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Entrega gobernador
C2 para Zempoala

Anticipa Greenpeace monitoreo
de calidad del aire en Pachuca
■ Preocupantes índices de gases en entidad
■ Acudirá equipo para realizar evaluaciones ..55

■ Modernas instalaciones con el fin
de garantizar paz social en la zona
■ Representa inversión por más de
27 mdp y última tecnología, afirma

Subrayó Omar Fayad esfuerzos de su administración en combate a delincuencia para mantener paz social.

Dictamina Congreso local periodo
extraordinario para incluir reforma
■ No será en presentes trabajos cuando se dé aprobación
■  Pretextó junta integración de consulta para indígenas ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara fortalecer la Segu-
ridad de Zempoala, el
gobernador Omar Fa-
yad puso en servicio el

Centro de Comando C2, con
una inversión de 27 millones
de pesos para beneficio de 40
mil habitantes de la zona.

Acompañado por funcio-
narios federales, estatales y
municipales, el mandatario
expuso que la unidad y co-
ordinación de los tres órde-
nes de gobierno es funda-

mental para enfrentar con
éxito al crimen en cualquie-
ra de sus formas.

En presencia de habitantes
de diversas localidades, Omar
Fayad entregó a Simón Me-
neses Rubio un reconocimien-
to  post mortem para el policía
José  Meneses Vargas, quien
perdió la vida en el cumpli-
miento de su deber.

Señaló que el clima de inse-
guridad que atraviesa el país
no es un asunto generado re-
cientemente. ..33A
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AMI CRUZ

Como encar-
gada de la Unidad de
Relaciones Públicas
y Comunicación So-
cial del Cobaeh, Ami
del Rosario Cruz Mo-
rán busca siempre
optimizar las accio-
nes que le permi-
tan una adecuada
difusión de los lo-
gros alcanzados en
este subsistema,
para lo cual priori-
za el trabajo más
allá de la búsqueda
de reflectores.

abajo

MANUEL CANALES

Para "exi-
gir" que la Admi-
nistración Federal
ejecute recursos al
campo, ayer orga-
nizaciones del ra-
mo se manifesta-
ron en la sede del
SAT en Pachuca y
ello derivó en que-
jas hacia Canales
Pérez, uno de los
líderes de la UNTA,
pues varias perso-
nas ya no pudieron
terminar con sus
trámites, además
del desorden.
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GIRA

Los trabajos de reencarpetamien-
to de la carretera Pachuca-Ciu-
dad Sahagún están casi listos.
Este lunes el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad, pasó por di-
cha vía en una gira de trabajo
hacia Zempoala y ello generó
que la delegación federal de la
SCT apurara a sus brigadas de
trabajadores para concluir la
obra. ¿Quién dijo miedo?

SIGUE MAL

Muy temprano ayer, en pleno cen-
tro de Ixmiquilpan, se registró
un nuevo asalto a cuentaha-
bientes de un banco.
Sin ninguna autoridad que pu-
diera evitarlo, varios sujetos ar-
mados despojaron del dinero
que unos ahorradores habían
retirado de la sucursal ubicada
a unos pocos metros de la alcal-
día. La ola de inseguridad que
priva en ese municipio se man-
tiene al alza y no hay coordina-
ción entre autoridades para ha-
cerle frente al flagelo que perjudi-
ca principalmente a los habitantes
de la zona.

PROTESTAS

Por si fuera poco, la semana empe-
zó mal para la unidad del SAT
(SHCP) en Pachuca, porque des-
de muy temprano decenas de
miembros de organizaciones
campesinas rodearon sus ofici-
nas, obligando a cerrar sus
puertas y cancelar su servicio.
Molestos miembros de distintas
agrupaciones campesinas dije-
ron que así protestarán por la
falta de recursos ya que, según
ellos, el gobierno federal les re-
tiene algo así como 8 millones
de pesos. Mientras se definen
las cosas, decenas de ciudada-
nos vieron interrumpidos sus
trámites ante la secretaría.

♠

ANTE EL ASUETO

ÓPTIMA ALTERNATIVA
Desde hace trece años la administración estatal or-
ganiza el Curso de Verano para hijos de trabajado-
res de los tres poderes, para ofrecer una alternativa
real y eficiente al cuidado de niñas y niños de entre
cuatro y 11 años, durante esta temporada vacacio-
nal, afirmó el gobernador Omar Fayad. Es prioridad
para las autoridades estatales mantener las condi-
ciones necesarias que permitan consolidar a la fa-
milia como el núcleo sobre el cual pueda sustentar-
se la política del desarrollo social del estado, desta-
có el mandatario. La décima tercera versión del

programa contempla el desarrollo y mejoramiento
en sus actividades lúdicas, recreativas y deportivas,
con el propósito de propiciar el sano entretenimien-
to de la niñez participante en un ambiente armóni-
co y seguro. Es importante señalar que el gobierno
de Hidalgo ofrece cursos de verano gratuitos y ta-
lleres para la infancia en general, a través de dife-
rentes dependencias y espacios, entre ellos: Museo
El Rehilete, bibliotecas de las diferentes regiones y
la Secretaría de Cultura.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara fortalecer la Seguri-
dad de Zempoala, el go-
bernador Omar Fayad
puso en servicio el Cen-

tro de Comando C2, con una in-
versión de 27 millones de pesos
para beneficio de 40 mil habitan-
tes de la zona.

Acompañado por funciona-
rios federales, estatales y muni-
cipales, el mandatario expuso
que la unidad y coordinación de
los tres órdenes de gobierno es
fundamental para enfrentar con
éxito al crimen en cualquiera de
sus formas.

En presencia de habitantes de
diversas localidades, Omar Fayad
entregó a Simón Meneses Rubio
un reconocimiento  post mortem
para el policía José  Meneses Var-
gas, quien perdió la vida en el
cumplimiento de su deber.

Señaló que el clima de insegu-
ridad que atraviesa el país no es
un asunto generado reciente-
mente, sino una problemática
acumulada por años.

"El Centro de Seguridad entre-
gado en Zempoala representa el
esfuerzo de los tres órdenes de go-
bierno, para el municipio, con
instalaciones dignas y espacios
óptimos para que personal de Se-
guridad Pública brinde su mejor
esfuerzo".

Dichas instalaciones cuentan
con sistemas de cómputo y vide-
ovigilancia, a la altura de las exi-
gencias que en materia de Segu-
ridad Pública se requieren, ade-
más de contar con área de Pro-
tección Civil y Médica.

Recordó que la entidad cuen-
ta con la estrategia Hidalgo Se-
guro, no sólo restringida al ám-
bito policial, sino que aprovecha
la cobertura para atender otras
emergencias como protección ci-
vil y salud.

"Le ofrecí al presidente López
Obrador la coordinación total en

materia de seguridad, también lo
hago con los presidentes muni-
cipales, porque en mi gobierno
las convicciones políticas diver-
sas no serán obstáculo para asu-
mir nuestra responsabilidad".

