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legislativos y de estas
comisiones, al integrar
mal, manifiesta Aceves
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Intoxicado elemento
del Ejército tras dar
respuesta  a  la  fuga
de hidrocarburos en
Tlahuelilpan; acción

[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.45
Libra (£) 23.92

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Generan estragos
protestas de la PF

Al ofrecer respaldo a población, el gobernador de Hidalgo aseveró que su administración continúa trabajando

para restaurar el tejido social en Tlahuelilpan, tras explosión en ducto de Pemex.

Mezquino hablar
de afiliación para
obtener una beca
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Que alguien sugiera que
jóvenes con intención
de acceder a becas "Mi-

guel Hidalgo" tengan que afi-
liarse obligatoriamente al Parti-
do Revolucionario Institucional
(PRI), es mezquino, lamentó el
diputado Julio Valera Piedras,
además reconoció la oportuna
respuesta del gobernador Omar
Fayad, para atender este grave
problema que afectaba a 14 mil
estudiantes, en riesgo de aban-
donar su educación superior por
falta de recursos económicos.

Luego del reclamo por par-
te de alumnos y docentes de
18 universidades hidalguen-
ses, el gobernador asumió el
compromiso de gestionar es-
tas becas con el Presidente de
la República. ..55

� Cierran elementos carreteras
contra su incorporación a GN
� Afecta a miles de conductores
y a economía en esta entidad

Respalda Fayad con becas y obras
a familias afectadas por la tragedia
� Entrega apoyos y anuncia construcción de aulas
� Beneficios se suman a programas de federación ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

B
loquearon elementos de
Policía Federal la carrete-
ra México-Pachuca, en el
marco de un paro convo-

cado a escala nacional, para pro-
testar contra la falta de recursos,
así como disminución de bonos y
días de descanso, al incorporarse a
la Guardia Nacional.

Desde los  primeros minutos
de este  miércoles ,  integ rantes
de dicha cor poración tomaron
las instalaciones del  Centro de
Mando,  que se ubica en la Ciu-
dad de México.

Horas más tarde cerraron la ca-
rretera México-Pachuca contra la
falta de recursos para laborar y
acusaron la disminución de suel-
dos, pérdidas de bonos y días de
descanso al ser incorporados a la
Guardia Nacional. ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

ATROPELLA Y VUELCA
Resultó lesionada una persona al registrarse ac-
cidente automovilístico, ocurrido sobre la ca-
rretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura de
la comunidad de La Calera, en el municipio de
Mineral de la Reforma. De acuerdo con el repor-
te del director de Protección Civil Municipal, Elí-
as Daniel Corona de la Torre, en el percance se vio

involucrada una unidad Nissan, la cual presunta-
mente atropelló a un ciclista, lo que ocasionó
que volcara. En el lugar de los hechos fueron
atendidos el atropellado y dos personas más que
viajaban en el automóvil, las cuales presenta-
ban crisis nerviosa.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

ALDO FALCÓN

También co-
nocido como "Al-
drón", este fotoperio-
dista trasciende
fronteras no sólo por
su trabajo sino por
su carisma. Amante
de lafotografía, Fal-
cón Jiménez repre-
senta a una nueva
camada de profesio-
nales que combina el
arte con la realidad,
para reafirmar que
muchas veces "vale
más una imagen que
mil palabras".

abajo

ARELI MIRANDA

Pareciera
por momentos que
la diputada perre-
dista carece de la
suficiente autori-
dad para convocar
a sus homólogos,
pues en ocasiones
la Comisión de
Igualdad y Género,
que preside, no ob-
tiene respuesta ni
siquiera para el
quórum de ley, lo
que representa un
detrimento en los
temas a favor de
las mujeres.
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RUMBOS

Un nuevo conflicto entre priistas está en puerta,
ya que la inminente llegada de Carolina Viggiano
a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Na-
cional del partido anticipa diversos cambios en la
estructura a lo largo del país. De entrada, se habla
de que Miguel Osorio podría perder la coordina-
ción de la bancada en el Senado de la República.
También habría una presencia mayor de candida-
tos a alcaldes afines a Viggiano Austria y no a los
viejos grupos locales.

PROBLEMÓN

Las protestas por parte del personal que integra
la Policía Federal dejarán secuelas graves en Hi-
dalgo, pues hay muchas localidades donde esta
fuerza resulta fundamental para mantener la se-
guridad y el orden. Las zonas limítrofes entre Hi-
dalgo, Puebla y el Estado de México tienen una
constante presencia del crimen y sin dicha agru-
pación la delincuencia podría dispararse en po-
cos días. Hay que recordar que dichas manifesta-
ciones, que comenzaron ayer con cierres carrete-
ros, derivaron de supuestos problemas genera-
dos con el gobierno federal, tras la entrada en
operaciones de la Guardia Nacional, pues los argu-
mentos son que perderán derechos laborales y reduci-
rán sus sueldos, entre muchas otras inconformidades.

CURSOS

Los programas de austeridad dejaron a un lado
los ya tradicionales cursos de verano dedicados a
los niños y jóvenes de la entidad. Son los ayunta-
mientos y algunas instituciones privadas las que
tiene ahora a su cargo ofrecer opciones de cultu-
ra, deportes y recreación a miles de menores que
estarán de vacaciones a partir del próximo viernes.

FUGA

Vaya susto el que pasaron habitantes de la co-
munidad de San Primitivo, en el municipio
de Tlahuelilpan, donde en enero pasado ocu-
rrió la explosión, y es que una vez más regis-
traron una fuga de combustible, producto
del robo de hidrocarburos en ductos de Pe-
mex. Por fortuna en esta ocasión no hubo
ningún lesionado; sin embargo, el hecho evi-
denció que sigue siendo una zona azotada
por grupos delictivos dedicados al huachicoleo.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

B
loquearon elementos
de Policía Federal la ca-
rretera México-Pachu-
ca, en el marco de un

paro convocado a escala nacio-
nal, para protestar contra la fal-
ta de recursos, así como dismi-
nución de bonos y días de des-
canso, al incorporarse a la Guar-
dia Nacional.

Desde los primeros minutos
de este miércoles, integrantes
de dicha corporación tomaron
las instalaciones del Centro de
Mando, que se ubica en la Ciu-
dad de México.

Horas más tarde cerraron la
carretera México-Pachuca con-
tra la falta de recursos para la-
borar y acusaron la disminución
de sueldos, pérdidas de bonos y
días de descanso al ser incorpora-
dos a la Guardia Nacional.

