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Organiza la Sedeso
encuentro con sector
juvenil, con propósito
de escuchar a quienes
hablan lengua indígena

Prioridad para Morena
participación activa de
verdaderos implicados
en desarrollo de este
organismo; liderazgos
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D

escartó el presidente del
Comité Directivo Estatal
de Acción Nacional (PAN),
Cornelio García Villanueva, que
para los comicios de renovación
de ayuntamientos consoliden
alianzas con el Revolucionario
Institucional (PRI) o Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en contraste consideró viable que nuevamente integren un
frente opositor con Movimiento
Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
otros, asimismo, informó que descartaron impugnaciones del proceso de selección de consejeros celebrado el fin de semana pasado.
El dirigente hidalguense,
acompañado por el encargado
de la comisión organizadora, Le.4
oncio Simón Mota…

䡵

Define rumbo en rubro
con llegada de programa
en beneficio de miles de
familias, dice gobernador
䡵 Orienta capacitación por
instituciones de prestigio
como Harvard, manifiesta
[ A LBERTO Q UINTANA ]

H

idalgo se transforma, innova y aprovecha la ciencia y
tecnología como pilares del
desarrollo al servicio de la
población, afirmó el gobernador Omar
Fayad al encabezar la primera sesión
presencial de "Transforma Hidalgo".
Expuso que a través de este programa los hidalguenses recibirán capacitación especializada en materia
de tecnologías por parte de las instituciones educativas más prestigiadas del mundo.
Indicó que es una actividad sin precedentes, al formarse alrededor de 200
mentores y más de mil ciudadanos que
participarán en las mejores prácticas y
metodologías de Harvard, para desarrollar y revisar proyectos orientados a
.3
sustentabilidad y salud.
ESTATAL | 5
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Rechaza el PAN
coaliciones con
el PRI o Morena

Subrayó el gobernador Fayad,como parte de la estrategia Hidalgo Innova,signa de convenio entre Citnova,Hidalgo Lab y Facultad de Salud Pública
de Harvard,para transferir conocimiento y habilidades de emprendimiento y sustentabilidad mediante el programa Transforma Hidalgo.

Detalla STPSH supervisión a las
empresas para pagar utilidades
䡵
䡵

Realiza 336 inspecciones en los diversos municipios
Objetivo es que cumplan con este derecho laboral .5
REGIONES | 10

Endurece Semot sus
estrategias y políticas,
en defensa de servicio
en Huasteca, contra la
invasión de los piratas

Reiteran brigadistas la
importancia de no tirar
basura en las calles, a
fin de impedir atascos
en alcantarillado local

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ MILTON CORTÉS ]
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GRILLERÍAS

arriba

A LOS BOMBEROS

CAMPAÑA
Con el lema "Acompaña a tu hijo a la escuela", la SEPH arrancó una campaña a lo
largo de la entidad, así como en redes sociales, con el objetivo de que padres de familia acudan el próximo lunes, cuando
reinicia el ciclo escolar, a los planteles
educativos para que vean de primera mano beneficios como entrega de útiles y
uniformes, así como las condiciones en
que se encuentra cada plantel. Dicha jornada es integral y estará acompañada
además de un operativo especial para el
regreso a clases y pretende sensibilizar a
los tutores sobre varios temas. Por su parte, los grillitos comprobaron que ya hubo
un acuerdo desde gobierno del estado para que este lunes sus trabajadores puedan
llegar un poco más tarde a sus oficinas,
con el objetivo de impulsar dicho programa.

IVONNE MONTIEL
Puntual el
seguimiento de
Montiel Ángeles
como directora del
Trabajo y Previsión
Social de la STPSH,
al supervisar su
equipo las diferentes empresas en el
estado con el objetivo de que cumplieran en tiempo y
forma con el pago
de las utilidades,
que representa una
garantía para los
derechos laborales.

LLEGADA
Comenzó a circular el rumor de que más empresas armadoras de automóviles llegarían en breve a la entidad y específicamente
a la zona de Ciudad Sahagún, como parte
de las nuevas inversiones que atrae Hidalgo; sin embargo, los grillitos se dieron a la
tarea de investigar y preguntar a diversas
autoridades estatales, pero hasta el momento no "sueltan prenda" sobre dichas posibilidades, lo que hace pensar que será un
anuncio mayor que pudiera darse en los próximos días o semanas.
TEMAS
Indicaron los grillitos que la reciente entrevista que ofreció el gobernador Omar Fayad en la región Huasteca fue malinterpretada por algunos medios de comunicación, al hablar de taxistas que invaden
rutas procedentes del vecino estado de
Veracruz; lo que el mandatario estatal
quiso aclarar es que su obligación es
atender a las familias hidalguenses, pero
también es urgente que exista un orden
en materia de transporte, pues está ligado
al de la seguridad.

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

abajo

OTORGA HERRAMIENTAS
En el marco de la celebración del Día Nacional del
Bombero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Mauricio Delmar Saavedra,
entregó por instrucciones del gobernador Omar Fayad
equipamiento para labores de rescate vertical, buceo e
incendio, así como estímulos económicos a elementos
del Cuerpo de Bomberos. Durante su mensaje, Delmar
Saavedra destacó la labor que el cuerpo de rescate realiza a favor de la sociedad hidalguense y, para seguir
garantizando su buen desempeño, dotó de herramientas como cascos, botas, guantes, equipos completos

de buceo e incendio, arneses y cuerdas de salvamento,
chalecos y lámparas de aluminio al personal. Asimismo
entregó reconocimientos y estímulos económicos a los
elementos del Cuerpo de Bomberos estatal por su trayectoria, antigüedad y buen cumplimiento de su servicio. Mauricio Delmar estuvo acompañado por Edgar
Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, y los titulares de las diferentes áreas administrativas y operativas de la dependencia.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

DANIEL LUDLOW
Pese a no
tener, por el momento, cargo público, Ludlow Kuri
sí es uno de los
personajes que
mayores influencias asume al interior de la alcaldía
pachuqueña, tan
es así que los propios panistas cuestionaron su injerencia y lo despojaron de votos para alcanzar una
consejería estatal
en su partido.

