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Iniciaría, a partir de
hoy, registro de los
nuevos diputados a
ingresar en Congreso,
expone la presidenta

Pese a ser saldado el
conflicto por tierras en
San Juanico aún sigue
pendiente escrituración
para otorgar la certeza

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.30
22.22
24.73

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Reitera mandatario su compromiso
hacia familias vulnerables del estado
■ Permitirán unidades mejorar calidad
de vida de personas discapacitadas
■

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

nunció el gobernador Omar Fayad que, con una inversión cercana a los 11 millones de pesos, entregó 38 unidades de transporte para
beneficio de personas con discapacidad
de varios municipios del estado.
Ante la presencia de la presidenta del
Patronato del Sistema DIFH, Victoria Ruffo, el mandatario estatal expresó que las
unidades trasladarán a personas que así lo
requieran, para darles una mejor calidad
de vida a las familias de escasos recursos.
Destacó que como gobierno tiene
la misión de impulsar el crecimiento económico, estabilidad social y la
.3
seguridad.

BANDERAZO. Alrededor de 11 millones de pesos fueron invertidos para transporte especial de personas con discapacidad, informó el gobernador Omar Fayad,
acompañado por su esposa,Victoria Ruffo.

Intensificará Semot Confirma y detalla el secretario Félix
sanciones en rubro descuentos para verificar vehículos

Adelanta plan de seguridad
para servicio estatal: titular .5

䡵

■ Preocupada la Secretaría Ejecutiva por el tema ambiental
■ Oportunidad para ponerse al corriente y cumplir obligación .4
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Solicita jefe policial de
Tula tener cuidado con
las noticias falsas que
circulan en redes, sobre
presunto robo de niños

Pretende magistrado de
TEEH revisión a temas
como centralismo brutal
del INE para otra reforma
necesaria en lo electoral

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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LA IMAGEN

PURA PROVINCIA
Muy contentitos vieron ayer los
grillitos a hidalguenses que ocuparán ya sus respectivas curules
en el recinto de San Lázaro, donde
ni tardos ni perezosos aprovecharon para tomarse las consabidas
fotos que atestiguaran su llegada,
no sea que alguien se quedara con
el pendiente. Hubo incluso quienes se llevaron a la parentela y
amigos a la toma de protesta, donde prevalecieron los gritos de Morena. Escenas graciosas protagonizaron algunos y algunas que de
plano tuvieron que preguntar
dónde quedaba el baño o la sala de
plenos.
REGISTROS
Por lo pronto acá en Hidalgo también comenzó hoy el registro de
los nuevos diputados, con el objetivo de concretar el proceso de la
entrega-recepción. Cabe recordar
que, por primera vez en la historia, los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional
tendrían mayoría en el Congreso
local, lo que no necesariamente
quiere decir que podrán hacer lo
que les venga en gana o atender
ciertos intereses particulares,
pues deberán ponderar la creación y modificación de leyes a favor de todos los hidalguenses. Lo
cierto es que ninguno arriba con
previa experiencia legislativa.
¿Sabrán al menos cuántos artículos
contiene la Constitución Política del
Estado de Hidalgo?

VICTORIA RUFFO
En el marco del Mes de las
Personas Adultas
Mayores, desde el
Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
de Hidalgo Victoria Ruffo destaca
las labores que el
organismo, en
conjunto con las
demás afines de
la administración
estatal, impulsan
para lograr que
este periodo sea
pleno para quienes están en dicha etapa de la
vida.

abajo

AUMENTO
Trascendió que en la ruta Tulancingo-CDMX, cuyo nombre es alusivo
al municipio de Tizayuca, que habrá otro "ajuste" a la tarifa; es decir, un nuevo aumento, el cual sería el segundo en menos de un
año. Si bien los usuarios recurren
a este servicio porque es económico, habrá que ver si es cierto que
del incremento tienen conocimiento autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que según muestran los
papeles colocados en ciertas unidades la SCT lo habría autorizado.
Sin embargo, los grillitos seguirán
pendientes de este tema, que afecta
los bolsillos de los habitantes.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

ARTURO RIVERA
Dicen que a
veces "la intención es
lo que cuenta"; sin
embargo, también habría que recordarle al
director general del
Instituto Municipal
para la Juventud de
Pachuca que "de buenas intenciones está
empedrado el camino
al infierno" y esto porque las autoridades
locales han insistido
en al apoyo al talento
de la demarcación pero este propósito no
cumple Rivera Cruz.

VAYA ESPECTÁCULO
Impresionante fuga de combustible se registró
como consecuencia de una toma clandestina en el
municipio de Tula de Allende, de acuerdo con el
personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) los hechos ocurrieron en la colonia
La Guitarra, donde tuvo que ser cerrado el paso

del hidrocarburo en los ductos con el fin de laborar y evitar así una posible desgracia de consecuencias mayores. Esto es parte de los problemas
que enfrentan día tras día trabajadores y autoridades contra el llamado huachicoleo.
Foto: Especial.

3 estatal

crónica

EL HECHO | INSTITUCIONES
Inauguraron líderes antorchistas instalaciones de primaria y
preescolar Nueva Creación, en colonia Margarita Morán
Véliz, ubicada en el municipio de Pachuca
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ANTE RETOS

Subraya Fayad inversión
de 11 mdp para programa

Responde
el Citnova
con aulas
equipadas
䡵 Mediante aulas el Consejo de

N U E VO S E RV ICIO S

Entregó el gobernador transporte especial para personas con discapacidad
䊳 Mejorará la calidad de vida, sobre todo para aquellas familias vulnerables
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

A

nunció el gobernador
Omar Fayad que, con
una inversión cercana a los 11 millones de
pesos, entregó 38 unidades de
transporte para beneficio de personas con discapacidad de varios
municipios del estado.
Ante la presencia de la presidenta del Patronato del Sistema
DIFH, Victoria Ruffo, el mandatario estatal expresó que las unidades trasladarán a personas que
así lo requieran, para darles una
mejor calidad de vida a las familias de escasos recursos.
Destacó que como gobierno
tiene la misión de impulsar el crecimiento económico, estabilidad
social y la seguridad.
Consideró indispensable enfocarse al desarrollo humano, con
políticas públicas que apoyen a
grupos vulnerables de los 84 municipios hidalguenses.
En este contexto, para apoyar
a las familias más vulnerables, la
administración estatal a través
del DIFH puso en servicio dichas
unidades, que brindarán servicio
de transporte especializado a personas con discapacidad temporal,
permanente y adultas mayores.
Las unidades entregadas beneficiarán a habitantes de Pachuca,
Tula, Ixmiquilpan y Huejutla, que
viven en las zonas de alta marginación y que por sus condiciones no

COMPROMISO. Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema DIFH, Victoria Ruffo, presentó estas acciones.

pueden trasladarse para recibir la
atención que requieren.
"Las unidades de transporte
son para las personas con discapacidad, para apoyar a nuestra
gente, que quede claro no son
para que las utilicen los funcionarios en sus asuntos personales, son para que la gente les saque provecho".
Omar Fayad puntualizó que si
en las familias tienen uno o más

integrantes con alguna discapacidad se les proporcionarán además proyectos productivos, para
mejorar sus condiciones sociales,
económicas y autoemplearse.
Recordó que el principal objetivo del programa denominado DIFH Contigo es incrementar
el ingreso familiar y contribuir
a la integración productiva y al
desarrollo de las personas con
discapacidad.

