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Ignoran morenistas
orden presidencial

Vaya espectáculo que propició el conductor de este vehículo, quien por falta de precaución terminó impactado contra

el muro de contención del bulevar Colosio, el exceso de velocidad y (extraoficialmente) el consumo de alcohol, fueron

las causas de este choque que no dejó, por fortuna, ningún lesionado.

Buena afluencia
durante festejos
para las madres

[ MILTON CORTÉS ]

Tiendas abarrotadas y
una notable afluencia
de personas se registró

este viernes, Día de las Madres,
en restaurantes, bares y tien-
das comerciales de Pachuca.

Durante recorrido realizado
por La Crónica de Hoy en Hidal-
go, por negocios capitalinos, co-
merciantes confirmaron que
los productos con mayor de-
manda durante esta fecha signi-
ficativa fueron las flores, en pri-
mer lugar, ropa, bisutería y ar-
tículos electrodomésticos.

"La gente se concentró más
en bares y restaurantes que
lucieron abarrotados desde las
primeras horas de este vier-
nes, es importante ver que la
gente prefirió hacer presencia
en negocios locales".             ..44

� Excesivo gasto para celebrar
150 aniversario del Congreso,
dice diputado Víctor Guerrero
� Primero deberían de atender
necesidades en comunidades
pero ni Baptista le hace caso

Permanente vigilancia de PC
para impedir más incendios

� Sofocado el siniestro en un cerro de la capital
� Exhorta a evitar conductas que los provoquen ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
nnecesario el gasto que pretende
realizar el Congreso local para fes-
tejar el 150 aniversario del mis-
mo, consideró el diputado del Mo-

vimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Víctor Guerrero Trejo, pues no
es acorde a los preceptos de austeridad
que dicta la cuarta transformación.

Indicó que pese a que el coordina-
dor de su bancada y presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso, Ricar-
do Baptista, fue quien decidió destinar re-
cursos a festejos del 150 aniversario,
no está de acuerdo en destinar tal re-
curso, pues existen otras necesidades.

"No estoy de acuerdo en gastar 2.5
millones de pesos, porque hay otras ne-
cesidades prioritarias.                      ..33
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SÁBADO, 11 MAYO 2019

L A  I M A G E N

¡LLÉVELO, LLÉVELO!
Con motivo de las celebraciones por el 10
de mayo, Día de las Madres, cientos de co-
merciantes ambulantes atiborraron las
principales calles y avenidas de la capital
hidalguense, para ofrecer toda cantidad de
productos, desde ramos de flores hasta glo-
bos y demás detalles para consentir a la

reina del hogar, lo que sí quemuchas de es-
tas cosas con precios más que elevados,ya
que no hay ninguna autoridad que regulari-
ce este escenario, pues al parecer nada más
están para cobrar por derechos de piso.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

BENJAMÍN RICO

Rápida y
oportuna la res-
puesta por parte
de la Semarnath
ante reciente in-
cendio que consu-
mió buena parte de
un predio en Pa-
chuca. Con estas
acciones Rico Mo-
reno suma expe-
riencia y volunta-
des a favor del me-
dio ambiente no só-
lo de la capital hi-
dalguense sino del
resto de la entidad.

abajo

RICARDO BAPTISTA

Demuestra
cada que puede el
diputado "morenis-
ta" que su priori-
dad es la UAEH y
atender las instruc-
ciones de su único
jefe: Gerardo Sosa,
pues demerita
compromisos ya
establecidos en la
Legislatura local,
con el afán de que-
dar bien en otro la-
do. Habría que re-
cordar que quien a
varios amos sirve…
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CELOS

Cuando en redes sociales y en algunos medios de co-
municación se habló de actividades del empresa-
rio Sergio Baños y una eventual campaña ade-
lantada para posicionar su imagen en Pachuca,
de inmediato otros aspirantes encendieron las
alertas.Desde la Semarnath el eterno aspirante
a la alcaldía de Pachuca, Benjamín Rico,giró
instrucciones de redoblar impactos en medios y
de paso alimentócomentarios para desgastar a
Baños.Lo interesante es que muchos especialis-
tas coinciden en que ningún candidatoo candi-
data surgidos de partidos como PRI, PAN o PRD
tienen la más mínima oportunidad de ganar la
alcaldía de Pachuca, "y sin embargo, se mueve".

INAUGURACIÓN

La visita que el presidente López Obrador hizo a Hidal-
go para inaugurar el C5i fue la séptima en lo que va de
su mandato.Además del reconocimiento público
que hizo al gobernador Omar Fayad, AMLO rei-
teró su cariño por la entidad. Entre lo más desta-
cado que se vio en ese evento, fue que no hubo
un solo exgobernador o miembro de la vieja
guardia priista que gobernó Hidalgo hasta hace
apenas tres años. A la salida del evento, la carre-
tera México-Pachuca sufrió un severo conges-
tionamiento debido a varios contingentes que
buscaban ver al presidente y al gran número de
vehículos. En las filas que se formaron para cir-
cular por la zona se vio, a bordo de su vehículo
particular, al exgobernador de Hidalgo, Jesús
Murillo Karam, quien casualmente pasaba por ahí.

ESPERAN

Los que están más que listos para iniciar una nue-
va etapa electoral son los miembros del magiste-
rio hidalguense. En cada evento del SNTE, agre-
miados a la Sección XV se ven más y más cohe-
sionados, lo que deja ver que sus diferencias son
menores a la posibilidad de ganarlo todo, una
vez que llegue la elección municipal.Hasta aho-
ra, el mensaje que su líder, Elba Esther Gordillo,
envía es de trabajar en unidad y por tanto hay
confianza entre maestros que volverán a repre-
sentar una fuerza electoral determinante. Ac-
tualmente, sólo en Hidalgo, los docentes cuen-
tan con dos partidos afines de los cuales segura-
mente emergerán candidatos y candidatas a los
ayuntamientos, todos con amplias posibilidades.
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Más expuestos menores a torceduras por las
diversas actividades físicas que realizan y 
por juegos bruscos a los que se enfrentan

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
nnecesario el gasto que
pretende realizar el Con-
greso local para festejar el
150 aniversario del mis-

mo, consideró el diputado del
MovimientoRegeneración Na-
cional (Morena),Víctor Guerre-
ro Trejo, pues no es acorde a los
preceptos de austeridad que dic-
ta la cuarta transformación.

Indicó que pese a que el co-
ordinador de su bancada y pre-
sidente de la Junta de Gobierno
del Congreso, Ricardo Baptista,
fue quien decidió destinar re-
cursos a festejos del 150 aniver-
sario, no está de acuerdo en des-
tinar tal recurso, pues existen
otras necesidades.