Usuarios de redes sociales de-
nunciaron que la circulación se
vio afectada en ambos sentidos
en puntos como la caseta de In-
dios Verdes y el poblado de San
Juanico.

Estos bloqueos ocasionaron
que quienes viajaban en auto-

bús bajaran de las unidades y se
trasladaran a pie para ingresar
a la Ciudad de México.

Sin embargo, miles de auto-
movilistas se vieron retrasados
por el bloqueo que no les permi-
tía avanzar, lo cual también cau-
só pérdidas millonarias para di-
ferentes sectores, pues por di-
cha vía se trasladan mercancías

que entran y salen de la capital
del país.

Asimismo se registró otro
bloqueo en la carretera México-
Querétaro, a la altura de Tepeji
del Río, por lo cual también la
caseta Teocalco, que se ubica en
el Arco Norte, fue cerrada para
evitar congestionamiento vial
en la vialidad con dirección a

Querétaro.
Los principales reclamos de

los elementos fueron: respeto a
derechos laborales, devolución
de la operativa de 9 mil 800 pe-
sos cada 25 días laborados, re-
chazo a ser evaluados por perso-
nal militar, pues acusaron que
ellos no tienen conocimiento de
la función policial.

Asimismo negaron incorpo-
rarse a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), rechazo a
vivir en cuarteles, sueldo de 15
mil pesos quincenales libres de
impuestos a partir de la segun-
da quincena de julio 2019 y des-
aparición de sueldo base de 2 mil
300 pesos.

También exigieron la desapa-
rición del polígrafo, horarios con-
forme a la Ley Federal del Traba-
jo, renuncia de todos los mandos
desde comandantes de compa-
ñía hasta directores, instalación
de una oficina de derechos hu-
manos para atender a policías
dentro del Centro de Mando, cre-
ación de un sindicato para la Po-
licía Federal-Guardia Nacional
y el pase automático a la Guardia
Nacional sin evaluaciones.

Estragos por protestas y
cierres de Policía Federal

DAÑOS EN HIDALGO  I

� Bloqueados puntos de acceso a CDMX y Querétaro por los elementos
� Reclamaron bonos, bajas en sueldos y su incorporación a la guardia

ada vez son más notorios los roces
al interior de la bancada morenis-
ta del Congreso local, entre quie-

nes fungen como esquiroles del otrora pode-
río que representaba el Grupo Universidad y
aquellos (pocos) que llegaron a dichas posi-
ciones a través de un verdadero seguimien-
to a principios establecidos por el presidente
López Obrador.
Sin duda, las presiones ejercidas desde el
Patronato Universitario hacia las curules de
la LXIV Legislatura representan problemas
varios como aprobaciones de reformas "sin
ton ni son o a modo", "fusiles" de leyes o dis-
cusiones estériles en materia de acuerdos
previos con el resto de bancadas que repre-
sentan una minoría opositora.
Dichas actitudes dejaron muy en claro, des-
de un principio, que prevalece la obediencia

a fines políticos "universitarios", más que el
sentido de responsabilidad hacia quienes
ofrecieron un voto de confianza en las pasa-
das elecciones, cuya ola amloísta arrasó en
las urnas.
De tal suerte hoy corre más que nunca la
versión del posible reemplazo en la Junta de
Gobierno del Congreso local, a sabiendas de
que el actual presidente, Ricardo Baptista,

no ha podido o querido ser parte del tan ca-
careado cambio que, contrario a lo dicho,
hoy asume ademanes arcaicos que en nada
aportan a la democracia.
Situaciones como intentos permanentes de
"madruguetes", dejar sin quórum al pleno o
aprobar "en lo oscurito" recursos cuyos fines
aún no son transparentados, amén de los
demás yerros conocidos, representan una
constante sin freno por parte de quienes lle-
garon bajo las siglas del Movimiento Rege-
neración Nacional hasta la mal llamada "ca-
sa del pueblo", donde por cierto también ha
sido condicionada la presencia de represen-
tantes de otros grupos o asociaciones.
Bajo este panorama podría ser el propio
Víctor Guerrero, diputado con cepa izquier-
dista, quien asumiría el mando en un futu-
ro no lejano, de resultar cierta la especie

que crece dentro y fuera del recinto legisla-
tivo. Ya existen ciertos visos y no puede ol-
vidarse que incluso dicha presidencia pasó
también por el exrector Humberto Veras,
retirado para impedir una mayor contami-
nación y frente a la evidente carencia de
voluntad política.

LA GN. Dicen los que saben que la famosa
Guardia Nacional apenas hizo presencia en
Tula y ya está dando mucho de qué hablar,
pues resúltase que varias camionetas desti-
nadas a la salvaguardia de la población tu-
vieron que meterse de inmediato a un taller
mecánico porque llegaron bastante desven-
cijadas. Lo bueno es que todo es muy nuevo
en la presente administración federal.

Twitter: @juanjo_herrerap
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RECHAZO. Durante horas mantuvieron cancelado el ingreso a la capital del país

RECONOCE EL
PROCURADOR

IInnccrreemmeennttaarroonn  hheecchhooss  vviioolleennttooss  eenn
mmuunniicciippiiooss  ddee  IIxxmmiiqquuiillppaann,,  HHuuii--
cchhaappaann,,  TTuullaa,,  TTeezzoonntteeppeecc  ddee  AAll--
ddaammaa  yy  AAccaattlláánn,,  pprreessuunnttaammeennttee
ppoorr  ggrruuppooss  ddeeddiiccaaddooss  aall  rroobboo  ddee
ccoommbbuussttiibblleess,,  iinnddiiccóó  eell  pprrooccuurraa--
ddoorr  ggeenneerraall  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  HHiiddaall--
ggoo,,  RRaaúúll  AArrrrooyyoo  GGoonnzzáálleezz..

RReeiitteerróó  qquuee  llaass  ddeennuunncciiaass  ccoonnttrraa
pprreessuunnttooss  hhuuaacchhiiccoolleerrooss  ssoonn  ddeell
oorrddeenn  ffeeddeerraall,,  ppoorr  ttaannttoo  ddeebbee  ddaarr--
ssee  ppaarrttee  aa  llaa  FFiissccaallííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa
RReeppúúbblliiccaa  ((FFGGRR)),,  ppuueess  nnoo  ccoommppee--
ttee  aa  pprrooccuurraadduurrííaass  llooccaalleess  lllleevvaarr
pprroocceessooss..