Por su parte el presidente municipal de Zapotlán, Erick Islas,
reconoció el trabajo del mandatario hidalguense en sus dos primeros años de administración, pues
se perciben los resultados.
"Muestra de ello son las nuevas inversiones por más de 33 mil
millones de pesos y empleos directos e indirectos, así como la
entrega de apoyos para familias
vulnerables de Hidalgo".

Ciencia y Tecnología de Hidalgo (Citnova) acerca a la niñez
hidalguense diversas acciones
y programas aplicados en la materia, conforme las indicaciones
del gobernador Omar Fayad.
El director del organismo,
José Alonso Huerta, comentó
que en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) inauguraron la "Aula Hermana de
la Ciencia", en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", en
la comunidad de Bocamiño,
de Francisco I. Madero.
Mencionó que con la finalidad de acercar la tecnología a
la niñez hidalguense se abrió
la tercera aula de la ciencia,
donde se entregó a la escuela
un espacio totalmente equipado para que los menores
puedan desarrollar habilidades en investigación, autoaprendizaje y trabajo colaborativo a través de la tecnología
e innovación.
Las aulas están equipadas
con tabletas electrónicas y computadoras con pantalla táctil,
con aplicaciones en materias
de: Anatomía, Astronomía,
Biología, Español, Física, Química y razonamiento lógico,
además de una bocina y libros.
Este programa se lleva a cabo
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la Estrategia
Nacional para la Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en las entidades federativas, que desarrolla el Citnova. (Alberto Quintana)

F I AT L U X

imilar al proceso de "designación"
de rectores (donde por cierto nunca ha ganado ninguna mujer) en
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), prevalece la simulación al
interior del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH), donde
cinco aspirantes buscan la titularidad.
En la pretensión de reemplazar a Jorge
Mayorga, quien ocupa desde 2012, con
inexplicables extensiones y hasta violaciones a la Ley Orgánica su periodo al
frente de estudiantes, participan (previo
palomeo del dueño de la UAEH) Esteban
Rodríguez, Cecilia Granillo, José Franco,
Diana Martínez y Frida Cortés.
Estos universitarios, seguramente convencidos de que en su institución prevalece la

S

JUAN JOSÉ HERRERA

Elección
democracia y no el tradicional "dedazo",
están a sólo horas de concluir con sus respectivas campañas ante compañeros de
pupitres, a quienes presentaron (cual si de
verdaderos políticos se tratasen) diversas
promesas para el bienestar común.
Nada de malo existe en ese anhelo de ve-

lar por los intereses estudiantiles y hasta
por un propio futuro mejor; el ejemplo lo
dio ya Mayorga Olvera, a quien su jefe le
compró también una diputación bajo las
siglas del Morena.
En la antesala de la "elección" final de
quien será próximamente representante
de alumnos, corre el rumor (dentro y fuera de la UAEH) de que la silla está dada
para que Esteban Rodríguez Dávila, actual presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria Número Uno, la
ocupe sin mayores incidencias.
Cabe recordar que si alguna vez el estudiantado tuvo un peso real y poder de decisión, incluso en materia política del estado, fue durante aquellos fatídicos días en
que a través de la FEUH un grupo particu-

lar logró apoderarse de cuanto quería.
Hoy la situación es otra, muy distinta, sobre todo a partir de personajes como Alejandro Rosas, quien motivó los cambios
desde la cúpula universitaria para que sus
líderes estudiantiles permanezcan bajo
control y ni siquiera intenten "subirse de
nuevo a las barbas".
Habrá que ver si 10 propuestas iniciales bastan para adjudicarse el "tronito" y de ahí seguir el camino trazado por antecesores, en
un proceso donde al final se dé o no cuenta
del acostumbrado ejercicio de la simulación.
La elección tendrá lugar mañana en Tulancingo, en el marco del Quinto Congreso
Ordinario del CEUEH.
Twitter: @juanjo_herrerap
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REQUERIMIENTOS

Ausente SPC
en Legislativo
de la entidad,
expone Imco

ÍNDICES. Recordó el funcionario que sólo uno de cada cinco dueños de unidades atiende a esta contribución, pero cifra debe crecer.

Pormenoriza Israel Félix los
descuentos para verificación
A P R OV EC H A R E ST RAT EGI A A

䊳

Tras anuncios de Semarnath detalló el secretario bondades para cumplimiento
䊳 Garantizar un mejor aire y atender obligación, son dos de los objetivos, aseveró
[ REDACCIÓN ]

está en vigor en verificentros y
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, pues el objetivo es mejorar la calidad del aire y reducir
niveles de emisiones contaminantes, pero además que dueños de
automotores se pongan al corriente con el pago.
Detalló que existen tres modalidades para hacer efectivo dicho
descuento: para vehículos de
transporte particular, que tengan de un día a seis meses de retraso en pago contarán con el
100 por ciento del descuento.
Para aquellos con más de seis

A

nunció el titular de la
Secretaría Ejecutiva
de Políticas Públicas
de Hidalgo, Israel Félix
Soto, que tras la implementación
y puesta en marcha del programa "Borrón y Cuenta Nueva",
que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), los
dueños de vehículos que cuenten
con rezagos en pago de su verificación tendrán descuentos del 50
al 100 por ciento en recargos.
Explicó que este programa ya

meses de retraso recibirán el 50 por
ciento de condonación, en tanto
que para transporte público, de
emergencias y carga, ante cualquier
temporalidad de adeudo tendrán el
100 por ciento de descuento.
Se sabe que por cada cinco vehículos que circulan actualmente en la entidad sólo uno cumple
con la verificación, lo que representa que poco más de 77 mil
unidades están al corriente con
dicha contribución; no obstante,
que durante el primer semestre
del año únicamente verificó el 23
por ciento de automotores, por

lo que con estas medidas se espera que la cifra incremente considerablemente.
Israel Félix reiteró que los descuentos únicamente se aplicarán
durante el resto de 2018 y agregó
que también habrá descuentos a
quienes estén al corriente, por ser
ciudadanos cumplidos; "dimos la
instrucción a centros de verificación para que se apliquen estas
condonaciones en beneficio de las
familias hidalguenses, pero fundamentalmente para que todos podamos contribuir en el mejoramiento del medio ambiente".

