalecen en los pasillos "tricolores" comentarios de
que ya no es sólo un rumor que la exdiputada federal hidalguense, Carolina Viggiano Austria,
participará en el proceso de renovación de dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, pues
acompañaría en la fórmula como aspirante a la
Secretaría General al actual gobernador de
Campeche, Alejandro Morena Cárdenas, también conocido como "Alito", por lo que no se
descartaría su registro, una vez que definan los mecanismos del proceso partidista.
CANDIDATURA
En los mismos términos de las aspiraciones políticas,
refirieron los grillitos que quien ya confirmó e hizo
pública su adelantada intención de buscar la
candidatura a la presidencia municipal de Pachuca es el actual regidor capitalino, Navor Rojas, quien no sólo eso sino además manifestó
que pretende abanderar los colores de Movimiento Regeneración Nacional para la contienda de 2020, en la que serán renovadas las 84 alcaldías. Ahora falta ver si lo dejan llegar los propios
"morenistas".
ELEGIDA
A la que le valieron las relaciones públicas y visitas a otras entidades fue a la actual directora del
Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Baños, pues la joven funcionaria fue propuesta y
electa como representante de la Región 5 del
Sistema Nacional de Competencias 2019, ante
la Conade, comprendida además de Hidalgo por
Querétaro, Guanajuato y el Estado de México;
cargo que seguro aprovechará para autopromoverse a
futuro.
CAZADO
Expusieron los grillitos que en más de 40 mil pesos
le salió "el chistecito" de matar a un puma en el
municipio de Xochicoatlán, a un sujeto identificado con las iniciales de M.H., y quien fue reportado por este acto por el cuerpo jurídico de la organización ecologista Biofutura. La asociación
civil reportó que este tipo de felinos permanece
en grave riesgo en el centro del país, por lo que
ahora el acusado deberá responder por sus actos y pagar las consecuencias.

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

ALEJANDRO ENCISO
Al frente de
la Secretaría Particular del Gobernador
de Hidalgo, Enciso
Arellano optimiza la
operatividad para obtener mejores resultados y así abonar,
como corresponde, a
las necesidades del
Ejecutivo estatal. El
egresado del ITP,
cuando tiene oportunidad, invita a los jóvenes a ser agente de
cambio para construir un mejor estado.

abajo
RAÚL PADILLA
Para el alcalde de Nopala el
saldo, a estas alturas de su administración municipal, no es tan grato pues desde de
diversos sectores
le reclaman que
no sea parejo en
la ejecución de
obras, porque hasta pareciera que
existe algún motivo oculto para la
asignación de las
mismas.

PLEITO CAMPAL
Protagonizaron padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria General Número 3, ubicada en la ciudad de Pachuca,
una riña campal en la explanada de la institución educativa. A
través de un vídeo que circuló en redes sociales, pudo observarse incluso cómo una madre de familia golpeaba a una estudiante, la cual fue tirada al suelo y pateada por otro individuo.

Vecinos de lugar solicitaron el apoyo de la policía debido a que
son constantes los pleitos y en algunos casos los agresores llevan palos, tubos y bates de béisbol. Durante las peleas suscitadas, personal de la Policía Municipal no detiene a los infractores, bajo el argumento de que son menores de edad.
Foto: Especial.
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EL HECHO | DURANTE ÉPOCA
Importante mantener a la infancia bien hidratada
en temporada de calor, al ser uno de los sectores
más vulnerables, recomienda el IMSS
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Desatiende ala morenista
indicación, en el Congreso
A PA RTA R D I N E R O S

䊳
䊳

O

Llamó presidente AMLO a evitar bolsas de recursos, pero no le hicieron caso
Pretextó Baptista que se trata de montos que no ejercerían los legisladores

[ JOCELYN ANDRADE ]

P

ese a la instrucción del
Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, a los
Congresos locales de no apartar bolsas de recursos, diputados morenistas de Hidalgo continuarán redireccionando presupuesto para obras que consideren "prioritarias", advirtió el
presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González.
Señaló que el capítulo 17 es
un programa de infraestructura,
ejecutado mediante el gobierno
estatal y los diputados no lo ejercen; sin embargo, continuarán
con el redireccionamiento de
montos para municipios, aunque
no estén en el proyecto de presupuesto que presente el Ejecutivo.
"Sí vamos a seguir redireccionando recursos para inversión productiva y para temas
como educación, rezago en infraestructura, a partir de lo que
presente el gobierno, como es
su obligación, es lo que hacen
todos los Congresos del país y
deciden etiquetas, subir, bajar,
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VACÍOS. Tanto PRI como PES reclamaron falta de claridad para supuestas obras,
sin respuesta.

incrementar, se publica el día
ultimo de cada año de todos los
Congresos", pretextó.
Enfatizó que los recursos a
los que se refieren del capítulo
17 corresponden a 252 obras
presentadas por 64 municipios,
las cuales cuentan con proyectos ejecutivos; sin embargo, no
estaban contemplados en el proyecto de presupuesto que pre-

sentó el Ejecutivo estatal.
Estos recursos, que ascienden a 750 millones de pesos,
fueron etiquetados por sólo 20
diputados, quienes aprobaron
el presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2019, pues el resto votó
en contra o se abstuvo.
Al cuestionar a diputados
tanto del Revolucionario Institucional y de Encuentro Social, di-

jeron desconocer cómo fue que
los morenistas definieron obras
y si cumplían con reglas para
otorgarles recursos, lo cual expusieron se podría prestar a malinterpretaciones de posibles actos de corrupción.
También solicitaron a la presidencia de la Junta de Gobierno
que explicara cómo se definieron las 252 obras, para darles
prioridad a éstas y no a otras solicitadas, pero hasta el momento no hay respuesta.
INSISTENCIA. Sobre el mismo
tema el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves, puntualizó
que: "ya no se debe de permitir
la corrupción, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo,
ni en el Poder Judicial. No hay
tolerancia para la corrupción".
Cabe recordar que hace unas
semanas también hizo un llamado a los legisladores a no crear
estas bolsas de recursos, pues se
prestan a posibles actos de corrupción, lo cual no será tolerado
desde el gobierno federal, advirtió.

