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En marcha, desde el
Citnova, programa a
fin de promoverse la
identidad hidalguense
con Embajada de EU
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Prepara Fayad plan
para penitenciarías

Insistencia  de  part idos  para
tema candidaturas indígenas

■ Avanzan las mesas de trabajo entre institutos
■ Con el objetivo de reformar y lograr consenso ..55

■ Adelanta que le expondrá a AMLO
alternativas contra el hacinamiento
■ Preside el informe anual de labores
de magistrada presidenta de TSJEH

Acciones jurisdiccionales emprendidas en materia administrativa revelan el trabajo, compromiso y solidez que tiene el Poder Judicial

en Hidalgo,hoy referente nacional, afirmó el gobernador Omar Fayad al acudiral tercer informe anualde la presidenta del TSJEH,

Blanca Sánchez.

Con anomalías hacen simulacro,
a unos meses de gran explosión

■ Acepta PC estatal los errores durante la realización
■ Pero son áreas de oportunidad, dice subsecretario ..44

[ALBERTO QUINTANA ]

S
erá abordado el tema
penitenciario de Hidal-
go, en un futuro próxi-
mo, de forma directa

con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, adelantó
el gobernador Omar Fayad,
luego de presidir el tercer in-
forme de la presidenta del Tri-
bunal Superior de Justicia
(TSJEH), Blanca Sánchez.

Ante funcionarios de su ga-
binete y del Poder Judicial, el

mandatario estatal destacó que
su planteamiento será presen-
tado ante la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Co-
nago), diputados federales y
senadores.

Indicó que dicha propuesta
será no poner en la calle a de-
lincuentes ante el hacinamien-
to que registran los centros pe-
nitenciarios del país, sino que
los internos se dediquen a tra-
bajar durante el tiempo en
que cumplan su condena.  ..33
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MALANDRINES CAPTURADOS
Fueron aseguradas cuatro personas,sobre el
bulevar Colosio, en la ciudad de Pachuca, des-
pués de ingresar a un domicilio en la colonia
Villas del Álamo para robar.De acuerdo con los
primeros reportes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, se dio aviso mediante el Número
de Emergencia 911 respecto a los hechos re-
gistrados en la calle Roble.Al llegar al lugar los

presuntos delincuentes huyeron abordo de una
camioneta blanca, la cual fue interceptada a la
altura de la colonia San Javier, donde fueron
detenidos un hombre y una mujer, así como
otras dos personas que intentaban huir a pie.
Fueron puestos a disposición del Ministerio
Público.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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KARINA RAMÍREZ

Persiste la
procuradora de Pro-
tección de Niñas, Ni-
ños, Adolescentes y
la Familia de Hidalgo
en el alcance de di-
versas metas que
permitan ofrecer una
mejor calidad de vida
a los hidalguenses;
desde dicho encargo,
Laura Karina Ramírez
Jiménez busca ade-
más vínculos con es-
pecialistas para re-
solver los temas de la
entidad.

abajo

HONORATO RODRÍGUEZ

El secretario
de Organización del
PVEM en Hidalgo
intenta mantenerse
vigente, incluso con
participación en las
mesas políticas en-
tre partidos que
pretenden la refor-
ma electoral; sin
embargo, el desgas-
te natural deja a
Rodríguez Murillo
muy lejos de los
verdaderos consen-
sos, amén de que su
instituto ya casi ni
figura.
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¡TODAS!

Al cierre de la presente edición los grillitos comprobaron que todas
las cuentas de la UAEH fueron bloqueadas desde la federación,
motivo por el cual el rector, Adolfo Pontigo, realizó un pronun-
ciamiento a través de los medios con que cuenta la universi-
dad para exponer que tal situación debe ser resuelta cuanto
antes pues afecta a alrededor de 7 mil 500 trabajadores, en ac-
tivo y jubilados, que no podrían cobrar esta quincena, además
de requerir la intervención del presidente López para solucio-
nar dicha situación. Cabe recordar que una de estas cuentas per-
manece congelada bajo el supuesto de lavado de dinero.

PLEITOS ETERNOS

Los priistas de Mineral de la Reforma, lejos de aprovechar la cir-
cunstancia favorable que les da el desgaste del gobierno muni-
cipal panista, se la viven en pleitos internos.Ayer en la sesión
extraordinaria del consejo político del PRI los de Mineral de la
Reforma aprovecharon para decirle a la presidenta,Érika Ro-
dríguez, que sus compañeros andan trabajando "por la li-
bre".Fieles a las viejas costumbres, los "tricolores" de Pachu-
quilla están más preocupados por meterse zancadillas que por
unificarse en torno a un solo proyecto.

CELEBRACIONES

Muchas alcaldías adelantaran los festejos del Día del Niño para
este fin de semana.Algunos con la tradicional entrega de ju-
guetes, otros con eventos infantiles, espectáculos y hasta cir-
cos con el objeto de festejar a "los reyes del hogar".Segúnlos
políticos quieren hacer las cosas de forma distinta, pero a la
hora buena… salen con los mismos modelos que siempre se han
utilizado.

POLÉMICA

Las redes sociales se incendiaron el jueves cuando circularon las
fotos del festejo por el cumpleaños del diputado Ricardo
Baptista. "Espontáneo", dicen sus colaboradores, "austero y
plural", mientras que otros cuestionan un presunto despilfa-
rro.Locierto es que de ninguna forma fue un eventomultitu-
dinarioni con viandas exóticas o excesos, pero la única pregun-
ta de los grillitos es: ¿por qué hacerlo público si les molesta tanto la
opinión desfavorable?

REAGRUPARSE

Ahora que regresan a clases miles de alumnos y docentes en Hidalgo
se espera que los líderes del magisterio se reagrupen en torno
al nuevo proyecto que encabeza la maestra Elba Esther Gordi-
llo.En Hidalgo ya se habla de una gran reconciliaciónmagiste-
rial, eso sí, bajo las nuevas directrices que provengan de su
revitalizada lideresa, que seguro tendrá mucho que decir en
torno a las próximas elecciones municipales.
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Recibieron alumnos hidalguenses mención honorífica en el
Concurso Nacional de Cortometraje y Video #NoEstáChido,

convocado por el Consejo de la Comunicación

Anticipa gobernador un proyecto
para tema penitenciario nacional

[ ALBERTO QUINTANA ]

S
erá abordado el tema pe-
nitenciario de Hidalgo,en
un futuro próximo, de
forma directa con el pre-

sidente Andrés Manuel López
Obrador, adelantó el gobernador
Omar Fayad, luego de presidir el
tercer informe de la presidenta
del Tribunal Superior de Justicia
(TSJEH), Blanca Sánchez.

Ante funcionarios de su gabi-
nete y del Poder Judicial, el man-
datario estatal destacó que su
planteamiento será presentado
ante la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), diputa-
dos federales y senadores.

Indicó que dicha propuesta será
no poner en la calle a delincuentes
ante el hacinamiento que registran
los centros penitenciarios del país,
sino que los internos se dediquen
a trabajar durante el tiempo en que
cumplan su condena.