LUEGO DE LLUVIAS
Como resultado de la fuerte lluvia que se registró el pasado jueves en la capital hidalguense, personal de la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial realizó diversos
trabajos de limpieza en calles y casas de la colonia Ampliación El Palmar, ubicada en el mu-

nicipio de Pachuca, en apoyo a los vecinos
afectados por la tormenta, asimismo se efectuaron las maniobras necesarias para evitar
futuras inundaciones en la zona.

Foto: Especial.
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EL HECHO | INFORMA IMSS
Desayuno es importante para menores, ya que brinda
la energía necesaria para estar atentos, prevenir
enfermedades digestivas y mejora la memoria
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Concibe Hidalgo la nueva
perspectiva en tecnología
S U ST E N TA B I L I DA D I

Pone en marcha un programa sin precedentes, enfocado al desarrollo de la ciencia
䊳 Con capacitación permanente presencial y virtual para todos los interesados en tema
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

SEDESO

H

◗ Escucha
al sector

idalgo se transforma,
innova y aprovecha
la ciencia y tecnología como pilares del
desarrollo al servicio de la población, afirmó el gobernador
Omar Fayad al encabezar la primera sesión presencial de
"Transforma Hidalgo".
Expuso que a través de este
programa los hidalguenses recibirán capacitación especializada
en materia de tecnologías por parte de las instituciones educativas
más prestigiadas del mundo.
Indicó que es una actividad
sin precedentes, al formarse alrededor de 200 mentores y más
de mil ciudadanos que participarán en las mejores prácticas y metodologías de Harvard, para desarrollar y revisar proyectos orientados a sustentabilidad y salud.
"La tecnología nos debe permitir emprender más y expandir
los horizontes, tal es el caso del
sincrotrón, con el cual podremos
transformar a Hidalgo y México,
a través del proyecto de gran ciencia que nuestro país necesita".
El gobernador comentó que
las capacitaciones serán virtuales
y presenciales, donde las universidades de Hidalgo podrán alojar
las sesiones y acoger el programa para los beneficiarios, llegar al
mayor número de innovadores,
emprendedores e investigadores.
Recordó que cree firmemente
en la tecnología para sacar adelante las grandes necesidades de
la gente, por ello impulsa desde
el inicio de su administración varios rubros en este rubro.
Omar Fayad puntualizó que
en Seguridad Pública se transita en un esquema del uso de la
fuerza física a utilizar un sistema
tecnológico que permite atender de la mejor manera las
emergencias de la población.
Reiteró el mandatario estatal que gracias al espíritu y la

[ R EDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN
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ESCALAS. Instituciones de prestigio mundial, como Harvard, serán partícipes del proyecto iniciado ayer.

pasión de quienes se suman a
este gran programa en la entidad se supera cualquier reto y
se dará pauta a un mejor futuro.
A través de "Transforma Hidalgo" se proporcionarán cerca
de 175 becas a programadores
para que aprendan y desarrollen tecnologías asociadas al

blockchain, el internet de las cosas, la realidad virtual y la inteligencia artificial.
Consideró que debe sumarse
el talento de la gente para crear proyectos que estimulen el
emprendimiento, generen beneficios directos a la sociedad
que más lo necesita.

Agregó que durante dos años
se brindará capacitación a los
ciudadanos, mentores y programadores hidalguenses, para
aprender las nuevas tendencias
globales de innovación y emprendimiento, se impulsarán
proyectos orientados a la salud
y sustentabilidad.

Concreta la SEPH asignación de plazas
䡵 A fin de realizar la asignación de espacios de
prelación para plazas vacantes a aspirantes a
docentes de educación básica, autoridades
educativas encabezadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez, efectuaron el evento público correspondiente al Proceso de Admisión a la Educación Básica del Ciclo Escolar
2019-2020.
En dicho acto, aspirantes eligieron sus centros de trabajo de acuerdo con la lista de prelación derivada de exámenes aplicados para
tal efecto y recibieron por parte de las auto-

ridades del ramo los nombramientos y órdenes
de presentación correspondientes para iniciar
labores el próximo lunes 26 de agosto.
Tras dichas acciones, los 796 beneficiarios
fueron exhortados por las autoridades a contribuir activamente con las acciones que el
gobernador Omar Fayad ha emprendido para fortalecer al sector educativo.
En su mensaje, el secretario del ramo educativo felicitó a las y los aspirantes por el desempeño en las evaluaciones para los puestos
disponibles en los diversos niveles y modalidades de educación básica. (Redacción)

Realizó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de Pueblos Indígenas y
la Universidad Intercultural
del Estado de Hidalgo (UICEH), el Primer Encuentro Estatal Jóvenes Indígenas en
Tenango de Doria, donde participaron más de 350 jóvenes
estudiantes.
El encuentro se efectuó con jóvenes indígenas hablantes de
lenguas originarias náhuatl u
otomí en sus variantes hñahñu o ñuhu y tepehua, a fin de
promover el diálogo, discusión y reflexión sobre programas que fomenten un cambio
social y cultural para que mediante estas acciones modifiquen conductas y prácticas
que atenten contra la dignidad y la cultura del sector.
En su intervención, el director
general del Instituto Hidalguense de la Juventud, Yoshio Cancino, señaló que la indicación del titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Rojo, es
escuchar, atender y promover
las inquietudes de los jóvenes
del estado y en esta ocasión
escucharlos en su lengua materna, para enriquecer propuestas y acciones a favor de
ellos, ya que mencionó que la
juventud es el centro de las
políticas públicas y una prioridad para la administración
que encabeza el gobernador
Omar Fayad, y que a través
de los programas que implementa cada día tienen mayores oportunidades.
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Preocupados
los tricolores
ante posibles
persecuciones
ALDO FALCÓN

 Debido a la preocupación de
empresarios hidalguenses, respecto a la iniciativa que promovió la mayoría de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República
para considerar como delincuencia organizada la emisión de facturas "fantasma", la parlamentaria del Revolucionario Institucional (PRI), Nuvia Mayorga Delgado, sostuvo reunión con integrantes de la cámara de la construcción, para informar sobre
esta situación; lamentó que con
estas reformas el sector sienta
persecución o temor de invertir.
Al acudir a la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Pachuca, la
priista explicó que el objetivo es
informar sobre el dictamen de
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, así como
de Justicia, que reformaron diversas disposiciones a la Leyes
Federales contra Delincuencia
Organizada, de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal, sobre empresas "fantasma".
La propuesta de Morena, avalada en comisiones, incluyó la
defraudación fiscal y equiparada
al catálogo de delitos cometidos
por crimen organizado, además
pretende el combate a evasión y
combatir empresas facturadoras de operaciones simuladas.
"Tenemos varias preocupaciones, no queremos que exista
la prisión, no queremos que un
delito fiscal sea equiparable a la
delincuencia organizada, ni que
sea un tema de seguridad nacional, el grupo parlamentario del
PRI está a favor de que se regule
y vayamos por quienes sí tienen
empresas fantasmas, pero que
no sea persecución". (Rosa Gabriela Porter)

INSTRUCCIÓN. Subrayó el líder albiazul en la entidad búsqueda de espacios que representen de verdad a la población, para las municipales.

