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Anticipa Sedeco notorio
crecimiento económico
durante 2018 con arribo
de más inversiones y la
generación de empleos

Pese al comienzo de la
capacitación a servidores
de18 Consejos Distritales
analizaTEEHimpugnación
para varias designaciones

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores:
Moneda

Precio en
pesos(venta)

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.65
23.56
26.50

*Fuente: Banco Nacional de México
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Realiza PGJEH labor de investigación
para determinar el móvil de asesinatos
 Fueron hallados sus cuerpos sin vida
al interior del domicilio, este miércoles
[ JOCELYN ANDRADE / ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

L

ocalizaron al exalcalde de Mixquiahuala, Miguel Ángel Licona Islas y su hijo, sin vida al interior de su domicilio, con aparentes
impactos de arma de fuego.
De acuerdo con información de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH), el reporte
fue recibido a las 8:46 horas de este
miércoles, cuando se informó a las
autoridades del hallazgo de dos cuerpos dentro de un domicilio en la calle
Leona Vicario del referido municipio.
Los cuerpos fueron identificados
por autoridades y se confirmó que tan-

to el exedil como su hijo perecieron
por impactos de arma de fuego, que
pudieron observarse desde fuera del
domicilio.
El lugar fue acordonado por elementos de Seguridad Pública Municipal y minutos más tarde arribó personal de la PGJEH y de la Policía Investigadora, que laboraron en el área
para determinar cuántos disparos y
desde dónde se realizaron.
Por lo hechos se inició una carpeta de investigación para adelantar las
indagatorias correspondientes y dar
con el paradero del o los presuntos
.3
responsables.

Acordonaron autoridades la calle donde se encuentra el domicilio del exmunícipe de Mixquiahuala y su hijo,asesinados este miércoles.

Vence plazo para inscribir las alianzas
de partidos en Hidalgo; dudas en PRI

Insiste presidenta del IEEH en voluntad
del Ejecutivo para ampliar presupuesto

Ayer concluyó la fecha límite para integración de coaliciones
 Van juntos PRD-PAN, así como Morena y PT pero sin MC .4
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Reitera SSH el exhorto
a cuidar y atender todo
síntoma de enfermedad
generada por temporada
invernal y evitar contagio

Afirma que habrá mesa de trabajo que incluye a Finanzas
 Expuso que el gobernador está dispuesto a tratar temas .5
REGIONES | 10

Prepara Sección XV del
SNTE segunda etapa de
jubilaciones en este mes;
quedaron pendientes en
2017, anuncia dirigencia
[ ADALID VERA ]
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LA IMAGEN

ASESINATOS
Incertidumbre generaron los asesinatos en
las últimas horas de un exalcalde de Mixquiahuala y su hijo, los cuales fueron hallados al
interior de su vivienda con impactos de bala.
Las autoridades correspondientes realizan las
pesquisas para determinar el móvil de dichos
homicidios. Los grillitos informaron que otro
hecho similar se registró también este miércoles pero en el municipio de San Salvador, donde otra persona fue ultimada luego de una supuesta riña, llamó más la atención porque supuestamente el hoy occiso formaba parte del denominado Movimiento contra el Gasolinazo.
CIERRE
Venció el plazo para que los partidos políticos
registraran ante el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) sus respectivos convenios de coalición
para el proceso de diputados locales, los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) remitieron su documentación este 3 de enero, con el bloque denominado "Por Hidalgo al frente", de igual forma
el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alistaron su
inscripción; en cuanto al Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y
Nueva Alianza (PNA) hasta el cierre de esta
edición aún no confirmaban si acudirían al organismo o esperarían al plazo para establecer candidaturas comunes.
¡SORPRESA!
Sorprendió a propios y extraños la rapidez con
que operó la empresa responsable del cobro
de parquímetros en Pachuca, justo al comienzo del año nuevo, ya que en buena parte del
bulevar San Javier, desde los primeros días de
enero inició esta obligación para usuarios de
espacios en la vía pública. Por supuesto que
hubo algunos que no se enteraron del asunto
hasta que observaron las máquinas tragamonedas y por ende las molestias no se hicieron
esperar. Al ayuntamiento le sigue fallando en
buena medida la cuestión de socializar debidamente temas tan relevantes.
DEVOLUCIÓN
Malas noticias recibieron al interior del cuerpo de
Bomberos de Pachuca, pues resulta que luego de
varios años el perro que formaba parte de este
organismo, conocido con el nombre de "Bingo", tuvo que ser regresado a la persona que
lo donó, debido a que no hay personal ni presupuesto para cuidar de esta mascota, con la
cual varios ya estaban más que encariñados,
así las cosas.

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

CÉSAR GONZÁLEZ
Al frente de
la Subsecretaría de
Egresos, área de la Secretaría de Finanzas
estatal, González López mantiene una imagen discreta pero sin
descuidar el impulso a
las acciones que permitan equilibrar los
gastos y reforzar el tema de los ahorros, lo
cual repercute de manera directa en programas y acciones necesarios para el desarrollo de la entidad,
sobre todo en tiempos
donde el panorama se
advierte complicado.

abajo

HILDA MIRANDA
En su andar
por el PRD esta mujer ha ostentado diversos cargos, pero
lo que sí es que si
bien sigue en activo
ahora anda muy
"desaparecidita".
Ante un escenario
electoral habrá que
ver con qué nuevos
temas sale, ello claro si es que sí son en
verdad en función
de los militantes
que aún conserva el
"sol azteca" en la
entidad.

LLEVABA PRISA
Como consecuencia del exceso de velocidad se registró la volcadura de una unidad sobre el bulevar
Las Torres, donde una camioneta quedó recostada
sobre la cinta asfáltica. De acuerdo con elementos
de la Policía Estatal, el vehículo accidentado superaba los límites permitidos cuando otro automóvil
intentó cruzar en la calle Ferrocarril Hidalgo, por lo

cual el primer automotor tuvo que frenar y esto
ocasionó que perdiera el control y patinara, por fortuna luego del incidente no se reportaron personas
lesionadas. El llamado como siempre en estos casos
es a respetar todas y cada una de las indicaciones
de tránsito.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | INNOVACIONES
Puso en marcha Semot esquemas para impulsar
una movilidad integral y sostenible en todos los
medios de transporte urbanos y rurales
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Asesinan a exmunícipe e hijo
E N L A M A D R U G A DA I

Fueron encontrados los cuerpos al interior de su domicilio en Mixquiahuala
䊳 Hasta el cierre de la presente edición se desconocían aún los motivos

FOTOS: ESPECIALES

䊳

MASACRE. Comenzó personal de la PGJEH las correspondientes investigaciones para dar con los responsables del hecho.