Para enfrentar el hacinamien-
to en cárceles del estado y del pa-

ís debe hacerse una inversión y
analizar a fondo el tema.

"Si tengo que invertir en agua
potable, drenajes, energía eléctri-
ca, salud, educación y también se
deben construir Ceresos, veo el
costo, tengo que reconocer que la
pobreza, seguridad, desigualdad y
marginación son prioridad".

Durante la actual administra-
ción estatal se han realizado mo-
dificaciones en el penal de Pachu-
ca, dondefue remodelada un área
para que mujeres internas estén

separadas de los hombres.
Además se construye un mó-

dulo de alta seguridad en las nue-
vas instalaciones de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH),porque hacer nuevas cár-

celes implica bastantes recursos.
Aclaró que no porque estén

saturados los centros penitencia-
rios en Hidalgo la solución seaa-
brir las puertas a los delincuen-
tes para que no estén encarcela-
dos, cuando son culpables de
agravios a la sociedad.

Agregó que estudia un mode-
lo que es difícil de operar por los
temas al respeto de los Derechos
Humanos; es decir, que las cár-
celes sean entes autosuficientes.

El planteamiento es que quien

trasgreda la ley, así como se man-
tienen afuera se mantengan
adentro, se pongan a realizar ta-
reasproductivas, respetando sus
derechos, tienen que trabajar y
la sociedad no tiene porqué pa-
gar los ilícitos que cometieron.

INFORME.Durantesu intervención,
el gobernador expuso que la tarea
del Poder Judicial de Hidalgo tiene
el compromiso de resaltar el estado
de derecho y la lucha contra la impu-
nidad, para atraer más turismo, nue-
vas inversiones y abatir rezagos que
aún se registran en la entidad.

Consideró que deben hacerse
las reformas necesarias al mar-
co jurídico en materia de procura-
ción y administración de justicia,
más aún cuando la sociedad lo

demanda, estas acciones no son
retroceso, son necesarias para la
impartición efectiva.

Recordó que gracias a la estrate-
gia Hidalgo Seguro se han entrega-
do resultados importantes, tal co-
mo ha señalado el presidente López
Obrador, de que se ha bajado la inci-
dencia en el robo de hidrocarburos y
por lo tanto el estado ya no ocupa
ese deshonroso primer lugar.

En el marco de los 150 Años
del Poder Judicial, la magistrada
Blanca Sánchez Martínez rindió
su Tercer Informe Anual de Ac-
tividades 2018-2019; comentó
que elpresupuesto en 2018 se in-
crementó a 467 millones y en
2019 fueron autorizados 535 mi-
llones de pesos y en este periodo se
crearon cinco nuevos juzgados.

REMEDIAR MALES

� Tendrá ese carácter al ser presentado ante integrantes de la Conago
� Además de llevarlo ante el presidente López Obrador, indicó Fayad

PROBLEMAS. Sostuvo que no es opción sacar de las cárceles a quienes cometieron delitos, sólo por el hacinamiento.

PUNTO POR PUNTO 

L E O N A R D O H E R R E R A

Los proyectos
de OFM

s la primera vez, desde que inició
la actual administración,que el je-
fe político del estado tiene el con-

trol total de la dirigenciapriista y con ello el im-
pulso de uno de sus proyectospolíticos, pero esto
no ha sido suficiente para evitar lasresistencias
de gruposque buscan tirar el trabajo de recom-
posición interna iniciado en las diferentes regio-
nes del estado desde hace más de un mes y, por el
contrario, buscan profundizar las fracturas.
La llegada de Julio Valera Piedras a la Secretaría Ge-
neral del Comité Directivo Estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) fue un mensaje claro a
todas las corrientes internas y externas, el diputado
local llega como una de las propuestas serias que tie-
ne el mandatario estatal y no como una alternativa,
como ocurrió con el exdirigente Leoncio Pineda, por
quien se decidió al serla opción para evitar un punto
de quiebre con el grupo Hidalgo.
De hecho, es sólo cuestión de tiempo para que el
exdelegado de la SEP en Hidalgo asuma la diri-
gencia priista, pero su trabajo desde ahora es fun-
damental para sus aspiraciones y el grupo que re-
presenta, reconstruir internamente al "tricolor"
y ser el operador para las próximas elecciones
municipales, demostrar que puede ser más que
un hábil negociador en la mesa política.
Pero la naturaleza de los llamados líderes priistas e
impulsoresde tribus que durante años se han adue-
ñado de posiciones en la esfera "tricolor" y en los
propios gobiernos, no están dispuestos a ceder terre-
no y lejos de encontrar una conciliación, parecen
trabajar para abundar en la confrontación.
Un análisis entregado a la jefatura política se-
ñala que las corrientes identificadas con el gru-
po Huichapan, el Consejo Supremo Hñahñu, de
Roberto Pedraza, el de la exdiputada federal Ca-
rolina Viggiano, los que aún quedan de La Joya,
por citar algunos, mantiene un activismo en to-
do el estado, pero con un propósito e intereses
diferentes al de la dirigencia priista.
Esto desató molestia e inconformidades, pero al mis-
mo tiempo una búsqueda de alianzas externas que es-
tarían generando las condiciones para desplazar a es-
tos grupos de todas las decisiones electorales que están
por venir, la principal batalla priista comienza a librar-
se, con uno de los proyectos del actual gobernador.

De mi tintero.Y ya que hablamos de disputas parti-
distas, donde también se libra una de iguales propor-
ciones es en el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), enviados de la dirigencia nacional y del
propio gobierno federal liderados por Zoé
Robledo,subsecretario de la Secretaría de Goberna-
ción, recorren las cabeceras distritales en busca de
consensos y también de conocer la fuerza real de
quienes están en la contienda…
Ahora sí con el cambio de consejo de administra-
ción, se puede adelantar que se destaparán casos de
corrupción en el Tuzobús.
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CONTINGENCIA. Participaron en dicho ejercicio diversos cuerpos de emergencia, así como policías, con el objetivo de preparar a la población.

Simulacro con broncas, tras
la explosión de Tlahuelilpan

� El Movimiento Nacional de Transfor-
mación Petrolera (MNTP) dio a conocer
que participará en las elecciones para
renovar la dirigencias del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana (STPRM), que lidera Car-
los Romero Deschamps.

El encuentro con los medios fue en-
cabezado por María de Lourdes Díaz
Cruz, "Lula", aspirante a suceder a Ro-
mero como secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana.

La lideresa disidente indicó que exi-

gen que se invaliden las elecciones de
octubre pasado, en que se renovó la di-
rigencia del sindicato, sin que fuera un
proceso democrático y apegado al dere-
cho de los trabajadores, puesto que no
se dio oportunidad de integrar plani-
llas para elegir libremente y, por el con-
trario, sólo se hizo una simulación de
procedimiento electoral, "donde por su
puesto ganó gente afín a Romero Des-
champs".

Manifestó que esto no se puede per-
mitir y que por eso van por la invalida-
ción de los comicios, para efectuar unos

en quelospetroleros puedan elegir una
verdadero cambio, donde lo principal
será abatir la corrupción.