Descarta PAN alianzas con
PRI o Morena para el 2020
R E AC O M O D O S



Objetivo es escoger sólo a perfiles ciudadanos para proceso electoral
Quedaron fuera del consejo Ludlow y Moctezuma, confirmó dirigente

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

echazó el presidente del
Comité Directivo Estatal
de Acción Nacional
(PAN), Cornelio García
Villanueva, que para los comicios de renovación de ayuntamientos consoliden alianzas con
el Revolucionario Institucional
(PRI) o Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en contraste consideró viable que nuevamente integren un frente opositor con Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y otros, asimismo, informó que descartaron
impugnaciones del proceso de selección de consejeros celebrado
el fin de semana pasado.
El dirigente hidalguense,
acompañado por el encargado de
la comisión organizadora, Leoncio Simón Mota, dio a conocer los
resultados del proceso de selección de integrantes del Consejo
Nacional y Estatal para el periodo
2019-2022, el cual no registró
incidentes, ni impugnaciones.
Relativo a las consejerías nacionales, asumieron Asael Hernández Cerón, Jovani Miguel León Cruz, Aurora Mohedano Romero y Arlette Ivette Muñoz Cervantes, mientras que de los 80
estatales, 40 hombres y 40 mujeres, destacó que no alcanzaron
lugar Daniel Ludlow Kuri, Jorge
Moctezuma Aranda, entre otros.
En conferencia de prensa, el

líder panista señaló que una vez
que terminó esta fase partidista, ahora enfocarán los trabajos rumbo a la contienda de presidentes municipales de 2020,
en la valoración de perfiles tanto militantes como ciudadanos,
además del análisis de tentativas coaliciones.
"Abriremos la puerta para

candidatos ciudadanos, que vean en el PAN una herramienta
para el servicio de los ciudadanos, buscar buenos perfiles y habrá que ver si hay alianzas, incluso candidatos externos. Estamos
en la mejor disposición de buscar
alternativas para ir por ciudadanos sin temas lastre, independientemente del color, sería un gusto

y honor ir con otras fuerzas, siempre y cuando busquen a los ciudadanos".
Al respecto, García Villanueva enfatizó que con la mayoría de
las fuerzas políticas existe acercamiento o cordialidad, pero en
definitiva no formarán alianzas
o convenios de candidaturas comunes con PRI ni Morena.

Reitera movimiento candado a intrusos


Prioriza Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) la participación de militantes que siempre trabajaron para el organismo, por ello incluyó
en la convocatoria el candado de que solamente
afiliados hasta noviembre de 2017 elijan a nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, reconoció la secretaria de Derechos Humanos y Sociales, Irma Hernández Jiménez, quien confirmó que
buscará la dirigencia de la cúpula "obradorista".
Luego de difundir la convocatoria para renovar
órganos de dirección partidista nacional, distritales y estatales, en el apartado de acreditaciones para participar en congresos en el país determinaron que sólo asistirán inscritos hasta el 20 de
noviembre de 2017; es decir, que muchos expriistas, expanistas y experredistas que anunciaron
su inclusión a Morena en 2018, no podrían asumir algún cargo.
"Inclusión de exmilitantes fue por el proceso
electoral 2018 y celebro las decisiones para darnos oportunidad a los que hemos trabajado desde el inicio con Morena y logramos el registro,
no somos un partido político que diga no a nuevos
militantes, lo dijo López Obrador, se vale arrepen-

tirse de haber estado en otro partido, pero todo
tiene su límite y reglas, todos deben apegarse a
estatutos".
Afirmó que buscará la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, mediante registro como delegada distrital y enseguida lograr una posición
en el Congreso Estatal, además exhortó a las
mujeres morenistas a participar activamente en
el proceso de renovación, pues ahora corresponde a una fémina asumir dicho encargo. (Rosa
Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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PLANIFICACIÓN

Enfatiza PRI
esfuerzo por
grupos como
el de adultos
䡵

ALDO FALCÓN

Expresó el secretario de
Atención a Personas Adultas Mayores del Revolucionario Institucional (PRI), Jonás Reyes, que la dirigencia
estatal del partido, a través
de un trabajo de planeación,
busca beneficiar a las personas adultas mayores con acciones sólidas y afirmativas,
ya que es un sector importante en la sociedad.
Explicó que el programa
que emana de esta secretaría,
es un plan que está basado
estatutariamente en dos vertientes, las cuales se desglosan a continuación; Participación Social, en donde se
promueve la interacción de
este sector en los diversos programas federales, estatales y
municipales; en materia de
salud, en el cual ofrecen la
prevención y el uso de servicios públicos a través de talleres, cursos y conferencias.
De igual manera, Jonás
Reyes destacó que con motivo
de la celebración del Adulto
Mayor y con el apoyo de la dirigencia, han llevado a los distintos municipios de la entidad, la brigada médica "Médico en tu Casa".
A lo anterior, enfatizó que
los servicios que se han brindado en beneficio de este sector más vulnerable son: medicina general, optometría,
odontología, nutrición, psicología y asesoría jurídica, a
través del Centro Integral de
Emprendimiento Social (CEDEM) del CDE, concluyó.
(Redacción)

NORMATIVA. En caso de no acreditar el cumplimiento del pago dentro de plazos otorgados, se solicitará al área competente iniciar el procedimiento sancionador.

