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Permanente contacto
con partidos políticos


[ ALBERTO QUINTANA ]

I

ndicó el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas, que mantienen reuniones con los dirigentes de
partidos políticos del estado, para analizar diversos temas.
"Por respeto a los presidentes
de los institutos políticos y en común acuerdo, solamente habrá
comunicados cuando nos pongamos de acuerdo todos para hace
alguna comunicación oficial".
Expuso que respecto a las conversaciones con los partidos políticos se mantiene una comunicación de manera permanente

con sus dirigentes.
La indicación del gobernador
Omar Fayad es mantener la coordinación con los institutos políticos, escuchar y atender cada
una de las peticiones que presenten en las reuniones.
El encargado de la política interna
destacó que a través del diálogo y la
comunicación es como se resuelven
y atienden las necesidades o planteamientos de los institutos políticos.
Desde el inicio de la actual administración se mantiene una
apertura y puertas abiertas, para
solucionar cualquier situación que
.3
afecte la estabilidad.

ESPECIAL

Reitera Simón Vargas la comunicación
con el fin de atender los requerimientos
 Finalidad es mantener paz social ante
llegada de próximos comicios en estado

Localizó Policía Estatal una camioneta volcada en el ejido General Pedro María Anaya, en Tepetitlán, con dos contenedores
para mil litros con combustible robado. Trascendió que población de la comunidad no dejó entrar al personal hasta que los
tripulantes huyeron del lugar.

Apuesta Segob por combate frontal a Denuncia militancia un agandalle de
huachicoleros en el estado: Galeana candidaturas al interior del Morena



Necesario continuar con operativos conjuntos en Hidalgo
Con el objetivo de aminorar índices de robos en ductos .4

Acusan integrantes que dirigencia cede sus espacios al PT
 Por si fuera poco no hay respeto a los acuerdos previos .5
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Resoluciones de Sala
Superior sí afectarán a
organismos electorales
para la organización de
comicios, expone Lugo

Anunciaría Pontigo en
1er informe como rector
mayor infraestructura al
servicio de alumnado en
máxima casa de estudios

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ADALID VERA ]
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LA IMAGEN

SENTIRES
Indicaron los grillitos que una parte de la
militancia "tricolor" puso el grito en
el cielo tras enterarse del regreso de
Bernardo Arista Velasco como delegado con funciones de presidente en Pachuca, pues preguntaron dónde quedarían los recursos que supuestamente se utilizarían para la construcción
de las oficinas del comité municipal
del PRI en la capital hidalguense, pues
nunca se concretó dicho proyecto.
ARREBATOS
Donde también están preocupados es al
interior de Morena, amén de los deslices de su dirigente estatal, afirman
que las negociaciones con Moisés Jiménez vislumbran la entrega de todos los espacios en el Distrito Tepeapulco para la gente del exlíder del
SNTE, tema que repercutiría definitivamente en las aspiraciones de su exhomólogo Sinuhé Ramírez, en una zona de por sí difícil para la próxima competencia electoral.
NO SE HAGAN
Todos los partidos políticos en la entidad siguen ocupados en cuidar el tema de los protocolos para la designación de perfiles en el Distrito de Huejutla y en aquellos con características
puramente indígenas, ya que debido a
las reformas y al trabajo establecido
desde el ámbito federal dichas postulaciones ya no podrán hacer gala de simulación, como suelen acostumbrar.
De acuerdo con los grillitos que saben
del tema incluso hay organismos que
corren con el riesgo de que dichas decisiones sean llevadas hasta los tribunales más altos con el fin de "tumbar"
a quienes ni siquiera cumplen requisitos mínimos para la próxima contienda.
ATRASOS
Donde continúan los señalamientos es al
interior de la Delegación de la Sedatu
en Hidalgo y es que varios beneficiarios del Fondo para la Ampliación de
Vivienda, poco más de 980 familias, siguen a la espera de los mentados apoyos que nomás no llegan, pese a que
desde agosto del año pasado ya tenían
aprobados sus proyectos, pero aún la
entrega permanece detenida, por lo
que cuestionaron si el responsable del tema
todavía trabajará en esta dependencia.

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

MARIO RICO
Como subprocurador de Derechos Humanos y
Servicios a la Comunidad, Rico Moreno
mantiene un trabajo
sensible de acercamiento social. De
ahí que ha logrado
dar celeridad a los
casos que han llegado a dicha área;
además busca ampliar la presencia de
esta oficina a través
de las Coordinaciones Regionales de
Atención a la Familia y a las Víctimas
en el estado.

abajo
ERIK MARTE RIVERA
Este panista
es claro ejemplo de
la politiquería de hoy,
pues terminan convirtiéndose en una
especie de chapulines que sólo buscan
saltar de un cargo a
otro sin completar
las funciones para las
que se "alquilan". Rivera Villanueva es de
por sí una figura con
muy poca credibilidad, que ahora busca
de forma desesperada alcanzar la legislatura, pero quién sabe si la logre.

TERRIBLE SUCESO
La noche del pasado jueves una joven mujer, integrante de la Policía Industrial Bancaria, identificada con las siglas N.A.C.M., de tan sólo 20 años, decidió quitarse la vida al interior de la Dirección General de Recaudación, ubicada en la calle Vicente
Segura, de la ciudad de Pachuca. De acuerdo con
los primeros reportes de los elementos de la Poli-

cía Estatal, se escuchó una detonación y sus compañeros encontraron a la mujer tirada sin vida,
luego de dispararse con su arma de cargo en la cabeza, al lugar de los hechos acudió el Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cadáver.
Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

SÁBADO, 24 FEBRERO 2018

EL HECHO | INFORMA IMSS
Personas con Síndrome de Down hoy viven una
media de 70 años, pero no necesariamente significa
que tendrán un envejecimiento saludable

cronicahidalgo@hotmail.com

Reitera Gobierno comunicación
con partidos políticos, por paz
MANTENER CERCANÍA

Garantiza Simón Vargas contacto con los organismos para atender solicitudes
 Insistió en que la presente administración es de puertas abiertas y diálogos


EN TSJEH

[ ALBERTO QUINTANA ]

I

◗ Hombres
se cuidan

ALDO FALCÓN

ndicó el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas, que mantienen reuniones con los dirigentes de
partidos políticos del estado, para
analizar diversos temas.
"Por respeto a los presidentes
de los institutos políticos y en común acuerdo, solamente habrá
comunicados cuando nos pongamos de acuerdo todos para hace alguna comunicación oficial".
Expuso que respecto a las conversaciones con los partidos políticos se mantiene una comunicación de manera permanente
con sus dirigentes.
La indicación del gobernador
Omar Fayad es mantener la coordinación con los institutos políticos, escuchar y atender cada
una de las peticiones que presenten en las reuniones.
El encargado de la política interna destacó que a través del diálogo y la comunicación es como
se resuelven y atienden las necesidades o planteamientos de los
institutos políticos.
Desde el inicio de la actual administración se mantiene una
apertura y puertas abiertas, para
solucionar cualquier situación
que afecte la estabilidad y paz social del estado.

