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Insatisfacción priista
por resultados de la
contienda interna en
renovación del CEN;
muy pobre asistencia

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Lanza convocatoria la
Semarnat a pueblos y
organismos, referente
a generación de nueva
política por el entorno

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Reconocen papeleros
la falta de interés en
algunos empresarios
para participar con el
reparto de materiales

[ MILTON CORTÉS ]
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Abre el ayuntamiento
de Tolcayuca trámite
para obtener Cartilla
de Identidad; llama a
mujeres interesadas

[ REDACCIÓN]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.67
Euro (€) 21.66
Libra (£) 23.38

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Analiza Fayad
ajuste del PED

Destacó el gobernador Fayad papel de la mujer en ámbitos sociales y políticos; así como el trabajo por sector sin distinciones.

Crece número
de auxiliares
para Congreso
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Además de las  228
plazas de base y con-
f ianza que actual-

mente laboran en el Poder
Legislativo, hay otras 126
personas contratadas para
servicios profesionales y os-
tentan el encargo de auxi-
liares, que representan sala-
rios mensuales por más de 1
millón 700 mil pesos, aun-
que no acceden a ningún ti-
po de prestación sindical;
cabe mencionar que en el
tercer trimestre de 2018
apenas eran 35 empleados
de este tipo.

Según tabuladores de re-
muneraciones, hasta julio de
2019 trabajan 228 personas,
88 de base y 140 de confianza,
incluyendo a diputados.       ..44

� Cambios a favor de mejor
coordinación con gobierno
que preside López Obrador
� Mujeres tienen aliado con
gobernador y oportunidad
de optimar sus condiciones

Enfrenta SSH desafíos mediante
estrategias internacionales, dice
� Reitera titular importancia al rubro desde gobierno
� Permite avances concretos a favor de población ..55

[ALBERTO QUINTANA]

E
xpuso el gobernador Omar Fa-
yad que revisará el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) para adecuarlo
a prácticas y políticas públicas

federales del presidente López Obrador.
Al presidir el Foro de Consulta Proi-

gualdad 2019-2024, Mujeres Traba-
jando Juntas por la Transformación
de México, reiteró que existe coordi-
nación con el gobierno federal.

Ante la presencia de la presidenta
del Instituto Nacional de Mujeres (In-
mujeres), Nadine Gasman, el gober-
nador consideró que trabaja para todos
sin distinción de partidos o colores.

En el evento subrayó que en la
construcción del Programa Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, deben participar todos.             ..33
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CON GRANIZADA
Como resultado de una fuerte lluvia acompa-
ñada de granizo que se registró la tarde de es-
te martes, el municipio de Mineral del Monte
quedó pintado de blanco, lo que atrajo a visi-

tantes de diversos municipios aledaños, quie-
nes disfrutaron de este bello paisaje y aprove-
charon para tomarse algunas fotografías.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MIÉRCOLES, 14 AGOSTO 2019

arriba

IGNACIO VALDEZ

Con amplia
trayectoria, Valdez
Benítez suma toda
su experiencia para
que el área a su
cargo en la SSH en-
tregue los mejores
resultados y así su-
mar a las metas
trazadas a escala
estatal. De ahí que
este subsecretario
de Salud aparece
como uno de los
buenos elementos
en la dependencia
estatal.

abajo

JUANA GARCÍA

Llamó la
atención el re-
ciente "galardón"
entregado re-
cientemente a la
presidenta del
Sistema para el
Desarrollo Inte-
gral de la Familia
de Tizayuca y es
que eso del culto
a la personalidad
no agrada pues
los habitantes
son el mejor sen-
sor para saber si
el trabajo está a
la altura.
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RUMORES

La mañana de este martes corrió el ru-
mor de que Ricardo Crespo, exdirigen-
te estatal del PRI, dejaba a su partido
para incorporarse al equipo del sena-
dor por Morena, Julio Menchaca. El co-
mité estatal "tricolor" confirmó a los
grillitos que no había ningún docu-
mento en la oficialía de partes o en al-
guna área del partido que confirmara
la renuncia de Crespo. De entrada la
noticia alborotó "el gallinero" porque
Ricardo Crespo fue un colaborador
muy cercano del gobierno estatal ante-
rior. Al cierre de la presente edición se
hablaba incluso de la inminente reali-
zación de una conferencia de prensa,
encabezada por Crespo, para hablar sobre el
tema.

NI CUANDO

Las obras de drenaje que se verifican
en la colonia Matilde no tienen para
cuándo y los vecinos de la zona están
hartos del cierre de calles y las moles-
tias que los trabajos generan al comer-
cio. Un grupo de comerciantes solicitó
ayuda a los grillitos para que las auto-
ridades municipales terminen ya con
estas obras, llevan más de tres meses,
porque hay una enorme afectación a la eco-
nomía local.

RECOMENDACIÓN

La Secretaría de Educación en Hidalgo
(SEPH) abrió sus números telefónicos y
respectivas redes sociales para fortale-
cer una campaña de información ha-
cia padres de familia en este inicio del
ciclo escolar. Temas como las cuotas,
entrega de uniformes y útiles son las
principales dudas que reciben diaria-
mente. La dependencia confirmó a tra-
vés de su titular, el profesor Atilano
Rodríguez, que las cuotas son volunta-
rias y cada asociación de padres en las
escuelas define los montos. También su-
brayó que estas no podrán ser condiciona-
das a la entrega de documentación o ins-
cripción de algún alumno.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
xpuso el gobernador
Omar Fayad que revisa-
rá el Plan Estatal de Des-
arrollo (PED) para ade-

cuarlo a prácticas y políticas pú-
blicas federales del presidente Ló-
pez Obrador.

Al presidir el Foro de Consulta
Proigualdad 2019-2024, Muje-
res Trabajando Juntas por la
Transformación de México, rei-
teró que existe coordinación con
el gobierno federal.

Ante la presencia de la presi-
denta del Instituto Nacional de
Mujeres (Inmujeres), Nadine Gas-
man, el gobernador consideró
que trabaja para todos sin distin-
ción de partidos o colores.

En el evento subrayó que en
la construcción del Programa
Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, deben par-
ticipar todos y definir nuevas po-
líticas públicas que impulsa la
federación en esta etapa de
transformación.

"Lo que se decida en los foros
de consulta debe ir encaminado a
un gran programa educativo que
respete la diversidad y derechos

de la mujer, deben consolidarse
acciones que se adapten a los mo-
mentos que se viven en el país".

Puntualizó que las mujeres hi-
dalguenses tienen al gobernador
como un aliado para emprender
acciones que el país requiere,
cuentan con el respaldo para im-
pulsar temas mediante las ins-
tancias correspondientes, como la

Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago).

Estimó como una probabili-
dad más cambios en su gabinete
durante este año, pero no comen-
tó en qué áreas de la administra-
ción pública estatal.

Indicó que el cambio de José
Luis Romo a la Secretaría Ejecu-
tiva de la Política Pública sólo lo

promovió dentro del gobierno y
articulará de forma transversal
las políticas con las demás depen-
dencias estatales.

