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Llega propuesta de
A.C., para discusión
con diputados; temas
como la participación
indígena, en reforma

Subraya el senador
Menchaca papel de
mamás, al practicar
diversos roles para
mantener a familias

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ REDACCIÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.50
21.40
24.40

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Destaca el respaldo del
gobierno estatal para 55
mil familias vulnerables,
mediante sus programas
 Seguridad alimentaria es
principal objetivo a través
de los esfuerzos conjuntos

Consenso local
para adelantar
fecha: partidos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

A

compaña técnicamente la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en México al
Gobierno del Estado de Hidalgo para
que 55 mil familias en pobreza y carencia alimentaria cuenten con los
medios para producir sus alimentos
y generar mejores ingresos, proporcionando la metodología y herramientas técnicas para hacer que el programa Hidalgo Te Nutre logre su objetivo.
El principal rol de la FAO en la implementación de Hidalgo Te Nutre es
proporcionar capacitación y acompañamiento metodológico a las 22
Agencias de Capacitación y Seguimiento Técnico (Adecs), que imple.3
mentan las estrategias.

HIDALGO TE NUTRE. Prioriza el gobierno de Omar Fayad la seguridad alimentaria para las familias hidalguenses.

Impugna Charrez ordenamiento
del TEEH para pagar a regidores
Debe dietas suspendidas por supuestas inasistencias
 Sin embargo, no le parece la resolución a su alcaldía .5


REGIONES | 9

REGIONES | 10

xiste consenso total de los
partidos políticos en Hidalgo para modificar la
fecha de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) al 15 de
noviembre; de acuerdo con el
representante del Revolucionario Institucional (PRI), José Manuel Escalante Martínez, prácticamente es un tema definitivo.
Derivado de las reuniones
con diputados locales y los 11
partidos políticos con registro
en la entidad, para diseñar
una reforma electoral, una de
las propuestas que ya logró un
acuerdo total fue la de adelantar el inicio del proceso comicial un mes pues actualmente el Código Electoral contempla el 15 de diciembre. .4
ESCRIBEN

Protestas del comercio
legal ante otra invasión
del ambulantaje en las
calles del centro, exige
poner alto a actividades

Requiere la Coparmex
claridad en objetivos y
metas que persigue la
federación con reforma
para el sector educativo

ANDRÉS TORRES

[ MILTON CORTÉS ]

[ ALBERTO QUINTANA ]
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LA IMAGEN

BISNES
Con los recortes presupuestales, los alcaldes andan
apurados buscando traer recursos a las arcas municipales. En muchos casos, a través del Catastro
o de las oficinas de Reglamentos los presidentes
municipales pueden obtener algo de apoyo, pero
hay muchos casos en los que la falta de un padrón
actualizado impide la recaudación. También sucede que hay negocios establecidos con muchos
años de operación que se niegan a pagar más, incluso hay casos donde ante la Secretaría de Hacienda no están registrados, menos les importa hacerlo ante el ayuntamiento.
LIBRAMIENTO
En Progreso de Obregón el libramiento de la carretera
Tula-Actopan ya se ubica totalmente dentro de la
ciudad. El crecimiento de la mancha urbana convirtió a esta vía en una simple calle que atraviesa una
zona densamente poblada, por lo que es más un
riesgo para la ciudadanía que una alternativa vial.
Para colmo, el señalamiento es escaso e improvisado.
ALCOHOL
Los festejos patronales de Tasquillo no han concluido, pero como todos los años los desmanes por la ingesta
de alcohol y su venta sin restricciones son la nota.
La escasa policía local no se da abasto para dirigir
el tránsito y estar atenta a los cortes a la circulación en el primer cuadro o atender las constantes
riñas y desastres que ocurrieron, sólo este fin de
semana. Ni la Copriseh, ni la Secretaría de Seguridad, ni la de Turismo o cualquier otra autoridad
pude decir que el festejo se realizó con éxito, si estuvo empañado por la venta de alcohol incluso a menores,
sin horarios ni permisos.
PROHIBICIÓN
Por cierto que también en Tasquillo generó escozor
la noticia de que este año, bajo el pretexto de la contingencia ambiental, no habría quema de castillo
con motivo de la fiesta patronal. Situación que dejó
no sólo mal sabor de boca sino amagues de pobladores para tomar la alcaldía, pues representa una tradición ancestral con varios siglos, además para los
pobladores la percepción fue de que sus autoridades se gastaron el dinero destinado a este fin.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

VICTORIA RUFFO
Bajo la premisa de preservar
a un grupo de personas, tan importante para la sociedad, así como propiciar su unidad y
contribuir al desarrollo integral de
quienes la conforman, fue que Victoria Ruffo engalanó
la inauguración del
Congreso de la Familia, que este
2019 llegó a su décima edición.

abajo
HÉCTOR CHÁVEZ
Cada vez
reduce más el número de adeptos
al "sol azteca", pese a los esfuerzos
por mantener vivo
un organismo político venido a menos por su falta de
compromiso. Chávez Ruiz debe retomar con vigor
las riendas, para
que otros organismos no "le coman",
aún más, "el mandado" durante las
elecciones.

EXITOSA CARRERA
Fue realizada la carrera atlética IPN Once K
2019, con la participación de 2 mil 375 corredores, los cuales partieron en punto de las siete horas del Complejo Deportivo Revolución
Mexicana, de la ciudad de Pachuca, y recorrieron las distancias de 5, 11 y 21 kilómetros, en

ramas varonil y femenil. El magno evento deportivo fue efectuado en el marco de los festejos por el 83 aniversario del Día del Politécnico
y los 60 años de Canal Once. La carrera IPN
2019 se efectuó simultáneamente en 19 estaFoto: Aldo Falcón.
dos de la república.
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EL HECHO | EN PACHUCA
Entregó alcaldía segunda etapa de calle de acceso a
comunidad San Miguel Cerezo, misma que contó con
una inversión de 854,525.99 pesos
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Encamina la FAO estrategias
para alimentación en Hidalgo
P L A N I N T E R N ACIO N A L

Respaldo del gobierno estatal alcanzó las 55 mil familias en la entidad
 Con el objetivo de garantizar su nutrición y alcanzar ingreso económico


[ REDACCIÓN ]

