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Pide la representación
de tianguistas que no
sean considerados de
igual manera que los
ambulantes por alcaldía

Desplazado el PAN hasta
la tercera posición, como
resultado de votación que
recién concluyó y contará
sólo con una hidalguense

[ MILTON CORTÉS ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.15
22.04
24.91

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Anticipa delegado esa cifra con la
desaparición de oficinas en Hidalgo
■ Pero explica que primero el nuevo
presidente deberá modificar leyes
■

[ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

U

na vez que entren en
vigor las iniciativas
que pretende el presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, y sean aprobadas
por el Congreso de la Unión,
más de 2 mil trabajadores podrían quedar sin empleo en
Hidalgo, al cerrarse las delegaciones federales.
El delegado de Gobernación
en la entidad, Homero Galeana
Chupín, manifestó que el gobierno federal, que iniciará su
gestión el primero de diciem-

bre de este año, debe primero
enviar reformas de ley de la administración pública federal al
Congreso de la Unión para modificar figuras administrativas.
Explicó que en Hidalgo
operan 55 delegaciones federales, con excepción de la
Secretaría de Turismo, Salud, Secretaría de Hacienda
y Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no tienen
representaciones.
Dijo desconocer el número
preciso de trabajadores en las delegaciones federales pero apun.3
tó que son más de 2 mil.

Encabezó gobernador Omar Fayad reunión con representantes de Canaive, a fin de concretar estrategias de promoción al sector.

Establece administración estatal bases Observa Sedeco firme recuperación
para impulso industrial: gobernador económica, gracias a sus proyectos
■ Subraya Omar Fayad las acciones a favor del sector textil
■ Objetivo es garantizar mejor participación en los mercados .4
REGIONES | 9

■ Reitera Romo inversiones y generación de empleos
■ Tendencia es de crecimiento a largo plazo, afirma .5

REGIONES | 10

ESCRIBEN

Evalúa Legislatura local
a los aspirantes para el
cargo de procurador en
la entidad; presentan su
exposición con objetivos

Beneficia gestión de la
Sedeso a 241 artesanos
mediante compras por
cerca de 1 mdp a través
de Fonart, expone titular
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arriba

PROBABLE
Indicaron los grillitos que podría ser durante la
sesión de este mismo martes donde los integrantes del Congreso local darían a conocer el
nombre del nuevo titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo, luego
de la renuncia de Ramiro Lara. Hay cada vez
más probabilidades de que el perfil elegido sea
Raúl Arroyo, quien cuenta con amplia experiencia no sólo en temas jurídicos y legales sino
también en materia de derechos humanos. Por
cierto que luego de dicho nombramiento también podría acelerarse en la LXIII Legislatura la designación
del nuevo ombudsman hidalguense.
REUNIÓN
Este fin de semana hubo una reunión a puerta cerrada, con más carácter de comida y huateque
que de encuentro postelectoral, presidida por
la exsecretaria de Educación Pública y excandidata a la diputación federal, Sayonara Vargas,
donde agradeció de manera personal a las estructuras del PRI en el Distrito Huejutla su respaldo tanto en campaña como en las urnas, pese al resultado que no le fue favorable. En dicho
encuentro con bases, militancia y organizaciones adherentes en la Huasteca, la exaspirante
convocó a mantenerse unidos y recuperar en un
futuro inmediato todo aquello que perdió el "tricolor".

LAMÁN CARRANZA
Desde la Unidad de Planeación y
Prospectiva, Lamán
Carranza Ramírez
mantiene una labor
de apertura para así
sumar, con innovación normativa y planeación democrática,
a un gobierno más
eficiente y en función
de las necesidades
que requiere cada
una de las regiones
de la entidad, ello en
correspondencia a los
acciones trazadas
desde el Ejecutivo del
estado.

abajo

IMPULSO CONTINUO
Promueve el gobierno estatal, a través de la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública, encabezada por Israel Félix Soto, el fortalecimiento del destino de recursos públicos
mediante la estrategia "Cero Papel", con acciones que permitan combinar esfuerzos en mejorar la eficiencia y el
ahorro en la administración pública estatal, con prácticas
dirigidas además a proteger el medio ambiente. "Cero Papel" se suma al fortalecimiento de Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) en su numeral 13 "Acción por el Clima",
el cual implica adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos. Asimismo, contribuye de
manera directa al cumplimiento de los ejes 1 y 5 del Plan
Estatal de Desarrollo en materia de Gobierno Digital, Administración eficiente de recursos; y Cultura y formación
ambiental. El objetivo es proporcionar un conjunto de he-

rramientas, en su mayoría de tipo cultural, que permitan
modificar malos hábitos en consumo irracional de papel y
avanzar hacia una gestión pública eficaz y amigable con el
entorno, además de fomentar el uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones. La formación de una
cultura que usa racionalmente los recursos se verá reflejada en mejor y más fácil adaptación a cambios relacionados con la gestión documental y por tanto a la utilización
de archivos en formatos electrónicos. El programa "Cero
Papel" se desarrolla en todas las dependencias y entidades
del gobierno hidalguense, difundiéndose de manera continua a través de una red de comunicación interna, siendo
de manera permanente mediante canales como Twitter y
Facebook.
Foto: Especial.

PACHANGA
Otro que anduvo de fiesta fue el hoy senador suplente de la fórmula que encabeza Julio Menchaca, bajo las siglas del Morena, y es que Navor Rojas celebró su cumpleaños en un salón
en compañía de amigos y familiares que organizaron tremendo pachangón donde hubo de todo, hasta grupo en vivo. Además de sumar los
brindis por el triunfo del organismo que arrasó
en todos lados como resultado del "efecto AMLO" y donde más que contento pudo verse a
quien también fuera regidor de la capital hidalguense, ahora en su papel de legislador entrante.
POR FIN
Muy a destiempo comenzó esta semana el ayuntamiento de Pachuca con el envío de cuadrillas
especiales de trabajadores para atender algunos temas prioritarios que mantienen molesta
a la ciudadanía. Asuntos como baches y el evidente descuido de calles y zonas públicas al fin
comenzaron a atenderse, luego de la negativa
por parte de la alcaldía y posterior al proceso
electoral, donde por cierto los panistas no salieron para nada bien librados. Y todavía preguntan por qué la gente ya no confía.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

LA IMAGEN

DANIEL ANDRADE
Bien dice el
dicho que "el que
mucho abarca, poco aprieta" y es
que ahora a este
perfil le están rebotando las muchas promesas incumplidas. La situación alcanza tales dimensiones
que en los negocios
que tiene allá en
Huejutla más de
uno hace evidente el
descontento por la
falta de resultados.
A ver cómo le va en
próximos días…