LEGISLACIÓN
POR ADULTOS
Presentó el diputado Julio Valera una iniciativa que promueve la
protección de derechos y erradicación de las distintas formas de
violencia en contra de personas
adultas mayores.
Comentó que la Organización
Mundial de Salud (OMS), señaló
que entre 2015 y 2050 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años casi se
duplicará y pasará del 12 al 22
por ciento, además para 2020
el número de personas de 60
años o más será superior al de
menores de cinco años y para
2050, el 80 por ciento de personas mayores vivirá en países de
ingresos bajos y medianos.
En Hidalgo, de 135 mil mujeres
adultas mayores, 17 de cada 100
padecieron en el ámbito hogareño algún tipo de agresión infligida por parte de hijos, familiares u
otras personas, como ignorarlas,
abandonarlas, insultarlas y dejarlas sin dinero. (Jocelyn Andrade)

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

on tantos, tan profundos y
en tan poco tiempo, los cambios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
implementa, que ya es palpable el descontrol que existe entre sus propios
colaboradores, ni qué decir de los legisladores locales y federales.
Bastó un tema como la construcción
de la refinería en Dos Bocas, Veracruz,
para que la secretaria de energía, Rocío Nahle, y el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fueran objeto
de corrección por parte del mismo presidente de México.
Las opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo de gobierno, "la línea es
que no hay línea" argumenta López
Obrador, tiene desconcertados (nunca

S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Como gallina
sin cabeza
lo van a reconocer) a diputados federales y locales que ya no saben qué hacer.
En Hidalgo la intención de construir una
reforma política electoral de "gran calado", según anuncia la mayoría de Morena, no es otra cosa que la pauta dictada

por el líder del Grupo Universidad a sus
leales servidores en el Congreso.
Ya en las discusiones y conformación
del presupuesto 2019 para Hidalgo,
"los dipuporros" como también se les
conoce en los medios de comunicación,
dejaron claro que la austeridad republicana promovida por AMLO sólo tiene
efecto en sus enemigos políticos, ya que
ellos se incrementaron los recursos para gestión y sustancialmente le dieron
más dinero a la universidad del estado.
La reforma políticoelectoral que pretenden impulsar los actores políticos del
estado tendrá primero que ser discutida
por dirigentes de partidos, las autoridades electorales tendrán una opinión al
respecto y luego la mayoría de Morena
impondrá su voluntad.

Sólo que hay un factor que podría cambiar todo el sentido del juego, dados los
últimos acontecimientos en torno a las
investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda (SHCP), la eventual detención de Gerardo Sosa, implicado en estas pesquisas.
La propia UAEH confirmó que hace
unos días fue solicitado un amparo para Sosa Castelán y, en simple lógica, se
están previniendo ante la posibilidad de
que un juez dicte orden de aprehensión, lo cual, culpable o no, sería un
golpe mediático demoledor para el proyecto de los universitario-morenistas.
Veremos qué sucede y si ello afecta a las
indicaciones para su bancada en el
Congreso.
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PRESUPUESTO

Destinaría la
universidad
más del 30%
para nómina
[ ADALID VERA ]
䡵 Más

ESPECIAL

del 33 por ciento del
presupuesto que ejercerá la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH) para este 2019, podría destinarse al pago de personal docente, como ocur rió en el
ejercicio fiscal anterior.
El presupuesto a ejercer
este año es de 2 mil 738 millones 192 mil 725 pesos,
que representa un aumento
del 37.6 por ciento con respecto al obtenido el año pasado, de 2 mil 528 millones
495 mil 220 pesos.
Según su estado financiero y de gestión, revelado durante el informe de actividades número 2 del viernes anterior y que está publicado
en el portal web de la institución, de esos 2 mil 528 millones 495 mil 220 pesos, el
36 por ciento se destinó a
docencia. Lo que representa el mayor gasto para la
universidad.
El segundo gasto fuerte
de la institución se destina
a investigación, con un 22
por ciento, le siguen el rubro de apoyo institucional
con el 13 por ciento, apoyo
académico con 12 por ciento, operación y mantenimiento con 8 por ciento. Al
tema de vinculación se le
destinó el 6 por ciento del
total del presupuesto y a extensión el 3 por ciento.
Así que el presupuesto de
este 2019 podría en su mayoría ser utilizado para el pago de docentes en activo y jubilados, aunque esto no fue
conformado por el rector,
Adolfo Pontigo Loyola.

TRABAJO. Recordó que al egresar los jóvenes pueden aprovechar otros programas, como Mi Primer Empleo, para obtener experiencia.

Crece oferta educativa en
la entidad, expone Fayad
T EC N O L Ó GIC O N ACIO N A L S

䊳

Entregó el gobernador nuevas instalaciones para la región de Molango
Nadie debe quedarse sin la oportunidad de estudiar y lograr sus sueños

[ ALBERTO QUINTANA ]

S

erá extensiva la oferta
educativa hacia todos los
niveles y regiones de Hidalgo, aseveró el gobernador Omar Fayad durante la entrega de instalaciones de la Unidad Académica Molango, del Tecnológico Nacional de México.
Ante la presencia de alumnos, maestros y padres de familia, el mandatario afirmó que la
institución impulsará con éxito a jóvenes de la región para
que cumplan sus sueños.
"Hoy es un día histórico para
habitantes de Molango, se entregan instalaciones y el gobierno del estado seguirá trabajando por más y mejores oportunidades para todos".
Indicó que estudiantes tienen
en el gobernador a un aliado,
porque cuando egresen les ofrecerán apoyo mediante programas como "Mi primer empleo,
Mi Primer Salario", que permite
trabajar durante seis meses en
una empresa o negocio, adquiriendo experiencia laboral.
"Deseo a la comunidad escolar de esta extensión Molango
del Tecnológico Nacional de México todo el éxito posible, porque juntos impulsan la educación a favor de la juventud".
Agregó que el objetivo es que
nadie se quede sin estudiar, alcanzar una cobertura total en
educación superior, tal como se

hizo en educación básica, que
ya está al 100 por ciento en el
estado.
Además de las instituciones
de educación superior públicas,
su gobierno creó la Universidad
Digital del Estado de Hidalgo

(Unideh), gratuita para los hijos de migrantes e indígenas,
con el propósito de que todos
puedan tener acceso a este nivel educativo.
Omar Fayad apuntó que acercar la educación superior a los

jóvenes con aspiraciones de tener una carrera universitaria es
una preocupación del gobierno
estatal, por lo cual se emprendió una amplia labor para que
esta oportunidad siga al alcance
de la juventud hidalguense.