EN CONGRESO LOCAL

Comienza registro de nuevos diputados
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵

ALDO FALCÓN

de los ocho del país que no contó
con Servicio Profesional de Carrera, según el Informe Legislativo
2017 que publicó el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Según el reporte, la profesionalización de los Congresos se refiere a contar con personal técnico y capacitado para desempeñar
funciones de asesoría legislativa.
Lo anterior se logra mediante
mecanismos como Servicio Profesional de Carrera (SPC) o Servicio Civil Parlamentario, el cual
consiste en que personal que labora en Congresos locales ingrese a través de concursos con criterios objetivos y meritocráticos;
reciba capacitación continua; ascienda o realice una carrera laboral y conozca sus derechos y
obligaciones labores.
Pese a la importancia del SPC,
en 2017 ningún Congreso local
publicó convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos,
además ocho entidades, incluida
Hidalgo, no cuentan con esta figura en sus Poderes Legislativos.
En cuanto al presupuesto, de
2015 al 2018 el Congreso local
tuvo un incremento del 5 por
ciento del monto total aprobado para ejercicios fiscales, cifra
que comparada con Coahuila
fue significativamente menor,
pues en el mismo periodo su
Congreso tuvo un aumento de
recursos del 37 por ciento.
Hidalgo tuvo variación del presupuesto aprobado y el ejercido
en 2017 de casi 30 por ciento,
además junto con Michoacán y
Oaxaca fueron los únicos estados
donde no se pudo dar un seguimiento puntual al ejercicio del
gasto. (Jocelyn Andrade)

ESPECIAL

䡵 Fue el Congreso hidalguense uno

Iniciará posiblemente hoy el
registro de los nuevos diputados
que conformarán la LXIV Legislatura, con miras a realizar los
trámites correspondientes a la
entrega-recepción, informó la
presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez.
Sostuvo que luego de concluir
todas las actividades propias de
la LXIII Legislatura ya se encuentran listos para realizar la inscripción de los nuevos diputados y
comenzar con la entrega de toda
la documentación, así como de
los bienes muebles e inmuebles.
Recordó que desde hace algu-

nas semanas se inició el llenado
de todos los formatos de la entrega, por lo cual sólo esperan que
los nuevos legisladores se credencialicen para hacer los trámites
correspondientes.
Entre hoy y mañana empezará el registro y se prevé que el 4
de septiembre se realice la sesión
de instalación, en la cual los integrantes de la LXIV Legislatura
rendirán la protesta de ley y se
asumirán ya como diputados,
pues el 5 el gobernador Omar Fayad Meneses rendirá su Segundo Informe de Labores ante el
nuevo Congreso.
Parte de las actividades que

conforman la entrega-recepción
es dejar las oficinas listas para
los nuevos integrantes, así como la firma de los resguardos
que deben entregar a la Contraloría interna, para quedar liberados de cualquier tipo de responsabilidad.
En cuanto a los vehículos que
estaban a disposición de los legisladores, también deberán entregarse; sin embargo, aclaró que
la mayoría ya no está en las condiciones óptimas, pues son los
mismos desde hace tres periodos
y los utilizan para visitar sus regiones, lo cual da un desgaste natural a las unidades.

POR MI PUEBLO

Decomisos
continúan a
la orden del
día en zona

Reitera JMS
compromiso
al llegar ya a
la senaduría

[ ÁNGEL PACHECO ]

[ REDACCIÓN ]

 Elementos de Seguridad Públi-

 Rindió protesta al cargo de

ca decomisaron en Tulancingo
una camioneta con combustible
robado, la unidad contaba con reporte de robo.
En los recorridos de rutina
de Seguridad Pública asignada
a la colonia La Argentina, detectaron en la calle San Raúl
una camioneta Nissan tipo Urban color blanco, con placas de
circulación 96GXT.
Cabe decir que la unidad se encontraba en supuesto estado de
abandono, por lo que elementos
de policía solicitaron verificar el
número de serie en el sistema Plataforma México.
Los resultados de la búsqueda
arrojaron que el vehículo tenía
reporte de robo desde el 8 de agosto del presente año en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de
México, por lo que se procedió con
el aseguramiento y se trasladó al
corralón para su trámite correspondiente.
La unidad fue asegurada sin
que nadie se dijera propietario
de la misma, por lo que no hubo detenidos, pero previo al
arrastre de la grúa la camioneta fue revisada.
Al hacer la inspección de la
camioneta al interior se localizaron 20 garrafones con capacidad
de 50 litros cada uno, vacíos todos
pero con olor a hidrocarburo, por
lo que se supuso que fue robada
para ser utilizada en el trasiego
de combustibles.
Al respecto las autoridades del
municipio señalaron que los decomisos siguen presentándose de
cinco cada semana en la demarcación, en su mayoría sin personas detenidas, reconocieron.

senador de la república, Julio
Menchaca Salazar, quien al
concluir el acto protocolario
refrendó su compromiso de
trabajar por y para los hidalguenses, a fin de contribuir al
desarrollo de la entidad y lograr un cambio en el país, como es la indicación del presidente electo, Andrés López.
El legislador hidalguense
manifestó que rendir protesta al cargo de senador no es
un premio, sino un compromiso que asume de cara a la
ciudadanía, la que le dio esta
oportunidad de representarla
y ser parte importante de la
que será la cuarta transformación de México.
Precisó que trabajará incansablemente para satisfacer las necesidades y requerimientos de la población y destacó que su desempeño será
ejemplo de unidad, esfuerzo,
congruencia y honestidad.
Adelantó que su primer
compromiso se enfocará en
atender los reclamos más sentidos de la ciudadanía que son
la desigualdad, inseguridad y
corrupción, problemáticas que
han sido la causa del atraso
que se vive en el país.
"Me esforzaré para cumplir
objetivos del proyecto que encabeza López Obrador, donde
destaca garantizar la paz social, así como el desarrollo económico del país, además de
orientar programas sociales
sin clientelismos".
Agregó que "para Julio
Menchaca es un gran placer
servir y representar a mi gente, a los hidalguenses, aquellos que votaron por mí y me
dieron su confianza para hacer
que un estado como Hidalgo
salga de la pobreza y se convierta en una entidad desarrollada, económica, política y
socialmente, no los defraudaré y seré un luchador incansable si de defender los intereses de la población se trata".

ALDO FALCÓN

TULANCINGO

REGLAS. Además considerará la dependencia otros factores que actualmente afectan al servicio público.