"No estoy de acuerdo en gastar
2.5 millones de pesos, porque hay
otras necesidades prioritarias,
hay que ir a las comunidades y
ver que falta agua, luz, servicios
básicos y nosotros aquí gastán-
donos 2.5 millones, es ilógico".

Aseveró que este gasto no es
acorde a los preceptos de la
cuarta transformación y ade-

más le comentó a Baptista.
"Este tema no es acorde a los

preceptos, lo comentamos ob-
viamente, es importante gene-
rar el tema de la austeridad del
Congreso, por esa razón es im-
portante que la ciudadanía sepa
que los diputados hay momen-
tos en los que vamos a discre-
par por gastos innecesarios".

Señaló que si bien tendrán
que participar en festejos o cues-
tiones que marque la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, no
significa que apruebe gastos ex-
cesivosetiquetados para estas
cuestiones desde el Presupuesto
de Egresos.

"Tendremos que participar
dentro de lo que nos marque la
ley y apoyar los festejos, pero hay
gastos que no se deben hacer y
mucho menos que no deben ge-
nerar dudas a la ciudadanía".

En el tema de letras de oro que
también aprobaron esta semana,
indicó que algunos integrantes
de la misma bancada de Morena
también lo rechazaron, por ser
también un gasto innecesario.

"Ya lo habíamos manifesta-
do, que era importante que se

socializara el tema y por esa ra-
zón se votó en contra".

Divide a bancada local del
Morena ideal de austeridad

150 ANIVERSARIO  A

� Refutó Guerrero dispendio de recursos aprobado por Congreso para festejar
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INNECESARIO. Señaló el legislador que fue un tema platicado con el propio presidente
de la Junta de Gobierno.

CCIIPPRRIIAANNOO  CCHHAARRRREEZZ

Sin fuero pretende ahora un amparo
� Busca el exdiputado federal Cipriano Charrez Pedra-
za, un amparo federal tras perder el fuero constitu-
cional, para enfrentarse al delito de homicidio doloso.

Según el expediente 482/2019, radicado en el
cuarto distrito en el juzgado de control y enjuicia-
miento de Ixmiquilpan, el también exalcalde preten-
de obtener amparo para evitar su detención.

El amparo intenta obtener la detención de ac-
tos reclamados relacionados con acciones privati-
vas de la libertad, en concreto contra orden de apre-
hensión, presentación, comparecencia, detención,
o citación en el caso del homicidio dolosodonde un
joven murió calcinado tras accidente vial.

En su escrito de solicitud, que presentó el pa-
sado 25 de abril, a sólo un día de que le retiraron

el fuero constitucional, Charrez Pedraza argu-
mentó quele fueron violados los artículos 14 y 16
constitucionales.

Los artículos referidos en el escrito inicial del ex-
diputado federal son el 14 y 16 constitucionales y
que presume le fueron supuestamente violados.

La audiencia constitucional del juicio está pre-
vista para el próximo 29 de mayo a las 12:30 ho-
ras del día.

Cabe recordar que el legislador se vio involucra-
do en un accidente de tránsito en el que perdió la vi-
da un joven de 21 años, por lo cual la Procuradu-
ría de Justicia solicitó el juicio de procedencia, mis-
mo que fue aprobado el pasado 24 de abril.(Jocelyn
Andrade)

SSOONN  DDIIVVEERRSSOOSS

Fallan entes
en la entrega
de informes
ante la ASEH
� Incumplieron Ixmiquilpan
y Santiago de Anaya, con in-
formes trimestrales ante la
Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH), de acuer-
do con documento publicado
en la página de internet.

La Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Sistema Va-
lle del Mezquital, los Siste-
mas de Agua del Cardonal,
Huautla, Progreso, Tepeji y
Tlahuelilpan, así como el
Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Hidalgo,
el Instituto Hidalguense de
la Juventud, el Instituto Hi-
dalguense de la Infraestruc-
tura Física Educativa, y la
Universidad Politécnica de la
Energía, tampoco entrega-
ron sus respectivos informes.

Cabe recordar que dentro
de los primeros siete días al
concluir el trimestre, los en-
tes fiscalizados tienen obliga-
ción de entregar la informa-
ción financiera que sirve de
base para la planeación de
las auditorías.

Entre la documentación
que deben entregar se en-
cuentran: estados financie-
ros, que de acuerdo con los
parámetros del índice de ren-
dición de cuentas incluyesi-
tuación financiera, de flujo
de efectivo, analíticos de deu-
da y otros pasivos, así como
egresos e información de deu-
da pública.(Jocelyn Andrade)
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[ MILTON CORTÉS ]

T
iendas abarrotadas y
una notable afluencia
de personas se registró
este viernes, Día de las

Madres, en restaurantes, bares y
tiendas comerciales de Pachuca.

Durante recorrido realizado
por La Crónica de Hoy en Hidalgo,
por negocios capitalinos, comer-
ciantes confirmaron que los pro-
ductos con mayor demanda du-
rante esta fecha significativa fue-
ron las flores, en primer lugar, ro-
pa, bisutería y artículos electrodo-
mésticos.

"La gente se concentró más en
bares y restaurantes que lucie-
ron abarrotados desde las prime-
ras horas de este viernes, es im-
portante ver que la gente prefirió
hacer presencia en negocios lo-
cales, lo que contribuye al des-
arrollo de la economía".

Indicaron que por parte de los
comerciantes tradicionales de Pa-
chuca no hubo incremento en el
costo de los distintos artículos pa-
ra la temporada, de ahí que la
gente optó por acudir a los nego-
cios establecidos de distintos pun-
tos de la ciudad.

"Estamos ciertos que ha sido
una jornada muy positiva hasta
esta tarde, pero debemos de sa-
car ventaja todavía, en virtud que
la fecha se situó en un fin de se-
mana, de tal forma que mucha

gente a la que no le fue posible
salir durante el 10 de mayo, lo
hará durante sábado y domingo,
lo que nos otorga un plazo más
grande para recibir a más clien-
tes", señalaron locatarios.

Por último, destacaron el in-
terés de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal de Pachu-
ca, por participar con el reforza-
miento de los rondines en las zo-
nas comerciales de la ciudad, con

la intención de garantizar la se-
guridad de las miles de personas
que se acercaron a los puntos co-
merciales, como a quienes acu-
dieron a alguno de los restauran-
tes y bares de la ciudad.

Recuperación comercial
con el Día de las Madres

CRECE ECONOMÍA  S

� Hubo muy buena afluencia de personas con el objetivo de celebraciones
� Notorias ventas para rubros como flores, ropa y en bares y restaurantes
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COMPRAS. Agradecieron los locatarios que las familias hidalguenses acudan a estos espacios de la ciudad, pues todos se benefician.