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppoorr  llaass  aacccciioonneess  ddee  eess--
ttooss  ggrruuppooss  ssee  iinnccrreemmeennttóó  eell  ddeelliittoo
ddee  hhoommiicciiddiioo  ddoolloossoo  eenn  llooss  mmuunniiccii--
ppiiooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss,,  ppoorr  lloo  qquuee
llooss  ppoobbllaaddoorreess  hhaann  mmaanniiffeessttaaddoo  ssuu
tteemmoorr  aannttee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  eessttee
ttiippoo  ddee  hheecchhooss..

AAsseevveerróó  qquuee  ssee  ttrraabbaajjaa  eenn  eessccllaarree--
cceerr  llooss  aasseessiinnaattooss  ddee  llooss  úúllttiimmooss
ddííaass,,  ppaarraa  ooffrreecceerr  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  eell  pprroocceessoo  ddee  llooss
pprreessuunnttooss  rreessppoonnssaabblleess  yy  ccoonn  eelllloo
ddiissmmiinnuuiirr  llooss  íínnddiicceess  ddeelliiccttiivvooss..
((JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee))

JUEVES, 4 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INVITA INAH

Será inaugurada hoy la exposición Mensajes
Divinos. Manos que los revelan, en el

Exconvento de Actopan, a las 12:45 de la tarde
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante el primer semestre de 2019, Hidalgo re-
gistra más de 6 mil nuevos empleos, producto de
inversiones concretadas por el gobernador Omar
Fayad, indicó la titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz.

Según reportes del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), la entidad tiene más de 230
mil empleos formalizados en las diversas regiones.

Recordó que de septiembre de 2016 a mayo de
2018 se generaron más de 18 mil empleos, lo que
significa que la política económica de Omar Fayad
tiene resultados positivos.

Desde el inicio de la administración estatal gene-
raron condiciones para atraer nuevas inversiones
que actualmente rebasan los 51 mil millones de
pesos en tan sólo mil días de gobierno.

La secretaria del Trabajo expuso que los emple-
os formales que se registran actualmente son pro-
ducto de las nuevas empresas que llegaron a la en-
tidad, desde hace más de dos años.

"El compromiso del gobernador es mantener la
atracción de inversiones, para ello se mantiene
una coordinación con los presidentes municipa-
les, diversas áreas del gobierno del estado y la ven-
tanilla única".

La funcionaria puntualizó que no son anun-
cios de inversión por parte del gobernador, sino
que ahora es una realidad la puesta en marcha de
todas las industrias que responden a las necesida-
des de la gente, derrama y crecimiento económico
para el estado.

LA SSH

Instrumenta
promoción a
personal de
municipios
[ REDACCIÓN ]
� A fin de fortalecer la parti-
cipación de ayuntamientos en
las actividades de promoción
de la salud en materia de se-
guridad vial, sobrepeso y obe-
sidad, así como identificar el
avance del componente muni-
cipal del programa Entornos y
Comunidades Saludables, se
efectuó la 2ª Reunión Ordina-
ria del Consejo Directivo de la
Red Hidalguense de Munici-
pios por la Salud.

En representación del secre-
tario de Salud de Hidalgo, Mar-
co Antonio Escamilla, la subse-
cretaria de Salud Pública, Ma-
ría Dolores Osorio Piña, en co-
ordinación con el presidente
de la red y del ayuntamiento
de Singuilucan, Mario Hugo
Olvera Morales, presidieron el
encuentro al que asistió per-
sonal directivo de 22 presiden-
cias municipales.

La reunión se desarrolló
con la presentación de traba-
jos en temas como: "Tempora-
da de Calor y Enfermedades
Transmitidas por Vector"; y po-
nencias sobre: "Otorgamiento
de la licencia de manejo", im-
partido por la encargada del
Área de Licencias, Permisos e
Infracciones de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidal-
go, Lorena Gochi Valadez; "Ac-
ciones municipales en preven-
ción de accidentes", por la co-
ordinadora estatal del Progra-
ma de Prevención de Acciden-
tes de la SSH, Maribel Vite Re-
yes, entre otros.

HUASTECA

Pendiente
secretaría
de temas
en región
� Atendiendo las políticas pú-
blicas que el gobernador Omar
Fayad estableció en materia
educativa, el titular de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez, realizó gira de tra-
bajo en la región Huasteca, en
donde visitó diversos centros
escolares.

En la Telesecundaria 609
de Huejutla, el funcionario es-
tatal acompañado por la sub-
secretaria de Educación Bási-
ca, Francisca Ramírez, entre
otras autoridades, encabezó
la conclusión de acciones de
capacitación docente y entre-
ga de herramientas para el
desarrollo de prácticas inno-
vadoras para la enseñanza de
matemáticas, ciencias natu-
rales y tecnologías.

Esta actividad se dirigió a
más de 500 docentes de 60 te-
lesecundarias. En el caso de la
región Huasteca acudieron 13
directivos, 26 docentes, cua-
tro jefes de sector, ocho super-
visores, el coordinador del cen-
tro de maestros, personal de
la Dirección General de Des-
arrollo Curricular, así como
padres y madres de familia.

En su mensaje Rodríguez
Pérez explicó que para el go-
bernador Omar Fayad es de es-
pecial relevancia brindar a las
y los docentes la oportunidad
de experimentar, sistematizar
e innovar prácticas pedagógi-
cas, de acuerdo con el modelo
de formación práctico reflexi-
vo. (Redacción)

Responde gobernador a
familias de Tlahuelilpan

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
ntregó el gobernador
Omar Fayad 108 becas
"Miguel Hidalgo" en be-
neficio de 68 familias de

personas que fallecieron en la ex-
plosión del ducto de Pemex, el pa-
sado 18 de enero en la comuni-
dad de San Primitivo, municipio
de Tlahuelilpan, mismas que se-
rán retroactivas a enero.

Los apoyos se entregaron en la
primaria de la localidad, "Josefa
Ortiz de Domínguez", donde tam-
bién anunció la construcción de
ocho aulas para el plantel esco-
lar, con una inversión de 5.5 mi-
llones de pesos, así como la dona-
ción de 40 equipos de cómputo.

Además de los beneficios a la
institución, al municipio le en-
tregó una ambulancia equipada
por parte del Gobierno de la Repú-
blica y la petrolera Pemex.