MENOS. Afirmó el secretario que los únicos que no asisten son los representantes del Movimiento Regeneración Nacional.

Recodó que el único partido
político que sigue sin participar
en la mesa de acuerdos con el gobierno del estado es Morena, pero se tiene una comunicación
permanente.
El funcionario añadió que en
los próximos días el gobierno del
estado pondrá en marcha el operativo de Seguridad de Semana

Santa 2018, que se aplicará en
diversas regiones del territorio
hidalguense.
En estas acciones se prevé la participación de dependencias federales, estatales y los 84 ayuntamientos, ya que cada año se tiene un importante número de visitantes.
A través del programa Hidalgo
Seguro, que impulsa el goberna-

dor Omar Fayad es como se mantienen los índices delictivos bajos
a escala local, producto de las acciones preventivas que se implementan con el gobierno federal.
Además del uso de la tecnología como son los drones y en breve la instalación de más arcos carreteros en diversos puntos de la
entidad hidalguense.

Implementó la Unidad para la
Igualdad de Género y Derechos
Humanos del Tribunal Superior de
Justicia de Hidalgo (TSJEH) la
campaña "Los hombres del Poder
Judicial también se cuidan", en el
marco del programa "Febrero, mes
de la salud del hombre".
Según estadísticas del INEGI y el
ISSSTE, durante 2017 las principales
muertes en varones ocurrieron por
diabetes mellitus, tumores malignos y
enfermedades del corazón.
Ese mismo año se registraron 514 mil
defunciones, de las cuales 284 mil
910 fueron de hombres y 229 mil 336
de mujeres; es decir, por cada 100
muertes de mujeres, pierden la vida
124 hombres.
Como parte del programa a desarrollarse en el Poder Judicial, este lunes
26 de febrero el psicólogo Víctor Franco Amador dictará la conferencia "Disfunción eréctil desde el ámbito psicológico y la repercusión en pareja".
De lunes a miércoles serán instalados
consultorios móviles donde personal
médico realizará detección de diabetes e hipertensión. (Alberto Quintana)

COBROS POR ENERGÍA

Logra la Canacintra eliminación temporal de esquema

ALDO FALCÓN

 Consiguió la Cámara Nacional de la In-

dustria de la Transformación (Canacintra) Pachuca, eliminar de manera temporal el nuevo esquema tarifario del sistema
eléctrico nacional, cuya entrada en vigor
se dio el 1 de diciembre de 2017.
Concretó el acuerdo luego de diversas
negociaciones con Comisiones Federales
de Electricidad (CFE) y Reguladora de Energía (CRE), que analizaron este asunto.
Así lo informaron de manera conjunta
los presidentes de Canacintra Pachuca y Tizayuca, Elvia Noriega Hernández y Enrique Flores Juárez, respectivamente, así como la vicepresidenta de la región centro,
Margarita Gálvez Grimaldo.

Luego de que CFE, mediante la CRE, comenzó la aplicación de nuevas tarifas, industriales hidalguenses registraron alzas
en el costo del servicio de energía eléctrica
por más del 60 por ciento.
Como ejemplo el caso de una empresa
de materiales para construcción, la cual
hasta mediados de noviembre de 2017 pagó por consumo de energía eléctrica 52
mil 704.00 pesos; sin embargo, al siguiente corte la CFE le requirió un pago de 63 mil
266 pesos.
La empresaria explicó que tal el incremento en tarifas de luz eléctrica se debió a
que la CRE se basó en la referencia de demanda máxima del año inmediato ante-

rior; es decir, el mes de la anualidad durante el que se consumió mayor cantidad
de energía.
Representantes de industriales iniciaron
una serie de negociaciones con dichos organismos, mediante el planteamiento de
tres ejes: interinstitucional, legal y técnico.
Canacintra logró que la CRE ajuste de
manera temporal los precios de algunas
variables que conforman la nueva facturación, de modo tal que se eliminó la referencia máxima de consumo.
Además se aplicarán las bonificaciones correspondientes a los empresarios
que se vieron afectados con el incremento
tarifario. (Alberto Quintana)
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BAJOS COSTOS

Abre Diconsa
nuevos puntos
a favor de los
desprotegidos

RESPETO. Reiteró que la sociedad civil también debe sumarse en este tema pero al hacer conciencia y sin comprar combustibles robados.

Seguirá lucha frontal contra
chupaductos, expone Segob
SI N PA RA R



Apuntó delegado en Hidalgo que el combate es continuo en la región
 Debido a que la refinería y ductos atraen a los delincuentes, manifestó
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

pios de la región suroeste de la
entidad han formulado la estrategia de afrontar el delito de la ordeña de combustible junto con la
exparaestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El funcionario indicó que la zona de Tula es un foco de atención
para las autoridades por el alto
índice de robo de hidrocarburos,
pero justificó que es una situación
que se entiende, debido a que la
refinería Miguel Hidalgo está
asentada en Tula y Atitalaquia y
por ello está región está atravesa-

C

on el fin de disminuir y
erradicar el robo de hidrocarburo en la entidad, y en particular en
la región Tula, continuaremos
con el combate frontal al huachicoleo con operativos coordinados
de los tres órdenes de gobierno,
advirtió el delegado en Hidalgo de
la Secretaría de Gobernación (Segob), Homero Galeana Chupín.
En entrevista el servidor público señaló que los gobiernos federal, del estado y de los munici-

da por tubería de Pemex, "aquí
llega el petróleo y también sale ya
refinado en combustibles".
Sin embargo, sostuvo que precisamente por eso los gobiernos
federal, el del estado y los ayuntamientos mantendrán la lucha
mientras se mantenga de forma
coordinada con el Ejército Mexicano, Seguridad Física de Pemex
y las policías estatales, "serán operativos frontales que no cederán
mientras se mantenga el robo de
combustibles".
Llamó a la población civil a

unirse a las autoridades para frenar el ilícito, pero aclaró que el
exhorto no busca confrontar a la
población, sino que se da en un
sentido de hacer conciencia y que
no compren gasolinas robadas y
sobre todo no protejan a los huachicoleros.
Finalmente sobre el tema afirmó que los operativos que implementan las autoridades contra
los "chupaductos" muchas veces
no se hacen públicos, pero sí persisten y además se implementan
en la medida de lo necesario.

