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Requiere Congreso a
Charrez, por violencia

Tras tormenta registrada ayer en el municipio de Epazoyucan, el fraccionamiento Hacienda Margarita sufrió severas afectaciones en viviendas; el

agua alcanzó más de un metro de altura.

■Urge aclarar acciones o medidas
que toma el alcalde en Ixmiquilpan
■ Ante homicidios y ataques de las
últ imas semanas en demarcación

Imposible reabrir centros para el
apoyo a inmigrantes en el estado
■ Confirman el cierre definitivo por falta de recursos
■ Además el flujo de centroamericanos es menor ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
lamaría el Congreso lo-
cal al edil de Ixmiquil-
pan, Pascual Charrez
Pedraza, para que ex-

ponga la situación de inseguri-
dad que prevalece en la demar-
cación y conocer la estrategia
que implementa para combatir
la violencia, ya sea con auto-
ridades estatales o federales;
según el presidente de la mesa
directiva, Víctor Guerrero Tre-
jo, en próximas fechas forma-
lizarán el exhorto hacia el al-
calde, así como al titular de la

Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJEH).

Tras concluir la sesión ordi-
naria y entrevistado por me-
dios de comunicación, el dipu-
tado de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) reco-
noció que el asunto de insegu-
ridad en el citado municipio es
delicado, por lo que es necesa-
rio allegarse de mayor informa-
ción de autoridades oficiales.

"Esperamos información
de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSPH), es un tema
delicado".                                   ..33

Montan operativos
para pagar pensión
a adultos mayores,
tras intento de robo
en otro municipio ..1100
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ROSA CEBALLOS

Al frente de
la Copriseh, Rosa Ga-
briela Ceballos Oroz-
co prioriza la coordi-
nación con los muni-
cipios para logar me-
jores resultados en
materia de previsión.
Ante el inicio de fes-
tejos patronales en
las demarcaciones,
que irán en escalada,
refuerzan las accio-
nes en la inspección
de lugares donde
venden alimentos
preparados.

abajo

AMÉRICA JUÁREZ

Tiempo lleva
la investigación en
San Salvador para
saber si los elemen-
tos de Seguridad
Pública en realidad
son de confianza,
pues corrió la espe-
cie de que algunos
municipales estarí-
an vinculados con
el robo de hidrocar-
buros o al menos
dejar el libre tránsi-
to de quienes co-
mercializan estos
combustibles extra-
ídos ilegalmente.
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G R I L L E R Í A S

OBRAS

Los recientes nombramientos en la Secreta-
ría de Obras Públicas tienen como princi-
pal fin hacer muchas más obras, pero
también hacer política. A mil días de la
administración del gobernador Omar Fa-
yad, hay decenas de obras y acciones rea-
lizadas por la dependencia, las cuales no
han sido dadas a conocer oportunamente
o con suficiente solidez como para quedar
en la memoria de la población. De ahí que
los cambios recientes tienen como meta
que Obras Públicas deje de ser una secre-
taría ensimismada y logre difundir las metas
que consigue.

BASURA

El problema de la disposición de la basura en
todo el estado empieza a ser un asunto
prioritario con el riesgo de convertirse en
un tema de emergencia sanitaria. El Valle
del Mezquital, la zona de Tula-Tepeji, la
Huasteca y la región de Tulancingo están
en alerta ante la saturación de sus relle-
nos sanitarios y tiraderos por lo que las
autoridades trabajan a marchas forzadas
para alcanzar acuerdos con los y las alcal-
desas de los municipios involucrados. Mu-
cho más que diálogo y disponibilidad, el
problema radica en la enorme inversión
que debe aplicarse para atender el proble-
ma, ya que durante décadas el asunto fue aten-
dido sólo con paliativos y nunca con una visión
de largo plazo.

OPERATIVOS

Más operativos de seguridad se aplicarán
en diferentes colonias y barrios de Pachu-
ca, por parte de las autoridades estatales y
federales. Ayer tocó el turno al fracciona-
miento Juan C. Doria, donde elementos de
distintas corporaciones "peinaron" calle
por calle para inhibir la delincuencia. El
programa Hidalgo Seguro, implementado
por el gobierno estatal, cuenta con dife-
rentes estrategias para combatir el cri-
men, pero también para prevenir situaciones
fuera de la ley.

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MEJORA AUTONOMÍA

FFIINNAANNZZAASS  EESSTTAATTAALLEESSFFIINNAANNZZAASS  EESSTTAATTAALLEESS
Refleja Hidalgo su autonomía financiera en recaudación de recursos
propios consolidados en un incremento del 24 por ciento (%). En la en-
tidad las inversiones económicas detonaron un incremento en recau-
dación de impuestos, factor reflejado en resultados de la edición 2019
del citado estudio, además registra mejoras en el indicador de esfuerzo
fiscal. Desde el inicio de la actual administración se han implementado
medidas y acciones que generan un avance significativo en los rubros
de impuestos y derechos con incrementos superiores al 20%, con res-
pecto a ejercicios fiscales anteriores. Lo anterior permitió elevar en los
dos primeros años de la administración la recaudación de ingresos pro-
pios y disminuir gradualmente la dependencia de los recursos federa-
les. Sin embargo, la puntuación alcanzada por Hidalgo es menor al pro-

medio nacional de 44.8, en materia de generación de ingresos, ya que
hay otras entidades con mayores ingresos propios, derivados de facto-
res como la dinámica poblacional o el desarrollo productivo, entre
otros aspectos. La poca variación que se ha visto en el Indicador Com-
puesto de Capacidad para Generar Ingresos (ICGI), es debido a que las
principales entidades con mayor puntuación presentan mayores carac-
terísticas macroeconómicas y geográficas, en comparación con el di-
namismo recaudatorio en contraste de los estados evaluados en el sec-
tor medio y bajo. La dependencia a los ingresos federales de Hidalgo no
es comparable con otras entidades; un ejemplo de ello es la Ciudad de
México, que debe principalmente sus potestades fiscales a las atribu-
ciones autorizadas, tanto estatales como municipales. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

