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Acerca la Sedeso más
de mil 500 trámites a
los paisanos migrantes
en la Unión Americana,
como actas y licencias

[ ALBERTO QUINTANA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Urge alcalde Charrez
a regularizar terrenos
con el objetivo de no
tener más pugnas en
zonas de Ixmiquilpan

[ HUGO CARDÓN ]
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ENRIQUE GALINDO UNO

LEOBARDO SERRANO UNO

RAFAEL CARDONA DOS

PEPE GRILLO DOS
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Ya hay fecha para la
renovación de cargos
al interior del CEN en
PRI, en agosto es esa
actividad de tricolores

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Dispone El Rehilete
de  cursos  de  verano
con temática diversa
para educar y divertir
a menores que vayan

[ADALID VERA ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.45
Euro (€) 21.68
Libra (£) 24.35

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Arranca 2ª fase
para la supervía

Ayer puso en marcha Omar Fayad el nuevo tramo que comprenderá la denominada Supervía Colosio para la capital del estado.

Exigencias en
Congreso ante
más  recortes
[ JOCELYN ANDRADE ]

Protestaron jóvenes de di-
ferentes universidades
de Hidalgo, ante el Con-

greso local, contra los recor-
tes al presupuesto que reci-
bieron para el Ejercicio Fiscal
2019, pese a que hubo un au-
mento para la Universidad
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), pues afirma-
ron que se eliminaron becas y
afectaron sus prácticas.

Martín Salas Aguilar,
alumno de Gastronomía de
la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital
(UTVM), refirió que hace más
de una semana el rector de la
institución les informó que
debido a los recortes al pre-
supuesto a universidades fue-
ron eliminadas. ..44

� Subraya gobernador Fayad
inicio de obra a beneficio de
267 mil habitantes en capital
� Busca modificar el rostro de
Pachuca y la zona conurbada
con inversión millonaria, dice

Logra SSPH rescate en capital
de 16 trabajadores explotados
� Provenientes del Edomex, según dieron a conocer en revisión
� Con detención de dos presuntos delincuentes en el hecho ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nició el gobernador Omar Fayad
la construcción de la segunda eta-
pa de la Supervía Colosio, con in-
versión de191 millones de pesos

y en beneficio de 267 mil habitantes.
Ante cientos de colonos de Pachu-

ca el mandatario indicó que habrá una
modernidad integral condicha vía de
comunicación.

Acompañado por funcionarios es-
tatales y empresarios, Omar Fayad sos-
tuvo que cambiará el rostro de Pachu-
ca con esta infraestructura.

Expuso que la supervía genera-
rá ahorros de tiempo para estudian-
tes, trabajadores, comerciantes y po-
blación en general. "Omar Fayad sí
cumple compromisos y su palabra",
aseveró.                 ..33
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L A  I M A G E N

PRACTICAN SUERTES
Estos tres pequeños, originarios del municipio
de Nopala, dieron muestras de sus habilidades
charras con la reata, al realizar diversas suer-
tes, lo que llamó la atención de la gente alre-
dedor que admiró por varios minutos este im-
provisado espectáculo. Cabe recordar que este

tipo de escenas antes era muy común en las
regiones de Hidalgo y aunque va en desuso to-
davía existen localidades donde se insiste en
recuperar estas tradiciones y mantenerlas vi-
vas, sobre todo aquellas que incluso participan
en los torneos nacionales.     FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

MARGARITA CABRERA

Destaca la
coordinadora del Cen-
tro de Justicia para
Mujeres del Estado de
Hidalgo que para todo
el personal de esta
institución el Día por
la Integridad es una
fecha relevante por-
que compromete co-
mo servidores públi-
cos a trabajar a favor
de la ciudadanía, a
generar un comporta-
miento correcto en el
aspecto personal y
profesional.

abajo

MARCOS HERNÁNDEZ

Nuevamente
las luces de los re-
flectores giraron
hacia Hernández
Morales. Tras la
muerte de un inter-
no, este 10 de junio,
el nombre del titu-
lar del Cereso de
Pachuca volvió a so-
nar pero de manera
desfavorable: con
las últimas situacio-
nes negativas ocu-
rridas en este espa-
cio la noticia se su-
mó al listado de
puntos negros.
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LICENCIAS

Si todo marcha sin cambios, será en marzo del año próximo
cuando venza el plazo para que diputados locales que aspi-
ren a una candidatura a alcaldes deban separarse de su
cargo. Hasta ahora no hay cambios en la calendarización
que marca el código electoral, así que las fechas tentativas
para actividades relacionadas con el proceso electoral
marcan el arranque para el 15 de diciembre del presente
año y el día de la elección será el domingo 7 de junio de
2020. De prevalecer este calendario, los actuales diputa-
dos locales tendrán todavía un periodo ordinario de sesio-
nes por cumplir, tiempo suficiente para dejar constancia
de su responsabilidad. La atención está puesta sobre la
bancada de Morena en la actual Legislatura, porque hay varios
integrantes mencionados en previsiones electorales para el año
próximo. Veremos si se cumplen los pronósticos.

FALTA UN AÑO

Según las previsiones electorales, nos separan 52 semanas del día
de las elecciones para renovar ayuntamientos en Hidalgo. Los par-
tidos políticos en la entidad resuelven, cada uno, circunstancias in-
ternas, algunos con mucho más optimismo que otros. En el caso
de los partidos "tradicionales", PAN, PRD y PRI, no hay ya la
fortaleza que los caracterizó años atrás, incluso, caso de Ac-
ción Nacional y del "sol azteca" se habla de la posibilidad de
perder su registro al no alcanzar el mínimo de votación re-
querida. Por otra parte, las corrientes "tricolores", como la
que encabeza el exgobernador Miguel Osorio, envía señales
contundentes de que buscarán espacios en las próximas
candidaturas, pero a la vez confusas, ya que lo mismo se
promociona a Luis Jaime Osorio como a su sobrino Miguel
Osorio Vargas, ¿ambos por Pachuca? ¿Ambos por el PRI?

POTENCIA

La Secretaría de Obras Públicas estatal había tenido una
presencia secundaria en el contexto del trabajo de la admi-
nistración del gobernador Omar Fayad, que por cierto aca-
ba de cumplir mil días de trabajo. La inauguración de im-
portantes obras como la Supervía Colosio, el bulevar princi-
pal en Huejutla, el C5i, entre otras, posicionó a la depen-
dencia finalmente como un área que da resultados. Por si
fuera poco, hace unos días se incorporó como subsecretario
Octavio de la Torre Sánchez, quien tiene amplia experiencia
política y de servicio público, lo que viene a cubrir un frente
que estaba descuidado dentro de la dependencia. Segura-
mente, en próximos meses, la imagen de la SOPOT subirá en el nú-
mero de impactos en medios de comunicación y sus logros serán
conocidos por la población, finalmente.