Pendiente PC para evitar más incendios

� Mantendrán dependencias estatales y federales
permanente monitoreo a espacios como el Cerro
de Camelia, de Pachuca, donde el pasado jueves se
registró fuerte incendio, con la finalidad de garan-
tizar la sofocación total del siniestro.

El ayuntamiento de Pachuca difundió que por
medio de personal de Protección Civil otorgó pun-
tual asistencia a este evento con la finalidad de evi-
tar la propagación del fuego que obligó a que un
Centro de Atención Infantil Comunitaria (CAIC), al
igual que algunas viviendas, fueran evacuadas.

Señaló que hasta este fin de semana mantiene
coordinación permanente con instancias tanto es-
tatales como federales a fin de mantener el monito-
reo sobre la zona afectada y evitar un posible re-
surgimiento del fuego, que hasta este día se en-
cuentra totalmente apagado.

De igual forma estableció que es importante
que la población se mantenga atenta para no caer
en círculos viciosos como arrojar basura y vidrios
en espacios al aire libre, ya que este tipo de con-
ductas pueden representar un riesgo de surgimien-
to de siniestros.

Por otra parte, también fue reportado como so-

focado el incendio que se presentó el mismo día,
pero en el Cerro de Tepancala, en el municipio de
Zempoala, el cual para fortuna y de acuerdo con
la versión de los pobladores, pudo ser sofocado mi-
nutos después de que iniciaron las llamas y que ge-
neró una considerable columna de humo.

Finalmente, las autoridades de Protección Civil
en el estado advirtieron que los pronósticos son de
presencia de calor para los próximos días, por lo
que exhortaron a la población a tener precaución
en el tema de incendios forestales. (Milton Cortés)

TTOODDOO  EELL  EESSTTAADDOO

Persiste el PRI
con la campaña
para aumentar
sus afiliaciones
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Prevalece la tarea impor-
tante de refrendar a la mili-
tancia priista y afiliar a ciuda-
danos interesados en formar
parte del "tricolor";según el
secretario general del Comité
Directivo Estatal del Revolu-
cionario Institucional (PRI),
Julio Valera, la meta es contar
con más de 200 mil adeptos
en Hidalgo y para ello conti-
núan con acreditación, que
concluirá en diciembre.

Desde hace meses la cú-
pula comenzó con este perio-
do de refrendo y registro de
nuevos militantes, tanto a es-
cala nacional como en las 68
mil 412 comités seccionales
ubicados en todo el país.

Al respecto el secretario
general reconoció que conti-
núan con esta actividad en
los 84 municipios, aunque
siempre son trámites buro-
cráticos que en ocasiones im-
piden la agilización de los
mismos.

"A nivel nacional vamos
bien, nosotros tenemos una
tarea importante en ese sen-
tido, dado que hacemos este
tema de afiliación y refren-
do, creo que saldremos con
buenas cuentas, son poco
más de 200 mil como nues-
tra meta de afiliación, pero
ahora es un tema un tanto
burocrático, lo que mueve al-
gunas cosas, algunas trabas,
pero vamos trabajando y sal-
dremos bien".

En febrero de este año co-
menzó la jornada nacional de
afiliación y refrendo de mili-
tancia priista, entonces imple-
mentaron un campaña en me-
dios digitales e informativas,
además de instalar 70 mil cen-
tros de inscripción en el país,
en el periodo del 6 de febrero al
31 de diciembre de 2019.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a que la infraes-
tructura física es insu-
ficiente, el Tribunal
Electoral del Estado

(TEEH) contempla la adquisi-
ción o compra de un edificio
adecuado para necesidades del
órgano jurisdiccional;según la
magistrada presidenta, María
Luisa Oviedo, esperan la libera-
ción por parte de la Secretaría
de Finanzas de recursosextraor-
dinarios aprobados por Congre-
so local para 2019.

La solicitud inicial del órgano
jurisdiccional hidalguense para
el presupuesto de este año reque-
ría un monto superior a 19 mi-
llones de pesos, finalmente el
Congreso avaló un total de 29
millones 614 mil 545 pesos.

Derivado del incremento, el
TEEH contempló estrategias pa-
ra optimizar el trabajo del per-
sonal, modernización de mate-
riales de oficina e incluso la po-
sibilidad de ocupar otro inmue-
ble, aunque sin montos específi-

cos o proyectos definitivos, pues
requiere financiamiento.

Hasta el momento la Secre-
taría de Finanzas no liberó di-
chos recursos extraordinarios,
por ello el tribunal descartó que
ahora exista dinero etiquetado

para alguna modernización o
compra de edificio.

"Tuvimos algunas pláticas
con la Secretaría de Finanzas pa-
ra obtener ese recurso que toda-
vía no nos ha sido liberado, ya
presentamos un documento don-
de se hace la propuesta de las ne-
cesidades que tiene el tribunal,
de hecho la estructura física de
este edificio, los espacios son in-
suficientes, en ocasiones hay dos
personas en un solo escritorio y
con el proceso electoral que se
avecina será necesaria la contra-
tación de personal eventual, no
será suficiente el espacio".

La presidenta del TEEH explicó
que hay algunas propuestas para
subsanar estas situaciones, cons-
truir oficinas propias u ocupar
algún otro inmueble idóneo.

Requiere TEEH espacio más
amplio, ante las necesidades

� En evaluación la actual posibilidad de ocupar otro edificio o inmueble
� Sobre todo ante proximidad de elecciones, contrataría más personal
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SOLICITUDES. Confirmó presidenta que lugar ya no es suficiente.