A SECRETARÍA

RREENNUUNNCCIIAA  FFÉÉLLIIXXRREENNUUNNCCIIAA  FFÉÉLLIIXX
A través de sus cuentas oficiales en redes sociales el Go-
bierno del Estado de Hidalgo hizo público que la no-
che del pasado lunes el titular de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Política Pública Estatal, Israel Félix Soto,
presentó su renuncia al cargo "por motivos personales".
El funcionario agradeció al gobernador Omar Fayad
la oportunidad de haber participado en su gabinete y
coadyuvar en las obras y acciones que han permitido
avanzar en muchos rubros de la vida institucional de la

entidad. El comunicado confirmó que por su parte, el
mandatario estatal, Omar Fayad, agradeció a Félix So-
to por los servicios prestados al desarrollo de Hidalgo,
"siempre con lealtad, institucionalidad y eficacia; y le
deseó el mayor de los éxitos".Asimismo, dio a cono-
cer que quedó como encargado de dicha secretaría
Alejandro Enciso, para el proceso de entrega-recep-
ción de la dependencia.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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Urge Congreso a
explicar violencia

ADVERTENCIA

Suman más
localidades
en contra de
delincuencia
[ HUGO CARDÓN ]
� Tras hechos violentos registra-
dos en Ixmiquilpan durante las
últimas semanas, más comuni-
dades se sumaron a la campaña
en contra de delincuentes a quie-
nes advirtieron que de encontrar-
los los lincharán.

En los últimos días las comuni-
dades de El Tephé, El Fitzhi, San An-
tonio, entre otras, colocaron man-
tas donde advirtieron que lincharán
a criminales en caso de encontrar-
los dentro de sus localidades, pues
están cansados de la inseguridad.

Anteriormente este tipo de ad-
vertencias se encontraban en las
comunidades de la zona rural,
donde la aplicación de los usos y
costumbres está más arraigada;
sin embargo, esta práctica ahora
ya es adoptada por los poblados
más grandes de este municipio y
que se encuentran cerca de la zo-
na urbana.

Algunas de las nuevas man-
tas que han sido colocadas en di-
versos puntos de las localidades
mencionan de manera textual:
"Vecinos Organizados, ladrón, si
te agarramos te linchamos".

Las tres comunidades anterior-
mente citadas cuentan con algu-
nos antecedentes, ya que sus po-
bladores han retenido a presun-
tos delincuentes a quienes han ex-
hibido y golpeado por las acciones
cometidas dentro de sus poblados;
no obstante, esta es la primera vez
que colocan mantas y de manera
directa hicieron la advertencia a
los delincuentes.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
lamaría el Congreso lo-
cal al edil de Ixmiquilpan,
Pascual Charrez Pedra-
za, para que exponga la

situación de inseguridad que pre-
valece en la demarcación y co-
nocer la estrategia que implemen-
ta para combatir la violencia, ya
sea con autoridades estatales o
federales; según el presidente de la
mesa directiva, Víctor Guerrero
Trejo, en próximas fechas forma-
lizarán el exhorto hacia el alcal-
de, así como al titular de la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado (PGJEH).

Tras concluir la sesión ordi-
naria y entrevistado por medios

de comunicación, el diputado
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) reconoció
que el asunto de inseguridad en
el citado municipio es delicado,
por lo que es necesario allegar-
se de mayor información de au-
toridades oficiales.

"Esperamos información de la
Secretaría de Seguridad Pública
(SSPH), es un tema delicado lo
que sucede en Ixmiquilpan y que
nos involucra a todos, segura-
mente llamaremos al alcalde pa-
ra que nos diga que pasa en el
municipio, probablemente pedire-
mos alguna explicación".

El presidente de la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Justi-

cia agregó que la ciudadanía so-
licita mayores datos sobre las ac-
ciones que efectúa la presidencia
municipal, ya sea en coordina-
ción con fuerzas estatales o fede-
rales, por ello es urgente que tan-
to la alcaldía como la PGJEH por-
menoricen los sucesos.

"Probablemente dentro de la
comisión se hará el plantea-
miento para conocer cuál es su
sentir y qué necesita, nosotros
desde el Congreso tendemos la
mano para apoyar a todos los
presidentes municipales que se
acerquen a nosotros, tienen
aliados en el Congreso y quere-
mos trabajar de la mano para
resolver estos temas".
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DE  AUTOPARTES

Crecen quejas por robos en el centro
[ MILTON CORTÉS ]
� Sentenciaron vecinos del centro de Pachuca que
es necesario trabajar en el tema de prevención del
delito, al aseverar que los cristalazos a vehículos
particulares se registran de manera más constan-
te durante las últimas dos semanas.

Reiteraron que existe toda la intención de que
en la zona sean menos los delitos cometidos, a favor
de todos los habitantes de la zona, pero establecie-
ron que se requiere fortalecer los recorridos de su-
pervisión por parte de la policía municipal.

Explicaron que durante las últimas dos sema-
nas, tanto vecinos como algunos visitantes a la zo-
na centro de Pachuca externaron sus quejas por
ser víctimas de robo de autopartes.

"Lamentamos que se presenten de nueva cuen-
ta estos delitos, 99 han comentado que en calles
como Hidalgo, Morelos, Abasolo se presentan más
a menudo este tipo de situaciones constitutivas de
delito, por eso es que requerimos que la autoridad
trabaje más de cerca con nosotros en la inhibición
de estos casos".

MIÉRCOLES, 19 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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crónica
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EL HECHO | INFORMA SEPH

Cobertura en Educación Básica se mantiene al
100 por ciento en la entidad, cifra que se

traduce en 670 mil estudiantes

SITUACIÓN. Necesita el alcalde aclarar los sucesos, indicó el diputado morenista Víctor Guerrero.

� Demandará presencia de Charrez para que diga
qué está haciendo ante asesinatos en Ixmiquilpan

ACCIÓN Y PREVENCIÓN  S

CONTEXTO POL ÍT ICO

D A V I D T E N O R I O

Esterilidad
ederico Reyes Heroles en
su discurso de protesta en
1972, como presidente
del Comité Ejecutivo Na-