A

compaña técnicamente la Organización de
las Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en México al Gobierno del Estado de Hidalgo para que 55 mil familias
en pobreza y carencia alimentaria cuenten con los medios para producir sus alimentos y generar mejores ingresos, proporcionando la metodología y herramientas técnicas para hacer
que el programa Hidalgo Te Nutre logre su objetivo.
El principal rol de la FAO en la
implementación de Hidalgo Te
Nutre es proporcionar capacitación y acompañamiento metodológico a las 22 Agencias de Capacitación y Seguimiento Técnico (Adecs), que implementan las
estrategias de desarrollo para la
seguridad alimentaria y nutricional y los proyectos de las familias
beneficiadas.
Hidalgo Te Nutre focaliza sus
esfuerzos en 550 localidades periurbanas y rurales con un grado
de marginación muy alto, alto y
medio en 22 municipios de Hi-

ESPECIAL
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HERRAMIENTAS. Son familias o grupos organizados para obtener capacitación,
proyectos de huertos, actividad acuícola, etcétera.

dalgo, donde se concentra el mayor número de personas en condición de pobreza.
La política pública apoya a fa-

milias o grupos de familias organizadas para tener capacitación,
proyectos de huertos de traspatio, desarrollo de actividad acuí-

cola, granjas familiares, desarrollo de la actividad ganadera de especies menores como ovinos, aves
y cunicultura, además de proporcionar la asistencia técnica permanente.
A escala territorial, el programa busca desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, logrando
con ello una vinculación urbanorural en territorios alimentarios
funcionales, propiciando además
la articulación de cadenas de valor alimentarias sostenibles con
la coordinación interinstitucional para la seguridad alimentaria de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y la de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh) de
la administración estatal.
Hidalgo Te Nutre es la respuesta del gobierno estatal para cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,
en particular contribuyendo al logro del Objetivo 1: Fin a la Pobreza, Objetivo 2: Hambre Cero y Objetivo 5: Igualdad de Género.
En este 2019, su segundo año
de implementación, se espera incluir a 22 mil familias como sujetos de apoyo.

HAY MENOS
DESEMPLEO

[ ALBERTO QUINTANA ]
Informó el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informá tica (INEGI) que durante el pri mer trimestre de 2019 Hidalgo se
ubicó en séptimo lugar nacional
con menor desempleo del país.
Según las estadísticas se reportó
una tasa de 2.4 por ciento (%),
porcentaje por debajo de la esca la nacional, que fue del 3.4%.
La información estableció que
Hidalgo registró que 1 millón
280 mil 819 personas tienen em pleo, 76 mil 540 más que en el
primer trimestre de 2018 y 5 mil
479 más, en comparación con el
cuarto trimestre de 2018.
Por primera vez,tras tres años
consecutivos para un primer tri mestre, la informalidad en Hi dalgo disminuyó casi 1 punto
porcentual (-0.9), mientras que
el promedio nacional aumentó
0.2 puntos.
Estos resultados fueron con base
en el reporte de la Encuesta Na cional de Ocupación y Empleo
del INEGI.

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

os últimos meses en el Congreso de Hidalgo se ha promovido una imagen de cambio, transparencia, honestidad y sobre todo de transformación,
sustentada en el hecho histórico de
que la 64 Legislatura es la primera en
la historia en tener una mayoría de
oposición.
El presidente de la Junta Legislativa,
Ricardo Baptista, por cierto el segundo
en el corto tiempo de la Legislatura,ya
que Humberto Veras fue sustituido,
mantiene una posición firme frente a
los otros Poderes estatales, aunque ello
no significa que sea acertado.
Con Baptista la bancada de Morena en
la 64 Legislatura busca ubicarse en

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

La misma gata
una posición que los perfile ante la opinión pública como verdaderos agentes
de cambio, algo que no consiguen hasta el momento, por más cambios y contrataciones.
La carga política que pesa sobre los
hombros de Baptista no es menor, se
debe al Grupo Universidad y a su caci-

que pero además debe ser suficientemente convincente para entrar en el
perfil del militante de Morena. Aparentar ser un demócrata es de un trabajo
de tiempo completo.
Me explico: Don Ricardo se ha manifestado varias veces como un diputado no
supeditado a otros Poderes y cuyo único jefe es el pueblo que lo eligió.
Pero como le ganaron la iniciativa de
colocar en letras doradas la leyenda
"150 años de la erección del estado de
Hidalgo", de la manga se sacó la idea
de colocar una igual pero en honor a la
creación del Congreso.
Para la ceremonia el Poder Legislativo
envió invitaciones a todos los exdiputados de todos los partidos.Lo extraño es

que pese a las declaraciones del presidente de la Junta Legislativa sobre su,
cuando menos, deficiente participación como representantes populares,
los exdiputados asistieron sonrientes.
Cierto, la mayoría quería dejarse ver
para que el gobernador se acordará de
ellos y alimentar así sus esperanzas de
reincorporarse a las nóminas públicas,
pero ninguno se dio por aludido en
cuanto a las declaraciones de Baptista.
¿Altura de miras? ¿Política de la buena? Desde mi perspectiva es más la necesidad que la dignidad.
Ya como gran final, sonriente y cínico
el coordinador del Congreso saludó y
se tomó la foto del recuerdo con esos
diputados a los que antes atacó.
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Casi un hecho el
ajuste en fechas

INDÍGENAS

O R G A N IS M O S P O L Í T IC O S I

Presenta A.C.
propuestas a
favor de rubro

䊳

Avanzan los consensos entre partidos para adelantar
el comienzo del proceso electoral; sería en noviembre

䡵 Formalizó la Organización de la

PENDIENTES. Detalló representante del PRI que todavía falta discutir asuntos como las candidaturas comunes.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

xiste consenso total de
los partidos políticos en
Hidalgo para modificar
la fecha de instalación
del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) al 15 de
noviembre; de acuerdo con el representante del Revolucionario
Institucional (PRI), José Manuel
Escalante Martínez, prácticamente es un tema definitivo.
Derivado de las reuniones con
diputados locales y los 11 partidos políticos con registro en la

entidad, para diseñar una reforma electoral, una de las propuestas que ya logró un acuerdo total fue la de adelantar el inicio del
proceso comicial un mes, pues
actualmente el Código Electoral
contempla el 15 de diciembre.
"Del tema que hay un consenso y quedó firme y definitivo, es
el del arranque del proceso electoral que será para el 15 de noviembre y que obviamente el
IEEH en su momento tendrá que
hacer planteamientos de cuáles
son las fechas que se tendrán que