Requiere Congreso aclaración de UAEH
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Invitó el diputado del grupo legislativo de Mo-

vimiento Regeneración Nacional (Morena), Armando Quintanar Trejo, a las autoridades de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) a asistir al Congreso para que expliquen
el origen de los recursos de la cuenta que les fue
congelada como parte de una investigación por
presunto lavado de dinero.
El representante del Distrito VI, con cabecera en
Huichapan, señaló que en aras de la transparencia y la rendición de cuentas invitarán a autoridades de la UAEH, de manera específica al Patronato Universitario, por ser el que administra el patrimonio de la institución, ante los señalamientos
públicos de que ha sido objeto recientemente a
través de diversos medios de comunicación.
"Todos hemos observado información relacionada con la universidad, con actos presuntamente ilegales que no han sido oficialmente
confirmados, además de publicaciones en las
redes sociales en los mismos términos".
Enfatizó que este tipo de situaciones, lanzadas a la opinión pública, evidentemente lesionan
el nombre de la institución y no sólo de las au-

toridades, sino también de los alumnos, profesores e investigadores que no tienen nada que ver
con la parte administrativa o de otra índole diferente a la educativa de la UAEH, por lo que es
necesario aclararlas.
Por ello, en un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas, solicitó a las autoridades
responsables del manejo administrativo y financiero de los recursos de la universidad que acudan ante el Congreso y en reunión de trabajo
informen sobre el estado que guarda la casa de
estudios y aclarar los temas que se han ventilado en medios.
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Sin robos ni saqueos en el
Seguro Popular del estado
N I EG A P R O B L E M AS




Descartó titular registro de acciones en detrimento de este organismo local
Subrayó las auditorías realizadas tanto por la federación como por estado

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo no hay saqueo
ni robo de medicamentos,
está limpio y no tiene ningún problema, afirmó el director general del Régimen Estatal de Protección Civil en Salud de
Hidalgo, Abraham Rublúo Parra.
Precisó que durante su gestión
ha solventado gran cantidad de
auditorías pendientes de años anteriores y que correspondían a
sus antecesores, lo que significa
que no se registraron robos de recursos públicos.
Comentó que el presupuesto
anual que ejerce el organismo es
auditado tanto por la federación
como por autoridades estatales,
para este año el presupuesto es
de mil 300 millones de pesos.
El organismo coadyuva con la

ALDO FALCÓN
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MECANISMOS. Enfatizó Rublúo presteza para rendir cuentas claras.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Comienzan jornadas
de enfermería: SSH
[ REDACCIÓN ]


Con la encomienda de permanecer en constante capacitación y reorientar esfuerzos
que permitan dignificar la profesión, comenzaron en Pachuca las Segundas Jornadas Nacionales de Enfermería, que organiza la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) a través del
Primer Nivel de Atención,
evento en el cual se darán cita
más de 400 profesionales de
enfermería de la entidad y diversas partes del país.
De acuerdo con la subsecretaria de Salud Pública de la
SSH, María Dolores Osorio, para el titular de Salud, Marco
Antonio Escamilla Acosta, seguir con la capacitación dirigida al gremio de enfermería obedece a un plan de trabajo orientado al rescate del Primer Nivel de Atención, pues precisamente en ese lugar es donde se
realizan acciones de prevención de enfermedades de manera integral al individuo, familia y comunidad, con lo que
a su vez pretende disminuirse la
saturación de servicios en un

Segundo Nivel de Atención.
Destacó el fundamental papel que juegan las y los enfermeros, pues cerca del 70 por
ciento del personal que labora en todo el Sector Salud pertenece a este gremio, que en
su mayoría mantiene el primer contacto directo con la población.
Por su parte, la coordinadora estatal de Enfermería en el
Primer Nivel de Atención, Felipa Avilés Bautista, resaltó que
el personal de enfermería se
encuentra comprometido y
convencido de que la capacitación brinda una serie de herramientas parta enfrentar los
retos que se presentan en cada
Unidad Médica, de ahí que
agradeció el apoyo del titular
de la SSH, por impulsar la actualización del gremio.
Detalló que entre las ponencias a desarrollar durante las
jornadas se plantearon temas
como Administración en enfermería; Indicadores de calidad en enfermería; Infarto
agudo al miocardio, entre
otros.

Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) en adquisición de medicamentos, pero licitaciones y compras se realizan directamente por
la dependencia.
Puntualizó que en la entidad
no hay casos de robos de medicinas, como se presentan en otros
estados del país.
Respecto a recortes registrados este año por parte del gobierno federal son de Prospera Salud,
así como el despido de 272 personas entre médicos, enfermeras
y administrativos.
El principal impacto son el cierre de 15 centros de salud, dos centros de Atención Infantil de cero
a cinco años de edad (Cedis) en la
zona Otomí-Tepehua y Tizayuca.
El titular del Seguro Popular
Hidalgo informó que el próximo

20 de marzo se desarrollará en
Tecozautla el Primer Encuentro
"Donde Seguro te Diviertes, Festival Popular".
"La finalidad es asegurar la vigencia de derechos de nuestros
beneficiarios y reforzar nuestra
presencia en cada uno de los municipios del estado".
El festival contempla poner a
disposición de las y los asistentes
módulos de afiliación y renovación, jornadas médicas, laboratorios clínicos, talleres para adolescentes sin costo alguno, además
muestras artesanales y artísticas.
Agregó que el festival popular
será replicado en las regiones con
mayor concentración de renovaciones para este 2019, en Huejutla, Chapulhuacán, Metztitlán
y Pachuca.
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EL DATO | EN TULANCINGO
Organiza Jefatura de Bibliotecas diversas
presentaciones de libros, la próxima será el 22 de
marzo en la explanada del Polígono Guadalupe
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TEMA INDÍGENA