cional del PRI, precisaba la necesidad
de que la teoría sin práctica, puede lle-
var a la esterilidad.
Estéril es una palabra que deriva del vo-
cablo latino terílis. Se emplea para iden-
tificar a aquello que no tiene producción
o que no genera frutos.
El Revolucionario Institucional pasó de-
masiado tiempo siendo un partido del
poder, perdió la capacidad de diálogo, no
la necesitaba, lo único que requería era
obedecer, le llamaban disciplina parti-
dista. Pero también perdió el verdadero
diálogo con la militancia.
En Hidalgo las reuniones partidistas pa-
ra escuchar a la militancia son cuidado-
samente preparadas y no abonan nada,
carecen de la espontaneidad y de la es-
pontaneidad del vis a vis. El diálogo con
los campesinos, con los obreros, con la
amplia y ramificada clase media, permi-
tía les orientaran en el rumbo que debí-
an tomar como partido político.
El PRI en voz de sus dirigentes lleva años
reformándose y preparándose para ser-
ver, ¿qué hizo para perder credibilidad?
Enumerar los motivos es ocioso, pero se
resume en la fórmula anquilosada del
vetusto discurso "tricolor" y la práctica
reiterada de sus vicios.
La ciudadanía no les cree, poco su mili-
tancia. Claudia Ruiz Massieu, la actual
dirigente nacional, es señalada por en-
contrarse demasiado subordinada a las
ideas del coordinador de los senadores
priistas en el senado, Miguel Ángel Oso-
rio Chong. Quien hoy coordina un gru-
po chiquito en el senado, 14 de los 128
que integran la cámara. Eso y nada es
casi lo mismo.
Seis plurinominales y ocho por "prime-
ra minoría", como en el caso de Nuvia
Mayorga, quien perdió ante el expriista
y hoy senador de Morena, Julio Men-
chaca Salazar.
En el estado ya se sabe que el interinato
de la dirigente estatal Érika Rodríguez es
demasiado fugaz, como para tomarse en
serio y con compromiso su obligación
con la militancia. El ritmo de las giras
por la entidad ha mermado y obedecie-
ron más a una cuestión de ego, para que
se supiera quién dirige los destinos del
"tricolor", que en preparar la estructura
para la elección que habrá de celebrarse
el año entrante.
Claro ejemplo de esterilidad.

F
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[ HUGO CARDÓN ]
� El espacio que ocupa la Unidad de la Fuerza In-
dígena y Campesina (UFIC) en Ixmiquilpan podría
presentar irregularidades, entre ellas la posible ren-
ta del espacio que sólo tiene contrato de comodato.

Recientemente trascendió que el estado, me-
diante la Dirección General del Patrimonio Inmo-
biliario, revisará contratos de comodato que tiene
en diversos espacios de Ixmiquilpan, entre ellos el
área que ocupa la UFIC.

Este sitio fue cedido en un contrato de co-
modato a la organización; sin embargo, se
desconoce cómo fue que en una parte de es-
ta área se asentó una empresa de laborato-

rios y análisis clínicos, ya que nunca hubo
ese acercamiento con dicha empresa.

En este mismo contexto, hasta donde se tiene
conocimiento, el contrato de comodato se realizó
con el dirigente de la UFIC, Isidro Chávez, por lo
que se presume que este espacio sería rentado por
la misma organización.

Por otro lado en este mismo predio que tiene en
posesión la UFIC, también se puede apreciar la
construcción de un edificio nuevo que permane-
ce en obra negra, misma que empezaron a edifi-
car hace poco más de un año, aun cuando el te-
rreno no les pertenece.

Cabe mencionar que en algunos otros predios,
mientras el estado ha prestado estos espacios sin
beneficio alguno, las organizaciones han sacado
provecho rentando los edificios, aprovechando los
contratos que tienen, documentos que se desco-
noce en qué condiciones están.

EN ALCALDÍAS

Propuesta
de Profeco
el adquirir
concesión
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Planteó la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co) que para aumentar la
competencia entre gasoline-
ras, y con ello bajar el precio
de combustibles, los ayunta-
mientos podrían volverse
concesionarios.

Según información de la
Profeco, su titular a escala
nacional propuso que sean
las alcaldías las que adquie-
ran concesiones de gasoline-
ras, al ser principales clientes
de las mismas.

La propuesta contempla
que los ayuntamientos obten-
gan una concesión, al tiem-
po que apoyarían a la pobla-
ción a que el combustible
pueda adquirirse a un mejor
precio.

La idea es que no exista tan-
to margen de ganancia entre
el precio de compra de los di-
ferentes combustibles y el que
se da al público, con lo cual se
apoyaría a los consumidores
finales en las regiones donde
los ayuntamientos puedan ad-
quirir las concesiones.

De acuerdo con un estu-
dio del Banco de México, la
baja competencia encarece el
precio de las gasolinas en el
país, por ello el hecho de am-
pliar la competencia en zo-
nas poco "atractivas" mejo-
raría el precio, sobre todo en
las regiones más apartadas,
en el caso de Hidalgo en la re-
gión Otomí-Tepehua o la
Huasteca.

TABLAJEROS

Alerta ante la
venta de carne
de procedencia
dudosa en zona
[ ALBERTO QUINTANA ]
� En la zona metropolitana
de Pachuca venden carne de
dudosa procedencia y a pre-
cios muy bajos, alertó el pre-
sidente de tablajeros de Hi-
dalgo, Jesús Gutiérrez.

"El llamado a las autori-
dades de la Comisión para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios es que verifiquen
el producto, ya que es un 'fo-
co rojo' y pone en riesgo a la
población".

Desde hace meses co-
merciantes de diversos mu-
nicipios del estado venden
este producto en vía públi-
ca sin ninguna inspección
por parte de las autorida-
des sanitarias.

Es importante que se ve-
rifique la procedencia, si en
verdad es carne de res o puer-
co, que no vendan el produc-
to de caballo y engañen a los
consumidores, como sucede
en otros lugares del país.

Jesús Gutiérrez expuso
que durante el primer semes-
tre se perdieron mil 200 em-
pleos, las ventas disminuye-
ron en un 25 por ciento y
hasta la fecha no se registran
cierres.

De continuar con esta si-
tuación es muy probable
que los comerciantes cierren
establecimientos en diver-
sas regiones de la entidad,
ya que no pueden seguir ab-
sorbiendo las pérdidas eco-
nómicas por la falta de ven-
tas del producto.

Cierre definitivo en
espacios de apoyo
[ MILTON CORTÉS ]

N
egaron activistas de la
región del Altiplano
que se proyecte reabrir
espacios de ayuda y

atención a migrantes centroame-
ricanos, al afirmar que la vieja
estación de Irolo registra actual-
mente una disminución en el cru-
ce de indocumentados de hasta
70 por ciento, con respecto a tem-
poradas de mayor flujo.

Expuso Néstor Carballido Flo-
res que la reciente situación mi-
gratoria que se vive tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos ami-
noró la presencia de indocumen-
tados de países centroamerica-
nos en esta región hidalguense,
que antaño registró un paso ma-
yor de personas.

"No se tiene en mente reabrir
ninguno de los albergues y cen-
tros de apoyo para estas perso-
nas, al menos por parte de los dos
grupos que apoyamos por varios
años a indocumentados, es im-
portante decir que existe menor
flujo de personas y por ello tam-
poco es conveniente retomar es-
te tipo de acciones".