Explicó que el nombramiento
de Sergio Vargas, en la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Se-
deco), fue porque  tiene conoci-
mientos y habilidades para dar
resultados.

"Algunos han señalado de for-
ma lacerante que me pongo de
tapete y soy lambiscón, nunca lo
he sido, me conocen y no me
presto a esas cosas, soy un gober-
nador serio, responsable y que
asume el papel que el pueblo le
entregó a través de su voto".

Omar Fayad expuso que está
prevista la llegada a Hidalgo de
mil 800 elementos de la Guardia
Nacional a diversas regiones, su-
mados a los 2 mil 389 elementos
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

Recordó que en Hidalgo se ge-
neran mayores condiciones  para
que las mujeres tengan acceso a
mejores empleos, porque se pro-
mueven inversiones privadas y du-
rante esta administración supe-
ran los 53 mil millones de pesos.

Habría adecuaciones al PED;
coordinación con federación

CERCANOS AJUSTES  I

� Subrayó gobernador Fayad importancia de estar en la misma sintonía
� Adelantó posibilidad de más cambios en gabinete, en fechas próximas
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FORO. Reiteró la voluntad de su administración a favor de mujeres.

RESULTADOS
SON POSITIVOS

CCuummppllee  ccoommpprroommiissooss  eell  ggoobbeerrnnaaddoorr
FFaayyaadd  eenn  llooss  pprriimmeerrooss  ttrreess  aaññooss  ddee
aaddmmiinniissttrraacciióónn  eessttaattaall,,  aaffiirrmmóó  eell  pprree--
ssiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  CCoooorrddiinnaaddoorr  EEmm--
pprreessaarriiaall  ((CCCCEEHH)),,  ÉÉddggaarr  EEssppíínnoollaa..

LLooss  rreessuullttaaddooss  ssee  ppeerrcciibbeenn  ccoonn  nnuuee--
vvaass  iinnvveerrssiioonneess,,  eemmpplleeooss,,    iinnffrraaeess--
ttrruuccttuurraa,,  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  hhaaccee  eenn  llooss
8844  mmuunniicciippiiooss  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  llaa
ppoobbllaacciióónn..

EEnn  eessttee  ccoonntteexxttoo,,  iinntteeggrraanntteess  ddeell
CCCCEEHH  eessppeerraann  qquuee  eell  ggoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd  ssiiggaa  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  ddii--
nnáámmiiccaa  yy  eessffuueerrzzoo  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn
llaa  aattrraacccciióónn  ddee  nnuueevvaass  iinndduussttrriiaass
aall  eessttaaddoo..

""QQuuee  ssiiggaa  pprroommoovviieennddoo  yy  pprroommoo--
cciioonnaannddoo  aa  llaa  eennttiiddaadd  aa  eessccaallaa
nnaacciioonnaall  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ccoommoo  lloo
hhaaccee  ddeessddee  eell  iinniicciioo  ddee  ssuu  aaddmmii--
nniissttrraacciióónn  ppuueess  llaa  mmeettaa  eess  aallccaann--
zzaarr  llooss  6600  mmiill  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss
eenn  iinnvveerrssiioonneess""..

EEll  llííddeerr  eemmpprreessaarriiaall  aaccllaarróó  qquuee  eell
ppaannoorraammaa  eeccoonnóómmiiccoo  eess  ccoommppllii--
ccaaddoo  aa  eessccaallaa  mmuunnddiiaall,,  ppeerroo  ccoonn
llaass  eessttrraatteeggiiaass  aapplliiccaaddaass  eenn  HHiiddaall--
ggoo  llooss  rreessuullttaaddooss  ssoonn  ppoossiittiivvooss..
((AAllbbeerrttoo  QQuuiinnttaannaa))

os partidos políticos mayori-
tarios en el mundo se distin-
guen por una constante, con-
centran el poder en la cúpula

omnímodamente. La transversalidad
entre sus militantes es inexistente y de
la voluntad de sus dirigentes depende la
permanencia en la vida política de sus
principales cuadros.
De la esencia ab initio de los partidos
políticos ni hablar, la búsqueda del
"bien común" ha sido relegada por
otras  prioridades contra natura. Una
de sus tantas prioridades es la de ga-
rantizarse el acceso a puestos de elec-
ción popular o a cargos públicos, don-
de puedan incidir en el manejo y desti-

no de las arcas públicas.
Una gran parte de las elites empresaria-
les de diversos países ha tenido su ori-
gen en el servicio público. Tales fortu-
nas más allá de ser un problema ético,

tienen implicaciones mucho más tangi-
bles, como el incremento de la desigual-
dad, el freno del desarrollo económico y
la deslegitimación de instituciones.
De ahí la pésima percepción ciudadana
sobre los partidos políticos. Lo que ha
originado que la sociedad civil organiza-
da tenga una participación mucho más
activa en todo el mundo. Los ciudada-
nos, a través de sus organizaciones, ocu-
pan espacios antes reservados a los mili-
tantes de los partidos políticos. El ciuda-
dano ejerce per se la democracia. Sin de-
mocracia no puede haber ciudadanía y
sin esta no puede haber democracia.
La ciudadanía siente que los partidos no
ofrecen algo honesto ni que responden a

sus necesidades.
La creación de nuevos partidos, mu-
chas veces, no consigue ganarse la
confianza ciudadana, ya que la mayo-
ría de las veces se integran con políti-
cos que provienen de otros partidos,
lo que da como resultado que sean
vistos como partidos viejos.
La inconformidad ciudadana ha ges-
tado una masa social crítica, dispues-
ta a mirar hacia otros horizontes,
concretamente hacia las candidatu-
ras ciudadanas.
El proceso político con la participación
ciudadana, convertido en candidaturas
es colectivo, dialogante y participativo.
Quizá sea el futuro de la democracia.

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

Candidaturas
ciudadanas

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 14 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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3
EL HECHO | PREVENCIÓN

Obesidad o diabetes son factores que provocan
aneurisma; el PrevenIMSS está enfocado al cuidado

alimenticio y físico de los adultos mayores
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
demás de las 228 pla-
zas de base y confianza
que actualmente labo-
ran en el Poder Legis-

lativo, hay otras 126 personas
contratadas para servicios profe-
sionales y ostentan el encargo de
auxiliares, que representan sala-
rios mensuales por más de 1 mi-
llón 700 mil pesos, aunque no ac-
ceden a ningún tipo de prestación
sindical; cabe mencionar que en el
tercer trimestre de 2018 apenas
eran 35 empleados de este tipo.

Según tabuladores de remune-
raciones, hasta julio de 2019 tra-
bajan 228 personas, 88 de base y
140 de confianza, incluyendo a di-
putados, directores generales o de
área, técnicos, entre otros, dicha
plantilla significa salarios mensua-
les por 4 millones 776 mil 313.23
pesos, sin considerar prestaciones
o gratificaciones sindicales.

Además esta cifra no incluye
apoyos que reciben representan-
tes populares por conceptos de
gestión, percepciones adiciona-
les, gratificaciones o sistemas de
compensación cada mes.