"Lula"expuso que de verse favoreci-
da con la confianza de sus compañe-
ros, en primera apoyará la cuar ta
transformación que encabeza el presi-
dente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, además de ayudar al
rescate del STPRM y retomar los dere-
chos del contrato colectivo de los traba-
jadorespetroleros, que fue recortado de
tener 590 artículos a sólo 280.(Ángel
Hernández)

Afilado movimiento para arrebatar sindicato

A ROMERO DESCHAMPS

UNA VEZ MÁS

Hace parada
Tren de Salud
en municipios
hidalguenses
[ REDACCIÓN ]
� Nuevamente, como resul-
tado de la visión que se tiene
en la entidad de garantizar el
bienestar de la población, Dr.
Vagón, el Tren de la Salud lle-
ga a Hidalgo, en esta ocasión a
la estación de Teocalco, para
atención de pobladores de mu-
nicipios de Tlaxcoapan, Teco-
zautla, Tula y sus alrededores.

De esta forma se pretende
que a partir del 30 de abril y
hasta el 4 de mayo, habitan-
tes de la región sean atendi-
dos de manera gratuita por
médicos especialistas y ser-
vicios en: Consulta General,
Dermatología, Pediatría, Ge-
riatría, Odontología, Quiro-
práctica y Rehabilitación Fí-
sica, Optometría, Audiome-
tría, Servicio Integral para
Mujer, Planificación Fami-
liar, Pruebas de laboratorio,
Clínica Integral para Diabéti-
cos, Psicología y Nutrición.

El único requisito será lle-
gar a partir de las seis horas
para obtener ficha e ingresar
a consulta.Dr. Vagón, El Tren
de la Salud representa un
programa creado por Funda-
ción Grupo México con apo-
yo de Ferromex, se encuen-
tra equipado como clínica
ambulante que lleva servi-
cios médicos gratuitos a las
comunidades más alejadas
de todo el país.

En los últimos cinco años
el Tren de la Salud ha reco-
rrido 24 Estados y 154 co-
munidades, para la atención
médica de más de 215 mil
700 pacientes.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
e manera conjunta, per-
sonal de Pemex y autori-
dades civiles de los tres
órdenes de gobierno

efectuaron un simulacro de fuga
de hidrocarburo por toma clan-
destina.

El ejercicio se realizó después de
la explosión de un ducto de la pe-
trolera el pasado 18 de enero en la
comunidad de San Primitivo, Tla-
huelilpan, que dejó hasta el mo-
mento 135 personas fallecidas.

A pesar de que el simulacro
fue calificado por autoridades de
la empresa productiva y de la
Subsecretaría de Protección Ci-
vil estatal como un éxito, en to-
do momento se apreció desorden
y falta de coordinación de los di-
ferentes cuerpos de seguridad y
emergencia participantes.

La zona tardó en ser acordona-
da al menos 20 minutos, hubo pre-
sencia de civiles dentro del períme-
tro de emergencia y hasta el mo-
tor de una pipa encendido en todo

momento a escasos tres metros de
la supuesta fuga de gasolina.

El subsecretario de PC estatal,
Jorge Arturo Lucio Suárez, ad-
mitió anomalías presentes, pero
calificó a éstas como "áreas de
oportunidad".

El supuesto derrame de com-
bustible inició a las 11 horas con
18 minutos, fue controlado a las
11:45 y se declaró el término de la
emergencia pasado el mediodía.

Participaron elementos del
Ejército Mexicano, personal de

Pemex, policía estatal, municipal
y socorristas de Tlahuelilpan, ade-
más de estatales.

Al cierre de esta nota se supo
de una fuga de hidrocarburo
por toma clandestina casi a un
costado de donde se realizó el
simulacro.

Lucio Suárez resaltó la im-
portancia del evento a fin de
evaluarla calidad y tiempos de
servicio para la ciudadanía an-
te una emergencia real, como
la ocurrida.

CON PEMEX

� Confirmó el subsecretario de PC estatal que, en efecto, hubo errores
� No obstante, indicó que son áreas de oportunidad para la mejorar
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PARTICIPANTES

Valida la ST
registros de
panalistas a
una comisión
� Validó la Sala Regional Tolu-
ca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) el registro de re-
presentantes del partido po-
lítico local Nueva Alianza Hi-
dalgo, ante la Comisión Local
de Vigilancia del Instituto Na-
cional Electoral (INE), luego
de revocar la negativa de
acreditar enlaces en el órgano
encargado de ayudar y super-
visar trabajos relativos a in-
tegración, depuración y ac-
tualización de padrones, así
como listados nominales.

El pleno resolvió el recurso
de apelación que interpuso el
"partido turquesa", que im-
pugnó el oficio INE-JLE-HGO

VRFE/0205/2019, el cual
declaró improcedente la solici-
tud para acreditar represen-
tantes en la mencionada co-
misiónlocal.

En la sentencia revocaron
la negativa de registro, a efec-
to de que la autoridad respon-
sable acredite a la representa-
ción delPanal Hidalgo, debido
a que no había fundamenta-
ción para rechazar tal asigna-
ción, pues la Constitución Po-
lítica determina que la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Fe-
deral de Electores incide en pro-
cesos electorales federales y lo-
cales, por ello tiene derecho de
conocer aspectos relativos al
padrón y listado nominal.

"Al partido local apelante
le asiste el derecho de acredi-
tar a sus representantes en
dicha comisión local de vigi-
lancia a efecto de participar
en vigilancia de la función
electoral, así como coadyu-
var en la misma dentro del
ámbito territorial que le co-
rresponde, exclusivamente
en función para que incida
en el proceso de Hidalgo, don-
de está registrado y donde
participa en elecciones".(Ro-
sa Gabriela Porter)

EN EL TRICOLOR

Qué se muevan
perfiles para el
próximo proceso,
afirma Rodríguez
� Trabajo, cercanía y comu-
nicación con militancia, se-
rán las bases para que el Revo-
lucionario Institucional (PRI)
pueda recuperarse de la de-
rrota histórica que padeció
en la contienda 2018, según
la presidenta del Comité Di-
rectivo Estatal, Érika Rodrí-
guez, dichas acciones perma-
nentes permitirán el fortaleci-
miento de la cúpula rumbo a
procesos electorales futuros.

Cuestionada por medios
de comunicación sobre los
militantes que manifiestan
sus aspiraciones políticas de
cara a los comiciospara re-
novar los 84 ayuntamientos,
la lideresa reiteró que respe-
ta las posturas y es positivo
que existan perfiles interesa-
dos en participar.

"Somos respetuosos, me
da gusto que se estén movien-
do, me preocuparía que no
hay nadie que se mueve, qué
bueno que se mueven mili-
tantes priistas comprometi-
dos, pero estaremos atentos
a las reglas que establecen los
documentos básicos, lo que
marca el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), seremos res-
petuosos pero me da gusto
que se muevan".(Rosa Gabrie-
la Porter)

Llevan partidos
sus propuestas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
resentaron propuestas rela-
tivas a candidaturas indíge-
nas, mientras el Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH) plan-

tea cerca de 130 postulaciones autóc-
tonas en 70 municipios, ocho parti-
dos políticos contemplan 22 ayunta-
mientos con esta particularidad.