Detalló que también parece
complicado retomar estas inicia-
tivas, pues son menos las perso-
nas que aportan en especie para
atender de forma gratuita a in-
migrantes, derivado de la situa-
ción económica.

"Ya no resulta tan fácil apa-
drinar una causa como esta por-

que requiere inyectarle dinero y
en estos tiempos es complicado
para todos, por eso estamos cier-
tos que el tiempo en que fue posi-
ble apoyarlos quedó atrás, en es-
ta región no hay ningún trabajo
al respecto".

Dijo también desconocer so-
bre el posible surgimiento de nue-
vos grupos que tengan en men-
te ofrecer estos servicios a favor
de los centroamericanos.

"Veremos qué es lo que sucede
en los próximos días, de nuestra
parte nos deslindamos de cual-
quier situación que tenga que ver
con esta posibilidad, por lo que
no nos hacemos responsables de
situaciones que tengan que ver
al respecto y mucho menos pon-
dremos a disposición espacios
donde anteriormente se ofrecía
asistencia humanitaria", reiteró
Carballido Flores.

CARENCIAS. Expuso responsable que no cuentan ya con recursos.

IRREGULARIDADES

Subarrienda la UFIC
espacio en comodato

AMINORA EL FLUJO

� Ya no es posible sustentar los centros para recibir y
respaldar a inmigrantes centroamericanos en Altiplano

MIÉRCOLES, 19 JUNIO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ropuso el grupo legis-
lativo del Partido Re-
volucionario Institu-
cional (PRI) modificar

la Ley del Seguro Social respec-
to a la pensión por viudez, sin
distinción de género, la inten-
ción es que en la redacción del
artículo 130 contemplen el tér-
mino de "personas", en susti-
tución de las palabras mujer u
hombre, esto como parte de las
políticas públicas de inclusión
y para evitar violaciones a los
derechos humanos.

De acuerdo con la exposición
de motivos, el tema del régimen
de jubilaciones y pensiones de
los trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) es cuestionado en diver-
sos temas; por ejemplo, que no
hay fundamentación en un cri-
terio objetivo para la justifica-
ción de un trato diferenciado
entre hombres y mujeres.

"La pensión de viudez no se
debe recibir en función de los
roles tradicionales de género;
sin embargo, del artículo 130
se desprende que el derecho del
viudo o concubinario a recibir

la pensión por viudez está con-
dicionado a acreditar que de-
pendía económicamente de la
asegurada o pensionada por in-
validez al momento del falleci-
miento. Cabe resaltar que esta
acreditación no es exigida en el
caso de la viuda o concubina".

La legisladora, María Luisa
Pérez, señaló que la disposición
vigente violenta el derecho a la

no discriminación y reprodu-
ce estereotipos de género que
evitan que hombres y mujeres
dejen los roles de género.

Agregó que desde hace años
varios hombres promovieron
diversos amparos ante la Su-
prema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) respecto al de-
recho de pensión por viudez.

La iniciativa de la bancada

"tricolor", una vez aprobada
por la LXIV Legislatura, será
remitida a la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión
para los efectos legislativos
previstos en el artículo 71 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, pa-
ra ello enviaron copias de la
propuesta a las 31 soberanías
locales.

Busca PRI cambios en ley,
por viudez; sin discriminar

TRATO IGUALITARIO   S

� Propuso cambiar el término personas, en lugar de hombres o mujeres
� Con objetivo de garantizar que independiente al género haya respaldo
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PENSIONES. Destacó que en algunos casos los hombres han tenido que llegar a juicios para recibir apoyos.
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EL DATO |EN TULANTEPEC 

Organizó ayuntamiento una clase de activación física
al aire libre, como parte de las actividades de

recreación e integración para comunidad mayor

PPAARRAA  LLAA  HHUUAASSTTEECCAA

Alerta Martínez por foco de contaminación
� Debido a la contaminación que provoca el relleno sanitario de
Huejutla, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Doralicia Martínez Bautista, exhortó al titular de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semar-
nath), así como de Gobierno, Salud y otras instancias, para que
consideren medidas necesarias para apoyar a pobladores afectados.

La legisladora denunció que el arroyo Chalahuiyapa, ubicado
a 100 metros del tiradero municipal de Huejutla, actualmente es
un foco de contaminación grave que incluso provocó diferentes pa-
decimientos a los habitantes, quienes todavía utilizan el cuerpo de
agua para actividades diarias e incluso para consumo.

Algunas de las localidades más afectadas son Chimecatitla,

Huizachahal, Chalahuiyapa, El Zapote y Los Otates, por lo que
conminó a funcionarios estatales a acudir a la zona para valorar
el eventual cierre del tiradero e implementar acciones que optimi-
cen el estado de salud de afectados.

Por ello insistió que son diversas las peticiones para atender
este problema, pidió a la Secretaría de Gobierno del estado, a la Pro-
curaduría de Protección al Medio Ambiente y la dependencia en-
cargada de Salud para que intervengan en el tema.

Asimismo lamentó que desde hace meses pidieron a Benjamín
Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, que visitara el municipio, empero a la fecha desdeñó las in-
vitaciones. (Rosa Gabriela Porter)

PPRROOGGRREESSIIVVIIDDAADD

Ampliación
a periodos
de licencia
para padres
� Aumentaría el periodo de li-
cencia de paternidad hasta por
ocho semanas, cuando actual-
mente la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Gobiernos Es-
tatal y Municipales, así como
Organismos Descentralizados
del Estado, menciona única-
mente 10 días, por ello la dipu-
tada local de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),
Lucero Ambrocio Cruz, plan-
teó cambios a fin de atender el
principio de progresividad.

La iniciativa reforma el ar-
tículo 17 quater, 17 sexies y
deroga el artículo 17 quinquies
de la mencionada normativa,
con ello incrementará la licen-
cia de 10 días a ocho semanas.

Es decir, otorgarán esa li-
cencia por dos semanas antes
y seis después del día del naci-
miento, mientras que el per-
miso para adopción será de seis
semanas y procederá cuando
se efectúe dicho trámite de ma-
nera individual o en pareja.

"Permitir leyes que inclu-
yan sólo a las mujeres es per-
mitir la discriminación insti-
tucionalizada y fortalecer los
estereotipos y tareas que rode-
an el desarrollo personal y pro-
fesional de la mujer, además
los padres que toman el per-
miso de paternidad tienen más
probabilidades de participar en
el cuidado infantil y familiar".