LLEVABAN PRISA
El exceso de velocidad y no respetar los señalamientos de tránsito fueron los factores para que un vehículo del transporte público taxi y un camión de la línea
de pasajeros terminaran impactados en el cruce del bulevar Colosio, en la capital hidalguense, por fortuna en
este percance vial no se presentaron personas lesio-

nadas, sólo las consabidas pérdidas materiales. Situación común es ver a los choferes del servicio público involucrados en este tipo de accidentes, pues es
más que evidente la carencia de cultura y respeto en
el tema vial.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | EN LA SEPH
Encabezó titular, Atilano Rodríguez, inauguración
de las actividades de manera formal del Programa
Escuelas de Verano 2018 para 60 planteles

cronicahidalgo@hotmail.com

Calcula Segob el despido de 2
mil burócratas, sólo en Hidalgo
VAN A LA BANCA S

䊳

De aprobarse las iniciativas que pretende López Obrador para el país
Pues una de ellas es la desaparición de las delegaciones en las entidades

[ ALBERTO QUINTANA ]

Infonavit, registran un número
importante de burócratas".
Destacó que cada gobierno
federal tiene derecho de organizarse para concretar propuestas, todos los presidentes de la
república lo han hecho y esta no
es la excepción.
"El presidente electo lanzó
una serie de propuestas, como
la desaparición de delegaciones
federales, pero continuarán hasta en tanto se realicen las reformas a la legislación".
Agregó que las proyecciones
de López Obrador serán para el
periodo que le corresponde gobernar; "como servidores públicos atendemos las órdenes del
Presidente de la República actual, Enrique Peña Nieto".
Actualmente no puede opinarse porque en este momento no
existe nada concreto, son solamente propuestas y estas deben
ser enviadas el Congreso de la
Unión hasta septiembre de este
año, cuando inicia el periodo de
sesiones la nueva Legislatura federal y los senadores.
Puntualizó que la nueva administración federal tiene que reformar la Ley Federal de Administración Pública, actualmente

U

na vez que entren en
vigor las iniciativas que
pretende el presidente
electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y sean aprobadas por el Congreso de
la Unión, más de 2 mil trabajadores podrían quedar sin empleo
en Hidalgo, al cerrarse las delegaciones federales.
El delegado de Gobernación
en la entidad, Homero Galeana
Chupín, manifestó que el gobierno federal, que iniciará su gestión el primero de diciembre de
este año, debe primero enviar reformas de ley de la administración pública federal al Congreso de la Unión para modificar figuras administrativas.
Explicó que en Hidalgo operan 55 delegaciones federales,
con excepción de la Secretaría
de Turismo, Salud, Secretaría de
Hacienda y Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que no tienen
representaciones.
Dijo desconocer el número preciso de trabajadores en las delegaciones federales pero apuntó que
son más de 2 mil; "simplemente
el ISSSTE tiene mil 300, IMSS mil
200, Sedesol, Sagarpa, Prospera,

Requieren
organismos
regreso de
los electos
[ MILTON CORTÉS ]

PROCESOS. Señaló el funcionario que para que esto suceda primero debe el Congreso
de la Unión aprobar modificaciones a leyes.

la iniciativa establece que Seguridad Pública está enmarcada en
la Secretaría de Gobernación.
"La propuesta del presidente
electo plantea una separación y
crear una Secretaría de Seguridad Pública, separar funciones

de la Secretaría de Gobernación
y para ello debe reformar primero la ley federal".
El planteamiento no considera
nuevas delegaciones federales, sino
un coordinador de programas sociales que operará en cada estado.

OPINAN COMERCIANTES

Tianguis no son iguales a ambulantaje
䡵 La alcaldía de Pachuca no debe contemplar la

ALDO FALCÓN

CUMPLIR PROMESAS

ALDO FALCÓN

䊳

reubicación de tianguistas en colonias, en su misión de erradicar al comercio informal, al señalar
que esta forma de ventas es distinta al ambulantaje y existe mayor responsabilidad por parte de
sus integrantes.
Representantes de tianguistas apuntaron que
existe inquietud entre comerciantes que conforman algunos de los espacios más emblemáticos,
ante las medidas adoptadas por el ayuntamiento,
ya que no se les ha notificado nada sobre su presencia en calles.
No obstante, dijeron que los tianguistas forman parte de una cultura popular, que abona a la
economía de colonias y que realizan una actividad que no se debe confundir con la informali-

dad y necedad, que según explicaron, se conducen algunos vendedores informales.
Señalaron que en cuanto al comportamiento
de los distintos comerciantes que conforman los
tianguistas, no se han presentado situaciones
negativas, incluso señalaron que se apegan al lineamiento de las autoridades con la finalidad de
no tener problemas y ejercer sus actividades como desde hace muchos años lo han hecho, sin
infringir la ley, como afirmaron, lo hacen algunos
vendedores ambulantes.
Confiaron en que su situación sea distinta y
se manifestaron por mantener el orden en sus
actividades, además de no incurrir en situaciones que vayan en contra de la ley. (Milton
Cortés)

䡵 Advirtieron representantes
de agrupaciones sociales que es
momento de que quienes resultaron electos en el proceso electoral federal y estatal regresen a
dialogar con organismos, para
concretar proyectos y evitar que
los compromisos queden como
promesas incumplidas.
Indicaron que una vez que
el cambio en el tema político se
presenta en todo el país, es momento de respuestas favorables
y de que quienes en su momento se presentaron ante la ciudadanía para solicitar votos,
tengan la prudencia de regresar y cumplir promesas.
"Hemos solicitado ya a los
diputados electos que regresen
con nosotros, con la población
con la que se comprometieron,
es momento de iniciar con ese
cambio que prometieron, no sólo porque deben cumplir sino
que, mediante esa acción, recobrarán la confianza depositada por parte de la ciudadanía
en las urnas", afirmó Miriam
Valdez Hernández.
Explicó que de la misma forma en que la gente solicita responsabilidad a quienes representarán al pueblo en el Congreso de la Unión, principalmente la sociedad debe cumplir
con su parte como se comprometió en algunos casos, de tal
forma que mientras exista coordinación y trabajo constante será más fácil que los resultados se presenten en todos los
estratos de la sociedad.
Detalló que se buscará de manera puntal que los diputados
electos regresen a las colonias a
donde se acercaron a solicitar el
voto, ya que actualmente existe
amplia disposición social por ser
parte del cambio y forjar un mejor futuro de manera conjunta.
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SUPUESTAS ANOMALÍAS

Busca tricolor
nulidad de los
resultados en
zona Huasteca

ESFUERZOS. Precisó el mandatario estatal que las acciones están enfocadas a la llegada de más inversiones y fuentes de empleo en la entidad.