Recordó que el C5i es recono-

cido a escala nacional y en Lati-
noamérica, con uso de modernas
tecnologías para las labores de
coordinación, prevención e in-
formación y el C2 de Zempoala
se integró a estas tareas.

Puntualizó que las acciones y

la coordinación que se tienen
consolidan al estado en paz so-
cial y traen grandes beneficios
que se traducen en las nuevas
inversiones por más de 53 mil
millones de pesos en menos de
tres años.

Finaliza 1ª fase del rescate al Tuzobús

Abre Fayad nuevo Centro
de Comando en Zempoala

CONTRA DELITOS

Pide Ejecutivo
mantener la
coordinación
institucional
[ MILTON CORTÉS ]
� Con una inversión de 27
millones 671 mil pesos y en
beneficio de 40 mil habitan-
tes, el gobernador Omar Fa-
yad inauguró el Centro de
Seguridad de Zempoala, que
contribuirá a consolidar ac-
ciones para lograr una en-
tidad más segura.

Acompañado del secreta-
rio de Seguridad Pública es-
tatal, Mauricio Delmar, el
mandatario expuso que me-
diante la coordinación en-
tre Gobierno de México y del
estado es posible fortalecer
la seguridad que requieren
los hidalguenses.

Explicó que este rubro es
importante para la adminis-
tración estatal, por lo que in-
vertir en materia siempre in-
crementará la tranquilidad.

Advirtió que la inseguri-
dad en Hidalgo no creció a
partir de administraciones
federal y estatal actuales, si-
no que el fenómeno integra-
do por la violencia y delin-
cuencia, viene de muchos
años atrás, por lo que hay
que mantener el trabajo en
todos los frentes.

Añadió que el uso de tec-
nologías  representa  un
al iado con e l  que  ya  se
cuenta, de tal  forma que
mediante conectividad a
través del C5i, los munici-
pios refuerzan sus sistemas
preventivos.

Con la apertura de este
espacio Zempoala y sus co-
munidades contarán con el
primer Centro de Comando
C2, integrado por videovigi-
lancia que opera con la ayu-
da de 103 cámaras enlaza-
das al C5i, más otras 45 ins-
taladas como parte de la es-
trategia Hidalgo Seguro,
transporte, equipo para los
elementos de Seguridad Pu-
blica, así como una base pa-
ra Protección Civil.

De igual forma fueron en-
tregadas cuatro motopatru-
llas, alarmas vecinales, ade-
más de estímulos a policías
destacados.

[ REDACCIÓN ]
� Tras recorrido de este lunes por Patio Téllez, el
titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
(Semot), José Luis Guevara, informó que el Siste-
ma Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo
(SITMAH) concluyó la primera etapa de rescate
del sistema Tuzobús, consistente en "contención",
lo que permitió evitar mayor caída en corto plazo del
número de unidades disponibles, así como aten-
ción de factores de riesgo primarios como llantas
y sistemas de frenos.

Durante la etapa que concluyó se intervinieron
98 unidades por llantas, 25 por mantenimiento al
sistema de frenos y 106 por diversas acciones.

Optimizaron procesos de mantenimiento, lo que
permitió mantener la eficiencia en prestación del

servicio en 92.7%.
La segunda etapa de rescate del Tuzobús, deno-

minada "estabilización del servicio", durará de tres
a seis meses, dependiendo de los recursos que el SIT-
MAH pueda destinar al rescate mecánico de la flo-
ta vehicular, pues requiere acciones de manteni-
miento mayor y correctivo, que de no realizarse sig-
nificarían una caída masiva de unidades en media-
no plazo, según el diagnóstico del gobierno estatal.

Cabe resaltar que en esta segunda etapa se efec-
tuará una campaña de limpieza y desinfección de
unidades del Tuzobús, debido a que presentan un
estado deplorable y antihigiénico no sólo en carro-
cerías y en interiores, sino en ductos de aire acondi-
cionado, área de operador y cristales, por lo que se re-
alizará la limpieza profunda.

PUESTA EN MARCHA  I

� Inversión para modernas instalaciones superó 27 millones de pesos, indicó
� Representa esfuerzo para combatir al crimen en todas sus manifestaciones

JUSTICIA. Durante la ceremonia el gobernador entregó reconocimientos a policías destacados por su labor.
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EL HECHO | CONFERENCIA

Presenta hoy el Inhide detalles sobre cuarta carrera
Hidalgo 2019, organizada con la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
nunció la Junta de Go-
bierno de la LXIV Le-
gislatura que será en
periodo extraordina-

rio la discusión y eventual apro-
bación de la Reforma Electoral,
debido a que incluirán propues-
tas de consulta en materia indí-
gena, a realizarse el 5 de agosto.

Pese a que la mayoría de par-
tidos solicitó que la discusión y
aprobación de la Reforma Elec-
toral en el Congreso fuera du-
rante periodo ordinario de se-
siones, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno confirmó que se-
rá en fase extraordinaria, pues
la idea es sumar opiniones de
población nativa que participa-
rá en consulta, actividad mera-
mente institucional, la cual has-
ta ahora tiene 70 por ciento (%)
de avance.

En conferencia, indicó que ya
visitaron 69 de 84 municipios y
700 comunidades, acude perso-
nal del Poder Legislativo con al-
caldes y delegados de localida-
des para este ejercicio democrá-
tico, donde consultan al sector
indígena para garantizar su par-
ticipación efectiva en procesos
electorales.

Reiteró que para cumplir con
este ordenamiento de tribunales
formalizarán consulta simultá-
nea en siete cabeceras el 5 de
agosto, al siguiente día el equi-
po del Congreso elaborará un re-
sumen, el 7 del mismo mes traba-
jarán los tópicos y una semana

después, tentativamente, deline-
arían la propuesta definitiva.

"Esta consulta forma parte de
la Reforma Electoral, por tanto
si el 5 de agosto es la consulta es-
tatal pues tenemos que presen-
tar formalmente el resultado a
la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, ahí dic-

taminarán con las propuestas y
demás aportaciones de los par-
tidos, del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH), Tribunal Electoral
(TEEH) y por la consulta, obliga
a un periodo extraordinario en
agosto".

La última semana de julio ter-
mina el segundo periodo ordina-

rio de sesiones, del primer año
de la LXIV Legislatura, por lo que
en agosto convocará a la diputa-
ción permanente.

Otro dato relevante es que las
reformas constitucionales en ma-
teria electoral tienen que entrar
en vigor 90 días antes de iniciar
formalmente el proceso comicial.

Anticipa Legislatura periodo
extra para aprobar reforma

MÁS PRETEXTOS  S

� Señaló Junta de Gobierno que deben esperar resultados de la consulta
� Por lo cual habrá nuevas sesiones a fin de garantizarles su participación
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TIEMPOS. Confirmó Congreso local la inclusión de pueblos nativos, a pesar de planteamientos de mayoría de los partidos políticos en el estado.

