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Extiende la SSH las
Brigadas CRECCCE
hacia las localidades
más vulnerables del
estado, indica titular

Entrega el Voluntariado
de la SOPOT millonario
donativo para Casa del
Niño DIF, con el objeto
de mejorar condiciones
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Inaugura gobernador
otra opción educativa
[ROSA GABRIELA PORTER ]

E

roga el Congreso local
174 mil pesos mensuales por concepto de vales de gasolinas para 29 diputados de la LXIV Legislatura; es decir, que cada uno
recibe 6 mil pesos por apoyo
de movilidad, de acuerdo con
solicitudes de información,
cada representante utiliza
un vehículo propiedad del
Poder Legislativo, a excepción de la morenista, Noemí
Zitle Rivas, quien aparentemente es la única con dos unidades asignadas.
De acuerdo con la solicitud
de información con folio
00499519, la Unidad de
Transparencia del Congreso
pormenorizó que por concep.4
to de gasolinas.

 Crece en Hidalgo oferta

a favor de juventud para
todas las regiones, dice
 Representa la inversión
de 28.4 mdp sólo para el
nuevo plantel en la zona
[ ALBERTO QUINTANA ]

I

nauguró el gobernador Omar
Fayad el edificio académico del
Instituto Tecnológico de Atitalaquia, con una inversión de
28.4 millones de pesos, en beneficio de 807 estudiantes, 60 docentes y personal administrativo.
Acompañado por funcionarios del
gabinete y alumnos, el mandatario estatal afirmó que en Hidalgo se amplían
los espacios educativos de nivel profesional, como sucede en la localidad de
Tezoquipa con este plantel universitario.
Anunció que invertirá adicionalmente 2.5 millones de pesos para
realizar el cercado perimetral del
tecnológico y en coordinación con el
ayuntamiento se construirá un es.3
tacionamiento.
REGIONES | 9
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Gasta Congreso
$174 mil al mes
sólo en gasolina

Reiteró Omar Fayad, desde Atitalaquia, su compromiso con el sector educativo, prioridad de su administración.

Prevé Gobierno fuertes lluvias
para todo el territorio estatal



Alerta a población para evitar cualquier riesgo
S o l i c i t a a te n d e r l a s re c o m e n d a c i o n e s d e P C .5
REGIONES | 10

Acordadas las cuotas
escolares por propios
padres de familia, mas
no son obligación, dice
presidente de asociación

Comienza sustitución
de drenajes la CAAMT
en zonas; afectaciones
derivan de prácticas de
la población: R. Pascoe

[ ADALID VERA ]
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LA IMAGEN

REGRESO
Informaron los grillitos que la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) prepara
un operativo especial coordinado para el regreso a clases. Al arranque del ciclo escolar
2019-2020 habrá atención específica por
parte de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal, además de la Secretaría de Salud y la
propia SEPH para atender cualquier eventualidad que pudiera registrarse. Además la dependencia pondrá a disposición un número
telefónico gratuito para atender cualquier
duda o queja relativas a las inscripciones.
INVESTIGACIÓN
Consignaron diversos medios de comunicación nacionales el inicio de una supuesta investigación por parte de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra
del exgobernador hidalguense y exsecretario
de Gobernación, Miguel Osorio, por presunto
daño patrimonial cercano a los 3 mil millones
de pesos. Según varios despachos informativos el exfuncionario federal y hoy senador estaría bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación, que en los próximos días
daría a conocer los detalles de la misma.
QUEMAZÓN
Vaya susto que registró ayer población capitalina, muy cerca del Palacio de Gobierno en la
Plaza Juárez, al suscitarse el incendio de una
vivienda ubicada en la parte superior de una
tradicional panadería. Una gran columna de
humo emergió de dicho inmueble, lo que generó rumores sobre la procedencia de las llamas. Por fortuna la rápida intervención de los
cuerpos de emergencia evitaron una tragedia
y tampoco hubo personas lesionadas.
CONFERENCIA
Hoy habrá rueda de prensa convocada por la
Delegación en Hidalgo de la Cruz Roja, para
dar a conocer detalles de la próxima carrera
atlética con causa denominada "Todo México
Salvando Vidas"; la cita es en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, en la colonia Periodistas, de Pachuca, en punto de las 11 horas.

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

JORGE ROLDÁN
La trayectoria periodística con
que cuenta Roldán
Valencia es sólo una
de las "armas" con
las que el coordinador general de Información del Tribunal
Superior de Justicia
estatal defiende su
labor, al ser un vínculo efectivo entre
el organismo y los
medios para conocer, de manera puntual, las actividades
y acciones.

abajo
JUAN HERNÁNDEZ
Por si no
fueran suficientes
los pésimos resultados que presenta
el secretario de
Desarrollo Económico del ayuntamiento de Pachuca,
Juan Ángel Hernández se queja de
que no tiene recursos suficientes; lo
cierto es que no logra que ni una empresa "ponga sus
ojos" en la capital,
lo que habla de su
incapacidad.

IMPACTA VS POSTE
Debido a la falta de precaución y al exceso de velocidad, un vehículo tipo Jetta impactó contra un
poste, sobre la carretera Pachuca-Actopan, dejando
como saldo a una persona lesionada. Ante este hecho, personal de la Cruz Roja arribó al lugar para
rescatar a dicha persona, la cual fue traslada al

hospital para su atención médica inmediata. Elementos de la Policía Estatal y Municipal realizaron
por su parte las labores correspondientes de abanderamiento, ya que el tránsito se vio seriamente
afectado durante varios minutos.
Foto: Especial.
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EL HECHO | TRICOLORES
Expuso ONMPRI que mantiene diversas actividades
a favor de mujeres, con el objetivo de empoderarlas y
buscar su visibilización en diferentes ámbitos

cronicahidalgo@hotmail.com

Amplía Hidalgo opciones
educativas para juventud
E N T R E P R IO R I DA D E S I

䊳
䊳

Subraya gobernador Fayad inversión cercana a los 30 mdp para plantel
Inauguró instituto en Atitalaquia y reiteró compromisos con este sector

[ A LBERTO Q UINTANA ]