Ejerce STPSH supervisión
a empresas para utilidades
SIG U E AT E N TA

䊳
䊳

Garantiza así este derecho y la obligación con todos los trabajadores
Pormenorizó responsable del área la labor de vigilancia en municipios

[ REDACCIÓN ]

D

erivado de las 336 inspecciones realizadas a centros de trabajo, se corroboró el respeto al derecho
de trabajadores a recibir el pago de
utilidades, informó la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH).
Según el reporte de la Dirección
General del Trabajo y Previsión Social, se verificó el pago de utilidades
en empresas de Actopan, Tizayuca,
Pachuca, Ixmiquilpan, Tulancin-

go, Tolcayuca, Zempoala, San
Agustín Tlaxiaca, Mineral de la
Reforma, Acatlán, Metepec, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Huichapan
y Tecozautla.
La directora general del Trabajo
y Previsión Social, Ivonne Montiel
Ángeles, detalló que el operativo de
inspección se realizó en centros de
trabajo de sectores industrial, comercial y de servicios.
Explicó que derivado del operativo de inspección, al momento ninguna empresa ha sido sancionada

por incumplir en pagos.
Subrayó que los centros de trabajo cuentan con plazos para acreditar el pago de dicha prestación
laboral una vez que ha sido practicada la inspección, esto de conformidad con el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones.
El plazo mínimo para ello es de
30 días hábiles, reiterando que en él
los patrones pueden solventar las deficiencias e incumplimientos que se
identifiquen durante la inspección.

Agregó que en el supuesto de que
no se acredite el cumplimiento del
pago de las utilidades dentro de los
plazos otorgados, se solicitará al área
competente de las autoridades del
Trabajo, se inicie el procedimiento
administrativo sancionador.
Al respecto, en lo que va de la
administración del gobernador
Omar Fayad Meneses, al menos 54
empresas se encuentran en procedimiento administrativo por acreditar el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

DESDE LA SEMOT

Pone freno a transportistas pirata en zona
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

ALDO FALCÓN
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Endureció la Secretaría de Movilidad y
Transporte de Hidalgo (Semot) las políticas
en el transporte público, para frenar el ingreso de unidades "pirata" de Veracruz,
informó el titular de la dependencia, José
Luis Guevara.
Recordó que desde hace varios años se
registra una operación irregular del transporte de la entidad vecina, tanto del servicio concesionado y "pirata" en la región
Huasteca.
Explicó que esa situación no fue controla-

da y el transporte de Veracruz intervenía de
manera desordenada y sin respeto a la normatividad de Hidalgo.
Dicha situación afectaba a transportistas
hidalguenses, porque la Semot obliga a concesionarios a cumplir normas y leyes, mientras que los transportistas de Veracruz no lo
hacían.
Es decir, que sus líderes ya habían acordado ingresar a Hidalgo a trabajar sin ninguna restricción, había cuotas y arreglos en que
no participan autoridades hidalguenses.
"El gobernador Omar Fayad hizo un lla-

mado a la Semot para atender y resolver la situación que afecta a concesionarios de Hidalgo y cuidar su economía".
Los operativos aplicados en la zona Huasteca se implementan con base en la Ley del
Transporte y reglamento, que a la fecha son
los más modernos a escala nacional.
La Semot frenó el ingreso de unidades de
Veracruz e inició un diálogo con las autoridades de esa entidad para establecer un mecanismo para que el transporte público de ambos estados trabaje de manera ordenada y
bajo condiciones de normatividad.
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EL DATO | DEL PRI
Trabaja Instituto de Formación Política Jesús
Reyes Heroles en la capacitación, con el objetivo
de tener una militancia preparada y capaz
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Todos listos para retorno a
clases el próximo lunes 26
CON MUCHO ORDEN I

Preparados profesores y alumnos para regreso a las aulas para ciclo escolar siguiente
䊳 Contará la SEPH con un operativo especial a fin de facilitar llegada de sus estudiantes
䊳

[ ADALID VERA ]

POR 21 DÍAS

D

Suma IHEA
al reto para
leer, a todo
su personal
䡵

ESPECIAL

ocentes, directivos y
alumnos de educación
básica de escuelas se
preparan ya para
arrancar las actividades correspondientes al ciclo escolar
2019-2020, con uniformes, útiles, libros y becas.
El Sector Educativo cuenta
desde hace algunos días con un
equipo que se encargará de distribuir el material escolar como
paquetes de útiles, de libros de
texto y uniformes, así como becas para apoyar a quienes tengan promedios de excelencia y
por falta de recursos económicos se les dificulte continuar sus
estudios.
Para el ciclo 2019-2020 el gobierno de Hidalgo entregará más
de 14 mil becas de 2 mil 500 pesos mensuales a alumnos de educación media y superior.
Se entregarán casi 4 millones
500 mil paquetes de libros de texto para educación básica, 669
mil 500 paquetes de útiles escolares para alumnos de preescolar,
primaria y secundaria, así como
67 mil uniformes para alumnos

FORMACIÓN. Anticipó dependencia estatal la entrega de materiales disponibles como útiles y textos gratuitos.

de bachilleratos que por primera
vez recibirán este apoyo gratuito, por parte del gobierno estatal.
Este beneficio se otorgará a
estudiantes de CECYTEH, Cobaeh, Conalep y Telebachillerato Comunitario, para evitar la
deserción escolar, pues muchos
de ellos por la falta de dinero de-

APOYO ESTUDIANTIL

Becas combaten el
índice de deserción
䡵 Informó la Secretaría de Educa-

ción Pública de Hidalgo (SEPH)
que el índice de abandono escolar
en educación media superior en
la entidad es del 12.4 por ciento y,
para disminuirlo, el gobierno local entrega becas a alumnos con
el fin de no truncar sus estudios.
Según datos estadísticos recabados por la propia SEPH y
publicados en su página web, en

la entidad el porcentaje de abandono en alumnos de bachillerato es del 12.4 por ciento al mes
de abril de este año; es decir, que
la cifra correspondió al ciclo escolar 2018-2019.
Según el programa sectorial
2017-2022, este indicador mide el porcentaje de alumnos que
ya no terminan el bachillerato
y que incluso no continúan el

ciden suspender sus estudios.
Para el lunes 26 de agosto se
montará un operativo de seguridad en las principales cabeceras
municipales a fin de apoyar con la
circulación de vehículos y evitar
tráfico en las zonas escolares.
Además la SEPH emitió recomendaciones a los padres de

familia para evitar caer en retrasos o incidentes durante el
primer día de clases.
Habrá escuelas que todavía
se encuentren durante los primeros días de clases en la entrega de materiales; sin embargo,
la mayoría de ellas ha terminado de distribuirlos.