♠

EL GOBERNADOR

CCOOMMPPRROOMMEETTEE  AAPPOOYYOOCCOOMMPPRROOMMEETTEE  AAPPOOYYOO
Ayer por la tarde el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, recibió a una importante comitiva conforma-
da por alumnado y personal docente de diversas
universidades politécnicas, tecnológicas e institutos
con los que cuenta la entidad. Quienes plantearon
ante el mandatario estatal la problemática que pa-
decen hoy en día ante una reducción en el presu-
puesto asignado a sus instituciones educativas du-
rante el presente ejercicio 2019, además de un re-
corte sin precedentes a sus becas. En dicho encuen-

tro el gobernador comprometió el apoyo de su ad-
ministración para no dejar sin estos recursos a alre-
dedor de 14 mil estudiantes. "Me comprometo a
que en el gobierno de Hidalgo, en lo que resolvemos
esta situación, repondremos el presupuesto de ope-
ración y para las becas". Adelantó también que bus-
cará solucionar este conflicto con el Congreso local
y con el respaldo del presidente López.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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l 18 de agosto habrá relevo
en la presidencia nacional
del Partido Revolucionario

Institucional (PRI).El lunes pasado
el PRI decidió en su Consejo Políti-
co que el domingo 11 de agosto ele-
giránnueva dirigencia. El año pa-
sado en la elección presidencial ob-
tuvieron apenas 6 millones 157
mil 156 votos, los peores números
de su historia.
Y recién, apenas un tercer lugar en
Puebla y un quinto de seis en Baja
California.No obstante, hay quienes
buscan controlar sus designios.
Apuestan por la caída en la populari-
dad de López Obrador y afirman que

a pesar de la última debacle el parti-
do del presidente ganó perdiendo.
Calculan que a través del sexenio, el
presidente necesitará de ellos. ¿Pero
quiénes son? ¿Los de siempre? ¿Los

nuevos? ¿Una alianza de los dos?
Dos de los más fuertes candidatos a
la presidencia "tricolor" son José Na-
rro, exrector de la UNAM,y el gober-
nador de Campeche, Alejandro Mo-
reno,a quien tildan de candidato del
presidente, aseveración diseminada
con la esperanza de mermar sus sim-
patías. Basta un simple ejercicio arit-
mético, 12 gobernadores apoyan a
Alito. A mitad de la campaña habrá
de abandonar la contienda Narro, no
se expondrá a la pírrica votación que
desde ahora se prevé.
La militancia identifica ya que quie-
nes le impulsan, sólo buscan perpe-
tuarse.¿Tragedia para el priismo?

En la dramaturgia, el personaje trá-
gico suele ser alguien que comete un
agravio. Edipo de Sófocles, y el rey
Lear de Shakespeareson ejemplos. En
el caso del PRI la suma de políticos
impresentables representan al perso-
naje trágico.
En la vida real, como en muchas tra-
gedias dramáticas, el sufrimiento del
protagonista es el resultado de sus
propias acciones.
En Hidalgo van más allá, quieren co-
locar a familiares en puestos de elec-
ción. Como trampolín a proyectos
mayores y sin decoro instigan a la
prensa, quienes no comulgan con
ellos son callados o difamados.

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

Resultado de sus
propias acciones

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nició el gobernador Omar Fa-
yad la construcción de la se-
gunda etapa de la Supervía-
Colosio, con inversión de191

millones de pesos y en beneficiode
267 mil habitantes.

Ante cientos de colonos de Pa-
chuca el mandatario indicó que
habrá una modernidad integral
con dicha vía de comunicación.

Acompañado por funcionarios
estatales y empresarios, Omar Fa-
yad sostuvo que cambiará el rostro
de Pachuca con esta infraestructura.

Expuso que la supervía genera-
rá ahorros de tiempo para estu-
diantes, trabajadores, comerciantes
y población en general. "Omar Fa-
yad sí cumple compromisos y su
palabra", aseveró.

Agregó que los recursos econó-
micos no llegarán a organizacio-
nes campesinas ni"coyotes", sino
que serán directos a población.

Afirmó que trabaja de mane-
ra coordinada con gobierno fe-
deral y no cederá ante presiones
con seudolíderes que sólo quie-
ren beneficiarse.

Agregó que el C5i está a dispo-
sición de la gente para mantener
la paz social en Hidalgo.

Comprometió atraer más in-
versiones económicas para ge-
nerar nuevos empleos y derra-
ma económica.

Reiteró que trabaja sin distinción
de colores partidistas y apoyará a
los alcaldes, por lo cual realizará tra-
bajos de bacheo en Pachuca.

"La meta del gobierno estatal es
el desarrollo, cumplir con honra-
dez ante tiempos de retos".

OBRA. El titular de la Secretaría de

Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT), José Meneses,
comentó que la obra representa un
puente elevado de 850 metros de
longitud sobre bulevar Colosio y el
cruce Ramón G. Bonfil.

Explicó que ejecutan acciones
de mitigación como agua pota-
ble, sistemas de drenaje sanita-
rio, y en coordinación con la Co-
misión Federal de Electricidad
(CFE) se introduce la red subte-
rránea en el lugar.

Detalló que se construye ci-
mentación profunda de 16 me-
tros a base de pilas, en esta etapa
se edificará un puente elevado
de Pachuca a Actopan.

Además de otro puente que per-
mitirá dar vuelta en el bulevar Ra-
món G. Bonfil con dirección a No-
palcalco, de más de 250 metros de
longitud y un tercero con vuelta
en bulevar Ramón G. Bonfil con di-
rección a Actopan, con más de 450
metros lineales.

AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO

Supera Sedeso
más de mil 500
trámites por los
paisanos en EU
� Más de mil 500 trámites realizó
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) en ferias de Documenta-
ción "Hidalgo Cerca de Ti", en los
estados de Georgia y Arizona, de
Estados Unidos, informó el titular de
la dependencia,Daniel Jiménez.

Destacó que el programaes par-
te del compromiso del gobernador
Omar Fayad hacia este sector, para
aplicar acciones que beneficien a los
hidalguenses radicados en la Unión
Americana.

Las ferias de mayo recibieron a
migrantes de 34 municipios hidal-
guenses, principalmente de Alfaja-
yucan, Ixmiquilpan y Tlahuiltepa.

Comentó que la intención de
esta administración es llevarlesser-
vicios para que tengan certeza ju-
rídica mediante actas de nacimien-
to de doble nacionalidad, de matri-
monio, certificados de no antece-
dentes penales, licencias de condu-
ciry otros documentos para iden-
tificarse.(Alberto Quintana)

Banderazo de inicio para
continuación de supervía

MAGNA OBRA  S

� Refrendó gobernador Fayad trabajo de su administración a favor de todos
� Manifestó que no existe la distinción de colores o ideologías para desarrollo

SEGURIDAD. Subrayó el mandatario estatal acciones para cambiar el rostro de la capital hidalguense.

MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatalcrónica

3
EL HECHO | 10 ESTACIONES

Felicitó Instituto Federal de Telecomunicaciones a Radio
y Tv de Hidalgo por cumplimiento de mecanismos y

radiodifusión en beneficio de audiencias
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
rotestaron jóvenes de di-
ferentes universidades
de Hidalgo, ante el Con-
greso local, contra los

recortes al presupuesto que reci-
bieron para el Ejercicio Fiscal
2019, pese a que hubo un au-
mento para la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo
(UAEH), pues afirmaron que se
eliminaron becas y afectaron sus
prácticas.

Martín Salas Aguilar, alum-
no de Gastronomía de la Univer-
sidad Tecnológica del Valle del
Mezquital (UTVM), refirió que
hace más de una semana el rector
de la institución les informó que
debido a los recortes al presupues-
to a universidades fueron elimina-
das alrededor de mil becas, sólo
en esta escuela.

Sin embargo, este martes acu-
dieron alumnos de distintas ins-
tituciones de educación superior,
dependientes del gobierno esta-
tal, para expresar su inconformi-
dad por el recorte a becas y en ge-
neral a la reducción de recursos,
pues afectaron talleres, prácticas
y salidas escolares.

Indicó que en su carrera ya no
hay dinero para comprar gas, lo
que provoca que no puedan reali-
zar prácticas, por lo cual tuvieron
que improvisar para sacar adelan-
te el periodo escolar que cursan.

Explicó que la misma situa-
ción se replica con el resto de ins-
tituciones de educación superior,

razón por la cual se congregaron
alumnos de diferentes universi-
dades, para exigir a diputados que
los escucharan, pues la mayoría
no cuenta con recursos suficien-
tes para estudiar, por lo cual las
becas eran un apoyo para conti-
nuar en las aulas.

Con pancartas, estudiantes
exigieron audiencia con el presi-
dente de la Comisión de Educa-
ción del Congreso, Marcelino Car-
bajal Oliver; sin embargo, fueron
atendidos por el integrante del
grupo legislativo del PRI, Julio
Valera Piedras.

Cabe recordar que este año se
destinaron 200 millones de pe-
sos de recurso estatal extraordi-
nario a la UAEH;no obstante, el
resto de instituciones de educa-
ción superior sólo tuvo incremen-
tos que van desde el 4.9 al 39.5
por ciento, con respecto al 2018.

MIÉRCOLES, 12 JUNIO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

Clama estudiantado ante
recortes en universidades

ENTENDIBLE PROTESTA   S

� Manifestaron inconformidades ante Congreso local, pues son afectados
� Exigieron igualdad de condiciones, pues la UAEH sí tendrá incrementos

INJUSTICIA. Tan sólo en la UTVM fueron canceladas ya mil becas, lo que representaría la salida de alumnos de bajos recursos.

Sin sustento llamado a comparecer
� Solicitó la diputada Areli Maya Monzalvo, del
Partido Acción Nacional (PAN), citar a compa-
recer a todos los funcionarios de la administra-
ción pública estatal; sin embargo, su homólo-
ga de Encuentro Social (PES), Jajaira Aceves,
exigió saber los motivos, pues dijo no se puede ci-
tar a capricho.

Mediante acuerdo económico, la panista ex-
hortó a la Junta de Gobierno del Congreso, citar
a comparecer a todos los servidores públicos de
la administración estatal, así como a organis-
mos públicos descentralizados y centralizados.

Sin embargo, en respuesta la coordinadora
del PES señaló que si bien la ley faculta a dipu-
tados a citar a comparecer a funcionarios de la
administración pública, debe hacerse con una
causa justificada en comisiones, cuestión que
Maya no sustentó.

Recordó que el artículo 75 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, faculta para esta-
blecerse en comisiones y el 88 para solicitar
a dependencias proporcionar información o
bien comparecer, pero siempre con un objeti-
vo específico.

"Como vemos, la comparecencia de un servi-

dor público se puede hacer en cualquier mo-
mento, no perdamos de vista que para ello se
requiere que la comisión correspondiente de-
termine la finalidad, no podemos citar a capri-
cho a toda la administración pública centraliza-
da y descentralizada, lo cual es totalmente con-
trario al espíritu de la ley".

Agregó que además existe retraso en la la-
bor legislativa y agenda programada, por ello
invitó a Maya Monzalvo a convocar a compa-
ñeros a cumplir su mandato y asistir puntual-
mente a sesiones, tanto del pleno como de comi-
siones. (Jocelyn Andrade)

DDEENNTTRROO  DDEE  TTUURRIISSMMOO

Urgente un plan
para conciencia
ecológica, indica
legisladora Pérez
� Concientizar a turistas y
prestadores de servicios turís-
ticos sobre la necesidad de pro-
teger el medio ambiente y con-
servar recursos naturales, así
como no dañar procesos bioló-
gicos y ecológicos, es el propó-
sito de la iniciativa de la dipu-
tada María Luisa Pérez, del
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Explicó que la propuesta
pretende modificar la Ley de
Turismo Sustentable de Hidal-
go, para que prestadores de ser-
vicios turísticos cumplan nor-
mas ambientales, de seguri-
dad, higiene, accesibilidad y
responsabilidades para garan-
tizar y proteger la actividad tu-
rística, pues las instalaciones
y la infraestructura donde se
presten o se desarrollen servi-
cios turísticos deben cumplir
requisitos mínimos para su
operación óptima y sin riesgos.

Además la iniciativa también
otorga oportunidad a las comu-
nidades y personas vinculadas
con el turismo para instrumen-
tar los cambios requeridos pa-
ra un nuevo modelo turístico
que contemple el cuidado de la
flora y la fauna protegida.

"Con esta reforma las empre-
sas turísticas deben integrarse,
de manera voluntaria, a las pre-
ocupacionesmedioambientales-
con la intención de evitar daños
y promover actividades comoin-
fraestructurasmedioambienta-
lesamigables, prevención de la
contaminación, manejo de re-
siduos, uso de energías renova-
bles,entre otras".

Recordó que el turismo re-
presenta el 1.5 por ciento del
Producto Interno Bruto de Hi-
dalgo, por ello además de fo-
mentarse, debe encaminarse
el cuidado del medio ambiente,
para que pueda ser un aliado
más en el desarrollo turístico
de la entidad.(Jocelyn Andrade)
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EL DATO | TOLCAYUCA

Realiza mantenimiento en espacios de cabecera
municipal para mejorar entorno y que estén en las

mejores condiciones para celebrar fiestas patronales

Rescata SSPH a 16 trabajadores
explotados en Hidalgo; foráneos

[ REDACCIÓN ]

I
nformó la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH), que a través de la
Unidad Especializada para

la Trata de Personas de la Policía
Estatal, logró el aseguramiento
de dos personas del género mas-
culino por la presunta explota-
ción laboral.