CONTRA SEXTING

Recomienda
TEEH contar
con normas

Van diputadas
por combate a
violencia digital

䡵 Opinó la magistrada del Tri-

[ JOCELYN ANDRADE ]

bunal Electoral del Estado (TEEH), Mónica Mixtega Trejo, que
para la discusión de una reforma política, específicamente en
el tema indígena, es necesario
precisar en la normativa parámetros para corroborar la autoadscripción de posibles candidatos, además de considerar la
postulación obligatoria de perfiles dentro de planillas municipales con cierto porcentaje de
población autóctona.
Cuestionada sobre aspectos a
considerar en una eventual reforma electoral, aclaró que su
postura es personal pues finalmente homologarán un criterio legal del tema, pero subrayó
la necesidad de garantizar la representación del sector indígena.
"Hoy el Congreso tiene representación con tres diputados, a nivel local en integración
de planilla de ayuntamientos
sí tendría que haber un espacio para un indígena, cuando
menos, sobre todo en los municipios donde tengan mayor
representación".
Abundó en la adscripción
indígena, aspecto que los candidatos tienen que cumplir para certificar su pertenencia al
sector autóctono para registrarse en distritos o municipios
donde es obligatorio postular
perfiles nativos.
"La autoadscripción calificada es un tema que tiene que
regularse, tuvimos asuntos en
donde no estaba regulada".
(Rosa Gabriela Porter)

䡵 Solicitaron las diputadas AreALDO FALCÓN
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ATENTOS. Indicó que hasta ahora no son sujetos de indagatorias, tras información revelada por la UIF.

Reconoce MC endeudamientos
MÁS TRAPITOS S

䊳

Así dejó al organismo político en Hidalgo el
exdirigente Damián Sosa, reconoció Gómez
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

econoció el presidente de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano
(MC), Pablo Gómez López, que
mientras Damián Sosa Castelán
dirigió al partido registraron endeudamientos y señalamientos
por omisiones en fiscalización, en
tanto, acentuó que en este momento no hay indagatorias, notificaciones o requerimientos que
involucren a la cúpula "naranja" en las investigaciones del gobierno federal por presunto lavado de dinero contra el hermano
del exdirigente.
"Me parece que hay instancias
correspondientes donde se tendrán
que desahogar ese tipo de situaciones, eso está ajeno al partido, puedo hablar por la situación o el estado en el que Movimiento Ciudadano fue dejado por Damián, me

parece que las dos administraciones anteriores nos dejaron muchas
deudas, sanciones por incumplimiento a las normatividades".
Cabe recordar que los dictámenes de revisión de ingresos y egresos de los partidos políticos durante 2017, evidenciaron que MC Hidalgo registró multas por 5 millones
500 mil pesos 108.74, las más altas comparadas con 2015, que fueron por más de 1.3 millones de pesos o en 2016, 3 millones 508 mil
301.39 pesos.
Entre los señalamientos al partido está la omisión de los registros
de percepciones recibidas de los integrantes de la Comisión Operativa Estatal, por un importe de 678
mil 174.80 pesos, además, excluyó
el reporte de gastos por concepto
de remuneraciones a dirigentes valuados en 2 millones160 mil pesos.
En 2017 Damián Sosa Castelán
asumió la dirigencia estatal del par-

tido "naranja", pero en marzo de
2018 confirmó su renuncia a MC
para sumarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con simpatizantes del denominado Grupo Universidad.
Actualmente prevalece una investigación por parte de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
contra el presidente del patronato
de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, por presunto lavado de dinero.
Además señaló que por las indagatorias que efectúa la UIF de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) no hay solicitudes
hacia Movimiento Ciudadano.
"Hasta ahora no hemos sido requeridos por ninguna instancia, si
así fuera estamos a la orden de las
autoridades y toda la información
es pública y ahí la podrán consultar", concluyó Gómez López.

li Rubí Miranda y Claudia Lilia
Luna, una reforma a la Ley de
Acceso a una Vida Libre de Violencia, para establecer el término violencia digital y así evitar
que mujeres sean víctimas de
extorsión por sexting.
El objetivo es visibilizar la
violencia digital por razones de
género, al establecerla dentro
de modalidades de violencia
hacia mujeres cualquier acto
registrado mediante Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), plataformas de
redes sociales o correo electrónico, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual.
Al leer la iniciativa, la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miranda Ayala, enfatizó que no se
pretende coartar la libertad digital, pero sí consideran necesario regular conductas en casos
de manejo indebido de videos e
imágenes que causan menoscabo y sufrimiento psicológico,
físico, económico o sexual.
Al integrar el término de
violencia digital se considerará acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de
información apócrifa, mensajes
de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo,
textos, fotografías, videos o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas, en cualquier medio digital.

DIRECCIÓN EXTRAORDINARIA

Enfrenta PRD rebeldía de grupos para conformación
䡵 Resistencia de algunos grupos al inte-

rior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para elegir a los cinco integrantes de la Dirección Estatal Extraordinaria, que fungiría temporalmente
hasta el proceso estatutario de renovación; de acuerdo con el líder hidalguense, Héctor Chávez Ruiz, continúan con el
consenso para definir a este órgano partidista próximamente.
"Estamos convencidos que el PRD

necesita renovarse, en personas y actitudes, hay algunas expresiones al interior del partido que no quieren esta
renovación, que sólo ven espacios o cotos de poder para seguir satisfaciendo
intereses personales o de grupos, pero
(también) hay muchas expresiones y
liderazgos que están en la idea de designar estas cinco personas como marca el estatuto".
Tras la ratificación de integrantes de

la Dirección Nacional Extraordinaria
(DNE), acuerdo avalado por el Congreso
Nacional del PRD desde noviembre de
2018, ahora corresponde la conformación de estos organismos partidistas extraordinarios en las entidades, los cuales tendrán vigencia hasta abril de 2019.
"Hay resistencias, pero estamos tratando de encontrar coincidencias para
que pudiera haber una renovación en
Hidalgo, el mandato es claro, que en los

estados debe reproducirse el mismo esquema nacional, pero por algunas circunstancias o liderazgos no se ha podido llegar a acuerdos".
Chávez Ruiz indicó que no existe
un plazo fijo para nombrar a los integrantes del órgano provisional estatal, ya que los tiempos que prevén para la renovación estatutaria en el ámbito nacional serían en agosto. (Rosa
Gabriela Porter)
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DEMANDA POBLACIÓN