POR LOS DERECHOS

Promueve el CEDSPI
jornadas universitarias
[ REDACCIÓN ]
䡵 Las

instalaciones de la Universidad Intercultural de Hidalgo en Tenango de Doria fueron
sede del inicio de las Jornadas
Universitarias en Derecho Electoral, organizadas por el gobierno que encabeza Omar Fayad,
mediante la Comisión Estatal
para el Desarrollo Sostenible de
los Pueblos Indígenas (CEDSPI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Estas acciones pretenden divulgar derechos y obligaciones
en materia electoral en población que vive en zonas, así tam-

bién en comunidades indígenas, que se rigen en muchos casos por usos y costumbres, estos
dos conceptos aceptados por la
ley como fuentes de derecho,
así como de reglamentación
constitucional.
En la apertura de estas jornadas universitarias el comisionado para el Desarrollo Sostenible
de los Pueblos Indígenas, Enrique Simón Romero, mencionó
que se harán las gestiones para
que estos saberes sean compartidos con alumnos y catedráticos
de las diferentes universidades
de las regiones originarias del
Valle del Mezquital, Huasteca,
Sierra Gorda y Sierra Alta.

ajustar en el calendario para que
podamos darle certeza a los partidos y la ciudadanía sobre actividades que vamos adelantar".
Como ya lo manifestaron
otros dirigentes y enlaces partidistas, el principal objetivo de reformar la fecha de instalación es
para que exista certidumbre sobre los criterios para la postulación de candidatos indígenas,
segmentación y porcentajes de
votación para integrar las planillas de ayuntamientos, con ello
consolidar la paridad de género y
cuotas de jóvenes.
Con esta información los partidos políticos tendrán la posibilidad de adecuar sus procesos
internos de selección de candidatos y cumplir con lo establecido en la ley.
El priista destacó que todavía falta que los directores ejecutivos y consejeros del órgano
electoral formalicen sus proposiciones para optimizar la operatividad del instituto.
"Ellos tienen que hacer su
propuesta de cuáles temas consideran necesarios modificar en
el código o plantearlos, nosotros
esperamos que nos circulen el
documento para poder opinar
en la materia".
Finalmente reiteró que los temas pendientes por consensuar
son las candidaturas comunes y
establecer disposiciones que regulen la participación de regidores en los cabildos, así como definir lo que ocurrirá en caso de que
alguna fórmula en la planilla municipal quede desierta.

Sociedad Civil Indígena denominada Ciudadanía y Gerencia Social
A.C., temas y propuestas que podrían considerar diputados locales
para una reforma electoral que garantice la participación efectiva de
autóctonos.
Mediante documento desglosaron diversas iniciativas, entre las que
destacaron inclusión de un porcentaje de financiamiento para incentivar capacitación y promoción política, garantizar autodeterminación de
pueblos, además de considerar candidaturas hacia estos perfiles en proporción al porcentaje de población.
Arturo Copca Becerra, representante de la agrupación y ciudadano
otomí del Valle del Mezquital, presentó el oficio CyGS/FJCyLDF

/0010/2019.PLH, dirigido a integrantes del Congreso local, sobre iniciativas que podrían considerarse
en la reforma política que ya diseñan, específicamente para garantizar representación efectiva de pueblos y comunidades indígenas.
En primera instancia, requirió
consulta pública indígena para
adopción o aplicación de leyes y medidas administrativas que afectan
directamente a comunidades en
cuanto a la representación política
en los cargos de diputados e integrantes de ayuntamientos; garantizar la autodeterminación de los
pueblos e incluir reglamentos para
que los autóctonos participen directamente la conformación de presupuestos e ingresos.
También incluyó un planteamiento para destinar un porcentaje
del financiamiento público para actividades de capacitación, empoderamiento y formación de liderazgos
indígenas en los partidos políticos,
como parte de una política electoral de interculturalidad.
Referente a las candidaturas en
el sistema de partidos, en cuanto a
las diputaciones supone la obligación de postular perfiles nativos en
seis distritos, los tres que son considerados indígenas y otros tres seleccionados por las cúpulas de manera libre; asimismo, en cuanto a
la representación proporcional, de
los 12 nombres que integran el listado, cuatro de ellos serían autóctonos. (Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

DESDE EL CSH

Rinden homenaje a Muñoz
䡵 En el parque "Benito Juárez"

de Ixmiquilpan, donde se erige
la estatua de bronce en memoria del legado del profesor y antropólogo Maurilio Muñoz Basilio, uno de los fundadores del
Consejo Supremo Hñahñu
(CSH), se reunieron familiares,
amigos e integrantes de la organización indígena, para rendir homenaje al prócer, quien
en vida tuvo la visión de organizar pueblos originarios para cerrar la brecha histórica que aún
persiste en la vida social, política, económica y cultural.
A nombre de la familia Muñoz Basilio, Ana María, hija del

finado profesor, fue la encargada de dirigir un mensaje, donde destacó el trabajo social, humanitario y antropológico del
profesor Maurilio, quien trascendió como diputado local, vocal ejecutivo del patrimonio indígena del Valle del Mezquital y
la Huasteca hidalguense, además dedicó su vida al desarrollo
de pueblos indígenas en estados
como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua e Hidalgo, siendo su principal objetivo siempre
preservar la forma de vida y el
respeto hacia la madre naturaleza, dejando atrás los estereotipos. (Redacción)
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JULIO MENCHACA

Desobedece e impugna
Charrez orden de tribunal

Pondera senador
labor de mamás
al cumplirse con
diferentes roles
[ REDACCIÓN ]

D IC E Q U E N O S



Ante cientos de mujeres
originarias del municipio
de San Salvador, localizado
en el Valle del Mezquital, el
senador Julio Menchaca Salazar reconoció la labor de
quienes son los pilares de
las familias hidalguenses,
pues aseveró que "las mamás en la actualidad desempeñan varios roles a la
vez, al fungir como profesionistas, amas de casa,
compañeras de vida y madres, los cuales realizan de
manera exitosa".
En el marco de la celebración del Día de las Madres, en el que fungió como
anfitrión Javier Téllez, el legislador hidalguense destacó que las mamás hidalguenses se han caracterizado por ser mujeres de lucha,
que día a día se enfrentan a
las adversidades de la vida
y de las cuales salen airosas
pues tienen el interés no sólo de formar a las nuevas generaciones, sino también de
construir un mejor futuro
para sus descendientes.
En el evento al que asistieron más de mil madres
de familia, Julio Menchaca
Salazar refrendó su compromiso de trabajar arduamente desde el Senado de
la República a favor de uno
de los sectores más vulnerables, que son las mujeres
madres de familia, para garantizarles oportunidades
de trabajo, condiciones de
seguridad, más y mejores
servicios de salud, y de esta
manera concretar la Cuarta Transformación del país, la cual pretende generar
mejores condiciones de vida
para los mexicanos.




