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Requiere la Semot
recursos millonarios
para el rescate del
Tuzobús por etapas,
indica José Guevara

Anticipan panalistas
nueva impugnación
ante Sala Toluca, en
contra de los montos
para Encuentro Social

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Inoperante y costosa propuesta
de Morena para reforma electoral
 En

contra la mayoría de partidos
de Hidalgo; falta capacidad, dicen
 A Ricardo Baptista le quedó muy
grande el cargo , exponen líderes
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

D
Encabezó el gobernador audiencia pública en colonias de Mineral de la Reforma,donde escuchó y atendió solicitudes de la población.

enunciaron presidentes de
nueve partidos falta de voluntad política, capacidad
y compromiso por parte
del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), mayoría en el Congreso
local, pues pareciera que no le interesa la Reforma Electoral ni considerar propuestas, pese a que la intención es generar "piso parejo" y
condiciones óptimas durante contiendas; advirtieron que en caso de
prevalecer esa omisión habrá comicios opacos y en riesgo.

En conferencia de prensa, dirigentes de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), del Trabajo
(PT), Verde Ecologista de México
(PVEM), Más por Hidalgo, Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Social Hidalgo (PESH),
señalaron al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista
González, y a la mayoría de diputados morenistas, de obedecer
"otros intereses" que no favore.3
cen a hidalguenses.

Onerosa e inútil reducción a Destaca Félix atención a
dos años de gubernatura: OF población con audiencias
Considera gobernador como inviable este proyecto
 Quiere impulsarse como tema desde el Congreso .3
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resultados con trabajo del gobernador
 Escucha y atiende peticiones en municipios .4
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Participa el Sismológico
Nacional con respaldo a
creación de los Atlas de
Riesgos para municipios,
objetivo es cumplir reglas

Mayor la coordinación
entre autoridades del
municipio y Pemex en
combate a huachicoleo,
para región Atitalaquia

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

LLUVIAS
Vuelve la temporada de lluvias y el velódromo que fue
construido a espaldas del centro de alto rendimiento
de Pachuca sigue cayéndose a pedazos. La falta de planeación y administraciones que sólo buscaron el interés de unos cuantos compadres y familiares dejaron
como testigo esta obra. El hospital de especialidades en
el bulevar Felipe Ángeles es otro ejemplo de los excesos
del poder de la mala visión de largo plazo y de inversiones que además de caras, resultaron inútiles en muy
poco tiempo. Mismo caso para obras de drenaje en zonas sensibles a inundaciones de temporada, sólo se
aplicaron paliativos, pero eso sí las obras se cotizaron como
si hubieran construido la Gran Muralla.
AUDIENCIA
El gobernador Omar Fayad ofreció este miércoles una
audiencia pública en la colonia El Chacón, en Mineral
de la Reforma. Durante un recorrido a las diferentes
mesas de atención, el gobernador se encontró con vecinos del lugar quienes le hablaron de la ola de robos
que han sufrido. De inmediato Fayad Meneses llamó al
secretario de seguridad Mauricio Delmar y le preguntó
qué hacían ante ese número elevado de incidentes; el
mandatario requirió fuerte a su secretario también sobre la necesidad de aprovechar al máximo todas las herramientas y personal del sector para brindar seguridad a la población. Las llamadas de atención no fueron
exclusivas ayer en la audiencia, otro secretario llamado por Omar Fayad, fue Benjamín Rico, titular de Medio Ambiente. En este caso los dos funcionarios hablaron en
privado pero era evidente el llamado de atención hacia el secretario. Al finalizar el gobernador siguió con su recorrido y
Rico Moreno ocupó su silla visiblemente apenado.
BLOQUEO
El bloqueo a la carretera México-Tampico sigue dando
muchos problemas a los habitantes de la Huasteca hidalguense. Problemas con la tenencia de un predio generaron la protesta de varios campesinos que ahora
cierran la vía en el crucero conocido como Tres Huastecas y ya cumplen dos días en la zona con las consecuentes afectaciones al comercio y transporte de la región.Las autoridades del estado han tratado de conciliar entre los quejosos para retirar el bloqueo pero hasta el cierre de la presente edición no había noticias sobre alguna posibilidad de arreglo.

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

OLAF HERNÁNDEZ
Destaca el
secretario de Cultura de Hidalgo que la
edición XIX de la
Feria del Libro Infantil y Juvenil
2019, en el Centro
Cultural El Ferrocarril, incluye a invitados especiales, como Cristina Pacheco y Nicolás Alvarado. José Olaf Hernández Sánchez no
baja la guardia para
hacer que ésta sea
mejor cada vez.

abajo
RICARDO BAPTISTA
Más que empecinado el presidente de la Junta Legislativa del Congreso
en que se cumpla su
voluntad y, obviamente, la del cacique
de la UAEH. Muestra
clara es la falta de
compromiso que demuestra hacia los hidalguenses en las
reuniones para
concretar la Reforma Electoral, la
cual es trabajada
con otros partidos
en la entidad.

ENSEÑAN ARMAMENTO
Dieron alumnos del Instituto de Formación
Profesional, perteneciente a la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), una
muestra del armamento con el cual reciben su
entrenamiento durante el tiempo de estancia

en la academia. Con ello la dependencia estatal pretende motivar a más jóvenes a ingresar
y estudiar para formar parte de las fuerzas del
orden de la entidad.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | | INFORMA SEPH
Celebraron autoridades educativas la XLII Sesión
Ordinaria de la CEPPEMS para coordinar y fortalecer
acciones de las diferentes instituciones en la entidad
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Discutible actuar de grupo
parlamentario del Morena
SI N AC U E R D O S
 Su propuesta para reforma electoral sería costosa y sesgada hacia intereses
 Lamentaron los liderazgos de partidos falta de capacidad de Ricardo Baptista
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