[ JOCELYN ANDRADE / ALBERTO QUINTANA ]

L

ocalizaron al exalcalde de Mixquiahuala,
Miguel Ángel Licona
Islas y su hijo, sin vida
al interior de su domicilio, con
aparentes impactos de arma de
fuego.
De acuerdo con información
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH), el reporte fue recibido
a las 8:46 horas de este miércoles,
cuando se informó a las autoridades del hallazgo de dos cuerpos dentro de un domicilio en la
calle Leona Vicario del referido
municipio.
Los cuerpos fueron identificados por autoridades y se confirmó que tanto el exedil como
su hijo perecieron por impactos de arma de fuego, que pudieron observarse desde fuera
del domicilio.
El lugar fue acordonado por
elementos de Seguridad Pública
Municipal y minutos más tarde
arribó personal de la PGJEH y de
la Policía Investigadora, que laboraron en el área para determi-

nar cuántos disparos y desde dónde se realizaron.
Por lo hechos se inició una carpeta de investigación para adelantar las indagatorias correspondientes y dar con el paradero del o
los presuntos responsables.
Hasta el cierre de esta edición
se desconocía el móvil del crimen,
así como la identidad de los probables responsables pero mediante investigaciones se determinará.
Trascendió que los hechos

ocurrieron durante la madrugada; sin embargo, fue hasta la mañana de este miércoles en que los
cuerpos fueron localizados.
Cabe mencionar que Licona
Islas fue alcalde en el periodo
comprendido de 1991 a 1994 y
tenía 82 años al momento de su
muerte, mientras que su hijo contaba con 39 años.
VERSIÓN OFICIAL. Confirmaron las autoridades el asesinato

del exalcalde y su hijo, de iniciales M.A.L.P., en su domicilio, los
primeros informes sugirieron que
el atentado se registró la madrugada del miércoles.
En el lugar de los hechos se
presentaron elementos de Seguridad Pública Municipal y estatal, quienes acordonaron el lugar para realizar las investigaciones pertinentes.
Por su parte peritos de la
PGJEH realizan las indagatorias

Prevalece inseguridad en región
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
Continúan los hechos de inseguridad en la región suroeste de la entidad; la mañana de este
miércoles fue asesinado en su domicilio el exalcalde de Mixquiahuala de Juárez, Miguel Licona
Islas, junto con su hijo, además de que en los límites de Tula y Tlaxcoapan un tren que se encontraba estacionado en las vías de Teocalco fue
asaltado por ocho hombres que hirieron al custodio del convoy con un hacha.
Los anteriores hechos prueban que la ola de
inseguridad que priva en la región de Tula-Tepeji y parte sur del Valle del Mezquital no sólo se

mantiene sino que ha tenido un repunte en los
últimos meses, principalmente por la disputa de
territorio que se tiene en cuanto al robo de combustibles de ductos de Pemex.
En Tula; por ejemplo, aunque no ha habido
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y
presuntos huachicoleros, durante el periodo vacacional sí hubo cuando menos tres incendios de
camionetas que transportaban hidrocarburo de
dudosa procedencia, mientras que en el municipio de Tezontepec de Aldama se suscitaron al
menos cuatro homicidios derivados de la mencionada actividad.

de ley sobre los hechos suscitados en el referido domicilio.
La PGJEH inició carpeta de investigación por la muerte de dos
personas, encontradas al interior
de su domicilio en Mixquiahuala.
Al arribar el personal de la dependencia estatal se observó que
los cuerpos de ambas personas
presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, sin precisar
el calibre.
Personal de la Dirección General de Servicios Periciales
(DGSP) y Policía Investigadora
aún trabaja en el procesamiento
del lugar de los hechos, para conocer el motivo.
En cuanto concluyan los procedimientos se ampliará la información a la opinión pública,
mientras tanto se hacen investigaciones con los familiares de
los fallecidos.
La indicación del procurador
del estado, Ramiro Lara Salinas,
es esclarecer los hechos del crimen, que se registró este miércoles en Mixquiahuala, para ello se
destinó el personal y equipo para
tener una información precisa.
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◗ DATOS:

Considera
la Sedeco
crecimiento
económico

El próximo 13 de
enero el Consejo
General del IEEH
resolverá sobre las
solicitudes de regis tro de coaliciones
para el proceso de
diputados locales,
ya sea aprobarlas o
rechazar la inscrip ción por faltantes
en los requisitos.

[ ALBERTO QUINTANA ]
vas inversiones de empresas,
que se informarán en su momento, adelantó el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), José Luis
Romo.
En los próximos ocho meses podrá percibirse una transformación de manera real y no
de discursos, ya que se reflejará el movimiento de recursos
entre hidalguenses.
Expuso que el segundo año
de gobierno de Omar Fayad será histórico en varios sentidos,
ya que habrán de superarse las
metas establecidas.
Señaló que la sociedad hidalguense debe confiar más
en las autoridades del gobierno del estado, ya que en 2017
se rebasaron las expectativas
en materia económica.
"El gobernador Omar Fayad
Meneses está aplicando una
transformación en las diversas
regiones de la entidad, con la
generación de más empleos directos e indirectos, derrama
económica e inversiones".
El impacto llega a las comunidades, sobre todo en las
consideradas marginadas,
donde por años los habitantes no tenían una oportunidad de empleo y con salarios
bien remunerados.
Romo Cruz subrayó que los
empleos generados son más
permanentes que eventuales
en Hidalgo, en comparación
con años anteriores, pues las
estadísticas reflejan el crecimiento económico.
Respecto al programa de becas para los egresados de las diversas carreras, el gobierno del
estado habrá de entregar un total de mil durante este año, para las distintas empresas.

ALDO FALCÓN

 Para este 2018 habrá nue-

LEY. De acuerdo con las fechas los partidos en la entidad debían presentar sus propuestas para coaligarse.

Cier ra Periodo

PARAINSCRIBIRALIANZAS

Inicialmente dentro
de la coalición "Por
Hidalgo al frente",
PRD y PAN consi deraron a Movi miento Ciudadano
(MC); sin embargo,
la semana pasada
el "partido naranja"
confirmó su salida
de este bloque, por
tanto postularán
candidatos de ma nera independiente.
Ca b e m e n c i o n a r q u e
en la modalidad de
candidaturas comu nes no podrán par ticipar en más de un
tercio del total de
distritos; es decir,
el límite de postula ciones será en seis
jurisdicciones.

P L A ZO S E STA B L ECI D O S

Prevalecía aún incertidumbre con respecto a decisiones que tomará PRI
 Conformaron PAN-PRD, así como Morena con PT, pero sin MC estatal


[ ROSA GABRIELA PORTER ]

V

enció el plazo para que
partidos en Hidalgo registren convenios de coalición para la contienda de diputados locales, hasta el
cierre de la edición arribaron ante el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) al menos dos acuerdos de
alianza, una de tipo total que integran los Partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), así como el bloque
parcial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT).