Inconformó al alcalde de Ixmiquilpan sentencia para el pago de dietas
Presentó recurso para obviar lo que instruyeron magistrados del estado

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

I

mpugnó el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que ordenó el pago de dietas
hacia 11 regidores, correspondiente a quincenas de abril y marzo, ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) presentó el juicio electoral número siete.
En tal resolución del 9 de mayo, el tribunal hidalguense exigió
al edil, síndica hacendaria y tesorería que en las próximas 48 horas otorgara sueldos a integrantes
del cabildo, luego de que Charrez
suspendió esa remuneración por
presunta inasistencia.
Remitieron copias del expediente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) por posibles

ESPECIAL

HGO-05.qxd

PRECEDENTES. Hay denuncias también por violencia política de género.

hechos que constituyen delitos como violencia y amenazas contra los
10 regidores y el síndico procurador.
La sentencia también dio vista al

Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Comisión de Derechos
Humanos del Estado (CDHEH) y
Centro de Justicia para Mujeres en

Hidalgo (CJMH) por acciones que
presuntamente generaron violencia política de género.
El TEEH determinó medidas de repetición para que Charrez Pedraza ya
no vulnerara los derechos de asambleístas: Carolina Marcelo, Yoel Hernández, Roberto Chávez, Estela Arciniega, Paola Chávez, Rosalío Torres, Sonia López, Areli González, Claudia Gutiérrez, Eusebio Acosta y Miguel Ortiz.
Debido a que no coincidió con los
criterios del tribunal, el presidente
municipal de Ixmiquilpan formalizó
la impugnación, pues también el TEEH solicitó que se abstenga de suspender el pago de dietas, evitar acciones que provoquen intimidación,
molestia o cause daño o prejuicio u
obstaculizar el ejercicio del cargo,
además de garantizar, promover y
proteger los derechos humanos de
los integrantes del cabildo.
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EL DATO | VENCEDORES
Concluyó Campeonato Nacional de Luchas Asociadas,
celebrado en Centro Deportivo Hidalguense y de Alto
Rendimiento; participaron más de 600 atletas del país

cronicahidalgo@hotmail.com

Falta definición en costos
para el traslado de basura
R EGI Ó N T U L A I

Indicó edil Gadoth Tapia que por el momento no tiene una idea de cuánto pagarán
䊳 Luego de que cinco ayuntamientos debieron contratar a otra empresa para este fin
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

IMPARABLES

A

Continúan
ejecuciones
en localidad
y preocupan
䡵 Catalogaron habitantes de
ÁNGEL HERNÁNDEZ

ún después de cumplir el mes de transferencia de basura de
los cinco municipios
que antiguamente depositaban
sus residuos sólidos en el Relleno
Sanitario Regional de Tula hacia tiraderos ubicados en el Estado de México, el alcalde Gadoth Tapia Benítez, aseveró que
sigue sin definirse la tarifa que
cobrará la empresa Tecnosilicatos por traslado, disposición y
tratamiento de desechos.
El edil de Tula precisó que
apenas este lunes habrá de reunirse con alcaldes de los cuatro
ayuntamientos restantes que hacían uso del relleno regional
(Atitalaquia, Atotonilco, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan), además de
tener la representación de la empresa para definir costos.
Confirmó que habrá un subsidio importante del gobierno estatal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente (Semarnath)
que; sin embargo, será definido
por la propia dependencia en
próximos días, por lo que prefirió
omitir cifras.

ESPERA. Adelantó el alcalde que la Semarnath revelará en breve las posibles cuotas y apoyos del estado.

Cabe recordar que Tapia Benítez dijo anteriormente que hasta que se cumpliera el mes de
transferencia se hablaría de costos con la empresa y provisionalmente ésta asumiría todos los costos por transferencia. Los primeros 30 días de servicio se cumplieron el pasado 16 de mayo.

Hasta ahora no hay nada definido en cuanto a cantidades,
puesto que existen al menos tres
versiones de costos finales por
transferencias, todas coinciden
en un incremento de precio, pero
son diferentes.
Por ejemplo, el alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León, sos-

tuvo que de 96 pesos que pagaban a Arcángel por el depósito de
basura en el relleno regional, pasó a 180 pesos con Tecnosilicatos, mientras que Juan Pedro
Cruz, de Tlahuelilpan, afirmó que
el costo pasó a 400 pesos, mientras que Gadoth Tapia indicó que
por el momento no paga nada.

TRAS LA EXPLOSIÓN

Llama obispo a cerrar
ciclo y continuar vida
䡵 En el marco de la conmemoración de los cuatro meses de la explosión del ducto de Pemex en
San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, que costó la vida a 137
personas; familiares y amigos de
víctimas realizaron una misa oficiada por el obispo de Tula, Juan
Pedro Juárez Meléndez.
En la homilía, encabezada por
el máximo jerarca de la Iglesia
Católica en la región Tula, dijo a
los deudos que comprende su do-

lor, pero a su vez los llamó a cerrar ciclos y tratar de continuar
con sus vidas habituales; "sigan
viviendo con pasión y alegría, el
mejor homenaje para los que se
adelantaron es continuar con
sus vidas".
Insistió: "por más que duela la
muerte de sus seres queridos y
más por las circunstancias, después de 120 días ya es hora de
cerrar ciclos, dejar ir y continuar
con la vida cotidiana".

Para ayudarlos a superar la
tragedia, anunció que en julio
próximo un grupo de al menos
20 expertos en psicología y tanatología acudirán al municipio
para dar terapia gratuita a familiares de los caídos, "a quienes
después de siete meses no logren
continuar".
Precisó que por el tiempo que
falta, aún no tienen fecha precisa para dicha asistencia, "estarán por aquí al menos un periodo de 15 días", pero los días de
atención serán dados por el párroco de la iglesia de San Francisco en las semanas previas.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

la región Tula-Tepeji como
imparable la violencia y consideraron que la ola de homicidios registrada desde hace ya dos meses, que a la fecha suma 22 ejecuciones, se
registran principalmente en
municipios como Tezontepec, Tula, Atotonilco, Atitalaquia y Tepeji.
La mañana de ayer, alrededor de las siete horas, se
registraron dos hallazgos
más, los cuerpos de dos
hombres que fueron asesinados a balazos en Atitalaquia y Atotonilco (uno por
municipio).
La policía municipal de
Atitalaquia, reportó la localización de un hombre sin vida tirado en la orilla de la carretera Ocampo-Zacamulpa,
a la altura de esta última localidad. Mientras que, en lo
que respecta a Atotonilco de
Tula, un individuo fue hallado con un balazo en la cabeza en la plaza principal de
Boxfi, en las cercanías de la
alcaldía.
La víctima vestía chaleco
amarillo, playera negra, pantalón azul y zapatos negros.
Mientras que el cadáver de
Atitalaquia vestía playera
blanca, cinturón café, pantalón de mezclilla azul y tenis del mismo color. (Ángel
Hernández)
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EXPERIENCIAS