enunciaron presidentes de nueve partidos
falta de voluntad política, capacidad y
compromiso por parte del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mayoría en el Congreso
local, pues pareciera que no le
interesa la Reforma Electoral ni
considerar propuestas, pese a
que la intención es generar "piso parejo" y condiciones óptimas durante contiendas; advirtieron que en caso de prevalecer esa omisión habrá comicios
opacos y en riesgo.
En conferencia de prensa, dirigentes de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD),
Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN),
del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Más
por Hidalgo, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), señalaron
al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, y a la mayoría de diputados morenistas, de obedecer
"otros intereses" que no favorecen a hidalguenses.
Desde octubre del año pasado la mayoría de partidos políticos sostuvo reuniones para determinar una agenda e iniciativas en el tema electoral; por
ejemplo, gobiernos de coalición,
empate de comicios, sanciones
contra violencia política de género, candidaturas indígenas,
operatividad del Instituto Estatal Electoral (IEEH), entre otros.
Sin embargo, transcurrieron semanas desde que terminaron estas mesas técnicas y
hasta ahora el Poder Legislativo no abundó sobre las propuestas que analizan en la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales, situación que
criticaron las cúpulas, pues sólo exhibe improvisación y falta de oficio.
El presidente estatal del "sol
azteca", Héctor Chávez Ruiz, reconoció que no todos los diputados manifestaron esta postura,
ya que con otras fracciones parlamentarias expusieron propuestas, pero Baptista González insistió en formalizar cónclaves a partir de sus términos y
condiciones.
"Hay una responsabilidad y
voluntad para sacar esa reforma donde nos den mejores reglas y 'piso parejo' para ir a una
contienda equitativa y es lo que
perseguimos, pero al final les
quedó grande, vemos que faltan seis sesiones y pareciera que

no les interesa o tienen la consigna de no aprobarla".
Pablo Gómez López, cabecilla
de MC, enfatizó que si los diputados de Morena carecen de capacidad para discutir y avalar
una reforma política, pues tendrían que reconocer dichas
omisiones, aunque ello provocaría riesgos durante procesos
electorales.
"Me parece que no quieren
o no pueden, y si no pueden,
pues den un paso al costado,
me parece que le ha quedado
muy grande el cargo al presidente de la Junta de Gobierno, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales no saben lo que sucede,
está en riesgo la gobernabilidad y paz social".

ALDO FALCÓN
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NULIDAD. Según las cúpulas es evidente que existe improvisación y falta de oficio
por parte de estos legisladores.

Rechaza Fayad plan para
gubernatura de dos años


Sería muy caro e inútil el proceso para la ciudadanía

[ ALBERTO QUINTANA ]


Resultaría inútil y costosa la gubernatura
que se pretende desde el Congreso local de sólo dos años para Hidalgo, afirmó el gobernador
Omar Fayad, en el marco de audiencia pública celebrada en El Chacón.
"Es un tema insistente que traen en el Congreso local, sólo es una opinión de manera
particular, pero me parece que organizar una
elección de gobernador cuesta bastante y no es
una buena salida, es tirar dinero a la basura por
el capricho de alguien".
Indicó que no le beneficia en nada a la sociedad hidalguense que el próximo gobernador
dure dos años, para que después se convoque

a otra elección.
Agregó que los partidos políticos y el Congreso local deben decidir en las reformas proyectadas para las próximas elecciones.
Sostuvo que los representantes populares y
partidistas deben presentar información oportuna a la población, que informen del costo
que tendría hacer dichas elecciones.
Si lo aprueban los diputados locales quitarán presupuesto de algunas áreas, por el capricho de alguien, en otras ocasiones los periodos
pueden acortarse, pero no en 24 meses.
Apuntó que pueden hacer una gubernatura de cuatro años, cinco años y siete meses
o ajustarse de forma paulatina para que no

sea de golpe para la población.
Consideró el mandatario que hay otras
fórmulas electorales, hay que preguntar
en el estado de Puebla lo que significa realizar dos elecciones de gobernador, es un
asunto gravoso.
Manifestó que no se involucra en el tema de
las reformas electorales, ya que lo analizan los
partidos políticos y el Congreso local, pero se debe reflexionar el costo que representa.
Los asuntos del tema electoral no están en
la agenda ciudadana, no es parte del interés de
la gente sino de los partidos políticos, si hay
reformas electorales se habrán de acatar, pero
deben antes deben preguntar a la población.
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LA SEMOT

Requiere más
de 63 millones
para revivir al
Tuzobús; plan
 Requiere la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Semot) más de 63
millones de pesos para
contención y estabilización del Tuzobús, confirmó el titular de la dependencia, José Luis
Guevara.
Explicó que actualmente se aplica la etapa
de contención, porque
el parque vehicular se
cae a pedazos, las unidades tienen más de 400
mil kilómetros de servicio y no se les dio mantenimiento preventivo.
De 134 autobuses
que debe tener el Tuzobús sólo 100 están disponibles para operación, 34 están desvalijados, sin motores, sin
llantas y no pueden
prestar servicio.
La segunda etapa será
mejorar condiciones del
parque vehicular en materia de seguridad, deben
corregirse para evitar accidentes, como cambio
de llantas y frenos.
Estimó que el proceso
de contención debe durar un mes, de estabilización dos meses y para mejora será un proceso largo.
Una vez concluidas las
dos primeras etapas, se
aplicará la mejora del
servicio como compra de
unidades, para iniciar
operaciones de la estación Central de Autobuses. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN
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RECORRIDOS. Estuvieron presentes varios funcionarios públicos en colonias de Mineral de la Reforma para escuchar a la ciudadanía.