Focaliza Fayad estrategias a
favor del sector textil estatal
MERCADOS MUNDIALES S

䊳

Aseveró el gobernador que se sientan las bases para óptimo desarrollo
䊳 Es uno de los rubros industriales a los que debe garantizarse participación
[ REDACCIÓN ]

C

on el objetivo de impulsar al sector textil
y de la confección en
Hidalgo, el gobernador
Omar Fayad encabezó una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria
del Vestido (Canaive), a fin de
generar una estrategia conjunta para fortalecimiento.
Mediante un andamiaje jurídico favorable, la búsqueda de competitividad de productos mexicanos en igualdad de circunstancias dentro del mercado nacional e internacional, así como uso

de tecnologías e innovación, el
mandatario estatal sostuvo que
se favorecerá a uno de los cinco
pilares más importantes del desarrollo en la entidad, como es la
industria textil y del vestido.
Destacó la importancia de la
formulación de políticas públicas
novedosas, de la mano con el nuevo gobierno federal que busquen
sensibilizar sobre la importancia
del ramo, lo que será punto de partida para atender sus necesidades.
"Vamos a seguir con el tema del
combate a la informalidad muy
duro, ayudando a talleres para que
entren a la formalidad", subrayó,

pues ante el actual panorama local
e internacional en Hidalgo se establecen bases legales que servirán de impulso para alcanzar un
estado más próspero y dinámico
en materia de inversiones.
"El despegue ya se dio y tan es
así que llevamos la mayor atracción de inversión privada para el
estado, generando al mismo tiempo mejores empleos en beneficio
de las familias".
José Luis Romo Cruz, titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), puntualizó que
este acercamiento refleja el respaldo que la actual administra-

ción brinda a empresas hidalguenses del ramo, en temas tan
sensibles como el TLCAN y el
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés), logrando que las
compañías cuenten con mayores
herramientas para exportar y
competir a escala internacional.
En su oportunidad, Víctor
Rayek Mizrahi, presidente nacional de la Canaive, señaló que
México es el sexto proveedor de
ropa de Estados Unidos y en general, indicó, el país es superavitario en el tema de exportación
en el ramo.

POR VOTACIÓN

Cae PAN hasta la tercera posición
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Aunque no fue la votación más

ALDO FALCÓN

nario Institucional (PRI) la nulidad de resultados de la contienda de diputados federales, así como declaración de validez y entrega de constancias de mayoría
en el Distrito de Huejutla; el "tricolor" acudió a la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) para revocar el triunfo
del candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Bajo el expediente ST-JIN83/2018, el PRI promovió juicio de inconformidad para invalidar resultados de cómputos distritales, que mostraron que Fortunato Rivera Castillo, de Morena, tuvo 70 mil 157 votos, de
195 mil 327 registrados en la
jurisdicción federal, contra 58
mil 513 de la candidata de la coalición "Todos por México", Sayonara Vargas Rodríguez.
Los conteos exhibieron una diferencia del 5.96 por ciento entre el primero y segundo lugar,
además de que los priistas denunciaron presuntas anomalías suscitadas durante las campañas, así
como en etapa de escrutinio en
las mesas directivas de casillas.
Cabe mencionar que también
el suspirante del Partido del Trabajo (PT) en ese distrito, Fortunato González Islas, promovió
el juicio ST-JDC-643/2018, también para abolir las actas y declaración de validez.
Hasta el momento son los
únicos recursos que interpusieron el PRI y PT contra los resultados de los comicios federales
del 1 de julio, en contraste con
Nueva Alianza (Panal), que presentó 13 juicios ante la Sala Toluca. (Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL

䡵 Pretende el Partido Revolucio-

baja obtenida por parte de Acción
Nacional (PAN) en contiendas de
diputados federales o locales, el
partido pasó de ser segunda fuerza a ocupar la tercera a escala estatal, por debajo del Revolucionario Institucional (PRI), pese a que
la cúpula "albiazul" permanecerá como una de las dos bancadas
con mayor presencia en San Lázaro, apenas contará con una legisladora hidalguense plurinominal: Gloria Romero.
Según estimación preliminar
de la integración de Cámaras de
Diputados y Senadores, con base

en resultados de los cómputos
distritales del pasado 1 de julio,
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá mayoría
en el Congreso de la Unión, por
número de representantes aparece PRI y como tercera fuerza
PAN, muy por debajo Partido del
Trabajo (PT) y el de la Revolución Democrática (PRD).
En procesos electorales federales el PAN tuvo bajos índices de votación durante los comicios de
2009 y 2015 en Hidalgo, sin superar la brecha de 120 mil sufragios,
respectivamente, en contraste con
lo alcanzado en 2012, que fue de
231 mil 195 simpatías.

A escala local, durante las
contiendas de gobernador y diputados de 2005, 2010 y 2013,
los "albiazules" no superaron
100 mil votos, a excepción del
proceso concurrente de 2016,
donde registraron una votación
histórica en Hidalgo con más de
244 mil sufragios.
El pasado 1 de julio, PAN consiguió 187 mil 818 en el proceso
de Presidente de la República, poco más de 200 mil para senadores y 129 mil 763 simpatías para diputados federales, mientras
que 139 mil 92 correspondientes a la renovación del Congreso
local.

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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Tendencia de Hidalgo hacia la

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
M E J O RA R N Ú M E R O S S

䊳

Sostuvo titular de Sedeco que existe crecimiento permanente en proyectos
Avanzan obras y planes establecidos desde el comienzo de la administración

[ JOCELYN ANDRADE ]

L

a recuperación del crecimiento económico en
Hidalgo se aprecia en la
tendencia a largo plazo,
así lo demuestran los últimos
cuatro trimestres con la misma
tendencia al alza, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.
"El gobernador Omar Fayad
cumple y supera la meta de nuevas inversiones para el segundo año de gobierno en los primeros seis meses, ubicándose
en 16 mil millones de pesos".
Subrayó que en la actual
administración estatal aumentó la cifra histórica de créditos para apoyar a empresarios
hidalguenses.
Explicó que a través del programa "Pon tu negocio, yo te