nivel superior.
Una de las principales razones por las que un joven elige
abandonar sus estudios es por
carecer de recursos económicos
para costear su educación, lo
que significa también que desde temprana edad, incluso antes de cumplir la mayoría de
edad, se inserta en el campo laboral para ayudar a sus padres.
Para disminuir esta incidencia, el gobierno estatal otorgó a
partir de este 2019 becas denominadas "Miguel Hidalgo", precisamente para evitar que estudiantes de bachillerato y de nivel
superior trunquen sus estudios.
En esta ocasión con una inversión de 119 millones 685

mil 480 pesos se entregaron beneficios para 9 mil 944 estudiantes, de los cuales 211 corresponden a becas de excelencia. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN
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A fin de fomentar la lectura y escritura en espacios
educativos del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA), personal y figuras solidarias se
sumarán al reto 21 días leyendo, impulsado con apoyo de integrantes de la Confederación de Asociaciones
de Jóvenes Lectores y Escritores A.C.
El director general del
IHEA, Víctor Arturo Bautista, indicó que saber leer
no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías
y pronunciarlas de manera correcta, sino que se trata de comprender aquello
que se lee, lo que incluye
identificar la idea principal
que quiere comunicar el
autor, el propósito que lo
lleva a desar rollar dicho
texto y la estructura que
emplea.
El reto 21 días leyendo
consiste en que los trabajadores seleccionen un libro
que les agrade y durante los
días estipulados dediquen
el tiempo para leer, una vez
a la semana se contará con
un círculo de lectura en las
instalaciones del IHEA, el
cual será dirigido por personal de la Confederación
de Asociaciones de Jóvenes
Lectores. (Adalid Vera)
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EVITAR TRAGEDIAS

Capacita Tizayuca en seguridad vial
Vial: Prevención de Accidentes", el cual estuvo dirigido
a secretarios, directores de
área, integrantes de la asamblea municipal y personal
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
Dicho curso corrió a cargo de Delia Aidé Ruelas Valdés y Sergio Rodrigo Rosas
Ozuna, consultores de seguridad vial en México, quie-

nes manifestaron que la modernización de la Legislación
Integral de Seguridad Vial
se basa en el modelo "objetivo cero", estrategia cuya finalidad a largo plazo es la
eliminación de defunciones
y traumatismos graves por
accidentes de tránsito.
Manifestaron que para
ello se requiere una modificación a la reglamentación

del comportamiento de los
usuarios de carreteras con
normas obligatorias y sanciones claras en caso de incumplimiento; reglamentación de la infraestructura,
incluidos el diseño y la construcción de sistemas viales
conforme a las prácticas óptimas de seguridad y normas
relativas a los vehículos. (Redacción)

ALDO FALCÓN

䡵 Debido al problema de salud que constituyen las
muertes por accidentes de
tránsito, la alcaldía de Tizayuca, a través de la Secretaría General Municipal, de
manera conjunta con el
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Hidalgo (Coeprah), realizó el
curso denominado "Legislación Integral de Seguridad

Estricta vigilancia a las pipas
para abastecimiento del agua
PA RA T U L A N CI N G O

䊳
䊳

Informó la CAAMT sobre los procesos que deben cubrir las empresas
En atención a las normas sanitarias, a fin de evitar cualquier sanción

[ REDACCIÓN ]

E

fectuó la Comisión de
Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo (CAAMT), a
través de su área de Control de
Calidad, la segunda verificación
de carros cisterna de este 2019.
Informó el titular del organismo, Rodolfo Pascoe, que
con este tipo de acciones se tiene como objetivo garantizar
que el hídrico sea trasladado
para uso y consumo en condiciones óptimas.
Por ello permisionarios que
distribuyen agua potable en el
municipio deben presentar
unidades en instalaciones del
pozo Valle Verde, de nueve a
11 de la mañana.
Hasta el momento 46 vehículos fueron registrados en
el padrón del organismo.
Ante este proceso el titular
de la CAAMT realizó la recomendación a permisionarios
para brindar el respectivo mantenimiento a sus unidades repartidoras para efectuar los
trabajos de inspección sin ningún inconveniente, antes de
acudir a la cita de verificación.
Destacó que en caso de
existir alguna observación es
otorgada una prórroga de máximo ocho días a dueños de pipas para efectuar modificacio-

nes o adecuaciones indicadas.
Comentó que este trámite
es obligatorio y sin costo, es por
ello que se hace del conocimiento que las pipas que sean
sorprendidas abasteciéndose
del líquido mediante otra fuente independiente del pozo Valle
Verde serán dadas de baja del
padrón de la dependencia.
En suma, el funcionario hizo saber que con este tipo de
acciones el organismo da
cumplimiento a la NOM-230SSA-1-2002, misma que establece los requisitos técnicosanitarios que deben presentar los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua.

ESPECIAL
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REGLAS. Mantenimiento de unidades debe ser permanente a fin de ofrecer condiciones óptimas a la población.

ENTREGA LA ALCALDESA

Reconoce alcaldía a bomberos, con camión
䡵 Como

parte de la celebración por el
Día del Bombero en Santiago Tulantepec, la mañana del pasado jueves
22 de agosto la presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez, entregó un camión-pipa al Cuerpo de
Bomberos con un valor de 1 millón
682,165.88 pesos.
El evento comenzó en punto de

las nueve horas, donde con acto cívico inauguraron la nueva explanada y asta bandera de 13 metros
de altura, realizando el izamiento
del lábaro patrio y entonando el
himno nacional.
En dicha explanada además colocaron un montículo de concreto en
donde a partir de hoy estará en exhi-

bición la pipa número 3102, la primera en ser entregada al Cuerpo de
Bomberos en el 2006 y la cual realizó desde entonces 3 mil 40 servicios
preventivos como repartos de agua,
faenas, desagüe de cister nas; mil
880 servicios de auxilio como atención de incendios, cortocircuitos e
inundaciones. (Redacción)
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Lamentan los brigadistas la
obstrucción de alcantarillas
MEJOR PREVENIR