Trae el CICEH
actualización
a agremiados
de la entidad
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

䡵 Derivado del éxito del año
pasado, el Noveno Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo (CICEH), en coordinación
con las ocho universidades
que imparten la carrera de Ingeniería Civil en la entidad, realizarán la Segunda Jornada
de Actividades denominada
Ingenium, en su edición 2019.
Al respecto el presidente
del CICEH, José Rubén Pérez
Ángeles, dio a conocer que se
realizará una serie de actividades, entre las que destacó
pláticas denominadas "Experiencias de Vida de un Ingeniero Civil", donde los ponentes platicarán sus experiencias profesionales y de vida,
luego de tomar la decisión de
estudiar esta carrera.
Será el 21 de mayo cuando el ingeniero Cuauhtémoc
Ochoa Fernández participe en
esta actividad, quien compartirá con los jóvenes colegas y
agremiados a este colegio sus
experiencias; el evento comenzará en punto de las 11:30 horas en el auditorio de la Delegación en Hidalgo de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC).
Cabe mencionar que
Ochoa Fernández fue titular
de las Secretarías de Obras Públicas y de Turismo de Hidalgo, diputado federal y subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
del gobierno federal.

PRESIONES. Sostuvieron quejosos que no es posible que el ayuntamiento no haga nada, una vez que regresaron ya a laborar sus trabajadores.

Exige el comercio continuar
acciones contra ambulantaje
R E P R E S E N TA N P É R D I DAS I

䊳

De nueva cuenta es notoria la presencia de quienes no pagan impuestos
䊳 Abarrotaron las calles mientras autoridades estaban en huelga capitalina
[ MILTON CORTÉS ]

A

cusaron comerciantes tradicionales de
Pachuca, que la actividad ambulante
sigue presente en calles del
centro de la ciudad, por lo que
sugirieron al ayuntamiento reanudar el proyecto de retirar
de la vía pública a vendedores
ambulantes.
Los quejosos indicaron que
tan sólo el más reciente fin de
semana fue posible observar a
trabajadores que ejercen el co-

mercio ambulante en calles de
Pachuca, situación que se había logrado erradicar hasta antes de presentarse la huelga en
la presidencia municipal.
Los afectados manifestaron
que la ausencia de autoridades en ese lapso les permitió a
los vendedores ambulantes
"asomarse" de nueva cuenta
en el primer cuadro de la ciudad, para ejercer el comercio
de manera no adecuada.
"Los argumentos que tenemos para rechazar el comercio

informal en Pachuca es el mismo, no es posible que se ejerza
el comercio sin pagar impuestos, de tal forma que quienes
cumplimos con la ley mediante
nuestro pago de impuestos tenemos toda la facultad para
exigir a las autoridades se emprendan operativos para detectar actividades enmarcadas como fuera de la legalidad".
Indicaron que los trabajadores de este sector realizan un
exhorto a las autoridades para que retomen ese interés por

mantener libre de ambulantaje el primero cuadro, aunado
a que consideraron que este fenómeno comercial se presenta en toda la ciudad, pero donde más afecta es en la z ona
centro, por ello expusieron que
se confía en que la administración que encabeza la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán,
"se pondrá en su lugar y retomar las determinaciones que
le hicieron ganar la confianza
de un sector impor tante de
nosotros".

FRENTE A POSIBLES ABUSOS

Abona Congreso de la Familia a sectores

ALDO FALCÓN
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䡵 Informaron padres de familia de la región del Altiplano que la zona requiere
del apoyo al sector infantil en materia
de prevención y expusieron que el Décimo Congreso de la Familia servirá para incidir en uno de los sectores más
vulnerables.
Señalaron que al igual que sucede en
otros municipios, los menores tienen a
su alcance información que puede afectar
su percepción de las cosas e incidir de forma negativa en la toma de decisiones.
"Entre los aspectos que más nos pre-

ocupan como padres de familia lógicamente es el sexting, en adolescentes y
jóvenes, en el caso concreto de menores es que tengan contacto por medio
de redes sociales con pederastas y delincuentes que puedan actuar en su contra, ante la desinformación e inexperiencia para utilizarlas", afirmó Maritza Romero.
Destacó que es responsabilidad de
padres de familia establecer lazos de seguridad que impidan a menores recibir
por redes sociales y otros portales de la

internet, información que amenace su
integridad moral y, en ese sentido, dijo
que las actividades como el Congreso
de la Familia sirven para revertir efectos negativos en quienes son parte de
este sector.
Especificó que la región se caracteriza
por una importante concentración de menores, en todos los estratos sociales, de
tal forma que en la necesidad de trabajar esos puntos, se pretende aprovechar
las presentaciones de la actividad del Congreso de la Familia. (Milton Cortés)
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Reclama Coparmex claridad
en materia educativa nacional
PA RA N O E R RA R



Preocupa al sector empresarial falta de objetivos tras la nueva reforma
Demandó Rivera planteamientos y metas a lograr para el presente sexenio

[ ALBERTO QUINTANA ]

R

eiteró la Confederación
Patronal de la República
Mexicana(Coparmex)el
llamado al gobierno federal para hacer un verdadero
compromiso con la calidad educativa y el futuro de México, afirmó el dirigente del organismo en
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
Sostuvo que la educación, como objetivo de política pública,
es una de las piedras angulares
para el desarrollo,sin ella la posibilidad de acceder a la economía del conocimiento y la democratización de la productividad
es imposible.
"A pesar de ello, la deuda que
México tiene en el tema es evidente,entre los países miembros
de la OCDE México ocupa el vergonz oso último lugar de la
prueba PISA".
Explicó que sólo el 23 por ciento (%) de los jóvenes mexicanos
tiene educación superior, muy
por debajo del 44% de los países
de la misma organización.
"En Coparmex observamos
con profunda consternación retrocesos en temas críticos como
la supuesta gratuidad de la educación, eliminación de evaluación docente y ausencia de un
plan estratégico".
Indicó que no debe permitirse que la calidad educativa y los
avances en la materia sean secuestrados por quienes se empeñan en hacer retroceder al país.
"No sólo tratándola como
área pública que requiere mayores recursos financieros para
extender cobertura, sino como
un área estratégica con una necesidad urgente de aumentar la
calidad educativa".
Recordó que la Reforma Educativa,de manera expresa, decreta la gratuidad de la educación
superior, incluyendo la obligación de garantizar que las universidades públicas cuenten con presupuesto necesario.
Sin embargo, el presupuesto
público no está posibilitado para
cumplir esta propuesta, de 2017
a 2019 la participación de recursos federales destinados a educa-