I

nauguró el gobernador
Omar Fayad el edificio académico del Instituto Tecnológico de Atitalaquia,
con una inversión de 28.4 millones de pesos, en beneficio de
807 estudiantes, 60 docentes y
personal administrativo.
Acompañado por funcionarios
del gabinete y alumnos, el mandatario estatal afirmó que en Hidalgo se amplían los espacios educativos de nivel profesional, como
sucede en la localidad de Tezoquipa con este plantel universitario.
Anunció que invertirá adicionalmente 2.5 millones de pesos
para realizar el cercado perimetral del tecnológico y en coordinación con el ayuntamiento se
construirá un estacionamiento.
Explicó que la unidad académica inaugurada consta de dos
plantas con 14 aulas didácticas,
laboratorio de cómputo debidamente equipado, área administrativa, cafetería, dos módulos de
sanitarios para alumnos y personal, escaleras y pasillos.
Recordó que el gobierno estatal vincula a jóvenes profesionistas egresados con empresas, a

ESPECIAL
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COMPLEMENTO. Anunció una inversión adicional para el estacionamiento.

través del programa "Mi Primer
Empleo, Mi Primer Salario", que
permite acceder a una firma privada o institución pública por
seis meses mientras el gobierno
estatal les paga.
Los jóvenes que se integran
al programa son vinculados con
las empresas nacionales e inter-

nacionales que han llegado y a la
fecha suman más de 53 mil millones de pesos, es la captación
más grande en la historia de Hidalgo en tan sólo tres años de
administración estatal.
Puntualizó que en beneficio
de los jóvenes de Hidalgo se creó
la Universidad Digital del Es-

tado de Hidalgo (Unideh), la cual
es gratuita para quienes no tienen recursos económicos.
Dicha universidad está enfocada a los jóvenes indígenas e
hijos de migrantes, donde actualmente se les brinda la educación a quienes no pueden estudiar de forma presencial.
El gobernador añadió que para atender a los jóvenes universitarios, su administración creó
el programa de becas denominado "Miguel Hidalgo", que beneficia a más de 14 mil jóvenes
del estado y son parte del sistema
educativo.
Subrayó Omar Fayad que en
el estado los universitarios lo tienen como su aliado para apoyarlos a seguir estudiando y salir adelante, hasta que concluyan sus carreras.
Por otra parte indicó que en
su gobierno no se trata sólo de
colocar piedras para iniciar
obras, siempre es mejor regresar a entregar las mismas ya
concluidas, funcionando y en
beneficio de la población hidalguense, por lo cual habrá de seguir trabajando en los próximos
años para la entidad.

CRECCCE
ATENCIÓN
Otorga la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), mediante las Brigadas Médicas CRECCCE, Unidades de salud
itinerantes, atención en diversas zonas del estado, informó el titular de
la dependencia, Marco Escamilla.
Estas actividades son parte de la política
pública que implementó el gobernador
Omar Fayad para que hidalguenses reciban atención médica adecuada.
Comentó que las acciones proporcionadas son medicina general, neurocirugía, oftalmología, ginecología y
obstetricia, traumatología y ortopedia, pediatría, cirugía general, así como medicina interna, nutrición, anestesiología, estudios de mastografía,
colposcopia, atención dental y psicológica, entre otras.
Informó que proporcionaron servicios
a habitantes de comunidades de San
Antonio, San José Acoculco y Los
Portales, en Atotonilco de Tula, a través de las brigadas.
El equipo multidisciplinario, conformado por cerca de 40 profesionales
de la salud, tanto de brigadas como
de la Jurisdicción Sanitaria de Tepeji, atendió a más de 600 personas.
(Alberto Quintana)

CONTEXTO POLÍTICO

a violencia a las mujeres se
presenta en todas las sociedades de los diversos países
del orbe, en algunas de ellas
no se reconoce la violencia e inclusive
en algunos es aceptada como parte
del orden establecido. Por lo menos
una de cada cinco mujeres ha sido
maltratada física o sexualmente por
un hombre y lo más grave en la mayoría de los casos el maltrato ha sido
sostenido o repetido.
El maltrato a la mujer es y debe ser
mayormente condenado y sancionado
y no debe ser por ningún motivo aceptado o justificado. Es una obligación su
inclusión como tema de gobierno.

L

DAVID TENORIO

Con
responsabilidad
Pero la obligación también le corresponde a los periodistas, articulistas y
demás medios de comunicación, en
cuanto a la sensibilización de la sociedad se refiere. En la globalización tec-

nológica en la que vivimos, cualquier
evento se divulga por el planeta en
unos segundos y el valor que puede tener una información o percepción correcta es la diferencia entre la condena
social o la banalización de los hechos.
La construcción, el cabeceo de la información y la selección de las imágenes deben contar con la sensibilidad
adecuada, ya que algunos de los receptores son lectores en edad temprana y son los más receptivos a ser influenciados.
Por otra parte, la difusión de publicidad por algunas marcas, donde presentan estereotipos femeninos, con
imágenes que pueden ser considera-

das degradantes, sugerentes o que
trasmiten a través de la fotografía
propia la falta de carácter, lo que ocasiona que queden arraigados en la
mente de la población impactada y
son un lastre en la consolidación de
políticas de igualdad.
El compromiso de quienes opinamos y
trasmitimos la noticia no estriba solamente en tratar adecuadamente la
violencia de género en nuestros respectivos medios de comunicación, ni
en sacar del silencio la dura realidad
de tantas mujeres, como se hace, sino
también con responsabilidad, con ética periodística y ante todo con mayor
respeto a la vida real de la mujer.
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EN EL MOVIMIENTO

Niega liderazgo
división interna
para definición
de convocatoria


ALDO FALCÓN

Descartó el presidente del
Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Caballero
Zerón, que exista división entre los órganos partidistas en
el ámbito federal para definir las convocatorias de renovación de órganos de dirección en el país.
Indicó que este martes sostuvieron reuniones para ratificar fechas y lo correspondiente al padrón de afiliados
con posibilidad de votar en su
proceso interno.
Tras las diferencias entre el
Comité Ejecutivo Nacional, la
Comisión Nacional de Elecciones e integrantes del Consejo
Nacional para definir los detalles de las convocatorias de
procesos de selección y designación de todos los órganos
partidistas de Morena, el presidente hidalguense auguró
que entre todos prevalecerá el
diálogo y consensos para consolidar una propuesta única.
"Se va implementar un
ejercicio para tomar la decisión, en el que van a participar los integrantes del CEN, la
presidenta del Consejo Nacional, la Comisión Nacional de
Elecciones, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en este ejercicio habrán
de fusionarse las propuestas,
lo que restaría es ver el calendario de los eventos que se deben llevar a cabo para la elección de dirigentes nacionales y
estatales".
En cuanto a los afiliados
con posibilidad de participar,
dijo que todo dependerá de
quienes decidan en el manejo
del padrón, pero siempre con
respeto a los reglamentos de
inscripción y validez por parte
del Instituto Nacional Electoral (INE). (Rosa Gabriela Por-

NECESIDADES. Confirmó la Legislatura que la morenista Noemí Zitle es la única diputada que cuenta con dos unidades a su disposición.