Anticipa Semot estricto
programa de seguridad
V IG O R I Z A R N O R M AT I VAS

Con el fin de sancionar más fuerte a involucrados
en accidentes por negligencia, sostuvo secretario


[ ALBERTO QUINTANA ]

I

mplementará en breve la
Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) un programa de seguridad en el
transporte público estatal, adelantó el titular de la dependencia, José Luis Guevara Muñoz.
Comentó que con la nueva Ley
de Movilidad y Transporte que
envió el gobernador Omar Fayad,
hay una serie de cuestiones que
impactarán al servicio público.
Además se debe presentar un
programa de seguridad que por
instrucciones del mandatario estatal debe tenerse de forma inmediata, antes de los seis meses programados y se debe adelantar.
Guevara Muñoz indicó que

desde hace varios días se elabora el
programa de seguridad que habrá
de impactar en la prevención de
accidentes, faltas administrativas
y delitos en el transporte público.
Será una solución de fondo,
que se debe presentar y que debe
contar con opinión de diversas
instancias, como son los concesionarios, choferes, autoridades
municipales, Secretarías de Salud, Seguridad Pública Estatal y
los diversos organismos públicos.
Recordó que desde hace dos
meses la Secretaría de Transporte modificó la implementación de
los operativos a través de una mayor planeación, inteligencia y el
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Como se realizaron de forma
reciente en Tula y Tizayuca, donde se revisaron las condiciones físicas y mecánicas de unidades,
que contaran con el seguro de
usuario, el operador tuviera su
tarjetón y que aprobaran la revisión anual.
Para operadores involucrados
en accidentes automovilísticos
por negligencia se les cancelará
el tarjetón, pero se debe verificar
el grado de responsabilidad que
tienen, aseveró.
En lo que respecta a las concesiones se les aplicará una sanción administrativa, pero si hay
elementos para cancelarlas se
tendrá que aplicar la ley de forma estricta.

DONARÁN COBIJAS

 Informó la coordinadora del
evento, Sandra Villalba Pérez, que
el próximo 2 de septiembre se realizará la denominada Roto Rodada, en Villa de Tezontepec, con
gestiones del Club Rotario Valle
de San Javier, acciones en las que
van a regalar 100 cobijas a igual
número de personas vulnerables
de la región.
Sostuvo que el punto de reunión será la explanada Bicentenario de la ciudad de Pachuca,
en punto de las nueve de la mañana, para salir a las 10 con rumbo
a Villa de Tezontepec.
Alrededor del mediodía entregarán los referidos apoyos, poco

<NINGUNO(A)>

Rodada con causa, bajo la batuta de los rotarios
después realizaran actividades
para la infancia, entre ellas diferentes juegos recreativos, una
exhibición de vehículos, entrega
de reconocimientos y una convivencia amenizada por una banda de rock.
Destacó que contarán con la
participación de motociclistas
y clubes de autos del estado de
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla y realizó una invitación en general para que le gente se anime a participar, reiterando que lo único
que necesita para participar es
llevar su vehículo y una cobija.
(Alberto Quintana)

ESPECIAL
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EL DATO | EN ESPAÑA
Destacó UPH logro y mérito del maestro en
Química, Juan Carlos Escamilla Mejía, quien
obtuvo beca de doctorado en Fundación Carolina

cronicahidalgo@hotmail.com

Cierra población una vía, tras
muerte de menor atropellada
A L A E S P E RA I

Indicaron que desde hace tiempo solicitaron reductores de velocidad
䊳 Representa un gran riesgo cruce para abordar el transporte en la zona
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

FALTAN MAESTROS

B

Requieren
los tutores
intervención
en escuelas

ALDO FALCÓN

loquearon vecinos del
fraccionamiento Xochihuacán la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, durante varias horas, luego del fallecimiento de una menor, ocurrido por atropellamiento, la mañana de este miércoles.
Alrededor de las siete horas de
este miércoles una menor intentó cruzar la vialidad a la altura
de dicho fraccionamiento, en el
municipio de Epazoyucan; sin
embargo, fue atropellada por una
Urvan del servicio público de la
ruta Villa Margarita-Central.
El accidente causó la muerte
de la menor de 11 años, quien se
dirigía a una escuela primaria
que se ubica en Pachuca.
Por el hecho el conductor de
la unidad fue asegurado por elementos de la Policía Municipal,
para deslindar responsabilidades
e iniciar los trámites correspondientes, en tanto el cuerpo de la
pequeña fue llevado al Servicio
Médico Forense (Semefo).
Al lugar arribaron los vecinos
del fraccionamiento, quienes por
varias horas bloquearon la circulación en demanda de la colocación de reductores de velocidad y un puente peatonal.
Los quejosos señalaron que
desde hace varios meses se solicitó al ayuntamiento un puente

DESPUÉS. En atención a las demandas, personal de SOPOT instaló topes, como demandaban los colonos.

peatonal, pues advirtieron que es
un riesgo cruzar la carretera para poder tomar el transporte público; no obstante, sus demandas
no fueron atendidas y esto ya cobró la vida de una persona.
Con palos, piedras y llantas,
bloquearon ambos sentidos de la
Pachuca-Sahagún y exigieron la

presencia del alcalde, para solicitarle una solución a la problemática y la reparación del daño a
la familia de la menor.
Horas más tarde personal de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT)
del gobierno estatal acudió al lugar
para cumplir la demanda de colo-

cación de reductores de velocidad,
con lo cual los vecinos accedieron
a reabrir la circulación.
Sin embargo, a todos los conductores que quedaron atrapados en el congestionamiento vial
se les solicitó una cooperación
"voluntaria" para apoyar a la familia con los gastos funerarios.

EN SAN JUANICO

Sigue pendiente
la escrituración
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Aun cuando se considera como concluido el conflicto de San
Juanico, en Ixmiquilpan, por el problema de la tenencia de la tierra entre pequeños propietarios y comuneros, prevalecen varios
pendientes, entre ellos la escrituración de terrenos.
A principio de este mes un total de siete comunidades de Ixmiquilpan, que anteriormente estaban adheridas a San Juanico,
presentaron oficialmente el documento con el que quedó finiquitado el conflicto entre pequeños propietarios y comuneros.
El Tribunal Unitario Agrario número 55 les proporcionó el
tercer dictamen del proceso legal, en donde se reconoció al polígono de San Juanico como pequeña propiedad y no comunal;

no obstante, quedó pendiente la escrituración de predios para
los pequeños propietarios.
Luego de dos años de que fue anunciada la medición de los
terrenos que comprenden el polígono de San Juanico, donde se beneficiaría a un total de 10 comunidades a fin de darles certeza jurídica, estos trabajos no han tenido mucho avance.
De acuerdo con los propios pobladores, el proceso es tardado y aun cuando en su momento recibieron el apoyo de gobierno del estado en el levantamiento topográfico, las labores
marchan con lentitud, tanto en el campo como en el tema
administrativo.
Lo anterior debido a que también la presidencia municipal en
el 2016 asumió el compromiso de elaborar los avalúos claves,
cuentas prediales y constancias de no afectación de áreas verdes, todos estos trámites de forma gratuita, papeleo que requiere de todo un proceso.
Por todo lo anterior los afectados esperan que en breve los
más de 5 mil beneficiarios puedan contar ya con su documentación en regla.