Apoyo" se otorgaron créditos
que benefician a 251 empresarios de las diversas regiones de
la entidad.
Recordó que en el primer trimestre de 2018 la inversión extranjera ascendió a 97.8 millones de dólares, que representó
un incremento del 73.4 por ciento respecto al primer trimestre
de 2017 (octavo lugar), de acuerdo con cifras preliminares de la
Secretaría de Economía federal.
Con ello Hidalgo alcanzó una
inversión acumulada de 628.1
millones de dólares en el primer
año y medio de la actual administración, por arriba de las dos
administraciones anteriores para el mismo periodo.
Aunque el Producto Interno
Bruto (PIB) del estado disminuyó en 1.0% por ciento en todo
2017, dada la elevada obra pú-

ALDO FALCÓN

䊳

OPORTUNIDAD. Reiteró funcionario estatal la visión del gobernador Omar Fayad
para atraer nuevos capitales al estado.

blica de 2015 y 2016 y su posterior recorte.
En el cuar to trimestre de
2017 se registró una recuperación de la economía del 2.3 por
ciento, en comparación con el
mismo trimestre de 2016, las
tendencias son positivas.
Recordó que a la fecha tres
nuevas inversiones están en
operación, cuatro en pruebas,
seis en proceso de construcción
de desarrollo de ingeniería y
proyectos ejecutivos.
Durante la veda electoral registrada durante abril, mayo y
junio, la Sedeco sostuvo un total de 168 acciones, 50 audiencias, reuniones y 25 encuentros con empresarios.
Respecto a la empresa automotriz JAC su proyección es ampliar la producción en varios
mercados internacionales y para ello realiza los estudios necesarios para colocar unidades.
La construcción de la Cervecera Modelo registra un avance
del 45 por ciento, de acuerdo con
lo establecido en expedientes técnicos por parte de las empresas
constructoras que participan en
su ejecución.
El responsable de la Sedeco
recordó que el gober nador
Omar Fayad entregó a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) la Carta de
Intención para el establecimiento de una Zona Económica Especial en Hidalgo.
Explicó que la firma de dicho

documento detonó un proceso
de análisis de viabilidad económica, social, jurídica y ambiental, para generar un dictamen
que tendrá que ser presentado a
la Comisión Intersecretarial de
Zonas Económicas Especiales.
El artículo 6°, en su fracción
primera, de la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales
da derecho a los 10 estados con
mayor incidencia de pobreza extrema a desarrollar una ZEE,
cuyo proceso de análisis de viabilidad comienza con una Carta de Intención que las entidades federativas presentan de
manera unilateral.
En tanto que el artículo 9°,
fracción tercera, de la misma ley
federal, establece que la Carta
de Intención cuenta con la autorización del Congreso local, así
como de los cabildos de los ayuntamientos que la suscriben.
"Hay confianza de que, en
caso de que sea procedente la
valoración que hagan la AFDZEE y la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, Hidalgo pueda contar
con el dictamen aprobatorio para aprovechar el potencial productivo y logístico de esta entidad del centro del país".
Hidalgo está listo para contar
"con una política pública exitosa que, más allá de colores y
partidos, de sexenios y administraciones, puede significar desarrollo para el estado".
Añadió que la movilidad sustentable, energía y el sector químico-farmacéutico, son rubros
económicos sobre los cuales Hidalgo propone crear una ZEE, representan áreas de oportunidad
que permitirán fortalecer la
competitividad de la industria
nacional e incluso revolucionarla, como puede ser el caso de la
industria automotriz, que se ubica en otros estados de México.
El gobierno del estado propone cinco municipios para impulsar el desarrollo económico, en
los próximos años se podrán tener inversiones por 190 mil millones de pesos, 50 mil nuevos
empleos y financiamientos hasta por 10 mil millones de pesos.
Finalmente, el secretario expuso que con el cambio de gobierno federal las autoridades
estatales esperan seguir avanzando en el desarrollo de Hidalgo en materia económica, para
generar nuevos empleos y otras
inversiones.
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EL DATO | PORMENORES
Hoy presenta ayuntamiento de Mineral de la
Reforma todo lo relativo al Festival de Culturas
Rurales, a las 10:00 horas en Teleaula

cronicahidalgo@hotmail.com

Golpea y retiene población
a tres cacos en el Mezquital
U S O S Y C O ST U M B R E S I

Luego de robarse tanques de gas, espantados por la alarma, emprendieron la huida
䊳 Pero en la carrera chocaron más adelante, donde población decidió darles su lección
䊳

[ HUGO CARDÓN ]

SIN SESIONAR

R

Lamentable
situación en
Ixmiquilpan:
los regidores
䡵

HUGO CARDÓN

etuvieron habitantes
de la comunidad de
Taxadho, perteneciente a Ixmiquilpan,
a tres presuntos ladrones que
minutos antes hurtaron tanques
de gas en la comunidad de Bangando, del mismo municipio.
De acuerdo con los mismos
pobladores, los hechos ocurrieron ayer después de las dos de la
mañana, luego de que vecinos
de Bangando emitieron una alerta sobre el robo de cilindros de
gas al interior de viviendas.
Se detalló que luego del robo,
los presuntos delincuentes huyeron a bordo un Tsuru color
blanco; sin embargo, debido a la
alta velocidad que llevaban, en la
comunidad de Taxadho se estrellaron contra una camioneta
que se encontraba en el lugar.
Tras el percance los pobladores de Taxadho se organizaron
y retuvieron a las tres personas
que viajaban en dicha unidad,
para posteriormente trasladarlas a la comunidad, donde les
propinaron una golpiza por las
acciones cometidas.
Debido a que uno de los retenidos estaba malherido por los
golpes y el impacto del vehículo,
elementos de la Cruz Roja lo
trasladaron al Hospital Regional del Valle del Mezquital para

GRAVE. Sólo permitieron la salida de una persona debido a que resultó malherida por la tranquiza y el impacto.

ser atendido, las otras dos personas seguían retenidas en la
delegación.
Hasta antes del cierre de esta edición ninguna autoridad
municipal o estatal se había
acercado a la comunidad para
entablar un diálogo a fin de liberar a los retenidos para poner-

los a disposición de las autoridades policiales.
De manera extraoficial se
mencionó que los pobladores estaban a la espera de los familiares de los retenidos a fin de cobrarles una multa, tal como lo
hicieron en algunos otros casos
que se han presentado en esta

misma localidad.
Cabe mencionar que en menos de 15 días se han registrado dos retenciones más, una de
ellas en la comunidad de El Tephé, en donde de manera inmediata fue entregado el detenido y
la segunda en la localidad de
Cantinela.