Urgente reparar
las diversas vías
de comunicación
para Alfajayucan
䡵 Rehabilitación y pavimenta-

HUGO CARDÓN

ción de vías de comunicación
para Alfajayucan es una de
las peticiones más frecuentes
en la demarcación, ya que varias de las carreteras permanecen en mal estado por los
años de servicio que prestan.
De acuerdo con autoridades municipales, además de
obras de infraestructura básica, constantemente les requieren la rehabilitación de
carreteras o accesos a comunidades, ya que sus vías les
permiten comprar o vender
productos.
Por este motivo se solicitó
al alcalde, Toribio Ramírez
Martínez, apoye en la gestión
para este tipo de obras, sobre
todo porque se requiere de inversiones millonarias que difícilmente el ayuntamiento
por sí sólo puede absorber.
Se informó que actualmente se están realizando labores
de gestión para la repavimentación de la carretera estatal
Alfajayucan-Chapantongo, la
cual es un área de 15 kilómetros, misma que se encuentra
en malas condiciones y los
trabajos de bacheo ya no son
suficientes, pues no se resolvería el problema.
Cabe mencionar que para
este año se han ingresado algunas solicitudes a diferentes
dependencias con la finalidad
de bajar recursos para concretar algunas de las solicitudes en materia de rehabilitación de vías de comunicación
que piden las comunidades de
este municipio. (Hugo Cardón)

RECLAMOS. Solicitaron que el gobernador Fayad vea las condiciones en que está la zona y determine acciones a seguir para optimizar.

Piden organizaciones sociales
la intervención del mandatario
L A M E N TA B L E SI T U ACI Ó N I

䊳

Ante abandono y deterioro que muestra Centro Histórico de Ixmiquilpan
䊳 Señalaron que alcalde Pascual Charrez no atiende llamados para mejorar
[ HUGO CARDÓN ]

O

rganizaciones sociales
exigieron la intervención del gobierno estatal para rescatar el
Centro Histórico de Ixmiquilpan, toda vez que la actual gestión municipal, que encabeza el
alcalde Pascual Charrez, abandonó dicho espacio, el cual luce deteriorado.
De acuerdo con un documento entregado a autoridades estatales, en 2007 Ixmiquilpan fue
seleccionado junto con 54 mu-

nicipios más del país para ser denominado Pueblo Mágico, para
el 2008 se firmó un convenio de
colaboración con los tres órdenes
de gobierno.
Dicho convenio consistió en
la remodelación de lo que sería
el Centro Histórico en tres etapas;
sin embargo, sólo se cubrió la primera fase y la segunda quedó incompleta, sin que hasta el momento se conozcan los motivos
por los cuales se pararon los trabajos, asimismo se desconoce qué
fue de los recursos que ya habí-

an sido etiquetados.
Por este motivo es que se pidió la intervención directa del
gobernador Omar Fayad a fin de
que se analice esta situación y
se le dé seguimiento a los trabajos, que sin duda permitirían
atraer a un mayor número de
turistas para esta región del Valle del Mezquital.
Los interesados en el rescate
de este espacio lamentaron que
el bajo nivel cultural que tienen
las autoridades municipales no
les permita ver la riqueza arqui-

tectónica con la que cuenta el
municipio y la forma en que se
puede explotar.
La petición fue firmada por varias organizaciones, representadas por Armando Vigueras Maldonado, dirigente de la Comisión
de Centro Histórico; Nicolás Martín Mendoza, coordinador de Voces Ciudadanas; Rogelio Espinoza Molina, representante de colonia Joaquín Baranda; Dora Luz
Castro de Mobusab, Manuel Rojas
Mendoza, de Movimiento del 68,
y Fabián Ponce de IPP.

OCURRENCIA DEL EDIL

Enfurece a priistas nombre asignado a calle

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

䡵 Inconformó a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el nombre asignado a la avenida principal para
ingresar a Zimapán, pues le pusieron Manuel Gómez Morín, fundador del Partido
Acción Nacional (PAN).
Los priistas de Zimapán lamentaron
que el actual gobierno, que encabeza el
edil, Érick Marte Rivera, pretenda hacer
propaganda política a través de las calles
del municipio, para enaltecer al partido
político del que emanó.
A través de redes sociales, los "trico-

lores" consideraron este nombramiento
como una incongruencia, ya que es un
personaje que no es trascendente y no representa nada para el desarrollo de este
municipio, además de que se pretende
atribuirle la incursión de la mujer en la
vida pública del país.
Señalaron que la participación activa
de la mujer en la política no es un regalo de ningún personaje panista, sino es
un derecho de quienes realizan una lucha diaria, no sólo para alcanzar un
puesto público, sino para sacar adelan-

te a una familia.
En este mismo sentido, los militantes
priistas lamentaron que el alcalde Érick
Marte Rivera Villanueva dejara de lado
a distinguidos ciudadanos del municipio
que con sus acciones y obras a favor del
desarrollo de la región han destacado.
Finalmente expusieron que el PRI reconoce a todos los personajes a escala nacional que han contribuido con su trabajo
en el desarrollo y crecimiento del país,
pero más aún si son de esta demarcación.
(Hugo Cardón)
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Aclara Delmar escenario
en la región Tula-Tepeji
P O ST U RA I

䊳

Negó que en la zona exista una ola de
inseguridad, como percibe la población

SONIDO-RUIDO

Van en Tulancingo
por aquellos que no
acatan la normativa
[ REDACCIÓN ]

TONOS. Sobre homicidios recientes en Tepeji indicó que desgraciadamente son reflejo de lo que se vive a escala nacional y, enfatizó,
este fenómeno aumenta por la cercanía con el Edomex.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

l titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), Mauricio Delmar Saavedra,
negó que en la zona sur de la
entidad exista una ola de inseguridad como lo percibe la población y como se difunde en algunos medios informativos.
El secretario se refirió a los
casos puntuales de Tepeji del

Río, que hasta hace unas semanas se mantenía como uno de
los más municipios seguros, pero en donde en lo que va del último mes se han registrado al
menos cinco homicidios y encontrado dos cuerpos más.
En este caso dijo que el fenómeno de los homicidios se debe
a un padecimiento que desgraciadamente se vive a escala nacional y, enfatizó, este fenómeno