Casi 180 mil pesos mensuales
para gasolina, en el Congreso
LOS AUSTEROS



Pormenorizó gastos, a través de solicitud de información, en este rubro
Utilizan 29 diputados vehículos del organismo, reciben vales y apoyos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

roga el Congreso local 174
mil pesos mensuales por
concepto de vales de gasolinas para 29 diputados de
la LXIV Legislatura; es decir, que
cada uno recibe 6 mil pesos por apoyo de movilidad, de acuerdo con solicitudes de información, cada representante utiliza un vehículo propiedad del Poder Legislativo, a excepción de la morenista, Noemí Zitle Rivas, quien aparentemente es la
única con dos unidades asignadas.
De acuerdo con la solicitud de
información con folio 00499519,
la Unidad de Transparencia del
Congreso pormenorizó que por
concepto de gasolinas, a cada uno
de los diputados les entregan 6 mil
pesos en vales mensualmente, además desglosó la relación del parque vehicular concedido hacia los
representantes, marca y modelo.
Cabe mencionar que en el listado no aparece la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Corina Martínez García; es decir, que no usa ninguna unidad móvil perteneciente al Congreso local.
Los vehículos asignados a los diputados son 25 modelo Gol, de los
años 2012, 2013 y 2014, así como
cuatro camionetas tipo Amarok de
2011, estas últimas son para los
coordinadores parlamentarios: Ricardo Baptista González de Morena,
Asael Hernández Cerón de Acción
Nacional (PAN); por el Revolucionario Institucional (PRI), María Lui-

sa Pérez Perusquía y Jajaira Aceves
Calva de Encuentro Social (PES).
Sin embargo, al verificar las bitácoras de los automóviles que
otorgó la Dirección General de Servicios Administrativos del Congreso, exhibió que la representante de

Morena, Noemí Zitle Rivas, es responsable de dos coches: un Gol VW
Trendline año 2012 color gris plata, con número de inventario
5411050020, además muestra bajo su encargo el modelo Gol VW
Trendline STD de 2013, con folio,

5411050046.
Otro dato a destacar es que el
Poder Legislativo rechazó que destinara montos durante este primer
año de actividades respecto a multas por sanciones de tránsito o cualquier tipo de percance vehicular.

Faltan políticas públicas a favor de mujeres
 Reconoció Jessica Ortega de la Cruz, coordina-

dora nacional de Mujeres en Movimiento Ciudadano (MC), que hay avances en la legislación para incentivar la participación política de mujeres,
pero es necesario concientizar sobre el tema y diseñar normativas secundarias para aplicar correctamente estas acciones y vislumbrar resultados positivos.
De visita por Pachuca, la titular del área del
partido "naranja" encabezó el seminario "Feminismos en Movimiento: la agenda feminista y derechos humanos de las mujeres", donde asistieron
militantes para debatir en diferentes mesas de
trabajo sobre la construcción de una sociedad
justa e incluyente.
Este foro lo llevarán a siete entidades federativas, con el objetivo de promover la intervención
activa de féminas en la toma de decisiones, diseño de políticas públicas, que conozcan sus derechos e incidan en procesos electorales.
Ortega de la Cruz dijo que hay avances importantes sobre la inclusión de mujeres en la vida
democrática de México, pasos contundentes como paridad vertical, horizontal y sustantiva o recientes modificaciones en el Congreso de la Unión
sobre obligatoriedad de sumar al sector en ins-

tancias gubernamentales.
Sin embargo, también señaló que faltan otras
medidas de sensibilización y concientización, como adecuar normativas en entidades y delinear leyes secundarias.
El presidente de la Comisión Operativa Estatal,
Pablo Gómez López, afirmó que este tipo de talleres y seminarios otorgan mayores herramientas a
la militancia de cara a las tres contiendas a celebrar en Hidalgo. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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EN PACHUCA

Demandas ante
ayuntamiento a
fin de optimizar
varios espacios
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Con el fin de mejorar la atención

ALDO FALCÓN

a espacios públicos, sociedad civil
solicitará al ayuntamiento de Pachuca destine mayores recursos
para la atención a diversos puntos
de la ciudad, que consideraron, se
encuentran en malas condiciones
a causa de la desatención.
Puntualizaron que para la población es indispensable que la alcaldía atienda aquellos espacios
públicos que sirven para el esparcimiento familiar y que actualmente reflejan la falta de atención de
parte de las autoridades.
"Ejemplos tenemos muchos,
los más notorios son el Parque de
la Familia y su extensión que era
el anterior Parque del Maestro,
son lugares visitados cada fin de
semana por cientos de familias y
que cuentan con un descuido
muy evidente, sabemos que estas
obras no han sido iniciativa de la
presente administración municipal, pero tiene la obligación de
prestarles la atención debida".
Indicaron que la sociedad no
tiene culpa de que anteriormente
se hayan emprendido proyectos
bien recibidos por la población,
de tal forma que la lógica sería
que un proyecto que es positivo
debe contar con la continuidad
necesaria.
"Aunado a estos espacios es
necesario brindar atención a algunos parques que requieren ser
atendidos, lamentablemente hemos entrado a un periodo en el
que parece que al municipio lo
que le urge es que termine la administración, pero no por ello se
debe dejar de atender la infraestructura urbana de la ciudad".

CUIDADO. Subrayó Secretaría de Gobierno estatal condiciones que podrían prevalecer para el territorio hidalguense en siguientes días.