Al verificar la información de
personas contratadas bajo régimen
de servicios profesionales por ho-
norarios, para junio de 2019 en el
Poder Legislativo hidalguense había
126 empleados en esa modalidad,
que representan sueldos mensuales
por 1 millón 710 mil 684 pesos,
con remuneraciones que oscilan
entre 8, 15, hasta los 23 mil pesos.

En tanto, la mayoría de estos
trabajadores apoyan a los dipu-
tados con sus actividades legisla-
tivas, como elaboración o redac-
ción de iniciativas o gestiones de
información.

Sin embargo, este número de
empleados por servicios profesio-

nales o auxiliares era menor res-
pecto a la información del tercer
trimestre de 2018, cuando por-
menorizaban 35 personas y co-
rrespondían salarios totales por
364 mil 879 pesos en cada mes.

Cabe mencionar que en el portal
de internet de la LXIV Legislatura,

en el enlace de Transparencia, no
cuenta con información sobre los
contratos por servicios profesiona-
les durante el cuarto trimestre del
año pasado, justamente cuando in-
gresaron los nuevos diputados, en
su mayoría de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Casi 2 mdp para pagar a
auxiliares en el Congreso

SITUACIÓN ACTUAL

� Cifra de este personal de apoyo incrementó con llegada de los morenistas
� Reciben desde los 8 y hasta los 23 mil pesos como salarios, según números

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

QUEHACERES. Mayoría de trabajadores apoya a los diputados con sus actividades legislativas, como elaboración o redacción de iniciativas o gestiones.

Descontentos ante resultado priista
� Insatisfactorios resultados de la contienda de
renovación del Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció
el presidente del órgano auxiliar de la Comisión
Nacional de Procesos Internos, José Gonzalo Ba-
dillo Ortiz, pues faltó mayor participación por par-
te de la militancia hidalguense.

Tras el cómputo estatal de la jornada interna,
el órgano auxiliar informó que acudieron a las
mesas receptoras 23 mil 27 afiliados en los comi-
cios priistas del 11 de agosto, de los 161 mil 145
adeptos validados por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE); es decir, que apenas el 14.2 por cien-
to del total, o bien que uno de cada 10 militantes
asistió a las urnas en el territorio hidalguense.

Según los números finales, la fórmula de Ale-
jandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano
Austria obtuvo 19 mil 443 votos en la entidad,
2 mil 174 para la planilla de Ivonne Ortega Pa-
checo y José Alfaro, 462 de Lorena Piñón y Da-
niel Santos, así como 118 no registrados y 830
nulos, asimismo, descartaron denuncias o in-
cidentes graves.

En conferencia de prensa, el presidente del ór-
gano priista, reconoció la baja participación en
las 147 mesas receptoras y seis contiguas deriva-

do de que no hubo mucho proselitismo de las fór-
mulas y algunos ciudadanos quedaron fuera de los
listados, por lo que no son satisfactorios, entonces
corresponde a las dirigencias nacional y estatales
determinar una estrategia a fin de recuperar la
fuerza del partido. (Rosa Gabriela Porter)

ARELI MAYA

Para análisis
interno futuro
inmediato de
la legisladora
� Luego de que el coordina-
dor parlamentario de Acción
Nacional (PAN), Asael Her-
nández, advirtió que descono-
cerán a la legisladora Areli
Maya Monzalvo como inte-
grante de la bancada, debido a
que respaldó algunas iniciati-
vas de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), el
presidente del Comité Directi-
vo Estatal, Cornelio García Vi-
llanueva, aclaró que esta si-
tuación la atenderán con me-
sura y al interior del partido.

En diferentes momentos,
Hernández Cerón criticó la
postura de Maya Monzalvo de
votar a favor del Presupues-
to de Egresos 2019 junto con
el resto de los morenistas, a
pesar de que en tribuna el
exalcalde de Tezontepec de
Aldama señaló diversas omi-
siones en el acuerdo.

"Es un tema discutido pú-
blicamente, ha habido mani-
festaciones y puntos de vis-
ta; sin embargo, no quiero
hacer comentarios, porque
si lo hago público me afecta
en cómo voy a llevar el asun-
to con la diputada, es su pun-
to de vista (del diputado
Asael Hernández), más no de
la dirigencia, entonces debe
abordarse al interior".

Entrevistado por La Crónica
de Hoy en Hidalgo, el dirigente
estatal insistió que priorizarán
el diálogo con la legisladora,
antes de emitir cualquier juicio
o declaración, pero sostuvo
que la bancada panista per-
manece con tres integrantes,
sin cambio alguno.

Maya Monzalvo obtuvo su
curul en la LXIV Legislatu-
ra por la vía de representa-
ción proporcional y actual-
mente no forma parte del pa-
drón de militantes del PAN.
(Rosa Gabriela Porter)
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INTERVENCIÓN. Acudió secretario al informe de actividades del titular del organismo responsable del Arbitraje Médico en la entidad.

Subraya la SSH acciones y
avances de la dependencia

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Lanzó la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) la convo-
catoria del proceso de Participación y Con-
sulta Ciudadana para desarrollar el Pro-
grama Sectorial de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Promarnat) en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024.

La convocatoria está dirigida a la socie-
dad en general, a los pueblos originarios,
autoridades comunitarias, autoridades tra-
dicionales indígenas, organizaciones obre-
ras, empresariales, de la sociedad civil no

lucrativas, instituciones académicas espe-
cializadas sobre las cuestiones ambienta-
les y demás personas interesadas en aportar
recomendaciones y propuestas que serán
tomadas en cuenta para la elaboración del
Promarnat 2019-2024.

Los foros de las consultas ciudadanas se
realizarán del 14 al 29 de agosto, para el
caso de Hidalgo le corresponderá la región
Centro, con sede en la Ciudad de México, el
29 de este mes.

Para garantizar una amplia participa-
ción de la sociedad, también se podrán en-
viar recomendaciones y propuestas al co-

rreo promarnat@semarnat.gob.mx o en-
tregarlas directamente en las oficinas de re-
presentación cuyas direcciones se pueden
consultar en el sitio web de la secretaría.

Las mesas de trabajo de los foros se basa-
rán en ejes prioritarios de la nueva políti-
ca ambiental: reconocimiento de la proble-
mática nacional, regional y local, de las lu-
chas ambientales, del fortalecimiento de la
participación colectiva y de una ciudada-
nía ambiental proactiva, rectoría del sec-
tor ambiental en las áreas de su competen-
cia, cumplimiento de la ley y actualización
de la normatividad, entre otras.

Convocatoria de Semarnat a organizaciones

PLANTEAR PROPUESTAS

CONTRA CONGRESO

Impugnación
a la consulta;
fue una farsa,
indica Copca
� Denunció el presidente de
la Organización Indígena
Ciudadanía y Gerencia So-
cial, Arturo Copca Berrera,
que la consulta que realizó el
Congreso local "fue una far-
sa", por el mecanismo para
llevarla a cabo, por lo cual
valoran interponer un recur-
so de impugnación.

La organización fue la en-
cargada de interponer el jui-
cio de protección de derechos
políticoelectorales que dio pa-
so a la consulta indígena que
organizó el Congreso.