Desatiende Baptista temas torales
� Preocupó más al presidente de la Junta de Go-
bierno del Congreso su imagen, por el surgi-
miento de "memes" o procurar otros intereses
que priorizar la discusión de la Reforma Electo-
ral en tiempo y forma, incluido el tema indíge-
na que tribunales ordenaron desde el año pa-
sado, criticó el dirigente estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chá-
vez Ruiz, pues ahora con un periodo extraordi-
nario esperan que alcance para consolidar di-
chas modificaciones legales.

Con el anuncio de que el Poder Legislativo ten-
drá un periodo extraordinario para consolidar
dicha reforma, debido a que incluirán consulta
indígena en regiones, el presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del "sol azteca" consideró que
fue por falta de atención oportuna.

Por ejemplo, los mandatos de tribunales elec-
torales para incluir disposiciones que certifiquen
participación autóctona surgieron desde diciem-
bre de 2018, aunque la reforma constitucional
que obligaba a permutas en normativas data des-
de 2015, mientras que las mesas políticas con di-
putados para la reforma se conformaron desde
abril de este año.

"Ojalá que dé tiempo, el tema de irse a un pe-
riodo extraordinario tiene que ver con que obvia-

mente no han atendido los trabajos que se supo-
ne tenían que resolver dentro del periodo ordina-
rio, precisamente este tipo de iniciativas y reformas
necesitan trato preferencial, incluso tienen man-
dato del tribunal".

Refirió que el titular del Congreso, Ricardo
Baptista, prefirió otros temas, como investigar
quién le hacía "memes" o cuidar su imagen.
(Rosa Gabriela Porter)

PROS Y CONTRAS

En análisis los
planteamientos
para abortos en
entidad: Morena
� Analiza la Comisión de Segu-
ridad Ciudadana y Justicia al
menos tres planteamientos for-
malizados en tribuna sobre in-
terrupción legal del embarazo,
tanto a favor como en contra,
valoran proposiciones de dife-
rentes bancadas e incluso espe-
ran conclusiones de organiza-
ciones civiles para dictaminar
adecuadamente el tema, que
observa criterios jurídicos, de-
rechos humanos, estadística y
salud pública, precisó el dipu-
tado de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Víc-
tor Guerrero Trejo.

En marzo pasado, diputadas
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Encuentro
Social (PES) presentaron una
propuesta en materia y recien-
temente legisladores de More-
na formalizaron planteamien-
to, ambas coincidieron en la in-
terrupción del embarazo des-
pués de tres meses de gestación.

La diferencia es que la pro-
posición de Morena vislumbra
que los servicios de salud en Hi-
dalgo otorguen procedimien-
tos de manera gratuita, infor-
mada, bajo condiciones de cali-
dad y que garanticen dignidad
humana.

Al respecto, el presidente de
la Comisión Legislativa afirmó
que consideran disposiciones
que mencionó el grupo parla-
mentario de Acción Nacional
(PAN), como objeción de con-
ciencia por parte del personal
médico, incentivar la preven-
ción con campañas publicita-
rias e incluso etiquetar recur-
sos para ello.

"Otro tema es darle toda la
facilidad económica y jurídica a
dependencias estatales, porque
se necesita recurso y una pro-
puesta es esperarnos al siguien-
te ciclo fiscal para que también
se otorguen recursos para hacer
publicidad completa en las de-
pendencias de Salud, esto con
el objetivo de prevenir". (Rosa
Gabriela Porter)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n los próximos días la
Coordinación de Temas
de Calidad del aire de
G r e e n p e a c e  M é x i c o

monitoreará  e l  medio  am-
biente de Pachuca, adelantó
el titular de la campaña "Re-
volución Urbana",
Pablo Ramírez.

Según los estudios
realizados a escala na-
cional por parte del or-
ganismo público, la
capital hidalguense es
una de las siete zonas
urbanas más contami-
nadas del país.

Informó que el
martes 16 y miérco-
les 17 de julio reali-
zarán  una visita a
Pachuca, el segundo
punto de un recorri-
do por las siete zonas
urbanas más contaminadas de
México.

Las actividades serán para
monitorear la calidad del aire y
tener una experiencia de movi-
lidad urbana en distintos medios
de transporte de la zona.

El estudio será para medir par-
tículas suspendidas PM2.5, el
ozono O3 y el Monóxido de Car-
bono CO, presentes en el aire, du-
rante tres recorridos de 3 kiló-
metros cada uno por la misma
vía de la ciudad.

El recorrido será a partir de
las nueve horas del miércoles
17 de julio, a través de trans-
porte público, automóvil y bici-
cleta, respectivamente, en el
entendido de que la población
respira el mismo aire, con in-

dependencia de cualquier me-
dio de transporte.

Greenpeace busca poner el
acento en la gravedad del pro-
blema, ante gases que son al-
gunos de los que más afectan
la salud de seres humanos, al
tiempo de enfatizar la necesi-

dad de establecer nor-
mas homogéneas y
creíbles de medición de
la calidad del aire en
México.

Es decir, como base
para políticas públicas
eficaces en la materia
que permitan atender
de manera oportuna el
problema del  medio
ambiente, en el cual
deben participar diver-
sos sectores.

Reiteró que el proble-
ma de contaminación
ambiental no correspon-

de sólo a un sector de la población
y al gobierno, sino que es respon-
sabilidad de toda la sociedad.

Preocupa a Greenpeace polución

FECHA

"Recorrido

será a partir

de las nueve

horas del

miércoles 17

de julio"

TENER EL PULSO

� Realizará equipo de especialistas monitoreos en Pachuca, adelantó organismo
� Objetivo es medir índices de gases que afectan a población en el estado, sostuvo

CASOS. Afirmó representante de campaña que la ciudad se encuentra entre las más contaminadas del país.

APUESTA DE EMPRESARIOS

Seguridad garantiza más inversiones
[ MILTON CORTÉS ]
� La seguridad representa en la actuali-
dad una de las necesidades que más re-
quieren inversionistas para asentarse en
municipios de Hidalgo, señaló el pequeño
empresario Genaro Vera Ruiz, al asistir
a la apertura del Centro de Seguridad de
Zempoala.

Destacó que una vez anunciadas nue-
vas inversiones para la región de Zempoala,
el municipio está llamado a mejorar esque-
mas y estrategias de seguridad, que surtan
efecto a corto plazo con intención de hacer

al municipio atractivo para las inversiones.
"Reconocemos en el gobierno de Omar

Fayad Meneses a una administración pre-
ocupada por atraer y propiciar mayores
inversiones para los municipios, como
pequeños empresarios tenemos la nece-
sidad de asentarnos en lugares que sean
seguros y que apuesten por la preven-
ción, de ahí que para Zempoala es vital
que este centro que se abre tenga el im-
pacto para el cual fue establecido".