POR FECHA

◗ Aplazadas reuniones
� PPoossppoonneenn  rreeuunniióónn  eennttrree
ffuueerrzzaass  ppoollííttiiccaass  yy  ddiippuuttaaddooss
llooccaalleess,,  ddeebbiiddoo  aa  ccaarrggaa  ddee  ttrraa--
bbaajjoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  yy  ppoorr  eell  DDííaa
ddee  llaass  MMaaddrreess,,  eennttoonncceess  rreeaacc--
ttiivvaarráánn  eessttooss  ccóónnccllaavveess  llaa  ssii--
gguuiieennttee  sseemmaannaa  ppaarraa  aaccoorrddaarr
ddiivveerrssooss  tteemmaass  ddee  llaa  rreeffoorrmmaa..
EEnn  eennttrreevviissttaa,,  eell  ddiirriiggeennttee  eess--
ttaattaall  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluu--
cciióónn  DDeemmooccrrááttiiccaa  ((PPRRDD)),,  HHéécc--
ttoorr  CChháávveezz  RRuuiizz,,  pprreecciissóó  qquuee
uunnoo  ddee  llooss  ttóóppiiccooss  eenn  ddiissccuussiióónn
eess  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  mmooddiiffiiccaarr  llaa
ffeecchhaa  ddee  iinniicciioo  ddeell  pprroocceessoo
eelleeccttoorraall,,  ppaarraa  qquuee  aall  mmoommeenn--
ttoo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddee  ppllaanniillllaass  llaass
ccúúppuullaass  tteennggaann  cceerrtteezzaa  ssoobbrree
ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccuuoottaass  ddee  ggéé--
nneerroo  ee  iinnddííggeennaass,,  ccoonn  eelllloo  eevvii--
ttaarr  iimmppuuggnnaacciioonneess  oo  ccaanncceellaa--
cciióónn  ddee  ccaannddiiddaattuurraass..
AAuunnqquuee  ccoonntteemmppllaarroonn  llooss  lluunneess
yy  vviieerrnneess  ddee  mmaayyoo  ppaarraa  vvaalloorraarr
llooss  ddiiffeerreenntteess  tteemmaass  ddee  llaa  rreeffoorr--
mmaa  ppoollííttiiccaa,,  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaass  ffeess--
ttiivviiddaaddeess  ddeell  1100  ddee  mmaayyoo  yy  aaccttii--
vviiddaaddeess  ppeennddiieenntteess  ddeell  PPooddeerr
LLeeggiissllaattiivvoo,,  ooppttaarroonn  ppoorr  aappllaazzaarr
llaass  rreeuunniioonneess  aa  llaa  ssiigguuiieennttee  ssee--
mmaannaa..  ((RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

PUNTO POR PUNTO

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

López y Fayad
una alianza real

n medio de la investigación por
lavado de dinero a la Universi-
dad Autónoma del Estado de

Hidalgo (UAEH), aliado electoral del Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), de
disputas que mantiene el Congreso del esta-
do con el gobierno estatal y la abierta opera-
ción política electoral del coordinador en Hi-
dalgo, Abrahán Mendoza Zenteno, se dieron
mensajes del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que calaron hondo en todos
ellos, porque además de confirmar que la re-
lación con el gobernador Omar Fayad atra-
viesa por un buen momento, aclaró que hay
una franca cooperación, confianza y recono-
cimiento al mandatario hidalguense.
En más de una ocasión el tabasqueño reco-
noció la gestión y los avances del priista, al-
go que no había ocurrido en el país con go-
bernantes que fueran de un partido distinto
al de Morena, pues por el contrario las críti-
cas eran constantes e incluso los abucheos
crecían en contra de autoridades locales en
cada gira donde se paraba el presidente.
Y no sólo fue López Obrador, también la

E

propia secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez, dio más de un espaldarazo a Fa-
yad Meneses, como cuando puso de ejem-
plo a Hidalgo por empleos generados en los
últimos dos años a propósito de indicadores
de desconfianza de inversionistas en nues-
tro país, o el reconocimiento que hizo Al-
fonso Durazo,secretario de Protección Ciu-
dadana, al trabajo de seguridad y nuevas
instalaciones del C5i.
Pero el anuncio hecho por el mandatario
nacional desde Hidalgo para el todo el país
de una nueva etapa de relación más estre-
cha de la federación con gobiernos estata-
les, de coordinación y cooperación en todos
los niveles, es lo que más llama la atención,
porque es un freno y golpe a morenistas lo-
cales que operan paralelamente y buscan
construir sedes de gobierno alternas y un
reconocimiento a la única fuerza política
que existe hoy constituida en el estado, en
manos de Fayad Meneses.

DE MI TINTERO. A propósito de reconoci-
mientos y mensajes, fue claro el enviado
por el coordinador del PRI en senado, Mi-
guel Ángel Osorio Chong: no hay ningún
enfrentamiento con Omar Fayad y sí todo lo
contrario, pues pidió respaldo a sus accio-
nes e incluso al apoyo que ha dado a las po-
líticas del gobierno federal…Por cierto en el
cónclave priista no estuvieron todos los que
están ni todos los que son, pero hubo co-
mentarios de la presencia de secretarios co-
mo el de Medio Ambiente, Benjamín Rico,
de quien se insiste es una de las posibilida-
des que el "tricolor" podría mandar en Pa-
chuca, al menos es bien visto por los dos
principales grupos internos del PRI.

EVENTUALIDADES  S
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Pide Tapia cooperación de la
sociedad contra delincuencia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nte la falta de disminu-
ción en delitos que pre-
senta la antigua Capital
Tolteca y su región, el

alcalde de Tula, Gadoth Tapia,
urgió a la población a ser copar-
tícipe de estrategias para mejo-
rar en materia de seguridad, de
manera coordinada con los tres
órdenes de gobierno.

El edil sostuvo que en la me-
dida de que la comunidad partici-
pe podrá mejorarse este aspecto,
pues se le tomará en cuenta y de
ahí partirá para atender necesida-
des y quejas.

Lamentó que precisamente
por condiciones que hoy se vi-
ven en temas de inseguridad,
la gente ya no quiere partici-
par por temor a represalias, "y
es justo, es entendible", pero
insistió en que debe tenerse me-
jor participación de la socie-
dad, sobre todo desde el núcleo
familiar, porque ahí es de don-
de emanan valores para la con-
vivencia diaria.

"De nada servirá mayor equi-
pamiento, mejor armamento o
más capacitación si no se dictan

desde casa buenas costumbres
para fomentar una buena convi-
vencia, si desde casa se enseña a
los hijos que los ilícitos no traen
consecuencias".

Añadió que en lo que respec-
ta al ayuntamiento hacen su
mayor esfuerzo para disminuir
índices delincuenciales y que a

escala regional es un tema que
necesariamente tendrá que to-
carse el próximo martes, duran-
te la realización del Comité de
Planeación para el Desarrollo
Regional, "dado que las autori-
dades no pueden estar tranqui-
las ni satisfechas con las condi-
ciones actuales".

Por último se refirió a la re-
ciente adhesión al Protocolo An-
tilinchamientos, sobre el cual di-
jo que requiere de capacitación,
mejor equipamiento y apego a la
ley, para que el primer respon-
diente, que en este caso sería la
Policía Municipal, no se convier-
ta en un infractor.

FORTALEZA. Celebró el edil la reciente incorporación de su alcaldía al Protocolo Antilinchamientos.

AMINORAR CIFRAS

� Debe ser partícipe de estrategias y acciones para enfrentar los índices que aún prevalecen
� Subrayó que debe comenzarse desde el seno familiar, donde se inculquen mejores valores

SIN MANTENIMIENTO

Deplorables
condiciones
de espacios,
indica Calva
� Condenó el exregidor, Pa-
ciano Calva Aguilar, presi-
dente de la Comisión del De-
porte del ayuntamiento de
Tula durante la administra-
ción 2012-2016, que por
falta de trabajo del director
del Deporte, Manuel Alejan-
dro Vázquez Martínez, y de
la comisión encargada del
rubro en la actual asamblea
municipal, la Unidad De-
portiva Tula y el Parque In-
fantil La Tortuga están en
deplorables condiciones.