Crucial atención a sociedad
mediante audiencias: Félix
O B RAS Y AC CIO N E S



Subrayó secretario los esfuerzos por solucionar todas las peticiones
 Reconoció la labor del gobernador Omar Fayad para dar resultados
[ ALBERTO QUINTANA ]

L

as obras que ejecuta el
gobernador Omar Fayad
en las diversas regiones
de Hidalgo brindan resultados y desarrollo, afirmó el
titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, Israel Félix.
Ante habitantes de las colonias Chacón y PRI-Chacón, el
funcionario expuso que mediante las audiencias públicas
se atienden diversas demandas
que requiere la población.
Puntualizó que la presencia
de colonos en la audiencia pública es una muestra de la confianza que les tienen a las au-

toridades del gobierno del estado, a través de sus distintas dependencias.
"El trabajo y obras que realiza el gobernador Omar Fayad
a favor de las colonias de los
municipios de Hidalgo ya se
notan con la generación de
nuevos empleos y der rama
económica".
Recordó que en la inauguración de la Supervía Colosio, el
gobernador se comprometió
con los vecinos de la zona a recibir y atender asuntos en materia de Seguridad Pública.
Sin embargo, el gobernador
está consciente que existen diversos pendientes y necesida-

des que requieren una solución
de manera inmediata por parte de las autoridades.
El funcionario estatal destacó que las audiencias públicas
que se realizan son parte de las
políticas y característica de
atender de manera directa a la
población hidalguense.
El objetivo es que el mayor
número de las peticiones tenga
una respuesta positiva, se tendrán resultados en materia de
seguridad, obras públicas, salud y distintas áreas.
Israel Félix agregó que la
atención en las audiencias públicas se hace sin distingos de
colores partidistas o credos re-

ligiosos, la atención es abierta
para la población en general.
La indicación del mandatario es escuchar y atender las solicitudes que se presenten en estos eventos que se realizan en
las diversas zonas del estado.
En este contexto a la audiencia pública acudieron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo; Movilidad y
Transporte, José Luis Guevara;
Secretaría de Salud, Marco Escamilla; Secretaría de Seguridad, Mauricio Delmar; y Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT),
José Meneses Arrieta.

F I AT L U X

on ya demasiados los costos, sobre todo políticos, sociales y
económicos, derivados de la falta de capacidad al interior de la bancada
del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) del Congreso local.
A lo largo de estos meses los hidalguenses hemos visto de todo, desde claras violaciones al uso de la máxima tribuna del
estado, hasta plagios de leyes y rotundas
negativas a entender que el Poder Legislativo no sirve a un grupo en particular,
señalado e investigado por cierto desde
la federación en temas tan álgidos como
lavado de dinero.
Prevalece en la presidencia de la Junta

S

JUAN JOSÉ HERRERA

Costos
de Gobierno, por si no fueran suficientes
los problemas que arrastra, una insistencia que rompe y corrompe el espíritu
primigenio de la autonomía de dicho poder, al ponerse (como se vio desde un
principio) a las órdenes no de una institución educativa sino de un jefe que, co-

mo sea, intenta no perder opulencias
arrebatadas en otros tiempos.
"La gota que derrama el vaso" es sin duda la presencia de estudiantes de diferentes universidades politécnicas, tecnológicas e institutos con que cuenta la entidad, al interior del Congreso, para reclamar recortes sustanciales que afectarán no sólo a las carreras en sí sino, lo
más preocupante, al tema de las becas.
Ya el propio gobernador Omar Fayad,
ante la falta de resolución por parte
de los legisladores "comandados" por
Ricardo Baptista, tuvo que ofrecer su
respaldo, al estimarse en 14 mil educandos de bajos recursos que podrían

cortar de tajo el sueño de continuar
con sus estudios.
Parece más que evidente que el interés
de legisladores "morenistas" no es el
mismo que el dictado por su máximo líder, el presidente López, y que esa coyuntura que los llevó a donde hoy están
se resquebraja cada vez más.
Ignorancia, incapacidad, inoperancia,
petulancia… con qué otros calificativos
culminará la presente Legislatura "morenista", si ni ponerse de acuerdo para
una reforma electoral puede. A qué costo atender intereses particulares y no sociales. Muy pronto habrá de verse.
Twitter: @juanjo_herrerap
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EL DATO | EL 12 DE JUNIO
Trabajo infantil atenta contra desarrollo integral de
infancia y adolescencia, destacó organización World
Vision México en Día Mundial contra el Trabajo Infantil
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A PAREJAS

ROXANA MONTEALEGRE

Violenta la
legisladora
normativas

Es urgente
reconocer
derechos

[ JOCELYN ANDRADE ]

 Tras la entrada en vigor de

 Violó la diputada morenis-

reformas que permiten elmatrimonioentre personas del
mismo sexo, la asociación
México Igualitario confió en
avanzar en la reforma que
permita registrar menores hijos de parejas homosexuales,
indicó su representante, Yolanda Molina Reyes.
Recordó que la organización apoyó a parejas del mismo sexo para que acudieran
a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) para que
avalara que pudieran contraer
matrimonio en Hidalgo.
Enfatizó que si bien las recientes reformas en el Congreso local apoyan a parejas
de la comunidad LGBTTTI se
requiere actualizar el andamiaje jurídico para reconocer a sus hijos.
Actualmente sólo se permite el reconocimiento voluntario a parejas heterosexuales,
donde es el padre quien puede acudir en cualquier momento de la vida del menor a
realizar el reconocimiento de
persona; en caso de familias
lesbomaternales no se permite, ya que al ser dos mujeres
no hay esta posibilidad.
Otro caso es el orden de
apellidos debido a que si bien
hay una iniciativa que propuso el PAN, esta era excluyente de las familias lesbomaternales y homopaternales. (Jocelyn Andrade)

ta, Roxana Montealegre Salvador, presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el artículo 84 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, al desechar una iniciativa sin permitir que la proponente expusiera motivos, indicó la legisladora Jajaira Aceves Calva, de Encuentro Social.
Señaló que en específico
en la iniciativa relativa al tema de derechos humanos, se
negó el derecho de explicar
el motivo de la misma, el cual
está plasmado en el artículo
84 de la Ley Orgánica.
Dicho artículo menciona:
"en las reuniones en que sediscuta el proyecto de dictamen de una iniciativa de reforma de ley o de decreto, se
invitará con por lo menos
24 horas de anticipación a
diputados proponentes sin
que tengan derecho a voto,
para ampliar cuando así lo
deseen, argumentos que dieron origen a su propuesta".
Sin embargo, enf atizó
que nunca recibió la citación con lo cual se violentó
su derecho.
Por ello ingresó oficio de
manera económica a la comisión, para que se dé cumplimiento a lo establecido en
el ordenamiento y que no
violen derechos de diputados.