En este sentido, el empresario celebró
que el gobierno de la entidad invierta re-

cursos para la seguridad en los municipios
y destacó que una vez que se ha genera-
do una inversión histórica en Hidalgo es
necesario que el abanico de implemen-
tación de seguridad y prevención abar-
que a más municipios de la Comarca Mi-
nera y el Altiplano de Hidalgo.

"Apostamos por invertir en lugares
seguros, es un hecho que las condicio-
nes en las que se vive en el país compli-
can en mucho el contexto de seguridad;
no obstante, mediante medidas de pre-
vención es viable".

Apresuran colegios la creación de atlas
� Actualmente sólo 22 de los 84 munici-
pios tienen actualizado su Atlas de Riesgo,
el llamado a alcaldes es que lo elaboren de
manera oportuna para generar un desarro-
llo adecuado en sus localidades, afirmaron
dirigentes de Colegios de Ingenieros Civiles
del Estado de Hidalgo.

Durante reunión, José Rubén Pérez Ánge-
les, Baldomero Badillo, María del Carmen Ji-
ménez Oropeza y Alicia Lozano, manifestaron
su preocupación porque la mayoría de ayunta-
mientos carecen del documento.

José Rubén Pérez indicó que solamente sie-

te localidades cuentan con Reglamento de
Construcción y solamente Pachuca tiene Per-
fil de Resiliencia.

Ante estas graves fallas es importante to-
mar cartas en el asunto, porque para desarro-
llar infraestructura y construir de manera res-
ponsable deben cumplirse normas que la ma-
yoría no atiende y la responsabilidad recae en
la sociedad civil organizada.

Recordó que, de manera coordinada con el
Poder Legislativo, se presentó una iniciativa
para mejorar el servicio profesional público,
para que titulares de Obras Públicas y Protec-

ción Civil sean elementos certificados y cuen-
ten con experiencia.

El presidente del Colegio de Ingenieros
Hidalguenses, Baldomero Badillo, comen-
tó que en próximos días contarán con un
documento para evaluar riesgos de utilizar
edificios públicos, luego del sismo del 19 de
septiembre de 2017.

La presidenta del Colegio de Arquitectos de
Hidalgo, María del Carmen Jiménez, recordó
que después del sismo de 1985 se constituyó la
figura de director responsable de obra, situación
que en Hidalgo se respeta. (Alberto Quintana)
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Prevención y detección temprana del VIH aumenta

esperanza de vida, posibilita un mejor pronóstico de la
enfermedad y reduce aparición de dolencias
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Modelo BIS en universidades
prepara mejor a la juventud

[ ADALID VERA ]

E
xisten en Hidalgo cuatro
universidades con el mo-
delo BIS (Bilingüe, Inter-
nacional y Sustentable)

que permiten aumentar habili-
dades y competitividad de egre-
sados, además de fortalecer su in-
ternacionalización.

Se trata de la Universidad Po-
litécnica Metropolitana de Hidal-
go (UPMH) ubicada en Tolcayu-
ca, la Universidad Tecnológica de
la Zona Metropolitana del Valle
de México (UTVAM) en Tizayu-
ca, la Universidad Tecnológica de
Mineral de la Reforma (UTMiR)
y la Universidad Tecnológica de
Tulancingo (Utec).

Estas casas de estudio cumplen
el rol de egresar a alumnos con do-
minio de una segunda lengua, en
este caso extranjera; además de
perfeccionar su formación en cam-
pos como sustentabilidad y genera-
ción de energías renovables.

El titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo

(SEPH), Atilano Rodríguez, desta-
có que estas universidades crea-
rán en la entidad el desarrollo y
crecimiento de jóvenes y familias.

Estas universidades pasaron
por un proceso riguroso de acre-
ditación y planeación estratégi-
ca de la Corodinación General de
Universidades Tecnológicas y Po-
litécnicas de la SEP federal.

El modelo BIS es vanguardista
en educación superior, responde
a tendencias internacionales y es
único en Latinoamérica.

La SEP recordó que el modelo
conserva su esencia de formación
de técnicos superiores universi-
tarios y de ingenieros, bajo com-
petencias profesionales, con for-
mación eminentemente prácti-
ca, pero donde los estudiantes de
nuevo ingreso deben de cursar
un primer cuatrimestre de inmer-
sión intensiva en el idioma inglés,
porque los cursos a lo largo de su
carrera son ofrecidos mayorita-
riamente en ese idioma, por per-
sonal calificado.

Como parte de la formación
de los estudiantes del Modelo BIS,
la movilidad internacional ocu-
pa un lugar especialmente des-

tacado, especialmente los progra-
mas que se han realizado con co-
legios comunitarios de Estados
Unidos y Canadá.

IDIOMA. Desde su ingreso estudiantes llevan aprendizajes en inglés.

ANTE LOS RETOS

� Destacó el titular de la SEPH estrategias para lograr su internacionalización
� Recibe alumnado cursos obligatorios en lengua extranjera a lo largo de carreras

� Buscan padres de familia
opciones más económicas
para adquirir la lista de úti-
les que sus pequeños ocupa-
rán durante el ciclo escolar
2019-2020, pues esta situa-
ción genera muchos gastos
familiares.

Si  bien los alumnos de
educación pública gozan de
beneficios como el paquete
de útiles escolares que de
manera gratuita entrega go-
bierno estatal, precisamen-
te para evitar que familias
hagan gastos onerosos en
esta época del año, muchas
otras familias deben com-
prarlos.

A mitad de cada año las
micro y medianas empresas
del ramo papelero viven su
auge, pues es durante el ini-
cio de cada ciclo escolar que
sus ventas incrementan has-
ta en un 300 por ciento.

Muchas familias llevan ya
más de un mes planeando la
compra de los artículos es-
colares y para ello han aho-
rrado dinero. Sin embargo,
otras familias que no han te-
nido oportunidad de eso ape-
nas comienzan la búsqueda
de las mejores opciones.

Si bien este debería ser un
gasto planeado, nunca es-
tán de más sugerencias que
ayuden a cuidar el bolsillo
y la economía de cada ho-
gar. (Adalid Vera)

Estudian las
familias una
opción viable
para compra

ÚÚTTIILLEESS  EESSCCOOLLAARREESS

RREESSPPAALLDDOO  AA  PPAADDRREESS

Coadyuva IHEA mediante curso de verano
� Con participación de 30 ni-
ñas y niños, hijos de trabaja-
dores del Instituto Hidalguen-
se de Educación para Adultos
(IHEA), comenzó el curso de
verano 2019, para contribuir
al desarrollo de habilidades re-
lacionadas con actividades lú-
dicas, manuales, tecnológicas
y deportivas.

Para el IHEA es importan-
te respaldar a trabajadores co-
mo padres de familia, por ello
durante el periodo vacacional
y para facilitar la dinámica en-
tre trabajo y las actividades de
sus hijos, surgió la iniciativa
de Dirección Académica para

abrir un calendario de verano
de cuatro semanas y permitir
que los niños sean atendidos
en el horario laboral.