Dijo que la Unidad De-
portiva luce descuidada,
con el pasto crecido, in-
fraestructura deteriora-
da, falta de iluminación,
aparatos del gimnasio al
aire libre oxidados y sin
funcionar por falta de man-
tenimiento.

Apuntó que durante esta
administración no se ejecu-
ta ninguna obra o acción a
gran escala con recursos
propios en beneficio del de-
porte, sino que lo poco que
se hace se ha logrado por
gestiones de particulares o
asociaciones civiles intere-
sadas en el deporte.

En lo que respecta al par-
que de La Tortuga dijo que
frecuentemente acude a sus
instalaciones a llevar a su
pequeña hija y siempre que
lo recorre lo encuentra en
peores condiciones.(Ángel
Hernández)

SÁBADO, 11 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Entregaron autoridades municipales nuevas unidades
recolectoras de basura, con capacidad para 10 toneladas

cada una, a favor de habitantes y colonias
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AGUA POTABLE

� Por una semana la colonia Cuauhtémoc y
grandes sectores de la cabecera municipal de
Tlahuelilpan padecen del abasto irregular de
agua potable, a consecuencia de la descom-
postura de la bomba de un pozo, que se quemó,
según afirmó el alcalde, Juan Pedro Cruz Frías.

Sin embargo, sostuvo que la problemática ya
está por ser solucionada y que seguramente
para este sábado el abasto será regularizado.

De acuerdo con Cruz, la irregularidad en
el suministro se debió a la caída de un rayo
cerca del pozo de la Cuauhtémoc,que provocó
una descompostura en las agujas de la bomba,
las cuales impidieron operar con normalidad,
lo que derivó en que la bomba se quemara.

Reiteró que el servicio quedará regulari-

zado en breve y aclaró que no hubo falta de
líquido como tal, ya que agua en Tlahuelil-
pan sí hay, explicó que lo hicieron fue tande-
ar el servicio a todos los usuarios, para que
no les faltara.

Mencionó que las quejas por la supuesta
falta de suministro se debieron a que hay gen-
te acostumbrada a tener flujo de líquido al
100 por ciento, pero es prácticamente impo-
sible que no haya fallas en el servicio de cual-
quier organismo operador de agua potable.

Respecto a esto aseveró que, de manera in-
explicable, siempre que está en puerta o en
proceso la época de calor y lluvias se tienen
problemas con las bombas de los pozos.(Ángel
Hernández)

Soluciona Tlahuelilpan problemas en el abasto
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REGLAS. Mantuvo vigilancia estricta en cuanto a venta de productos como pescados y mariscos, así como supuesta purificación del agua.

Detalla Copriseh cierre de varios
establecimientos por violaciones

� En asamblea general, socios de la Con-
federación Patronal de la República Me-
xicana (Coparmex) eligieron por un
añomás a Ricardo Rivera, al frente del
organismo.

Rivera Barquín indicó que ampliar su
periodo por tercer año consecutivo es una
muestra de la confianza de empresarios
hidalguenses para seguir con la dinámi-
ca de trabajo.

Al presentar su informe de activida-
des del segundo año al frente de Copar-
mex Hidalgo, comentó que entregó dos

aulas de capacitación inteligentes, para
que empresarios puedan capacitarse a
distancia con costos accesibles.

Puntualizó a socios del organismo que
seguirá trabajando como hasta ahora pa-
ra consolidar aulas y generar ingresos al
centro empresarial.

Respecto al tema de seguridad, se pre-
para un congreso de seguridad y en este
evento se aplicará un ejercicio en vivo
donde se llevará a cabo la conexión de
las cámaras de una empresa con el C5i.

"El compromiso de los empresarios del

estado con el gobernador Omar Fayad
Meneses es aportar un total de 5 mil cá-
maras que se conecten a las nuevas ins-
talaciones de seguridad".

Agregó que se hizo una invitación a los
industriales de las diversas regiones del es-
tado a que conozcan que es muy fácil su-
marse a esta iniciativa del gobierno estatal.

En el tema del programa de "Jóvenes
Construyendo el Futuro", que implementa
el gobierno federal, la Coparmex y sus afi-
liados se están sumando al trabajo del pre-
sidente López Obrador. (Alberto Quintana)

Amplía Rivera periodo al frente de Coparmex
POR TERCERA OCASIÓN

DESDE LA CDHEH

Mayor impulso

a derechos de

indígenas para

más localidades

� Difundieron la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) y autori-
dades nacionales, derechos de
pueblos y comunidades indíge-
nas en diversas regiones.

El secretario ejecutivo de la
CDHEH, Jair García Soto,co-
mentó que del 6 al 9 de mayo
realizaron cursos, conferencias
y talleres, con espacios de diá-
logo sobre temas fundamentales
para bienestar y desarrollo.

Mencionó que Hidalgo es
una entidad con gran riqueza
y diversidad cultural, las acti-
vidades tienen la finalidad de
brindar información útil para
la defensa y promoción de los
derechos humanos desde las
propias comunidades a través
de las autoridades u organiza-
ciones tradicionales y del tra-
bajo simultáneo con personas
servidoras públicas.

Agregó que con este tipo de
acercamientos con las comuni-
dades indígenas se promueve el
ejercicio de los derechos y liber-
tades de todos los sectores de la
población.

Con esto la CDHEH  busca
contribuir a la sensibilización
de la población en general, a las
personas servidoras públicas y
los integrantes de pueblos y co-
munidades indígenas, en parti-
cular, para consolidar una cul-
tura de respeto a sus derechos
humanos.

Destacó que las actividades
de difusión y promoción de los
derechos humanos encajan en
la pluralidad cultural, en afini-
dad con los estándares interna-
cionales.(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
lausuró la Comisión para
la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios del Estado
de Hidalgo (Copriseh) un

total de cinco establecimientos de
alimentos preparados en Tulancin-
go, Actopan y Zimapán, informó
la titular, Rosa Gabriela Ceballos.

Durante el periodo de Cuares-
ma el organismo cerró tres su-
puestaspurificadoras de agua po-
table en Actopan y Molango,alin-
cumplir normativas sanitarias y
de higiene.

Comentó que Copriseh asegu-

ró y destruyó 67 kilógramos de
hielo, guisados de jaiba, calamar y
materias primas, por encontrar
productos en mal estado.

En este año la dependencia es-
tatal realizó un promedio de 605
visitas a igual número de estable-
cimientos y aplicó 368 muestras
de diversos productos para verifi-
car consistencia de los mismos.