El mandatario estatal mencio-
nó que desde la tragedia más
grande de la historia a 150 años
de la fundación de Hidalgo, la ex-
plosión en la comunidad de San
Primitivo del pasado 18 de ene-
ro, que dejó saldo de 137 falleci-
dos, a Tlahuelilpan se le ha apoya-
do y no se le abandonará hasta
que salga adelante, "porque Tla-
huelilpan y el estado tienen que
resurgir como el ave fénix".

Omar Fayad reconoció el apo-
yo significativo que los progra-
mas federales han representado
para la gente de Tlahuelilpan y

la entidad y respaldó la decisión
del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador,
en el sentido de entregar los apo-
yos sociales directamente a los
beneficiarios, puesto que dijo que
de esta manera se acaba con las
prácticas clientelares del pasado.

Finalmente se refirió a la fuga

de hidrocarburo por toma clan-
destina que se localizó en la ca-
rretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan
la madrugada del miércoles, ape-
nas a un kilómetro de la zona ce-
ro, lamentó que aún con lo suce-
dido en San Primitivo todavía ha-
ya quien se hace el chistoso y pi-
ca los ductos.

LABORES. Subrayó acciones y programas sociales para salir avante.
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Pujante generación
de mejores empleos
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TRAS LA TRAGEDIA I

� Ofreció el mandatario estatal becas Miguel Hidalgo
en beneficio de las familias afectadas por explosión
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ezquino que alguien
sugiera que jóvenes
con intención de acce-
der a becas "Miguel Hi-

dalgo" tengan que afiliarse obligato-
riamente al Partido Revolucionario
Institucional (PRI), lamentó el dipu-
tado Julio Valera Piedras, además re-
conoció la oportuna respuesta del
gobernador Omar Fayad, para aten-
der este grave problema que afectaba
a 14 mil estudiantes, en riesgo de
abandonar su educación superior

por falta de recursos económicos.
Luego del reclamo por parte de

alumnos y docentes de 18 univer-
sidades hidalguenses, el goberna-
dor asumió el compromiso de ges-
tionar estas becas con el Presiden-
te de la República, Andrés Manuel
López, asimismo instauraron la be-
ca "Miguel Hidalgo" para estudian-
tes de planteles politécnicos, peda-
gógicos, tecnológico, intercultu-
ral, entre otros, por montos bimes-
trales de 2 a 5 mil pesos.

Sin embargo, en redes sociales

comenzó una campaña de desin-
formación que supuestamente
mencionaba que para concursar
por las citadas becas era necesario
registrarse en el PRI.

Al respecto el legislador "trico-
lor" criticó tal situación, pues tergi-
versa datos para descalificar al man-
datario, quien apoyó a los alumnos
con esta convocatoria, además de
que consideró ilógico que exista esa
supuesta condición, cuando la ju-
ventud actualmente es crítica.

"Qué lamentable, qué mezqui-
no que alguien pueda decir eso, es-
tamos hablando de jóvenes que vi-
nieron aquí, jóvenes que tienen
promedio 9.5 para arriba, 14 mil
jóvenes que perdieron su beca y lo
único que les dijo el gobernador es
que iba hacer un esfuerzo y ya
abrió una convocatoria para que
puedan recuperarla".

Opinó que la intervención de
Fayad refleja que conoce el tema
educativo, que un estudiante be-
cado padece diversos problemas
cuando no recibe su depósito mo-
netario, falta de transporte, alimen-
tación, compra de libros o mate-
riales didácticos, etcétera.

Cuestionado sobre los recursos
que utilizaron para la beca "Mi-
guel Hidalgo", el también secreta-
rio general del PRI indicó que pro-
vienen del sistema educativo y una
bolsa extraordinaria que dispuso
la Secretaría de Finanzas.

"Entiendo que son recursos del
sistema educativo, que el goberna-
dor de ahí mismo hizo el ejercicio
que permitiera junto con Finan-
zas, que puso un recurso adicio-
nal para generar esa bolsa que per-
mita atender a los jóvenes".

� Mal proceso legislativo por par-
te del presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso, Ricardo
Baptista, al incluir más integran-
tes en la Comisión de Hacienda
y Presupuesto, quienes no asis-
ten a reuniones, retrasan traba-
jos e incluso firman documentos
sin asistir, señaló la diputada de
Encuentro Social (PES), Jajaira
Aceves Calva, por ello insistirá
en considerar sanciones hacia le-
gisladores faltistas.

Esta semana trascendió nue-
vamente que diputados de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-

nal (Morena) no acudieron a se-
siones programadas de comisio-
nes legislativas, específicamente
de Hacienda y Presupuesto, así
como Igualdad de Género, situa-
ción que provocó inconformidad
del resto de integrantes.

"Dadas las circunstancias que
vienen suscitándose en todas las
comisiones, pero en esta pecu-
liar que son 13 integrantes cuan-
do la ley prevé que sean cinco,
entonces  desde un principio fue
un mal proceso legislativo de par-
te del coordinador, quien decidió
poner a más integrantes obvia-
mente para mayoritear votos en
torno al presupuesto".

La Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo establece que las comi-
siones serán electas por mayoría
simple, integradas, a excepción
de la de Legislación y Puntos
Constitucionales, y la de Hacien-
da y Presupuesto, con mínimo de
tres diputados y un máximo de
cinco. Además refiere que dichas
comisiones tendrán un represen-
tante de cada partido político.

"Es un asunto que deberá de
concluir porque se recesó el te-
ma en la Junta de Gobierno, pero
sí toqué el tema con el presidente
Baptista, decía que habría que
cambiarlos o hacer una rotación,
pero le dije que de nada servía si
al final de cuentas vamos a tener
la misma circunstancia".

Recientemente el pleno de la
LXIV Legislatura aprobó modifi-
caciones a la Constitución Polí-
tica. (Rosa Gabriela Porter)

CCOOMMIISSIIOONNEESS

Culpa Aceves
a Baptista de
atraso y faltas

PPAARRAA  RREENNOOVVAACCIIÓÓNN

Espera MC la luz verde
� Durante este mes la Coordi-
nadora Nacional de Movimien-
to Ciudadano (MC) autorizará
la conformación de 17 Comisio-
nes Operativas Distritales, lue-
go de que la dirigencia estatal,
que encabeza Pablo Gómez, rea-
lizó la valoración y asignación
de perfiles en jurisdicciones, aho-
ra corresponde al ámbito fede-
ral ratificar nombramientos.