Los hechos se registraron en
las inmediaciones del bulevar
Nuevo Hidalgo,en la ciudad de
Pachuca, luego de que elemen-
tos estatales detectaron dos uni-
dades con exceso de ocupantes,
ambas marca Ford, tipo Figo, con
placas del estado de Morelos, y
en cuyo interior varias personas
de diferentes edades, entre éstas
algunas adolescentes, por lo que
les ordenaron detenerse de inme-
diato para una inspección.

Los dos individuos, que se
identificaron con las iniciales de
M.A.R.B., de 27 años de edad, y
J.F.R., de 29 años, dijeron ser ori-
ginarios de Chicoloapan, Estado
de México, y Las Peñitas, Queré-
taro, respectivamente, señalaron
además pertenecer a una casa
hogar ubicada en el municipio de
Chicoloapan, Estado de México.

Al ser cuestionados por los ofi-
ciales, los tripulantes de los vehí-
culos informaron que diariamen-
te eran trasladados a la capital hi-
dalguense para vender diversos
productos en el primer cuadro de la
ciudad, pero sin recibir remunera-
ción alguna por su trabajo.

Por lo anterior las dos perso-
nas señaladas fueron aseguradas
y puestas de inmediato a dispo-
sición de las instancias compe-
tentes, para que se realicen las
indagatorias correspondientes y
se deslinden responsabilidades.

En tanto, 16 hombres y mu-
jeres, entre estos ocho adolescen-
tes, fueron resguardados y cana-
lizados para su atención.

Con estas acciones la recién

creada Unidad Especializada con-
tra la Trata de Personas de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, re-
frendó su compromiso de velar
por la seguridad de las y los ciuda-
danos, mediante la estrategia Hi-
dalgo Seguro.

LLAMADA. Por otra parte, y pa-
ra continuar con la mejora en la
atención de llamadas del Núme-
ro 911 de Emergencias, el C5i de

Hidalgo reveló que cuenta con
operadores en lenguas náhuatl,
inglés y francés para la atención
de incidentes.

Recientemente una persona
originaria del municipio de Xo-
chiatipan fue asistida en náhuatl,
vía telefónica, derivado de un pre-
sunto caso de violencia familiar.

Fue mediante una llamada al
número de emergencias que la
operadora Reyna Bautista reci-

bió la alerta por parte de una mu-
jer que se expresaba con dificultad
en español, por lo que al perca-
tarse de las características de la
región ofreció a la denunciante
atenderle en su lengua y la con-
versación fluyó.

Durante la llamada la opera-
dora telefónica del C5i logró re-
cabar información sobre el do-
micilio referido y el incidente
canalizado.

ACCIÓN. Por los hechos dos individuos fueron detenidos para las indagatorias correspondientes.
ES
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ESCLAVITUD MODERNA  O

� Provenientes del Estado de México ofrecían productos pero sin recibir ninguna paga
� Detectados en vehículos con exceso de tripulantes, por lo que fueron inspeccionados

Bloqueo carretero por disputa de predio
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Cerraron ejidatarios de diversas comunida-
des de Huejutla la carretera federal de Las Tres
Huastecas,ante resolución de un predio ubica-
do en la localidad de La Provincia.

Desde las siete de la mañana delmartes,cam-
pesinos de la región bloquearonel crucero, suin-
conformidad fueante la resolución que dieron
autoridades a favor de Marco Salazar, quien te-
nía una disputa legal con ejidatarios por dicho
predio.

Los labriegos de la región interrumpieron la
circulaciónvehicular de los kilómetros 105 Mé-
xico-Tampico y la 102 Álamo-Tamazunchale.

El director de Gobernación de Hidalgo, que se
localiza en San Felipe Orizatlán, Said Chávez
Cobos, comentó que los campesinos solicitaron
la presencia de autoridades del gobierno federal
para lograr un acuerdo.

La indicación del secretario de Gobierno, Si-
món Vargas,fue mantener una comunicación
permanente con los presidentes municipales de
la zona para preservar la estabilidad y paz social.

Las autoridades municipales realizaron des-
viación desde la localidad de San José, en Tlan-
chinol, para evitar que se complicara la circula-
ción vehicular y que los choferes tuvieran otras
opciones para llegar a sus destinos.

¿¿QQUUÉÉ  PPAASSAA??

Imparables
ejecuciones
al interior de
Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Un tiroteo, cinco ejecucio-
nes, así como una persona le-
sionada fue el resultado de la
inseguridad registrada en los
últimos días en Ixmiquilpan.

El hecho más reciente ocu-
rrió la noche del pasado lunes
en el barrio El Fitzhi, donde ve-
cinos informaron que escu-
charon al menos 30 detona-
ciones de arma de fuego en di-
ferentes calles.

Durante este altercado al-
gunas personas corrieron por
las calles e intentaron ingre-
sar a domicilios, al parecer pa-
ra resguardarse,uno de ellos
se metió en un vehículoesta-
cionado en calle Emiliano Za-
pata, lo que se informó al per-
sonal de Seguridad Pública
Municipal.

Elementos de seguridad lo-
calizaron al hombre al inte-
rior del vehículo, quien pre-
sentaba lesiones en varias par-
tes del cuerpo.

Los pasados sábado y do-
mingo se registraron también
cinco ejecuciones con arma
de fuego, la primera de ellas
en la calle Lázaro Cárdenas
Remedios, asimismo el domin-
go fueron localizados tres cuer-
pos sin vida en un domicilio
en la cerrada Paseo del Roble,
ese mismo día fue ejecutado
un hombre más cerca de la
Central Camionera.
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POBLADOS

Permitirán
acuerdos
construir
carretera
� Luego de varias mesas de
trabajo, habitantes de la co-
munidad de Puerto Dexthi y
Granaditas Remedios, ambas
del municipio de Ixmiquilpan,
lograron acuerdos para com-
partir límites a fin de permi-
tir la construcción de una
nueva carretera.

Desde hace meses se plan-
teó un proyecto para abrir
una nueva vía que comuni-
caría a las dos localidades; no
obstante, prevalecían des-
acuerdos entre poblados por
el tema de límites.

Con el propósito de que es-
ta obra no sea detenida, em-
prendieron mesas de diálogo
entre ambos poblados en don-
de participaron los comisaria-
dos ejidales y los delegados a
fin de que consensaran diver-
sos puntos.

Uno de los impulsores de es-
te proyecto carretero fue el co-
misariado ejidal de Remedios,
Jorge Cruz Isidro, quien consi-
deró que esta vía traerá benefi-
cios para ambos poblados, ya
que los comunicará de manera
directa y rápida.