En la segunda mesa técnica entre
partidos políticos y diputados locales
para diseñar una reforma electoral,
retomaron el tópico sobre candidatu-
ras autóctonas, adscripción indígena
de aspirantes y criterios para garan-
tizar las acciones afirmativas, por tan-
to también acudieron integrantes del
IEEH para exponer sus argumentos.

De acuerdo con el presidente es-
tatal de Acción Nacional (PAN),
Cornelio García Villanueva, la ini-
ciativa reforma el artículo 120 del
Código Electoral hidalguense para
contemplar a representantes de
pueblos y comunidades indígenas-
dentro de las candidaturas de dipu-
tados locales e integrantes de pla-
nillas de ayuntamientos.

"Básicamente se diferencia en la
fórmula, pues la del IEEH es meramen-
te aritmética que obedece a varios cri-
terios que son entendibles; sin embar-
go, la que nosotros traemos está ape-

gada a los mandatos que ya los tribu-
nales expresaron".

Los ocho partidos, a excepción
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y Podemos, consideran es-
ta obligatoriedaden 22 municipios,
principalmente de la zona Huasteca
y del Valle del Mezquital; es decir, un
60 por ciento  de las postulaciones
serían indígenas.

Por su parte, el instituto pre-
tende candidaturas nativas en 70
demarcaciones, cerca de 133 pos-

tulaciones en alcaldías.
Respecto a la adscripción indíge-

na de los aspirantes, las cúpulas in-
cluirán acreditación de nacimiento,
que sean hablantes de lenguas nati-
vas y consanguinidad.

"Hay que definir varios criterios
porque algunas de las cosas son ambi-
guas y cuando hay ambigüedad los
problemas los vamos a resolver a los
tribunales y es lo que no queremos,
queremos que sean específicos", rei-
teró el dirigente panista.

LISTOS. Subrayó PAN que su planteamiento considera mandatos de tribunales.

ASUNTOS RELEVANTES

� Continúa el diálogo entre cúpulas, con énfasis
en el tópico de las candidaturas para indígenas
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EL DATO | EN TIZAYUCA

Comienzan actividades de conmemoración del 25
aniversario de Casa de Día Recuerdos de Antaño,

localizada en la zona Centro de esta demarcación

EENN  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS

Diversificación
de oferta para
mayor turismo
[ REDACCIÓN ]
� Para atraer turismo hay
que diversificar la oferta, ya
que no toda la gente busca el
entretenimiento del agua ter-
mal, así lo declaró Anel To-
rres Viñuelo, presidenta de la
Asociación de Balnearios y
Parques Acuáticos y del Con-
sejo de Administración del
Balneario Te-Pathé, al dar a
conocer el evento denomina-
do "Audio Car Tuning MCM",
que tiene como figura princi-
pal a Martín Vaca, conductor
del popular programa "Mexi-
cánicos", de Discovery Chanel.

Torres Viñuelo agregó que
hoy por hoy es necesario ha-
cer sinergiacon emprendedo-
res para poder diseñar nuevos
productos turísticos que acer-
quen al turismo al estado y pue-
danseguir creciendo como lo
ha hecho en los últimos años.

Por su parte, Mauro cruz
Martínez y Mauricio Pérez,
jóvenes empresarios del mu-
nicipio de San Salvador, die-
ron a conocer los detalles de
este evento que tendrá en ex-
posición al menos 600 auto-
móviles clásicos y tuneados.

De la misma manerase
contempla la llegada de va-
rios clubes de autos antiguos
de Morelos, Guanajuato, Ve-
racruz, Oaxaca, Guerrero,
Puebla, san Luis Potosí, Es-
tado de México, CDMX e Hi-
dalgo, y espera recibir alre-
dedor de 8 mil visitantes.

FIN. Representantes de líneas del autotransporte anticiparon un aumento inminente para autobuses.

A duplicarse servicio de transporte

[ MILTON CORTÉS ]

A
l concluir el período
vacacional de Sema-
na Santa, represen-
tantes de líneas de au-

totransporte en la entidad espe-
ran que durante las próximas 48
horas dupliquen la cantidad de
servicios que ofrecen a destinos
locales y nacionales.

Informaron que desde la ma-
ñana de este viernes usuarios de
las distintas rutas que convergen
en puntos como la Central de Au-
tobuses de Pachuca, han comen-
zado a hacerse presentes para re-
tornar a sus lugares de origen tras
los últimos días del asueto por la
Semana Mayor.

Informaron que la mayor acti-
vidad que se registra y se espera
para las próximas horas es para

los destinos como la Ciudad de
México, Puebla, Querétaro y Es-
tado de México, en lo que con-
cierne al aspecto nacional, mien-
tras que en lo relativo a las co-
rridas a municipios de la entidad
se previó mayor solicitud de via-
jes a la región de la Huasteca y
Sierra hidalguenses.

Por otra parte, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT) dio a conocer que manten-
drá hasta este domingo su ope-
rativo de vigilancia en termina-
les de autobuses del estado de Hi-
dalgo, a fin de garantizar un ade-
cuado servicio para todos los
usuarios.

De igual forma difundió que
las principales vías carreteras que
brindan acceso a la capital del es-
tado de Hidalgo se mantendrán

vigiladas, en coordinación con la
Policía Federal, en busca de con-
tribuir a la prevención de acci-
dentes ante el intenso flujo de ve-
hículos que se anticipa.

Hasta el día de ayer y de acuer-
do con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo, el
acceso carretero con mayor ac-
tividad vehicular fue la carrete-
ra México-Pachuca, misma que
se espera prevalezca hasta las úl-
timas horas de este domingo.

La dependencia también man-
tendrá las supervisiones a los con-
ductores de autobuses de pasaje-
ros, con el propósito de que no
manejen bajo los efectos del al-
cohol y estupefacientes o que ma-
nejen cansados, ya que la priori-
dad es que se brinde la mayor se-
guridad posible a los usuarios.

DDEE  AAMMBBUULLAANNTTAAJJEE

Accidentes
no impiden
presencias
� Desestimaron algunos co-
merciantes ambulantes la
prohibición para ejercer el
comercio informal en una zo-
na en la que se han registra-
do cuantiosos accidentes.

De acuerdo con los veci-
nos de fraccionamientosco-
moXochihuacán, ya existe
una advertencia en este mis-
mo punto para evitar la pre-
sencia de vendedores ambu-
lantes,al ser el mismo sitio
donde hace apenas un par de
meses muriera una persona
que ofrecía productos en la
cercanía de la carretera.

"El propósito no es quitar-
le la fuente de trabajo a la
gente que aquí se pone, sino
impedir que arriesguen su vi-
da en un lugar que es de por
sí peligroso y donde tanto ve-
cinos como las propias auto-
ridades pretendemos que ya
no haya más incidentes de
este tipo".