Indicó que la sentencia de
la Sala Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) ordenó
que la consulta fuera informa-
da y culturalmente adecuada.

Sin embargo, el método del
Congreso no garantizó que se
haya invitado y convocado a
las autoridades y personas de
las más de mil comunidades
indígenas, y "constituyó un
acto de farsa y simulación que
violenta los derechos de los
indígenas".

Enfatizó que tampoco quedó
claro quiénes son las personas
que asistieron y qué grado de
representación tienen para
acudir a representar la voz de
las comunidades indígenas.

Por ello, la organización es-
tá en etapa de valorar las prue-
bas y reunir los argumentos,
para presentar esta semana
ante el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH) el
juicio de impugnación contra
la consulta que realizó el Con-
greso. (Jocelyn Andrade)

[ REDACCIÓN ]

A
l presenciar el 8º in-
forme de labores y to-
mar protesta a inte-
grantes del Consejo

de la Comisión Estatal de Arbi-
traje Médico (CAMEH), el titu-
lar de la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), Marco Escami-
lla, indicó que es una ventaja
que el gobernador otorgue tan-
ta importancia al rubro de sa-
lud, tal como ocurre con Omar
Fayad en la entidad, pues gra-
cias a este impulso al sector se

presentan importantes avances
y estrategias internacionales
que permiten afrontar diversos
desafíos y ofrecer una mejor
atención a la población.

Recordó que fue Hidalgo el
único estado del país en inscribir
a sus hospitales públicos en la
acción mundial "Movimiento
Internacional de Seguridad por
el Paciente", con el cual se obli-
garon a emprender acciones es-
pecíficas en tres indicadores pa-
ra disminuir muertes de pacien-
tes ocurridas por omisiones o si-

tuaciones adversas, al interior
de unidades hospitalarias.

Después de escuchar el deta-
lle de actividades del comisio-
nado de Arbitraje Médico en Hi-
dalgo, Escamilla Acosta argu-
mentó que en salud siempre
existirán problemáticas a sol-
ventar; sin embargo, apuntó,
gracias a las acciones emprendi-
das como fue Seguridad por el
Paciente, hoy impera entre el
personal de toda la SSH una
nueva cultura de atender y dar
seguimiento a errores u omisio-

nes, de ahí que celebró que ins-
tancias como la CAMEH reali-
cen siempre un trabajo autóno-
mo y responsable, percibiéndo-
se como un auténtico organis-
mo para la protección de los de-
rechos de los pacientes y el res-
peto al ejercicio profesional del
médico.

Entre los principales logros
detallados durante el informe,
el titular de la CAMEH, Gusta-
vo Jesús Martin del Campo, ex-
puso que se atendieron 360
asuntos.

DESDE LA CAMEH  I

� Parte fundamental las estrategias internacionales que sigue en atención
� Enfatizó Escamilla importancia que da al rubro el gobernador Omar Fayad
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Obtiene beca
y oportunidad
para estudios
� Logró madre de familia
gestionar una beca ante la
Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH)
a favor de su hijo, Fernando
Islas, quien alcanzó califi-
caciones de excelencia y
primer lugar en la Olimpia-
da de Matemáticas más re-
ciente.

Martha lleva tres años
siendo viuda y con un hijo
intenta salir adelante y pa-
gar los estudios del pequeño.

Ambos viven en el barrio
Camelias de Pachuca y en
estas vacaciones ambos se
trasladaron a las afueras del
Palacio de Gobierno para
ella lustrar calzado y él ven-
der dulces.

La meta era juntar el di-
nero para costear la cuota
escolar de 600 pesos y gra-
cias a un ciudadano que lle-
gó a asearse los zapatos, lo
logró. Este hombre fue tam-
bién quien subió a redes so-
ciales una foto de Fernando
con diploma de su participa-
ción en la olimpiada.

Durante el fin de sema-
na la publicación en redes
sociales se hizo viral y Fer-
nando ya obtuvo una do-
nación de dinero por parte
de un hombre que prefiere
el anonimato y más perso-
nas están interesadas en
apoyarlo con calzado, uni-
formes y útiles escolares.
(Adalid Vera)

CLAVES. Destacó Rodríguez objetivos perseguidos con orientación que se les brinda a docentes hidalguenses.

Actualizaciones en la SEPH

[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de refle-
xionar sobre los actua-
les avances normativos
en materia de educa-

ción física al interior de los plan-
teles educativos, la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) llevó a cabo una capaci-
tación, dirigida en específico a
los Asesores Técnico Pedagógi-
cos de Educación Física, con res-
pecto a la Nueva Escuela Mexi-
cana (NEM) y el Consejo Técnico
Escolar (CTE) en su fase intensi-
va, informaron las autoridades
de la dependencia estatal.

Señalaron que la inauguración
de dicho curso fue encabezada por
el titular de la secretaría, Atilano
Rodríguez Pérez, quien sostuvo
que la educación física es una in-

tervención pedagógica que con-
tribuye a la formación integral de
niñas, niños y adolescentes, al des-
arrollar su motricidad, lo que se
traduce en elementos imprescindi-
bles de un desarrollo pleno.

Mencionó el secretario que en
ese sentido el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad Meneses, ha
procurado desde el inicio de su ad-
ministración la realización de di-
versas acciones para mejorar las
prácticas en la materia, como el
curso inaugurado, mismo que
busca la identificación de fortale-
zas y necesidades de las y los do-
centes, trazando un rumbo hacia
la mejora continua.

En su oportunidad Abundio Pé-
rez Martínez, director general de
Educación Básica, expuso que ac-
tualmente no se puede ponderar

una educación integral sin la edu-
cación física, considerada ahora
una asignatura fundamental con
importancia sustantiva.

Asimismo el subdirector de
Educación Física, Benjamín Melo
Quintana, explicó que el curso ten-
drá una duración de tres días, con
sede en diversos centros escolares
en donde las y los docentes ya se
encuentran instalados para recibir
la capacitación, misma que con-
templa tres líneas de acción que
coadyuvarán a la formación inte-
gral en el ámbito físico: pausas ac-
tivas, capacitación y la recreación.

Al evento asistió también la
subsecretaria de Educación Básica,
Francisca Ramírez Analco, así co-
mo los asesores técnicos pedagógi-
cos de educación física y asesores
de la mesa técnica.

MULTIDISCIPLINARIO

Llama ITESA
a participar en
este congreso
� Convocó el Instituto Tecnoló-
gico Superior del Oriente del
Estado de Hidalgo (ITESA) a
participar, del 4 al 6 de septiem-
bre, en el Segundo Congreso
Internacional Multidisciplina-
rio, donde desarrollarán talle-
res, conferencias y ponencias,
así como torneo de robótica.

Exhortó a toda la comuni-
dad académica, científica y estu-
diantil de Instituciones de Edu-
cación Superior para participar
en la presentación de trabajos
de investigación en las modali-
dades oral y cartel en el 2º Mul-
ti-disciplinary International
Congress: Perspective on emer-
gent and future Innovations,
Technology, Management & In-
dustry 4.0, a celebrar en Apan.