䡵 Solicitaron padres de familia de tres comunidades
de Alfajayucan la intervención de autoridades
municipales y educativas
para que atiendan demandas relacionadas con la falta de docentes en instituciones educativas.
Ayer desde temprana
hora tutores de San Pablo Oxtotipan, Xamaje y
San Agustín ar ribaron
al ayuntamiento para
sostener una mesa de
trabajo con autoridades
municipales y el jefe del
Sector 023 de Primarias
Generales.
Durante la reunión, vecinos de San Pablo manifestaron que su preocupación obedece a que en breve uno de los docentes que
atiende la primaria de su
comunidad se jubilará y
temen que en ese proceso
sus hijos queden sin maestro, como ya ocur rió en
otras ocasiones.
Por ello exigieron a las
autoridades educativas iniciar el proceso para designar al nuevo maestro para esta comunidad y evitar situaciones que afecten a los alumnos.
Habitantes de la comunidad de Xamaje explicaron que el quinto año de su
primaria cuenta con 38
alumnos, lo que implica
que no quepan en las aulas diseñadas para un total
de 20 alumnos, por lo que
pidieron se divida el grupo
y se les envíe un nuevo profesor. (Hugo Cardón)
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ÁNGEL HERNÁNDEZ

Cuidado con notas
falsas en las redes
RO B O D E M E N O R E S I

䊳

Advirtió jefe policial de Tula sobre cuentas desde
las cuales se difunde la información irresponsable

DICE ALCALDE

DISTRACCIÓN. Enfatizó que el pasado martes atendieron un supuesto caso, que al final resultó ser mentira, en escuela.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L

lamó el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de
Tula, Fermín Hernández Martínez, a población para que evite difundir información falsa e irresponsable mediante redes sociales, así como darle la justa credibilidad a
los perfiles de las que se propagan diversos mensajes.

Lo anterior, afirmó el jefe
policial, luego de que en los últimos días se difundieran noticias falsas donde se afirmaba de la presencia de hombres
y mujeres sospechosos que intentaron robarse a menores,
(ya sea que fueran solos o
acompañados), pero sin que
lo comunicado fuera real.
En entrevista Hernández dijo que se ha detectado que las

SEGÚN ORGANIZADOR

Buena presencia de
visitantes, con feria
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Con base en cifras de hotele-

ros de la región Tulancingo,
durante la celebración de la
feria la ocupación estuvo al
90 por ciento y se buscará con
el resto de festividades mantener el número de visitantes.
Al respecto el presidente
del Patronato de la Feria,
Juan García Mellado, destacó que si bien no alcanzaron el número de visitantes
esperado sí cumplieron las
expectativas.
"Tuvimos días verdaderamente complicados, pero la
asistencia se mantuvo, no llegamos a 300 mil; sin embargo, alcanzamos metas traza-

das, ofreciendo apoyo a todos
los sectores".
Respecto a las finanzas de
la feria, señaló que en próximos días se dará a conocer un
balance general, aunque dijo
que tras diversos contratiempos, sin especificar cuáles, salieron a flote con eventos.
Habló de la ocupación hotelera donde reportaron ocupación de casi 100 por ciento, durante la feria y rebasados, durante días específicos.
En el tema de los expositores y artesanos dijo que el éxito dependió del giro; "el rubro
de alimentos tuvo mucha demanda y en general desean
volver a participar".

alertas falsas provienen de perfiles engañosos de Facebook u
otras redes sociales, por lo que
en breve incluso pedirá ayuda
de la Policía Cibernética para
dar con los responsables y así
deslindar responsabilidades.
El exhorto a la ciudadanía
viene de que, según expresó,
"si bien las informaciones falsas tienen su origen en perfiles apócrifos, luego estas comunicaciones son compartidas por otros ciudadanos y
causan alarma entre el resto
de la población civil", por lo
que reiteró que no se deben difundir cosas falsas.
El último repor te de que
hombres sospechosos pretendieron robarse a un par de menores estudiantes de la primaria "Francisco Noble", de la colonia Jalpa, se suscitó este martes, luego de que por la mañana, al filo de las 10:30 horas,
se diera a conocer que un par
de sospechosos pretendieron
"levantar" a dos niños.
Ante este escenario de inmediato la SSP implementó
un dispositivo de seguridad y
se entrevistó con las autoridades educativas de la referida escuela, quienes también
descartaron que se haya presentado un evento donde alguien pretendiera robarse a
algún menor.
Cabe destacar que mensajes parecidos se han difundido
en otras regiones y municipios
del estado.

䡵 Adelantó el alcalde de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez, que en breve reforzarán la
seguridad en el municipio para
preservar la gobernabilidad y
que no se repitan incidentes como el de la comunidad de Zacamulpa, donde presuntos huachicoleros impidieron el decomiso de una camioneta que
transportaba combustible de
dudosa procedencia.
Insistió en que hasta la fecha
están bien en materia de seguridad y las actividades de los "chupaductos", "porque lo realmente fuerte está en estados como
Puebla y municipios hidalguenses como Tulancingo o Tezon-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Fortalecerán
acciones vs
huachicoleo

tepec de Aldama, nosotros no
tenemos mayores problemas".
Aun así sostuvo que es apremiante abordar el tema para
impedir que la delincuencia
crezca a niveles insospechados
y señaló que se apoyará a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal en la medida de lo
posible, para que también refuerce su trabajo.
"Tenemos que trabajar para que no haya esa parte como
Tezontepec que están destruyéndose entre familias, entre
grupos, gente que tiene tomas
clandestinas diferentes y que
las disputan".
Adelantó que para garantizar la confiabilidad en cuerpos
policiales (para asegurar que
no están coludidos con el crimen) revisarán la plantilla de
Seguridad Pública.
En días pasados elementos
de Seguridad Física de Pemex,
policías estatales y elementos
del Ejército Mexicano fueron
presuntamente atacados en Zacamulpa por pobladores y presuntos huachicoleros para impedirles asegurar una camioneta con combustible robado.
Finalmente insistió en que
se redoblarán los trabajos para
evitar que el huachicoleo penetre aún más en la demarcación y dijo que por lo pronto se
han concentrado en combatir
a los distribuidores, mas no a
las cabezas del huachicoleo.
(Ángel Hernández)

EN TULA DE ALLENDE

Busca Peña mesa
por transparencia
䡵 Para

contribuir a la transparencia y rendición de cuentas del recurso público que
ejerce la administración municipal de Tula, en el marco
de la cuadragésima segunda
sesión ordinaria de cabildo, la
regidora Guadalupe Peña
Hernández solicitó una mesa
de trabajo con el área de Tesorería para analizar obligaciones de transparencia de sujetos obligados del primer trimestre del año.
En una participación durante el último encuentro de
asamblea, mencionó que el pasado 13 de junio requirió se realizara una mesa de trabajo para revisar aspectos antes men-

cionados, pero que a la fecha
el emplazamiento no ha hecho
eco y no se ha analizado la información financiera.
Agregó que lo que se pretende examinar es el informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales o su estado financiero, además de los ingresos recibidos por cualquier concepto, que se sepa
quién los recibe y cuál es su
origen y destino final.
La regidora hizo ver que a
estas alturas del año ya se
cuenta con la información
presupuestal de sujetos obligados del segundo trimestre
del año. (Ángel Hernández)
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Necesario defender federalismo
en reforma electoral: voz TEEH
TÉRMINOS I