EN UN NEGOCIO

Moviliza el fuego a
cuerpos de auxilio
䡵 Un incendio registrado en la colonia Luz Meneses, perteneciente a Actopan, provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, para apoyar acciones de sofocación del fuego y tomar medidas preventivas.
De acuerdo con los primeros reportes del hecho por parte
de las autoridades, personal de Protección Civil recibió una llamada de auxilio debido a que se registró un siniestro, el cual
salió de control en un negocio de alimentos balanceados.
Se desconoce cuál fue el motivo que originó el fuego dentro
del almacén, que es propiedad de Juan Carlos Santiago Reyes,
quien tampoco informó cómo es que se presentó el incendio,

ya que al parecer no se encontraba en el momento que inició.
Al lugar acudió el titular del PC, José Juan García Cortez,
con un camión de motobombas y una unidad de rescate con
tres elementos más, quienes acordonaron el lugar y emprendieron acciones para sofocar las llamas.
Las autoridades indicaron que en este siniestro sólo hubo
pérdidas materiales, ya que no se presentaron decesos humanos
o gente que resultara lesionada por este incendio, ya que se actuó de manera inmediata para controlar las llamas.
Hasta el momento la mayoría de los incendios reportados
se han registrado en pastizales, ya que han sido pocos los casos que se han registrado en la zona conurbada; no obstante, se toman las medidas pertinentes para evitar este tipo de
incidentes.
Cabe mencionar que PC de Actopan constantemente se encuentra revisando edificios públicos para evitar incidentes que
pongan en riesgo a la población que se encuentra en el lugar.
(Hugo Cardón)

Sostuvieron regidores de
Ixmiquilpan que hasta el
momento no se emite nueva
convocatoria para sesionar,
motivo por el cual siguen
pendientes al interior de la
asamblea municipal, tanto
en el ámbito colectivo como
dentro de comisiones.
Precisaron que independientemente de la situación
registrada hace algunos meses, donde hubo agresiones
e intimidaciones hacia los
asambleístas y donde externaron su preocupación por
falta de condiciones para cabildear, no se convoca aún
a sesionar.
Recordaron que llevan
poco más de un mes sin sesionar, pues tanto el alcalde interino como Pascual
Charrez no tienen intención de convocar al cabildo, aun cuando saben que
hay varios temas que siguen pendientes.
Agregaron que entre los
temas que deben abordarse
de inmediato están los relacionados con Seguridad Pública, Contraloría, entre
otros más, los cuales se
acordó deberían ser abordados en una próxima sesión a
fin de dar salida para evitar
situaciones que estuvieran
fuera de lugar.
En este mismo sentido
indicaron que la última sesión que se realizó en este
municipio fue porque los
propios regidores lo solicitaron por escrito, ya que no
había iniciativa por parte
del presidente municipal.
(Hugo Cardón)

|| regionespágina9decrónicahidalgo ||

MARTES, 17 JULIO 2018

REGRESAN DIPUTADOS

Acomoda nuevamente Legislatura sus comisiones
Reconfiguró el Congreso nuevamente
la integración de Comisiones Permanente
de Estudio y Dictamen, tras el regreso de diputados que solicitaron licencia para realizar campañas electorales.
Tras el regreso de Marcelino Carbajal,
Eliseo Molina, Mayka Ortega, Gloria Romero y Simey Olvera, la Junta de Gobierno
acordó modificar por segunda ocasión.
La primera vez que modificó la integración de comisiones fue cuando algunos legisladores solicitaron licencia para unirse
a campañas, pero también incluyó cam-

bios por quienes renunciaron a sus respectivas bancadas para integrarse al autonombrado grupo morenista.
Cabe recordar que son seis legisladores
que decidieron abandonar sus respectivos
grupos parlamentarios y sumarse a Morena;
sin embargo, el Congreso no les reconoció la
conformación, por lo cual son considerados como independientes y por tanto no tienen derecho a "pelear" aquellas de mayor
relevancia, pese a ser segunda fuerza.
Las comisiones modificadas fueron: Inspectora de la Auditoría Superior del Esta-

do; Legislación y Puntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; Gobernación; Educación; de la Niñez, la Juventud,
el Deporte y la Familia; Población y Migración; de Desarrollo Económico; Igualdad de Género; Comunicaciones y Transportes; Instructora; para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; Planeación y Desarrollo Regional; Trabajo; Turismo; Cultura; Adultos Mayores; Desarrollo Social y Humano; Fortalecimiento y
Desarrollo Municipal, entre otras comisiones especiales. (Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN



Examina Congreso a los
postulantes de la PGJEH
P O R TA N DAS I

Acudieron aspirantes al cargo para responder preguntas de los legisladores
 También expusieron motivos por los que quieren convertirse en procurador
[ JOCELYN ANDRADE ]

R

ealizó la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Justicia del
Congreso local, entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de procurador general de Justicia de Hidalgo.
El formato de entrevistas
fue con un tiempo de 40 minutos cada uno, divididos en
dos rondas de 20, la primera
para exponer razones para estar al frente de la procuraduría y la segunda para responder cuestionamientos de diputados presentes.
El primero en acudir fue Arturo Sosa, quien señaló que de
resultar electo basaría su trabajo en cuatro ejes: capacitación, prevención del delito,
acercar la procuraduría a la
ciudadanía y viceversa.
Indicó que la investigación
de delitos es un tema complejo, pues existen profesionales
dedicados a delinquir y gente
que viene de otro lado, por lo
cual es difícil dar con su paradero, por ello urgió a la necesidad de profesionalizar a la policía para que deje de ser persecutora y sea investigadora.
Posteriormente, legisladores entrevistaron a Lidia Noguez, integrante del Consejo de la Judicatura, quien
también apostó por la profesionalización de Ministerios
Públicos.
En su participación, el actual titular de la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo
Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh) Carlos Muñiz, mencionó que solicitó licencia de
10 días para contender por
el cargo.
En tanto Raúl Arroyo propuso una estrategia de trabajo
de dos ejes: el primero para resolver de manera inmediata dilaciones en los MP y la segunda
basada en una reingeniería a
corto plazo de la procuraduría,
pues dijo "todos los organismos
deben adecuarse a nuevos tiempos y reconocer que hay una
realidad diferente".
Luego de las entrevistas la
comisión realizará el dictamen correspondiente para someterlo a votación del pleno,
en donde el ganador debe obtener aval de las dos terceras
partes.

ALDO FALCÓN



MÉRITOS. Durante cada tanda de preguntas indicaron sus propuestas para mejorar un área toral del gobierno estatal.

CADA VEZ SON MÁS

Incrementa número de mujeres en espacios de cámaras
[ ROSA GABRIELA PORTER ]


Por primera vez Hidalgo tendrá dos
mujeres en el Senado de la República y
cinco de mayoría relativa en la Cámara
de Diputados, con base en la designación de espacios de mayoría relativa, así
como de representación proporcional,
en total habrá 48 por ciento (%) de legisladoras y 52 puntos relativos a espacios para hombres.