Dicho curso se desarrolla en
las instalaciones del instituto,
comenzó el 8 de julio y culmi-
nará el 9 de agosto.

Dentro de las actividades que
se realizarán se encuentran: ta-
lleres de papiroflexia, elabora-
ción de alcancías, floristería,
dulceros, alcancías de cerditos,
organizador tetrapack y dibujo
de paisajes, actividades depor-
tivas y proyección de películas.

Además actividades tecno-
lógicas y conocimientos gene-

rales, dibujo de sus personajes
favoritos, realizarán un títere,
cartas, grafitis, bailarán, can-
tarán y habrá partidas de aje-
drez, destreza mental y adivi-
nanzas.

En la inauguración del cur-
so el secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores para la
Educación de los Adultos
(SNTEA) Sección XIII, Alejan-
dro Servín Acevedo, quien de-
talló que es la primera vez que
en el instituto se realiza un cur-
so de verano, por lo que agra-
deció la iniciativa y a su vez el
anhelo que este curso se rea-
lice año con año. (Adalid Vera)
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DIÁLOGOS. Caso en Tlahuelilpan derivó del enojo por parte de habitantes frente a otro ilícito la mañana de este lunes en esa demarcación.

Arrebata población a presunto
delincuente para linchamiento

� Aseguró la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) a ocho personas
presuntamente relacionadas con diversos
delitos, así como la recuperación de vehí-
culos con reporte de robo y sustancias ilí-
citas, durante un operativo de seguridad
y prevención.

Los aseguramientos se suscitaron en Te-
cozautla, Atotonilco de Tula, Zimapán, Ix-
miquilpan y Tezontepec de Aldama.

En el primer municipio se detuvo a dos
sujetos identificados como L.T.V. y O.T.V.,
de 36 y 18 años, vecinos de Cadereyta, Que-
rétaro, quienes portaban arma larga y esta-

ban relacionados con el allanamiento a un
domicilio en la localidad de La Sabina.

Asimismo, en el fraccionamiento Pri-
vadas de la Pradera de Atotonilco de Tula,
se realizó la detención de tres individuos,
identificados como A.G.R., M.A.C.H., y
A.U.R., de 19, 22 y 18 años, respectiva-
mente, relacionados con robo mediante
asalto a transeúnte.

En el municipio de Zimapán, elementos
estatales intervinieron a un motociclista
identificado como M.A.M.P., de 28 años,
con aproximadamente 48 gramos de proba-
ble marihuana.

Sobre la carretera Progreso-Ixmiquil-
pan un hombre que se identificó como
V.M.M.P., de 22 años, vecino de Ixmiquil-
pan, fue detenido en posesión de droga sin-
tética, probable cristal.

En el municipio de Tezontepec de Alda-
ma, a quien dijo llamarse A.M.P., de 19 años
de edad, le fue detectada probable droga
sintética, al parecer cristal.

Todos los individuos fueron puestos a
disposición de las autoridades competen-
tes, para la integración de las respecti-
vas carpetas de investigación. (Jocelyn
Andrade)

Logra SSPH aseguramiento de delincuentes
DIVERSAS ACCIONES PREVENTIVAS

SEGÚN MENDOZA

Responsable
intervención
de la guardia
para regiones
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Se refirió el delegado de
Programas Federales en Hi-
dalgo, Abraham Mendoza
Zenteno, al tema de insegu-
ridad que priva en el estado,
sobre el que dijo que está
abordándose con responsa-
bilidad y estrategia reforza-
da por la recién l legada
Guardia Nacional (GN).

Expuso que la GN llegó a
partir del primero de julio a
Hidalgo en una primera fase
con al menos 680 elemen-
tos, que irán en ascenso gra-
dual en próximos días; "lle-
garon 680 efectivos en esta
primera etapa, los cuales son
en su mayoría operativos".

De igual manera mencio-
nó que arribaron para reali-
zar un mapeo básico de las
principales zonas delictivas
dentro de las nueve regio-
nes en las que se dividió la
entidad.

Aseveró que la gente es-
tá tranquila con el desplie-
gue de la GN en el estado y
que se ha recobrado la sen-
sación de seguridad, "por-
que se han recuperado las
calles".

"En el occidente de Tula
las personas dicen que ya
pueden salir por las noches
a la vía pública sin temor
de quedar inmersos en al-
gún hecho delictivo, hemos
recuperado las calles y eso
es una buena señal, en la
medida de que la sociedad
reclame los espacios públi-
cos se los iremos quitando
a la delincuencia".

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ntentaron pobladores del
municipio de Tlahuelilpan,
linchar a un sujeto, que
minutos antes fue detenido

por Policía Municipal por deli-
to de robo.

Según el reporte de autori-
dades, la Policía Municipal de-
tuvo a un hombre alrededor de
las 13:30 horas de este lunes,
en la calle Revolución de la colo-
nia Cuauhtémoc.

Sin embargo, alrededor de 50
personas, vecinos de la localidad,

arrebataron a elementos munici-
pales al presunto delincuente,
con la intención de lincharlo y
hacer justicia por propia mano.

Por este hecho se solicitó el
apoyo de policía de municipios
aledaños, así como de la Agen-
cia de Seguridad del Estado de
Hidalgo y la Dirección General
de la Policía Investigadora.

Tras diálogo con pobladores
el inculpado fue puesto a disposi-
ción de autoridades, quienes ini-
ciaron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Cabe recordar que Hidalgo se
ubicó en quinto lugar nacional
con mayor número de lincha-
mientos, de 2015 a 2019, de
acuerdo con un estudio publica-
do por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

El documento refirió que en
las 32 entidades se tiene regis-
tro de al menos un linchamien-
to, pero la lista la encabezan:
Estado de México con 102, Pue-
bla con 85, Ciudad de México
con 44, Tabasco con 43 e Hi-
dalgo con 20.

Sin embargo, el gobierno
estatal publicó en abril pasa-
do el protocolo de actuación
policial para evitar casos de
linchamientos.

El Protocolo de Actuación
Policial para el Control de Mul-
titudes ante el Riesgo de Violen-
cia Colectiva, establece que las
corporaciones de seguridad de-
ben garantizar, proteger y res-
petar irrestrictamente derechos
humanos, así como mantener
y restablecer el orden público y
la paz social.

POR POQUITO I

� Detención de policía se convirtió en un conato de agresión a un ratero
� Intervención y activación del protocolo evitó otra desgracia en localidad
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[ REDACCIÓN ]

P
ara la Secretaría de
Salud de Hidalgo
(SSH) las acciones que
desempeñan las par-

teras tradicionales en cada co-
munidad o región de la entidad
son de gran importancia para
disminuir la mortalidad mater-
na, debido a que fortalecen en
conjunto con los servicios de
salud la identificación, atención
y seguimiento de la mujer em-
barazada, parto y puerperio.