Notoria presencia de basura arrastrada por lluvias de últimas horas, señalaron
 Situación provocó severos encharcamientos en colonias al sur de Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

L

a fuerte lluvia que azotó a Pachuca el pasado jueves arrastró una importante cantidad
de basura que obstruyó alcantarillas y drenajes en colonias del sur.
Según los reportes de miembros de las brigadas
ciudadanas de limpieza, la mañana de este viernes
algunas alcantarillas y desagües amanecieron atestadas de basura que desde la tarde del jueves impidieron el adecuado desfogue de agua pluvial.
Reportaron que colonias como Villas de Pachuca, Juan C. Doria, Rovirosa, ISSSTE y algunas que
forman parte de la periferia entre Pachuca y Mineral de la Reforma, como Tulipanes y Magisterio,
registraron severos encharcamientos.
Argumentaron que cuadrillas ciudadanas trabajaron la mañana de ayer para liberar de desechos
algunas alcantarillas que se encontraban obstruidas.
Al dar continuidad a la iniciativa para evitar
encharcamientos e inundaciones, puntualizaron
que diversas dependencias deberán trabajar en el
desazolve de drenes pluviales para retirar los desechos que han arrastrado las precipitaciones de las
últimas horas.
"La basura que es arrastrada de las zonas altas
y del centro de la ciudad se concentra en las colonias
que conforman los límites de Pachuca y municipios cercanos, es muy importante actuar de inmediato en la liberación de drenes pluviales y alcantarillas para que el fin de semana, en el que se pronostican lluvias, no se generen mayores afectaciones", expresaron los brigadistas.
Aunado a lo anterior convocaron a la población
a no dejar bolsas con desechos en la vía pública en
espera que el camión recolector las levante, al afirmar que el servicio no es el mejor y la corriente de
agua la puede esparcir y contribuir a la obstrucción de las alcantarillas.

REALIDAD. Indicaron que en algunos puntos hubo serios taponamientos como consecuencia de los desechos.

DE MÁS MUJERES

Llama colectivo a mejorar participación
 Iniciarán Mujeres Por Hidalgo
Unido, campaña para informar al
sector sobre la importancia de la
participación femenina en procesos electorales.
Indicaron que el empoderamiento femenino va de la mano
con el aspecto político, tanto en el

estado como en el país, por lo que
es vital involucrar a mujeres y sacar provecho de las condiciones
que se ofrecen en este ámbito.
Mireya Valderrábano Hernández, integrante de esta agrupación, explicó que cada vez son más
constantes las apariciones de mu-

jeres en el contexto político y social del estado, por lo que es necesario involucrar a mujeres ajenas a este medio para que conozcan del mismo y se interesen
en ser partícipes en la vida que rige el tema político de Hidalgo.
(Milton Cortés)

COMPLICA FLUJO DE PASAJE

Insistencia de choferes en afectación por valla


Luego de la interrupción del
flujo vehicular sobre bulevar Rojo Gómez, tras la instalación de
una reja protectora para peatones, transportistas insistieron en
implementar medidas consensuadas que no afecten la actividad en torno a Centrales de Abasto y de Autobuses.
Consideraron que las autoridades están en lo correcto en el
sentido de proteger al peatón, pe-

ro es necesario tomar en cuenta
la opinión de comerciantes y trabajadores del volante.
"Esta es una zona 100 por
ciento de flujo de personas y vehículos de las cuales depende el comercio, entonces no puedes adoptar medidas sin consultar a estos
dos grupos de trabajadores".
Señalaron que la falta de comunicación fue factor para que
comerciantes y transportistas se

manifestaran en contra de las
medidas de Semot.
Reiteraron que fueron afectados, pues el paradero ubicado en la
parte frontal de la Central de Abasto registra aglomeración de unidades y pasaje, al reducirse el espacio,
consecuencia de la construcción de
una nueva estación del Tuzobús.
"El paradero más cercano era
en la intersección del bulevar con
Valle de San Javier y ahora lo re-

corrieron, ese movimiento afecta
directamente a los asistentes".
Argumentaron que respaldarán el movimiento gestado el pasado jueves en torno a este centro
de abasto, además de advertir que
siempre se buscará el bienestar
de la gente que desempeña diversas actividades en inmediaciones
de la Central de Abasto y de la
propia Central de Autobuses.
(Milton Cortés)

ALDO FALCÓN
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Incumple alcalde de
Tepeji con respaldo
䡵 Manifestaron representantes de equipos de fútbol de Tepeji, entrenadores y padres de familia, su inconformidad por la falta de cumplimiento a la convocatoria en la Liga Municipal de Fútbol en sus cinco categorías infantiles y juveniles, así quedó de
manifiesto en oficio girado al alcalde, Moisés Ramírez Tapia, el 8 de agosto pero recibido hasta el
16 del presente en Oficialía de Partes.
En dicha liga participan alrededor de 40 equipos en cinco categorías, en el oficio refirieron que el
compromiso del edil fue continuar con apoyos que
venían recibiendo en la administración anterior,
correspondientes a premiación de los tres prime-

ros lugares de cada categoría con un trofeo, 13 medallas, 13 uniformes, tres balones y pants al entrenador del equipo.
La respuesta del alcalde fue que seguiría el apoyo para premiaciones semestrales, pero que no entregarían uniformes ni pants a entrenadores.
No obstante, afirmaron que desde esa ocasión
el encargado de deportes, José Luis Pérez Valencia,
no volvió "a darles la cara" y que en la pasada ocasión no entregaron la premiación completa y que incluso a un equipo le adeudan desde 2018.
El oficio igualmente recordó el compromiso del
encargado del área de deportes de conformar cinco
selecciones de las cinco categorías para salir a competir en otros torneos y ligas de otros municipios
donde el nivel de competencia fuera alto.
Sin embargo, dijeron que tampoco les han dado
el apoyo comprometido con pago de transportes
y otros gastos y que todo lo han cubierto los padres de familia de su bolsillo, lo que lamentaron.
(Ángel Hernández)