Los resultados de la contienda exhibieron
también que más candidatas alcanzaron curul, en comparación con 2015.
Por ejemplo, cinco de siete diputaciones federales serán encabezadas por
mujeres, asimismo la primera fórmula al senado de mayoría y la primera
minoría; en espacios plurinominales,
Acción Nacional y Partido del Trabajo tienen posibilidad de incluir una fé-

mina hidalguense.
Los comparativos mostraron que en
2012 había 63% de varones y 37% de
mujeres en integración de la Cámara de
Diputados, luego en 2015 pasó con
57.4% hombres y 42.6% féminas.
En cuanto al senado, en 2012 estaba
integrado por 67.2% de varones y 32.8%
féminas, para 2018 esa cantidad quedó
con 51% hombres y 49% mujeres.
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Impulsan ventas de artesanos;
compras por un millón de pesos
DESDE SEDESO

I

Logra dependencia estatal acercar a bordadoras de tenangos con el Fonart
䊳 En marzo beneficiaron a Tulantepec y Tenango de Doria; inversión de 300 mil pesos
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

G

estionó la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) compras por cerca de un millón
de pesos en beneficio de 241 artesanos
de la zona Otomí- Tepehua al Fondo
Nacional de las Artesanías (Fonart), informó el secretario Rolando Jiménez Rojo.
"Las acciones son parte un compromiso del
gobernador, Omar Fayad, por brindar impulso a
este sector de la población, sobre todo de los artesanos de las diversas regiones del estado".
Rolando Jiménez expuso que cumplen con
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo que señala como prioritario el impulso de las personas artesanas y sus familias a través de acciones que incrementen los canales de comercialización, la Sedeso logró acercar a bordadoras
de tenangos con el Fonart.
El titular de la dependencia explicó que el programa "Impulso a la Comercialización Artesanal" permite que el trabajo de los hidalguenses se
conozca en las principales tiendas de Fonart,
contribuyendo económicamente a este sector y
permitiendo que más familias se vean favorecidas.
Durante marzo de este año fueron beneficiadas 75 artesanas de Santiago Tulantepec y
Tenango de Doria con una inversión de 300
mil pesos.
En julio, otras 75 personas artesanas de Tenango de Doria, fueron favorecidas también con
300 mil pesos, lo que se suma a los 370 mil pesos
en beneficio de 91 personas de Tenango de Doria
y Acaxochitlán que se realizó en enero, sumando 970 mil pesos.
Estas artesanías serán comercializadas en los
distintos puntos de venta que tiene Fonart en toda la república para ser adquiridas en diferentes
estados por locales y turistas.
Con estas acciones, la administración estatal
continúa sumando esfuerzos con el gobierno federal, contribuyendo al desarrollo integral de las
familias que se dedican a la labor artesanal y las
comunidades que tienen esta actividad como
motor de su economía.

COORDINACIÓN. Programa "Impulso a la Comercialización Artesanal" permite que el trabajo de los hidalguenses se conozca en las principales tiendas
del Fondo Nacional de las Artesanías.

EN BREVE

Documentación más antigua de Pachuca disponible
[ HUGO CARDÓN ]
䡵

Efectúa el Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) la descripción del repertorio histórico de la Parroquia de La Asunción de María, recinto con la documentación más antigua de Pachuca, la
cual data de 1568.
Así lo informó Eloy de la Cruz Ruvalcaba, responsable del
departamento de Archivo Histórico de la dependencia universitaria, quien aseguró que dicha documentación ha si-

do poco estudiada y contiene algunos registros sobre los matrimonios de los españoles.
Detalló que Abel Roque López, director de Archivo General, logró la vinculación para realizar la descripción del
archivo parroquial. Posteriormente, el proyecto concursó un apoyo a través de Iberarchivos-ADAI, programa
auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Secretaría General Iberoamericana, para la
preservación de tan importante acervo para la entidad.

CURSOS DE VERANO

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Arrancaron este lunes al menos siete cursos de verano dirigidos a ni-

ños, entre los que destacan los destinados a menores con autismo y a
quienes padecen alguna limitante física, mismos que son promovidos por instancias sociales de la ciudad.
Los grupos de organizadores, de los distintos cursos de verano que
se realizan en Pachuca, han insistido en la necesidad de que menores
tengan actividades durante las vacaciones de verano, esto con la finalidad de mantener un equilibrio dentro de su vida diaria y las acciones
que contribuyen al mejoramiento de su comportamiento y expresión.
Pachuca es el municipio en el que se registra mayor cantidad de cursos de verano para todas las edades: opciones que pueden ser aprovechadas por los padres de familia para mantener activos a los hijos
durante el asueto.

Destacaron el interés de organismos públicos, privados y de organismos sociales, por emprender cursos para integrar a los menores a
una vida social más activa, que les sirva como formación personal en
los temas de convivencia social y de aprendizaje en común.
Añadieron que conforme transcurren los años, los cursos no se limitan, por lo que han surgido diversas alternativas en la que menores con padecimientos y limitantes motoras, así como con autismo,
tengan la oportunidad de ser parte de las actividades que todo niño
debe de realizar.
Exhortaron a los padres de familia hacer partícipes de las distintas actividades que a partir de este lunes se realizan en varios puntos
de la ciudad, además de corresponder de forma positiva al esfuerzo
que realizan diversas instancias por abrir espacios de convivencia y
aprendizaje en temporada de vacaciones.

ALDO FALCÓN

Amplían gama de oportunidades para menores, Pachuca
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Tendría Río Tula más defensores;
un solo movimiento vs Conagua
CAMINOS S



… en la defensa del ecosistema del Río Tula no cabemos todos
 Postura del Grupo Ecologista de Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

V

PISTAS. "Siempre ha habido gente infiltrada en los movimientos sociales…": menciona Mario Martínez Moreno.

CONTAMINACIÓN EN TORRENTE

Actuar conforme a la ley para castigar a responsables
 Solicitó la regidora, Guadalupe Peña Hernández, en su carácter de primera secretaria de la Comisión de Ecología del ayuntamiento de Tula, que la administración
municipal 2016 - 2020 envíe un ocurso a
la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal para la Protección al
Ambiente, para que dar con el responsable de verter residuos tóxicos al Río Rosas y

que se le sancione conforme a la ley.
Fue enérgica en el llamado y dijo que
se tiene que investigar hasta las últimas
consecuencias por la devastación que
hubo del ecosistema del cuerpo de agua
(que aún corre parcialmente limpia), sobre todo si como se dice, hubo fauna
acuática que murió como consecuencia
de la contaminación.