RECONOCE DELEGACIÓN

Cuidado con extorsiones: STPS
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Advirtió el delegado de la Secre-

ALDO FALCÓN

Inauguraron autoridades
de los tres niveles de gobierno,
en Tula, la primera feria de
2018 de Diconsa en la demarcación, con el objetivo de llevar
productos de canasta básica a
bajo costo a comunidades
marginadas.
Durante su intervención en
el protocolo el delegado en la
entidad de Diconsa, Alfredo
Tovar Gómez, dijo que mediante esa dependencia el Gobierno de la República garantiza que las familias de zonas
marginadas del país, las que
más lo necesitan, puedan tener acceso a una buena alimentación, lo que asegura el
cumplimiento del artículo
cuarto constitucional.
Ya en entrevista dijo que Diconsa es una empresa del Estado que lleva a las comunidades
marginadas productos de la canasta básica de calidad para que
tengan acceso a una buena alimentación y nutrición y que se
asegura de que estos estén un
15 por ciento más bajos que en
el mercado normal.
A nivel local señaló que en
la región Tula hay 35 tiendas Diconsa y que proyectan
abrir 20 más en 2018, para
que en total en todo el estado
puedan rebasar los mil establecimientos de productos a
bajo costo en beneficio de la
población de escasos recursos, "la meta es que en noviembre tengamos el 10 por
ciento más de comercios".
El delgado dijo que tienen
la instrucción del gobernador
Omar Fayad de trabajar con
productores y empresarios locales. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ



taría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), Daniel Lara Baños, la supuesta operación de falsos inspectores que pretenden extorsionar a
empresarios hidalguenses, haciéndose pasar por trabajadores de la
dependencia.
Informó que recibió quejas de
empresarios, quienes afirmaron
que personal de la STPS les hicieron
llamadas telefónicas, con la intención de chantajearlos, al solicitarles depósitos a cambio de no remover permisos.
Exhortó a población y en especial a empresas, a no dejarse sor-

prender por falsos inspectores pues
no es la primera vez que hacen
del conocimiento de esta delegación que existen personas que se
ostentan como trabajadores de
la dependencia y tratan de usurpar el trabajo con identificaciones falsas o llamadas telefónicas,
donde pretenden realizar algún
tema de extorsión.
Mencionó que la inspección es
un acto de autoridad que requiere
una orden previa dirigida a la empresa, donde se incluye la razón social y el domicilio de la persona física
o moral que será sujeta a la visita,
tal como lo señala el procedimiento
administrativo de dicha acción.

Los inspectores federales del trabajo deben identificarse con credenciales oficiales, mismas que contienen elementos de seguridad, tal
es el caso del código QR y estos podrán corroborarse a través del portal de internet de la STPS.
Enfatizó que ningún servidor
público que labora en esta dependencia está facultado para recibir
dinero por ninguna causa, ya que
todos los trámites o procedimientos son totalmente gratuitos, de tal
manera que invitó a la ciudadanía
a denunciar cualquier acto deshonesto o sospechoso por parte de algún funcionario y en caso de irregularidades.
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Incrementan los reclamos por
agandalles internos en Morena
C O M I E N Z A N L AS B R O N C AS A

䊳

Denuncia la militancia a su dirigencia estatal por ceder sus espacios locales
Piensan ya en la intervención del propio AMLO para aclarar diversos asuntos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

dvirtieron un "agandalle" en la definición de las candidaturas a diputaciones
locales en Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
integrantes del comité estatal y
aspirantes denunciaron que el
delegado nacional, Octavio Romero Oropeza, así como el presidente hidalguense, Abraham
Mendoza Zenteno, mantienen
"secuestrado" al partido y pretenden imponer perfiles por encima de las decisiones de la militancia.
Tras la celebración del Consejo Estatal de Morena, donde
eligieron a los aspirantes a diputados locales por el método

de votación indicativa, algunos militantes urgieron al aval
de estas precandidaturas por
parte del Comité Ejecutivo Estatal, pues pareciera que "se
hacen guajes".
En conferencia de prensa, el
exaspirante al Senado de la República, Francisco Patiño Cardona, militantes e integrantes
de la dirigencia estatal, Alan
Medina Medina, Irma Hernández Jiménez y Manuel Enrique
Miranda, vaticinaron una supuesta arbitrariedad contra los
procesos internos de Morena,
principalmente no respetar
acuerdos previos de candidaturas y ceder sus espacios al Partido del Trabajo (PT).
"Hacemos un llamado al Co-

CASO CUAUTEPEC

Temas políticos en las
acusaciones: regidores
䡵 Reunidos 11 regidores acusa-

ron tema político en quejas de
sus homólogos en la asamblea de
Cuautepec, tras resoluciones del
Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo (TEEH).
Durante un encuentro con
medios de comunicación 11 regidores de la asamblea de Cuautepec, de los cuales ocho son del
PRI, uno del PVEM, también uno
de PRD y uno más del Panal, fijaron su posicionamiento respecto a las declaraciones hechas por
otros regidores recientemente.
Cabe recordar que en tres ocasiones, debido a quejas de tres regidores de esa misma asamblea
pidieron la intervención de autoridades del tribunal señalando
a Haydeé García Acosta por diversas omisiones, acusaciones
ante las cuales el tribunal hizo
sendas amonestaciones públicas
a la alcaldesa.
Por su parte integrantes de
la asamblea explicaron que algunas acusaciones, como la falta de información previa para
votación de la aprobación del
Ejercicio Fiscal 2017 y el Presupuesto de Egresos 2018 son falsas, al coincidir los 11 regidores

en que la totalidad de la asamblea tuvo la información durante mesas previas.
"Quizá nuestra omisión fue
actuar de buena fe, jamás esperamos que nuestros compañeros argumentaran algo así ante un tribunal, como el electoral en Hidalgo", declaró Montserrat Feliciano, del PRI.
En su participación los asambleistas destacaron algunas actividades que realizan través de
sus comisiones, en las que puntualizaron la falta de participación e incluso inasistencias a mesas de trabajo de comisiones del
regidor quejoso, Romeo Corona.
Indicaron que tanto las quejas
ante el TEEH y las resoluciones
emitidas por dicho organismo,
obstaculizan y en su caso minimizan el trabajo de la asamblea
en general.