Desde el pasado 15 de diciembre las cúpulas tenían posibilidad
de registrar coaliciones, el periodo de suscripción terminó a las
23.59 horas del 3 de enero.
Después de las 20 horas las dirigencias estatales de PRD y PAN
inscribieron el bloque "Por Hidalgo al Frente", la alianza total postulará candidatos en 18 distritos:
los "albiazules" en Tula, Huichapan, Apan, Tulancingo, Pachuca
Oriente, Pachuca Poniente, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan,
Actopan y San Felipe Orizatlán.
Mientras que "sol azteca" lo

hará en Mixquiahuala, Huejutla, Tepeji, Metepec, Zimapán, Zacualtipán, Tizayuca y Tepeapulco.
Más tarde Morena y PT presentaron documentación para
competir en coalición parcial en
16 jurisdicciones locales, empero
los dirigentes de ambos partidos
no descartaron futuros cambios,
para ceder más espacios a la "cúpula de la estrella" o aspirantes
externos.
En el transcurso del día representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Eco-

logista de México (PVEM), manifestaron que persistían pláticas
entre dirigencias, aunque sin
acuerdos formales, por tanto auguraron la postulación de candidaturas comunes.
La candidatura común es la
unión de dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, para
postular a la misma fórmula o
planilla, dichos acuerdos se presentarán ante el IEEH, a partir
del término legal para precampañas y hasta un día antes del
plazo de registro de aspirantes;
es decir, el 11 de abril.

F I AT L U X

omienza el 2018 con noticias
tan inquietantes como el aumento al pasaje autorizado
previamente por la Semot, así como a
las gasolinas a escala federal, lo que
representa otro golpe más a la economía de las familias, sobre todo de las
que menos tienen.
Las malas noticias continúan durante
la primera semana de enero, con el
anuncio de que también productos
elementales de la canasta básica tendrían en breve importantes incrementos, como el precio de la tortilla, que
en Hidalgo podría rondar entre 14 y
15 pesos por kilogramo.
Mientras tanto, en los escenarios polí-

C

JUAN JOSÉ HERRERA

Inicio
ticos también hay movimientos que
tienen que ver con la aceptación y
promoción de perfiles que pretenden
subir peldaños rumbo a la contienda
que concluirá en las urnas el primer
domingo de julio.
De aquí a esa fecha serán incesantes los

golpeteos de quienes buscan nuevos
cargos públicos, tanto a escala federal
como local y será precisamente enero
el termómetro inicial para observar,
por lo menos en Hidalgo, quiénes serán los elegidos para renovar el Congreso, además de los que aspiren al recinto de San Lázaro.
Como nunca antes prevalece, por lo menos en el PRI, un aire de incertidumbre
que arrastra a su militancia, pues aún
no termina de cuajar la imposición de
un "ciudadano" como Pepe Meade, sin
credenciales partidistas, en la candidatura por la Presidencia de México.
Su reciente paso por Hidalgo, horas antes de concluir el 2017, demostró que ni

siquiera en el comité estatal tenían idea
de que el precandidato "tricolor" visitaría Zempoala, luego de estar en el vecino
estado de Tlaxcala, lo que habla o bien
de distanciamientos o de una parada no
programada en la agenda, que bien pudo ser aprovechada al menos para generar cercanía, una que hace falta en los
albores de una gesta sin precedentes:
convencer a "los propios".
Con todo ello se espera que, al menos en
la entidad, haya vientos de auténtica renovación y que las grandes inversiones
tan "cacaraqueadas" beneficien, más
que a empresas, consorcios o grupos, a
todos los hidalguenses.
Twitter: @juanjo_herrerap
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INICIA CAPACITACIÓN

䡵 Aunque ya comenzó la primera capacitación hacia integrantes de los 18 Consejos Distritales, el Tribunal Electoral
de Hidalgo (TEEH) analiza impugnaciones contra el acuerdo del Consejo General, que
aprobó la designación de funcionarios que apoyarán actividades del proceso comicial
2017-2018.
Víctor Juárez Peralta, interpuso un juicio de protección de derechos políticoelectorales contra el acuerdo
CG/059/2017, avalado por el
IEEH el pasado 24 de diciembre, relativo a la asignación
de 108 consejeros distritales,
propietarios y suplentes.
Al respecto la consejera presidenta, Guillermina Vázquez,
explicó que la inconformidad
radicó en cuanto a paridad de
género, aparentemente el promovente busca que la integración del consejo distrital, con
sede en Villas del Álamo, incluya perfiles masculinos.
"Enviamos el informe circunstanciado y el tribunal tendrá que resolver, ahorita con la
integración que tenemos aprobada del 24 de diciembre es
como vamos a iniciar el curso de capacitación".
En el proceso de selección
del personal eventual, precisó Vázquez Benítez, procuraron diversos criterios y perfiles curriculares, además de
que tanto partidos políticos
como ciudadanos tenían posibilidad de emitir observaciones a aspirantes.
"Desde el momento en que
ellos asumen el cargo saben
que pertenecerán a un órgano electoral y debe ser un actuar imparcial, además que
los vigilaremos, tanto por partidos como los integrantes del
Consejo General".
Este miércoles inició el taller de capacitación para consejeros e integrantes de estructura técnico-administrativa de
los 18 Consejos Distritales, durante dos días recibirán diferentes temas que forman parte de actividades del proceso
de diputados locales 20172018, tales como registro de
candidatos, organización, medios de impugnación, paridad
de género, entre otros.
Durante la inauguración
del curso la presidenta exhortó a los funcionarios a realizar
un trabajo apegado a la legalidad y mantener retroalimentación con el personal del
IEEH. (Rosa Gabriela Porter)

Apuesta Vázquez por diálogo
para subirse el presupuesto
SI N P E R D E R F E I

䊳
䊳

Insistió presidenta del IEEH que, pese a aprobación, habrá más dinero
Expuso que espera una nueva mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfió la consejera presidenta del Instituto
Estatal
Electoral
(IEEH), Guillermina
Vázquez, que en próximos días
asistirá a mesas de trabajo con
el Poder Ejecutivo y Finanzas para adecuar el presupuesto que
aprobó el Congreso local en diciembre pasado, luego de reducir
69 millones de pesos a lo que solicitó inicialmente el organismo.
Para el proceso electoral concurrente 2018, donde los hidalguenses elegirán integrantes del
Poder Legislativo, el Consejo General del IEEH aprobó un anteproyecto de presupuesto por
359 millones 461 mil 403.62
pesos; sin embargo, el Congreso local disminuyó el monto a
290.4 millones.
A pesar de que el Periódico

ALDO FALCÓN

En análisis las
impugnaciones
por designación
de funcionarios

ELECCIÓN. Mencionó que existe disposición para sacar el proceso.