Recordó que los comerciantes
deben cumplir con la NOM-245-
SSA1-2010, que establece requi-
sitos sanitarios y calidad del agua
para albercas.

Además de la NOM-127-SSA1-

1994,de salud ambiental, agua
para uso y consumo humano-lí-
mites permisibles de calidad y tra-
tamientos a que debe someterse
el agua para potabilización.

La NOM-251-SSA1-2009 re-
fiere prácticas de higiene para pro-
ceso de alimentos, bebidas o su-
plementos alimenticios para co-
mercialización.

La funcionaria agregó que la
NOM-005-SSA3-2010 establece
requisitos mínimos de infraestruc-
tura y equipamiento de estableci-
mientos para atención médica de
pacientes ambulatorios.

En lo que respecta a la NOM-
201-SSA1-2002, de productos y
servicios,agua y hielo para consu-
mo humano,envasados y a granel.

La NOM-242-SSA1-2009 con-
templa productos y servicios, los
pescados frescos, refrigerados, con-
gelados y procesados, así como es-
pecificaciones sanitarias y méto-
dos de prueba.

Cada una de las normas son vi-
gentes, los comerciantes y presta-
dores de servicios deben cumplir
de manera puntual, de lo contra-
rio son sancionados o clausura-
dos sus establecimientos.

MULTAS Y CLAUSURAS

� Incumplieron durante Cuaresma las normativas de higiene y sanitarias
� Por lo cual ahora deben enfrentar las respectivas sanciones, precisó
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[ ADALID VERA ]

A
nte la posibilidad de
que a los alumnos
se les condicione la
entrega de docu-

mentos oficiales al final del
ciclo escolar, se recomienda
que hagan la denuncia co-
rrespondiente. 

Atilano Rodríguez Pérez,
titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), informó que en el
tiempo que lleva en el cargo
no recuerda haber recibido
una queja de este tipo.

"Son mínimos los casos
que se presentan. El  año
pasado no recuerdo algún
incidente".

Sin embargo, exhortó a
los padres de familia y a
alumnos a realizar la queja
correspondiente ante la Di-
rección de Contraloría In-
terna con el fin de investi-
gar y dar seguimiento.

"El llamado es para que en
caso de que se dé la condición
de las boletas hablen a un
01800 para que se actúe de
manera inmediata a través
de los servicios regionales y
se pueda resolver".

Este tipo de actos están
prohibidos en todas las es-
cuelas, así que en caso de
que algún docente o directi-

vo lo cometa será investiga-
do y sancionado.

El fin de ciclo está por lle-
gar y algunas escuelas con-
dicionaban la entrega de do-
cumentos oficiales como
constancias de estudio o bole-
tas, a cambio de algún mate-
rial o el pago de cuotas (cuan-
do estas no habían sido en-
tregadas al inicio del ciclo).
Pero argumentó el funciona-
rio estatal que no hay inci-
dencias hasta el momento.

De cualquier forma, todos
los directores y docentes es-
tán notificados sobre la prohi-
bición de estos condiciona-
mientos con el propósito de
no incurrir en ellos.

Castigo a quien condicione
la entrega de documentos

ATENCIÓN. Señaló el titular de la SEPH que no se han presentado casos de este tipo hasta ahora.

CICLO ESCOLAR

� Recordó Rodríguez que ningún directivo o docente puede hacerlo
� De lo contrario recibirá sanción, pues está estrictamente prohibido

PPAARRAA  EELL   DDEESSBBLLOOQQUUEEOO

Anticipa rector nueva reunión con UIF
� Continuarán este lunes
reuniones entre la Univer-
sidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) y la
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), para des-
bloquear más cuentas.

Adelantó el rector, Adol-
fo Pontigo, que este lunes
13 de mayo se reunirá otra
vez con Zoé Robledo, repre-
sentante de la UIF, acom-

pañado por el secretario ge-
neral ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones
de Educación Superior
(ANUIES), Jaime Valls Es-
ponda. 

Posteriormente, el jue-
ves 16 de mayo, se realiza-
rá el desahogo de garantía
de audiencia, donde po-
drán exponerse razones y

motivos que a su derecho
convengan, para así deter-
minar si con ellas procede o
no eliminarlo de la lista de
las personas bloqueadas.

Indicó que la misma
carpeta de información que
entregó este jueves a Ro-
bledo (que sirvió para habi-
litar seis cuentas banca-
rias), será la misma que en-
tregará el lunes.

Respecto a la cuenta de
CreditSuize en Suiza, recor-
dó que ya fue habilitada y
comenzó a a a generar
ahorros desde 1992.

El subsecretario Zoé Ro-
bledo ha cumplido con lo
que el Presidente de la Re-
pública instruyó; es decir,
que indagaran la situación
que guarda el tema.(Ada-
lid Vera)

LLEE  OOTTOORRGGAA  BBEECCAA

Reconoce Unesco a una alumna de UPT
� Recibió alumna de la Universidad Politéc-
nica de Tulancingo (UPT) una beca patroci-
nada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco).

Esta casa de estudios egresa a alum-
nos que cuentan con competencias nece-
sarias para participar en convocatorias

internacionales.
Karina Ortega Sánchez, egresada del Pos-

grado en Maestría en Computación Óptica,
resultó beneficiada en la convocatoria del
Centro Internacional para Física Teórica.

Mediante esta beca,la alumna acudirá a
capacitarse en Italia.

El rector de la UPT, Arturo Gil, comentó

que la invitación está dirigida a mujeres inves-
tigadoras y es una capacitación teórico-prác-
tica, la cual se realizará del 13 al 24 de mayo.

La alumna se enfocará en la aplicación de
tecnología moderna basada en FPGA para
computación científica. La beca cubrirá hospe-
daje, alimentación, 400 euros para gastos, se-
guro de vida y gastos médicos.(Adalid Vera)
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� Invitó la administración
municipal de Santiago Tu-
lantepec, a través del De-
partamento de Sanidad, a
la población a participar en
la campaña de esteriliza-
ción de perros y gatos, del
7 al 30 de mayo.

La jornada visitará el 13
de mayo la colonia Tulipa-
nes, el 14 continuará en la
Casa de Salud de la colonia

Felipe Ángeles, el 15 en el
parque de la colonia Arbole-
das y el 16 frente a la cancha
de básquetbol de la segunda
sección de la colonia Habita-
cional.

Para el 20 de mayo estará
en el parque de Bosques de
Santiago, continuará el 21
de mayo en el Centro de Sa-
lud de El Pedregal de San Jo-
sé, el 22 frente a la Escuela

Primara "Lázaro Cárdenas" y
el 23 en la clínica médico ru-
ral IMSS-Bienestar, en la co-
lonia Altepemila.