CONFUSIONES

Expulsión
de Álvarez
es 1 hecho:
la oposición

HOMÓLOGOS

Celebra el cabildo
reformas a leyes

Signan un
convenio,
a favor de
derechos

TULA DE ALLENDE I

䡵

Insistió la disidencia de
la Cooperativa La Cruz Azul
S.C.L., en que Guillermo
"Billy" Álvarez Cuevas fue
destituido del cargo de director general de la empresa cementera.
El pasado jueves, desde
temprana hora, circuló un
comunicado supuestamente emitido por la cooperativa donde se dio cuenta a
medios de comunicación de
la destitución del hasta
ahora mandamás de la cementera desde hace 31
años en el poder; sin embargo, por la tarde el club deportivo desmintió la noticia, lo que creó confusión.
No obstante, ante ello la
disidencia de Cruz Azul se
adelantó a este escenario y
dijo en entrevista que
"Billy", en un intento desesperado por ganar tiempo, trataría de desmentir la
circular sobre su destitución, valiéndose para ello
de comunicados falsos y
m e d i a n t e l a c o m p ra d e
consciencias.
"'Billy' trata de desvirtuar el escenario, aunque
bien sabe que está perdido,
porque desde 2013 perdió
el caso 85 ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, donde se le ordenó dejar el cargo de director; sin
embargo, no quiere, pero es
cuestión de tiempo para que
se haga valer esa sentencia". (Ángel Hernández)

|| REGIONES ||

ÁNGEL HERNÁNDEZ

QUEJAS DE FUTBOLISTAS

[ A LBERTO Q UINTANA ]

Permitirán avances en materia de los derechos
indígenas, oralidad y presupuesto en municipios
䊳

䡵 Firmaron un acuerdo de co-

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

L

a mañana de este viernes 23 de agosto, por
una unanimidad, el
ayuntamiento de Tula de
Allende dio su visto bueno a diversas modificaciones a la Constitución Política de Hidalgo.
La mañana de ayer, en el marco de la vigésima sesión extraordinaria de cabildo en esa demarcación, los regidores que la integran, ofrecieron su anuencia para realizar enmiendas constitucionales a los artículos 5, 9, 51,
42 y 71 fracción XXXVIII.
El primero de los códigos reformados hizo referencia a que
se debe incluir a los pueblos indígenas en su derecho a la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo integral de su
patrimonio.
Así como a la igualdad entre los hombres y las mujeres
en su derecho a votar y ser votados y acceder a los diferentes
cargos de elección popular de
la región y del país.
Dictaminaron que se reconoce la participación ciudadana indígena en política y en los
asuntos de los municipios y el
estado de Hidalgo.
El artículo 9 mientras tanto
se reformó para atender la enmienda federal respecto a la oralidad de los procedimientos judiciales y administrativos, así co-

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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AVALES. Expusieron los regidores del ayuntamiento su beneplácito.

mo privilegiar la solución de conflictos por encima de los formalismos. El Estado regulará el sistema de justicia alternativa.
La reforma al artículo 51 refiere que todo decreto debe ser
ratificado por el secretario de
Gobierno del estado. Además
de su facultad directa.
Finalmente el en cuanto al
42 y 71 en su fracción XXXVIII

contempla que la iniciativa de
Ley de Ingresos del estado y los
municipios debe presentarse a
más tardar el 19 de noviembre
de cada año.
En el caso del estado, de igual
manera debe presentarse el Presupuesto de Egresos en esta fecha y deberá aprobarse a más
tardar el 22 de diciembre de cada año.

laboración mutua los titulares de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y su homólogo de
San Luis Potosí (CEDHSLP),
Alejandro Habib Nicolás, y Jorge Andrés López Espinosa, respectivamente, con el objetivo
principal de implementar diversas acciones de capacitación, educación, promoción,
protección e información relativa a los derechos humanos
en ambas entidades.
Los organismos se comprometieron a desarrollar a favor
de la población y de los servidores públicos de ambas entidades los conocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo los trabajos de
formación en dicha materia y
garantizar estos derechos.
El presidente de la CDHEH
acudió a las instalaciones del
Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo
(C5) de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí (SSPSLP), para exponer la
recomendación general número 01/2018 y el protocolo
de actuación policial para el
control de multitudes.
El ombudsperson hidalguense presentó las acciones encaminadas a prevenir la violencia colectiva en el estado de Hidalgo, ante los funcionarios de
la SSPSLP, elementos de la
Guardia Nacional y policías
municipales de aquella entidad.
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Intensifica ayuntamiento
estrategias de seguridad
䡵 Durante recorrido efectuado en
diversos puntos de Tulancingo para generación y preservación del
orden público y paz social, el alcalde Fernando Pérez se comprometió a ampliar alcances de seguridad en Napateco, pues forta-

lecerán esquemas de vigilancia.
Señaló que la Seguridad Pública es menester de su administración y ante ello implementan
acciones para disuadir conductas
delictivas, manteniendo estrecho
contacto con órdenes de gobier-

no estatal y Guardia Nacional.
El recorrido se desarrolló en
colonias La Cañada, Loma Bonita, López Mateos, La Ponderosa
y Napateco.
En lo que corresponde a Napateco se implementará un conjunto de acciones y estrategias
que coordinará la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, entre las
que se encuentran conformación
de grupos de Whatsapp para incluir al sector en la red de seguridad vecinal.
Igualmente incrementarán

rondines y se efectuarán operativos sorpresivos, de tal manera que
los vecinos perciban y constaten
que hay proximidad social y la vinculación para denunciar hechos
que alteren el orden público o sean
factor de intervención municipal.
De manera complementaria
se efectuarán programas que fortalezcan el tejido social y motiven la integración comunitaria.
Pérez añadió que los operativos nocturnos que se vienen implementando, son de gran ayuda para conocer la ciudad desde

|| SOCIEDAD ||
otra óptica.
"En la noche y parte de la madrugada, gran parte de los pobladores están en camino o bien ya están
en sus hogares y es así donde podemos ubicar aquello que se debe corregir y perfeccionar", expresó.
Las labores de Seguridad Pública requieren de constante innovación, por ello el gobernador
del estado, Omar Fayad Meneses,
incluyó a Tulancingo en el programa Hidalgo Seguro, para ir
un paso adelante a los delincuentes. (Redacción)

Reconoce coordinador nacional
de PC a los bomberos del país
EN SU DÍA

䊳

Envió su felicitación a quienes a diario arriesgan sus vidas por los demás
䊳 Acudió a ceremonia celebrada en municipio, donde reiteró el agradecimiento
[ REDACCIÓN ]