Oficial del Estado ya publicó
el desglose del presupuesto y
prevaleció la cifra autorizada

por el Poder Legislativo, la
consejera no descartó la posibilidad de que contemplen el

anteproyecto inicial.
"Yo no he dado declaraciones
acerca de ajuste a partidas porque lo único que manifesté es que
las partidas están justificadas con
la legislación y requerimientos
que tenemos, en ese sentido reitero que buscaremos el acercamiento con el Poder Ejecutivo, el
gobernador ha mostrado su voluntad para abordar el tema y
hacer frente a recursos que se requieran en el órgano electoral
para poder sacar el proceso".
Sostuvo que todos los montos, tanto para actividad ordinaria como electoral, están plenamente justificados, desde las diligencias para organización, además de la operatividad de 18 órganos desconcentrados, contratación de personal eventual, impresión de material y documentación, entre otros.

8 regiones
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EN TOLCAYUCA

REGIÓN TULANCINGO

Entrega edil
uniformes a
personal de
PC y policía

Descartado incremento,
señalan los empresarios

A fin de mejorar condiciones de trabajo y reforzar labores preventivas, realizó el alcalde de Tolcayuca, Humberto Mérida, la entrega de 35
uniformes de trabajo a elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, en la
plaza principal.
"Reconozco y agradezco la
labor diaria y el desempeño de
estos elementos, los invito a portar sus uniformes con orgullo,
honradez, respeto y honestidad,
nuestro compromiso es salvaguardar la seguridad e integridad de la población, velando
siempre por su bienestar".
Mérida de la Cruz manifestó
que estas son acciones fundamentales y necesarias para un
mejor servicio de las actividades
que demanda el municipio.
El personal de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
recibió 23 uniformes compuestos por pantalón, chamarra, playera, camisola, gorra
y botas; mientras que a Protección Civil les entregó 12,
conformados por pantalón,
chamarra, playera, camisola,
gorra y botas.
"Con este equipamiento damos una mejor imagen a la
ciudadanía, el profesionalismo no sólo consta de habilidades y destrezas que tenga el
personal, sino también en su
vestimenta, seguiremos trabajando para ofrecer un servicio de calidad", indicó Andrés Granados, titular de la Dirección de PC.
Por su parte el titular de Seguridad Pública Municipal,
Jorge Ortiz Tepoz, señaló que
con el uniforme la ciudadanía
puede estar segura e identificar a cada elemento que labora en el ayuntamiento, además de que "el vestuario es
una parte importante para el
desempeño de las funciones
de los elementos".
"Es importante esta entrega, pues el uniforme es una
herramienta de trabajo y de
identificación con la población, existe el compromiso de
brindar un buen servicio, el
municipio nos ha demostrado que nos tiene confianza por
los servicios".

䡵 Informaron empresarios de la

tortilla en la región Tulancingo
que no prevén aumentos en el
costo de este producto durante
los primeros seis meses de 2018.
Los empresarios de la organización regional denominada
Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, que agrupa a
400 integrantes de Tulancingo,
Santiago Tulantepec, Cuautepec y Acatlán, coincidieron en

que no incrementarán el costo
de la tortilla.
Reconocieron que actualmente existen lugares donde todavía la tortilla se vende en 12
pesos el kilo y es posible que el
precio pase de 12 a 14 pesos.
"El costo incrementó en junio del año pasado y no queremos afectar el bolsillo de la población, aunque es cierto que el
precio del gas y la luz aumentó
recientemente".

ÁNGEL PACHECO

䡵

[ ÁNGEL PACHECO ]

DE PRODUCTORES

Cuestiona
legislador
injustificada
resolución
䡵 Reprochó el diputado del
ALDO FALCÓN

[ REDACCIÓN ]

EL DATO | PARA TIZAYUCA
Anunció ayuntamiento importantes descuentos que
aplicarán durante primer trimestre de 2018, compromiso
del alcalde de cero incremento en cobro del predial

COMPARATIVO. Aclaró la Secretaría de Economía que el costo del maíz blanco incluso está más bajo que hace un año.

Aumento constituiría
violación, precisa SE
FRENO AL ABUSO D

Sostuvo que el anuncio realizado para subir precio
de tortilla podría considerarse práctica monopólica

䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

T

ras el anuncio de un
posible incremento al
precio de la tortilla la
Secretaría de Economía
(SE) advirtió que las declaraciones
de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas
(Unimtac) podrían ser violatorias
a la Ley Federal de Competencia
Económica.
Mediante comunicado publicado en la página de internet de la
SE, informó que no es la primera
vez que la Unimtac se pronuncia
por un aumento de precios.
La dependencia también señaló que la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofe-

ce) remitió cartas, donde advirtió que este tipo de declaraciones
pueden constituir prácticas monopólicas absolutas, al tratarse
de acuerdos entre competidores,
tomados con el objetivo de manipular precios.
En febrero pasado la SE solicitó a la Cofece una investigación
por posibles prácticas monopólicas absolutas en mercado de
producción y comercialización
de tortilla.
El precio de este producto de
la canasta básica se ajustó en
2017, según el impacto proporcional en variación del precio de
algunos insumos (principalmente energéticos).

Sin embargo, el posible incremento que pretende realizarse
carece de fundamentos, ya que
el precio de la tonelada de maíz
blanco al inicio de 2018 está 11
por ciento por debajo de su precio hace un año, siendo éste el
principal componente del costo
de un kilogramo de tortilla.
Por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará y en su caso sancionará cualquier aumento arbitrario en los
precios de la tortilla.
También intensificará su monitoreo y verificación en los expendios de masa y tortilla, así como en los principales establecimientos comerciales del país.