Alerta ante posibilidad de
fuertes lluvias en entidad
IMPEDIR RIESGOS I

䊳
䊳

Podrían estar acompañadas de granizadas y de tormentas eléctricas
Recomendó a población estar al tanto de actualizaciones que dé PC

[ ALBERTO QUINTANA ]

I

nformó la Secretaría de Gobierno de Hidalgo que durante la semana se prevé
aumento en el potencial de
lluvias para la entidad, debido a
la interacción de flujos de humedad provenientes del Océano
Pacífico, originados por una zona de inestabilidad con potencial ciclónico.
La dependencia estatal indicó
que las condiciones favorecerán el
desarrollo de precipitaciones fuertes el miércoles, jueves y viernes,

que podrían estar acompañadas
por actividad eléctrica, posible
presencia de granizo y la aceleración de vientos.
Respecto al ambiente prevalecerá de templado a cálido, descendiendo la intensidad del calor debido a la mayor cantidad
de nublados.
El llamado a la población en
general es a tomar medidas preventivas y de autoprotección, seguir recomendaciones de la instancia de Protección Civil de cada
localidad, mantenerse informa-

da respecto a actualizaciones de
condiciones del tiempo atmosférico mediante fuentes oficiales:
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Coordinación Nacional
de Protección Civil (PC), gobierno
del estado de Hidalgo y Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
Las recomendaciones son elaborar un plan familiar de protección civil, no dejar basura, escombros o materiales de construcción
sobre vía pública ya que tapan
las coladeras y drenes pluviales.

De registrarse vientos fuertes
retirar objetos pequeños y de menor peso de azoteas, ventanas y
balcones para evitar su caída, en
caso de actividad eléctrica no resguardarse debajo de árboles o estructuras metálicas.
Las personas no deben cruzar
corrientes de agua o transitar por
zonas inundadas, deben reportar cualquier afectación o posible amenaza de riesgo al Número
de Emergencias 911 para que las
autoridades atiendan de manera oportuna las contingencias.

MEJORAR CONDICIONES

Recibe Casa del Niño DIF donación millonaria
䡵 Entregó

ESPECIAL
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la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial (SOPOT), a
través de gestiones del Voluntariado, encabezado por Angélica Escorza, un donativo por 4 millones de pesos a aplicar en
instalaciones de la Casa del Niño DIF.
Indicó que el apoyo económico es parte de las políticas públicas que el gobernador Omar Fayad instruyó para apoyar a
la población más vulnerable del estado.
La titular del Voluntariado sostuvo que
dicho donativo fue otorgado por una empresa, que tiene entre sus objetivos la res-

ponsabilidad social.
Ag regó que este apoyo económico
ayudará a mejorar las condiciones de habitabilidad y uso de instalaciones que
diariamente ocupan decenas de niños y
jóvenes.
Marco Antonio Vera Flores, subsecretario de la SOPOT, señaló que la aportación
será aplicada por la propia empresa que
realiza la donación en especie, con supervisión de la SOPOT y del Patronato del Sistema DIFH, como garantes de que se aplique de manera responsable, transparente

y apegada al proyecto.
La donación representará la segunda
etapa de remodelación de la Casa del Niño
DIF, que atenderán tres objetivos fundamentales: dignificación y mejora de áreas,
seguridad y funcionalidad de espacios.
La directora general del Sistema DIFH,
Patricia González, agradeció el apoyo y
enfatizó que en la actual administración el
organismo no había recibido un donativo de esta magnitud, por lo que será de
gran ayuda para los menores que viven
en esta casa. (Alberto Quintana)
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EL DATO | MÁS CULTURA
Invitó administración municipal de Santiago
Tulantepec a la población infantil de la región a
participar en su Concurso de Cuento Infantil

cronicahidalgo@hotmail.com
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Actos vandálicos y robos
en 3 planteles capitalinos
M U Y L A M E N TA B L E I

Por la madrugada entraron a robar y quemar dos aulas en colonia La Loma de Pachuca
䊳 Otras dos escuelas también sufrieron los estragos durante periodo vacacional que culmina
䊳

[ ALDO FALCÓN ]

IXMIQUILPAN

A

Inoperante
el cabildo,
por culpa
del alcalde
ALDO FALCÓN

l menos tres planteles
educativos fueron
vandalizados durante la noche del lunes
y madrugada de este martes en
Pachuca.
El primero de ellos fue la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", de la colonia La Loma, afectado por un grupo de sujetos que
ingresó para apoderarse de tres
proyectores e incendiar dos aulas, de las cuales una de ellas almacenaba libros de texto y útiles
que serían entregados este regreso a clases.
Padres de familia de la institución revelaron que el encargado cerró la escuela alrededor de
las 17 horas del lunes; sin embargo, durante la madrugada del
martes empezaron a ver cómo salía humo por lo que llamaron al
personal de emergencias, pues
dos aulas estaban en llamas.
Personal de Bomberos Municipal logró sofocar la conflagración, pero se consumieron varios
útiles escolares, así como equipo
de cómputo, el cual era usado por
la administración del plantel.

SALDOS. Hurtaron amantes de lo ajeno equipos de cómputo, pantallas, proyectores y hasta útiles escolares.

Asimismo autoridades de la
Secretaría de Seguridad Pública
informaron que también otros
dos colegios se vieron afectados
por los "amantes de lo ajeno",
quienes aprovecharon las vacaciones para robar.
El segundo incidente se registró en el preescolar "Rosaura Zapata", donde personal de la ins-

titución se percató que cuatro aulas tenían las puertas dañadas.
En dicho lugar hurtaron un
cañón, una pantalla de 52 pulgadas y una de 40, así como 20
cajas de útiles escolares.
El último de los atracos se dio
en el colegio "Hontoria", donde
fueron rotas las ventanas para
sustraer una pantalla, un proyec-

tor y una computadora, así como 5 mil pesos en efectivo.
Debido a estos hechos la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) inició
las carpetas de investigación correspondientes. Además, peritos
de la dependencia ya laboran en
los planteles para recoger las
pruebas necesarias.

nes por las que se pidió la presencia de autoridades.
Con los últimos eventos delictivos registrados en el municipio,
se incrementó el número de rumores y falsa alarmas por parte
de los pobladores; sin embargo,
los llamados de auxilio son atendidos en lo inmediato por las corporaciones de Seguridad Pública.
La semana pasada también se
reportaron detonaciones de arma de fuego, pero esto en la comunidad de El Alberto, derivado
del conflicto que sostienen con
sus vecinos de La Estancia, por lo
cual se desplegaron unidades de
Seguridad Pública como conse-

cuencia de los antecedentes que
se tienen en este poblado. Ya en
el lugar no se pudo confirmar el
uso de armas de fuego.