Por lo anterior ambas co-
munidades concedieron los
permisos correspondientes, por
lo que el tema limítrofe no será
un problema y ambas contri-
buirán en la medida de sus po-
sibilidades para apoyar en cons-
trucción de esta carretera.

Uno de los problemas más
sentidos en la zona norte de Ix-
miquilpan está relacionado
con conflictos limítrofes, mo-
tivo por el cual hoy se trata de
evitar situaciones que provo-
quen malos entendidos, por lo
que se busca lograr concesos
entre las partes. Cabe mencio-
nar que ambas comunidades
celebraron los acuerdos alcan-
zados con un convivio gene-
ral. (Hugo Cardón)
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SAN SALVADOR

Presume
alcaldesa
obras en
municipio
[ REDACCIÓN ]
� Con inversión de recursos mu-
nicipales por 4 millones, 443 mil
427 pesos, la alcaldesa de San
Salvador, América Juárez, acom-
pañada por integrantes del cabil-
do, beneficiarios y autoridades de
Poxindeje, San Antonio Zarago-
za, Bocaja, San Miguel Acambay
y San Salvador, inauguró obra
de pavimentación asfáltica, que
comunica a la cabecera munici-
pal con San Antonio Zaragoza.

En su participación, Juárez
García reconoció la presencia
de asistentes y agradeció la con-
fianza de la población que pa-
deció por más de dos años las
consecuencias de una obra mal
ejecutada.

"Este es el resultado de un tra-
bajo coordinado, donde la com-
prensión de los pobladores fue de
relevancia, encontrando la me-
jor opción para la construcción
de esta obra de impacto de más
de mil 200 metros lineales".

Aseveró que ha trabajado a
lo largo y ancho del municipio
ejecutando obras de impacto
como esta, mejorando la in-
fraestructura de las diferentes
comunidades pertenecientes a
la demarcación.

Previo al corte de listón, la
alcaldesa reconoció el trabajo
conjunto de los integrantes del
ayuntamiento.

Requiere edil tener
las tierras en orden

[ HUGO CARDÓN ]

E
xhortaron autoridades
de la alcaldía de Ixmi-
quilpan a habitantes de
Capula y sus manzanas

que la integran a regularizar
tierras para tener acceso a pro-
gramas sociales y evitar con-
flictos por la tenencia.

El alcalde, Pascual Charrez,
al presidir una mesa de trabajo
consideró como necesaria la
colaboración entre localidades
para regularización de la tie-
rra ejidal, pues aún faltan va-
rios vecinos por realizar este
trámite.

Pidió a representantes del eji-
do, Pascual Capula Xaxni, co-
misariado ejidal de Capula, y
Raymundo Rodríguez Cerro, del
Consejo de Vigilancia del Comi-
té Ejidal de Capula, que invite
a sus vecinos para tener en re-
gla sus papeles.

Indicó que este proceso, ade-
más de darles certeza jurídica,
permitirá el acceso a progra-
mas sociales, pues "la tierra es
de quien la trabaja, ahora sólo
falta que firmen el papel que se
las acredite".

Durante la reunión detalló

que una vez regularizados to-
dos los predios del ejido segui-
rán con la certificación parcela-
ria, trámite a concretar en
asamblea de ejidatarios, como
dicta la normativa agraria.

El problema de la regulari-
zación de la tierra se presenta
con varios vecinos de las dife-
rentes manzanas, como Mira-
dor Capula, Rosario Capula, Ja-
güey de Vázquez, Jagüey Capu-
la, Exhacienda de Bodhe y San
Pedro Capula.

En marzo pasado ejidatarios

solicitaron a la Comisión Agra-
ria de la Cámara de Senadores
los apoyara para agilizar el pro-
ceso jurídico en tribunales agra-
rios por la disputa de 250 hec-
táreas que sostienen con sus ve-
cinos de San Andrés Daboxtha,
en Cardonal.

De acuerdo con los habitan-
tes de Capula, en su ejido han
pasado un total de seis comisa-
riados dando seguimiento a es-
te proceso legal, sin que hasta
ahora los tribunales agrarios
emitan algún resolutivo.

REALIDAD. Ni siquiera paso de seis comisariados solucionó problema.

ENTRE LOCALIDADES  I

� A fin de contar ya con una certeza jurídica y evitar los
conflictos por terrenos entre ejidatarios de Ixmiquilpan
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� Debido a los cambios administrativos en algunas di-
recciones y vacantes en el Servicio Profesional Electoral
Nacional (SPEN), todavía no designan a los encarga-
dos de despacho en las cuatro plazas de las 14 que ha-
bilitó el Instituto Estatal Electoral (IEEH) en su estruc-
tura, informó el Director Ejecutivo Jurídico, Guillermo
Corrales Galván.

"Ha habido evidentemente cambios administrativos,
sobre todo en algunas direcciones con vacantes en la
dirección de servicio, teníamos el programa de forma-
ción, una vez que culminó que fue de septiembre 2017
a agosto del 2018, están propuestas pero hay cambios
administrativos en las áreas, solo esperamos el espacio
de vacantes para poder hacer la conformación y hacer

los movimientos correspondientes".
Actualmente existen 14 plazas del SPEN, cinco coor-

dinadores y nueve técnicos en diferentes áreas del ins-
tituto, como prerrogativas y partidos políticos, conten-
cioso electoral, organización electoral, capacitación,
entre otros, habilitadas para las necesidades del IEEH
y conforme la capacidad presupuestal.

Pese a que todavía no formalizan a los encargados
de despacho, prevalecen las actividades normalmente
con el personal de la rama administrativa del IEEH.

"Remitimos propuestas de encargados en cuatro va-
cantes, pero los cambios administrativos nos han he-
cho modificar la propuesta, por eso lo hemos retrasado
un poco, ha sido por los cambios dentro de las mismas
áreas ejecutivas".

Aclaró que todas las propuestas para asumir estos
encargos son avaladas por la Comisión del SPEN, así
como el Consejo General, ambos del Instituto Nacional
Electoral (INE). (Rosa Gabriela Porter)

TTUULLAANNCCIINNGGOO  

Integran a 
habitantes
a empleos 
formales 
[ REDACCIÓN ]
� De enero a junio de 2019,
450 tulancinguenses de 20
a 40 años se han insertado
una fuente de empleo formal,
favoreciendo con ello, la ob-
tención de ingresos sin salir
de la ciudad.

Así lo informó Efraín Chá-
vez San Juan, director de Des-
arrollo Comercial, quien re-
cordó que la promoción de va-
cantes es constante y gratuita.

"Siguiendo la instrucción
del presidente, Fernando Pé-
rez Rodríguez, se han efec-
tuado 18 días por el empleo,
pero además se cumple con
difusión de oferta laboral con
atención fija en oficina y pro-
moción digital a través del
portal Tulancingo.gob.mx".