Partido Acción Nacional
(PAN) y coordinador de la
bancada "albiazul" en el
Congreso local, Luis Baños,
el incremento que pretenden realizar productores de
tortilla, pues no se justifica.
Señaló que la decisión de
productores de tortilla del
posible aumento en precios
significa un abuso, pues no
se justifica dicha decisión.
Indicó que en Hidalgo
el precio del maíz no supera los 3.60 pesos por kilo,
por lo cual es injustificable aumentar costos de este producto de la canasta
básica, pese a los aumentos en la energía eléctrica
y el gas L.P.
Durante 2017 se ajustaron los precios del alimento
por los ajustes a los costos
de los energéticos, por lo
cual no es posible aumentar de nuevo el precio final
a los consumidores, sobre
todo porque la tortilla es algo básico en la alimentación de los mexicanos.
Exigió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigile que no
se den aumentos indiscriminados, pues su deber es
proteger la economía familiar, por lo cual presionarán desde el Congreso local para que no se den estos posibles incrementos.
(Jocelyn Andrade)
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SUPERAR OBSTÁCULOS

Reconoce administración
los rezagos, dice Sedeso

ÁNGEL PACHECO

 La administración del gobernador Omar Fayad
se caracteriza por hablar de frente a la ciudadanía, reconociendo sin cortapisas los rezagos sociales que existen y que marcan una diferencia
notable entre los hidalguenses, afirmó el secretario de Desarrollo Social, Rolando Jiménez.
Comentó que la deuda histórica que se tiene con la sociedad, pueblos y comunidades indígenas es el motivo principal del mandatario
para que este sea uno de los temas de atención
prioritaria en su gestión.
La creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de Hidalgo (CDPIH) marca un referente sobre la importancia del tema dentro de las políticas pú-

ALDO FALCÓN

blicas estatales.
Sin soslayar el trascendental papel que habrá de desempeñar en la gestión de recursos
para llevar a cabo acciones focalizadas para la
atención de las brechas existentes en materia
de dotación de servicios básicos en las localidades indígenas, así como la promoción e impulso al respeto de sus derechos sociales, jurídicos y culturales.
A través del programa de Atención a Pueblos
Indígenas se busca contribuir al desarrollo integral de las localidades y pueblos indígenas
elegibles, mediante acciones de fortalecimiento cultural, inclusión ocupacional y movilidad
laboral. (Alberto Quintana)

Cuidado con padecimientos
de la temporada, indica SSH
M E N O S E N F E R M E DA D E S

AL FIN DE AÑO

[ ÁNGEL PACHECO ]


Incrementó el número de
atenciones en el Hospital General de Tulancingo (HGT) durante fin de año, hasta 40 pacientes
en urgencias, de los cuales 10
por cierto relacionados al consumo de alcohol, señaló el director
del nosocomio, Arsenio Torres
Delgado.
Detalló que el resto de las atenciones son pacientes con descompensaciones metabólicas,
diabéticos por consumo de alimentos.
"El año lo cerramos con una
volcadura en San Bartolo, donde
varias ambulancias acudieron
al siniestro, pero afortunadamente sólo una persona requirió observación, el resto fueron atenciones por contusiones leves".
Por otra parte el director del
HGT recomendó a la población
no descuidar su alimentación
durante los siguientes días, que
aún son de festividades, como
la Rosca de Reyes y celebración
de la Candelaria.
Finalmente invitó a los conductores a no conducir bajo los
influjos del alcohol para evitar
accidentes.

[ ALBERTO QUINTANA ]

R

egistra el Centro de Salud "Dr. Jesús del Rosal", en cada turno, un
aproximado de 20 consultas, de las cuales 60 por ciento son por alguna Infección Respiratoria Aguda, informó Rocío
Rubio Rodríguez, médica general y encargada del programa
Prospera.
Explicó que la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), a través
del Primer Nivel de Atención, exhorta a la población en general
a que extreme precauciones en
esta temporada invernal.
Consideró que la prevención
juega un papel muy importante,
por ello invitó a aplicarse la vacuna contra la influenza, el biológico se otorga en los Centros de
Salud y es de forma gratuita.
Rubio Rodríguez recomendó
consumir mayor cantidad de alimentos que contengan vitamina
A y C, que se pueden encontrar
en frutas y verduras de color naranja y amarillo.
Reiteró que evitar cambios bruscos de temperatura es fundamental
y en caso de ya estar enfermo llevar un control adecuado de su enfermedad para evitar contagios.
Estas recomendaciones pueden evitar enfermedades propias
de la temporada. Las IRAS se dan
durante todo el año, pero aumentan en estos meses, dicho padecimiento inicia en nariz, boca, la-

ALDO FALCÓN

Crece cifra
de atención
en hospital,
dice director

Recomendó atenderse de una forma inmediata en clínicas de la entidad
 Con el objetivo de evitar contagios, además vacunarse de manera gratuita


RESPONSABILIDAD. Solicitó especialista poner especial énfasis en los grupos vulnerables como menores de edad y ancianos.

ringe, faringe y bronquios, que
de no atenderse correctamente
pueden llegar a complicarse.
Rocío Rubio refirió que se debe
tener mayor cuidado con las personas vulnerables como son adultos mayores, niños menores de cinco años y personas que padezcan
diabetes, presión arterial, Sida,
obesidad y sobrepeso, entre otras.
Las recomendaciones que hace el personal de Salud son para

población en general; sin embargo, se pone énfasis a las madres
que tengan niños menores de cinco años, a quienes recordó la importancia de la lactancia materna, ya que de esta manera se previenen estas infecciones y otros
padecimientos.
A pacientes que acuden al
Centro de Salud a solicitar consulta, el personal les informa de
los signos de alarma como son:

respirar con dificultad, fiebre, o
si están muy irritables, no quieren
comer, no duermen adecuadamente, por mencionar algunos.
Agregó que algunas de las
complicaciones que se pueden
presentar son: bronconeumonía,
bronquitis y laringitis, es por ello
que el personal de esta unidad
médica pone especial interés en
la prevención y signos de alarma
que se deben de tener presentes.
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GASSOAPP

Ante opciones,
analice y elija
dónde está el
mejor precio
[ JOCELYN ANDRADE ]

POR CIERTO. Aunque el líder magisterial no detalló cuánta gente espera una plaza docente; serán los acreedores a un espacio sólo aquellos que hayan aprobado los exámenes de
selección: no hay otra manera.

Segunda vuelta para aprobar
jubilaciones; rumbo en SNTE
S EC CI Ó N XV O

䊳
䊳

Este año hay solicitudes para a más de mil trabajadores de la educación
Proyección es completar proceso antes de que culmine este ciclo escolar

[ ADALID VERA ]

tiene la solicitud de jubilar a más
de mil trabajadores de la educación y prevé que el proceso pueda realizarse antes de que culmine el actual ciclo escolar.
El secretario general de la
Sección XV del SNTE enfatizó
que fueron mil 500 las personas que en 2017 solicitaron su
beneficio de la jubilación, espacios que quedarán desocupados en los próximos meses
para otorgarlos a personal nuevo que se encuentre en la lista
de prelación.
Aunque no detalló cuánta

E

n este mes la Sección
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE)
comenzará la siguiente etapa de
jubilaciones que quedaron pendientes por resolver en 2017,
anunció el dirigente magisterial
Luis Enrique Morales Acosta.
De las mil 500 que se iniciaron
en diciembre, sólo cerca de 500
se resolvieron.
Comentó Luis Enrique Morales Acosta, dirigente magisterial de Hidalgo, que este año se

gente espera una plaza docente, confirmó que serán los acreedores a un espacio sólo aquellos que hayan aprobado los exámenes de selección, pues no hay
otra manera de acceder a un
empleo en el Sector Educativo.
En su momento, Sayonara
Vargas Rodríguez, titular de la
Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), calculó que
el enroque de personal podría
realizarse de tal modo que no
habrá aulas sin titulares.
Lo que buscan ambos funcionarios estatales es evitar que ini-

cien las clases sin profesores o
haya personal con contrato temporal, lo ideal es que todas las
escuelas de educación básica
tengan al 100 por ciento su
plantilla laboral.
Morales Acosta informó que
están en puerta los trámites de
los profesores restantes, por lo
que en breve podrán acomodar
a nuevos docentes en diversos esquemas de contratación. Se desconoce aún el presupuesto económico que requerirán para el
pago de las jubilaciones y el acomodo de los nuevos trabajadores.