ARMAS DE FUEGO

Alarma entre vecinos
por las detonaciones
[ HUGO
䡵

CARDÓN ]

Implementaron elementos de
la Policía Estatal, conjuntamente con personal de la Guardia Nacional, un operativo luego de reportarse detonaciones de arma
de fuego en el poblado de López
Rayón, en Ixmiquilpan.
El pasado lunes por la noche
se reportaron detonaciones de arma de fuego en esa comunidad,
motivo por el cual vecinos de esta localidad solicitaron la presen-

cia de fuerzas policiales a fin de
atender el incidente.
En un principio se informó la
presencia de hombres encapuchados, lo cual nunca pudo ser
corroborado por autoridades; no
obstante, se implementó un operativo con recorridos en esta esta
demarcación.
Sobre las detonaciones de arma de fuego sólo se contó con la
versión de vecinos, ya que no pudieron constatarse estas accio-

HUGO CARDÓN

HGO-08.qxd

䡵 Sostuvieron regidores de
Ixmiquilpan que hasta el
momento el alcalde, Pascual
Charrez Pedraza, no realiza
la convocatoria correspondiente para sesionar, motivo
por el cual se postergan varios temas de comunidades,
como conflictos de delegados y autorización de permisos para panteones.
La última sesión que tuvieron los asambleístas se registró el pasado 17 de junio,
aun cuando el reglamento
interno del cabildo sostiene
que deben sesionar dos veces al mes, estatuto que es
ignorado por el munícipe.
En lo que va de este año
sólo han sesionado cuatro
veces de manera formal, algunas otras sesiones no son
tomadas en cuenta debido a
que fueron interrumpidas o
no cumplieron con los protocolos que establece el mismo reglamento.
El cabildo del alcalde
Pascual Charrez Pedraza ha
sido el que menos sesiones
ha tenido durante las últimas cuatro administraciones, sólo por detrás de la
asamblea que estuvo durante la gestión del alcalde
Cipriano Charrez Pedraza,
que también fue una de las
menos fructíferas que registran en la demarcación.
(Hugo Cardón)
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PARA PAGAR BECAS

Implementa gobierno plataforma digital
cuentre en sus cuentas bancarias.
Serán beneficiados 14 mil 400
estudiantes en total, a los que se
les entregará una tarjeta del banco Bancomer para cobrar este beneficio. Descargarán a sus dispositivos móviles la aplicación del
banco y podrán verificar su saldo y
las fechas en que se les deposite el
dinero.
Así ellos, de manera más segura y fácil, tendrán la información

bancaria para disponer del efectivo cuando lo deseen.
Este proceso novedoso se comenzó a aplicar en la entidad para agilizar los trámites y para facilidad
de los propios becarios.
En una primera fase se les derogará el recurso económico a 9 mil
733 alumnos y en una segunda al
resto. El apoyo económico se cobrará mensualmente para apoyar sus
gastos escolares. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

䡵 Las becas "Miguel Hidalgo" serán cobradas mensualmente y beneficiarán a los estudiantes de educación media y superior con un bono económico de 2 mil 500 pesos,
que serán cobrados mediante una
plataforma digital.
El gobierno del estado implementó una plataforma para que los
alumnos beneficiados con esta beca, puedan verificar su saldo y cobrarlo en el momento que ya se en-

Cuotas son fijadas por los
propios padres, dice López
R E S P O N D E A M O L E ST I AS

䊳
䊳

Pago no es obligatorio en las escuelas, pero sí necesario, manifestó
Indicó que dinero es para infraestructura, equipamiento y avances

[ A DALID V ERA ]

L

as cuotas escolares son
determinadas por los
propios padres de familia, basadas en necesidades de cada escuela, pese a eso la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) atiende todas las quejas
relacionadas con presuntos
condicionamientos.
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, sentenció José Manuel López Flores,
presidente de la Asociación de
Padres de Familia, que cada
colegio de educación básica
cuenta con una mesa directiva
(representada por padres de familia) que aprueba cuotas para cada ciclo escolar.
Dichas cuotas se basan en
necesidades de infraestructura,
equipamiento y manutención
que requieren los colegios, y si
bien no son obligatorias sí son
necesarias para costear todo
lo que haga falta.
Recordó que antes de culminar las clases, esta mesa directiva se reúne y fija el costo
de nueva cuota, algunas sugieren mantener precios, otras
incrementos. Pero todo el dinero recaudado debe ser destinado para el propio colegio.
El Reglamento de la Asociación de Padres de Famlia esti-

pula que pueden existir cuotas voluntarias, pero no obligatorias. Imponer una cifra para tal concepto contravendría
el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se pronuncia por la educación gratuita.
Señaló que las personas no
dispuestas a pagar por falta de
dinero, tienen derecho de inscribir a sus hijos sin condicionamiento.
Además, aunque desconoció el dato exacto, aclaró que
la SEPH atiende casos de padres que no podrán saldar la
cuota, con el fin de garantizarles el proceso de inscripción
para sus pequeños.

ESPECIAL

HGO-09.qxd

TEMA. Recordó el presidente de asociación que la SEPH atiende cada una de las inconformidades.

INFORMA LA SEPH

Lista convocatoria para obtener los apoyos
䡵

Emitió la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) convocatoria para que alumnos de educación básica soliciten una beca que les ayude a solventar
gastos escolares.
Esta beca podrá ser utilizada por alumnos que cursen escuelas públicas o privadas de preescolar, primaria y secundaria,
así como por alumnos de escuelas norma-

les particulares, públicas y de educación
especial.
Cada convocatoria puede ser consultada en la página de la SEPH, donde también podrán descargar formatos y verificar reglas de operación.
El beneficio será entregado para costear gastos escolares, utensilios y material
educativo del ciclo 2019-2020.