ción superior respecto a la inversión total en educación pasó de
72 a 66%.
Además en el PEF 2019 los
recursos para educación superior disminuyeron 0.5% respecto a 2018, actualmente 56%
del presupuesto proviene de la
federación, 29% de subsidios
estatales y el restante 15% de
recursos propios.
Los graves problemas financieros que enfrentan las universidades públicas se multiplican en
todo el país, universidades estatales como las de Baja California,
Guerrero, Morelos, Oaxaca o Tabasco, incluso enfrentan dificultades para cubrir nóminas.
Por ello el camino a la gratuidad debe comenzar por el establecimiento de reglas claras en
asignación de recursos, acompañadas de fórmulas, indicadores
de desempeño, transparencia y
eficacia en uso de recursos.
También debe fomentarse mayor recaudación de recursos propios, así como aportaciones de
estados y municipios hasta alcanzar el objetivo de 50-50.
"Más aún, la Reforma Educativa deja un mensaje claro y alarmante: no habrá consecuencias
para el mal desempeño de docentes,no vinculará la permanencia
de maestros al resultado de evaluaciones".
Además el sindicato de maestros podría tener el control de la
mitad de las plazas de nueva creación, una medida contraria a la
transparencia y a la recompensa basada en méritos.
Ante esto urge ampliar y consolidar la rectoría del Estado en
materia educativa,mantener el
control de las plazas, así como la
capacitación y evaluación continua a docentes.Así mismo se
deben tener consecuencias ante
los bajos desempeños de los maestros, sin ello no habrá incentivos
a aumentar la calidad educativa,
es urgente que el gobierno presente una estrategia clara y coherente a escala nacional.
El PND presentado hace unos
días no es un documento digno
de la altura de miras que requie-

ALDO FALCÓN



TEMORES. Subrayó el hidalguense que es obligación del gobierno federal garantizar el control de las plazas docentes.

re el problema educativo en México, es un simple recuento de culpas sobre la situación educativa.
Ricardo Rivera agregó que
no hay una estrategia puntual
para superar problemas, tam-

poco planteamiento de objetivos ni estrategias claras que den
certidumbre al rumbo a tomarse en estos años.
"Hacemos un llamado al gobierno federal para ampliar el

apartado sobre educación, que
dé a conocer de forma puntual
cuáles serán las estrategias, rutas de acción, metas e indicadores
a conseguir este sexenio, sin ello
el camino al éxito es imposible".

CAPITAL HIDALGUENSE

Abre Mercadillo MX, espacio artesanal
[ ALBERTO QUINTANA ]
 Con la presencia del director general de Infraes-

tructura y Desarrollo Turístico de la Secretaría
de Turismo estatal, César Aldana Muciño, y los
organizadores Rubí Ocadiz y Mariana Chávez, fue
inaugurado el Mercadillo MX, localizado en Zona
Plateada de Pachuca.
El funcionario explicó que el objetivo de la administración del gobernador Omar Fayad es apoyar programas y acciones que generen derrama económica.
Los organizadores comentaron que Mercadillo
MX es un proyecto que fundaron hace cinco años
con el propósito de promover el consumo local y
hábitos de vida saludables, mediante eventos itinerantes que impacten de manera positiva y trascendental a sus visitantes, generar un ambiente
armónico y amigable en el entorno social.
Consideraron que con las alianzas se logran
más resultados, al trabajar en proyectos emergentes de diversos sectores comerciales, artísticos, sociales y culturales de Pachuca.
A la fecha han realizado más de 200 ediciones de manera local y foránea se han efectuado
con la participación de diversos comerciantes y

prestadores de servicios del estado.
En el lugar se encuentran productores y artistas locales con joyería, textiles, bebidas artesanales, ropa, diseño, música en vivo, ludoteca infantil y área de comida.
Así como la participación de organizaciones civiles como Greenpeace, The Street Store, AMANC
y Alianza con Geoparque Comarca Minera y Parque Ecológico Cubitos de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath).

ALDO FALCÓN
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Recupera Policía Municipal
confianza de su población
O F ICI A L E S D E AC TO PA N I

䊳
䊳

Gana terreno gracias a buenas acciones para frenar a la delincuencia
Sin embargo, padecen a diario malos sueldos y la falta de sus equipos

EVITAR RIESGOS

Capacita PF
a visitadores
sobre temas
de la internet

[ HUGO CARDÓN ]

A

un cuando Actopan
no es de los municipios beneficiados por
el programa de Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg) en Hidalgo, los resultados obtenidos por elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública mejoraron.
Una de las figuras más criticadas y señaladas por su actuar
son los elementos de la Policía
Municipal; sin embargo, también
es justo reconocer su trabajo,
pues nadie lo hace al considerar
que es su obligación como servidores públicos, sin importar que
muchas veces arriesgan su vida.
Hace no más de cinco años la
Dirección de Seguridad Pública
de Actopan era una de la más
controvertidas en la región de Valle del Mezquital, debido a los altos índices delictivos que se registraban, aunado a ello prevalecían
abusos de autoridad y corrupción
al interior de dicha corporación.
Varias quejas y observaciones en contra de elementos de
Seguridad Pública incluso llegaron hasta instancias como la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH), que en su momento
emitió recomendaciones.
Una de las demandas más sentidas de la población de Actopan
siempre ha estado relacionada
con el tema de la Seguridad Pública, pues era un rubro desatendido por autoridades municipales,
de ahí que tomaron medidas para mejorar condiciones.
REALIDAD. La Dirección de Seguridad Pública de Actopan, a
cargo de Armando Ramos Castañas, cuenta con 80 policías,
muchos son padres de familias,
hermanos o hijos que diariamente salen a resguardar a más de 56
mil habitantes.
Pareciera una tarea sencilla;
no obstante, nadie toma en
cuenta horarios, falta de equipo, de recursos o que incluso en
esta labor algunos puedan perder la vida en el cumplimiento
de su deber.
A esto deben sumar bajos salarios, ya que al igual que otras corporaciones policiales de la región

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Según datos de la Policía CiFOTOS: HUGO CARDÓN
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TESÓN. Pese a no contar con Fortaseg lo elementos obtuvieron resultados, de acuerdo con las estadísticas.