ESTE JUEVES

Sanción para tianguistas
abusivos, en Tulancingo
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Fueron castigados nueve co-

merciantes del Tradicional Tianguis de los Jueves, por exceder
el espacio otorgado e invadir
banquetas a pesar de las recomendaciones, reconoció el líder
de estos, Samuel Cruz Flores.
Cabe destacar que las sanciones, una o dos semanas de
inactividad comercial dentro de
la plaza, fueron impuestas por
la Dirección de Mercados y Centros de Abasto en Tulancingo,
al notar que algunos comerciantes invadían la banqueta y
limitaban el paso peatonal dentro de la plaza del jueves.
Al respecto, Cruz Flores re-

conoció que es la primera vez
que los comerciantes son sancionados por tal situación; sin
embargo, dijo que cada jueves
son advertidos para que retiren cajas u objetos que obstruyan el paso.
Igualmente, refirió, es la primera vez que en lo que él esta
al frente de la mesa directiva de
los comerciantes, que son sancionados tantos agremiados el
mismo día, nueve en el caso del
pasado jueves.
Finalmente el Samuel Cruz
pidió a la Dirección de Mercados, operativos permanentes en
beneficio de los visitantes del
tradicional tianguis.

aumenta por la cercanía con el
Estado de México y debido al
cruce de la autopista MéxicoQuerétaro.
Sostuvo que en homicidios
como el de la mujer transexual,
Renata Spencer, asesinada el fin
de semana pasado, ya se tiene
una línea de investigación muy
clara, dado que por lo regular
los responsables de este tipo de
delitos, por la forma y dolo con
el que se cometen, siempre son
personas cercanas a la víctima.
Por separado, sobre los ajusticiamientos violentos suscitados en Tezontepec de Aldama
indicó que es muy claro que están y van enfocados al tema del
robo de hidrocarburo, que es un
delito federal, y que el alto índice de mortalidad se debe a reyertas que se tienen entre bandas dedicadas al huachicoleo.
Delmar Saavedra aseveró que
ya se investiga el tema y que se
tienen grandes avances en
cuanto a los responsables de los
homicidios, por lo que seguramente en poco tiempo se tendrán noticias sobre detenciones.
"Hay que distinguir lo que es
una ola de inseguridad de lo que
son los homicidios enfocados al
robo de hidrocarburo, pero la
realidad es que la gente, sobre
todo en Tezontepec se siente segura pese a lo que se cuenta en
diversas áreas y a la relevancia
que le dan los medios de comunicación", finalizó.

䡵 Para abonar a la regulación y a
petición ciudadana, la Dirección
de Medio Ambiente de Tulancingo supervisó decibeles (unidad utilizada para expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o
tensión y potencia eléctrica) en 16
establecimientos de giro restaurante-bar con manejo de fuentes fijas
de sonido.
El operativo sorpresa se desarrolló por la noche y madrugada en diversos puntos del municipio, justo
cuando los establecimientos tienen
en apogeo su actividad.
En dos de los casos la Dirección
Jurídica de Medio Ambiente apli-

có sanciones al percibir que fueron
rebasados los 68 decibeles que establece la norma NOM-081-SEMARNATH-1994, donde se estipulan los límites máximos permisibles de ruido en las fuentes fijas y su
método de medición.
Tras la aplicación de infracciones, los propietarios deberán cumplir
el pago de la sanción y se estableció
el compromiso de no reincidir, pues
de lo contrario habrá nuevas sanciones y con mayor monto.
Cabe mencionar que cada semana, la Dirección de Medio Ambiente da seguimiento a un promedio de 3 a 4 reportes ciudadanos en torno a ruido excesivo,
siendo los puntos recurrentes negocios establecidos del primer
cuadro de la ciudad.
La regulación de decibeles aplica para cualquier tipo de establecimiento mercantil, industrial o comercial que tenga emisiones de ruido al exterior.
Se anticipó que los operativos
de verificación serán frecuentes,
primeramente para inspeccionar
que los negocios notificados acaten la norma y así también para
constatar que no haya nuevos
infractores.
En caso de negativa para acatar la norma, existe la facultad de
clausura del establecimiento, esto con fundamento en el artículo
100 del Reglamento de Protección
al Medio Ambiente del municipio
de Tulancingo de Bravo.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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ELECCIÓN

Siguen sin delegado, Pueblo Nuevo
䡵 Continúa el ayuntamiento de

Tula sin llegar a un consenso
respecto al dictamen de impugnación en la elección para delegado auxiliar para Pueblo
Nuevo; por tanto, en la localidad siguen sin contar oficialmente con un representante ante el gobierno municipal.
Después de los comicios delegacionales, en los que resultó
electo Carlos García Sánchez,
la planilla derrotada, encabezada por José Antonio Hernández Barrera impugnó los resultados, acusando múltiples irregularidades e ingresó un oficio
de inconformidad ante la Comi-

sión de Gobernación del ayuntamiento para que repusieran
el proceso.
Luego de esto, la Comisión
de Gobernación también encargada de las elecciones para el
cambio de autoridades auxiliares consideró procedente el escrito y emitió un dictamen en
el que resolvió que en efecto, se
debía llamar a nuevos comicios
puesto que le dio validez a las
quejas de la planilla que perdió.
Sin embargo, el resolutivo
efectuado en comisiones fue rechazado por mayoría de votos por
los integrantes de la asamblea
municipal. (Ángel Hernández)
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IMPULSOS

Acuden secretarios de estado a
recorrido por zona arqueológica
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 De manera conjunta, los titu-

lares de las Secretarías de Turismo y de Seguridad Pública,
Eduardo Baños y Mauricio Delmar, además del delegado del IN-