La mayor contratación de
recurso humano se ha reali-
zado en empresas del sector
servicios en puestos  de: aten-
ción a clientes, ayudantes ge-
nerales, auxiliares adminis-
trativos y asesores de ventas.

La bolsa de trabajo que se
difunde, es actualizada cada
semana y actualmente se
cuenta con 363 opciones de
puestos que ofrecen empre-
sas legalmente constituidas.

Las vacantes que más bus-
ca la población mayor a 18
años son: puestos adminis-
trativos así como especiali-
dades en nivel superior toda
vez que predominan egresa-
dos titulados  que buscan co-
locarse en alguna empresa o
cadena comercial. 

Posibi l idad
de participar
� Aquellos priistas afiliados
hasta el 11 de junio, tienen
la posibilidad de participar
en el proceso de selección de
presidente y secretario gene-
ral del Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), a
celebrarse el 11 de agosto.

Este martes a las 23:59 ho-
ras hubo un corte en el siste-
ma de afiliadosdebido a la emi-
sión de la convocatoria para
renovar la dirigencia nacio-
nal, pese a ello, continuará el
proceso de inscripciones y re-
frendo, confirmó el área de Co-
municación Social del Comi-
té Directivo Estatal priista.

Cabe recordar que el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE)
ordenó a todos los partidos
políticos que actualizaran y
verificaran sus respectivos
padrones de militantes, con
fecha límite a enero de 2020;
el PRI renovará a sus lideraz-
gos nacionales y entonces tie-
ne que delimitar sus listados
de adeptos.

Aunque no pormenoriza-
ron una cifra de militantes
hidalguenses que hasta el
momento: participaríanen la
contienda "tricolor", insistie-
ron que prevalecerá activa la
afiliación en la entidad.

Hasta enero del 2019, el
INE dio cuenta de que el Re-
volucionario Institucional te-
nía más de 6.5 millones de
militantes, pero reconoció an-
te la autoridad electoral que
para mayo de este año única-
mente validaron un millón
159 mil 320 de adeptos, el
resto lo declaró como reser-
vado.(Rosa Gabriela Porter)

Decisivo para los
priistas: agosto 11

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
eterminan el 11 de
agosto como fecha pa-
ra seleccionar al pre-
sidente y secretario ge-

neral del Comité Ejecutivo Na-
cional del Revolucionario Insti-
tucional (PRI), luego de que la
Comisión Nacional de Procesos
Internos del partido valide el ca-
lendario de actividades para la
organización y desarrollo de la
contienda "tricolor", asimismo,
establecieron la etapa de registro
de candidatos el 22 de junio y
como tope de campaña un mon-
to de 4 millones 296 mil pesos.

Luego de que retiraron la so-
licitud formal al Instituto Na-
cional Electoral (INE) para que
organizara el proceso de reno-
vación de la dirigencia en el ám-
bito federal del periodo 2019-
2023, ahora el Consejo Políti-
co Nacional aprobó el acuerdo
que envió a la Comisión Nacio-
nal de Proceso Internos, respec-
to al proyecto del calendario de
actividades.

La emisión de la convocato-
ria refiere al 10 de junio, al día si-
guiente difundirán el manual de
organización y de los formatos
de registro, tentativamente, la
inscripción de los aspirantes se-
rá el 22 de junio y el 25 de ese
mes emitirán los dictámenes de

procedencia de candidaturas,
entrega de constancias y padrón
de suspirantes.

Prevé un periodo de proseli-
tismo de 45 días, del 26 de ju-
nio al 9 de agosto, de igual for-
ma, confirmaron la celebración
de dos debates, uno el 17 de julio
y otro el 7 de agosto.

La jornada electiva será el 11
de agosto por consulta directa a
la militancia, mientras que el
cómputo nacional, declaratoria

de validez de la elección y entre-
ga de constancias de mayoría a
la fórmula con más votos el 14
de ese mes, para que la toma de
protesta sea el día 18.

Asimismo, el Consejo Políti-
co Nacional avaló el tope de gas-
tos de campaña con motivo de
esta elección interna, con base
en el 1 por ciento (%) de la con-
tienda presidencial del contien-
da del 2018, equivalente a 4 mi-
llones 296 mil 333.25 pesos.

FUERZAS. Consejo Político Nacional aprobó el acuerdo que envió a la Comisión
Nacional de Proceso Internos, respecto al proyecto del calendario de actividades.
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Aún sin encargados 
de despacho; SPEN
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� Seleccionarán presidente y secretario 
general del Comité Ejecutivo Nacional
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IDEA. Que menores de edad se acerquen a áreas como la ciencia, tecnología, innovación y el arte, y que exploten alguna de estas disciplinas que posiblemente desconocían.

Diversión durante las 
vacaciones; El Rehilete

� Todas las figuras educativas de Hidalgo
podrán inscribirse al curso "TIC e Innova-
ción Profesional", en los cuales se traba-
jará el uso e integración de herramien-
tas virtuales en el aula. Las inscripciones
vencerán este 16 de junio.

Al término del curso el participante
que haya concluido las actividades ob-
tendrá una constancia que otorga la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) en
conjunto con Fundación Telefónica.

Mediante el curso los docentes podrán
facilitar el aprendizaje en sus aulas a tra-

vés del juego, la colaboración y la comu-
nicación.

El contenido del curso será: herramientas
de comunicación, herramientas de colabo-
ración y herramientas de gamificación.Al
final está contemplada una evaluación.

Conocerán la innovación pedagógica:
aprendizaje basado en proyectos, aula in-
vertida y aprendizaje colaborativo.

Algunos de los requisitos para inscri-
birse son: desempeñarse como figura edu-
cativa, disposición y compromiso para
completar la totalidad del curso ya que

es en línea, manejar paquetería de Office
nivel básico y tener computadora con ac-
ceso a internet.

El pre-registro vencerá el 16 de junio a
más tardar las 18 horasy el curso se desarro-
llará del 24 de junio al 7 de julio. No tendrá
costo y la duración será de 20 horas.

Para poder registrarse a los cursos se
deberá llenar un formulario que está pu-
blicado en la convocatoria, que a su vez se
encuentra en la página web de la Secreta-
ría de Educación Pública estatal (SEPH).
(Adalid Vera)

Para todos TIC e Innovación Profesional
SEP ENTREGARÁ CONSTANCIA

RESULTADOS

Final iza la
apl icación
de Planea: 
para mejorar  
� Hoy terminará de aplicar-
se la Prueba Planea 2019 a
más de un millón 200 mil es-
tudiantes de tercero de se-
cundaria, de los cuales casi
38 mil son hidalguenses. Los
resultados que de este exa-
men se obtengan servirán
para dar seguimiento la me-
jora educativa.

Los resultados de estas
pruebas dan información de
lo que logró el centro escolar
con respecto al aprendizaje
de sus estudiantes en la Edu-
cación Secundaria; indican
lo que los alumnos logran y
no logran aprender y facili-
tan elementos para identifi-
car acciones que pueden im-
plementarse para lograr los
aprendizajes esperados.