ALDO FALCÓN
ACOMPAÑAMIENTO. Indicó que incluso el partido dispone de abogados para hacer las denuncias correspondientes.

Niega PRI coacción en afiliación
SIG U E C A M PA Ñ A S



Rechazó la lideresa supuestos que circularon en
redes sociales sobre presiones para este proceso
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

echazó la presidenta
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Érika Rodríguez, que
obliguen o coaccionen a trabajadores del Poder Ejecutivo para afiliarse a las filas "tricolores", además reiteró que si detectan esta situación pueden denunciar a quienes efectúan estas prácticas irregulares; asimismo, confirmó que continúa el refrendo y registro de ciudadanos, aunque los inscritos a
partir del 12 de junio ya no participarán en el proceso de renovación de dirigencia nacional.
El PRI comenzó un proceso de
refrendo y afiliación desde hace
meses, en diferentes medios intensificósu campaña para invitar a formar parte del priismo,
por lo que habilitó módulos en
comités municipales y la sede es-

tatal en Pachuca.
No obstante, trascendió en redes sociales que aparentemente
a empleados del Poder Ejecutivo y
alcaldías, con titulares afines al
priismo, supuestamente obligan
a inscribirse como militantes, incluso exigen la asistencia de familias completas, al respecto la
lideresa negó tales hechos.
"Fui muy enfática, decirles que
quien lo haya hecho, nosotros en
el partido tenemos abogados, les
ponemos los abogados para que
presenten su denuncia y los
acompañemos, no se ha obligado a absolutamente a nadie, sabemos que ahorita pues lamentablemente nuestro partido está
asumiendo una gran responsabilidad, pero desde aquí invito a
quien haya hecho pues esa forma de coaccionar, estamos preparados para acompañarles".
Agregó que las afiliaciones que

llevan a cabo son voluntarias y
con pleno respeto a las decisiones de personas, pues la idea es
corregir los errores del pasado
que afectaron al PRI.
Una vez que publicaron la convocatoria para renovar al presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, proceso que será mediante consulta directa de la militancia, el partido
suspendió la afiliación hasta el
11 de junio, por lo que aquellos
registrados a esa fecha tienen la
posibilidad de participar en la
contienda interna.
"Teníamos un padrón de 170
mil en enero de 2019, teníamos
que hacer la validación y refrendo, es lo que estamos haciendo,
no sólo es reafiliar y refrendar, la
dirigencia dice que necesitamos la
cercanía, con quienes contamos
y hoy los comités hemos hecho
un trabajo importante".

ELEVA IMPUGNACIÓN

Insistencia panalista contra financiamiento al PESH
 Confirmó el dirigente estatal
de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), Juan José Luna Mejía,
que acudirán a la siguiente instancia para impugnar el acuerdo de distribución de financiamiento público hacia Encuentro
Social (PESH), pues insisten en el
argumento de que la fórmula para partidos locales debe especificar la distribución equitativa para ambas cúpulas estatales.

"Estaremos presentando el recurso, fue muy ligero lo que dijo el
Tribunal Electoral del Estado (TEEH), no quiso entrar de fondo y
lo más fácil es desecharlo por la
ligera, pero la sentencia nos da
más elementos para llegar a la
Sala Regional Toluca, porque ya
hicimos un estudio y nos asiste
la razón de acuerdo con la ley".
PNAH refutó el acuerdo
IEEH/CG/011/2019 que refiere a

las prerrogativas que recibirá PESH
de mayo a diciembre del 2019, respecto a una interpretación legal
que genere certeza en la normativa sobre la bolsa que repartirán
para los partidos políticos locales
con antecedente electoral.
No obstante, el TEEH desechó
el recurso de apelación, bajo el
argumento de que la materia de
impugnación deriva de un acuerdo que Nueva Alianza Hidalgo

validó inicialmente, al comparecer como tercero interesado en
la queja que presentó el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) a principios de año, también contra la distribución de prerrogativas.
"Lo que estamos solicitando primero es que se interprete bien el
código y se hagan las operaciones
aritméticas correctas y se lleve a
la realidad". (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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NOMBRA CALLE

[ HUGO CARDÓN ]
䡵

El pasado fin de semana se generaron algunas
críticas en contra de la diputa local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tatiana Ángeles Moreno, tras develar la placa de una calle que lleva por nombre el de la profesora María Teresa Moreno Martínez.
Las críticas le llovieron a la legisladora ante el
cambio de nombre que tuvo la cerrada de la Escuela "Carmen Serdán", pues a partir del 8 de junio del
presente año lleva el nombre de María Teresa Moreno Martínez, quien es madre de la morenista.
Esta acción se realizó como un reconocimiento a los más 60 años que tiene la susodicha en el

servicio docente y a favor de la niñez de este municipio; sin embargo, hubo quienes estuvieron en
total desacuerdo con dicha designación, pues consideraron que tal acción fue más bien por el peso
político que representa la legisladora y por ello
propuso este nombre.
Se desconocen cuáles son los procedimientos
que se deben seguir para la designación de la nomenclatura de la calles del municipio de Actopan;
no obstante, al no presentarse oposición alguna se
dio por hecho que los procedimientos fueron avalados por las autoridades de este municipio.
En el caso de algunos otros municipios como lo
es Zimapán, la designación de los nombres de la
calles tiene que ser avalada por los regidores de la
asamblea municipal, como lo hicieron recientemente en la cabecera, donde se presentó una controversia por haber puesto a una calle el nombre
del fundador del Partido Acción Nacional (PAN).