AH en Hidalgo, Héctor Álvarez
Santiago, realizaron un recorrido por la zona arqueológica de
Tula para dar cuenta de los avances de la barda perimetral del sur
del complejo arqueológico, la Sa-

la "Guadalupe Mastache" y el
Museo "Jorge R. Acosta".
Por principio de cuentas las
autoridades civiles y del instituto recorrieron el Andador Turístico Quetzalcóatl para conocer
los deterioros de la infraestructura turística a fin de que posiblemente se destinen recursos del
municipio, estatales o federales
para su remozamiento.
Al llegar a la puerta sur supervisaron el progreso de la
barda perimetral sobre la aveni-

da norte, (cuya base es de concreto y el resto de malla de acero); la inversión para la sustitución de la anterior cercado
(de aluminio) es de carácter estatal y es por un monto de 9
millones de pesos.
Dentro de la zona ingresaron
a la Sala "Guadalupe Mastache",
que ya está lista en un 85 por
ciento (%) para convertirse en
un museo lúdico interactivo donde se busca despertar el interés
de los menores de edad a partir

de los 8 años sobre la arqueología y en específico en la cultura
madre de Hidalgo, la tolteca.
En la "Mastache" se han realizado al menos cuatro inversiones millonarias durante dos
administraciones estatales, la
del exgobernador Francisco Olvera y la actual, presidida por
Omar Fayad, a fin de generar un
museo de primer nivel, se busca
apuntalar a la zona arqueológica de Tula como una de las más
importantes del centro del país.

Cancelan actividades en 8 mil
51 colegios, públicos y privados
PUENTE A

䊳

Los 673 mil 870 estudiantes, de preescolar, primaria y secundaria, gozarán de
asueto estos: sábado, domingo y lunes; suspención según calendario de actividades SEP
[ ADALID VERA ]

E

ste fin de semana los estudiantes
de educación básica de Hidalgo
gozarán de un puente vacacional, ya que el 18 de marzo suspenderán labores en las más de 8 mil escuelas en conmemoración a la Expropiación Petrolera.
Los 8 mil 51 colegios públicos y privados de preescolar, primaria y secundaria suspenderán sus actividades el lunes
y se reanudarán el martes 19.
Así los 35 mil 445 profesores hidalguenses y los 673 mil 870 estudiantes
gozarán de un puente vacacional este
sábado, domingo y lunes.
De acuerdo con el calendario de actividades escolares 2018-2019, aprobado por la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), la siguiente suspensión de actividades será el 5 de abril para celebrar el consejo Técnico Escolar
(CTE) de marzo.
Tanto los colegios que utilizan el calendario de 195 días, como los que trabajan con el de 185 días comenzarán las
vacaciones de Semana Santa el lunes 15
de abril, mismas que culminarán el viernes 26; para reactivar clases el lunes 29.
En mayo contemplan suspensiones los
días 1 (Día del Trabajo), el 15 (Día del
Maestro) y el viernes 24 para sesionar el
Consejo Técnico Escolar (CTE) correspondiente al mes.
En junio está programada la aplicación de la prueba Planea a alumnos de
tercer grado de secundaria, los días 11 y
12. Para ello, no se suspenderán clases.
Mientras que el fin de cursos escolares está programado para el 24 de junio, en el caso del calendario de 185 días; y el 8 de julio para el calendario de
195 días.

ALDO FALCÓN
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ESCENARIOS. Sin actividades el 18 de marzo en conmemoración a la Expropiación Petrolera.

DÍA MUNDIAL

Salud renal para todos en todas partes
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵

En el marco del Día Mundial de Riñón, el nefrólogo Pedro Austria García,
de Médica Tulancingo, ofreció cifras y
recomendaciones al respecto.
Detalló que desde 2006 fue instituido, por la Sociedad Internacional de Nefrología, el segundo jueves de marzo de
cada año como Día Mundial del Riñón,
cuyo lema cambia cada vez y en esta oca-

sión fue: "Salud renal para todos en todas partes", a fin de promover conciencia
en el cuidado y prevención.
"Hoy día es considerada la causa 11 de
muertes a nivel mundial, pero dentro de
las seis que avanzan gradualmente, actualmente afecta al 10 por ciento (%) de la población mundial", explicó Pedro Austria.
Reconoció que actualmente las causas
que derivan en males renales, son el estilo

de vida y estadísticamente la población
con menos recursos son más propensos;
sin embargo, destacó que es una enfermedad altamente prevenible y tratable.
"El 70 u 80 % de los casos no presentan síntomas, por lo que recomendamos hábitos alimenticios saludables, y
chocarnos constantemente pues todos
somos propensos, tenemos que generar prevención", concluyó.
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Convergen ideologías de varios
países en nuevo mural para IHM
VA LO R E ST É T IC O

?

䊳

La expectativa es lograr una obra optimista, de esperanza por la justicia, la igualdad,
los derechos y las libertades de las mujeres; problemática desde una visión artística
[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

A

lbergará el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM) un mural con temática de género creado por artistas de
Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y México, esto como parte del XXIII Encuentro Internacional por las Mujeres en el Arte, el cual inició el 12 de marzo y terminará el
16 del mismo, coordinado por el Colectivo de
Mujeres en la Música (Comuarte) A.C., a cargo de
Carmina Orta, con el objetivo de reivindicar las
luchas sociales y los logros del feminismo.
Indicó el organismo que la obra que quedará plasmada en este edificio, sede también del
Instituto para la Atención de las y los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), combinará la idea original de las y los artistas internacionales, con las propuestas de especialistas
en género del IHM, como resultado de un taller previo que se llevó a cabo de manera conjunta, a fin de que la obra refleje los objetivos
institucionales.
Carmina Orta destacó que este ejercicio fue
enriquecedor al permitir que la visión artística y
problemática que desean comunicar de sus respectivos países, se retroalimente y fusione con
la expresión mexicana e hidalguense, ya que participan artistas del estado.
Temáticas como la búsqueda de las Abuelas de
Plaza de Mayo, organización surgida tras la dictadura argentina; la lucha de mujeres contra el
cáncer de mama; los retratos que plasman la diversidad femenina de Latinoamérica; la cosmovisión de las indígenas y la exaltación de la madre Tierra como fuente de vida, se combinan con
las expresiones que reflejan la transversalidad
de la perspectiva de género, prevención de violencia contra mujeres y niñas, así como su empoderamiento; y acciones por la igualdad entre mujeres y hombres, que enarbola el IHM.

DIRECTORA GENERAL. María Concepción Hernández Aragón consideró que garantizar condiciones justas de desarrollo a mujeres y niñas y
que vivan libres de violencia, es responsabilidad que compete a gobiernos y sociedad. El mural estará concluido este 15 de marzo.