T

eniendo como invitado de honor al coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, se realizó en
Tulancingo la ceremonia conmemorativa del Día Nacional del Bombero 2019.
Fueron anfitriones de dicha ceremonia el
alcalde Fernando Pérez, así como la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Montalbán y el comandante Jesús García Ávila, director de Protección Civil Municipal.
Correspondió al edil Fernando Pérez ofrecer la bienvenida e igualmente felicitar y reconocer a los bomberos, quienes son parte fundamental para la pronta respuesta a emergencias, contingencias y catástrofes.
El munícipe resaltó el crecimiento evolutivo de la corporación heroica, siendo vital el apoyo del Patronato Pro Bomberos para posicionar
a la institución como una de las más prestigiadas de la República Mexicana, pero también
una de las más equipadas del estado de Hidalgo.
El alcalde también recordó a bomberos fundadores e igualmente manifestó que, "trabajando juntos, se construye el futuro y en Tulancingo estamos decididos a salir adelante",
subrayó Pérez.
Por su parte el coordinador nacional de Protección Civil se mostró profundamente orgulloso por la labor que realizan los bomberos.
Agregó: "sepan ustedes que son de los servidores públicos mejor calificados a nivel nacional y pieza clave de la sociedad".
El funcionario federal reconoció que en
Tulancingo se tienen extraordinarios vehículos y equipamiento, pero estos recursos no serían nada sin su recurso humano con vocación de servir.
Así mismo, se reconoció a las familias
de los bomberos de todo el país, ya que son
héroes que arriesgan y anteponen su vida a la colectiva.
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DESPUNTE. Indicó que los tragahumos son de los servidores mejores calificados en México, por su compromiso.

REGULARIZA SERVICIOS

Inaugura autoridad obras de la CFE
䡵 En atención a una demanda sentida de pobladores de Los Álamos (comunidad perteneciente a Jaltepec), fue inaugurada por el
alcalde, Fernando Pérez, una red de energía eléctrica que beneficiará a más de un centenar de habitantes, quienes dejarán atrás variaciones de voltaje para recibir un servicio regularizado.
Durante el evento de entrega y apertura de switch, el edil Fernando Pérez resaltó que la obra mencionada fue ejecutada por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), comprendió 630 metros de
línea de mediana tensión, así como 395 metros de línea de baja ten-

sión, además de cuatro transformadores, postes y retenidas.
La consolidación de esta obra fue posible con la aplicación de recursos por 438 mil 136.72 pesos correspondientes al Fondo de
Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Al avanzar en el rubro de electrificación se aminora el rezago de
infraestructura básica en puntos de alta y muy alta marginación.
El presidente municipal también expresó: "regresamos a los
puntos donde comprometimos trabajo y hoy presentamos resultados". (Redacción)
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sociedad
Regresa INAH 460 piezas de
Tulantepec, tras clasificación
P R O F U N D O A N Á L ISIS
䊳
䊳

Fue encargada del registro de cada una de estas muestras arqueológicas
Con el objetivo de preservar la historia e identidad de los pueblos hacedores
EN TOLCAYUCA

Instrucción a mujeres relativa a protección
䡵 Concluyó de manera satisfactoria la primera edi-

jeres de 18 años en adelante y fue impartido en la
misma cabecera municipal, así como en la colonia General Felipe Ángeles, donde cada una de las
asistentes pudieron conocer las diferentes técnicas, habilidades e incluso algunas recomendaciones por parte de los instructores que pueden poner en práctica en caso de sufrir alguna agresión.
Cabe señalar que este curso taller fue impartido
por Jonathan Islas Salinas, quien forma parte del
personal del Centro Estatal de Previsión Social de la
Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana de la SSPH, el cual tuvo muy buena respuesta por
parte de la población que acudió. (Redacción)

ción del curso taller de Defensa Personal que la presidencia municipal de Tolcayuca organizó, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el área de Prevención del Delito.
Dicha capacitación tuvo la finalidad primordial de empoderar a las mujeres para su autocuidado y protección ante alguna situación de violencia
que pudiera presentarse y que les signifique riesgos
dentro o fuera del municipio.
El presente curso realizado para la población
femenina de Tolcayuca estuvo enfocado a las mu♠
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DE LA SSH

PROCESOS. Corresponderá ahora al ayuntamiento el cuidado de las mismas, así
como su resguardo.

[ REDACCIÓN ]

E

stán de vuelta en Santiago Tulantepec 460 piezas
arqueológicas que durante dos meses estuvieron
en proceso de registro ante el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH).
Desde junio pasado, las piezas
arqueológicas fueron trasladadas a Ciudad de México por el INAH, para que personal capacitado pudiera examinar y clasificar
cada una dentro del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e
Históricos.
Dicho registro consistió en una
descripción por medida, volumen,
textura, procedencia y contexto
histórico, la determinación de au-

tenticidad, la clasificación por épocas y la enmarcación de la información en un lugar no visible de
cada vestigio, finalizando con un
respaldo fotográfico de cada ángulo que permita su identificación.
Cada una de las piezas son registradas a nombre del ayuntamiento y su resguardo y cuidado son responsabilidad única de
las autoridades municipales, informaron especialistas del INAH.
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo,
mencionó la importancia de preservar las piezas arquitectónicas
de la zona de Zazacuala, pues es
parte de la memoria histórica del
municipio que da identidad al
pueblo que ha sido forjado a lo
largo de los años.

REPRESENTACIÓN
En Hidalgo los compromisos se cumplen y la palabra empeñada con jóvenes fue un compromiso asumido por el gobernador Omar Fayad, expuso la subsecretaria de Salud Pública, María Dolores Osorio, quien asistió en su calidad de representante del enlace institucional en la Región del Valle de
Tulancingo, al arranque de entrega de becas "Miguel Hidalgo" de Educación Superior. La funcionaria de la Secretaría

de Salud de Hidalgo (SSH), indicó que el acceso tanto a educación como a la salud de calidad es una constante de la actual administración estatal, por lo que ante la petición de estudiantes de apoyar la economía de promedios destacados
en Educación Superior, el gobernador instruyó la entrega de
becas que beneficiarán a más de 14 mil 500 estudiantes.
Foto: Especial.