HUGO CARDÓN

Inconforma agandalle
de diputada morenista

CONTRA CHARREZ

Reclamos al
munícipe por
incumplir los
compromisos

INEFICACIA

Respalda sismológico
la elaboración de atlas
C O N T RA T RAG E D I AS I

Objetivo es garantizar a población condiciones
de seguridad y evitar posibles riesgos en zonas

䊳

䡵

Un aproximado de 50 pobladores de la comunidad de
Pueblo Nuevo se manifestó
en la alcaldía para exigir al
edil de Ixmiquilpan, Pascual
Charrez Pedraza, el cumplimiento de diversas obras
comprometidas.
Los inconformes, encabezados por su delegado, Rafael
Gabriel, arribaron antes del
mediodía con pancartas para
demandar audiencia directa
con el alcalde, con el propósito de exponerle las necesidades que tiene la población de
esta localidad.
A fin de presionar al munícipe, los habitantes de Pueblo
Nuevo bloquearon el primer
cuadro de la zona centro, motivo por el cual los automovilistas se vieron en la necesidad
de buscar vías alternas para
poder llegar a sus destinos.
Durante la manifestación
los lugareños dejaron en
claro que la intención de esta manifestación era reclamarle al alcalde el incumpliendo de compromisos que
realizó desde el inicio de su
administración.
Informaron que entre los
compromisos se encuentran
el techado de un preescolar,
así como la malla ciclónica
para el campo mortuorio de
la comunidad, la cual ya tiene algunos años y no ha
cumplido con los requerimientos que les pide el Sector
Salud. (Hugo Cardón)

Re q u i e r e n
tutores la
destitución
de director

[ JOCELYN ANDRADE ]

A

poya el Sistema Sismológico Nacional la
elaboración de los
Atlas de Riesgos en
municipios, así como su actualización, con el propósito de minimizar la vulnerabilidad ante incidentes naturales o los causados por el hombre, afirmó su director en Hidalgo, Héctor Alva.
Señaló que el gobierno federal tiene la obligación de realizar
estudios para medir el peligro en
el que se encuentra la ciudadanía, lo cual permite difundir la
información justa y precisa ante
cualquier situación que ponga
en peligro a los habitantes.
Hidalgo dijo, es uno de los estados que en el último sexenio
desarrolló a través de las cabeceras municipales sus Atlas de
Riesgos, en los cuales el sismológico apoyó para que se llevaran a cabo.
Además Pachuca es uno de
los municipios que si bien fue de
los primeros en contar con su
atlas, también ya solicitó la actualización del mismo.
Explicó que esto se debe a que
hay zonas de crecimiento, donde el urbanismo originó que las
casas habitación se asienten en
lugares vulnerables.
Asimismo en la capital hidalguense es común localizar zonas
habitacionales que se ubican en
donde hay túneles que dejó la ac-

ALDO FALCÓN
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DOCUMENTOS. Indicó titular en Hidalgo que aún hay municipios que no cumplen.

tividad minera que se desarrolló
durante varias décadas y que
aún sigue en producción.
Comentó que en Pachuca hay
lugares que ya fueron desalojados debido al riesgo que se tenía;
sin embargo, persiste el peligro
en algunos sitios como Peñuñuri y la colonia Minerva, donde se
identificaron peligros y los habitantes fueron evacuados por las

autoridades.
Subrayó que los atlas pueden
ayudar a los gobiernos municipales a identificar todo tipo de
riesgos, como: inundaciones, deslaves, peligro por empresas que
estén asentadas cerca de viviendas y ductos, por lo cual exhortó
a los municipios que no tienen
aún estos documentos a concluirlos a la brevedad.

䡵 Tras manifestación protagonizada por padres de familia de Santa Anna Batha, perteneciente a Chilcuautla, para exigir la destitución del director de la primaria "Amado Nervo", lograron algunos
acuerdos con autoridades
educativas.
El pasado lunes por la mañana unos 30 padres de familia se manifestaron en las
instalaciones de la primaria
para exigir la destitución del
director, Andrés Vigueras Velázquez, de este plantel educativo al considerar que su
trabajo es deficiente.
El grupo de inconformes,
desde muy temprana hora, se
presentó en la escuela, en
donde impidió el acceso del
director, sitio donde se dejó
en claro que hasta que no se
presentara un superior no
permitiría el acceso a este
plantel.
Debido a la situación social se decidió suspender las
clases hasta que no se fijara
una mesa de diálogo, motivo
por el cual más de 80 estudiantes fueron afectados de
manera temporal.
Luego de una mesa de concertación, en donde estuvo
presente Catalina Martín
Martín, representante de la
presidenta de padres de familia, y Andrés Caballero Cerón,
supervisor general del sector
07, se lograron varios acuerdos en común. (Hugo Cardón)
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TESTIMONIO

Desesperación
entre colonos
es por violencia:
queja en Tepeji
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Continúa el repunte de
la delincuencia común en
Tepeji del Río, vecinos de
la colonia San Francisco
se dicen desesperados por
la ola de robos y asaltos en
la vía pública, y en entrevista sostuvieron que están temerosos de ser violentados en su integridad
o patrimonio por los grupos de la delincuencia.
Los quejosos que prefirieron omitir sus identidades por temor a represalias
comentaron que los asaltos a transeúnte y a negocio se hacen más comunes
día con día así como también el robo de autos y autopartes, además del hurto
a casa habitación.
Para ejemplif icar sus
dichos indicaron que este
martes, los amigos de lo
ajeno dieron un golpe a
la iglesia de La Ermita, sitio de donde los presuntos infractores se llevaron el equipo de sonido
del templo.
Recordaron que en lo
que va del mes y desde finales de mayo han venido
una seguidilla de robos y
asaltos a mano ar mada
que a la fecha suma seis en
cada caso y que hasta ahora ha arrojado a dos personas lesionadas con arma de fuego.
Al respecto, el titular de
la Secretaría de Seguridad
Pública, Eder Castillo Pérez, ha admitido el repunte de delitos pero ha sostenido que se trabaja de manera ardua y que a la par
del aumento en los delitos
"comunes" también ha subido la productividad de la
corporación que encabeza.(Ángel Hernández)

PISTA. Hasta que entró el nuevo gobierno, con los operativos antihuachicol, realmente ellos se hicieron cargo.