Tras la asignación de Gómez
López como presidente provisio-
nal del partido "naranja", con vi-
gencia hasta diciembre de 2019,
comenzaron diversas actividades
al interior de la estructura; por
ejemplo, afiliación y refrendo de
militantes, establecer órganos in-

ternos en Hidalgo, además de los
trabajos preliminares al proceso
electoral de ayuntamientos a ce-
lebrarse el 2020.

En tanto el cabecilla "naran-
ja" realizó diversas giras a muni-
cipios para sociabilizar las asig-
naciones de titulares en las 17
comisiones distritales, una por
cada jurisdicción local, ya que
Pachuca representa dos sedes.

"Calculamos que será a más
tardar en julio nos autorizará la
Coordinadora Nacional de MC
nuestras 17 estructuras, nues-
tras Comisiones Operativas Distri-
tales en 17 cabeceras, en el resto
de los municipios habrá comisio-
nados". (Rosa Gabriela Porter)

Lamenta Valera bajeza
al desvirtuar las becas

� Señaló el diputado tricolor que trata de tergiversarse
este apoyo a favor de muchos jóvenes hidalguenses

EENN  EELL   CCOONNGGRREESSOO

Prevalece la opacidad

respecto a los faltistas
� Pese a que el área de Trans-
parencia del Congreso local
muestra listados de concurren-
cias a sesiones del pleno, en don-
de exhibe a Marcelino Carbajal,
Adela Pérez, Miguel Ángel Peña
y Areli Maya como diputados
con más inasistencias justifica-
das de enero a mayo de 2019,
el portal es omiso respecto a reu-
niones de comisiones legislati-
vas, pues sólo desglosa nombres
de integrantes sin especificar si
asistieron o no.

El Poder Legislativo tiene obli-
gación de poner a disposición del
público y actualizar la asisten-
cia de diputados a cada sesión

del pleno, los listados indican que
Carbajal suma seis inasistencias
justificadas; con cuatro la priista
Adela Pérez y del Partido del Tra-
bajo (PT), Miguel Peña, mien-
tras que con tres la panista Are-
li Maya y de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
Víctor Guerrero Trejo.

Aunque el sitio web otorga
un enlace para conocer las asis-
tencias a reuniones de comisio-
nes legislativas, prácticamente
las tablas publicadas muestran
los nombres de los diputados
que las integran, sin desglosar
faltas o justificaciones. (Rosa
Gabriela Porter)

RELACIÓN. Sostuvo que es muy mezquino ligar el respaldo a la afiliación hacia un partido político.

PURAS MENTIRAS S 
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CCOONN  PPRROOYYEECCTTOO

Representa
Cobaeh a la
nación en
los Emiratos
� Por segunda ocasión, estu-
diantes del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Hidalgo
(Cobaeh), plantel Cardonal,
presentarán un proyecto pa-
ra conservación de la lengua
hñahñu en el extranjero, de-
nominado "Mi atomito".

De acuerdo con directivos
del Cobaeh, dicho proyecto se-
rá presentado en la Expo-
Sciencies International 2019,
a realizarse en Emiratos Ára-
bes, adonde también acudirán
representantes de otros países.

En esta ocasión, represen-
tantes del Cobaeh serán los
alumnos Jesús Chávez, Xally
Kobe Tejamanil y Michel Mi-
the Simón, quienes adelanta-
ron que presentarán un pro-
yecto diseñado para preservar
la lengua materna.

Detallaron que este pro-
yecto nació de la preocupa-
ción porque 60 por ciento de
las lenguas indígenas están
a punto de desaparecer, lo
que representaría una gran
pérdida para la humanidad,
pues difícilmente podrían re-
cuperase.

No es la primera vez que es-
te plantel educativo represen-
ta al estado y al país en el ex-
tranjero, hace dos años estu-
diantes del mismo platel acu-
dieron a Italia. (Hugo Cardón)

TERCEROS. Al parecer hasta empleados del organismo resultaron lesionados al impedir la lucha campal.

Otro encontronazo
a puños por límites

[ HUGO CARDÓN ]

P
rotagonizaron habitan-
tes de las comunidades
de Cañada Chica y Ma-
guey Blanco, ambas

pertenecientes al municipio de
Ixmiquilpan, enfrentamiento a
golpes en oficinas del Ministerio
Púbico (MP), donde era inicia-
da una carpeta de investigación.

Según los primeros reportes,
vecinos de ambos poblados
mantienen desacuerdos por
predios dentro de sus límites,
problema que creció entre par-
ticulares.

Trascendió que el martes pa-

sado, poco después del medio-
día, pobladores de Cañada Chi-
ca acudieron ante el MP para
iniciar una denuncia penal con-
tra vecinos de Maguey Blanco, a
quienes acusaron de derribar
una obra en construcción.

Justamente cuando iniciaba
la toma de declaraciones de pre-
suntos afectados, arribaron ha-
bitantes de Maguey Blanco quie-
nes acusaron a lugareños de Ca-
ñada Chica de agredir a sus veci-
nos, por lo que eran injustas las
acciones que estaban tomando.

Debido a la presencia de am-
bos grupos, los ánimos empeza-

ron a subir de tono hasta que
llegaron a los golpes sin que na-
die pudieran detenerlos, fue en-
tonces que se solicitó el apoyo
de Seguridad Pública.

Se desconoce cuántos lesio-
nados resultaron de esta riña,
aunque se mencionó de manera
extraoficial que dos funciona-
rios del MP salieron heridos tras
la trifulca.

Cabe mencionar que esta es
la primera vez que se registra
un incidente entre ambas co-
munidades, ya que nunca habí-
an tenido diferencias que los lle-
varan a las agresiones físicas.

CCOOMMOO  PPAANNTTEEOONNEESS

Urgente sesionar
para resolver temas
� Según regidores de Ixmiquil-
pan, son varias las comunida-
des que exigen que la asamblea
municipal sesione y atienda di-
rectamente los temas relacio-
nados con los permisos para la
construcción de panteones.

Desde hace algunos meses las
localidades de San Juanico, El Bo-
ye, Taxadho y La Palma Orizabi-
ta ingresaron solicitudes a fin de
que se les aprobara la creación

de sus propios camposantos, mis-
mos que señalaron son muy ne-
cesarios para los pobladores.