Indicó la SSH que las parte-
ras tradicionales han sido for-
madas en el modelo tradicio-
nal de embarazo, parto, puer-
perio y recién nacido bajo el es-
quema de maestro-aprendiz,
que forma parte del sistema de
medicina tradicional, la mayo-
ría cuenta en su haber la aten-
ción de varios partos.

Por ello, es la Dirección de
Primer Nivel a través de las Ju-
risdicciones Sanitarias, la en-
cargada de brindar capacita-
ciones a parteras en la aten-
ción con temas como: salud se-
xual, reproductiva, materna y
neonatal principalmente en los
entornos comunitarios con én-
fasis en las regiones con difícil
acceso y alta marginación.

En Hidalgo existe registro de
406 parteras que se encuen-
tran ubicadas principalmente
en la Sierra, Huasteca, Acaxo-
chitlán, Valle del Mezquital, Te-

nango de Doria y Otomí Tepe-
hua por mencionar algunos.

Un ejemplo de la labor que
realizan es la Jurisdicción de
Molango, donde las 74 pateras
que ahí se encuentran contri-
buyen a la identificación, aten-
ción y seguimiento de la mu-
jer embarazada y aseguran así
que la mujer con diferente len-
guaje comprenda cada una de
las indicaciones que favorecen
su protección durante esta eta-
pa de la vida.

De 2010 a 2018, las parte-
ras otorgaron un total de 6 mil
819 atenciones a mujeres em-
barazadas, entre las que desta-
can mil 305 atenciones de
puerperio y mil 305 atencio-
nes inmediatas a recién naci-
dos, por destacar algunas.

Resalta labor de parteras: 
soporte para Sector Salud

PARÁMETRO. En Hidalgo existe registro de 406, ubicadas principalmente en Sierra, Huasteca, Acaxochitlán, Valle del Mezquital, Tenango
de Doria y Otomí Tepehua por mencionar algunos.

SSH  I

� Fortalecen en conjunto con los servicios de salud la identificación,
atención y seguimiento de la mujer embarazada, parto y puerperio

LECHE MATERNA

Insiste el ISSSTE en la correcta alimentación para recién nacidos
[ JOCELYN ANDRADE]
� Exhortó el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) a la población a alimentar a los re-
cién nacidos exclusivamente de leche ma-
terna durante los primeros seis meses de vi-
da, medida que entre sus múltiples benefi-
cios previene las alergias, cuya frecuencia
ha ido en aumento, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de Alergia (WAO por sus si-
glas en inglés). 

Según los expertos, una de las alergias
más predominantes es el asma, la cual es un

importante problema de salud pública en
México, al grado que según reportes de la
Secretaría de Salud 7 por ciento de la pobla-
ción la padece y 80 por ciento de los adultos
afectados manifestaron síntomas desde los
primeros cinco años de vida, en tanto que la
rinitis es la enfermedad alérgica más frecuen-
te en el planeta.

Además, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reportó que en 2015, 280 mi-
llones de personas padecían asma.

Entre los factores más importantes que in-
fluyen en el incremento del número de en-

fermedades alérgicas están "la urbanización,
contaminación ambiental y una alimenta-
ción con predominio de productos procesados.

El diagnóstico y tratamiento de alergias
desde la infancia, es una edad ideal para
modificar radicalmente la historia natural
de enfermedades y complicaciones graves,
por ello la importancia de la alimentación
exclusiva al seno materno durante los pri-
meros seis meses de vida, y evitar el con-
sumo de alergénicos como huevo, leche de
vaca y leguminosas en etapas tempranas
del destete.

TRAS RUMORES

Bajan afiliaciones al Seguro Popular
� Disminuyeron las afiliaciones al Seguro
Popular en Hidalgo, esto tras los rumores
gestados a escala federal sobre la desapa-
rición del programa, informó el encarga-
do en la entidad Abraham Rublúo Parra.

Comentó que la disminución en el nú-
mero de afiliaciones se puede deber a que el
Gobierno Federal anunció la desaparición
del programa; sin embargo, en Hidalgo se

mantendrá por el apoyo del gobernador
Omar Fayad Meneses.

Además a nivel nacional se prevé que el
programa no desaparezca, sino que cam-
bien a un nuevo formato y las personas que
ya estén afiliadas sólo migren.

Por ello, se mantiene un programa de
afiliación y reafiliación en todo el estado;
con la finalidad de continuar la incorpora-

ción de los dechohabientes y en cuanto se
tenga listo el nuevo apoyo para la salud, el
padrón sólo cambiará de nombre.

Señaló que los eventos que se realizan en
algunas regiones son estratégicos, pues lo
que se pretende es dar a conocer que no hay
ninguna razón para no reafiliarse y que se co-
rra la voz para que más personas se puedan
integrar al Seguro. (Jocelyn Andrade)
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� Celebró el Partido Acción
Nacional (PAN), en Tepeji del
Río, asamblea general para
elegir al nuevo dirigente que
encabezará este instituto po-
lítico a escala local por los
próximos tres años además
de integrantes de la mesa di-
rectiva, pero debido a que só-
lo se inscribió una planilla
para este proceso, sólo se re-
alizó la formalidad del pro-
ceso de elección, que ratifi-

có como presidente a Erick
Jiménez Aurelio.

El diputado local Asael Her-
nández Cerón acudió en cali-
dad de delegado del PAN en
Hidalgo y en representación
de Cornelio García Villanue-
va, estuvieron también Oscar
Jiménez Cruz, quien es actual-
mente delegado estatal, el pre-
sidente saliente César Jimé-
nez Pérez.

La asamblea fue la tarde del

pasado 14 de julio en el salón
Guerreros de la calle Irriga-
ción Nacional, en Tlaxinacal-
pan, a donde acudieron alre-
dedor de 100 personas y un
número no determinado -por
este medio- de militantes acti-
vos con capacidad para emitir
su voto a favor de la única pla-
nilla inscrita para el proceso
de renovación de la dirigen-
cia local.

Luego de rendir su informe

de gestión por parte de César
Jiménez, en el que destacó di-
versas gestiones y apoyos an-
te el diputado Asael Hernán-
dez, además de informar que
el albiazul ejecutó campañas
de salud, entrega de juguetes
y festivales como el 10 de Ma-
yo. "El partido se encuentra
en buena posición al ser la se-
gunda fuerza política en Te-
peji del Río", presumió final-
mente. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
utoridades de los tres niveles de go-
bierno inauguraron el primer Cen-
tro Integrador de Bienestar (CIB)
de la región Tula, que busca su-

mar nuevas incorporaciones y atender de
manera más cercana a los beneficiarios de
programas sociales federales.

Al mediodía de este lunes, abrió el CIB,
ubicado en una de las naves de la antigua
estación del tren Tula, paralelo a la calle
Allende y al bulevar Los Ferrocarriles.

El acto protocolario fue presidido por el
delegado de Programas para el Desarrollo
en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno,
quien dijo que el de Tula se coloca como el
primer centro de 200 posibles que se situa-
rán alrededor de toda la entidad.