El 27 de mayo tocará el
turno de la colonia Francisco
Villa, en la caseta de policía,
el 28 continuará en el par-
que de la colonia Ventoqui-
pa, y 29 y 30 de mayo estará
en el auditorio "Primero de
abril" de la colonia Centro.

Para realizar la esteriliza-
ción, los animales deben ser
mayores de cuatro meses y
llevar ayuno mínimo de ocho
horas, en caso de ser hem-
bras no deben estar lactan-
do ni en celo. Los perros debe-
rán tener correa mientras
que los gatos deberán ir en
jaula, deberán estar vacuna-
dos contra la rabia y no es-
tar enfermos.(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

C
on pláticas,orientación y asistencia mé-
dica antes, durante y después del emba-
razo, la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) promueve el Día Nacional de Sa-

lud Materna y Perinatal.
Al ser la atención del binomio madre-hijo una

de las prioridades a las que se dirigen las políticas
de salud pública instruidas por el gobernador
Omar Fayad, durante mayo y en particular 9 y 10
del mes, fortaleció acciones preventivas en las
Unidades de Salud, con el fin de brindar aten-
ción oportuna a quienes desean embarazarse.

En torno a la etapa preconcepcional, es impor-
tante que las parejas acudan a alguna Unidad de
Salud, pues el embarazo requiere que ambos rea-
licen algunos ajustes en cuanto a la alimentación
y cuidados de la salud para que estén en las condi-
ciones idóneas y lograr un embarazo saludable.

De acuerdo con Pablo Óscar Romero, jefe del
Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de
la SSH, el embarazo deseado y planeado debe te-
ner un buen comienzo que incluya la conseje-
ría en salud sexual y reproductiva para que las
personas decidan libremente sobre el número de
hijos deseados y determinen el intervalo entre
embarazos.

La atención pregestacional incluye la toma in-
mediata de vitaminas que contienen ácido fólico,
calcio y hierro, fundamentales para disminuir la in-
cidencia de defectos al nacimiento y fortalecer la re-
ducción de las enfermedades en la edad adulta.

Otro de los hábitos a fortalecer es la actividad
física, por lo que algunas recomendaciones son
caminar, nadar y practicar yoga, por lo menos
30 minutos al día; sin embargo, es necesario evi-
tar deportes de contacto físico y actividades aeró-
bicas de alto impacto.

CALIDAD. Subrayó la dependencia programas que ejecuta en la actualidad para la atención en este tema.

Lanza SSH recomendaciones
para lograr un buen embarazo

IMPEDIR RIESGOS 

� Importante acudir antes,  durante y después de cada caso, indica jefe
� Además de consumir vitaminas ,  ácido fól ico y real izar a lgún deporte

SSAANNTTIIAAGGOO  TTUULLAANNTTEEPPEECC

Inicia campaña de esterilización a mascotas

Atenderá Legislativo todos los llamados: RBG

PPRREETTEEXXTTAA  EELL   DDIIPPUUPPOORRRROO

� Informó el presidente de la Junta
de Gobierno del Congreso, Ricardo
Baptista, que como líder del máximo
órgano legislativo, acudirá y atende-
rá todos los llamados del Gobierno de
la República, para sumarse a la solu-
ción de problemas que enfrenta la en-
tidad.

"La deferencia política tenida por la
Secretaría de Gobernación (Segob),
cumplió una instrucción presidencial
que incluso fue comunicada directa-
mente por un servidor al gobernador
Omar Fayad, como parte involucrada
en resolver el caso de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)".

La convocatoria expresa de la ins-
tancia responsable de la política in-
terna del país, para que el también
coordinador de Morena participe en
solución de crisis que enfrenta la
máxima casa de estudios, ocurrió
en la última visita del presidente.
(Redacción)
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� Solicitaron vecinos de la colonia
Ahuehuetitla, en Tulancingo, a las
autoridades agilizar el proceso de es-
crituración, toda vez que en algunos
casos los interesados cumplieron lo
solicitado. 

Tras larga espera aproximada-
mente 25 vecinos de la quinta sec-
ción de la colonia Ahuehuetitla pi-
dieron apresurar el proceso de es-
crituración.

Señalaron que en esta adminis-

tración les dijeron que iban a tomar
en cuenta avances que habían obteni-
do cuando comenzaron a tramitar
escrituras.

Una de las vecinas, Patricia San-
tos,explicó que el proceso para tener
certeza jurídica comenzó en la admi-
nistración pasada pero con el paso
del mismo tiempo no lograron el ob-
jetivo, por lo que temen que ocurra
lo mismo en esta ocasión.

La petición surgió luego de que los
propios vecinos señalaron que algu-
nos cumplieron totalmente con los

requisitos que solicitaron las autorida-
des en su momento.

Fueron atendidos por el direc-
tor de Ordenamiento Territorial y
Agrario, Roque López, quien dijo
que revisará algunos acuerdos y les
propuso esperar hasta el próximo
9 de julio, que es la fecha en que
vence el plazo para liquidar el con-
trato ante la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Tulancingo.

Ante esto, vecinos se opusieron y
señalaron que hay algunos que al ha-
ber cumplido los requisitos deberían

ser tomados en cuenta en un primer
paquete de escrituración.

Tras la reunión con Roque López
Sosa los vecinos señalaron que regre-
sarían a la presidencia municipal el
próximo lunes con la intención de ha-
blar directamente con el presidente
municipal, Fernando Pérez, para plan-
tearle el tema ya que anteriormente
él se había comprometido directamen-
te con los vecinos para apoyarlos.

Acordaron regresar el lunes si-
guiente en busca del presidente mu-
nicipal. (Ángel Pacheco)

PPAARRAA  EESSCCRRIITTUURRAACCIIÓÓNN

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
ras socialización tardía por parte de
la administración municipal sobre el
proyecto de Plaza Fundadores, veci-
nos de la zona de museos rechaza-

ron que dicho proyecto se concretara.
Cabe recordar que la noche del pasado

3 de mayo, encargados de la obra comenza-
ron a trabajar, sin previo aviso a vecinos del
lugar, situación que derivó en que los pro-
pios habitantes impidieran estos trabajos.

Tras restablecer el piso del lugar, auto-
ridades encabezadas por el alcalde indicaron
que buscarían que los pobladores conocie-
ran el proyecto, antes de rechazarlo, como
afirmaron aquella noche que detuvieron
las maquinarias.

Al respecto, fue el propio alcalde Fernan-
do Pérez quien reconoció que pese a que los
vecinos saben de qué se trata el proyecto,
continúan en la negativa de que la expla-
nada sea intervenida.