Mayor coordinación con
Pemex: Antonieta Herrera
CANALES

S

䊳

Anteriormente era Protección Civil Municipal quien se hacía cargo de las
tomas clandestinas e incendios provocados en ductos de Petróleos Mexicanos

L

a alcaldesa de Atitalaquia, María Antonieta
Herrera Jiménez, dio a
conocer que actualmente existe una mayor coordinación con la exparaestatal Pemex
respecto a la atención a emergencias relacionadas con instalaciones de la empresa productiva del Estado, por lo que Seguridad Física de la petrolera es la
que atiende esos menesteres.
En entrevista la presidenta
informó que anteriormente era
Protección Civil municipal
quien se hacía cargo de las tomas clandestinas e incendios
provocados en ductos de Petróleos Mexicanos, en donde incluso, se recuerda, el pasado 15
de octubre falleció el subdirector del área local de emergencias, Salvador Hernández.
Herrera Jiménez indicó que
aún después del deceso del vulcano pasaron algunos meses
para que existiera respuesta de
Pemex hacia el control de las
emergencias y que fue hasta
que entró el nuevo gobierno,
con los operativos antihuachicol "que realmente ellos se hicieron cargo".
Sin embargo, indicó que, aunque Seguridad Física de la trasnacional es la que se hace cargo totalmente del tema, PC de
Atitalaquia, se mantiene alerta
ante cualquier llamado para re-

forzar las labores de contención
en caso de emergencia, "sobre
todo si es muy grave".
Aseveró que la actividad de
las bandas dedicadas al robo de
hidrocarburo ha cesado en el
municipio y en la región, aun-

que desconoce a ciencia cierta
en qué porcentaje se haya logrado erradicar el delito, ya que al
ser Pemex quien se dedica al
control de las tomas, no les pasan reportes oficiales de la incidencia en el municipio, al ma-

nejarse aparte.
Aceptó que el único parámetro que se tiene es que antes había una toma clandestina por semana, "pero hoy ha bajado… sólo se recuerda una en el último
mes y medio", finalizó.

TULA

Guardia Nacional en antigua estación del tren
䡵

A raíz de la inminente llegada de la Guardia
Nacional al municipio, se ha proyectado que la
base en donde se asienten las fuerzas de seguridad federal sea la antigua estación del tren Tula de
San Pedro Alpuyeca, a donde se pudieran trasladar también las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil municipal de Tula, además de la Cruz
Roja, informó el alcalde Gadoth Tapia Benítez.
En entrevista, el mandatario aseveró que, aunque la inversión a realizar en una posible rehabilitación de la infraestructura ferroviaria tendría
que ser mayor y seguramente muy costosa, se trata de insistir en este tema ya que resultaría una posición inmejorable para ubicar a las fuerzas de
seguridad y emergencia en el municipio.
Añadió además que se trata de un tema de descentralizar las oficinas de las diferentes dependencias locales, ya que comentó que los actuales
edificios de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Civil de Tula ya se encuentran rebasados por sus dimensiones, por lo que es necesario
pensar en reubicarlas.
Consideró que la antigua estación en San Pedro

sería ideal en cuanto espacio y ubicación porque
permitiría tener conectividad hacia todos los puntos cercanos no sólo del municipio sino de la región a la que debería atender la Guardia Nacional.
Tapia dijo que sería importante contar con las
dependencias de emergencia y seguridad en un
sólo punto, por lo que también se invitaría a la
Cruz Roja para que se reubicara junto con las instancias municipales y las fuerzas de seguridad del
gobierno de la República.
Finalmente externó que ya se ha platicado sobre el tema con los gobiernos estatal y federal.(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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AL 100%

Cobertura
municipal
con CADU,
de UNIDEH

ESPECIAL

䡵 Terminará el ciclo 20182029 en unas semanas más y
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) logró
que el 100 por ciento de cobertura municipal con Centros de
Acceso Digital Universitario
(CADU) de la Universidad Digital del Estado de Hidalgo.
Los 84 municipios de la entidad cuentan con CADU donde jóvenes de todo el territorio
hidalguense puede tener acceso a la educación superior que
ofrece la UNIDEH.
Esto quiere decir que el 100
por ciento de los municipios
tiene al menos un CADU equipado para que jóvenes y adultos cursen un programa educativo en esta universidad.
Se contabilizan a la fecha
219 CADU, cuyas ubicaciones
se pueden consultar en la página de internet de la Universidad, a fin de que puedan acudir
aquellos alumnos que así lo requieran. Los centros cuentan
con equipos de cómputo con
acceso a internet e impresoras
y se encuentran en espacios
públicos prestados por los
ayuntamientos o algunas instituciones educativas.
Sin embargo, los alumnos
también podrán cursar una
carrera desde sus propios hogares mediante dispositivos móviles o computadoras que tengan internet.
Las carreras que actualmente se ofrecen son: licenciatura en gestión empresarial y
de proyectos; en turismo alternativo y en ingeniería del software. (Adalid Vera)

SNTE HIDALGO. Podrán asistir trabajadores de la educación, dirigentes sindicales, autoridades educativas, legisladores, alcaldes, académicos, padres de familia y estudiantes.