La reforma también con-
templa que la solicitud deberá
ser presentada enseguida del
nacimiento o al día siguiente,
con anexo de la constancia ex-
pedida por el centro de salud
público o privado que acredi-
te su paternidad, asimismo, es-
ta licencia será en todo mo-
mento intransferible e irrenun-
ciable. (Rosa Gabriela Porter)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
ocentes y asociaciones
de padres de familia no
pueden condicionar la
entrega de documen-

tos al cierre o inicio del ciclo esco-
lar 2019-2020, afirmó el presi-
dente estatal de la Asociación de
Madres y Padres de Familia en
Hidalgo (AEMPAF), José Manuel
López Flores.

Subrayó que las cuotas no son
obligatorias para estudiantes de
los diversos planteles educativos,
sino que deben entregarse de ma-
nera voluntaria.

López Flores expuso que las
cuotas las determinan los propios
padres de familia en asamblea ge-
neral y no los maestros, por lo
cual se deben entregar en una fe-
cha determinada.

"Si algún padre de familia no
tiene recursos económicos para
aportar el pago están en su dere-
cho de no entregarlos al comité,
por lo tanto no pueden ser con-
dicionados".

En este contexto hizo un lla-
mado a los directivos de las es-
cuelas y mesas directivas, pues
no pueden condicionar la en-
trega de documentos e inscrip-
ciones al final e inicio del ciclo
escolar.

El secretario de Educación
Pública del estado (SEPH), Ati-
lano Rodríguez, habrá de emitir
un comunicado para no condi-
cionar a los padres de familia

para el pago de cuotas escola-
res en los próximos días.

Los apoyos económicos que
entreguen los padres de fami-
lia deben ser utilizadas de for-
ma transparente y honesta, en
actividades, servicios y produc-

tos que requieren los planteles
educativos.

Durante el  ciclo escolar
2018-2019 se atendieron un
total de 30 asuntos relaciona-
dos con el pago de cuotas, mis-
mos que se solucionaron de ma-

nera satisfactoria.
"Si los padres de familia tienen

algún problema con los maestros
y el comité de la escuela, pueden
acudir directamente a las ofici-
nas a presentar su inconformi-
dad o presentarse en la SEPH".

Injusto condicionar entrega
de documentos en escuelas

CICLOS ESCOLARES  S

� Reiteró asociación de tutores que está prohibido negar estos papeles
� Explicó que la propia SEPH resuelve problemas ligados a vertiente
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MECANISMOS. Apuntó López que los recursos que llegan deben ser transparentados y utilizados a favor de estudiantes de todos los planteles.

Revisa SEPH incidencias por docentes
[ ADALID VERA ]
� Se harán las revisiones necesarias para impedir
que al inicio del ciclo escolar 2019-2020 falten
profesores en sus aulas, confirmó el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez, a fin de que sea exitoso el
arranque de clases.

Explicó que incluso antes de que termine este
periodo lectivo, ya se trabaja para evitar el déficit de
profesores en escuelas públicas de educación básica.

Actualmente, señaló, las aulas de las más de
6 mil escuelas preescolares, primarias y secun-
darias en sus diferentes categorías se encuentran
ocupadas por un titular, aunque reconoció que
existen algunos que solicitan permisos para faltar
a sus centros de trabajo.

Al mismo tiempo negó que exista déficit de
profesores en las escuelas de Hidalgo.

"No tenemos número de déficit (de docentes),
sino que es un producto de incidencias que se dan
en un universo de 7 mil escuelas. De 42 mil traba-
jadores (que hay en el estado), por supuesto que
puede haber incidencias".

Las principales causas de ausentismo entre los
compañeros son: enfermedad o jubilaciones que

pudieran hacerse parecer como inasistencias por-
que no se reportaron a tiempo.

El funcionario estatal reconoció que padres de
familia en muchos casos se manifiestan para exi-
gir la reposición de personal; sin embargo, mu-
chos de estos casos no se deben a la falta del mis-
mo, sino que se debe a que se encuentran en trá-
mites de jubilación o incluso se han enfermado.

Finalmente Rodríguez Pérez adelantó que ya se
trabaja en este tema con base en la normatividad
para asignar el número de maestros en el ciclo
escolar siguiente.

PARA ENTIDADES

Lanza secretaría
listados de útiles
escolares que sí
serán necesarios
� Emitió ya la Secretaría de
Educación Pública federal
(SEP) el listado de útiles esco-
lares, en que se basará cada
entidad para hacer los pro-
pios y comenzar el ciclo esco-
lar 2019-2020 con material
necesario.

La lista de útiles compren-
de material que deberá utili-
zar cada estudiante al inicio
de clases.

Cada nivel escolar tiene de-
finida la lista exacta del ma-
terial que utilizará, pues está
pensada según los programas
educativos a impartir desde
agosto.

Cabe destacar que los go-
biernos de cada estado podrán
valerse de esta, para solicitar
sus propias listas. En el caso
de Hidalgo el gobierno licitará
a empresas papeleras que dis-
tribuirán paquetes de útiles
de forma gratuita, como un
apoyo a su economía.

Según la SEP, el maestro de
grupo podrá sugerir otros ma-
teriales en función de las nece-
sidades de sus alumnos y del
contexto en el que se inserta la
escuela. En ningún caso estos
materiales podrán ser costo-
sos para la canasta familiar
básica o representar algún
riesgo para los alumnos.

Antes de adquirir materia-
les la SEP recomendó revisar
los útiles usados en el ciclo
anterior; por ejemplo, pueden
reutilizarse cuadernos si
cuentan con hojas limpias y
recurrir al reúso de otros úti-
les escolares.

Todas las listas contienen
cuadernos, lápices del núme-
ro 2, plastilina y pinturas no
tóxicos, goma, tijeras, saca-
puntas, colores, lápices adhe-
sivos, paquete de hojas blan-
cas, lápiz carmín, entre otros.
(Adalid Vera)
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DINÁMICA. Acudieron elementos de policía, así como de Protección Civil, con el objetivo de responder a cualquier tipo de emergencia.

Hay operativo especial para
salvaguardar a beneficiarios

� Propuso el Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) que se contemple en una
reforma la entrega de notificaciones vía co-
rreo electrónico, lo cual aminoraría gastos
de traslado, tanto para el tribunal como
para promoventes, informó su presidenta,
María Luisa Oviedo.