ÁNGEL PACHECO

[ ÁNGEL PACHECO ]

mité Ejecutivo Nacional para
que ponga orden, se respeten
principios democráticos y la decisión de la base, el Consejo Estatal definió que Irma Hernández Jiménez sea candidata por
el distrito de Villas del Álamo,
el llamado es a respetar los
acuerdos previos y que no se
ofrezca el espacio a alguien más
por algo a cambio".
Asimismo, señalaron al delegado nacional y el líder estatal
de aplicar métodos discrecionales para determinar candidaturas, incluso sugirieron que prevalece un hermetismo en los
acuerdos de la cúpula, por tanto no descartaron pedir la intervención de Bertha Luján, coordinadora de Morena en la

quinta circunscripción o del
propio aspirante presidencial,
Andrés Manuel López Obrador.
Cabe mencionar que en
cuanto a los registros de diputados locales por mayoría relativa,
más de 100 postulantes hidalguenses otorgaron sus documentos para que la Comisión
Nacional de Elecciones revise
las solicitudes y califique a los
aspirantes.
Algunos de los inscritos fueron: Julio Soto Márquez, Perfecto Hernández Bautista, Guadalupe Ordaz Calva, Miguel Ángel Peña, José Carlos Hernández, Tatiana Ángeles Moreno,
Silviano Sánchez Aguirre, Navor Rojas Mancera y Noé Alvarado Zúñiga, entre otros.

ALDO FALCÓN

䊳

TÍPICO. Argumentaron que sus liderazgos
mantienen secuestrado al partido y toman
decisiones unilaterales.

regiones
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EL DATO | BENEFICIARIOS
Recibieron más de 7 mil personas lentes con
macrojornada de entrega gratuita realizada en
Actopan, informó presidenta del DIF Municipal

cronicahidalgo@hotmail.com

Retiro de bloqueo carretero
tras la firma de un acuerdo
CI E R RA N E L PAS O N

Reyerta comenzó con policías cuando sujeto se negó a una inspección
䊳 Poco después regresó con más personas y agredieron a los elementos
䊳

[ ÁNGEL PACHECO ]

SECRETARÍAS

C

Persisten
anomalías
detectadas
por la ASF
ÁNGEL PACHECO

on firma de acuerdo y el
compromiso de atención por parte de autoridades estatales, vecinos
decidieron retirar el bloqueo que
mantenían sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura
de la comunidad San Alejo.
Los manifestantes señalaron
que dos hombres resultaron lesionados por armas de fuego durante una riña, quienes fueron
trasladados al Hospital General
de Tulancingo, por lo que solicitaron que la autoridad asumiera la
responsabilidad de los hechos.
Pidieron en todo momento la
presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), así como del secretario de Gobierno.
Cabe recordar que el pasado
jueves elementos de seguridad estatal establecieron un puesto de
vigilancia durante el transcurso
del día, en el cual el conductor de
un vehículo marca Jetta, con placas de circulación XWB-2989 se
negó a la revisión e inició una
agresión verbal.

MIEDO. Como resultado del pleito los oficiales accionaron sus armas de cargo y dejaron heridos a dos individuos.

Minutos después, de acuerdo
con fuentes oficiales, el hombre
regresó con más personas y enfrentaron a los policías, los cuales al verse superados en número accionaron sus armas de fuego, hiriendo a dos personas del
sexo masculino, quienes fueron
trasladados al Hospital General
de Tulancingo.
Uno de los lesionados presen-

taba herida de arma de fuego en el
pecho, quien se reportó grave, y el
otro con herida en el empeine,
fuera de peligro.
Por lo anterior vecinos de la
comunidad de Santa María Asunción se reunieron en la carretera estatal, a la altura de la caseta
de cobro de San Alejo, bloqueando la circulación vehicular, quemando llantas y atravesándolas

en la cinta asfáltica.
Demandaron la presencia de
elementos estatales que causaron
las lesiones a los dos hombres,
además de que la autoridad respondiera por los gastos médicos.
A la media noche fueron atendidos y liberada la circulación
tras el acuerdo de que familiares
serían recibidos en la Secretaría
de Gobierno la tarde de ayer.

VARIAS ZONAS

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵

En demanda del abasto regular de agua potable, ayer al menos 40 residentes de las colonias
Ferrocarrilera de El Llano primera sección y Mastrantos de San
Pedro Alpuyeca, se manifestaron
en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT).
Encabezados por Gloria Uribe,
residentes de ambas unidades habitacionales afirmaron que llevan alrededor de tres meses con
padecimientos del vital líquido,
ya que apenas llega "un chorrito" en la madrugada cada tres o
cuatro días, cantidad insuficien-

te siquiera para apartarla en cisternas, tinacos o botes.
Agregaron que el preescolar
"Diego Rivera" y la primaria "Ricardo Flores Magón", asentadas
en los desarrollos urbanos se ven
seriamente afectados, ya que ni
siquiera tienen agua para uso de
sanitarios, que acumulan la suciedad de al menos un mes y ya
constituyen un importante foco
de infección.
Se quejaron también de que
ante la escasez se vieron en la necesidad de comprar tandas mediante pipas y que por tan sólo
un tinaco les llegan a cobrar hasta 120 pesos, cantidad que es in-

sostenible para su economía.
Tras breves instantes frente a
las instalaciones del organismo
operador del vital líquido en la demarcación, los quejosos fueron
atendidos por un representante del
titular de la CAPYAT, Salvador Jiménez Calzadilla, quien se comprometió a solucionar la problemática a la brevedad posible.
"Trataremos de abrir la canaleta y conectarla con la red que
abastece a San Pedro Alpuyeca",
dijo el servidor público.
Aunado a ello los vecinos indicaron que se dijo que mientras se
regulariza el abasto, la CAPYAT
surtirá el vital líquido con pipas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Expone población la carencia de agua