Subraya Manuel Cruz Martínez la importancia de replantear aspectos
como capacitación y la casilla única, así como manejo de documentación
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

O

pinó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Manuel
Cruz Martínez, que para una futura reforma electoral es necesario defender el federalismo de las entidades, principalmente en los aspectos de capacitación y la casilla única.
En entrevista, mencionó que al concluir los comicios, normalmente comienza una discusión en el
Poder Legislativo para optimizar las leyes en la materia, al respecto el juez hidalguense consideró importante retomar varios temas.
"Creo que el gran problema es el centralismo
brutal que tuvo el Instituto Nacional Electoral (INE)
con las famosas casillas únicas, creo no solamente
a nosotros, sino en toda la república fue un problema el manejo de documentación, en todo caso el
INE se preocupó por las elecciones federales y desprotegió un poco las elecciones locales".
Reiteró que uno de los principales problemas
ocurridos en la contienda concurrente del pasado 1 de julio fue el manejo de documentación,
pues existen contradicciones entre el Código Electoral local con las leyes federales, por ello plantearán algunas propuestas consensadas con magistrados del país.
"Analizábamos que tipo de reformas necesitamos, una que estabilice o una que vuelva a defender el federalismo, ahora estamos atacados por un
centralismo muy terrible en medios electorales,
creo que debemos respetar el federalismo, que cada
estado se haga cargo de la capacitación".
Previamente, en sesión pública, el TEEH resolvió
dos juicios de protección de derechos políticoelectorales; del regidor de Tepeapulco, Mario Álvarez Espino, contra la omisión de publicar en el periodo
oficial del estado el acuerdo que aprobó la reducción
de dietas por concepto de asistencia, mismo que
declararon fundado.
Respecto al segundo juicio, Yonathan López Sierra, denunció presuntas irregularidades en la elección de delegados estudiantiles de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sin embargo, el pleno desechó el asunto.

ESTATUS. Al concluir los comicios, normalmente comienza una discusión en el Poder Legislativo para optimizar las leyes en la materia.

ÁMBITO UAEH

Renovación de líder estudiantil será, por primera vez, en Tulancingo
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 El cambio de dirigente estudiantil, de la Universidad Au-

tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), será por primera vez en Tulancingo.
Como un acto inédito consejo, asamblea y votación serán fuera de la capital del estado, contando con la representación de cada uno de los planteles educativos.
Fuentes al interior de la universidad señalaron que
estarán 500 delegados de todos los planteles, insti-

tutos y preparatorias del estado, es decir uno por cada congregados en la 100 alumnos, congregados en
la región de Tulancingo, la votación será el 31 de
agosto próximo.
Cabe decir que son cinco los candidatos: José Manuel
Franco, de ICEA; Frida Jalo, de ICEA; Esteban Rodríguez,
de Prepa 1; Vanesa Martínez, de Icshu; y Cecilia Delgadillo, de la Preparatoria 4, mismos que serán votados el
próximo viernes.

PASARÁN A SIGUIENTE FASE

䡵 Pasaron a la fase de exámenes de conocimientos 138 de 146 suspirantes

hidalguenses a ocupar una de las tres consejerías vacantes en el órgano electoral local, una vez que verificaron sus requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria, este 1 de septiembre aplicarán dicha prueba en la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) de 10 a 15 horas.
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la primera y segunda
etapa de las convocatorias para la selección de aspirantes a consejeros en
13 entidades, en dichas fases definieron a quienes cumplieron con la verificación de requisitos.
De los 146 postulantes hidalguenses, 138 tienen la posibilidad de acudir al examen de conocimientos, contemplado para el 1 de septiembre, entre las 10 a 15 horas en las instalaciones de la UPMH.
Los ocho perfiles que dejaron fuera del proceso de selección incumplie-

ron con diversos aspectos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), como haberse desempeñado como funcionario de la administración pública, ostentar alguna candidatura en los
últimos cuatro años, carecer de la edad mínima y sin antigüedad mayor a
los cinco años como licenciado.
Este 1 de septiembre aplicarán el examen, una vez que determinen a los
12 hombres y 12 mujeres con las mejores calificaciones por entidad, pasarán a la siguiente fase que refiere a la presentación de ensayos y entrevistas presenciales.
A más tardar el 14 de septiembre, la Unidad Técnica de Vinculación
confirmará lugares, horarios y turnos de aplicación del ensayo, mismo
que comenzará a partir de las 9 horas del 22 de septiembre. Para esta etapa valorarán el fondo con 85 por ciento (%) de la calificación y 15% elementos formales como redacción, ortografía y sintaxis. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

Lista la sede para presentar exámenes de aspirantes a consejeros
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COYUNTURAS

Aclara MNE que no buscará
registro como partido local
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵

Rechazó la agrupación Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) que pretendan su registro oficial como partido político
local, pues la intención es respaldar las acciones del Gobierno Federal entrante y consolidar a la
izquierda desde las bases sociales,

indicó su coordinador en la entidad, Aurelio González Pérez.
MNE es una agrupación política a escala federal conocida anteriormente como Izquierda Democrática Nacional (IDN), expresión al interior del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
con más de medio millón de afi-

liados y cuyo líder moral es René
Bejarano.
A propósito del proceso electoral del pasado 1 de julio, esta organización manifestó su respaldo hacia Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e incluso algunos militantes, regidores
y alcaldes perredistas abandonaron al partido para sumarse
con MNE.
"En las asambleas previas a la
reunión nacional, Hidalgo se pronunció que no buscaría ese registro de partido local, consideramos
que la afiliación es social no par-

tidaria, había algunos casos en
otras entidades que decían que ya
habían acordado con partidos políticos locales, pero nosotros dijimos que no tenía sentido, porque
con cargo o sin cargo seguimos
caminando con la izquierda".
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, confirmó
que exhortarán a presidentes
municipales, síndicos, regidores
o diputados afiliados al PRD o
cualquier otro partido político
para que fortalezcan la izquierda mexicana.
"Entendemos también que la

ciudadanía quiere menos partidos y que realmente garanticemos que las plataformas cumplan
con su intención, debemos entender que hay estrategias de participación y pues en los estatutos de
Morena no permite la conformación de tribus al interior, pero eso
nos permite ser más diversos".
Finalmente, González Pérez
recalcó la intención de MNE para
reunirse con PRD y Movimiento
Ciudadano (MC) para consolidar
un bloque de izquierdas en torno al presidente, Andrés Manuel
López Obrador.