Indicó que este tema fue tratado en los
asuntos que plantearon al Congreso para la
Reforma Electoral y tiene que ver con el sis-
tema de medios de impugnación.

Explicó que las dos propuestas del TE-
EH fueron: un juicio único para medios

de impugnación, donde se generen tres
acciones, con el objetivo de facilitar a la
ciudadanía el acceso a la justicia; la otra
opción sería dejar el sistema actual, pe-
ro con la instrumentación de notificacio-
nes electrónicas.

Para ello los promoventes continuarán
con la dirección física, para recibir notifi-
caciones, pero también se solicitará una
dirección electrónica mediante la cual pue-
dan enviarse.

Actualmente la Ley Orgánica del tribu-
nal no permite este tipo de notificaciones,

por lo cual debe realizarse el traslado de ac-
tuarios a diferentes municipios para hacer
llegar documentos; el modificar ese sentido
ahorraría tiempo y recursos, tanto al tri-
bunal como a los involucrados.

Aseveró que esta modificación se adap-
taría a la tecnología actual, además exis-
ten dos precedentes en los que personas in-
dígenas solicitaron que de esa manera se
hicieran llegar las notificaciones; sin em-
bargo, al no estar regulado, tuvieron que
crear acuerdos en el pleno para poder ha-
cerlo. (Jocelyn Andrade)

Apuesta el TEEH por notificaciones vía electrónica

DENTRO DE LOS AJUSTES

DESCUIDOS 

Urge que
mejoren el 
parque de
Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Incluso cuando hubo accio-
nes para mejorar el Parque del
Pueblo "Benito Juárez" per-
sisten las malas condiciones
en este inmueble, el cual re-
quiere una inversión econó-
mica para su rehabilitación.

En abril de este año fueron
denunciadas, otra vez, las pé-
simas condiciones del espacio
tanto en su infraestructura
como en el abandono de los
animales ahí resguardados:
situación que causó la indig-
nación de los habitantes de
este municipio.

Tras las quejas, en mayo
pasado, autoridades munici-
pales, a través de Daniel Her-
nández Arroyo, secretario de
Desarrollo Social del Ixmiquil-
pan, y vecinos de la demarca-
ción realizaron una limpieza
general a estas instalaciones.

Aun con estos trabajos, son
perceptibles las deficiencias
que se tienen en la infraes-
tructura del parque, motivo
por el cual habitantes de este
municipio consideran nece-
sario se establezca o se bus-
que un presupuesto para es-
te espacio que es el único pul-
món de la zona urbana de Ix-
miquilpan.

La última vez que se invir-
tió en este recinto fue duran-
te la gestión pasada, cuando
era el alcalde Cipriano Cha-
rrez Pedraza; sin embargo, el
dinero que se invirtió sólo sir-
vió para rehabilitar la parte
norte, pues ya no se le ha da-
do continuidad a estos traba-
jos de rehabilitación.       

[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras los hechos registra-
dos la semana pasada
en el pago de la pensión
de adultos mayores, en

el municipio de Zempoala, don-
de dos personas perdieron la vi-
da, por intento de robo del re-
curso, este martes se montó un
operativo especial en Mineral
de la Reforma, para el reparto
del apoyo.

Por primera vez en la colonia
Chacón, donde se reúnen adul-

tos mayores de al menos 20 colo-
nias, se montó operativo encabe-
zado por Policía Municipal, con
presencia de Protección Civil.

Al menos cinco patrullas, así
como alrededor de 15 elementos,
acordonaron el área donde se re-
alizaron pagos a beneficiarios de
pensión, además se realizó el cie-
rre de la calle al tránsito vehicular,
para tener mayor margen de ma-
niobra para los adultos.

En el interior del auditorio
municipal también se coloca-

ron algunos elementos, así co-
mo personal de la Secretaría del
Bienestar, quienes se encarga-
ron de coordinar a beneficiarios
conforme horarios en que fue-
ron citados.

Esta es la primera ocasión que
participan tantos elementos en la
entrega de apoyos, pues ante-
riormente sólo se notaba presen-
cia de una patrulla y dos elemen-
tos, pero ante los hechos ocurri-
dos en Zempoala se tomó la deci-
sión de reforzar la seguridad.

A dicho auditorio acuden más
de 500 beneficiarios, por lo cual
el recurso que se entrega por par-
te de personal de Telecom oscila
en 2 millones de pesos.

Cabe recordar que el pasa-
do jueves un grupo de sujetos
armados sustrajo el recurso
que sería pagado a los adul-
tos mayores, por lo cual se re-
gistró un enfrentamiento,
donde un policía perdió la vi-
da, así como uno de los pre-
suntos malvivientes.

POR SEGURIDAD

� Luego del intento de robo registrado la semana pasada en Zempoala
� Esta ocasión el pago de las pensiones fue en Mineral de la Reforma
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Empata Omar Fayad acciones 
a proyecciones de ONU; 2030

[ REDACCIÓN ]

“E
n Hidalgo recono-
cemos la impor-
tancia de ejercer
un gobierno dife-

rente, partiendo de la incorpora-
ción de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda
2030", enfatizó el gobernador
Omar Fayad. 

Tras asistir a la sesión del Con-
sejo Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, en
la sede de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), el man-
datario estatal expresó que "cons-
truir una agenda que nos lleve al
desarrollo sostenible, de manera
global, partiendo desde lo local,
es un compromiso serio en el go-
bierno de Hidalgo; para contar
con resultados acertados, con ba-
se en un sistema de mediciones
y monitoreo confiable".

Indicó la oficialía que Hidal-
go se sumó a los esfuerzos mun-
diales por impulsar los ODS de
la Agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
(ONU), desde la elaboración del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022, que está alineado a éstas
causas mundiales.

Además, desde julio de 2017,
en Hidalgo se instaló el Consejo
Estatal para el cumplimiento de
la Agenda 2030, que permitió
tener listo el Modelo Hidalgo
2030. La trascendencia de los

principios de esta agenda se ve
reflejada también en la Ley de
Planeación y Prospectiva y en
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Estatal.

Para establecer una acción
real con la meta de no dejar a
nadie atrás y acorde con el ODS
17 de generar alianzas para
cumplir con la Agenda 2030,
en coordinación con todas las

dependencias de gobierno, por
primera vez en la historia del es-
tado el ejercicio público se mi-
de a través de indicadores en to-
dos sus niveles de gestión.