REACTIVAN ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Tienen sus días contados… vacaciones
䡵 Éste

ALDO FALCÓN

de Energía (CRE) una aplicación
para comparar los precios de las
gasolinas en los sistemas iOS y Android, tras la liberación de los costos del combustible, denominada
Gassoapp.
La aplicación para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles permitirá ubicar las estaciones de servicio que expendan las gasolinas más
económicas.
Según la CRE, la app proporciona el tipo de combustible de la preferencia de los usuarios y conforma un radio determinado de búsqueda de estaciones de servicio.
Gassoapprequiere habilitar el servicio de GPS del dispositivo o teléfono,
para encontrar la ruta más cercana
a la gasolinera seleccionada.
En caso de detectar que los
precios de la gasolinera no corresponden a los que marca la aplicación, es posible mandar un reporte a la CRE.
Los usuarios también podrán
evaluar el servicio y visualizar
las calificaciones otorgadas por
otros clientes a estas estaciones
de combustibles.
Entre otras funciones, esta herramienta puede guardar la configuración seleccionada de la reciente
búsqueda; muestra a detalle la gasolinera elegida y ofrece la opción de
evaluar las estaciones mediante una
escala de cinco estrellas.
También permite abrir la app de
tráfico y navegación predeterminada en el celular para guiar al usuario hasta la gasolinera seleccionada y el enviar un reporte ciudadano a la Comisión.
Hasta el momento, la aplicación cuenta con 50 mil descargas
y una calificación de 2.7 de cinco
estrellas posibles.

ALDO FALCÓN

䡵 Lanzó la Comisión Reguladora

será el último fin de semana de vacaciones para los
más de 600 mil alumnos y 35
mil docentes de las 8 mil 091
colegios de educación básica de
Hidalgo, pues de acuerdo con
el calendario escolar 20172018 se reactivarán las actividades educativas el 8 de enero.
Según la agenda de actividades, emitida y validada por
la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) este domingo será el último día de asueto
para los menores de edad que
cursan la educación básica, y
retomarán actividades normales el lunes próximo.

El periodo navideño contempló 18 días de asueto que iniciaron el 21 de diciembre y culminarán este domingo 7 de
enero, con el propósito de pasar en familia las fechas relevantes del 25 y 31 de diciembre (Navidad y Año Nuevo), así
como el 6 de enero (Día de los
Reyes Magos).
Para lo que resta del ciclo escolar 2017-2018 contemplan
cinco suspensiones los últimos
viernes de cada mes para las sesiones de los Consejos Técnicos
Escolares (CTE): 26 de enero,
23 de febrero, abril 26, 25 de
mayo y 29 de junio.

Las siguientes suspensiones de labores docentes se
contemplan para el 5 de febrero, cuando se celebra el aniversario de la promulgación
de la Constitución de 1917; el
tercero para el 19 de marzo,
en conmemoración del natalicio del expresidente Benito
Juárez, así como el 1 y 15 de
mayo (Días del Trabajo y del
Maestro, respectivamente).
Mientras que las vacaciones
de Semana Santa, según el calendario de 195 días, serán del
26 de marzo al 6 de abril y el 9
de junio cierra el ciclo escolar
lectivo. (Adalid Vera)
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SINERGIAS

Granja solar sería una realizad para Zimapán; pláticas
En este año instalarían en Zimapán
la primera granja solar; autoridades
municipales ya sostuvieron diálogo con
mandos estatales y una empresa canadiense, la cual presentó este proyecto.
A finales del año pasado, el alcalde,
Erick Marte Rivera Villanueva, mantuvo una mesa de trabajo con el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñiz,
y empresario canadiense a fin de sentar las bases para este proyecto.
Las autoridades locales detallaron

que aún se desconoce el monto de la invención que podría realizarse, ya que
apenas se está conociendo el proyecto,
asimismo indicaron que más adelante
informarán los detalles de la empresa
que pretende asentarse.
Se precisó que una granja solar es
un recinto o espacio en el que pequeñas instalaciones fotovoltaicas de diferentes titulares comparten infraestructuras y servicios a fin de generar
energía limpia, a través de los recursos naturales que se tienen, como el

sol en este caso.
A diferencia de un parque solar, que
es de un gran tamaño, la granja, se refiere a instalaciones individuales de pequeños productores con la intención de
producir energía a pequeña escala para venderla a la red eléctrica.
Cabe mencionar que este tipo de proyecto tiene su origen en el carácter agrícola porque se realizan encima de huertas, campos, pastos o viñedos y porque
metafóricamente se cultiva el sol para
producir energía. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN



Sin ayuda, gente detiene y
entrega a los delincuentes
M E ZQ U I TA L I

Únicamente en caso Actopan, enero 2, el inculpado no fue golpeado
 Destaca tres situaciones en que detenidos fueron entregados al MP
[ HUGO CARDÓN ]

D

urante menos de 20
días, pobladores del
Valle del Mezquital
detuvieron a tres
presuntos ladrones; esto sin
la intervención de las autoridades policiales municipales
o estatales.
En los tres casos los detenidos han sido entregados al agente Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Actopan, Santiago de Anaya e Ixmiquilpan aparecen como algunos de los municipios
donde los pobladores tuvieron
que actuar de manera organizada para detener a los presuntos delincuentes, quienes -aseveraron los habitantes- fueron
descubiertos en el momento de
cometer sus ilícitos.
Uno de los primeros casos fue
el ocurrido el 23 de diciembre,
en Ixmiquilpan; una persona
de 25 años fue descubierta hurtando un vehículo, tras su detención la hicieron el lugar donde llevaban las unidades robadas: ello a base de golpes.
Luego de algunas horas, el
otro sujeto fue detenido y exhibido frente al Palacio Municipal donde también concentraron los vehículos recuperados, por la misma ciudadanía; la exigencia era de un
castigo para estos presuntos
delincuentes.
Ya para el 1 de enero, vecinos del municipio de Santiago
de Anaya atraparon a un pre-

sunto ladrón a quien amarraron en un poste y colocaron la
leyenda "Soy ratero Gerardo
Martínez Aburto".
Todo ocurrió cuando el imputado fue descubierto en el
momento que intentaba apoderarse de objetos de una vivienda: los colonos se organizaron
y así interceptaron al individuo,
no sin antes propinarle una golpiza para posteriormente entregarlo a las autoridades.
El caso más reciente ocurrió
el 2 de enero, en Actopan. Un
joven de 25 años, originario del
El Boxtha, fue detenido por vecino de la Quinta Manzana mientras intentaba sustraer cobre de
una casa, a diferencia de los casos anteriores aquí el detenido
no fue golpeado pero sí entregado a las autoridades para que
sea castigado.