Reescriben el modo
de hacer gestiones
PA RA D IG M AS Z

䊳

Hoy nos encontramos entregando los frutos de la coordinación y la comunicación
que sostuvimos con las autoridades locales, menciona la legisladora Erika Rodríguez
[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

"E

n la LXIII (Legislatura federal) se rompieron paradigmas
sobre el trabajo parlamentario y de gestión en el que los
resultados fue la base fundamental. Hoy
nos encontramos entregando los frutos de
la coordinación y la comunicación que sostuvimos con las autoridades locales".
Así lo mencionó la diputada Erika Rodríguez Hernández en los eventos de arranque e inauguración de obras. Resaltó que
durante los tres años de gestión como diputada el reto siempre fue incrementar las
acciones y presupuesto para el beneficio de
las familias hidalguenses, en su informe en
las comunidades de Oriental de Zapata y
Huizache en San Agustín Tlaxiaca subrayó
el trabajo conjunto que se realizó con el gobierno encabezado por Omar Fayad Meneses, en el que la bancada hidalguense mantuvo un diálogo constante.
Recordó que en San Agustín Tlaxiaca
tuvo una gestión por más de 20 millones
de pesos en obras de infraestructura educativa y comunitaria, consistente en pavimentaciones, empedrados, construcción de
techumbres de escuelas de educación básica, así como la remodelación de plazas principales, además de la gestión del programa
empleo temporal por más de un millón de
pesos, apoyos sociales, aportaciones con la
comunidad estudiantil y capacitación para el empoderamiento de las mujeres.
En el acto de inauguración compartió
sus experiencias en San Lázaro "cada proyecto de presupuesto de egresos, mantenía
una constante, la disminución de ingresos
para el estado de Hidalgo, pero las y los diputados priistas de la entidad hicimos un
bloque fuerte que nos permitió que en la
aprobación siempre tuviéramos incrementos, aun cuando en 2017 y 2018 casi todas
las entidades sufrieron recortes, eso nos
permitió ser una bancada que logró presupuestos históricos que se traducen en infraestructura, educación, salud, empleo".

MENSAJES. Durante los tres años de gestión como diputada el reto siempre fue incrementar las acciones y presupuesto para el beneficio de las familias hidalguenses.

INCLUSIÓN LABORAL

Abriendo Espacios para adultos mayores y discapacitados
䡵 Con la estrategia "Abriendo Espacios",
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) promueve la colocación de personas con discapacidad
y adultos mayores con la finalidad de impulsar una política de inclusión laboral
en la entidad y al mismo tiempo procurar
un envejecimiento sano y activo.
Sobre este tema, la titular de la
STPSH, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, indicó que específicamente en el pri-

mer semestre de 2018, la estrategia
"Abriendo Espacios" ha brindado atención a más de mil 470 adultos mayores,
logrando colocar a 528 personas en un
empleo formal; de los cuales 327 son
hombres y 201 mujeres.
Respecto a personas con discapacidad, las oficinas de la STPSH han otorgado atención a 277 personas y colocado a
139 buscadores de empleo en una vacante; con lo cual, la estrategia ha in-

sertado en el mercado laboral a 667
adultos mayores y personas con discapacidad en un empleo con los beneficios
de la formalidad laboral.
La secretaria del trabajo en la entidad mencionó que en la administración del gobernador Omar Fayad han
insertando al mercado laboral al menos mil 272 adultos mayores y personas con discapacidad en un empleo
formal. (Redacción)
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¿QUÉ HICISTE HOY?

Promueven estrategias para evitar padecimientos como zika y dengue


Podrán alumnos de primaria y secundaria participar en el concurso "¿Qué hiciste hoy?"; organizado por
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para crear conciencia sobre las medias preventivas para
evitar padecimientos como el zika y dengue.
Está abierto y el 25 de octubre vencerá la fecha para inscribirse y enviar el material.
La convocatoria ya está publicada en la página oficial de la SEPH, por lo que podrán consultar las bases
para concursar. Va dirigida a alumnos de escuelas primarias y secundarias generales, técnicas y telesecundarias. El tema de este año es exponer sus ideas sobre
las medidas que se deben tomar antes, durante y después de contraer padecimientos como el zika, chinkungunya o dengue, los cuales se propagan a través de
un mosquito transmisor y éste crece en lugares húmedos favorecidos con la temporada de lluvias.

Llamado en
el ITSOEH a
participar en
ENEC 2018

Facilitan acceso a
educación en artes

Van cuatro
alumnos al
extranjero,
por maestría

B EC AS

Favorecen a menores que deseen formarse
en los planteles asociados al INBA; regiones





Convocó el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo (ITSOEH) a la
comunidad estudiantil a participar en la edición XXV del Encuentro Nacional Estudiantil de
Ciencias 2018 (ENEC), que pretende ser un espacio para desarrollar aprendizajes educativos
y contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano
de alto nivel.
Podrán participar todos los
alumnos de los institutos adscritos en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y las
primeras dos fases del encuentro serán en cada instituto; la
última en el Instituto Tecnológico de Toluca.
El objetivo es reconocer en la
comunidad del TecNM la capacidad de aplicación del conocimiento a través de sus propuestas
de solución a problemáticas del
contexto que conforman las ciencias básicas y ciencias económico-administrativas.
La edición 2018 contempla
tres desafíos. La temática a desarrollar se orientará en la aplicación de conocimiento para dar
solución a una problemática en
el área de salud. Los 10 alumnos
con mayor calificación de cada
instituto pasarán al desafío 2.
El registro de participantes
vencerá el 14 de septiembre para el desafío 1. La fecha de registro para el jurado calificador e
integrantes del desafío 2 será del
26 al 28 de septiembre.
Los desafíos se desarrollarán
el 18 de septiembre, el 8 de octubre y el 5 de noviembre, respectivamente. El 21 de noviembre se realizará la premiación general del evento. (Adalid Vera)

ITP

[ HUGO CARDÓN ]

B

eneficios para habitantes de Ixmiquilpan y Zimapán, tendrán becas de descuento para menores de edad
que deseen estudiar alguna
disciplina en las Escuelas de
Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA).
El programa nacional de
Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA
(EIAA) es un proyecto que
surge con el propósito de formalizar y diversificar las
oportunidades de educación
artística inicial para niños y
jóvenes en el país.
Fue en diciembre de 2017
cuando firmaron el Convenio
de Colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y el de
Hidalgo, a través de sus titulares María Cristina García Cepeda y Omar Fayad Meneses.
En cumpliendo al compromiso de descentralizar la oferta cultural en la región, se inauguró el Centro Cultural
Regional de Zimapán y su escuela asociada al INBA. Para
el caso Ixmiquilpan, dicha
oferta académica se perfila
para infantes entre los 10 y
13 años, además de contar
con el Museo de la Cultura
Hñahñu y talleres libres de
identidad.
A coordinadores regionales de los Centros Culturales
de Zimapán e Ixmiquilpan se

HUGO CARDÓN

OPORTUNIDAD

La dinámica consiste en elegir un área de su escuela o casa para realizar acciones de lavar, voltear
o eliminar residuos con agua. Por medio de fotografías, los participantes podrán contar cómo lograron
eliminar criaderos de mosquitos. Las fotografías podrán tomarse con teléfono móvil, siempre y cuando
exista suficiente luz para que no salgan oscuras. El
material deberán subirlo a la página
www.facebook.com/concursoquehicistehoy, donde
el público en general podrá participar dando like.
Se podrán publicar sólo tres fotografías que hayan sido captadas antes, durante o después. Deberán ser originales y no haber sido expuestas en
otros concursos.
La lista de ganadores será publicada en el mes de noviembre en el portal web de la SEPH y el premio a los
tres primeros lugares se les hará llegar a los estudiantes también en noviembre.