POR NUEVA CARRETERA

Sin daño a Cerro del Xicuco,
menciona Porras Pérez
 El alcalde, Pedro Porras Pérez, afirmó en reciente entrevista que el Cerro del Xicuco
no se verá afectado por la
construcción de la nueva carretera Los Tepetates-Teocalco, que pretende conectar a
la cabecera municipal con la
autopista Arco Norte a fin de
aprovechar la vialidad fede-

ral con fines turísticos.
En recientes semanas, habitantes de la comunidad indígena de San Juan Bautista
Tezontepec de Aldama, externaron su preocupación por los
daños que sufriría el entorno
del cerro sagrado apartír de la
construcción de la nueva carretera, pues presuntamente

La asambleísta, en su carácter de primera secretaria de la Comisión de Ecología, dijo que este caso no debe quedar en
ninguna forma impune y que se debe ver
que se repare el daño, y señaló que se debe investigar a las empresas asentadas en
Jilotepec o en Soyaniquilpan, Estado de
México, en donde se origina el río. (Ángel
Hernández)

un sinnúmero de árboles y matorrales serían devastados para darle paso a nuevos caminos que serían pavimentados,
por lo cual se perderían.
Los pobladores incluso presumieron que de acuerdo a lo
que tenían conocimiento el cerro "se partiría en dos", sin
embargo, ante esto el Ejecutivo tezontepense señaló que no
hay nada de cierto en esos dichos y que El Xicuco no será
dañado, dado que se utilizarán para la nueva carretera
caminos ejidales ya trazados.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

alorará el Grupo Ecologista de Protección
al Ambiente del Estado de Hidalgo integrarse al resto de agrupaciones en defensa del Río Tula para ser un solo frente que interponga una segunda demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conaguia) y todos los responsables de
los daños irreparables en el ecosistema del afluente.
Mario Martínez Moreno, secretario del organismo, señaló
que están en el análisis para determinar "si le entran o no" ya
que existen personas "indeseables" que se quieren colgar del
movimiento y eso no se puede
permitir porque esos personajes
quieren sacar beneficios de otra
naturaleza o dividir la causa.
"Siempre ha habido gente infiltrada en los movimientos sociales a la que le pagan para dividir
las causas legítimas de la sociedad, por ello, en la defensa del ecosistema del Río Tula no cabemos
todos", enfatizó.
Indicó que con el grupo que
trabaja para contrarrestar los perjuicios en los árboles por la plaga
del heno motita hay muchas coincidencias y que ellos sí tienen todo su apoyo, no así las personas
que ellos quieren meter, "que son
los que quieren causar división".
Reiteró que van a valorar y
consensuar entre los integrantes
del Grupo Ecologista Hidalguense.
Aseveró que la Conagua, pese
a los acuerdos de las múltiples mesas de trabajo efectuadas entre representantes de la sociedad civil
y los tres órdenes de gobierno, han
seguido los trabajos como originalmente se proyectó, "siguen con
la destrucción de bordos y no lo
podemos permitir, siguen con la
ampliación del río para convertirlo en un gran canal".
Reprochó que las autoridades
municipales no hayan hecho un
posicionamiento acompañado de
acciones contundentes para frenar de una vez, por todas, los abusos de la dependencia federal.
Sostuvo que hay esperanza en
que con la entrada del nuevo gobierno, las cosas cambien para bien
y que el Presidente de la República
electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), realmente esté con el
pueblo y cumpla su promesa de revertir los daños en el Río Tula, "él
nos dijo que está con nosotros".
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INEE

Ni un paso atrás para
erradicar acoso escolar
 Trabaja el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) en la erradicación del acoso escolar; de
acuerdo con cifras de la OCDE, México ocupa el primer
lugar, seguido de Estados Unidos, China y España en la incidencia de este problema.

Para los niños y jóvenes resulta complicado tener que escuchar cosas hirientes, recibir golpes, aguantar insultos
todos los días, y se vuelve aún
más difícil cuando a eso se le
suman el cumplir con las labores, tareas y exámenes escolares.

Sin embargo, el INEE asegura que estas son las condiciones de estudio de muchos
alumnos, pues de acuerdo con
el informe nacional del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (Cívica 2016), plantea que la escuela es uno de los sitios más
hostiles en México a comparación de otras naciones.
Hasta hace algunos años,
el acoso escolar prácticamente estaba normalizado. Se creía que el bullying formaba el
carácter y que preparaba para

la vida adulta.
Actualmente, el acoso escolar persiste y, de acuerdo con el
artículo "Bullying. México. Estadísticas 2017/2018", las consecuencias son: bajo rendimiento académico, ausentismo y
deserción escolar, depresión,
ansiedad e, incluso, suicidio.
Aunque se trabaja en su
erradicación, México ocupa el
primer lugar en todo el mundo
en casos de acoso escolar en
preescolar, primaria y secundaria, seguido por Estados Unidos, China y España, de acuer-

do con cifras de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) señala que siete de cada 10 niños sufren violencia en
sus entornos escolares.
Considera el INEE que a pesar de que los jóvenes llegan a
solicitar auxilio, en algunos
casos no son atendidos correctamente y deciden suicidarse.
Por ello la urgencia en tomar
cartas en el asunto en todo el
país. (Adalid Vera)

Incluyen en Educar para prevenir
a personas entre los 6 y 24 años
E S F E RAS



Objetivo es fomentar la reflexión sobre por qué es importante estudiar, para qué
sirve la educación en la vida, sobre si la educación ayuda a crear un mundo mejor…