En su oportunidad a la voz reiteró que
se busca dar mejor atención a la ciuda-
danía en cuanto a los servicios y orien-
tación en la entrega de los programas
federales, como por ejemplo: el Seguro
para Jefas de Familia o Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Hizo un balance de la repartición de pro-
gramas que hay hasta ahora en la entidad,
y dijo que de los logros más destacados que
hay hasta el omento es que poco más de
89 mil estudiantes de nivel superior son
objeto de beneficios de las becas Benito Juá-
rez, lo que representa lo triple de lo que se
otorgaba en 2018.

Pese a la cifra, reconoció que aún no se
alcanza el 100 por ciento de cobertura, de-
bido a que se han tenido problemas con el
CURP o con el cambio de alumnos de es-
cuela a escuela. Aun así dijo que gracias
a los censos del bienestar ya está por al-
canzarse la universalidad.

METAS. Mejorar en atención a la ciudadanía en cuanto a los servicios y orientación en la entrega de los programas federales.

Tiene Tula primer 
CIB de la entidad

GAMAS  

� Son 200 posibles espacios que se situarán alrededor de toda la geografía estatal 

EENN  TTEEPPEEJJII   

Repite Erick Jiménez Aurelio como presidente del PAN

Aún sin equipamiento para CCT; recorrido 

DDOOSS  AAÑÑOOSS  

� El próximo 18 de agosto, el Cen-
tro Cultural de Tlahuelilpan (CCT)
cumplirá dos años de inaugurado,
pese a ello, el inmueble público que
tuvo un costo de más de 10 millones
de pesos permanece sin tener ni equi-
pamiento. En recorrido por el lugar
no se observaron más allá de buta-
cas, pizarrones y escritorios.

Al respecto, el alcalde Juan Pedro
Cruz Frías lamentó que aún no haya

recursos para equiparlo y dijo que
este año, ingresó un proyecto por un
millón 200 mil pesos para tal efec-
to; sin embargo, reconoció que aún
no hay respuesta ni liberación de fon-
dos económicos.

"Este 2019 ingresamos a venta-
nilla un proyecto por un millón 200
mil pesos que queremos utilizar para
el equipamiento de los salones y com-
pra del mobiliario para su correcta

operación", comentó el edil.
Cabe señalar que el sitio, que se

encontraba vacío tras casi un año
y medio de inaugurado fue utili-
zado como centro de información
y orientación para las familias de
las personas fallecidas y afectadas
tras la explosión del pasado 18 de
enero en la comunidad de San Pri-
mitivo, que ha dejado 137 muer-
tos. (Ángel Hernández)
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� Un millón 400 mil pesos, al año, es el recurso
que erogan en el ayuntamiento de Chilcuautla pa-
ra procesar la basura que generan diariamente las
comunidades que componen esta demarcación,
informaron autoridades municipales. 

De acuerdo con la información ventilada por
las autoridades del ayuntamiento, el municipio
está compuesto por 22 comunidades, que gene-
ran basura diariamente y la cual requiere de un
tratamiento especial para impedir la contaminación
del medio ambiente.

Se detalló que diario recolectan entre 17 y 20 to-
neladas de desperdicios, que son depositados en el

relleno sanitario municipal, mismo que cumple
con las normas y que se encuentra dentro del terri-
torio de la comunidad El Decá. 

Fue detallado que el millón 400 mil pesos des-
tinado para este rubro es utilizado para el com-
bustible, mantenimiento de camiones recolecto-
res, pago de personal, trabajo para tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos. 

A esta lista se suman recursos para la rehabili-
tación del relleno sanitario para cumplir con las
normas establecidas y para evitar sean sujetos a
una demanda por dañar el entorno.

En este contexto, se estima que la actual ges-
tión municipal dispondrá de 5 millones 600 mil
pesos en estos cuatro años que durará el gobier-
no para atender solamente este tema.  

Para disminuir costos y abonar al cuidado del
entorno se ha iniciado una campaña en la que pre-
sentaron una serie de recomendaciones a la ciuda-
danía: encaminadas al reciclaje. (Hugo Cardón)

PROMOCIÓN

De 28 pesos 
a 25 el PAI, 
de Pachuca
a Actopan
� Servicios del Transporte Pú-
blico Federal de la región del Va-
lle del Mezquital de la ruta Pa-
chuca- Actopan, de la empresa
PAI, redujo sus tarifas por tres
pesos, esto en apoyo a la econo-
mía de los usuarios que de mane-
ra cotidiana usan este servicio. 

El año pasado, en menos de
tres meses, se habían registrado
dos incrementos en el pasaje del
transporte foráneo, situación
que afectó principalmente a los
usuarios que usan las unidades
de la ruta Pachuca- Actopan res-
pectivamente.

Fue en los primeros días de
enero que el transporte foráneo
anunció un aumento, particu-
larmente en la empresa conocida
como PAI: acrecentó un peso su
tarifa establecida y que manejó
todo 2017, hoy baja su tarifa.

Pasó de 28 a 25 pesos, en la
ruta Actopan-Pachuca y vicever-
sa, esto en apoyo de la economía
de los usuarios, por lo que a partir
del presente periodo vacacional
los usuarios podrán gozar de este
beneficio. Se desconoce hasta
cuándo tendrá vigencia esta pro-
moción, pues la administración
de aquella línea de transporte só-
lo les dio la orden de aplicar el des-
cuento aun cuando el boletaje
marca 28 pesos. (Hugo Cardón)

NOMBRAMIENTO

Soltero 
Campos
llega al 
Cereso
� A partir de esta semana,
Luis Humberto Soltero Cam-
pos es el director del Centro de
Readaptación Social (Cereso)
de Ixmiquilpan, nombramien-
to fue realizado por las auto-
ridades estatales. 

Luis Humberto Soltero en-
tró en sustitución Yazmín Pi-
neda Moctezuma, quien estu-
vo en el cargo por poco más de
dos años, tiempo en el que no
se registró ninguna inciden-
cia mayor como han ocurrido
con algunos otros directores
de penales.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada, Pineda
Moctezuma fue reubicada pa-
ra atender el área femenil del
Cereso asentado en Pachuca,
movimiento que se realizó lue-
go de que los funcionarios
cumplieron con su ciclo. 

La semana pasada se reali-
zaron los cambios y la presen-
tación oficial de Luis Humber-
to Soltero Campos, pero será
ésta la primera semana que ya
trabajará formalmente. 

De acuerdo con el último
diagnóstico penitenciario que
se realizó por la Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH), el Ce-
reso de Ixmiquilpan tienen una
sobrepoblación del 88 por cien-
to, aunque estos números va-
rían semestre tras semestre.