HUGO CARDÓN



PUNTOS. En situaciones suscitadas en Actopan, Santiago de Anaya e Ixmiquilpan, los habitantes actuaron sin la intervención de las
autoridades policiales municipales o estatales.

RECUERDOS DEL GASOLINAZO

Descartan los del 5 de Enero cierre de carreteras
 Miembros de la agrupación denomina-

da "Movimiento 5 de Enero contra el gasolinazo", de Ixmiquilpan, realizarán un
evento conmemorativo pero no cierres carreteros, como fue mencionado en las redes sociales.
De acuerdo con integrantes de esta agrupación, entre ellos, Jorge Chávez Maldonado Chávez, para el próximo viernes se pretende hacer un pronunciamiento para exi-

gir "justicia" al Gobierno Federal por el fallecimiento de sus vecinos, Freddy y Alan.
Este acto cívico tendrá como escenario
el estacionamiento de la Comercial Mexicana de Ixmiquilpan, a un lado de la avenida Insurgentes, lugar donde hace un
año inició el choque entre policías federales y vecinos de esta esta región.
Aunado a ello, se efectuará un "convivio" y una concentración ciudadana, a

modo de conmemoración del primer aniversario de lo que ahora se conoce como
"jueves negro 5 de enero del 2017".
El vocero de este movimiento pacífico,
Jorge Chávez Maldonado, sostuvo que esta congregación se desarrollará de manera pacífica, sin ningún tipo de acto violento y menos mediante bloqueos carreteros como se ha llegado a mencionar.
(Hugo Cardón)
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ÁNGEL HERNÁNDEZ

Alarma entre vecinos;
encontraron osamenta
T U L A N CI N G O




Hallaron huesos humanos en colonia Rojo Gómez
Seguridad Pública fue primer respondiente; caso
TELEFONÍA

Mantienen postura
contra instalación
de antena, Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

EL TELÉFONO. Ubicaron restos en un costal,en la esquina que forman las calles Hidalgo y Puebla.

[ ÁNGEL PACHECO ]

C

ontinúa la investigación por parte de las
autoridades debido al
hallazgo de huesos humanos en una de las calles de
la colonia Rojo Gómez, de Tulancingo.
Lo anterior luego de que la
mañana del 2 de enero pasado
fueron localizados restos óseos,
aparentemente de humano, ca-

be decir que el reporte al Centro
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) detallaba en la calle Hidalgo de la en la
colonia Rojo Gómez.
Tras recibir el reporte fueron
elementos de Seguridad Pública
de Tulancingo quienes acudieron
al sitio y fueron los primeros respondientes, hasta el arribo de la
autoridad ministerial de investigación.

TLAXCOAPAN

Eje: recuperar beneficios
que les otorgaba Pemex


Buscará el ayuntamiento
de Tlaxcoapan los mecanismos para recuperar los beneficios que Pemex otorgaba al
municipio y que en 2017 fueron directamente adjudicados al gobierno del estado y
de los que la administración
local no recibió prácticamente nada.
En el marco de la última
sesión de cabildo, el regidor,
José Lugo Juárez, dijo que
ante la precaria situación
del ayuntamiento se debía
pedir alguna ayuda a Pemex por causar perjuicios
al municipio ante la cercanía de las instalaciones de
la Refinería Miguel Hidal-

go, dado que en 2017.
El munícipe se vio interrumpido por el alcalde, Jovani Miguel León Cruz, quien
indicó que el año pasado Hidalgo sí recibió donativos por
parte de la empresa petrolera, pero que estos habrían sido dados directamente al gobierno del estado, y que este
a su vez "los bajaría" a los municipios, cosa que en el caso
de Tlaxcoapan no sucedió.
Fue entonces aseguró el
edil que su administración hizo los trámites necesarios para que en 2018 las donaciones por parte de Pemex "aterricen" en el municipio directamente. (Ángel Hernández)

Cabe señalar que previo al reporte, a primeras horas de la mañana, el hecho alarmó a los vecinos de esta colonia, quienes ubicaron los restos al interior de un
costal, situación la que emitieron
de inmediato el reporte correspondiente.
Los elementos de seguridad
pública municipal acudieron a la
esquina que forman las calles Hidalgo y Puebla, en la mencionada colonia, en el lugar conocido
por los vecinos como "El Teléfono", debido a la presencia de un
aparato público y donde la gente
acude regularmente a depositar
sus bolsas de basura para que sean levantadas por el camión recolector.
Una vez que arribaron, la zona
fue acordonada por los elementos municipales para esperar la
llegada de peritos investigadores,
quienes confirmaron en primera instancia que los restos son de
humano
Por lo anterior, solicitaron el
apoyo de los servicios de una
agencia funeraria para realizar
el traslado adecuado de dichos
restos a la agencia investigadora, para realizar el procedimiento y las indagatorias correspondientes para iniciar a la carpeta de
investigación.
Una de las primeras líneas de
investigación fue el propio lugar y
cabe decir que, por lo menos en
dicha colonia, se descartó la desaparición de alguna persona; serán las autoridades quienes determinen su origen.

comunidad San Pedro Alpuyeca, en Tula, el funcionamiento de una antena de telefonía celular por temor a enfermedades cancerígenas derivas de las ondas de microondas que emite el aparato.
Dijeron que la negativa a
la instalación del dispositivo
se debe mayormente a que ya
no quieren que la gente siga
con padecimientos a causa de
la contaminación y en segun-
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ÁNGEL PACHECO

 Rechazan habitantes de la

do término a que el lugar donde se dispuso el aparato es
propiedad del pueblo por una
antigua donación del empresario Noé Paredes Salazar, pero que se la adjudicaron los
ejidatarios de la comunidad.
Recordaron que en una
reunión desarrollada en septiembre de 2017, en los primeros días que se empezaba a
colocar la repetidora de señal
Telcel, tuvieron una reunión
con el delegado Jorge Arenas
y el comisariado, Gilberto Ortiz, quienes prometieron que
si la comunidad no quería el
artefacto, de inmediato se retiraría, por lo que exigen el
cumplimiento de palabra.
El armatoste ya está instalado en la periferia de la localidad; sin embargo, aún no
opera debido a la falta de equipamiento.
Los habitantes se pronuncian en contra y en una reciente reunión expresaron
que quieren agotar todos los
cauces legales y de dialogo para conseguir retirar la antena, pero que si esto no funciona se verán obligados a quitarla por la fuerza.
Los lugareños ampliaron
que para buscar que el aparato se quite buscaron la ayuda de la alcaldía, instancia
que los ha ignorado e incluso por medio de la jurídica
Ana Laura Neri Martínez se
ha burlado de ellos.