Los trabajos aceptados se-
rán publicados en una revista
con registro ISBN y se promove-
rá la integración de redes de co-
laboración nacional e interna-
cional, a través de actividades
de Net Working por área temá-
tica entre los participantes.

Todavía están vigentes las
fechas de registro, en caso de
que deseen inscribir un plan
de trabajo o investigación.

El objetivo del congreso es
crear un espacio de intercam-
bio de experiencias relaciona-
das a la industria 4.0, acercar
al público educativo con inves-
tigadores y expertos, así como
identificar la mejora de la ense-
ñanza-aprendizaje y la inves-
tigación. (Adalid Vera)

DESARROLLO ACTIVO

� Ponderó esa dependencia estatal un curso
para mejorar en materia de educación física

CONFIRMAN AUTORIDADES EDUCATIVAS

Listos cambios de adscripción y nuevas plazas
[ ADALID VERA ]
� Más de mil docentes obtuvieron cam-
bio de adscripción en educación básica
y otros 65 ingresaron a una plaza en
media superior, por lo que este año esco-
lar comenzarán a laborar bajo sus nue-
vos nombramientos.

Confirmó el secretario general de la
Sección XV del SNTE, Luis Enrique Mo-
rales, mil 031 de cambios de adscripción
a docentes, directivos y personal de apo-

yo de diferentes modelos educativos.
Estos cambios permiten a beneficia-

dos contar con un centro de trabajo
cercano a su lugar de origen, para evi-
tar viajar diario de su hogar al traba-
jo y también evitar gastos.

Por otro lado, el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) entregó 65 nuevos títulos a
igual número de profesores sumados a
la plantilla laboral de escuelas de edu-

cación media superior.
El proceso de asignación de plazas

se efectuó de acuerdo con la normativi-
dad establecida, cuyo objetivo es regu-
lar los procesos de admisión, promo-
ción y reconocimiento a la función do-
cente de la educación media superior.

Debieron atender la convocatoria y
aplicar los exámenes para figurar en
la lista de prelación, en donde los can-
didatos con mejores resultados tienen

la posibilidad de elegir el centro escolar
para incorporarse al ejercicio de la fun-
ción docente.

Dichas pruebas valoraron las habili-
dades docentes y conocimientos disci-
plinares necesarios para el desempeño
en biología, física, humanidades, len-
gua adicional al español, lectura, ex-
presión oral y escrita, matemáticas,
componente profesional técnico y for-
mación para el trabajo.
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Realizaron autoridades banderazo de salida de obra
para la ampliación de red de drenaje sanitario en

calle Hidalguense de colonia Álvaro Obregón
RegIones
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[ HUGO CARDÓN ]

U
n aproximado de 40 po-
bladores de la comuni-
dad de Maguey Verde,
perteneciente a Zima-

pán, se manifestó frente al palacio
municipal para exigir al alcalde,
Erick Marte Rivera, so-
lución al conflicto ge-
nerado por el manan-
tial del que se abaste-
ce de agua potable.

Desde el lunes la de-
legación de Maguey
Verde, a través de pan-
cartas, exhortó a todos
los pobladores para que
se concentraran ayer a
las nueve de la maña-
na en la alcaldía de Zi-
mapán para exigir una
audiencia con el edil.

De acuerdo con los mismos ve-
cinos, desde hace más de 24 años
la comunidad se abastece de agua
potable de un manantial ubica-
do en inmediaciones de esta mis-
ma localidad, sin que tuvieran
problema alguno.

Explicaron que, recientemen-
te, un particular reclamó la po-
sesión del predio donde se en-
cuentra dicho manantial, lo cual
comprobó con la documentación
correspondiente, esto género ma-
lestar entre los lugareños, ya que
este espacio siempre lo habían
considerado como propiedad de
la comunidad.

Además indicaron que preva-
lecían ciertos condicionamien-
tos por parte del particular, ac-
ción con la que no están de acuer-
do, al considerar que el recurso
hídrico es un bien nacional.

Derivado de esta controversia,
el alcalde Erick Marte Rivera Vi-
llanueva ya había entablado un
diálogo con el particular, quien
cedió el espacio al ayuntamien-
to; no obstante, al no informar-
se sobre este proceso los lugare-

ños de Maguey Verde se
manifestaron ayer.

Tras la manifesta-
ción, los pobladores jun-
to con el alcalde se tras-
ladaron a las inmedia-
ciones de la comunidad
a fin de que el ayunta-
miento diera posesión del
predio a los vecinos de es-
ta localidad, además de
que cercaron el manan-
tial para evitar mayores
complicaciones.

Durante estos traba-
jos, que concluyeron a las tres de
la tarde, no se reportaron mayo-
res incidencias, por lo cual las au-
toridades dieron por concluida
cualquier controversia.

Protesta por agua en Zimapán

MOLESTIA

"Acusaron
condiciones

impuestas por
quien dijo ser

dueño del
terreno y la

fuente"

MALOS ENTENDIDOS

� Acudieron pobladores para que respondiera alcalde por un manantial
� Tras un diálogo confirmó la cesión de un particular hacia el ayuntamiento

PROPIEDAD. Reclamaron el hecho de abastecerse durante muchos años sin mayor problema.

SANTIAGO DE ANAYA

Cierre de clínica por falta de personal
� Desde hace varios días, habitantes de
Santiago de Anaya no cuentan con ser-
vicios de salud, luego de que su clínica
carece de personal médico, lo que afecta
no sólo a la cabecera municipal sino tam-
bién a comunidades vecinas.

De acuerdo con los lugareños, desde la
semana pasada fue colocado un aviso
en la entrada del Centro de Salud don-
de se informó que no hay servicio médi-
co por la tarde y la noche "hasta nuevo
aviso", sin que se expusieran los moti-
vos a la población.

Tras indagar y preocupados por la fal-
ta de atención, a los vecinos de la cabece-
ra municipal se les dijo que la clínica no
presta servicios debido a que en este mo-
mento el Sector Salud no cuenta con per-
sonal suficiente para cubrir el espacio y
se desconocía hasta cuándo se prolon-
garía esta situación.

Habitantes de Santiago de Anaya
mencionaron que aun cuando se di-
jo que la falta de servicios es por la
tarde y la noche, lo cierto es que du-
rante estos días a toda hora la clínica

permanece cerrada, inclusive no hay
personal de enfermería.

Indicaron que anteriormente se pre-
sentaron situaciones similares, pero sin
dejar totalmente al Centro de Salud sin
personal médico.

Agregaron que debido a esta situa-
ción no sólo afectaron a usuarios de la
cabecera municipal, sino también a los de
comunidades vecinas, quienes acuden
a esta clínica al ser la que cuenta "con
mejores servicios y con mayor personal"
en el municipio. (Hugo Cardón)
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Desvanecida promesa de Charrez en zona
� Después de dos años de presentarse el mo-
delo de Policía Turística en Ixmiquilpan, por
el alcalde Pascual Charrez, este organismo
quedó en mera intención y en puro mem-
brete, pues dentro del municipio no opera,
además de que los elementos no hablan in-
glés, como se comprometió para atender al
turismo internacional.