De igual forma opinaron
que los comerciantes ambu-
lantes que se instalan frente
al fraccionamiento Xochihua-
cán deben ser mucho más
conscientes y buscar otras al-
ternativas para encontrar su
estabilidad económica.

De ser así se impediría la
instalación de más comercian-
tes ambulantes en un espacio
prohibido para tales fines y se
respondería a la intención de
no arriesgar más vidas huma-
nas.(Milton Cortés)

DEMASIADO PASAJE  S

� Posible un incremento de salidas y arribos en centrales
� Al concluir actual periodo de asueto por Semana Santa

IINNFFOORRMMEE  GGEENNEERRAALL

Superadas las metas en Corredor de la Montaña
� Saldo favorable y con reducción
en incidentes, reportaron presta-
dores de servicios del Corredor de
la Montaña durante las últimas
horas del período vacacional.

Destacaron que,según el últi-
mo corte de visitantes, superaron
expectativas trazadas para este
año, principalmente por visitantes
de entidades cercanas a Hidalgo.

Mario Cruz Vargas, pequeño
empresario de deportes de aven-

tura, señaló que la oferta que
mantiene Hidalgo en este rubro
capta el interés de paseantes por
visitar alguno de los pueblos má-
gicos y espacios naturales donde
se ofrece este tipo de servicios.

"El rapel, senderismo, ciclis-
mo de montaña, descenso al inte-
rior de minas, paseos en motoci-
cleta, el descenso sobre las peñas,
son un amplio atractivo para los
turistas, estamos seguros que la

gente regresará no sólo en perio-
dos vacacionales sino los fines de
semana para disfrutar de la ofer-
ta que tenemos hasta este día".

Externó que el beneficio fue ge-
neralizado para prestadores de
servicios y para quienes establecie-
ron algún comercio de manera
eventual, efecto que se verá refle-
jado en la derrama económica
que se tiene para quienes son par-
te del Corredor de la Montaña.

Añadió que en el aspecto de
seguridad para el turista fue posi-
ble registrar saldos favorables al
no presentarse accidentes de con-
sideración, comosucedió en años
anteriores.

"Este es un aspecto que es ne-
cesario resaltar porque la zona
es cada vez más segura, siempre
van a existireventualidades,pero
para fortuna en este caso fueron
menores".(Milton Cortés)
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[ JOCELYN ANDRADE ]

A
seguró la Procura-
duría Federal de
Protección al Am-
biente (Profepa) mil

116 metros cúbicos de made-
ra en rollo de pino y encino al
no acreditar la legal proceden-
cia, así como un vehículo Pick-
Up durante operativo realizado
para combatir la tala ilegal en
el municipio de Acaxochitlán.

Lo anterior, gracias a diver-
sas denuncias realizadas por
habitantes de las comunida-
des de Zacacuautla, San Ma-
teo, Barrio El Tecorral, Presa
Santa Ana, San Miguel El Res-
gate y El Lindero.

Inspectores federales, en coor-
dinación con elementos de la
Agencia de Seguridad del Estado
de Hidalgo y Seguridad Pública
Municipal de Acaxochitlán, re-
alizaron operativo en materia fo-
restal en la zona que colinda con
el municipio de Honey, Puebla.

Las acciones consistieron
en inspección a dos centros de
almacenamiento y transfor-
mación de materias primas fo-
restales, recorridos de vigilan-
cia e instalación de filtro de re-
visión de vehículos en el cruce-
ro Honey con la comunidad
de Zacacuautla.

El personal de la Profepa
detuvo un vehículo que trans-

portaba madera en rollo, el
conductor no exhibió docu-
mentación para acreditar la
legal procedencia de materias
primas forestales.

La madera asegurada y el ve-
hículofueron depositados en el
corralón municipal de Acaxo-
chitlán, con fundamento en el
artículo 170, fracción ll de la
Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y Protección al Ambiente.

Según lo señalado en el ar-
tículo 157, fracción II, de la
Ley General de Desarrollo Fo-
restal Sustentable, el presunto
responsable podrá hacerse
acreedor a multa que va de
100 a 20 mil veces la Unidad
de Medida y Actualización vi-
gente y al decomiso.

Importante decomiso de
maderas, con operativos

SANCIONES. Detuvieron vehículo con más de mil metros cúbicos de material, sin el respectivo permiso.

ENCABEZA PROFEPA

� Gracias a denuncias de habitantes diversas autoridades tuvieron éxito
� Al identif icar una zona de r iesgo donde prevalece la tala c landestina

EEXXPPLLOOTTAARR  SSEEGGMMEENNTTOO

Observa Rodríguez oportunidad en turismo
� Pretende el presidente de
la Comisión de Turismo del
Congreso local, Crisóforo Ro-
dríguez Villegas, incorporar
el término Turismo de reu-
niones.

Explicó que,según la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo (OMT), la industria de
reuniones es uno de los seg-
mentos fundamentales del
sector turístico y que en el

contexto de globalización
creciente y expansión soste-
nida, seguirá en aumento.

"La industria de reunio-
nes ofrece inmensos benefi-
cios a la economía en gene-
ral, puesto que da lugar a
mayor nivel de gasto, reduce
estacionalidad, contribuye
a regenerar los destinos, pro-
mueve la divulgación de co-
nocimientos y potencia la

innovación y la creatividad".
Enfatizó en que se deben

buscar las estrategias para
impulsar nuevas formas de
explotar el turismo.

La situación geográfica
de Hidalgo, la colindancia
con entidades federativas co-
mo Estado de México, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Tlaxcala y Veracruz, y la
cercanía con la Ciudad de

México, así como el conjun-
to de atractivos naturales,
culturales e históricos, colo-
can a Hidalgo como una
oferta diferente que se debe
explotar.

Por ello, propuso adicio-
nar una fracción al artícu-
lo 5 de la Ley de Turismo y
un capítulo enfocado al tu-
rismo de reuniones.(Jocelyn
Andrade)

IIGGUUAALLDDAADD  EE   IINNCCLLUUSSIIÓÓNN

Responde Itaih a integración de consultivo
� Promover la participación de la sociedad
hidalguense, instituciones académicas, de
investigación, asociaciones y colegios de
profesionistas, realizan acciones para difun-
dir el derecho de acceso a la información y
protección de datos personales, para emitir
nueva convocatoria para conformar el Con-
sultivo del Instituto de Transparencia y Ac-

ceso a la Información (Itaih).
El pasado 10 de abril, la diputada Susana

Ángeles Quezada, solicitó un exhorto al Itaih,
para que emita convocatoria eficaz que permi-
ta elegir a los cinco consejeros honoríficos.

Al respecto el titular del instituto, Ma-
rio Zimbrón Téllez, explicó que su confor-
mación deberá garantizar la igualdad de

género y la inclusión de personas con ex-
periencia, provenientes de sociedad civil y
academia.