En un Tablero Estratégico de
Control de Indicadores, que es
público a través del portal de go-
bierno, las acciones y estrategias
son medibles; así la ciudadanía
puede ver en cualquier momento,

el nivel de cumplimiento de los
objetivos planteados por cada de-
pendencia de gobierno.

Esto permite un proceso de
mejora continua porque el mo-
nitoreo y la evaluación constan-
te hacen visibles las anomalías
y es posible corregir el rumbo o
replantearlo para generar un
beneficio e impacto real a las
personas y las familias.

DESARROLLO SOSTENIBLE  E

� Un compromiso serio en el gobierno de Hidalgo
� Ejercicio público medido a través de indicadores

2019-2020

Optimizar la
operatividad 
en próximo 
ciclo escolar
� Analizar las orientaciones
operativas a implementar du-
rante el ciclo escolar 2019-
2020 en Educación Básica fue
el objetivo de la reunión con
directivos que recientemente
sostuvo el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), Atilano Ro-
dríguez Pérez. 

Explicó que el encuentro
forma parte de la Ruta Nacio-
nal de Acciones para mejorar
el contexto educativo duran-
te el siguiente ciclo escolar.

"La administración enca-
bezada por Omar Fayad Me-
neses ha emprendido políticas
públicas que se manifiestan
en la cobertura total de edu-
cación básica en todo el terri-
torio hidalguense".

Los trabajos de la reunión
se conformaron en mesas de
trabajo temáticas, entre las
que se abordaron: educación
inicial, planes y programas de
estudio, gratuidad de la edu-
cación, formación y capaci-
tación docente, entre otros.
(Redacción)

DDEE  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS  

Conocen extranjeros programas aplicados en estado; Salud 
� Al ser Hidalgo una de las primeras Entidades del país, con ma-
yor cobertura de menores vacunados esto gracias al uso de la
Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV) y ser Estado piloto en la
implementación del programa MIDO, fue el Centro de Salud Urba-
no de Tulancingo, espacio referente visitado por una comitiva es-
tadounidense que acompañados por integrantes de la Fundación
Carlos Slim y autoridades sanitarias encabezadas por el titular
de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Esca-
milla Acosta, conocieron personalmente la operatividad y alcan-
ces de ambas herramientas.

En la visita, la comitiva extranjera conoció que Hidalgo fue el pri-
mer Estado de la República Mexicana en implementar el Modelo
de Medición Integrada para la Detección Oportuna en el Emba-
razo (MIDO) cuyo objetivo inicial era dar una mejor atención y
cuidar la salud del binomio madre-hijo, a través de una plata-

forma, en donde se realiza un control de la salud de la mujer des-
de la preconcepción, el seguimiento de la embarazada, el parto y
el postparto.

Sin embargo, actualmente la iniciativa ha ampliado su plan de
acción a pacientes con enfermedades Crónicas, gracias a lo cual,
actualmente el Estado ha escalado posiciones en los Índices de Ca-
lidad de la Atención en Diabetes (ICAD) y de Calidad de la Atención
de la Hipertensión Arterial Sistémica (Icahi).

En tanto, se explicó que tras el uso de la CEV que incluyó el uso
de tabletas electrónicas distribuidas en las 17 jurisdicciones sa-
nitarias, se introdujo al Estado una plataforma que consta de una
base de datos y una etiqueta electrónica o chip que se adhiere a la
Cartilla Nacional de Salud convencional, gracias al cual los da-
tos de vacunación de cada persona son incluidos y almacenados,
de manera electrónica. (Redacción)

RUTAS. Desde julio de 2017, en Hidalgo fue instalado el Consejo Estatal para el cumplimiento de la Agenda 2030.
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[ MILTON CORTÉS ]

E
spera la Secretaría de
Cultura de Hidalgo
que la Cerrera Atlé-
tica "Por las Bellas

Artes", conmemorativa a la
XIX Feria del Libro Infantil
y Juvenil Hidalgo 2019, se
haga una tradición en la ciu-
dad, con miras a cohesionar
la cultura y el deporte.  

De acuerdo con la depen-
dencia habrá una conside-
rable afluencia de corredo-
res para este evento que se
desarrollará en Pachuca el
próximo 29 de junio a las
19:30 horas, con la inten-
ción de fomentar el deporte y
la cultura.

Establecieron que el pro-
pósito de realizar la primera
carrera nocturna, para ese
sábado, como parte de la Fe-
ria del Libro Infantil y Juve-
nil, es que los participantes
que no hayan tenido la opor-
tunidad de identificar y co-
nocer los inmuebles de tra-
dición cultural en la ciudad,
lo hagan y posteriormente
los difundan en beneficio de
la cultura local.

La ruta que seguirá la Ca-
rrera Atlética "Por las Bellas
Artes", será trazada con la
mira de que toque puntos
emblemáticos como el Cuar-
tel del Arte, Galería Leo Acos-

ta, Centro de las Artes, Exbi-
blioteca Central, Teatro Bar-
tolomé de Medina, Teatro Ro-
mo de Vivar, así como el Cen-
tro Cultural El Ferrocarril. 

La Secretaría de Cultura
en la entidad, convocó a los
participantes a adquirir sus
sumar al crecimiento del es-
fuerzo emprendido por la ad-
ministración que encabeza
el mandatario, Omar Fayad
Meneses.

Para finalizar aseguraron
que Pachuca cuenta con si-
tios de promoción cultural
que merecen ser promovidos
y de esa forma atraer a más
visitantes, que es el objetivo
que se busca desde el punto
de vista turístico.

Busca Cultura convertir a 
cerrera atlética en tradición

SIGNOS. Será el 29 de junio a las 19:30 horas, con la intención de fomentar el deporte y la cultura.

POR LAS BELLAS ARTES O

� Participantes que no hayan tenido la oportunidad de identificar y conocer 
los inmuebles (del ramo) en la ciudad, lo hagan y posteriormente los difundan 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  

Llega a Tulancingo Museo de las Matemáticas
� Ya en Tulancingo el ma-
terial que conformará la ex-
posición interactiva del de-
nominado Museo de las
Matemáticas, que estará
ubicado en la galería de ex-
posiciones temporales del
Museo del Ferrocarril.

Informó Francisco Pala-
cio Espinosa, jefe de Muse-
os, que actualmente ya ha
sido alcanzado un 50 por

ciento de la museografía y
los objetos están en proceso
de montaje a fin de que la
declaratoria inaugural se
efectúe este 29 de junio, por
autoridades municipales e
invitados especiales.

Se indicó que es la pri-
mera vez que en Tulancingo
se integrará un espacio
interactivo dedicado a las
matemáticas y las ciencias.