[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵

Detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
irregularidades por más de
144 millones 420 mil 300 pesos del Programa de Fomento
a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego, operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Entre las observaciones realizadas en la tercera entrega del
Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016,
destacó que los beneficiarios de
163 proyectos no presentaron
documentación comprobatoria que acreditara la aplicación
de recursos por 87 millones
245 mil 700 pesos.
También se efectuaron pagos improcedentes a beneficiarios por 7 millones 899 mil 700
pesos "por no ser elegibles".
Para acreditar la aplicación
de recursos recibidos, los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados
y se emitieron recibos fiscales
de egresos que anularon o disminuyeron el importe de documentos presentados en proyectos, lo que significó una posible afectación de 44 millones
999 mil 800 pesos.
Asimismo la ASF documentó el otorgamiento de apoyos
duplicados con otros programas por 311 mil 100 pesos.
Destaca la "falta de control
en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos", pues no
hubo autorización de SHCP.
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FALTA LICITACIÓN

Aprueba INE
diseños para
la elaboración
de materiales
cional Electoral (INE) aprobó el
diseño y especificaciones técnicas de documentación y material que elaborará el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para la contienda de diputados
locales, el pleno validó insumos que incluyen formatos,
tipografía y colores; en próximas fechas realizará proceso
de licitación.
Según el Reglamento de
Elecciones, los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE) remitirán propuestas
al INE del tipo de documentación y material que ocuparán
para la contienda concurrente del 1 de julio, para verificar
formatos, medidas y colores.
Aunque todavía no pormenoriza el costo de impresión
de documentación ni el tonelaje requerido de materiales,
pues depende del número de
casillas a instalarse, así como
el listado nominal definitivo,
el Consejo General ya instruyó
a la Dirección Ejecutiva de Administración a iniciar el proceso de licitación.
En próximos días emitirá la
convocatoria para elaboración
e impresión del material, una
vez que las empresas interesadas entreguen proyectos de
costos, cronogramas y medidas de seguridad, el instituto
valorará los mejores, además
de que cumplan las especificaciones legales.
Sobre la elección de diputados locales, el IEEH asumirá costos de impresión y distribución de más de 100 materiales y documentación electoral que incluyen: actas, sobres, acta de escrutinio y cómputo, sábanas, hoja de incidentes, recibo de copia legible
de actas de casilla entregadas
a representantes de partidos
políticos, constancias de clausura de casillas y remisión del
paquete electoral tanto al Consejo General, cuaderno de resultados preliminares, bolsa
para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de
casilla, también por tipo de
elección.
Cartel de identificación de
casilla, tarjetón vehicular,
constancia de mayoría y validez de las tres elecciones,
cartel para personas vulnerables para acceder a casillas,
así como las plantillas braille para cada uno de los comicios, instructivo, constancia individual de recuento (de
cada elección), entre otros.
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

 Luego de que el Instituto Na-

TIEMPOS. Sostuvo que debe darse celeridad a procesos pues meta es ofrecer tendencias a partir de las 11 de la noche del primero de julio.

Resolución sí afectará la
organización de comicios
A N A L I Z A N A LT E R N AT I VA



Consideró Lugo que las modificaciones por parte del tribunal cambian orden
 Sobre todo para el conteo y los resultados preliminares el día de la contienda
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

n análisis mecanismos de
recolección de paquetes
el día de la jornada comicial, cómputos, llenado
de actas y Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), luego de recientes sentencias de la Sala Superior que
eliminó disposiciones para brindar certeza y celeridad a conteos, tanto el Instituto Nacional
Electoral (INE) como Organismos
Públicos Locales Electorales
(OPLE) mantendrán estrecha coordinación para definir esta importante etapa de la contienda
federal, precisó el consejero, Uriel
Lugo Huerta.
La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) cambió el
acuerdo del Consejo General del
INE, que aprobó reformas a diversos preceptos del reglamento
de elecciones, por considerar que
la apertura previa de urnas para
identificación de boletas depositadas por ciudadanos incorrectamente el día de la jornada excede
su facultad reglamentaria.
INE incorporó un paso adicional dentro del reglamento de elecciones, previo al procedimiento
de escrutinio y cómputo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que refiere la aper-

tura de urnas de todas las elecciones, federales y locales, para
revisar boletas electorales contenidas en cada una.
"Derivado de la resolución de
la Sala Superior, tendremos que
cambiar lo que veníamos complementando con INE, pues elaboramos materiales de capacitación, entonces tenemos que adecuar para siguientes documentos cómo será el escrutinio y cómputo, pues nuevamente cambió
el llenado de actas, ahora se tienen que llenar hasta el final de
los escrutinios".
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, el funcionario hidalguense reconoció que la

resolución del tribunal sí afecta
la organización del proceso, pues
dichas disposiciones tenían el objetivo de generar certeza al momento del conteo de votos y acelerar la operatividad del PREP, por
tanto difundir resultados de la
contienda de manera oportuna.
"Estamos a la espera de lo que
determine el INE, porque varios
consejeros manifestaron la intención de generar nuevas adecuaciones o mecanismos para capacitación, para que se mejore el escrutinio y PREP, pues esta situación impacta directamente sobre
el PREP, estamos en constante comunicación con el INE para saber
cuáles mecanismos utilizaremos".

Hace unos días integrantes del
Consejo General del INE plantearon una ruta alternativa para agilizar información sobre las tendencias de votación: en primera
instancia respetarán el proceso
ininterrumpido y simultáneo del
escrutinio y cómputo de cada
elección, luego llenarán las hojas de operaciones, empezando
por los comicios presidenciales.
Para la elaboración de las estimaciones de los rangos de votación; es decir, el conteo rápido,
tomarán como base los datos
asentados en dichas hojas de operaciones, la meta es brindar tendencias a las 23 horas del 1 de
julio.