Debido a que no cuentan
con un cementerio propio, veci-
nos de este municipio se ven
obligados a trasladar a sus di-
funtos a otros sitios donde tie-
nen que pagar hasta 20 mil pe-
sos, dependiendo de las cuotas
que maneja cada localidad.
(Hugo Cardón)
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VIOLENCIA EN IXMIQUILPAN  N

� Ahora los pobladores de dos comunidades registraron
esta trifulca al interior del MP, cuando hacían denuncia

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS

Pretexta edil
acusaciones
en seguridad
de Ixmiquilpan
� Cuestionó el alcalde de Ix-
miquilpan, Pascual Charrez,
señalamientos hacia su figu-
ra por parte de la población,
que lo responsabiliza de los
altos índices delictivos regis-
trados en el municipio.

"Es una opinión aberran-
te, cómo se me va atribuir a
mí, yo no soy el jefe de los de-
lincuentes, lo que en este mo-
mento pasa aquí también
ocurre en otro puntos del pa-
ís", pretextó.

Reiteró que la situación de
inseguridad es complicada de
atender, en el caso de su mu-
nicipio sólo cuenta con 65
elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal en dos tur-
nos, quienes deben salva-
guardar las 158 localidades
de Ixmiquilpan.

Puso como ejemplo el ba-
rrio de El Fitzhi, uno de los
más grandes del municipio,
donde hay un total de 47 mil
habitantes a quienes debe
protegerse, número que re-
basa por mucho, pues no
cuenta con capacidad para
atenderlos de manera per-
manente.

"Sólo en este barrio se tie-
nen 47 mil habitantes, 21
escuelas y nosotros sólo te-
nemos 13 patrullas y el nú-
mero de policías es insufi-
ciente para cubrir las de-
mandas; si pusiéramos un
policía por comunidad no
nos alcanzarían".

En este contexto conside-
ró que es necesario que el go-
bierno federal reconsidere el
presupuesto para seguridad,
pues en el caso de Ixmiquil-
pan ni aun cuando se dupli-
cara el recurso sería suficien-
te para atender las deman-
das que se presentan.

Cabe recordar que Ixmi-
quilpan, por situaciones que
nunca se aclararon por par-
te del ayuntamiento, ya no
es beneficiado con el Progra-
ma de Fortalecimiento para
la Seguridad (Fortaseg) con
el cual recibía 10 millones de
pesos adicionales para este
rubro. (Hugo Cardón)

JUEVES, 4 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Coordina Secretaría de Desarrollo Humano y Social,
por conducto de la Dirección de Cultura, jornadas de

cine para varias colonias del municipio
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ara exigir mayor segu-
ridad y en demanda del
retiro de parquímetros
de la zona centro de Tu-

la, un total de 14 ciudadanos se
reunió la tarde noche del pasado
martes con autoridades locales,
encabezadas por el secretario mu-
nicipal, Alejandro Álvarez Cerón.

Entre los quejosos había inte-
grantes de asociaciones civiles y
agrupaciones sociales como Co-
ordinadora Ciudadana Tula y el
extinto Consejo Consultivo Ciu-
dadano, que se quejaron de la cre-
ciente inseguridad.

"Por el amor de Dios, sólo que-
remos más seguridad, son comu-
nes robos y asaltos, además ase-
sinatos y venta de droga en vía
pública, queremos vivir tranqui-
los", expresaron por separado
Manuel Hernández Ramírez y
Thelma Cardoso Reyes. Recorda-
ron recientes homicidios de tres
personas en este municipio.

El vecino de la cabecera mu-
nicipal cuestionó la forma de ac-
tuar de la policía local, "está más
preocupada en extorsionar a au-
tomovilistas que se les vence el
parquímetro en el centro que por
resguardar al ciudadano".

Denunció actos de corrupción
y extorsión de oficiales de la Se-
cretaría de Seguridad Pública lo-
cal, a quienes dijo haber visto
mientras extorsionan a automo-
vilistas, a quienes quitan placas

para después cobrarles multas
hasta de 450 pesos.

Añadió que el constante aco-
so de uniformados hacia auto-
movilistas hace que estos ya no
quieran acercarse al centro a
comprar en los establecimien-

tos que se ubican en la zona, lo
que afecta grandemente su eco-
nomía.

"Si antes vendíamos 20 mil
pesos mensuales, ahora se han
reducido a 10, ustedes en sus ofi-
cinas no lo notan".

Exhortaron al alcalde, Ga-
doth Tapia Ramírez, a frenar
anomalías o de lo contrario, ad-
virtieron, buscarán todos los me-
canismos legales para quitar los
tragamonedas del primer cua-
dro y calles aledañas.

JUEVES, 4 JULIO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

Advierte sociedad al alcalde
de Tula ante las extorsiones

ZONA CENTRO   S

� Indicaron grupos que la policía está más preocupada por los parquímetros
� Con el objetivo de sancionar a automovilistas, mientras crece delincuencia
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AFECTACIONES. Representantes sostuvieron una reunión con el secretario municipal a fin de que ofrezca pronta solución a estos conflictos.

Responde milicia a la nueva fuga
� La madrugada de este miércoles un militar
resultó intoxicado por el penetrante aroma a
metal que desprendió una fuga de hidrocarbu-
ro por toma clandestina, ubicada sobre la ca-
rretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan, justo en el
punto intermedio de ambas demarcaciones.

El integrante de fuerzas castrenses tuvo que
ser trasladado por sus propios compañeros al
Hospital Regional Tula-Tepeji para recibir aten-
ción médica.

La toma clandestina fue reportada a cuer-
pos de seguridad y emergencia de los tres órde-
nes de gobierno alrededor de las 5:50 horas,
por lo que de inmediato se trasladaron a la zo-
na y ordenaron el cierre de la mencionada via-
lidad para evitar riesgos innecesarios.

La zona duró cercada hasta después del me-
diodía, militares restringieron el perímetro en un
radio cercano al kilómetro y medio del punto
de fuga, por lo que fue imposible acercarse.

Personal de Protección Civil y Bomberos in-
formó que para las siete de la mañana la fuga
había sido controlada; sin embargo, una hora y
media después se abrió de nuevo la toma, por
lo que los trabajos se extendieron casi hasta las

dos de la tarde.
La toma se ubicó aproximadamente a kiló-

metro y medio de la zona cero, donde el pasado
18 de enero se registró una explosión en un
ducto de Pemex, que a la fecha dejó 137 muer-
tos y varias personas lesionadas.