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

C

onvocó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH)
a personas entre los 6 y 24 años
a participar en el XXV Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil
y Juvenil 2018, con el lema "Educar para prevenir".
La educación mejora las vidas porque
garantiza que todas las personas cuenten con los conocimientos necesarios
para construir el futuro que desean,
consideró el Consejo Nacional de Población (Conapo), uno de los organizadores del certamen.
El objetivo es que reflexionen sobre
por qué es importante estudiar, para qué
sirve la educación en la vida, sobre si la
educación ayuda a crear un mundo mejor, entre otros temas.
Se divide en dos etapas: La primera
etapa a nivel estatal y la segunda a nivel
nacional. En la primera etapa cada Coespo u organismo equivalente recibirá
los dibujos de los participantes para seleccionar un ganador en cada categoría.
A más tardar el 21 de septiembre deberán los participantes enviar su dibujo a la
dirección: Laura Lugo número 115, colonia Revolución, C.P. 42060, en Pachuca. Los resultados de la etapa estatal se
darán a conocer el 27 de septiembre.
Aquellos que resulten ganadores, tendrán un pase para la fase nacional a realizarse en la Ciudad de México el 30 de
octubre. Los costos del viaje correrán a
cargo del Coespo.
El dibujo podrá realzarse en cartulina o papel no mayor de 60 por 45 centímetros. La técnica es libre, podrán
utilizar lápiz, grafito, cartón, pasteles,
lápices de colores, técnicas a blanco y
negro, sanguina, crayones, acuarelas,
pinturas acrílicas, tintas y óleos. Serán rechazados los dibujos que hagan
uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas,
logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.
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Resolución de problemas físicos y mentales
[ REDACCIÓN ]
 La investigadora Teresita de Jesús Saucedo Molina, miembro

de las áreas de Nutrición y Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien cuenta con 13 años de experiencia dentro de la institución, basa su
trabajo en la resolución de problemas tanto físicos como mentales de cualquier tipo de personas.
"He tratado pacientes con diversos trastornos de la conducta alimentaria, también con personas con obesidad, sobrepeso, desde adolescentes, adultos jóvenes y maduros; es
por ello que mi línea de investigación está abocada a dar diagnósticos precisos acerca de factores de riesgo relacionados

con trastornos de la salud", acotó.
Saucedo Molina estudia la dismorfia muscular o vigorexia en el caso específico de los adolescentes, éste es un trastorno mental en el cual la persona se obsesiona por su estado físico. Estas personas tienen una visión distorsionada de
ellos mismos y se ven débiles y enclenques, lo que incide directamente en su conducta alimentaria y sus hábitos de vida, al realiza una actividad física extrema, abandona otros aspectos de su vida cotidiana como las relaciones sociales, para dedicar todo su tiempo disponible en entrenar, ingerir
proteínas y carbohidratos de forma excesiva y de esa manera conseguir un cuerpo musculoso.
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 Presentó la presidenta del Comité de Feria, Danay Saraí Ángeles Hernández, las actividades para la Feria Patronal de Santiago
de Anaya, del 24 al 29 de julio.
Explicó que es una festividad
de las importantes del Valle del
Mezquital: siendo la pirotecnia
un ícono del municipio, desde
hace 30 años que atrae la atención de más de 85 mil personas.
Mencionó que este espectá-

ALDO FALCÓN

culo reúne a los mejores exponentes del país y será el próximo
sábado 28 de julio a las 22 horas, donde se debatirán el triunfo "Pirotecnia RM" de la Sra.
Laurentina Álvarez Gómez, desde San Mateo Tlalchichilpan, Almoloya de Juárez, Estado de México; "Pirotecnia Mejía", de Tomás Pérez Mejía, de La Blanca,
comunidad de Santiago de Anaya, Hidalgo; y "Fuegos Artificia-

CÍRCULOS

Viento en popa
para FUL 2018,
inicia en agosto
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 Todo listo en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2018, con
el propósito de difundir la lectura acompañada de la divulgación de la cultura y valores.
Será del 24 de agosto al 2 de
septiembre en diferentes escenarios, pero el central será el
polideportivo "Carlos Martínez
Balmori".
La feria contará con la participación de autores, editores,
distribuidores, bibliotecarios,
lectores, diseñadores, ilustradores, traductores, talleristas.
Durante la edición anterior
tuvieron 158 mil participantes, 584 casas editoriales y se
realizaron mil 315 actividades
por lo que se prevé que en esta
ocasión las cifras aumenten.
El país invitado será Argentina y habrá actividades especiales para los pequeños del hogar a través de la FUL Niños.
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Engalana pirotecnia festejo
anual en Santiago de Anaya

les Rodríguez F.A.R.", Silvestre
Rodríguez Ortega, del Barrio San
Mateo el Alto Santa María Actipac, Estado de México.
Agregó que la premiación para el 1er lugar será de 42 mil pesos;
segundo, 10 mil; tercero, 8 mil.
Lorena Gómez Pineda, directora general de Vinculación de la
Secretaría de Turismo, resaltó la
importancia de esta feria a nivel
escala por el Concurso de Castillos y el intercambio cultural que
se realiza con la Guelaguetza.
El alcalde, Jorge Aldana Camargo, señaló que se tendrán
actividades deportivas, culturales y religiosas para disfrutar en
familia. (Alberto Quintana)
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Por segunda ocasión consecutiva, irá de gira a 24 municipios del estado
Remarca Cultura que promueven e incentivan el hábito por la lectura

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

resentó el secretario de
Cultura del estado, José Olaf Hernández Sánchez, la edición 18 de
la "Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo"; del 20 al 29
de junio proyectan 400 actividades y la participación de 24 municipios.
Declaró que las actividades
serán en el Centro Cultural del
Ferrocarril, teatros y foros de
Pachuca; por segunda ocasión
consecutiva, irá de gira a 24
municipios del estado.
Comentó que desarrollarán
actividades en cada localidad,
buscando así acercar la oferta
cultural a más hidalguenses
promoviendo e incentivando el
hábito por la lectura.
El estado de Guerrero es el
invitado estrella de la FLIJH18,
quien desde el primer momento
nos deleitará acompañando la
premiación de cuento y poesía
con el espectáculo inaugural
"Sonidos del sur" a cargo de la
Orquesta Sinfónica Esperanza
Azteca Placido Domingo.
RITMO. Se contará con un programa con más de 400 actividades, entre las que destacan:
talleres, conferencias, presen-

TRISTE. Hidalgo está abajo de la media nacional: coterráneos sólo leen 2.5 libros, al año

taciones editoriales, espectáculos musicales y narración oral.
Además, El CULTURATÓN,
que es un hackatón diseñado para el desarrollo de servicios electrónicos y fomento a la lectura,
así como a la producción editorial en plataformas digitales.
La Feria del Libro Infantil y
Juvenil presentará, por primera vez, el Pabellón Digital Cul-

tural, de la mano de una Sala
de Lectura Interactiva, garantizando días de aprendizaje, arte, cultura y diversión para las
familias hidalguenses en el ámbito tecnológico.
Serán más de 80 casas y 200
sellos editoriales los que participen en la 18 edición de la Feria
del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo, Casas editoriales entre

las que destacan, Sexto Piso,
Fondo de Cultura Económica,
Santillana y Océano.
En la presentación informaron que Hidalgo se encuentra
por debajo de la media nacional
en lectura, ya que tan sólo se leen 2.5 libros por año, mientras
que la escala nacional es de 3.8
y mundial 12, de ahí la importancia de fomentar la cultura.