Extiende invitación para
participar en foro regional
C O N ST R U C CI Ó N

S

䊳

Abordaron tema de las Leyes Secundarias en Materia Educativa y será en Estado de
México. Objetivo: proponer al Congreso de la Uniónnormativas para la Reforma Educativa

[ ADALID VERA ]

F

ueron convocados todos
los agremiados a la Sección XV del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a participar este 19 de junio en el foro
regional Leyes Secundarias en
Materia Educativa que se llevará a cabo en el Estado de México, cuyo objetivo precisamente
es proponer al Congreso de la
Unión las normativas que conformarán la Reforma Educativa
aprobada enmayo.

A través de un comunicado,
la Casa XV del Sindicato invitó a
sus agremiados a formar parte
de las mesas de trabajo de donde
emanarán las leyes secundarias
de esta reforma que principalmente modificó los artículos 3,
31 y 7 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Podrán asistir trabajadores de
la educación, dirigentes sindicales, autoridades educativas, legisladores, alcaldes, académicos,
padres de familia y estudiantes.
El evento está dirigido a la Re-

gión XIII que comprende las secciones 17 y 36 del Estado de México y la 15 que pertenece a Hidalgo.
Las propuestas deberán apegarse al temario, con una extensión entre una y tres cuartillas
por tema. La recepción de estas
propuestas vencerá el 16 de junio. Las mejores serán seleccionadas para exponerse en el foro,
dos ponencias por subsistema.
Los autores de las propuestas
seleccionadas serán notificados
previamente a través de las direcciones electrónicas que pro-

porcionen en su registro.
El foro contempla las temáticas: Ley General de Educación, Ley del Sistema para la
Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.
En el caso de la primera, deberán responder a la pregunta
¿cuáles son los desafíos para garantizar el derecho e interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes a una educación pública?

LIBRO

Homenaje al sitio arqueológico de Huapalcalco
䡵

ALDO FALCÓN
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Como parte del compromiso de difusión
cultural que la Universidad Intercultural
del Estado de Hidalgo (UICEH) mantiene
con su entorno, se realizó la presentación
del libro "Huapalcalco" del escritor argentino Darío Lobato ante integrantes de la comunidad universitaria en Tenango de Doria.
Éste fue escrito como un homenaje al sitio arqueológico de Huapalcalco y sus habitantes, a través de una concepción poética
que resalta la grandeza de un lugar lleno
de historia, misticismo y tradición.
Lobato es originario de Junín, provincia

de Buenos Aires, Argentina y visitó Tulancingo por primera vez en 2007 durante un
encuentro internacional de escritores, fue
ahí cuando conoció el sitio arqueológico de
Huapalcalco y encontró de inmediato una
conexión especial con el entorno, al grado
que regresa por lo menos una vez al año al
lugar que lo cautivó.
Ante estudiantes de las licenciaturas en
Arte y Diseño Digital, y Lengua y Cultura de
la UICEH el escritor destacó que la otra mirada es una búsqueda entre el antes y el
después; interpretando el antes como la ne-

cesidad de búsqueda y el después como la
necesidad de encontrar las palabras que
describan esa parte femenina de los acantilados que atrapan a todo aquel que los visita, atreviéndose a escapar de la realidad para lograrlo.
La obra precede a "Huapalcalco, secreto
de asombro" publicado en2011 y muestra
en un recorrido metafórico por sus 83 páginas una descripción de los habitantes, rocas,
animales, plantas, cielos y pensamientos
que se hacen presentes en este lugar milenario. (Adalid Vera)
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SERÁ EN LA FLORESTA

Más de 20 a la 6ª Feria Artesanal en Tulancingo
Fue Juan García Mellado, secretario de Fomento Económico en el municipio, quien -desde
el evento realizado en Pachucacomentó que estos 14, 15 y 16
en el Jardín "La Floresta", se realizará la 6ª edición de la Feria
Artesanal, que tiene como objetivo potenciar a los artesanos
del municipio y de la región y
con ello activar al turismo y la
economía del municipio.

Por su par te, Félix Cháve z
San Juan, director de Turismo
la demarcación referida, dijo
que en esta edición participarán más de 80 ar tesanos, la
mayoría del municipio, además
se tendrá como estado invitado a Oaxaca y de país a Ecuador, quienes mostrarán su parte artesanal y cultural. Iniciarán actividades desde las 9 horas. (Redacción)

ESPECIAL

䡵 Destaca Tulancingo por todas
las ferias que realizan con la finalidad de activar el turismo en
la región, además de ser un Pueblo con Sabor, así lo mencionó
Marco Aurelio Estrada Flores,
director del programa, en representación de Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo, al dar a conocer los detalles
de la 6ª Feria Artesanal "Tulancingo un legado de arte".

Trabajo SSH: Prevención y Atención de
Adicciones a Sustancias Psicoactivas
S O CI E DA D O

䊳

Desarrolla diplomado dirigido a profesionales de la Salud que trabajan al interior de
los Ceresos; obtuvieron reconocimiento avalado por la Universidad La Salle Pachuca

[ REDACCIÓN ]

L

a suma de voluntades y poner se de
acuerdo en torno a
temas de interés y
progreso para el Estado, permiten alcanzar objetivos
planteados en favor de la sociedad, así lo expuso el subsecretario de Prestación de
Servicios de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), José
María Busto Villar real,
quien en representación del
titular de la dependencia,
Marco Antonio Escamilla
Acosta, atestiguó la culminación del diplomado "Prevención y Atención de Adicciones a Sustancias Psicoactivas".
Según el objetivo inicial
del encuentro académico, el
cual constó de 154 horas teóricas y 20 prácticas, así como 16 de supervisión y 13
de evaluación durante ocho
meses, los 29 egresados profesionales de la salud que laboran al interior de los Centros de Readaptación Social
(Ceresos) accedieron a un
reconocimiento avalado por
la Universidad La Salle Pachuca.
Detalló la SSH que la culminación del diplomado hace constar que los participantes, adquirieron conocimientos a aplicar al interior
de los penales, donde debe-

rán otorgar atención especializada a personas privadas de su libertad con problemas de adicción, con el
propósito, de generar entre
la población penitenciaria la
identificación de daños a su
salud, factores de riesgo asociados al consumo de drogas
y conciencia de la enfermedad, todo ello en busca de la
rehabilitación de la enfermedad adictiva es su esfera individual, familiar y social.
De acuerdo con el Subsecretario, las ponencias y temáticas expuestas durante
el diplomado, corrieron a
cargo de trabajadores del
Centro Estatal de Atención
Integral de las Adicciones de
la SSH, quienes abordaron
varios temas.