La nueva fuga de hidrocarburo se produjo
en el marco de la visita del gobernador Omar
Fayad, quien este miércoles acudió a la primaria
de San Primitivo para entregar becas "Miguel
Hidalgo" a los hijos de afectados por el estallido
del pasado enero. (Ángel Hernández)

EENN  DDIISSTTRRIITTOOSS

Ordena Judicatura
creación de cuatro
juzgados, frente a
carga de trabajos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Disminuir la carga de tra-
bajo que existe en juzgados
estatales, es el objetivo del
Consejo de la Judicatura, que
ordenó la creación de cuatro
nuevos juzgados en materia
civil y familiar.

De acuerdo con una pu-
blicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Hidalgo
(POEH), los nuevos centros
de justicia fueron abiertos al
público a partir de ayer.

Los cuatro nuevos juzga-
dos en materia civil y fami-
liar operarán en los Distritos
Judiciales Actopan, Apan,
Tula y Tulancingo.

Según el documento, en
sesión ordinaria celebrada el
24 de junio de 2019, el Tri-
bunal Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo (TSJEH)
aprobó proponer al Pleno del
Consejo de la Judicatura la
creación de nuevos juzgados:
el Tercero Civil y Familiar de
Actopan; el Tercero Civil y
Familiar de Apan, el Cuarto
Civil y Familiar de Tula de
Allende y el Cuarto Civil y Fa-
miliar de Tulancingo.

Asimismo los asuntos ju-
diciales radicados en los ac-
tuales juzgados seguirán diri-
miéndose en donde fueron
iniciados.

Dentro de la justificación
se señaló que el artículo 100,
en su fracción IV de la Cons-
titución Política del Estado
de Hidalgo, prevé la facultad
al Consejo de la Judicatura
de determinar la creación de
nuevos juzgados, así como
los artículos 18 fracción
XXIX y 46 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del Es-
tado de Hidalgo, en donde se
menciona la opción de crear
estos juzgados.
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<NINGUNO(A)>, # <NINGUNO(A)> 201#

ECONOMÍAS. Dichas labores tendrán un costo total de 180 mil pesos, pero permitirán mitigar cualquier riesgo para la población, sostuvo el funcionario.

Pormenoriza CAAMT rescate
de zona Barranca de Metilatla

� Con el objetivo de atender 10 munici-
pios de la región, este 2 de julio arriba-
ron a Tulancingo 140 elementos de la
Guardia Nacional.

La logística del despliegue fue expues-
ta por el teniente coronel, Marco Anto-
nio de la Fuente Barragán, y el capitán,
Gabriel Godínez Olvera, quienes sostuvie-
ron reunión de trabajo con el alcalde Fer-
nando Pérez.

Derivado de la gestión emprendida por
el ayuntamiento, los elementos tendrán
como albergue temporal lo que fuera un

club deportivo, ubicado en calle Corregido-
ra, entre Manuel F. Soto y Churubusco.

El edil Fernando Pérez reafirmó su dis-
posición para colaborar en todo lo necesa-
rio para que el mando civil realice sus la-
bores en materia de Seguridad Pública.

El munícipe se pronunció a favor de
que el nuevo cuerpo de seguridad coad-
yuve en acciones de competencia entre
los estados y municipios.

Entre los retos de la Guardia Nacional
están combatir el "efecto cucaracha" de
la delincuencia, recordando que muchos

de los aseguramientos en la demarcación
corresponden a personas de otras regiones
y entidades.

Se dio a conocer que la Guardia Nacio-
nal tendrá presencia en 150 regiones del
país y en una primera etapa se cubrirá to-
do el territorio nacional con 70 mil ele-
mentos.

Poco a poco se incrementará la cober-
tura hasta llegar a 266 regiones, de tal
manera que la GN se perfila como la insti-
tución más grande de seguridad creada
en la historia de México. (Redacción)

Recibe Pérez a elementos de la guardia
DDIISSPPOONNEE  AALLBBEERRGGUUEE

IINNFFOORRMMAA  PPAADDIILLLLAA

En alerta PC
ante situación
de lluvias en
todo el estado
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Hasta la fecha no se aplican
protocolos de Protección Civil
estatal, autoridades se man-
tienen alertas para atender
cualquier contingencia por llu-
vias que se registran en Hidal-
go, informó el director general
de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos,
Enrique Padilla.

En las distintas regiones del
estado se mantienen condicio-
nes favorables para precipita-
ciones fuertes, granizadas, tor-
mentas, actividad eléctrica y la
generación de vientos de hasta
40 kilómetros por hora.

Las condiciones se prevén en
zonas centro, sur, norte, valle de
Tulancingo, la Otomí-Tepehua y
Valle de Tizayuca, con lluvias de
manera aislada y de manera con-
tinua en los próximos días.

Recordó que la temporada
de lluvias es normal en estos
días, a partir de este jueves la
intensidad habrá de disminuir
las precipitaciones y la pobla-
ción debe estar atenta a las in-
dicaciones de las autoridades
estatales y municipales.

Las condiciones del tiempo
atmosférico para Hidalgo son
con  predominación de am-
biente templado, potencial pa-
ra el desarrollo de precipitacio-
nes y podrían ser fuertes.

Estas condiciones son favo-
recidas por inestabilidad aso-
ciada con la llegada al interior
y el desplazamiento de la onda
tropical 12, en interacción con
abundantes flujos de humedad
provenientes del Océano Pacífi-
co y divergencia en altura.

[ REDACCIÓN ]

D
io a conocer el titular
de la Comisión de
Agua y Alcantarilla-
do del Municipio de

Tulancingo (CAAMT), Rodolfo
Pascoe López, que durante 10
días de trabajos de limpieza, en
la zona conocida  como Barran-
ca de Metilatla, se registró un
avance del 80 por ciento en el
rescate de gaviones.

El funcionario mencionó que
el saneamiento en esta zona co-

menzó entre el Circuito Chapul-
tepec y la cancha de la colonia
La Cruz, donde al finalizar las
faenas se proyecta una inter-
vención de mil 890 metros cua-
drados.

Explicó que en esta barranca
existían dos barreras con piedra
y malla; sin embargo, con los tra-
bajos de recuperación que se lle-
van a cabo únicamente se pudo
rescatar un solo gavión, ya que el
otro prácticamente no existe.