En diciembre de 2016, autoridades mu-
nicipales junto con representantes de la Po-
licía Nacional de Colombia, presentaron a
la primera generación de la Policía Turística,

única en todo el estado.
Durante la presentación se informó que

los 70 elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, quienes conforma-
rían la primera generación, serían ubicados
en carreteras y destinos turísticos, atendien-
do a paseantes internacionales.

A los uniformados les brindarían capaci-
tación en cultura, historia, gastronomía e
inglés para atender a visitantes que llegaran
a Ixmiquilpan, a poco más de dos años del
proyecto, hasta ahora los uniformados no

hablan otra lengua que español o hñahñu.
Sobre este plan, regidores de Ixmiquilpan

dijeron desconocer de qué se trataba, pues nun-
ca fueron tomados en cuenta y por el contexto
social que se vive en el municipio difícilmente
podría concretarse, pues el mismo alcalde en sus
discursos dentro de comunidades se queja del
poco número de policías que tiene.

En El Fitzhi, durante una reciente reu-
nión de seguridad, dijo a los pobladores que
ni siquiera tenía para cubrir a las escuelas de
la zona centro. (Hugo Cardón)
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Aceptan papeleros: faltó interés 
para participar en convocatoria 

[ MILTON CORTÉS ]

R
econocieron distribui-
dores papeleros de Pa-
chuca que no todos tu-
vieron interés en recu-

rrir al gobierno del estado para
ser tomados en cuenta para la ad-
quisición de artículos escolares
destinados a menores que en bre-
ve regresarán a clases.

Reconocieron que hubo quien
buscó al gobernador Omar Fayad
Meneses con la intención de soli-
citar apoyo, al afirmar que la en-
trega de útiles escolares benefi-
cia a miles de niñas y niños de
educación básica, pero afecta a
decenas de distribuidores de úti-
les escolares, así como a dueños
de papelerías.

"Se nos solicitó el apoyo por
parte de algunos compañeros pe-
ro pocos fuero quienes dieron se-
guimiento al tema, estamos cier-
tos de que el gobierno del estado
realiza sus licitaciones y por más
que requiramos un apoyo de
compra de artículos de papelería
están en todo su derecho de negar
la compra al distribuidor que no
entró a los concursos de licita-
ción así como adquirirle  produc-
to a los propietarios de las peque-
ñas papelerías", detalló el comer-
ciante Carlos Manuel Ortiz.

No obstante, aunque recono-
ció el apoyo que otorga la presen-
te administración de la entidad
al extender beneficios a estudian-

tes de nivel medio superior, apun-
tó que siempre existirá una afec-
tación, por lo que no estaría de-
más conformar un programa de
apoyo para los comerciantes del
sector papelero.

"La presente administración
además de útiles entregará uni-
formes en algunos casos,  enton-
ces es evidente que debemos re-

plantear nuestros objetivos y ha-
cer las cosas como se pide para
ser tomados en cuenta".

Dijo enfático que no se deben
presentar situaciones que puedan
desencadenar desencuentros en-
tre el gobierno y los comerciantes
que dependen de esta actividad.

"El diálogo es la vía más razo-
nable parar salir adelante, nosotros

tenemos la obligación de sobrepo-
neros a todas las posibles afectacio-
nes y el regreso a clases es una opor-
tunidad necesaria para ello".

Concluyó que a partir de la pri-
mera semana de clases, las pape-
lerías esperan la mayor concer-
tación de compradores como par-
te de su proceso de recuperación
económica.

FACTORES

� Entrega de útiles escolares beneficia a miles de menores pero
afecta a decenas de distribuidores de estos materiales 

COMERCIO 

Estrategias
fallidas para
atraer clientes, 
zona Pachuca
� Consideraron locatarios
tradicionales de Pachuca que
las actividades realizadas en
la ciudad poco favorecieron
al incremento de comprado-
res en la zona centro durante
el presente periodo de vaca-
ciones de verano.

Confirmaron que a diferen-
cia de otros años las activida-
des realizadas en torno al cen-
tro de la ciudad no contribu-
yen mucho a propiciar la visi-
ta de turistas en los comercios
de las calles comerciales del
primer cuadro de Pachuca.

Plantearon que el registro de
visitantes, hasta este momento,
corresponde al interés de las per-
sonas para realizar compras, los
cuales en su mayoría son veci-
nos del mismo municipio o de la
zona metropolitana de la ciudad.

Añadieron que los comer-
ciantes establecidos continua-
rán con sus estrategias de venta
aunque las agendas de activida-
des para esta zona sean poco
atractivas y no generen la visita
de sus asistentes al comercio tra-
dicional. (Milton Cortés)

NECESIDADES 

Alistan actividades para Día del Adulto Mayor
� Responsables regionales de espacios para
personas de edad avanzada sostuvieron reu-
niones de trabajo  para organizar actividades
correspondientes al Día del Adulto Mayor,
que derive en mayor oferta de atención ge-
rontológica gratuita.

Ariel Vázquez Lezama, directora de Pla-
neación Estratégica, dijo que en municipios
como Pachuca, se requiere mejorar este tipo
de atención hasta posicionarlo a bajo costo.

"Los grupos de personas de la tercera
edad son de los más desatendidos pese a
los esfuerzos que se realizan, siempre ha-
brá un pendiente qué resolver y lo que
intentamos es justamente ofrecer mayo-

res servicios gerontológicos para quie-
nes lo requieran".

Vázquez Lezama atribuyó la carencia de
servicios a la falta de interés de parte de al-
gunas autoridades que se mantienen en la
postura de dejar en plan secundario el acce-
so a servicios a estas personas.

"En esta reunión participamos un prome-
dio de 20 grupos de atención de cerca de 13
municipios los cuales hemos trabajado perma-
nentemente por los adultos mayores. Esta-
mos ciertos de que las necesidades son de-
masiadas pero que mediante el trabajo en
conjunto será posible abatir las carencias
existentes". (Milton Cortés)

TENDENCIA. A partir de la primera semana de clases, las papelerías esperan mayor concertación de compradores.
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[ REDACCIÓN ]

I
nformó la alcaldía de
Tolcayuca que, en coor-
dinación con la 18va Zo-
na Militar de Pachuca,

perteneciente a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sede-
na), que a partir de 2020, to-
das aquellas mujeres que sean
mayores de 18 años y que se
encuentren en activo, situa-
ción de retiro o que hayan
causado baja temporal, ade-
más de las que actualmente
se encuentran realizando su
Servicio Militar Nacional
(SMN) podrán obtener su Car-
tilla de Identidad del SMN, por
lo que se está invitando a que
acudan a partir de la próxi-
ma semana a la Junta de Re-
clutamiento del municipio,
para obtener la información
del trámite.