Participa contralor local en SEA
[ REDACCIÓN ]

A

lejandro Tenorio, contralor municipal de Tulancingo, es uno de los cinco contralores de Hidalgo
que, en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría de Contraloría, conforman el
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuyo objeto
es establecer principios, bases, políticas públicas y
procedimientos para prevención, detección y sanción
de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Tenorio Pastrana explicó que en el SEA desarrollará políticas públicas que posteriormente deberán ser
implementadas por todos los entes públicos estatales
y municipales competentes.
"Si bien el Sistema Estatal Anticorrupción no san-

ciona de manera directa, recomienda y canaliza para
que autoridades que lo componen apliquen medidas
correspondientes, podremos dar seguimiento y respuesta a las inquietudes de la ciudadanía con respecto al actuar de los funcionarios de todo el estado", explicó el contralor de Tulancingo.
En días pasados la Comisión de Selección de dicho
organismo determinó quiénes serían los integrantes
del Sistema Estatal Anticorrupción; Alejandro Tenorio Pastrana forma parte del proyecto por su amplia
trayectoria y formación académica.
Por su parte el presidente municipal, Fernando
Pérez, externó su apoyo al nuevo sistema y a la participación de Alejandro Tenorio Pastrana.
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ANUNCIARÍA PONTIGO

Mayor infraestructura para bien de alumnos
La primera obra será la Torre de Posgrados en abril, pues los planos arquitectónicos todavía no están listos. Mediante recursos propios y otros gestionados
ante la federación será posible esta infraestructura.
El edificio será destinado a todos los
académicos con nivel de posgrado interesados por la investigación y la docencia, así como a aquellos universitarios
que deseen continuar su preparación.
Esta acción conllevará la ampliación
de la Biblioteca Central para albergar

mayor acervo bibliográfico y nuevos laboratorios equipados para posgrados,
aunque dichas obras están contempladas para más adelante.
Las acciones de ampliación de infraestructura serán anunciadas por
Pontigo Loyola durante su primer informe de actividades, que tendrá lugar
el 16 de marzo a las 19:00 horas en el
aula magna "Alfonso Cravioto Mejorada", del Ceuni, donde se prevé la asistencia del gobernador Omar Fayad.
(Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

 De cara al primer informe de actividades de Adolfo Pontigo Loyola como
rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), trascendió
que están planeadas tres obras para aumentar la infraestructura en beneficio
de estudiantes, se trata de la remodelación de la Biblioteca Central, la edificación de la Torre de Posgrado y nuevos
laboratorios.
Apenas se realizan los proyectos de
viabilidad, por lo que aún se desconoce
la cantidad de dinero a invertir para ello.

Preocupa al INEE continuidad
del grado escolar en sectores
POR DÍA MUNDIAL

Las mujeres hablantes de lengua indígena tienden a dejar sus estudios
 Recordó importancia de reconocer todas las culturas para la convivencia
[ ADALID VERA ]

U

na vez concluida la
educación primaria,
mujeres hablantes de
lengua indígena registran menor asistencia al siguiente nivel educativo para
continuar estudios: 87.6 por
ciento asiste a secundaria y
65.2 por ciento a media superior, informó el Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE).
Para el organismo es relevante el reconocimiento a hablantes
de alguna lengua materna, porque a pesar de las carencias socioeconómicas logran abrirse
camino para estudiar.
El 21 de febrero de 1952
varios estudiantes fueron asesinados a tiros en Pakistán,
cuando se manifestaban por
el reconocimiento de su lengua bengalí, uno de los dos
idiomas nacionales. Por tal
motivo la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), en noviembre de
1999, eligió el 21 de febrero
para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, para promover la diversidad lingüística y cultural.
En la Agenda 2030 adoptada por las Naciones Unidas,
el objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 se centra en
la educación de calidad y en
el aprendizaje permanente pa-

ra todos de manera que cada
mujer y cada hombre puedan
adquirir aptitudes, conocimientos y valores necesarios
para llegar a ser todo lo que
desean y participar plenamente en sociedad.
La aplicación de esta agenda, según el Marco de Acción
Educación 2030 de Unesco,
conlleva fomentar el pleno respeto hacia el uso de la lengua
materna en la enseñanza y el
aprendizaje y la promoción y
preservación de la diversidad
lingüística.
En México se hablan entre
71 y 367 lenguas maternas,
según la forma en que se las
considere. Son el español, 68
lenguas indígenas (o 364, si
se consideran sus variantes) y
dos lenguas de señas.

ALDO FALCÓN



DIVERSIDAD. En el país se hablan entre 71 y 367 lenguas maternas,según la forma en que se las considere.

PARA LOS DOCENTES

Abierta convocatoria para dar clases en los EU
 Exhortó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) a los profesores
para participar en la convocatoria Convenio de Colaboración Educativa y Cultural del Gobierno, que tiene el objetivo de
proporcionar becas económicas a fin de
realizar estancias en Estados Unidos.
La SEPH ha establecido, con el Departamento de Educación del Estado Norteamericano de Louisiana, un convenio que

permite realizar movilidad que involucre
a las maestras y los maestros hidalguenses
interesados en participar en el proceso de
selección para laborar como docentes extranjeros asociados en la enseñanza de español en centros educativos estadounidense, durante el ciclo escolar 2018-2019.
Para participar deberán contar con los
siguientes requisitos: contar con certificado de estudios y título de licenciatura

en Educación Preescolar, Primaria o Secundaria, comprobar una experiencia docente mínima de tres años, dominio del
idioma inglés (TOEFL 570 puntos o CENNI B2 o equivalente), contar con buena
redacción y ortografía (español), presentar Constancia de no Antecedentes Penales, saber conducir automóvil y contar
con la licencia correspondiente. (Adalid
Vera)
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Forzoso contar con los espacios
dignos en materia del transporte
C O N M O D I F IC ACIO N E S O

䊳
䊳

Por ley deberán tener áreas de ascenso y descenso para el pasaje, indicó
Además de que el uso de los sanitarios será completamente gratuito, afirmó

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

S

TERMINALES. Forman parte de los cambios establecidos en los ordenamientos federales para la mejora de los servicios.