Cada convocatoria cuenta con sus particularidades; sin embargo, la beca se entregará a alumnos con mejor perfil académico y calificaciones de excelencia.
Este programa pretende lograr la permanencia de estudiantes en el nivel básico,
pues muchos alumnos por la falta de recursos económicos prefieren truncar sus
estudios. (Adalid Vera)
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DERRAMA

Recorridos de
unidad móvil a
polígonos con
más registros

Alcanza los
20 millones
Expo Feria
Tulancingo

䡵 La unidad móvil de la Oficialía del Registro del Estado Familiar de Tulancingo continúa
recorridos en colonias, para la
realización de registros de nacimiento sin costo.
El 20 y 22 de agosto recibieron este beneficio pobladores
del Polígono Guadalupe, con
invitación abierta a colonias
periféricas, quienes pueden
asistir desde las nueve hasta las
13 horas.
Jorge Jiménez Méndez, oficial del Registro del Estado Familiar, recordó que a estos recorridos extramuros acude personal necesario, para atender
hasta 50 personas por día, aunque se atenderán a todos los
que lleguen, pues el Polígono
Guadalupe es el más extenso
del municipio.
Esta jornada de registros nació por iniciativa del alcalde,
Fernando Pérez, y con las facilidades que otorga el gobierno
estatal para apoyar a personas
que carecen de acta de nacimiento y por ende no tienen documento que les brinde identidad o certeza jurídica.
Los documentos requeridos
para registro de nacimiento
son: certificado de alumbramiento, acta de nacimiento e
identificación oficial de padres.
La jornada comenzó el 13
de agosto en Santa Teresa y
también incluye otros puntos
como Santa Ana Hueytlalpan
(27 y 29 de agosto), Santa María Asunción (3 y 5 de septiembre), así como Polígono El Paraíso (10 y 12 de septiembre).
(Redacción)

䡵 Dejó la Expo Feria Tulancingo 2019 una derrama económica por 20 millones de pesos, tras la asistencia de 200
mil visitantes, tanto lugareños como de diversos municipios aledaños, así como de diferentes entidades.
Informó el Patronato de Feria que la edición de este año
tuvo éxito debido a la calidad
de atractivos, exposiciones y
espectáculos.
Reiteró que el objetivo
principal fue ofrecer una fiesta familiar, que mostrara la
oferta y calidez de los tulancinguenses.
En la clausura el alcalde,
Fernando Pérez, acompañado del secretario de Turismo
estatal, Eduardo Baños Gómez, reconoció el trabajo del
Patronato de Feria e igualmente agradeció a visitantes, quienes se dieron cita al recinto ferial y disfrutaron de todos los
atractivos.
La edición 2019, se explicó, fue destinada a fortalecer la integración familiar
con espectáculos como Las
Vegas Magic Show, Domo Digital, Pabellón Internacional, Exposición Ganadera,
Foro Artístico, en este último donde se contó con la
presentación de diferentes
artistas y grupos musicales
de diversos géneros para el
disfrute de los asistentes.
Además se contó con un espacio que permitió tener una
feria más limpia y ordenada,
donde las y los pobladores disfrutaron de los juegos mecánicos, de la gastronomía, el
lienzo charro, el pabellón comercial, entre otros.
Se reconoció que unos de
los puntos que mejoraron en
el recinto ferial fueron la señalética y los accesos para
personas con discapacidad.
(Redacción)

ESPECIAL

NACIMIENTOS

RECOMENDACIÓN. Exhortó a evitar prácticas como desechar restos de animales, pues obstruyen las tuberías.

Ejecuta la CAAMT
ajustes en drenaje
AT E N CI Ó N O P O RT U N A

䊳

Sustituye tubería dañada por diversas circunstancias
y que requiere de la atención urgente, indicó director

[ REDACCIÓN ]

I

nició personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) una serie de maniobras para efectuar
la sustitución de un tramo de
línea de drenaje con ubicación
en la calle de Juan Escutia, entre Chiapas y Sinaloa, perteneciente a la colonia Lindavista.
Informó el titular del organismo, Rodolfo Pascoe López,
quien mencionó que después
de atender un reporte ciudadano realizado mediante tecnología de videoinspección, pudo
observarse que parte del tubo

de alcantarillado se encontraba
dañado considerablemente.
"Por lo pronto la intervención consiste en el cambio de
tres tubos, abarcando con ello
un total de cuatro metros lineales, en caso de que se necesite
una sustitución mayor procederemos a realizarla".
Añadió que este desgaste,
según el diagnóstico proporcionado, se presentó porque la
infraestructura hidráulica en
esa zona cumplió su vida útil,
aunado a ello de manera continua se atienden severas obstrucciones ocasionadas por
desechos de origen animal (po-

llos y puercos), que de forma
inconsciente son arrojados al
drenaje.
El directivo hizo un llamado
ciudadano para evitar este tipo de prácticas que afectan a
toda la población y, en su caso,
reportar a quienes las realicen.
Referente al costo que implica la sustitución de la tubería en la calle Juan Escutia,
mencionó que será dado a conocer en cuanto se tenga un
aproximado de los metros totales a intervenir, pero que serán erogados por el organismo
y gracias al pago puntual de
usuarios.

PRUEBA PILOTO

Elegido municipio para implementar el Codi
䡵 Entrará en vigor la plataforma

de Cobro Digital (Codi) el próximo
30 de septiembre, como medio de
pago en México para disminuir el
uso de efectivo y ante ello la Expo
Feria de Tulancingo fue lanzamiento y prueba piloto a escala
nacional para familiarizar a locales y visitantes con este modelo
propuesto por el Banco de México y Gobierno Federal para cobros
y pagos electrónicos.
Juan García Mellado, presiden-

te del Patronato de Feria, se congratuló de que la feria fuera considerada para el lanzamiento de
Codi, a aplicarse en todo el territorio nacional.
Dijo que predominó el interés
hacia Codi en personas que tienen mayor interacción con la tecnología; sin embargo, el reto es
masificar el modelo que en agosto
tendrá gran presencia en tiendas
de servicio, museos y otros negocios. (Redacción)
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Incrementa de forma exponencial
comercio informal en municipios
SI N C O N T R O L I

䊳

Pidieron vecinos afectados por estas prácticas tomar cartas en el asunto
䊳 Representa riesgo tanto para vendedores como para la propia sociedad
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