Estos trabajos, nacen del
objetivo de fortalecer las ac-
ciones en materia de equidad
de género, por lo que la Sede-
na, a través de la Junta Muni-
cipal de Reclutamiento, expe-
dirá las cartillas del Servicio
Militar a todas aquellas muje-
res que hayan participado en
los años anteriores en el adies-
tramiento militar, y será a par-
tir del próximo año que se po-
drá solicitar su cartilla y hoja
de liberación, una vez conclui-

das sus sesiones.
Al respecto, el alcalde

Humberto Mérida de la Cruz,
refirió que: "Actualmente el
género femenino destaca con
una importante participación
en diferentes temas de interés
social, por ello es importante
que todas aquellas mujeres del
municipio que deseen incor-
porarse al Servicio Militar Na-
cional o que ya hayan recibido
el adiestramiento militar, ten-
gan un documento que avale
está actividad, por lo que nues-
tra administración, dará to-
das las facilidades y el segui-
miento que se requiera a tra-
vés de nuestra Junta Munici-
pal de Reclutamiento".

También en Tolcayuca podrán
mujeres solicitar su cartilla

SEDENA. Desde el 2000 ha implementado la captación voluntaria de mujeres al SNM.

SERVICIO MILITAR NACIONAL  I

� Coordinación con la 18va Zona Militar de Pachuca, de la Secretaría de la Defensa
� Invitando a acudir a la Junta de Reclutamiento del municipio, la próxima semana

GEOGRAFÍA ESTATAL

Despliegue de la Guardia Nacional
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Existen al momento mil
608 elementos de la Guardia
Nacional desplegados en Hi-
dalgo, así como 587 de la Po-
licial Federal, en cuatro regio-
nes prioritarias del estado.

De acuerdo con informa-
ción del Gobierno Federal,
existen en Hidalgo cuatro co-
ordinaciones regionales, en
Tula-Zimapán-Ixmiquilpan,

Pachuca-Actopan, Tepeapul-
co-Tulancingo y Zacualtipán-
Huejutla.

En cada una de las sedes
se tiene previsto un total de
450  efectivos; sin embargo
hasta el momento sólo se
cuenta con mil 608, en su
mayoría integrantes de la Po-
licía Militar y algunos elemen-
tos de la policía federal.

Por el momento la Guar-

dia Nacional se encuentra en
una etapa de transición y ca-
pacitación de nuevos elemen-
tos, pues será el organismo
que se encargará de garanti-
zar la seguridad a todo el terri-
torio nacional.

Para ello se cuenta con
fondo de 100 mil millones de
pesos para estados y munici-
pios, los cuales ser aplicarán
para contrata nuevos elemen-

tos, mismos que serán capaci-
tados por las secretarias de
Marina y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

En dichos cursos son ca-
pacitados todos los elemen-
tos para actuar de acuerdo
con protocolos, para saber
tratar a los delincuentes ya
sean hombres o mujeres y
garantizar la confianza del
ciudadano.

ÚTILES

Aumentar ventas hasta en 25%: Canacope
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Esperan los comercios establecidos de Pa-
chuca incrementar sus ventas hasta 25 por
ciento en el regreso a clases, planteó el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope) Pachuca, Héctor Bautista.

Hace varios días integrantes del sector
aplican promociones y descuentos para atraer

un mayor número de clientes, ofrecen pro-
ductos de calidad y precios accesibles.

Héctor Bautista exhortó a la población en
general que no compren productos en la vía
pública, ya que en algunos casos son de ma-
la calidad y tóxicos para los estudiantes.

Comentó el líder empresarial que la situa-
ción económica que se vive a escala nacio-

nal es un factor que impacta en las ventas de
los comerciantes, por eso aplican estrategias
de ventas. 

El llamado a los comerciantes es que co-
mercialicen productos de calidad, competi-
tivos y buenos precios, sólo de esa forma se
puede tener una competencia con las cadenas
comerciales grandes.
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� Con actividades de primer nivel, cerrará con
broche de oro el pabellón agropecuario que
forma parte de los atractivos de la Expo Feria
Tulancingo 2019.

Indicó el ayuntamiento de Tulancingo que
entre esos eventos de realce se encuentran:
la exhibición de caballos de salto a cargo del
equipo ecuestre de alto rendimiento de la Se-
cretaria de la Defensa Nacional (Sedena),
quien por segundo año consecutivo presen-
ta un espectáculo fuera de serie, apto para to-
da la familia.

El equipo ecuestre de Sedena, se presentará
este 14 de agosto a partir de las 16 horas en

el Lienzo Charro, al interior del recinto ferial.
El jueves 15 de agosto, se realizará el juzga-
miento de ganado Hollstein, que es propiedad
de productores del municipio y la región. Es-
ta actividad comenzará a partir de las 11 horas
con la presencia de un juez calificado por Holls-
tein de México.

Participarán en este juzgamiento más de
50 ejemplares divididos en cuatro categorías
(por edades) y los premios para los ganadores
de los primeros tres lugares consistirán en tro-
feos y moñas.

Dentro del mismo evento de juzgamiento se
realizará la tradicional comida de premiación
que será marco para la toma de posesión de la
mesa directiva de la Asociación Ganadera Lo-
cal Especializada de Productores de Leche del
Valle de Tulancingo que encabeza el licenciado,
Raúl Soto Soto. (Redacción)

SEGURIDAD

Municipio 
presente: 
reuniones
regionales
� Atendiendo a lo establecido
en el artículo séptimo transito-
rio del decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en
materia de guardia nacional,
el secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública lleva a cabo reunio-
nes regionales con autorida-
des municipales para aclarar
dudas y resolver inquietudes
en torno al llenado de instru-
mentos que implican recursos
presupuestarios para el si-
guiente ejercicio fiscal.

El citado decreto fue publi-
cado el pasado 26 de marzo
en el diario oficial de la fede-
ración e implica una dinámica
de trabajo coordinada con las
demarcaciones.

Dichas reuniones comen-
zaron a principios de agosto y
concluyeron recientemente en
Tepeapulco.

Para el caso de la región Tu-
lancingo se congregaron a la
reunión regional autoridades
de: Santiago Tulantepec, San
Bartolo Tutotepec, Tenango
de Doria, Acatlán, Singuilu-
can, Huehuetla, Metepec,
Agua Blanca, Acaxochitlan y
Cuautepec de Hinojosa.

La reunión de trabajo de Tu-
lancingo fue encabezada por
el Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Estatal, Juan de Dios Pon-
tigo Loyola, y como anfitrión
el mandatario local, Fernan-
do Pérez Rodríguez. (Redacción)

EN SEPTIEMBRE

Segunda
Feria de la
Proveeduría,
Tulancingo
� Confirmó la Dirección de
Turismo Municipal que el
Jardín "La Floresta" será sede
de la Segunda Feria de la Pro-
veeduría a realizarse en sep-
tiembre próximo.

Indicó el ayuntamiento de
Tulancingo que este evento
está enfocado a empresarios
de diversos giros como: mobi-
liario, ferreterías así como
alimentos y bebidas, unifor-
mes y blancos.

Asimismo: vinos y licores,
equipos y decoración, loza y
cristalería e igualmente, ser-
vicios al sector turístico, se-
guridad, imprenta, por citar
algunos.

Las empresas interesadas
en formar parte de la feria de-
berán reservar su espacio en
la dirección de Turismo y la
invitación se realiza con an-
telación para que nadie que-
de fuera.