EN ACAXOCHITLÁN

Recibe PC herramientas para sus labores
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵

Entregaron autoridades locales en
Acaxochitlán equipamiento para
Bomberos y Protección Civil en la demarcación.
La alcaldesa, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, realizó la entrega de herramientas a la unidad de Protección Civil, que son necesarias para

REFIERE TELLERÍA

Impulsa ayuntamiento
inclusión de sociedad
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Afirmó la presidenta munici-

pal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, que su administración mantendrá todo tipo de
acciones de promoción para la
integración social y con ello
hacer una ciudad en la que las
familias crezcan en todos los
sentidos.
Expuso que se ha dejado

constancia de que en lo que va
de transcurrida la administración municipal que encabeza
ha sido posible enaltecer los
valores y la integración familiar, que se pretende mantener
hasta 2020, cuando concluya
su gestión.
En ese sentido sostuvo que
se ha trabajado de manera
muy intensa en acciones con

el desempeño de actividades que desarrolla esta dependencia.
Protección Civil recibió una motobomba con 80 metros de alcance para la unidad cisterna que será utilizada en el combate de incendios, una
motosierra que se usa para el retiro
de árboles que caen en temporada
de vientos y de lluvia afectando cami-

las que se ha dado pie a la promoción permanente del aspecto humano en donde se involucre la gente en cada uno de
los proyectos de integración
que se emprenden.
Yolanda Tellería Beltrán indicó que actualmente lo importante es lograr el crecimiento
de las familias, de tal forma que
mediante esfuerzos compartidos, es como será posible mantener este tipo de estrategias
que favorezcan ampliamente
a todos los sectores sociales.
Añadió que si se quiere hacer un Pachuca de futuro se
debe empujar y trabajar de manera acertada en apoyo del de-

nos y carreteras.
Además radios de comunicación
que serán utilizados para coordinar
acciones en los diferentes servicios
de emergencia y bombas aspersoras
para el combate de incendios en las
diferentes comunidades, equipo de
válvulas y luces de emergencia para la unidad cisterna.

ALDO FALCÓN

anitarios gratuitos, espacios para ascenso
y descenso, así como salas de espera, serán obligatorios en terminales de transporte público terrestre, por la modificación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, que realizó la Cámara de Diputados.
El dictamen refiere que el autotransporte terrestre federal de pasajeros representa un factor estratégico para la actividad económica del país, puesto
que genera alrededor de 3.5 millones de empleos,
directos e indirectos y moviliza aproximadamente
al 98 por ciento de pasajeros a escala nacional.
Sin embargo, la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransportes federal, así como el Reglamento
de Autotransporte y Servicios Auxiliares, no preveían que al otorgar el permiso para prestar servicios se precise que las terminales de origen y
destino sean adecuadas para ascenso, espera y
descenso de pasajeros.
Tampoco se contemplaba que las mismas contaran con instalaciones sanitarias de uso gratuito para pasajeros y en algunos casos cobran por
estos servicios.
Aseveró que es un reclamo constante de la
ciudadanía el que las terminales sean seguras,
cuenten con espacios suficientes para el ascenso, espera y descenso de pasajeros y tengan infraestructura sanitaria.
Por ello se adicionó un tercer párrafo al artículo 53 de la mencionada ley para quedar: "las terminales de origen y destino de pasajeros deberán
contar, al menos, con instalaciones para el ascenso, espera y descenso de pasajeros, así como
con instalaciones sanitarias de uso gratuito para
los pasajeros, de conformidad con el reglamento correspondiente".
La reforma fue enviada a la Cámara de Senadores, para las sanciones correspondientes y una
que sea aprobada por ambas cámaras, entrará
en vigor en un plazo de 90 días, en tanto el Ejecutivo federal adecúa las normas y disposiciones
administrativas en la materia.

porte, la familia y la cultura,
es como se impulsará el desarrollo de la capital del estado.
Concluyó que así como en
rubros preponderantes para el
municipio, el ayuntamiento
muestra disposición de trabajo
coordinado, las puer tas del

ayuntamiento se mantendrán
abiertas para toda la población
con la intención de apoyarse a
sacar adelante a la ciudad, lo
que se logrará con el respaldo
de la población en cada una de
las actividades que se pongan
en marcha.
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ALTERNATIVAS

Promoción
del estado
a través de
gastronomía

OPERATIVOS. Obligación es garantizar que los vendedores de comida cumplan con todas las disposiciones para evitar cualquier mal.

Intensifica Sanidad vigilancia
en comercio para Tulancingo
D U RA N T E C U A R E S M A




Tiene responsabilidad de que venta de alimentos se haga en condiciones
Para impedir enfermedades gastrointestinales, indicó director de esa área

[ REDACCIÓN ]

A

l iniciar la Cuaresma, la Dirección de
Sanidad de Tulancingo puso en marcha el Operativo de Vigilancia Sanitaria 2018, que contempla revisiones a vendedores de alimentos, con especial atención a comerciantes de productos del mar.
Como en años anteriores vigilará que no expendan ceviches ni diversa coctelería sin la preparación adecuada para su consumo.
En cuanto a alimentos en general verificará
que el comerciante cuente con certificado vigente, donde indique que es apto para manejo de
alimentos y para efectos de que se cumpla esta
normatividad trabajará coordinadamente con
áreas del Sector Salud, con facultades para sancionar cualquier anomalía.
El director de Sanidad, Tomas Marroquín Gómez, comentó que el operativo de revisión al manejo de alimentos es permanente todo el año pero se acentúa con el estiaje, donde suelen descomponerse con mayor facilidad alimentos que
requieren forzosa refrigeración.
Según los lineamientos de Salud está prohibida la venta de tepache, aguas frescas elaboradas con leche y ostiones, almejas, hortalizas como complemento de antojitos mexicanos, nieves,
fruta picada, además de mariscos destinados para la coctelería de consumo inmediato.
Es importante destacar que en periodo de calor las enfermedades de orden gastrointestinal incrementan hasta un 50 por ciento, de ahí la importancia de que se confirme la realización de
correctas prácticas higiénicas.
La vigilancia será en diversos centros de venta como tianguis, mercados y plazas tradicionales en colonias y localidades.