los sueldos no rebasan los ocho
mil pesos mensuales.
Con todo y estas carencias, los
uniformados de Actopan lograron buenos resultados, registrados en organismos como Semáforo Rojo, pero también en balances de seguridad realizados diariamente en la región.
SIN APOYO. En administraciones anteriores, los alcaldes buscaron ingresar al programa de

Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), dependiente del
gobierno federal, para contar
con mayores recursos, pero no
lo lograron.
El alcalde, Héctor Cruz Olguín, precisó que al inicio de su
gestión intentó ingresar a dicho
programa, aunque debido a las
condiciones sociales Actopan

no califica para ser beneficiado
por Fortaseg.
"Lamentable o afortunadamente tenemos restricciones altas, uno es el número de habitantes, el cual requiere de 100
mil en adelante, no lo tenemos,
el segundo es el índice delictivo,
Actopan no tiene altos índices
delictivos".
Agregó que, sin duda, Actopan requiere mayores recursos
económicos para seguridad, pues

desde hace algunos años sigue
trabajando con el mismo monto
dentro del techo financiero del
ayuntamiento.
NÚMEROS. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública, el
robo de vehículos en Actopan disminuyó hasta en 90 por ciento,
pues según las estadísticas ante-

riormente se sustraían seis vehículos por semana y hoy esa cifra
redujo a uno solamente.
Además con todas las estrategias y el trabajo de policías, con
apoyo de la población, continuará siendo uno de los municipios
más seguros de la entidad, a pesar
de su extensión territorial y número de habitantes.
A estos números también se
suman ilícitos como robo a casa
habitación o negocios, que bajaron hasta en 60 por ciento, de
acuerdo con Semáforo Rojo.
Para mejorar cifras, las autoridades adelantaron que continuarán con contratación de
más policías.
FUNCIONES. Sin importar que
la Policía Municipal tiene quehaceres limitantes, al ser corporación preventiva, los oficiales tienen intervenciones muy importantes que han logrado que poco a poco nuevamente la gente
confíe en ellos.
En este mes policías municipales lograron reaprender a un
reo apodado "El Piojo", quien se
fugó el pasado 9 de mayo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, lugar donde fue
recluido por su presunta responsabilidad en el delito de violación.
Otro caso sonado fue la aprehensión de tres personas, ocurrida a finales del año pasado tras
cometer robo y asesinato de una
persona.

bernética, en México hay
unos 80 millones de usuarios
de internet, que comienzan
dichas actividades desde los
seis años de edad, informó el
comisario estatal de la Policía
Federal (PF), Adolfo Spínola
Paniagua, durante capacitación al personal de las Visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH), donde
abordó el tema "Prevención
de Delitos Cibernéticos".
El comisario de la PF indicó
que un 40 por ciento de usuarios son menores de edad, de
los cuales ocho de cada de 10
aceptan invitaciones de desconocidos en redes sociales, lo
que los vuelve un blanco fácil.
Recomendó a padres de familia y jóvenes tener a la mano
aplicaciones para dispositivo
celular de la PF, para estar en
comunicación directa en caso
de encontrarse en una situación delicada, estas son PF Móvil, PF Ciber y PF Carreteras.
Alejandro Habib Nicolás,
titular de la CDHEH, exhortó
a visitadores a reproducir dicho contenido en oficinas regionales, ya sea mediante
orientación o pláticas que
brindan a diversos sectores de
la población.
Aseveró que es un tema
que debe conocerse, pues derivado de contenidos informáticos surge una serie de consecuencias que le atañen a la
CDHEH, entre ellas el ciberbullying, así como trata de personas y otras modalidades de delitos, esto debido a que internet se ocupa de manera indebida, sobre todo entre niños y
jóvenes, lo que provoca que
sean víctimas frecuentes.
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DIÁLOGO PERMANENTE

Intensifica PRI visitas
a militancia en zonas
 La dirigencia del Comité Direc-

tivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabezan Érika Rodríguez y Julio
Valera, presidenta y secretario,
respectivamente, sostuvo una

nueva gira de trabajo en la zona
Otomí-Tepehua, con el fin de dialogar con su militancia y conocer
sus inquietudes.
Al respecto la lideresa Érika Rodríguez, expresó que esta gira de

trabajo por los municipios de Huehuetla, Tenango de Doria y San
Bartolo Tutotepec representa la
oportunidad de comunicarse con
los militantes, con la intención de
recuperar la confianza e intercambiar ideas con la dirigencia estatal.
"La militancia está entrando en
una etapa de mucha reflexión, donde ellos están analizando lo que está sucediendo en el estado de Hidalgo, pero también reconociendo
las acciones de nuestro amigo gobernador Omar Fayad, quien tra-

baja todos los días a favor de las familias hidalguenses".
La lideresa "tricolor" sostuvo
que la actual dirigencia transita
con legalidad y con la firme convicción de trabajar de la mano con
su militancia, tocar su puerta y no
únicamente en los procesos electorales; "para nosotros, Julio Valera y Érika Rodríguez, el estar con
ustedes representa la oportunidad
de que nos conozcan y que podamos hablarnos de frente, dispuestos
a construir el rumbo de nuestro

partido, pero en unidad, desde
nuestras bases".
Agregó que se deben privilegiar
los valores de la responsabilidad,
la gratitud y la lealtad, porque sólo así es como este instituto político
puede resurgir para los próximos
procesos electorales, "a la familia
se le cuida, se le quiere, se le protege, eso debemos hacer los priistas,
tomarnos de la mano, caminar en
unidad, vamos a defender a nuestro
partido con buenos resultados".
(Redacción)

Impulsa STPSH vinculación
entre la academia y empleo
AC E R C A R O P O RT U N I DA D A




Signó titular de la secretaría conve nios con universidades del estado
Mediante los cuales sus estudiantes conocerán las ofertas de trabajo

[ REDACCIÓN ]

A

fin de promover políticas públicas
para apoyar la colocación de egresados de universidades y fomentar la generación de empleos formales, la titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz, firmó convenios de
colaboración para Fortalecimiento del Trabajo Formal con la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) y el Colegio
de Arquitectos del Estado de Hidalgo (CAEH).
En el caso de la UPMH,el convenio permitirá a estudiantes conocer distintos mecanismos de vinculación laboral como Bolsa de
Trabajo, Periódico de Ofertas del Empleo,
Fomento al Autoempleo, servicios y programas con los que cuenta la STPSH, para
colocarse de manera oportuna en el sector
productivo al terminar estudios.
Uno de los requisitos para que empresas
puedan publicitar plazas en la Bolsa de Trabajo estatal es que cumplan requerimientos
de la formalidad laboral, puesto que desde
ahí comienza la vigilancia del respeto a derechos de trabajadores.
Ante estudiantes de distintas carreras,
Eguiluz mencionó que organizarán talleres para buscadores de empleo, con los cuales se pretende introducir a futuros egresados en las llamadas habilidades blandas,
las cuales se encuentran relacionadas con
temas de liderazgo, socialización, comunicación, trabajo en equipo principalmente,
destacó la titular de la STPSH.
La funcionaria subrayó que el trabajo conjunto con instituciones académicas y de la sociedad civil permitirá la estructuración de planes, programas y acciones de fomento y promoción en el ámbito laboral que incentive la capacitación para el trabajo y al mismo tiempo permita la generación del empleo formal.