Desde 2017 se lanzaron diferentes convo-
catorias para la conformación del consejo,
sin que hasta el momento se pueda integrar,
por lo cual confió en que esta ocasión sí se lo-
gre.(Jocelyn Andrade)
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� Con una inversión cercana al millón de pesos,el
ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca constru-
yóredes de drenaje sanitario en dos comunida-
des, informó la alcaldesa, Alma Dalila López.
Expuso que las obras ejecutadas en el municipio
son parte del compromiso con la población para
mejorar condiciones de infraestructura.

La localidad de Nueva Tlaxiaca recibió la cons-
trucción de red de drenaje sanitario en varias ca-
lles y fosa séptica, con inversión de 480 mil pesos.

Agregó que en la comunidad de Chalmita en-
tregó ampliación de red de drenaje sanitario, eje-
cutadoen varias calles con un presupuesto de
400 mil pesos.

"La actual administración municipal se ca-
racterizapor el interés hacia la mejora y creci-
miento del municipio, beneficiando así a los ciu-
dadanos a través de proyectos que tienen como
prioridad atender sobre todo las necesidades bá-
sicas".

Destacó la alcaldesa la importancia que tiene
el poder contribuir con acciones que beneficien a
la población, así como el trabajo que se realiza
día a día para poder cumplir con estos objetivos.

Recordó que durante este gobierno se han des-
arrollado obras y acciones para las 54 comunida-
des del municipio, con el reto de abatir los rezagos
ancestrales y servicios básicos.

Los recursos económicos que se aplican en es-
tas acciones provienen de los impuestos que pa-
gan los contribuyentes a través del impuesto pre-
dial, licencias de construcción y de servicios co-
merciales.(Alberto Quintana)

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD

Premiación
por la selfie
en municipio
de Tulantepec
[ REDACCIÓN ]
� Como parte de los festejos
en el mes del 75 aniversario
del decreto de creación del
municipio de Santiago Tulan-
tepec, la administración
2016-2020, a través de la Di-
rección de Casa de Cultura y
Museos,invitó a población lo-
cal y al público en general a la
primera edición del concur-
so "Arte, Escultura y Selfie".

Guillermo Salceda, repre-
sentante artístico de autores
de obras exhibidas en el Jar-
dín Floral de Santiago Tulan-
tepec, mencionó que en cola-
boración con el ayuntamien-
to obsequiará 100 premios a
quienes muestren una foto-
grafía tipo selfie con la colec-
ción que actualmente ador-
na los espacios del municipio.

Para participar deberán
acudir a la explanada del Mu-
seo de Zazacuala, a un cos-
tado del reloj floral en la en-
trada principal de Santiago
Tulantepec, elegir su escul-
tura favorita de lasexpuestas
en el área y tomarse una fo-
tografía de manera creativa.

Las primeras 100 perso-
nas en enviar un correo indi-
cando su nombre completo,
número telefónico y direc-
ción a comunicacionsocials-
tgotpec@gmail.com recibi-
rán un regalo sorpresa con-
memorativo a la exhibición
escultórica, por lo que exhor-
tó a mandar a la brevedad el
correo para ser uno de los
ganadores.

PPOORR  CCAABBIILLDDOO

Autorizados
descuentos
en beneficio
de población
� A fin de promover condi-
ciones que favorezcan la eco-
nomía de los pachuqueños,
la asamblea de Pachuca
aprobó en su Sexagésima Ter-
cera Sesión Ordinaria de Ca-
bildo, 25 por ciento de des-
cuento durante mayo a per-
sonas interesadas en renovar
su licencia comercial.

Así mismo, para estimu-
lar inversiones y actividad co-
mercial en el municipio, el
pleno avaló también el mis-
mo descuento del 25 por
ciento a personas interesa-
das en obtener un permiso
para apertura de nuevos esta-
blecimientos mercantiles.

Otros de los puntos abor-
dados en la citada sesión del
cabildo se refirieron a dos as-
pectos relativos al pago de im-
puesto predial, con rebajas a
aplicar a lo largo de mayo.

En el primero se determi-
nóqueadultosmayoresque-
previamentepresentencre-
dencialdelInapamrecibirán
50 por ciento de descuento.

En el Segundo caso, se
aplicará el programa deno-
minado Beneficio Extraordi-
nario por Eventualidad La-
boral, que consiste en respe-
tar el 10 por ciento de des-
cuento a contribuyentes en
general, en pago predial y
condonación de multas y re-
cargos por trámites por con-
cepto de traslado de dominio,
previamente autorizado, pe-
ro que no aplicó por la pasa-
da huelga.(Redacción)

Alista Citnova programa
para reforzar identidad

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
uso en marcha el Con-
sejo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de
Hidalgo (Citnova) el-

programa Incubadora Ameri-
cana de Artes en México, indicó
el director general del organis-
mo, Alonso Huerta Cruz.

Explicó que en esta primerae-
dición se impartirá un taller y
nuevos medios que faciliten el
diálogo y exploraciones del re-
to social que eligieron para Mé-
xico, que esidentidadculturale
indígena.

Agregó que conjuntaránarte
y tecnología, la Embajada de Es-
tados Unidos, Zero1 (organiza-
ción de artes y tecnología de Si-
licon Valley) y Citnova.

Señaló que para Hidalgo es
importante realizar por prime-
ra vez este programa, que refuer-
za la política del gobernador
Omar Fayad de vincular ciencia,
tecnología e innovación con to-
dos los aspectos de desarrollo del
estado como es la cultura, la cre-
ación artística y tener mayor al-
cance a través de la tecnología. 

La Incubadora Americana
de Artes en México consiste en
un taller de arte y nuevos me-
dios digitales, que facilitan el
diálogo y la expresión bajo el
reto social: "Identidad Cultural
Indígena", impartido por Brit-

tany Ransom, el cual tendrá
una duración de un mes y cul-
minará con una exposición.

Los participantes de este ta-
ller fueron seleccionados a tra-
vés de una previa convocatoria,
lanzada por el Citnova, estas se-
siones creativas fomentarán la
transferencia de habilidades en
el arte, la tecnología y el espíri-
tu empresarial.

Laartista Brittany Ransom
señaló que el propósito de su ta-
ller es inspirar proyectos comu-

nitarios que estén basadas en
la cultura de Hidalgo, a través
de diferentes prácticas artísti-
cas como la impresión en 3D,
conjuntando la tecnología y el
arte.

Young Lee,agregada adjun-
ta para asuntos educativos y
culturales de la embajada de los
Estados Unidos, dijo que el ob-
jetivo de este programa que lle-
van a diferentes países en el
mundo es mantener un inter-
cambio cultural.

TENDENCIAS. Participarán artistas de renombre, quienes viajarán a México y en
concreto a Hidalgo.
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Intensif ica alcaldía
la entrega de obras
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� Contará con participación de Embajada de los EU y
culminará con una exposición sobre arte y tecnología
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� En próximos días,recibirán es-
cuelas de educación básica pa-
quetes de libros para ampliar el
servicio de bibliotecas, anunció
la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH).
Esta actividad es parte del Pro-
grama Estatal de Lectura y Escri-
tura que impulsa la secretaría pa-
ra mejorar el rendimiento esco-
lar en escritura y comprensión
lectora de alumnas y alumnos.