ALDO FALCÓN

[ ADALID VERA ]

COBERTURA. Parte del compromiso de descentralizar la oferta cultural; beneficio en
Ixmiquilpan y Zimapán.

les notificó que luego de una
gestión del estado serán beneficiados con becas del 50
por ciento (%) los menores
que tengan la oportunidad de
estudiar alguna disciplina.
Este beneficio fue dado a
conocer durante las mesas
de trabajo que encabezó el
secretario de Cultura del esta-

do, José Olaf Hernández Sánchez, con los coordinadores
de los citados espacios en Zimapán, Ixmiquilpan, Real
del Monte y Centro de las Artes para trabajar sobre las necesidades que requerirán las
nuevas Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al
INBA.

 Realizarán cuatro estudiantes
de la maestría en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico
de Pachuca (ITP) estancias en el
extranjero.
Los ingenieros Yareli Juárez Plata y Jhonnatan Valdez Sierra viajarán a Barranquilla, Colombia a la
Universidad Autónoma del Caribe, del 22 de agosto al 15 de diciembre, en donde desarrollarán
los proyectos de investigación "Sistema de calefacción para un invernadero utilizando energía solar" y
"Caracterización dinámica de una
chumacera". Ambos son egresados del ITP de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica, respectivamente.
También egresado de la carrera de ingeniería Mecánica, Jesús
Cornelio Mendoza Mendoza viajará a la Universidad de Sheffield
en Reino Unido, del 2 de septiembre al 2 de diciembre, para desarrollar el proyecto "Estudio del desgaste erosivo en palas de aerogeneradores".
Francisco Torres Suárez, ingeniero en Mecatrónica egresado de
la Universidad del Valle de México
Campus Hispano, trabaja actualmente en el tema de tesis "Control
de una plataforma con tres grados
de libertad para un helicóptero" y
realizará su estancia en la Universidad de Milán en Lecco Italia, en el
tema de realidad aumentada, del
17 de septiembre de 2018 al 25
de enero de 2019.
De manera general los estudiantes consideran que el mayor
reto será dejar a sus respectivas familias seguido de la barrera del
idioma, sin embargo, aseguran que
ésta es una gran oportunidad para el desarrollo personal y profesional. (Adalid Vera)
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Reivindican labor de pensionados
de los Servicios de Salud; espacio
G O B I E R N O D E H I DA LG O O

䊳

Consienten a
abuelos desde
zona Tolcayuca
䡵 Permanecen los adultos
mayores tolcayuquenses como una de sus prioridades
para el gobierno municipal,
por ello en el marco del Día
del Abuelo en México festejaron en cinco comunidades a
más de 600 personas que superan los 60 años.
"Hablar de los abuelitos
es referirse a aquellos seres
con una gran trayectoria vivida, con cimientos bien
construidos y un corazón
enorme que puede dar cobijo a todos en un hogar, es por
ello que festejamos a estas
joyas invaluables de las que
hay mucho que aprender",
señaló el alcalde Humberto
Mérida de la Cruz.
Los festejos iniciaron el
lunes 27 de agosto en la comunidad de Las Pintas, y tuvo réplica los días subsecuentes en diferentes poblados de esta demarcación.
(Redacción)

F

ueron 796 pensionados y jubilados de los
Servicios de Salud Estatal los reconocidos
por el Gobierno de Hidalgo,
por su aporte en la conformación de lo que hoy es la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), constituida como una
institución sólida y de cercanía con sus usuarios, así lo expuso el subsecretario, Juan
Luis Lomelí, quien acompañó
al titular de la SSH, Marco Antonio Escamilla Acosta, a la
entrega de forma simbólica de
un incentivo económico a 10
extrabajadores.
El subsecretario dirigió un
mensaje de bienvenida y agradecimiento a los cientos de jubilados y pensionados que, sin
duda, dijo "han sido un pilar
para la construcción de una Secretaría de Salud sólida". En
tanto, y al celebrar que la entrega de estos estímulos se realizara en el marco del Día del
Adulto Mayor, Marco Antonio
Escamilla, recordó que desde el
año 2009 se autorizó el pago
de un Bono Estatal en favor del
personal Pensionado y Jubilado de los Servicios de Salud, con
el objetivo de otorgar un reconocimiento al empeño, dedicación y profesionalismo de cada
persona que generó una huella histórica en la salud de la
población.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Promueve SSH importancia
de lactancia, primeros meses
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) promueve la importancia de la lactancia materna durante los primeros seis
meses de vida como factor de protección, enfatizó el titular de
la dependencia, Marco Antonio Escamilla Acosta.
Comentó que a través de la Feria "Lactancia Materna y Alimentación Saludable" fomentan estrategias de alimentación
saludable y activación física para hacer conciencia sobre su

ESPECIAL

FESTEJARON

[ REDACCIÓN ]

PALABRAS. Han sido un pilar para la construcción de una Secretaría de Salud sólida: Juan Luis Lomelí.

Como parte de esta construcción de lo que actualmente es la SSH, el Secretario detalló que se establecieron las
bases de programas que hoy
generan bienestar a familias
que acuden a las distintas Unidades Médicas.
Entre las metas que a dos
años de administración se han

alcanzado, el funcionario enunció la inclusión de la Telemedicina, es decir, el uso de instrumentos tecnológicos en favor
de quienes habitan en lugares
alejados y que no acceden a
consultas de especialidades,
atención que adelantó, en breve se extenderá a todos los hospitales de la red de la SSH.

impacto en la disminución de algunos padecimientos.
En Mineral del Monte instalaron módulos de información,
muestras gastronómicas, talleres demostrativos y acciones encaminadas a velar por la salud de las madres y sus hijos.
Escamilla Acosta aseveró: "Queremos evitar tragedias como
la que representaría que una mamá pierda a su bebé o que
una mujer embarazada muera en ese proceso".
Para ello, operan ya diversos programas, como ejemplo se
tiene que hoy Hidalgo es estado piloto del modelo de Medición Integrada para la Detección Oportuna en el Embarazo
(MIDO).
Explicó que una vez que se evalúe la salud de la mujer embarazada a través de un software, en donde se realizará un
control de la salud de la mujer desde la preconcepción hasta el
parto y el postparto.

Del mismo modo, se refirió
al esquema básico de medicamentos con los que ya cuentan
en más de un 90 por ciento,
Unidades de Primer y Segundo Nivel de Atención, mismos
que posibilitan la atención de
la mayoría de los padecimientos que se presentan entre los
hidalguenses.

ALDO FALCÓN

ESPECIAL

Entrega simbólica de incentivo económico para 10 extrabajadores
䊳 Reconocimiento al empeño, dedicación y profesionalismo, destacan autoridades