ESPECIAL
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REQUISITOS. Destacó Eguiluz esfuerzos para que más empresas tengan a su alcance mano de obra calificada en Hidalgo.

INFORMA LA PGJEH

Sentencia condenatoria a presunto violador
[ ALBERTO QUINTANA ]


Obtuvo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) sentencia condenatoria a un hombre por delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.
Según la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la
Comunidad, los hechos ocurrieron al interior de domicilio ubicado en
calle Álvaro Obregón, de Tulancingo.
Cuando la víctima regresó de la escuela, un hombre identificado como Juan Emmanuel "N", la obligó a tener relaciones sexuales, posteriormen-

te en otra ocasión el imputado le ofreció dinero y ante la negativa de ella, mediante el uso de la fuerza la sometió y violó.
En repetidas ocasiones el agresor intentó abusar sexualmente de ella,
por ello en compañía de sus familiares la menor acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, para dar inicio
con las investigaciones correspondientes.
Una vez iniciada la carpeta de investigación, el agente del Ministerio
Público recabó los indicios y acreditó ante el juez de control la probable
responsabilidad del sujeto, obteniendo la vinculación a proceso.
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sociedad
Alistan encuesta para
conocer adicciones
 El próximo jueves se realizará en Pa-

ESPECIAL

chuca la Encuesta Regional para el
Combate de las Adicciones,por medio de
la cual se pretende contribuir a conocer
la estadística en torno a la posible disminución del consumo de distintas drogas, tabaco y alcohol.
Señaló Belém Cuellar Hernández,
responsable de difusión del evento, que
grupos juveniles de distintos municipios
de Hidalgose han ocupado en conformar

MUSEOS

Festejan día
con recitales
gratuitos en
el municipio
 Informó el jefe de Museos en

Tulancingo,Francisco Palacios
Espinosa, que para enmarcar
el "Día Internacional de los
Museos" se presentó el concierto de guitarra clásica en el
Museo del Ferrocarril, con el
recital titulado "Entre cuerdas
se mese la música", bajo dirección de Marco Antonio Rosas.
El 18 de mayo se desarrolló
una serie de actividades y talleres para todas edades, denominadas "Aprendiendo y jugando en los Museos", programa desarrollado por único día
de manera gratuita.
Indicó que también se presentó el concierto especial de
"Día Internacional de los Museos", a cargo de la Orquesta
Barroca Salve Regina, interpretando un repertorio de piezas de compositores como Purcell, Telemann, Haendel y Vivaldí.(Redacción)

un cuestionario aplicable a personas desde
los 13 años de edad y hasta los 21.
Indicó que resulta indispensable
conocer en Pachuca cuál es la estadística y posible disminución en
el consumo de algunas drogas, que
incluye la ingesta de alcohol y consumo de cigarrillos.
"Esta es una actividad que realizan
cada tres años los grupos de apoyo a
jóvenes con problemas de adicciones para de esa forma darnos un parámetro de

Reconoce Cultura valor de
lenguas, mediante premios
R IQ U E Z A I N M AT E R I A L




Lista convocatoria para recibir la Orquídea de Plata, para el Mezquital
Enfatizó Hernández la grandeza de la palabra a través de la poesía

[ REDACCIÓN ]

I

nformó el titular de laSecretaríade Cultura de Hidalgo, Olaf
Hernández, que el Certamen
de Composición Poética "Canto a mi tierra hñahñu", donde se
entrega el premio "Orquídea de
Plata" (Ra Donza), es el concurso
vivo de poesía más antiguo del estado y este año, en su edición
XXXII, reitera el compromiso del
gobierno estatal, encabezado por
Omar Fayad, de rescatar la riqueza cultural del Valle del Mezquital, donde además se trabaja de
manera cercana con la alcaldía
de Santiago de Anaya, reforzando lazos entre órdenes de gobierno.
Dio a conocer que la convocatoria ya circula enmunicipios que
conforman el Valle del Mezquital
y en la página de la Secretaría de
Cultura, lafecha límite de entrega
de trabajos es el viernes 31 de mayo a las 15 horas; "con estos poemas buscamos no sólo apoyar e
incentivar a los talentos del Valle del Mezquital, también se pretende que con sus trabajos la gente de otras partes del estado, de
México y por qué no del mundo,

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS ]

la situación en tiempo real, la única intención que se tiene es de llevar a padres
de familiay jóvenes cuestionamientosrelacionados con el comportamientode los
jóvenes, adolescentes y niños e identificarun posible contacto con las drogas".
Apuntó que el cuestionario constará de 15 preguntas, para igual número de respuestas, que se vaciarán en
una carpeta y de esa forma conformar
posibles formas de atender los distintos casos que pudieran estar vigentes.
"Contaremos con la participación
de cinco municipios, los cuales van a
realizar sus encuestas en sus lugares
de origen, para que posteriormente podamos realizar el cruce de información
y conocer más de cerca todos los aspectos que nos puedan ayudar".

ALDO FALCÓN

GRUPOS JUVENILES

TEXTO. Adelantó que también podría recuperarse legado por medio de una antología de ganadores.

conozcan la riqueza de la región,
el valor de su gente y sobre todo la
importancia de la conservación
de la lengua hñahñu", apuntó.
Entre los requisitos para participar en esta edición, Hernández
Sánchez detalló que pueden participar todas las personas origi-

narias o con una residencia mínima de cincoaños en el Valle del
Mezquital, no podrán concursar
los ganadores del primer lugar de
ediciones pasadas para así dar la
oportunidad a más personas de
ser reconocidas con la "Orquídea
de Plata", además que los gana-

dores de los primeros tres lugares
recibirán libros, un reconocimiento e incentivos económicos; "también estamoscontemplado publicar los materiales presentados en
alguna antología que reúna los
textos que han participado en las
diferentes ediciones del certamen".