Se dotará a bibliotecas de educa-
ción primaria y secundaria en sus
tres modalidades con un paquete
de 22 libros, a un total de 2 mil
495 escuelas primarias y 953 se-
cundarias beneficiadas.
Previamente la SEPH llevó a cabo
en algunas escuelas talleres re-
gionales sobre "Estrategias y He-
rramientas para Comprensión
Lectora", dirigidos a docentes de
escuelas focalizadas de la enti-

dad, con el propósito de brindar a
las y los maestros estrategias ne-
cesarias para la mejora de su
práctica educativa.
Fueron capacitados 500 docentes
de primaria general a quienes se
les dotó de herramientas que les
permitan mejorar los procesos de
aprendizaje en el aula, para que
las niñas y niños tengan un me-
jor desempeño escolar con una
formación de lectores y con una

actitud abierta al conocimiento
y a la cultura.
Estos talleres fueron realizados
por regiones, en Huejutla, Ixmi-
quilpan, Tula, Tulancingo y Pa-
chuca.Además la SEPH dará se-
guimiento para rescatar una es-
trategia por cada docente, con el
fin de compartirlas con los demás
maestros y así poder crear la ter-
cera edición del libro "Compar-
tiendo Estrategias".(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

C
ompiten alumnos de la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo (UPT) por certifica-
ción que compruebe que su laboratorio de
Ingeniería Civil cuenta con el mejor equipo

y experiencia profesional.
Este laboratorioestá en evaluación por la Entidad

Mexicana de Acreditaciones (EMA) para obtener
acreditación en pruebas de concreto.

El jefe del Laboratorio de Ingeniería Civil, Pablo
Daniel Picasso Pastrana, comentó que cuenta con
calibraciones, realizadas por laboratorios certifi-
cados por la EMA y actualmente trabajan para que
cumpla con cinco normas principales: llenado de ci-
lindro, muestreo en concreto fresco, revenimien-
to, cabeceo con azufre y ensaye a compresión.

Hace días visitaron laconcreteraCemex, la úni-
ca que cuenta con todas sus plantas acreditadas,
y fueron encargados de evaluar ensayos de aptitud
a la UPT y 25 laboratorios más, con los que compi-
te la casa de estudios. De esta evaluación, la UPT ob-
tuvo cero observaciones al respecto.

La EMA regula conforme a las normas en el pa-
ís el Sistema de la Gestión de la Calidad y es la encar-
gada de evaluar los laboratorios, ya sea clínico, fo-
rense, de ensayo, de calibración o de alimentación.

Dentro del laboratorio de Ingeniería Civil se tra-
baja con la norma ISO 17025, por lo que de acredi-
tarse sería el primer laboratorio del estado de Hi-
dalgo en estar acreditados bajo esta norma. Ac-
tualmente sólo dos están acreditados y pertenecen
a la iniciativa privada.

Por su parte el rector, Arturo Gil Borja, mencio-
nó que los estudiantes de esta ingeniería a partir
del5º cuatrimestre cursan la asignatura de Cali-
dad de los Materiales en Obra, donde se les ense-
ñan a los alumnos las normas y se les aplica un
examen.

EXAMEN. Deben interesados pasar una serie de pruebas que permitan sustentar la calidad de esta casa de estudios.

Busca la UPT certificación
de laboratorio; sería único

MEJORA CONTINUA 

� Pretende alcanzar dicho respaldo a favor de alumnado y de región
� Subrayó el rector, Gil Borja, elementos y herramientas para lograrla

PPAARRAA  LLAASS  EESSCCUUEELLAASS

Entrega de libros permitirá ampliar bibliotecas

Concluye asueto para docentes y alumnos

RREEGGRREESSOO  AA  CCLLAASSEESS

� Terminaron las vacaciones para
profesores y alumnos de escuelas ini-
ciales, primarias y secundarias de
Hidalgo, pues este lunes 29 de abril
reanudarán las clases.

Según el calendario del ciclo es-
colar 2018-2019 emitido por la Se-
cretaría de Educación Pública fede-

ral (SEP), mañana es el último día
de descanso para magisterio y alum-
nado de colegios públicos y priva-
dos, pues el lunes continuarán acti-
vidades normales.

Se prevé que el regreso a clases
sature las principales calles de ca-
beceras municipales, pues todos

los padres de familia tendrán prisa
por llegar a tiempo a las escuelas,
por ello se les sugirió llevar el tiem-
po necesario.

Para evitar caos vial en zonas es-
colares, se previó que elementos de
Seguridad Pública lleven a cabo ron-
dines de vigilancia.(Adalid Vera)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Dio a conocerel regidor, Mar-
cos Reyes Sánchez, que la car-
tera vencida que actualmente
tiene la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado de Tula

(CAPYAT)es de un 60 por cien-
to y admitió que no se ha logra-
do abatir la morosidad.

"Hay resistencia apagar las
deudas, pero la ciudadanía tiene
que comprender que se deben

de acercar a regularizar sus pa-
gos, los necesitamos para dar-
les un buen servicio y de hecho
así se está haciendo".

Aseveró que hoy en día cuan-
do se quema una bomba o se
descompone una línea conduc-
tora enseguida se repone, "hoy
se ven a trabajadores del orga-
nismo laborar 24 horas al día,
pero necesitamos de su ayuda
para que sigamos en la constan-
te mejora de la prestación".

En otros temas se refirió a la

intención del organismo de muni-
cipalizar la red de agua potable
de la Unidad Habitacional Pemex
(UHP), sobre lo que dijo que el
proyecto no se ha abandonado
aún, pero que se haya detenido
de momento porque se está en es-
pera de la donación de un pozo
por parte de la empresa petrolera
para suministrar a la "colonia".

Sin embargo, abundó que el
proceso se ha detenido porque
hubo cambio de gobierno y que
todavía tardan en acomodarse-

las cosas. Confió en que en bre-
ve se tendrá respuesta sobre es-
ta solicitud.

"Esperamos que las cosas se
asienten y se normalicen en bre-
ve, tenemos confianza en que
pronto nos donarán un pozo",
insistió.

Por último precisó que por
parte del ayuntamiento y la-
CAPYAT existe voluntad, pero
lo que no hay es suficiencia de
agua como para absorber a un
nuevo desarrollo urbano.

RREEBBAASSAA  MMOORROOSSIIDDAADD

[ REDACCIÓN ]

D
estacaron investigadores de la
Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) la im-
portancia de la lectura en el pro-

ceso de formación de estudiantes.
Lo anterior durante mesa redonda re-

alizada en el marco de las actividades or-
ganizadas con motivo del Día Internacio-
nal del Libro.

"La lectura ennoblece, transporta, es
una cura de cuestiones emocionales, men-
tales. Todos los seres humanos están li-
brando una batalla en la cual el libro se
constituye instrumento de acompaña-
miento, que ayuda a sentir que hay algo
más que esa cruzada", apuntó Omar Artu-
ro Domínguez, profesor del Centro de In-
vestigación en Tecnologías de Informa-
ción y Sistemas de la máxima casa de es-
tudios del estado, quien charló con alum-
nos de la Preparatoria Número1.