CAAMT

Tiene cobro de agua
nuevas tarifas; 2018
[ REDACCIÓN ]
 Inició el cobro del servicio de

agua potable, esto con base en
el proyecto de decreto que
aprueba las cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal del año
2018.
Desde el 2 de enero, los
usuarios cuentan con su contrato del servicio pudieron acudir a las oficinas y cajas del organismo para cumplir con su
pago, así lo informó Arturo
Ruiz Islas, titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo
(CAAMT).
"El realizar el pago del servicio de agua potable es garan-

tía para la mejora del sistema
hidráulico del municipio y así
brindar un servicio de calidad
como lo instruye el edil Fernando Pérez Rodríguez", expresó
el funcionario.
Se conoció que durante el
primer trimestre del 2018 los
usuarios podrán aprovechar
descuentos del 15, 10 y 5 por
ciento (%) al momento de cubrir su pago anual.
Asimismo, las personas de
la tercera edad, jubilados, pensionados o con capacidades diferentes podrán ser beneficiadas con un descuento del 50
%, únicamente si cuentan con
el servicio medido.

LA

cronica

ESQUEMAS. Sólo restan unos días de vacaciones .10
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sociedad
Actividad física para lograr
mejor envejecimiento: IMSS
mejores propósitos de año nuevo, ya que es bueno para todas
las partes del cuerpo, incluyendo la mente, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Hidalgo.
Una de las sustancias que genera el cuerpo al realizar una actividad física son las endorfinas,
cuya función es brindar felicidad
y tranquilidad, por lo que ayuda a combatir enfermedades co-

ESPECIAL

䡵 Es importante realizar ejercicio de manera regular; niños y
adultos al hacer de esto un hábito le darán a su cuerpo la capacidad de crecer o permanecer sano y fuerte para tener un
envejecimiento de calidad, informó la coordinadora auxiliar
de Gestión Médica, Adriana
Bustamante Cruz.
Hacer ejercicio es uno de los

Comienza periodo de
inscripción; FormArte
UAEH I

TULANCINGO

Domo digital
para este 6
de enero
䡵 Tras la gestión del alcalde, Fer-

nando Pérez Rodríguez, con el
grupo editorial "Melo", el 6 de
enero los tulancinguenses podrán disfrutar de una serie de
funciones en un domo digital 3D.
En dicho espacio, que se ubicará en la velaría del jardín La
Floresta, los asistentes conocerán sobre astronomía; paleontología; historia; geología; mitología; literatura y antropología a
través de imágenes tridimensionales, de manera gratuita.
"En este domo interactivo los
pequeños verán, por ejemplo documentales sobre la época que
vivieron los dinosaurios, o sobre
cómo está constituido nuestro
sistema solar", detallaron autoridades municipales.
Se ofrecerán tres funciones: a
las 12:00 horas, a las 14:00 horas y a las 16:00 horas. Es importante mencionar que el cupo
límite para cada presentación es
de 80 niños por función, por lo
que se les invita a acudir con anticipación a garantizar su lugar.
(Redacción)

䊳

Programa es por semestre en horario vespertino; dos horas a la semana

[ ADALID VERA ]

I

nformó la Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) que del 8
al 19 de enero abrirá el
periodo de inscripciones al Programa de Iniciación Artística
"FormArte" que está dirigido a
la comunidad universitaria y
al público en general interesado en el desarrollo de las habilidades motrices en las disciplinas de artes visuales, danza,
música, literatura y teatro.
Este programa inicia cada
semestre en horario vespertino con una sesión de dos horas a la semana, bajo un sistema profesional con cursos de
alto rendimiento y docentes
con formación afín al área que
imparten.
Los requisitos para los interesados son: copia de acta de
nacimiento, dos fotografías infantiles en blanco y negro, copia del IFE del padre o tutor,
comprobante de pago por concepto de inscripción cuyo valor es de 500 pesos que deberán depositarse en la Caja Universitaria de la Dirección de
Promoción Cultural, así como
la solicitud de inscripción.
Se aplica un examen de
aceptación (únicamente para
nuevo ingreso al taller de Ba-

ALDO FALCÓN

[ REDACCIÓN ]

mo la ansiedad o depresión, entre otros beneficios tanto físicos
como mentales.
Uno de los órganos que más
se benefician es el corazón, sobre todo con los ejercicios aeróbicos ya que hace que éste bombee y lata más deprisa, acelerando la respiración, haciendo que
se vuelva más fuerte.
Es importante, recalcó la coordinadora, que dependiendo del
estilo de vida que se lleve, escoger
un deporte adecuado, ya que
muchas veces el que una persona abandone un programa de
ejercicios es porque le cuesta trabajo, por eso hay ejercicios para
todo tipo de personalidad, aeróbicos, flexibilidad y de fuerza.

ESPECIAL

ETAPAS

GAMAS. Programa de iniciación artística está dirigido a la comunidad universitaria y al público en general interesado en el
desarrollo de las habilidades motrices en las disciplinas de artes visuales, danza, música, literatura y teatro.

llet Clásico Infantil y Juvenil)
en el complejo de danza, localizada en calle Abasolo número 600 de la colonia Centro en
Pachuca. Deberán presentarse
en el aula de ballet clásico con:
playera, pants, calcetas y cabello recogido, serán atendidos por la docente Azucena
Flores Pérez.
Además, se impartirán clases de artes visuales como ilus-

tración y dibujo y pintura infantil (8 a 12 años), ballet clásico (6 a 16 años), danzas polinesias (4 años en adelante),
danza folclórica (4 a 12 años),
danza árabe (9 años en adelante), iniciación a la danza contemporánea, música y danza
de las islas del Pacífico.
Canto para jóvenes, canto
para adultos (40 en adelante),
coro infantil, guitarra clásica,

saxofón, teclado electrónico,
violín, violín para niños (4 a 6
años), violoncello, flauta transversal, teatro infantil (4 a 12
años) y malabares.
Para consultar las bases o
tener mayor información, deberán acudir a las oficinas de
la Dirección de Promoción Cultural en el tercer piso de la torre
administrativa del Centro Cultural Universitario "La Garza".