En este sentido, se informó
que el Cereso de Ixmiquilpan tie-
ne una capacidad para 54 in-
ternos, pero hasta el año pasado
contaban 142. (Hugo Cardón)

Termina era de los Charrez 
Pedraza; PAN Ixmiquilpan

[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de 10 años de
haber estado el Partido
Acción Nacional (PAN)
de Ixmiquilpan bajo el

dominio de los hermanos Cha-
rrez Pedraza, este fin de semana
eligieron a Alejandro Lugo como
el nuevo dirigente de este instin-
to político, con lo cual arrancó
un nuevo ciclo sin los Charrez.  

Hace algunos años, panistas
de Ixmiquilpan habían externa-
do su malestar porque "el PAN
se encontraba secuestrado por
la organización de los herma-
nos Charrez, ya que las oficinas
estaban al interior de las mis-
mas agrupaciones".

Hoy, luego de 10 años, los pa-
nista fundadores recuperaron el
partido y ya sin ninguna injeren-
cia de los hermanos Charrez quie-
nes en todo momento utilizaron
la presión para evitar que perso-
nas ajenas a ellos tuvieran inje-
rencia en este instituto político.

Este fin de semana, se reali-
zó la asamblea municipal donde
se designó al nuevo presidente
de dicho instituto político en Ix-
miquilpan, favoreciendo así a la
planilla encabezada por Alejan-
dro Lugo, quien ha ocupado va-
rios cargos a nivel municipal co-
mo estatal. 

Luego de tomar las riendas
del partido blanquiazul, Alejan-
dro Lugo dijo que su compromi-
so hacia el próximo reto electo-

ral por la renovación de la presi-
dencia municipal, es no cometer
los mismos errores que la diri-
gencia anterior manipulada por
los Charrez, quienes  sólo utili-
zaron los colores al llegar al po-
der y después desconocer los va-
lores y la ideología del partido. 

También desconoció al go-
bierno de Pascual Charrez Pe-
draza quien llegó por las siglas
del PAN apoyado por su herma-

no Cipriano Charrez Pedraza 
"No nos representa un go-

bierno que desde un principio
se deslindó de su compromiso
con la ciudadanía y la doctrina
humanista que al ser abande-
rado del PAN adquirió, no nos
representa un gobierno que por
su incompetencia ha detonado
los índices de violencia y delin-
cuencia en nuestro querido Ix-
miquilpan" aseguró.

TRANCE. Los hermanos en todo momento utilizaron la presión para evitar que
personas ajenas -a ellos- tuvieran injerencia en este instituto político.
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Destina Chilcuautla 
millón 400 mil pesos
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FUERON 10 AÑOS

� Indicó Alejandro Lugo que compromiso es 
no cometer errores que la dirigencia anterior
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Sociedad lectora
con Leethón 2019

[ MILTON CORTÉS ]

C
on una amplia partici-
pación se realizó la ma-
ñana de este lunes el
Leethón 2019, de ma-

nera simultánea en el estado y
por medio del cual; así la Secre-
taría de Cultura y el Patronato
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIFH)
promueven la lectura y activi-
dad literaria en la demarcación.

Decenas de personas se su-
maron a la iniciativa de ambas
dependencias en la necesidad
de propiciar en la población el
incremento de la cultura de ape-
go a la lectura, que de acuerdo
con las autoridades se requiere
para fortalecer diversos contex-
tos en la población.

Trabajadores, así como asis-
tentes a las dependencias per-
tenecientes al gobierno del es-
tado se sumaron en punto de las
11 horas de ayer, al ejercicio que
según Cultura fortalece el que-
hacer de las autoridades por
afianzar la lectura en todas las
regiones del estado de Hidalgo.

Entre los géneros que se pro-
movieron para emprender la
lectura durante 20 minutos en
las dependencias estatales estu-
vieron novelas de terror, poesía
y novela, entre otros.

Llamó la atención la lectura

de diversas novelas en diferentes
lenguas con la intención de in-
volucrar a personas hablantes
a un ejercicio de integración que
beneficiará de igual manera a
quienes son parte de alguno de
los diferentes grupos étnicos
existentes en el estado.

De igual forma destacaron que

se puso en marcha la plataforma
digital por medio de la cual ins-
tituciones y organizaciones pu-
dieron sumarse a esta iniciativa
en la intención de involucrar a
mayor cantidad de personas. 

El titular de la Secretaría de
Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, destacó

que por medio de esta iniciati-
va, fue posible coordinar esfuer-
zos con el Sistema DIFH, que in-
volucró a quienes son arte de
sus centros PAMAR y con ello
fortalecer el propósito que tie-
ne la presente administración
estatal de promover la lectura
en todas las regiones.

CLAVES. Trabajadores, así como asistentes a las dependencias pertenecientes al gobierno del estado se sumaron en
punto de las 11 horas de ayer, al ejercicio.

� Trabajan Secretaría de Cultura y el Patronato DIFH para que más
personas se acerquen a los libros; actividad literaria en la demarcación

TULANCINGO

Más de 200 participantes
para este curso de verano
[ REDACCIÓN ]
� Inauguró el alcalde de Tulancingo,
Fernando Pérez Rodríguez,  este 15 de
julio el tradicional curso de verano de
la Unidad Deportiva "Javier Rojo Gó-
mez": participarán más de 200 niños y
jóvenes que estarán distribuidos por gru-

pos de edad para el aprendizaje y con-
tacto con seis disciplinas deportivas.

Como parte de esta ceremonia de
arranque se tuvo como invitado espe-
cial al talentoso José Antonio García de
Dios, uno de los ajedrecistas mejor ran-
keados en el deporte-ciencia, en la ca-

SON 577

Plantan 
árboles 
en varios 
sectores
� Este 2019, han sido plan-
tados 577 árboles en 14 sec-
tores de Tulancingo, de los
cuales 56 por ciento (%) co-
rresponde a especies fruta-
les y el resto a ejemplares co-
mo cedro limón, ciprés ita-
liano, jacarandas, cedro
blanco, por citar parte.

Así lo informó José Artu-
ro Santos García, director de
Medio Ambiente municipal,
quien resaltó que desde  ma-
yo y hasta finales de agosto
habrá plantaciones periódi-
cas, ya que las lluvias gene-
ran humedad al subsuelo y
por lo tanto es el período pro-
picio para tal labor.

Algunos de los puntos
donde han realizado planta-
ciones en este año son:
CBTIS, Universidad Politéc-
nica de Tulancingo y bule-
var PIFSAL (de Corregidora
hasta bulevar Huapalcallí),
entre otros. (Redacción)
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tegoría sub 2 mil 300 puntos.
El presidente municipal entregó re-

conocimiento al destacado deportista y
le deseó el mayor de los éxitos en el Fes-
tival Panamericano, donde competirá
con los mejores ajedrecistas de diversas
partes del mundo.

El ejecutivo local refirió que José An-
tonio García es ejemplo de que la edad
no es limitante cuando hay el deseo de
trascender. 

Dijo que García de Dios forma parte
de una generación de agentes de cambio
que vienen empujando fuerte.
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