ALTA PROBABILIDAD

Previene autoridad por las lluvias
 Advirtió la Dirección de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos del
Gobierno del Estado de Hidalgo, que
se prevé un fin de semana con posibilidad de lluvias, por lo que se sugirió
tomar las medidas preventivas que sean necesarias.
Desde el pasado miércoles los efectos del Frente Frío Número 31 ya han
generado lluvias esporádicas, principalmente durante la tarde noche
en la zona sur de la entidad, y que
han derivado en intensas tormentas
eléctricas.
Durante miércoles y jueves pasa-

dos las tormentas eléctricas se percibieron con mayor intensidad en regiones como Tula, Valle del Mezquital, el
Altiplano y la zona centro del estado.
Informó que además de las condiciones mencionadas se mantiene el
potencial de lluvias para las próximas
horas, además de que se tendrán condiciones de tiempo húmedo, ventoso
y de templado a cálido.
Puntualizó que, aunque es menos
probable, no se puede descartar tampoco la posibilidad de que se presenten
algunas granizadas en las zonas ya
mencionadas.
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 Presentaron, la Secretaría
de Turismo y el Centro Universitario de Estudios Superiores
en Gastronomía y Turismo, el
Diplomado en Administración
y Operación de Restaurantes.
La capacitación está enfocada
a empresarios hidalguenses,
para fortalecer el ámbito restaurantero y propiciar un crecimiento del turismo mediante oferta gastronómica.
Gerardo Reyes Monzalvo,
subsecretario de Turismo, y
Carlos Llaca, director de la institución educativa, coincidieron en que el turismo gastronómico en Hidalgo crece aceleradamente, por lo que prestadores de servicios del sector deben actualizarse.
En talleres abordarán el curso de calidad en servicio, branding, comercialización online,
tipos de servicios, comando, costeo, esterilización de recetas,
operación, control de empresa
restaurantera y asesoría legal.
Las autoridades comentaron que el diplomado comenzará el 7 de marzo con una duración de seis meses y están
abiertas las inscripciones para interesados.
Además Aurelio & Co, joven arreglista, cantautor y desde hace varios años pianista
de Mijares, visitó la Secretaría
de Turismo con el propósito de
promover al estado a través de
la filmación de videoclips musicales, en los que se pretende
mostrar diversos municipios y
Pueblos Mágicos, además de
hacer presentaciones que generen una mayor afluencia de
visitantes y derrama económica para la entidad.
El músico mexicano cuenta
con más de 17 años de trayectoria como pianista, compositor y arreglista, actualmente
participando en la gira con el
"Tour Amigos 2" de Mijares y
Emmanuel.
Aurelio anunció que el municipio de Nopala será su próxima locación para la filmación
de su nuevo material y señaló
que a través de las plataformas
digitales será como se realice la
promoción de dicho proyecto.
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Falta reestructura en
proyecto de bicicletas


A dos años y meses de implementarse en Pachuca el primer programa de alquiler de
bicicletas hibridas en Latinoamérica, argumentaron usuarios que es necesario reestructurar su operación, al considerar que es un sistema desaprovechado.
Mencionaron que tras ponerse en marcha, pocos son los
ciudadanos que hacen uso del
sistema denominado por la anterior administración "Bici-Capital", además de manifestar
que normalmente las estaciones de alquiler lucen con poca
afluencia de personas.
"El sistema es muy bueno,
las bicicletas también, quienes
estamos a favor de la promoción de la bicicleta como medio de transporte y de mejora
en la movilidad, estamos conscientes de que su manteni-

miento es costoso, pero a muchos se les hace alta la tarifa
de alquiler".
Expusieron que existen diversos métodos por medio de
los cuales el sistema puede hacerse más efectivo y atractivo
para la población, en el entendido de que la movilidad en Pachuca requiere nuevos esquemas de traslado que sean a bajo costo.
"Las autoridades deben trabajar en torno a el sistema, porque no es culpa de ellas el que
tengan poca solicitud de bicicletas, en contraparte, creemos
que es necesario mejorar la difusión de la misma, establecer
programas de paseos en bici
que sean con el uso de las bicicletas híbridas, realizar recorridos por las tardes en torno
a las ciclovías, una diversidad
de actividades que se pueden
realizar".
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BENEFICIOS. Dichas actividades los mantienen además con la estimulación de sus habilidades físicas.

Listos adultos mayores
para certamen nacional
D E S D E T U L A N CI N G O

Participarán en justa deportiva y cultural con
sede en la Ciudad de México, informó el DIF


[ REDACCIÓN ]
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Y

a se preparan los adultos mayores de la Casa
Club de la Tercera Edad
del Sistema DIF Tulancingo, en las disciplinas de atletismo, natación y folklore, quienes representarán al estado de
Hidalgo en la justa deportiva y
cultural a escala nacional, a realizarse en el mes de marzo en
la Ciudad de México, por parte
del Inapam.
Los competidores iniciaron el
año muy activos, ya que diariamente se encuentran entrenando, para poder salir victoriosos

en la edición 2018 de los juegos
nacionales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
Para llegar a esta etapa, informó la directora de la Casa
Club de la Tercera Edad, Milagros Coen Motealegre, derivó de
los buenos resultados que se obtuvieron en los Juegos Estatales
Deportivos, Culturales y Tradicionales 2017, donde Tulancingo obtuvo cuatro medallas de
oro en atletismo, natación, danzón y folklore.
En esta ocasión sólo las disciplinas de atletismo, representa-

da por Ana María Cruz Herrera; natación por Gabriel Eulogio
Rosales y folklor conformado por
18 adultos mayores participarán a escala nacional y estarán
a cargo del profesor Guillermo
Lara Martínez.
Por su parte, la presidenta del
Sistema DIF, Rosario Lira Montalbán, destacó el esfuerzo que
realizan los participantes, además de ser una competencia es
un espacio de convivencia y recreativa que les permite mantener vivas sus destrezas, habilidades y estimulación de sus capacidades físicas.

SECTORES EDUCATIVOS



Fue entregado material didáctico sobre
diferentes facetas de la trata de personas a
alumnas y alumnos del sexto grado de la
primaria "Plan de Guadalupe", de Pachuca, por parte del secretario ejecutivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Víctor Manuel
Austria.
El material contiene una historieta y actividades como sopa de letras, laberintos,
completa la frase, serpientes y escaleras,

entre otros, con la finalidad de mostrarle
a jóvenes estudiantes las precauciones que
deben tomar para no estar en riesgo de este fenómeno.
Igualmente el material contiene consejos prácticos como: nunca aceptar dulces o
regalos de desconocidos; no compartir información personal sobre familia, ni dirección, teléfono u horarios; nadie puede cambiar por dinero o mercancía, ya que es un
delito. (Redacción)
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Previene la CDHEH sobre tema de trata