"Reconocemos que no hubo socializa-
ción en un primer momento,pero ahora
que ya lo conocen y que saben los al-
cances del mismo y del beneficio que
podría representar para ellos, aun así
se niegan a aceptarlo", lamentó el pre-
sidente municipal.

Destacó que luego de la reiterada nega-
tiva por parte de los vecinos, habrán de pro-
yectar esta Plaza Fundadores en otro sitio,
que será dado a conocer más adelante; sin
embargo, reconoció que podría ser a un cos-
tado del Archivo Municipal.

Del mismo modo reconoció que deberán
reestructurar dicho proyecto conservando
espacio para artesanos de la región y el mu-
nicipio, toda vez que el espacio para apli-
carse no será el mismo, aunque prevén
mantener la inversión de 2 millones 200
mil pesos, de recurso propio.

INCONFORMIDADES. Fueron los propios colonos quienes detuvieron las máquinas el pasado 3 de mayo.

Persiste negativa vecinal
para la Plaza Fundadores

POSIBLE REUBICACIÓN  A

� Reconoció alcalde Pérez que la social ización de la obra fue tardía
� Sin embargo,  ahora ya conocen beneficios y aun así  no la quieren

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  EENN  FFEERRIIAA

Convoca Cuautepec a crear alebrijes
� Mediante concurso entre población promoverán la creación de
alebrijes, durante la realización de la Feria de Cuautepec, habrá pre-
mios para primeros lugares.
Al respecto Eduardo Rosales Ortiz, titular del área de Cultura en Cuau-
tepec, destacó que esta actividad se realiza como parte de las activida-
des en el marco de la celebración de San Antonio de Padua.

Interesados deberán presentar propuestas no menores a un metro
con 50 centímetros, con diferentes características y materiales recicla-
dos y diseños artesanales, además de que deberán mostrar con fotos

el desarrollo de obras.
Para inscribirse los participantes deberán presentar documenta-

ción completa, en oficinas de la biblioteca pública "Felipe Ángeles"
de la demarcación y las obras seleccionadas serán expuestas del 13 al
18 de junio con el objetivo de que los visitantes puedan observarlas.

Con base en la calificación de un jurado, la premiación que-
dará de la siguiente manera: para el primer lugar 4 mil 500 pe-
sos, al segundo lugar 3 mil 500 pesos y 2 mil 500 pesos al ter-
cer lugar.(Ángel Pacheco)

Urgen habitantes a
acelerar los trámites
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[ REDACCIÓN ]

E
n el municipio  de  El
Arenal, el titular de la
Secretaría de Educación
Públ ica de  Hidalgo

(SEPH), Atilano Rodríguez,
acompañado por la alcaldesa,
Beatriz Peña, encabezó la en-
trega e inauguración de obras
de infraestructura educativa
a la Escuela Telesecundaria
352 de El Jiadi.

Lo anterior con el objetivo de
que el alumnado de Educación
Básica goce de espacios educati-
vos y cívicos seguros, así como

entornos propicios para desem-
peño académico de estudiantes,
factores prioritarios en las políti-
cas públicas que en materia edu-
cativa emprende la administra-
ción que encabeza Omar Fayad,
para fortalecer al sector.

En esa tesitura el secretario
Atilano Rodríguez dijo que para
la administración estatal la edu-
cación representa un eje toral del
desarrollo, por lo que se han efec-
tuado acciones que fortalecen al
sector de manera integral, bus-
cando la mejora total en la cali-
dad educativa y proveyendo así

de una educación de excelencia
para la niñez hidalguense.

Lo anterior, dijo el encargado
de la política educativa en la en-
tidad, incluye también la infraes-
tructura educativa, la cual per-
mite que los estudiantes puedan
recibir instrucción y llevar a cabo
el quehacer escolar en un entor-
no óptimo.

Asimismo, el funcionario es-
tatal reconoció el trabajo de ges-
tores locales, autoridades muni-
cipales, ejidales y padres de fami-
lia por su contribución para el lo-
gro de esta acción.

QUITAR ESTEREOTIPOS

Subraya IHM la libertad
femenina para ser mamá
� La maternidad libre y volunta-
ria es parte de los derechos se-
xuales y reproductivos de las
mujeres, establecidos en las le-
yes mexicanas.

Sin embargo, la cultura patriar-
cal impide su ejercicio pleno, al per-
petuar estereotipos y roles de gé-
nero como ser madre,a grado tal
que normalizó la procreación como
único o principal destino de toda
mujer, con la cual se justifican si-
tuaciones de violencia que mer-
man su desarrollo,expresó la di-
rectora general del Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM), Ma-
ría Concepción Hernández, quien
mencionó que un 98 por ciento de
las mujeres atendidas por el IHM
son madres de familia.

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, en Hi-
dalgo la violencia psicológica ocu-
pa el primer lugar con 39.6 por
ciento, le sigue la obstétrica con

35 por ciento y la económica/pa-
trimonial con 22.1 por ciento; el
origen de las agresiones es diverso
pero una causa que influye de ma-
nera importante es la asignación
de actividades consideradas de me-
nor valía a las mujeres.

Según la Encuesta Intercensal
2015 del INEGI, en Hidalgo el tra-
bajo no remunerado (tareas del
hogar, cuidados a enfermos y la
crianza de las y los hijos) recae en
mujeres en 63 por ciento, lo que
dificulta su acceso al sector pro-
ductivo formal, que se refleja en
apenas 39.7 por ciento de muje-
res en la Población Económica-
mente Activa estatal.

No obstante, expuso que hay
avances en las acciones con en-
foque de derechos humanos, don-
de la maternidad, número y es-
paciamiento de las/los hijos es
entendida como una decisión per-
sonal, informada y libre de pre-
juicios. (Redacción)

� Reconoce las políticas públicas implementadas
en la actualidad por el gobernador Omar Fayad

CON PROFESIONALES

� Realizó el titular de la Secretaría de Cultura, Olaf
Hernández, la presentación de "La gran fanfarria",
propuesta que presenta a los hidalguenses una ofer-
ta de música clásica.

Acompañado por Alejandro Moreno Ramos, ase-

sor y director musical de la agrupación, el tenor Car-
los Galván, la clarinetista Dalila Corona Lazcano,
y el concertino César Zúñiga Reyes, Hernández
Sánchez explicó que esta agrupación está inte-
grada por jóvenes músicos profesionales egresados
de las más importantes instituciones de educa-
ción superior del estado y del país que buscaban un
espacio para la música de concierto y en gobierno
del estado lo encontraron, mediante la Secreta-
ría de Cultura.(Redacción)

Entrega SEPH obras
a favor de alumnado

BENEFICIOS. Acudió Atilano Rodríguez a El Arenal, donde inauguró esta nueva infraestructura.

Presenta Cultura
su oferta musical
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