Se trata de dos pruebas,
cuya aplicación durará dos
horas cada una.  

A través del Informe de
Aplicación, cuyo diseño per-
mite su lectura óptica, se ob-
tiene información rápida
acerca de las condiciones en
que se realiza la aplicación
en cada uno de los planteles
participantes y de las inci-
dencias más frecuentes, la
cual servirá como retroali-
mentación para las aplica-
ciones futuras.

Si bien, todavía se desco-
noce la fecha en que se ha-
rán públicos los resultados,
la Secretaría de Educación
Pública federal (SEP) indicó
que en unos meses más se
tendrán a la mano para re-
forzar los planes y progra-
mas de estudio.(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

A
brió Museo "El Rehi-
lete" talleres y un
curso de verano con
temas diferentes pa-

ra alumnos, a fin de hacerles
pasar un momento lúdico y
educativo durante sus vaca-
ciones, previo al inicio del
nuevo ciclo escolar.

Están por culminar las cla-
ses del periodo 2018-2019 y
tendrán cerca de siete sema-
nas para descansar o vacacio-

nar; para aquellos pequeños
que no sepan qué hacer en
este tiempo libre, el museo
programó actividades diver-
tidas, de entretenimiento y
educativas.

Si bien se trata de que co-
nozcan nuevas áreas del co-
nocimiento, éste se obtendrá
no de forma cotidiana como
en las escuelas, sino de mane-
ra lúdica y didáctica con el
propósito de que el tiempo que
pasen sea de esparcimiento.

La idea es que los menores
de edad se acerquen a áreas
como la ciencia, tecnología,
innovación y el arte, y que ex-
ploten alguna de estas disci-
plinas que posiblemente des-
conocían.

En el caso de los talleres, se
ofrecerán del 17 de julio al 9
de agosto y la inscripción debe-
rán realizarla los padres de fa-
milia del 17 al 28 de junio.

Los talleres se impartirán
de lunes a viernes de 9 a 16

horas de lunes a viernes y es-
tán disponibles para niños y
niñas de 6 a 12 años. El costo
será de mil 573 pesos y el cu-
po será limitado.

En años anteriores ha teni-
do éxito el curso de Verano, así
que este 2019 también se pro-
gramaron actividades educa-
tivas para los menores de edad.

Para mayores informes, los
adultos podrán comunicarse
al teléfono 7112044 y 711
4728.

OFERTA

� Talleres y un curso de verano con temas diferentes para alumnos
� Museo programó actividades lúdicas, de entretenimiento y educativas
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Contribuye 
Hidalgo a
cultura pro
integridad
� A partir del próximo mes,
Hidalgo se sumará a la ini-
ciativa para decretar los 9
de cada mes como El Día
por la Integridad, que per-
mitirá dar continuidad a las
acciones en contra de la co-
rrupción en el estado.

La titular del Centro de
Justicia Para Mujeres de Hi-
dalgo, Margarita Cabrera
Román, explicó que esta
iniciativa depende de la Se-
cretaría de la Función Pú-
blica, y aprobada por el Co-
mité Coordinador del Sis-
tema Nacional  Antico-
rrupción, con la finalidad
de que este mecanismo se
visibilice su importancia
dentro del servicio públi-
co, y de esta forma se re-
fuerce la lucha en contra
de la corrupción.

Destacó que de esta for-
ma el gobierno de Hidalgo,
por medio de la instancia a
la que representa, se alinea
a las políticas públicas im-
pulsadas por el gobernador,
Omar Fayad Meneses, de
implementar un gobierno,
honesto, cercano y moder-
no.(Milton Cortés)

DÍA 9 

[ MILTON CORTÉS ]

P
ositiva ha sido la
afluencia de personas
a la "Venta con Causa"
del Patronato del Sis-

tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Hidalgo
(DIFH); sin embargo, se re-
quiere de mayor asistencia
ciudadana, para aportar en la
recaudación de los 11 millo-
nes de pesos que se requieren
para la mejora de la Casa del
Niño en el estado, considera-
ron participantes a la oferta.

Mencionaron que desde las
primeras horas de la oferta que
se presenta en el lobby del Audi-
torio Gota de Plata, de Pachu-
ca, la población se dio cita en
importante número para ad-
quirir alguna de las prendas que
se ofrecen a la población.

Expusieron que la disposi-
ción que existe por parte de
la gente para apoyar a una
noble causa como lo es apor-
tar en favor de la rehabilita-
ción de la Casa del Niño de Hi-
dalgo, ha sido muy importan-
te en el entendido de apoyar
a quienes menos tienen.

Expresaron que, durante la
presente semana, la asistencia,
no ha sido multitudinaria, sin
embargo, transcurre de forma
favorable, pero indicaron que,

en este caso, lo importante es
que la población tenga en cuen-
ta que, en una venta a benefi-
cio, siempre será indispensable
la presencia de la población.

Expusieron que aún restan
cinco días de ofer tas de la
marca de ropa de prestigio
que apoyo a la causa empren-
dida por el Sistema DIF de la
entidad, de tal forma que, pa-

ra el próximo fin de semana,
se espera una amplia asisten-
cia de personas.

Convocaron a voluntaria-
dos de otras dependencias es-
tatales, así como de la inicia-
tiva privada, a hacerse pre-
sentes para hacer realidad
una de las prioridades que se
tienen en el sistema para el
presente año.

GUÍA. Niños merecen habitar un lugar en mejores condiciones.

♠

SSH

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN;;  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través
de la Coordinación Estatal de Enfermería en el
Primer Nivel de Atención, a cargo de Felipa Avilés
Bautista, participó en la "Reunión de trabajo para
la evaluación de reactivos para el examen de cer-
tificación de los licenciados en enfermería" que

convocó el Consejo Mexicano de Certificación A.C
y el Colegio de enfermeras y parteras de Hidalgo.
En esta reunión se dio a conocer la metodología
para la evaluación de este gremio en los Centros
de Salud pertenecientes a la SSH, dicha evalua-
ción contempla competencias laborales en las que

se incluye; actividades técnicas, administrativas y
docentes.
Como resultado, se hizo entrega por asistente, de
10 reactivos que formarán parte del banco de pre-
guntas para el examen de certificación.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Van por más recaudación
DIFH

� Quieren mejorar las ganancias de Venta con Causa

META 

Robustecer
las acciones 
a favor de 
la donación
� Se mantiene baja la volun-
tad para la donación de órga-
nos en Hidalgo, por lo que es
necesario fortalecer esta cul-
tura en los 84 municipios de
la entidad, expusieron colec-
tivos promotores de esta de-
terminación.