TALLER

Refuerzan conocimientos con Juego, cuento y crezco
䡵 Desarrollan el taller gratuito
"Juego, cuento y crez co", en el
cual participan 43 niñas y niños
de Tolcayuca. Éste es gracias al
material didáctico donado por el
Club Rotario Valle de San Javier
de Pachuca, y efectuado por el
ayuntamiento de este municipio,

a través de la Dirección de Desar rollo Social y las Bibliotecas
Públicas MunicipalesEn esta actividad, en la Biblioteca Pública Municipal "Saber, Divino Tesoro" de la cabecera de la
demarcación, participan 16 niñas y 9 niños de entre 7 y 11 años

de edad, durante las sesiones que
se ef ectúan los jueves de 16 a
18horas; mientras que en la Biblioteca Pública Municipal perteneciente a la colonia General Felipe Ángeles, participan 18 menores en un horario de 10 a 12.
(Redacción)

EN HUASCA

Listos para Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

Presentan detalles del Festival
Medieval Internacional de Hadas
y Duendes, será el 23 de marzo
en Huasca y el objetivo es promover el turismo en el estado, informaron organizadores del evento.
El director de Turismo de
Huasca, José Luis Guzmán Valdez, comentó que el evento pretende generar más de 2 mil visitantes en el municipio y deseó que

este evento sea de mucho éxito.
Reconoció el apoyo del secretario de Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez, por las diversas acciones y programas en la región para
atraer más visitantes y generar derrama económica. Recordó que
Huasca es el primer pueblo mágico
de México y del mundo, generando
grandes productos turísticos, "sin
duda este festival ya es típico para
muchos turistas de la zona".

El presidente del Comité de
Pueblos Mágicos Isidro Muñoz,
indicó que será la tercera edición
de este festival que sin duda será
muy novedoso ya que tendrá la
temática de hadas y duendes con
el toque Medieval que caracteriza
a Kamelot Castillo del Rey.
Samuel Shapiro, organizador
del evento, por parte de Kamelot el
Castillo del Rey, mencionó que el
Festival se realizará en La Casa

del Lago en San Miguel Regla, en
el que se tendrá una muestra de
combates medievales, casamientos, danzas, entre otras, una Feria medieval que se dará a conocer en todo el mundo.
Driade, espíritu de árbol quien
habita en Huasca, un personaje
que consideran "chamana", participará con rituales sanadores,
lectura de oráculos, venta de hadas y duendes.
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PUENTECITO. Clases hasta el 19 de marzo; oficial .11

sociedad
COMETIDO

Atacar la obesidad desde
casa; Réstale Kilos a tu Vida

ALDO FALCÓN

 Con la participación de cerca

AGENDA. Prepara secretaría una vistosa celebración para este 20 de marzo.

Gran festejo por
aniversario 118


Cump l e a ñ o s d e l a B a n d a S i n f ó n i c a d el
Estado de Hidalgo; actividades de Cultura

C

omo parte de las acciones impulsadas por
la Secretaría de Cultura de Hidalgo, para la
difusión de este rubro, el próximo 20 de
marzo celebrará el aniversario número
118 de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.
La dependencia dio a conocer que prepara una
vistosa celebración para conmemorar a la banda
sinfónica que ha otorgado identidad cultural al estado por medio de la expresión musical.
Señaló que se conformó una agenda artística muy
completa para el siguiente miércoles en el Auditorio Gota de Plata, que incluye acompañamientos musicales con
cantantes solistas, tenores, cantantes infantiles, además
de la presentación del Ballet Folklórico del Estado de Hidal-

atienden su sugerencia, en el tema de nutrición.
"Estamos muy agradecidos
con la gente que acudió a divertirse con una obra de teatro urbana que les deja un amplio aprendizaje y los invita a hacer conciencia sobre las complicaciones
que conlleva la obesidad y el sobre peso en los menores de edad,
pero creemos que nuestro mensaje es claro y concreto".
De igual forma, puntualizaron que es importante que
una vez que se acerca el periodo vacacional, los padres de
familia renuncien a ofrecer comida chatar ra a sus hijos.
(Milton Cortés)

EAEYD

E N E L G OTA D E P L ATA

[ MILTON CORTÉS ]

de un centenar de menores y padres de familia, dio inicio la presentación de la obra de teatro
"Réstale Kilos a tu Vida", por
medio de la cual se busca prevenir la obesidad infantil en
Pachuca.
Los organizadores de la primera presentación de la obra teatral resaltaron el interés de los
pobladores de la colonia Centro
de la ciudad, quienes tomaron
parte de la primera actividad
que se realiza en torno a esta
iniciativa y refirieron que será
un gran avance si es que al menos la mitad de las personas que
acudieron a su primer evento,

go y del Colectivo Zero de Danza Contemporánea.
Por otra parte, una vez que, para la presente administración estatal, que encabeza el gobernador,
Omar Fayad Meneses, es indispensable la difusión
cultural en la demarcación, se realizará el Primer
Encuentro Nacional de Artesanos, a realizarse del 16
al 24 de marzo en Tula de Allende.
Simultáneamente, indicó, a este encuentro de
artesanos hidalguenses realizarán también en las
cabeceras municipales de Tulancingo y Huichapan, donde trabajadores artesanales de 12 entidades del país expondrán sus creaciones.
Destacó que por el estado de Hidalgo intervendrán
cerca de 180 artesanos, de 21 municipios, lo que habla del
interés por mantener viva la actividad artesanal.

Xuchitlán ahora cuenta con
un espacio de alimentación
[ REDACCIÓN ]


Inauguraron el Espacio de
Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD) "Niños sanos,
niños saludables en Xuchitlán,
comunidad de San Salvador.
Esto en concordancia con
las instrucciones del gobernador, Omar Fayad; y la presidenta del Patronato del Sistema
DIF Hidalgo, Victoria Ruffo.
Con este EAEYD beneficiarán a los niños y niñas que asis-

ten a la Escuela Primaria Indígena "Raza Otomí" quienes de
ahora en adelante contarán con
un desayuno que les aportará
diariamente un tercio de los nutrientes requeridos para un desarrollo balanceado.
La titular del organismo
asistencial en el estado, Patricia Marcela González Valencia, resaltó la importancia de
fomentar en los niños hábitos
saludables.