La iniciativa nace de una
propuesta realizada por Tai-
kin Arguello al presidente
municipal, Fernando Pérez
Rodríguez, ya que la tulan-
cinguense es apasionada de
la ciencias aplicadas con-
juntando una colección de
ingenios matemáticos que
busca compartir con gene-
raciones de estudiantes a
fin de que puedan sumarse

al fantástico mundo de los
números.

La inauguración del Mu-
seo de las Matemáticas será
a partir de las 12 horas y en
el marco de esta inaugura-
ción habrá dos actividades,
una apoyada por el Museo
del Rehilete y otra más con-
sistente en un espectáculo
de ciencia a cargo de do-
mingo Villamil. (Redacción) 

TTIIEEMMPPOOSS  

Efectúan primera competencia de acuatlón
� Convocó  la primera competencia de acua-
tlón a 50 niños y jóvenes que corrieron y na-
daron en diversas distancias de acuerdo a sus
categorías bajo la mecánica de dos carreras
(inicial y final), así como alberca.

La citada actividad tuvo como sede la
Alberca  Municipal de Tulancingo, y fue
posible gracias al trabajo de la Secretaría

de Desarrollo Humano y Dirección de Cul-
tura  Física.

En la apertura del evento se resaltó el
interés del presidente, Fernando Pérez Ro-
dríguez, por impulsar al deporte de ma-
nera masiva y ante ello se aplican diversas
estrategias, entre ellas: la organización
de eventos que impliquen inclusión, sa-

lud y bienestar. 
El medio centenar de participantes

del acuatlón contó con el apoyo de pa-
pás y familiares quienes impulsaron a
los concursantes a atender cada una de
las indicaciones y poner su mayor em-
peño para destacarse en destreza y tiem-
pos. (Redacción)
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� Consiguió Hidalgo 17 meda-
llas de oro en el Sistema Na-
cional de Competencias 2019,
además ascendió siete posicio-
nes en el Nacional Juvenil.

Indicó el Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide)
que con estos números conse-
guidos por la delegación luego
de 46 días de intensa actividad
en las sedes  de Quintana Roo,
Chihuahua, Yucatán, Colima,

Aguascalientes, Guanajuato y
Nayarit, superó las metas y ra-
tifica el compromiso de la di-
rectora del Inhide, Fátima Ba-
ños Pérez, de continuar con el
trabajo en conjunto con las
asociaciones, para impulsar a
los atletas.

En la edición 2019 la na-
tación y el  judo  fueron las
disciplinas con mayor apor-
tación con 10 y 14 metales

respectivamente. 
La natación apor tó tres

oros, tres platas y cuatro bron-
ces, mientras que el judo con-
tabilizó un oro, cuatro platas
y nueve bronces.

El orgullo hidalguense, Ja-
vier Alejandro Cruz Hernán-
dez, brilló en el Nacional Juve-
nil 2019 en la disciplina de bo-
xeo al eliminar a los favoritos
de la competencia y coronarse
campeón de la división -91 kg,
con este resultado consiguió su
boleto para par ticipar en el
evento internacional "Cintu-
rón de Oro" que se celebrará
del 23 al 28 de junio en Porto-
viejo, Ecuador. (Redacción)

Supera la entidad metas en 
eventos deportivos: Inhide

60 MEDALLAS

[ ADALID VERA ]
� Por segundo año consecu-
tivo amplió Museo "El Rehi-
lete" el horario del curso de
verano con el propósito de
que los padres de familia cum-
plir con su horario de trabajo. 

Este curso constará de 16
talleres donde se les fomenta-
rá a los usuarios el gusto por
la ciencia, la cultura y el arte.

El horario de atención es
de 9 a 16 horas, mismo que
se aplicó desde hace dos años,
en la medida de que los pa-
dres de familia solicitaban un
horario de atención extendi-
do. Anteriormente, las acti-
vidades terminaban a la una
de la tarde.

Durante el curso de vera-
no, a los usuarios se les otor-
garán talleres diarios que
tengan que ver con una so-
la temática.

AYUDA A PADRES

Dura curso de 
verano hasta 
las 16 horas

Mejora premiación para 
concurso de bordados

[ REDACCIÓN ]

D
uplicarán el monto de
la premiación del
concurso de bordados
de Tenango.

Indicó la oficialía que con el
impulso que el gobierno de Hi-
dalgo da a las personas artesa-
nas a través del 12º Concurso
"Bordados de Tenango de Doria
2019" que organiza la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedeso),
el Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías se suma a es-
te esfuerzo y la premiación crece
para esta edición.

Fue el titular de Sedeso, Da-
niel Jiménez Rojo, quien comen-
tó que esta competencia trata de
preservar la historia, tradiciones
y ayudar a que éstas trasciendan
el tiempo, tal  como es la instruc-
ción del gobernador Omar Fayad,
y por ello es importante que el go-
bierno federal se sume a lo que
se está haciendo en Hidalgo. 

"Con premios más atractivos
se logrará una mayor participa-
ción, puesto que material y ta-
lento sobran en el municipio de
Tenango de Doria y por eso la im-
portancia de que este miércoles

se hagan las inscripciones y re-
colección de piezas directamen-
te en las comunidades".

Son 11 las categorías partici-
pantes de las cuales siete serán
de manteles en diferentes estilos
y características; y las otras cua-
tro, son en caminos de mesa y ti-
ras; rebosos, vestidos y blusas;
bordado en pepenado; y la de  va-

rios, entre los que se contemplan
portavasos, servilletas, colchas,
bolsas, carteras, diademas, etc.

Esta competencia premiará a
los tres primeros lugares de cada
categoría, a cuatro maestras o
maestros artesanos, mayores de
60 años, así como a 3 personas
artesanas jóvenes, de entre 18
y 29 años.

Este miércoles 19 de junio co-
mienza el registro en El Nanthe, el
Ejido López Mateos y San Pablo
El Grande; el jueves en El Damó,
San Nicolás y Santa Mónica; y el
viernes en El Aguacate, Cerro
Chiquito y El Dequeña, así como
en la Biblioteca Municipal del
Centro del municipio de Tenan-
go de Doria de 10 a 15 horas.

� Este miércoles inicia registro de participantes originarios de Tenango de Doria
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SEDESO. El Fomento de las Artesanías se suma a este esfuerzo y la premiación crece para esta edición, indica el secretario Daniel
Jiménez Rojo.
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cronica
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19 JUNIO 2019
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