D

urante los últimos tres meses, el comercio informal registró un crecimiento exponencial en Mineral de la Reforma y
Epazoyucan, lo que derivó en la aparición de puestos ambulantes en el perímetro de
carreteras federales.
Vecinos de colonias como La Calera, fraccionamiento Xochihuacán, Primero de Mayo, Las Águilas, entre otros, reconocieron el incremento del comercio informal que afecta a algunos vecinos y comerciantes establecidos.
Indicaron que en el tramo ubicado sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, que comprende del
fraccionamiento Xochihuacán hacia la colonia El
Saucillo, se han instalado comerciantes informales
pese al peligro que representa para ellos.
"Ejercer el comercio ambulante a un costado de
la carretera ya ha cobrado incluso una vida, pues
hace apenas unos meses la advertencia para no
instalarse se difundió y sin embargo los comerciantes hacen caso omiso para apegarse a ese exhorto,
por lo que las autoridades correspondientes deberían ya tomar cartas en el asunto, pero no es así",
manifestaron los afectados.
Indicaron que en ese tramo se comercia desde
artículos de segunda mano, pasando por la venta de
ropa, frutas y hasta materiales para la construcción.
"Hace apenas unos días se instalaron personas
que venden útiles escolares para aprovechar la venta de temporada; sin embargo, insistimos en que
su presencia afecta tanto a habitantes como comerciantes, ponen en peligro su seguridad y aunque se les ha advertido prefieren arriesgarse antes
de instalarse en algún otro punto más seguro".
Reconocieron que las dificultades económicas
por las que atraviesan decenas de familias orillan
a las personas a ejercer el comercio formal; no obstante, debe existir conciencia para ejercerlo en mejores condiciones.

EJEMPLO. Recordaron que hace poco una persona perdió la vida pues están muy cerca de la carretera.

AMINORAR POBREZA

Tomaría 10 años mejorar condiciones: edil
[ REDACCIÓN ]
䡵 Reconoció el alcalde de Tizayuca,

Gabriel García Rojas, que bajar los
índices de pobreza registrados actualmente en las más de 30 colonias que integran a la comunidad
de El Carmen, requiere de por lo
menos 10 años de trabajo conti-

nuo por parte del gobierno municipal, para alcanzar mejores niveles de vida.
Lo anterior fue dado a conocer
durante la inauguración de la electrificación de la colonia Bicentenario II, la cual benefició también
a las localidades de Lomas del Bo-

rrego y Tulipanes, en donde destacó que la política actual sólo se
hace con hechos y con resultados,
para darle continuidad al trabajo
que se viene realizando en los lugares más abandonados como lo son
las más de 30 colonias que conforman al Carmen.

REQUIEREN RESPALDO

Pega a papeleros tradicionales oferta de cadenas
䡵

Pegan cadenas comerciales
asentadas en Pachuca de manera certera a pequeños comercios papeleros, previo al regreso
a clases.
Propietarios de establecimientos indicaron que las cadenas comerciales se mantienen como seria amenaza para quienes ejercen el comercio de papelería en
la capital hidalguense.
"La oferta de material escolar
que tienen las cadenas comercia-

les atrae a la población, aunque
sean precios más caros, sería importante que los compradores se
inclinen por adquirir calidad y de
paso nos apoyen para promover
la estabilidad del comercio tradicional", exhortó Mariel Gayosso.
Indicó que tan sólo en Pachuca existen cuatro centros comerciales contra los que deben competir en temporadas altas, espacios que para poca fortuna de comerciantes establecidos atraen a

mayor cantidad de personas.
Destacó que este comportamiento de venta no es nuevo, ya
que se presenta cada temporada
de regreso a clases, afectando a
decenas locatarios.
"Resulta sumamente difícil
competir contra consorcios comerciales, su capacidad de venta jamás puede compararse con
la nuestra, es ahí donde sacan
ventaja y donde los compradores
tienen la última palabra para

comprar en centros comerciales
o apoyarnos".
Llamó a la población a contribuir en la derrama económica de los locatarios tradicionales y apoyar para que el dinero
gastado durante los días previos al inicio del periodo escolar se quede en la ciudad, con
la finalidad de fortalecer la economía local y el sustento de los
propietarios de papelerías tradicionales. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN
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PARA LEY ORGÁNICA

Recuerda el magistrado
facultades de alcaldías
䡵 Ante diputados locales de Morena, el magistrado Emmanuel
Rosales Guerrero expuso sus opiniones sobre los temas que debe
contemplar la reforma a la Ley
Orgánica Municipal que impul-

sa el Congreso Libre y Soberano
del Estado de Hidalgo.
Planteó que el ayuntamiento tiene la facultad de emitir sus
reglamentos, que en su opinión
tienen valor de ley, de tal mane-

ra que la Ley Orgánica Municipal es como una especie de catálogo que puede ser asumido
por los municipios hasta el momento en que estos expidan sus
reglamentos.
Lo anterior en el marco de
una reunión de trabajo en la que
también participaron funcionarios del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
(Indefom) y de la Secretaría de
Servicios Legislativos.
Rosales Guerrero señaló que
los ayuntamientos tienen la fa-

cultad de organizar la administración pública municipal (estructura orgánica), así como de
desaparecer o suprimir funciones. Puso el ejemplo del DIF Municipal, si a consideración del
ayuntamiento no debe existir, el
municipio lo puede desaparecer.
Comentó también que los
ayuntamientos tienen facultad
regulatoria municipal y que sus
únicos límites son no invadir la
esfera de la Constitución y lo deseable es que en la reforma el
Congreso de Hidalgo impulsa se

|| SOCIEDAD ||
ratifiquen las facultades de los
ayuntamientos, las cuales en algunos casos las desconocen. Indicó que ese es el "espíritu" de la
facultad regulatoria municipal.
Añadió que, en el orden constitucional, los ayuntamientos pueden hacer una norma, la cual está por encima de la Ley Orgánica
Municipal y que uno de los objetivos del Congreso de Hidalgo debe
ser motivar a los ayuntamientos a
regularizarse y elaborar sus normas, mismas que debieron realizar desde 1983. (Redacción)

Fortalece la alcaldía los lazos
fraternos entre generaciones
EN LA VELARIA I

䊳
䊳

Organizó actividades físicas y de convivencia entre sectores del municipio
Con presencia de especialistas a fin de rescatar valores y poner en forma

[ R EDACCIÓN ]