Esta feria fue realizada por
primera vez en 2018, pero
un espacio cerrado. Ahora se
efectúa en sede abierta y con
días donde hay flujo de efec-
tivo por el cierre de mes. La
feria también se enmarca a
las actividades del Día Mun-
dial del Turismo.

El evento tiene como eje
central a la proveeduría de
bienes y servicios además
de talleres y conferencias
para que los empresarios lo-
cales y regionales tengan a
su alcance insumos con pre-
cios directos de fabricante.
(Redacción)

Renuevan reglamento:
protección al ambiente
[ REDACCIÓN ]

S
on 134 artículos los que
conforman el Reglamen-
to para la Protección al
Ambiente del Municipio

de Tulancingo, ordenamiento que
relevará al publicado en Periódi-
co Oficial del Estado, de 2011.

Así lo informó el presidente de
la Comisión de Medio Ambiente,
Sinuhé Jorge Aldrete, quien pre-
cisó que los trabajos del nuevo or-
denamiento recién concluyeron
y son resultado de cinco meses
de consenso y análisis participan-
do activamente la Comisión de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento local así como la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano por con-
ducto de la Dirección de Medio
Ambiente así como la Secretaria
de Servicios Municipales, Direc-
ción de Protección Civil e igual-
mente, Comisión de  Goberna-
ción, Bandos, Reglamentos y Cir-
culares del Ayuntamiento.

A diferencia del anterior, el
nuevo Reglamento incluye nue-
vos temas, entre ellos: se estable-
ce como requisito contar con el
dictamen de impacto ambiental
para la expedición de licencias o
placas de funcionamiento en la
apertura de establecimientos co-
merciales, industriales y de pres-
tación de servicios.

También que en la instala-
ción de puestos semifijos y am-
bulantes deberá acatarse la mis-
ma disposición.

En más tópicos, se integra el

tema de dasonomía urbana en la
que se establecen disposiciones
necesarias para las actividades
de retiro, poda, forestación, refo-
restación y mantenimiento del
arbolado y en general de la flora
existente en el municipio.

No menos importante es  la
prohibición para la fabricación,
almacenamiento y transporte del
uso de la pirotecnia en el territo-
rio municipal y en lo sucesivo
quien sea sorprendido contravi-
niendo la  disposición será acree-
dor a multas, pero cabe aclarar
que se desarrollará una etapa pre-

via de socialización en la que se
expondrán riesgos ante el mane-
jo de estos materiales, y que ante
todo se busca privilegiar la segu-
ridad ciudadana.

Asimismo, se incluye el tema
de prohibición a establecimien-
tos comerciales, industriales y de
servicios para la expedición de
plástico de un solo uso, en el que
no solo se incluyen bolsas y popo-
tes, sino también vasos, platos,
cubiertos, charolas y artículos
similares fabricados con mate-
rias primas derivados de com-
bustibles fósiles.

DIMENSIONES. Incluye nuevos temas, entre ellos, se establece como requisito contar
con el dictamen de impacto ambiental para la expedición de licencias o placas de
funcionamiento.
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EXPO FERIA

Listado de espectáculos
para cierre de pabellón
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REALIDAD  I

� Logro tras cinco meses de consenso y análisis
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sociedad
Presentan manual de 
perspectiva de género
[ REDACCIÓN ]

P
ara establecer una herramienta concep-
tual y metodológica para la incorpora-
ción de la perspectiva de género en el ám-
bito educativo, la Secretaría de Educa-

ción Pública de Hidalgo (SEPH), a través de la Di-
rección de la Unidad Institucional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, presentó el Manual del
Programa Perspectiva de Género en la Escuela,
así como el inicio del taller en la materia. 

Detalló la dependencia que la actividad fue en-
cabezada por el subsecretario de Educación Me-
dia Superior y Superior, Juan Benito Ramírez
Romero, quien mencionó que dicha acción es-
tá dirigida a sensibilizar y comprometer a las
comunidades educativas de los niveles que repre-
senta, con la finalidad de disminuir hasta erra-
dicar las situaciones de desventaja que se mani-
fiesten por condición de género. 

En ese sentido, mencionó que casi 500 insti-
tuciones educativas de nivel medio superior y
superior estarán inmersas en estas acciones. 

Indicó que a través de este esfuerzo se busca
generar prácticas educativas incluyentes en las
que se deje de lado la vulneración por el origen
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, con-
dición social o económica, de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexua-
les o cualquier situación de inequidad que vi-
van mujeres y niñas.

En su oportunidad, la titular de la Dirección de
la Unidad Institucional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la SEPH, Amalia Valencia
Lucio, remarcó el objetivo del manual y taller,
como el de formar figuras educativas para con-
tribuir en la comprensión de  conceptos y me-
canismos que desarrollen esta propuesta para
erradicar la violencia y fomentar la igualdad.

� Acción está dirigida a sensibilizar y comprometer a las comunidades educativas de los niveles que representa

RUTA. Disminuir hasta erradicar las situaciones de desventaja que se manifiesten por condición de género.

UCI

� Participa el equipo "Canel´s Spe-
cialized" del que forman parte los
ciclistas hidalguenses, Leonel Pal-
ma y Francisco Lara, del 12 al 18
de agosto en el Tour de Utah 2019,
competencia con etiqueta 2 de la
Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Reveló el Instituto Hidalguense
del Deporte (Inhide) que en la com-
petencia participan cerca de 117
pedalistas de 24 países, recorrerán
un total de 447 millas al norte del
estado dividido en seis etapas. 

El tour inició este lunes en
Snowbird Resort, ese día corrieron
en North Logan City para seguir
de Brigham City a Powder Moun-
tain, Antelope Island State Park,
Salt Lake City, Canyons Illage al
Park City Mountain, para culmi-
nar  en Park City, donde se desarro-
llará la etapa 6 donde se definirán
los campeones de la edición 2019.

Además de Leonel Palma y

Francisco Lara en el equipo "Ca-
nel´s Specialized" también corren
Efrén Santos, Eduardo Corte, Ós-
car Sánchez, Ignacio Prado y Pablo
Alarcón, dirigidos por el entrena-
dor Juan José Monsiváis, además
estarán acompañados por el ma-
sajista Francisco Crespo, el mecáni-
co Gabriel Pulgar Arturo López.

Cabe mencionar que el Tour
de Utah es para equipos de catego-
rías World Tour, Pro Continental,
por lo que sólo se asiste por invi-
tación. (Redacción)

HIDALGUENSES
Fueron los hidalguenses Santiago Pérez y Francis-
co Borbolla subcampeones en la modalidad do-
bles, del Torneo Internacional ITF Grado 4 "Copa
Tampico", realizado del 4 al 10 de agosto en el Ra-
quet Club de Tampico. 
Indicó el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhi-
de) que los representantes estatales cayeron en la

gran final ante la pareja favorita del certamen Ra-
fael Alba y el canadiense Samuel Paquette.
Cabe mencionar que en dicho torneo también par-
ticiparon Mía García, Fernanda Castillo,  Sebas-
tián García y Joaquín Pérez.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

♠

SUBCAMPEONES

Paisanos en el tour de Utah 
2019, finaliza el 18 de agosto

EDUCACIÓN 
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