Al hablar sobre sus experiencias en el
acercamiento a la lectura, recordó que en
el Parque Hidalgo había una biblioteca
del DIF, exclusivamente para niños, a la
cual acudía frecuentemente. Posterior-
mente visitaba la Biblioteca "Leo y cum-
plo", ubicada sobre Río de las Avenidas.
A sus nueve años se entusiasmaba con li-
bros ilustrativos, para después empezar a
estudiar Biología por su cuenta.

"Recuerdo esos momentos que pasaba
conmigo mismo, con los libros. También le-
ía comics de Viruta y Capulina. Fue una de
las épocas más bonitas de mi vida porque
no tenía preocupación alguna", puntualizó.

Actualmente acude a la Biblioteca Central
del Estado de Hidalgo "Ricardo Garibay", to-
dos los domingos al medio día, con su hijo,
para leer y armar rompecabezas. "Como pa-
dres es una actividad muy bonita la inter-
acción a través de los libros", expresó.

ANIVERSARIO. Desde la UAEH organizaron encuentros para conmemorar fecha tan importante en el mundo.

Subrayan valor de la lectura
para formación profesional

EDUCACIÓN INTEGRAL  A

� Realizaron mesa redonda en el marco del Día Internacional del Libro
� Compartieron experiencia con alumnos relativas a obtención de saberes

CCOONN  RREECCUURRSSOOSS  PPRROOPPIIOOSS  

Rehabilita Tolcayuca espacios para familias
� Inició el ayuntamiento de Tolcayuca, a través de la Dirección
de Servicios Municipales, obra de rehabilitación de 45 me-
tros cuadrados de piso de las instalaciones del Centro de Asis-
tencia Infantil Comunitario (CAIC), con la finalidad de mejo-
rar la infraestructura en beneficio de 113 alumnas y alumnos
que regresarán de su periodo vacacional de Semana Santa el
próximo lunes 29 de abril.

"Tenemos un gran compromiso con la niñez del munici-
pio, seguimostrabajando arduamente para ofrecer mejores
instalaciones, ya que la educación ha sido una de las priorida-

desde la administración", aseveró el presidente municipal,Hum-
berto Mérida.

La rehabilitación de 45 metros cuadrados corresponde a
trespisosde diferentes áreas del CAIC, como son: un salón, la
entrada al plantel y el corredor, con recursos propios (Repo).

Nueve elementos de la cuadrilla de Servicios Municipales-
fueronlos encargados de ejecutar dicha rehabilitación; cabe se-
ñalar que la semana pasada también dieron mantenimiento
a los juegos infantiles que se encuentran a un costado de la
cancha del DIF Tolcayuca. (Redacción)

Preocupa a CAPYAT falta
de conciencia para pagos
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[ REDACCIÓN ]

P
ara festejar en grande
a niñas y niños en su
día, la presidenta del
Sistema DIF Tula, Lilia-

na Aguirre Mejía, invitó al festi-
val y feria interactiva donde ha-
brá sorpresas y juegos, este pró-
ximo domingo 28 de abril, en el
teatro al aire libre.

Se presentará el espectáculo
"Pelukas", con la actuación de
los payasos Ricky y Maicky, mala-
bares y parodias, además de show

de magia y personajes de "PawPa-
trol" y una feria interactiva.

En otra actividad para cele-
brar con los niños y niñas, la Di-
rección de Deportes de la Presi-
dencia Municipal de Tula, invitó
a la rodada ciclista por el día de
la niñez, el domingo 28 de abril
a las ocho de la mañana, la cual
partirá de la Antigua Estación del
Tren con ruta hacia San Marcos.
"Acude en familia con tus hijos
y sus bicicletas, tenemos présta-
mo de bicicletas para adultos".

De forma previa, desde este
viernes se celebra a la infancia
con fomento del deporte, esta
ocasión para conocer más del
futbol soccer, con estrellas de es-
ta disciplina emanadas del Cruz
Azul, con un taller en el audi-
torio municipal.

Este sábado 27 de abril, a las
11 de la mañana, habrá firma
de autógrafos y toma de foto-
grafías en el jardín municipal
de la zona centro con exjugado-
res profesionales.

PPOORRTTAABBAANN  AARRMMAASS

Detiene SSPH a sujetos;
en prevención de delitos
� A fin de prevenir la comisión
de delitos de alto impacto, dos
individuos armados fueron ase-
gurados por la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) en los municipios de
Atotonilco el Grande y Jacala,
al igual que un hombre por
probable robo de mercancía en
un establecimiento de Mineral
de la Reforma.

A bordo de un vehículo tipo
Monza, color rojo, fue interve-
nido en Atotonilco el Grande
quien se acreditó como B.A.O.C.,
de 25 años, a quien le asegura-
ron una pistola calibre .25, abas-
tecida con dos cartuchos útiles.

Al no poder justificar la por-
tación de la misma, el individuo
originario del estado de Oaxaca
fue remitido al Ministerio Públi-
co de la Federación, en Pachuca,
donde se abrió carpetade inves-

tigación correspondiente.
En la localidad de El Carri-

zal, municipio de Jacala, un su-
jeto identificado como J.C.M.,
fue asegurado junto con arma
de fuego calibre .22 y más de
40 cartuchos útiles.

Agentes estatales detectaron
a bordo de un auto tipo Tsuru,
color rojo, con placas del Estado
de México, al hombre que no
pudo acreditar portación de ar-
ma, por lo que quedó a cargo de
autoridades federales.

Finalmente, en Mineral de la
Reforma oficiales estatales ase-
guraron a otro individuo por pro-
bable robo de mercancía.J.C.G.L.,
de 25 años, fue detenido al ex-
terior del establecimiento por
personal de la Agencia de Segu-
ridad Estatal, que acudió en apo-
yo a elementos de seguridad pri-
vada. (Redacción)

� Organizó diversas actividades y espectáculos para
conmemorar una fecha más en compañía de familia

DDEE  LLAA  1111  DDEE  JJUULLIIOO

� Convivió la diputada de Morena, Roxana Monte-
alegre, con vecinos de la colonia 11 de Julio,con mo-
tivo de las festividades del Día del Niño, donde orga-
nizaron concursos de destreza para premiar a pe-
queños reunidos en el tianguis.

La actividad artística estuvo a cargo de un titi-
ritero, también los pequeños disfrutaron de pin-
tacaritas y de un juego inflable, además de dulces
y juguetes.

El evento también fue coordinado por el comité
de tianguistas de la 11 de Julio,encabezado por Ga-
briela Islas y con el apoyo del regidor Jorge Benavides.

La legisladorasostuvo que "festejar a la niñez es el
pretexto perfecto para que el tianguis se fortalezca co-
mo espacio público de convivencia". (Redacción)

Invita DIF a celebrar
a infancia en su día

EQUIPO. Además habrá rodada ciclista y un taller con estrellas del futbol, provenientes del Cruz Azul.
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Celebra Montealegre
con los tianguistas
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