P

ara fomentar el respeto y la inclusión, el 19 de agosto se efectuó en la
velaria del Jardín La Floresta de Tulancingo un encuentro intergeneracional, donde se motivó con activación física la
convivencia entre jóvenes y adultos mayores.
El evento también fue conmemorativo a
dos fechas importantes (12 de agosto Día Internacional de la Juventud) y 28 de agosto
(Día Internacional del Adulto Mayor), ambos propuestos por la Organización de las
Naciones Unidades.
Con actividad deportiva gratuita se realizaron ejercicios aptos para ambas generaciones.
Evelyn Granillo Peña, directora de la Instancia Municipal de la Juventud, destacó el
trabajo coordinado con el Centro Gerontológico Integral Tulancingo, para desarrollar
una dinámica orientada al intercambio de
experiencias y reforzamiento de lazos tanto
familiares como afectivos.
La funcionaria expuso que en México los
jóvenes ocupan el 31.4 por ciento de la población, mientras que los adultos agrupan el
36.9 por ciento, donde al menos un 60 por
ciento de adultos mayores se encuentra en
situación de abandono.
De ahí que sea importante rescatar valores, al tiempo de abrir espacios para que adultos mayores tengan mejor calidad de vida al
desarrollar actividades que impliquen bienestar, llámese deporte, educación, cultura
y/o salud.
Este encuentro intergeneracional marcó
la pauta y fue el inicio para otras próximas
actividades donde se propicie la coincidencia
entre adultos mayores y jóvenes de la demarcación.
El evento estuvo abierto al público en general y estuvo a cargo de la terapeuta física
Imelda Arteaga Maldonado y el activador
Físico Rubén Hernández Gómez, concluyó.
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REALIDADES. Recordó Granillo que un alto porcentaje de personas mayores se encuentran en el abandono.

EVITAR ENFERMEDADES

Recomienda el IMSS beber más agua
䡵 Enfatizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en

Hidalgo, la importancia de hidratarse bien con agua natural,
tomar entre un litro y medio o dos litros al día, para que mejore
el sistema inmunológico y ayude a la resistencia de enfermedades como gripa, cálculos renales y ataques cardiacos.
La coordinadora de Salud Pública, Rocío del Valle Campos, expuso que otra de las ventajas de ingerir agua natural es que elimina las toxinas del organismo.
Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que tra-

bajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células,
lo que puede causar fatiga, explicó.
Recomendó tomar un vaso de agua natural al despertar, para activar los órganos internos y otro previo al alimento para
mejorar la digestión.
Por eso mediante el módulo de PrevenIMSS se enfatizó en la importancia de estar bien hidratados no sólo cuando se práctica algún deporte, sino es de vital importancia tomar agua durante todo
el día para obtener los beneficios antes mencionados. (Redacción)
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MUNICIPIOS. Notorio aumento de comercio informal .11

sociedad
HASTA ESTADOS UNIDOS

Reitera Sedeso éxito
con documentación
Como nunca antes se había
hecho, la administración que
encabeza el gobernador Omar
Fayad lleva beneficios a hidalguenses migrantes que radican
en los Estados Unidos de Norteamérica, a través del programa de Ferias de Documentación "Hidalgo cerca de ti", que
ha realizado 2 mil 954 trámites
en lo que va de este 2019.
Este programa es realizado
a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y busca
acercar los servicios que ofrece el gobierno de Hidalgo hasta
las personas migrantes que por
su situación geográfica y legal
no pueden acudir a las oficinas
dentro del territorio estatal.
Al respecto el titular de la
Sedeso, Daniel Jiménez Rojo,
explicó que estas acciones han
sido bien recibidas por las personas hidalguenses que radican en la Unión Americana,
que este año 2019 se han visitado cinco estados, brindan-

do atención a miles de personas y este mes de agosto resaltó que la feria de documentación estará en Nueva York los
días 24 y 25.
Asimismo subrayó que este
ejercicio de cercanía no sería
posible sin la visión del gobernador Omar Fayad, quien tomó decisiones importantes al
inicio de su gestión y de la mano de clubes y federaciones de
migrantes hidalguenses en los
Estados Unidos se estableció este mecanismo de atención, que
hoy es un éxito.
Las ferias de documentación
permiten que hidalguenses que
se encuentran lejos de su estado puedan tramitar licencias
de conducir (tipo b), actas de
doble nacionalidad, correcciones de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, constancia de no antecedentes penales, certificados de estudio nivel básico y medio superior, entre otras. (Redacción)
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䡵

DIRECTRICES. Subrayó secretaria estrategias y políticas en la materia, desde el gobierno que encabeza Fayad.

Garantiza la STPSH
derechos laborales
R E S P E TO I R R E ST R IC TO I

䊳

Al signar un convenio con la CDHEH a favor de
trabajadores de la entidad, indicó María Eguiluz
[ REDACCIÓN ]
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F

irmaron la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH)
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), convenio de colaboración para sumar esfuerzos en la protección de derechos
humanos laborales de trabajadores hidalguenses.
En la sede de la Comisión de
Derechos Humanos, la titular
de la STPSH, María de los Ángeles Eguiluz, indicó que en la administración del gobernador

Omar Fayad se tiene la certeza
de que los derechos laborales
deben ser ejercidos y respetados a cabalidad.
Precisó que es momento de
reconocer que los derechos laborales y humanos ya no pueden, ni deben, ser tratados por
separado.
La encargada de la política
laboral en la entidad subrayó
que con la firma de este convenio de colaboración, Hidalgo
avanza en la implementación
de la Reforma Laboral al incorporar programas de formación y

capacitación, para brindar atención y asesoría en materia de
protección de derechos humanos a personas en situación de
vulnerabilidad.
Subrayó que en Hidalgo existe la paz laboral, el pleno respeto a los derechos humanos, condiciones que favorecen la llegada
de inversiones nacionales y extranjeras, generando así más y
mejores empleos, con lo cual se
ha beneficiado a las y los trabajadores, así como a sus familias,
siempre en estricto respeto a sus
garantías individuales.

Crece expectativa
por feria de Doxey
䡵 Comentó

el encargado de la Dirección General
de Vinculación y Gestión Institucional de la Secretaría de Turismo estatal, Marco Aurelio Estrada, que la feria de Doxey tiene más de 200 años
de antigüedad y tendrá lugar del 23 de agosto

al 1 de septiembre, donde se espera generar una
importante afluencia, derrama y ocupación.
Silvino López Lugo, director de Turismo municipal, informó que este año se contará con
la exposición de maquetas de trenes en movimiento, del autor Juan Álvarez González, originario de Tlaxcoapan, quien presentará trabajos artesanales a base de material reciclable
y electrónico de diferentes aparatos de desecho.
(Redacción)
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