ESPECIAL
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ESCALAS. Hablaron sobre el origen y desarrollo de la adicción, principales efectos y daños asociados al consumo de sustancias
psicoactivas, herramientas clínicas para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento y reinserción social.

GESTIONES

Lotificarán 3.5 hectáreas en la colonia Ahuehuetitla
䡵 Fructificaron gestiones del gobierno de
Tulancingo, por conducto de la Dirección
de Ordenamiento Territorial y Agrario,
ante el orden estatal, y con ello fue autorizado que pueda ser lotificada superficie de
3.5 hectáreas en la parcela 92 de la colonia Ahuehuetitla.
Al interior de esta área están establecidos 119 lotes que tras acreditar la po-

sesión podrán ser susceptibles a escrituración.
La autorización para dar certeza jurídica a este polígono, fue otorgada por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo tras un arduo proceso en el que se
cumplieron con trabajos técnicos de campo y documentales.

Anteriormente la parcela 92 estaba bajo el dominio pleno de Lorenzo Pérez Soto,
quien por vía de donación entregó la superficie al municipio con fines de regularización en beneficio de sus poseedores.
La autorización obtenida para lotificación, es el primer paso para cumplir con el
esquema legal solicitado por la SOPOT.
(Redacción)
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SECCIÓN XV. Todos a foro regional: leyes secundarias; Educación .11

sociedad
Contraindicaciones de pastillas
para la disfunción eréctil: IMSS
P R EC A U CI Ó N I

Si tiene problemas de salud como cansancio al hacer el mínimo esfuerzo
físico, dolor en el pecho o que se quedan sin aliento, es mejor evitar el uso

䊳

[ REDACCIÓN ]

KILO POR KILO

Herramienta e
insumos para el
desarrollo rural
䡵 Entregaron 53 mil kilos de semilla de
avena con una inversión de 636 mil pesos, esto como parte del programa "Kilo
por Kilo", además de una rastra valorada en 107 mil, por parte del programa
de "Concurrencia de Recurso Federal".
Dicho evento fue el 11 de junio a las

ESPECIAL

D

olor de cabeza, cambios en el color de la visión y visión borrosa,
disminución de la audición de
un solo oído hasta presentar
zumbidos y mareos, son algunas de las consecuencias de tomar la píldora para la disfunción eréctil, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
Esta pastilla tiene la función de ayudar
a los hombres mayores de 18 años que
tengan disfunción eréctil a mantener una
erección firme para tener una relación sexual sin complicaciones, ya que aumenta el flujo sanguíneo hacia el pene para
ayudar al hombre a mantenerlo erecto durante 30 a 60 minutos aproximadamente.
"Es importante tener el debido cuidado al consumir esta pastilla, ya que si se
tiene problemas de salud como cansancio
al hacer el mínimo esfuerzo físico, dolor
en el pecho o que se quedan sin aliento,
es mejor evitar el uso de la misma, ya que
puede desencadenar una enfermedad más
fuerte" informó Adriana Bustamante Cruz,
coordinadora auxiliar de Gestión Médica.
Existen casos específicos por los cuales no es conveniente tomar píldora,
cuando los hombres que tengan problemas graves del corazón e hígado, o si tiene la presión baja, entre otras enfermedades, ya que se incrementa el riesgo de

SÍNTOMAS. Pueden causar dolor de cabeza,cambios en el color de la visión y visión borrosa,disminución de la audición de un solo oído hasta presentar zumbidos y mareos.

poder sufrir un paro cardiaco, comentó
la coordinadora.
Por lo que se recomienda acudir a su
Unidad de Medicina Familiar para un chequeo general para que tenga la seguridad

11 horas en la explanada del Museo
de Zazacuala, con la colaboración del
departamento municipal de Desarrollo
Rural y la secretaría del ramo a escala
estatal (Sedagroh).
Indicó el ayuntamiento que las semillas fueron repartidas a 23 vecinos de las colonias Centro, 2 de enero, Los Romeros, San Pedro, 5 de mayo, Sayola, Ventoquipa, La Joya, Tilhuacán, Altepemila, Zapotlán, El Magisterio, San Luis Buenavista y Las
Lajas los cuales emplearán dichos recursos en aproximadamente 55 hectáreas de tierras de labor santiaguense. (Redacción)

de que al consumir la pastilla azul no se
tendrán consecuencias graves y pueda disfrutar de una vida sexual sin problema alguno, todo esto según la información, brindada por el IMSS Hidalgo.

DATO. La disfunción eréctil puede ser
un síntoma de una afección física o psicológica. También puede ocasionar estrés, problemas en las relaciones y baja autoestima.

SANTIAGO TULANTEPEC

A leer con La hora del Cuento;
actúa Dirección de Bibliotecas
䡵 Durante

2019 las diferentes bibliotecas de Santiago Tulantepec
h a n r e a l i z a d o m á s d e 1 9 a c t iv i dades dentro del prog rama "La
h o ra d e l c u e n t o " , e n d o n d e h a n
participado 300 niños y niñas
santiaguenses.
Lo anterior como parte de las actividades de fomento a la lectura y
acercamiento a la cultura, a través

de la Dirección de Bibliotecas.
"La Hora del cuento" es un prog ra m a c r e a d o c o n e l o b j e t ivo d e
acercar a la población santiaguense
de entre 5 y 12 años a la literatura a
través de breves historias con las que
fácilmente pueden demostrar empatía, con el fin de inculcar valores como el respeto, la tolerancia y la ciudadanía. (Redacción)