Marcela Soberanes Pérez,
responsable del grupo "Lati-
dos de Esperanza", destacó que
acorde las cifras que ofrecen
dependencias oficiales tanto
estatales como federales, en la
entidad la cultura de la dona-
ción no ha sido posible hacer-
la patente como se quisiera.

"Las personas aún nos re-
husamos a que un familiar
fallecido sea una alternativa
para mejorar la calidad de vi-
da de persona que requieren
de algún órgano por medio
de un trasplante., estamos
muy por debajo de las expec-
tativas y der las estadísticas
que registran en otras enti-
dades del país".

Explicó que para cambiar
el contexto que se tiene actual-
mente en la demarcación,
cuando se goza de un estado
saludable de salud, es impor-
tante también por voluntad
propia y u con la intención de
apoyar a la gente que está a la
espera de algún trasplante, fir-
mar la hoja de donante, para
que, en el momento dado, los
órganos puedan ser donados
a personas que lo requieren.

"Todo es cuestión de acti-
tud y de disposición., al mo-
mento de morir nuestros ór-
ganos pueden seguir dando vi-
da y en eso nos debemos de en-
focar en reflexionar en torno a
la cantidad d personas que po-
demos beneficiar y en base a
ello llevar posibilidades de una
mejor vida para alguna per-
sona que lo requiera".(Milton
Cortés)
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� Por su promoción en la cali-
dad y desempeño de sus estu-
diantes, el Instituto Tecnoló-
gico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo (Itesa) reci-

bió el "Distintivo de Responsa-
bilidad Social Universitaria
2019", por parte de la Asocia-
ción Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Ad-

ministración (ANFECA), a tra-
vés de la Coordinación Nacio-
nal de Responsabilidad Social
Universitaria.

Esta Asociación nace en
1959 y entre sus propósitos
está el agrupar a las institu-
ciones de educación superior
que imparten estudios de li-
c e n c i a t u r a  y  p o s g r a d o  e n

contaduría, administración,
informática administrativa
y negocios inter nacionales
para elaborar conjuntamen-
te planes y programas de es-
tudio, sujetos a las circuns-
tancias regionales;  fomen-
tando la formación y actuali-
zación del personal académi-
co. (Redacción)

APERTURA. Presentan grupos religiosos sus propuestas sobre tema que es analizado en el Congreso hidalguense.

Escuchar a más voces

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ntegrantes de las Iglesias:
Catól ica,  Crist iana y
Evangelista se pronuncia-
ron contra la iniciativa

que se discute en el Congreso
para la interrupción legal del
embarazo.

En conferencia de prensa, el
pastor Juan Alfredo Ramírez
Mayer exigió a los diputados es-
cuchar todas las voces de los
ciudadanos, pues no deben de-
jarse llevar por una "línea", si-
no por el interés de las perso-
nas que votaron por ellos y que
son a quienes representan.

Indicó que como represen-

tantes de diversas iglesias, re-
presentan a más ciudadanos
que quienes militan en algún
partido político, por lo cual son
un grupo amplio quienes re-
chazan el aborto.

Por su parte, el sacerdote
Ubaldo Castaño Zapata expresó
que si bien hay cuatro causa-
les en el código penal de la en-
tidad, la Iglesia Católica única-
mente reconoce el aborto tera-
péutico, es decir cuando un mé-
dico señala que se encuentra
en peligro la madre y el bebé.

Las propuestas de los gru-
pos religiosos son: flexibilizar
los métodos de adopción de me-

nores, por familias integradas
por un hombre y una mujer, así
como programas de educación
sexual, entre los cuales se de-
be incluir el inculcar a la ciu-
dadanía que no se tengan rela-
ciones sexuales antes del ma-
trimonio.

Asimismo, rechazaron acep-
tar la interrupción del emba-
razo en los casos de violación,
pese a que sean de menores,
pues afirmaron que la mayoría
de los abortos en la Ciudad de
México no son producto de vio-
laciones, por ello abrirían la
puerta a sólo "matar" a un ser
que tiene derecho a la vida.

ABORTO  I

� Plantean representantes de iglesias, a
diputados, no dejarse llevar por una línea

CAAMT

Finalizan los 
trabajos en 
Dren Buenos 
Aires: Pascoe
[ REDACCIÓN ]
� Especificó el titular de la Co-
misión de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT), Rodol-
fo Pasco López, que con un
aproximado de mil metros in-
tervenidos en su limpieza y de-
sazolve, concluyeron los tra-
bajos en el Dren Buenos Aires.

Recordó que las faenas en
este punto comenzaron el pa-
sado 6 de junio en el tramo
ubicado a un costado de la Es-
cuela Primaria y Preescolar
"San Nicolás".

Del mismo modo comentó
que con apoyo de las depen-
dencias que participan en es-
tas labores, como la Conagua,
SOPOT, Dirección de Bombe-
ros y Protección Civil, Secreta-
ría de Servicios Públicos Mu-
nicipales y CAAMT, el avan-
ce sea notorio y realizado de
una manera más pronta.

"Drenes como San Antonio
Farías y Santa María el Chico
han sido intervenidos en sus
puntos más azolvados o críti-
cos, así mismo tramos como
el que comprende desde el
puente Prepa 2 a la altura de
La Rayuela, también han sido
saneados en un aproximado
de mil 500 metros lineales".

"Hemos realizado faenas
en el Dren San Nicolás, así co-
mo en el Río Tulancingo des-
de la confluencia del rio San
Lorenzo y rio Chico, conclui-
mos el dren Buenos Aires y ya
iniciamos con atención en el
Mimila". 

Una de las prioridades del
presidente municipal, Fernan-
do Pérez Rodríguez, es pres-
tar la atención adecuada y
evitar cualquier situación
cuando se presenten lluvias,
mencionó.

DATO. El lunes desde tempra-
nas horas comenzaron las ac-
ciones para llevar a cabo las
labores en lo correspondien-
te al dren Mimila.
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CÁNCER DE PRÓSTATA

Mayor atención 
desde los 40 
años, indica el
IMSS Hidalgo
� El cáncer de próstata es uno
de los tipos más frecuentes de
cáncer en hombres, general-
mente crece lentamente y em-
pieza de una manera limitada
a la glándula prostática, el
cual al detectarse de manera
temprana es posible que no
cause un daño grave y tenga
mayores probabilidades de te-
ner un tratamiento exitoso, in-
formó el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo.

Puede no provocar signos
ni síntomas en los primeros es-
tudios,  hasta estar en una eta-
pa avanzada, es cuando se pre-
sentan problemas al orinar,
disminución en la fuerza del
flujo de orina. 

De ahí que invita a los hom-
bres mayores de 40 años a
acudir a su Unidad de Medici-
na Familiar más cercana pa-
ra realizar los estudios y des-
cartar cualquier anomalía.
(Redacción)

ITESA

Destaca por su responsabilidad 
social; reconocimiento ANFECA
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