"El gavión inexistente será

construido con piedra y malla,
para ello ya se cuenta con el res-
pectivo trazo que realizó la má-
quina para poder iniciar con el
levantamiento de esta infraes-
tructura hidráulica".

Argumentó que lo que se pre-
tende con estos trabajos es que
los gaviones cumplan su fun-
ción, que es la de ser una especie
de filtro, donde todos los sedi-
mentos o basura se queden rete-
nidos en esta infraestructura
pluvial, con la finalidad de que

sólo pase agua.
"Cuando comenzamos la in-

tervención de esta zona era evi-
dente la cantidad de desechos,
basura y escombros; sin embar-
go, a 10 días ya se puede obser-
var un gran avance".

Recordó que la inversión es-
timada en el rescate de la Ba-
rranca de Metilatla es de 180
mil pesos, erogación que permi-
tirá mitigar riesgos para la po-
blación de los asentamientos ha-
bitacionales cercanos.

RESPUESTA OPORTUNA  S

� Indicó titular que los trabajos de limpieza avanzan conforme lo establecido
� Además de reconstruir infraestructura que servirá como filtro para agua

JUEVES, 4 JULIO 2019
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[ ADALID VERA ]

M
añana es el úl-
timo día de cla-
ses para los
alumnos que

asistieron a escuelas públi-
cas y privadas que trabaja-
ron con el calendario de
195 días, así que oficial-
mente las actividades del
ciclo escolar 2018-2019
han culminado.

De acuerdo con el calen-
dario de actividades emitido
el año anterior por la Secre-
taría de Educación Pública
federal (SEP) este viernes
será el último día, así que
las vacaciones comenzarán
a partir del sábado.

Ahora se dará paso a va-
caciones de verano, donde
los diversos estudiantes po-
drán descansar en casa, vi-
sitar sitios turísticos o asis-
tir a espacios recreativos.

En este ciclo escolar se
inscribieron 669 mil 871
alumnos y fueron atendi-
dos por 35 mil 161 profe-
sores en 7 mil 905 escuelas
públicas y privadas.

Los alumnos están a un
paso de cerrar sus libros y
guardar sus mochilas du-
rante el siguiente mes y
medio.

Cabe destacar que este
fue el último periodo que se
aplicó el calendario flexibi-

lizado en todas las escuelas
de México.

Este calendario constó
de dos opciones: el de 185
días y el de 195. El objeti-
vo de trabajar con este tipo
de calendario fue permitir a
las escuelas suspender cla-
ses de manera organizada
y regulada, con el fin de no
perder clases y a su vez no
culminar los programas
educativos del periodo
2018-2019.

Algunas regiones por sus
condiciones climatológicas
extremas o por organizar
festividades locales suspen-
dían clases, para ellos se fa-
cilitó el horario corto y así
cumplir con los programas
al 100 por ciento.

Finaliza este viernes ciclo
escolar… a vacacionar ya

ACADEMIA. Miles de alumnos hidalguenses tendrán receso para luego continuar con formación.

INICIA PERIODO  O

� Cerrarán las aulas por mes y medio para el descanso de los estudiantes
� Luego de concluirse el calendario flexible instaurado por la SEP federal

LICENCIATURA E INGENIERÍA

Amplía la UTTT actual oferta educativa
� Anunció la Universidad Tecno-
lógica de Tula-Tepeji (UTTT) que
impartirá nueva oferta académica
en programas educativos de Técni-
co Superior Universitario (TSU):
una ingeniería y una licenciatura.

Se trata de la carrera TSU en Me-
catrónica, área robótica, así como
Tecnología de la Información y Co-
municación (TIC), área entornos
virtuales, negocios digitales y área
infraestructura de redes digitales.
Además de la Ingeniería en Nano-

tecnología y la Licenciatura en Ges-
tión de Negocios y Proyectos.

Así lo anunció la rectora, Irase-
ma Linares, durante la XV Sesión
del Consejo de Vinculación y Per-
tinencia, donde también presentó
diversos proyectos académicos con
la presencia de representantes de
los sectores gubernamental, em-
presarial, educativo y social.

Señaló que la acción conjunta
entre los diversos sectores que con-
forman la sociedad, incidirá en

una mejor formación de los edu-
candos de la institución y en ge-
neral de la educación que se im-
parte en Hidalgo.

Igualmente se dieron a conocer
casos de éxito de educandos que la-
boran en las empresas Quarksoft y
Envases Universales. También se
mencionaron los nexos que la ins-
titución tiene con las academias de
Amazon, Cisco y Anfeca, con lo
cual se busca fortalecer el conoci-
miento. (Adalid Vera)

CONTENIDOS DIGITALES

Fortalecimiento al sector indígena con libros
� Culminará este viernes 5 de julio el pro-
grama para Inclusión y Equidad Educa-
tiva, que tiene el objetivo de elaborar li-
bros digitales en lengua indígena, coor-
dinado por Secretaría de Educación Pú-
blica estatal (SEPH).

Los trabajos comenzaron el 1 de julio y ter-
minarán mañana por la noche en Pachuca.

El objetivo del programa es contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equi-
dad educativa entre todos los grupos de po-
blación para la construcción de una socie-
dad más justa, mediante el apoyo a institu-
ciones de educación básica, a fin de que
cuenten con una infraestructura adapta-
da, equipamiento y acciones de fortaleci-

miento que faciliten la atención de la po-
blación en contexto de vulnerabilidad, al
mismo tiempo de eliminar las barreras pa-
ra el aprendizaje que limitan su acceso a
los servicios educativos.

La idea es beneficiar a las escuelas de edu-
cación indígena con acciones de fortaleci-
miento. (Adalid Vera)
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[ REDACCIÓN ]
� Informó el director de Prevención
del Delito en Tulancingo, Josué Del-
gado González, que ante el próximo
inicio de asueto habrá coordinación
con autoridades educativas para el
respectivo resguardo de centros esco-
lares, para evitar actos vandálicos
en inmuebles o sustracción de equi-
pamiento y mobiliario.

El funcionario señaló que es indi-
cación del alcalde Fernando Pérez apo-

yar labores de vigilancia y seguridad
e igualmente tener estrecha comunica-
ción y contacto para atender cualquier
eventualidad.

Como parte de este esquema de co-
ordinación, la Dirección de Prevención
del Delito también compartirá sencillas
acciones que pueden marcar la diferen-
cia en este receso educativo, entre ellas:
exhortar a que se protejan bienes de va-
lor y verificar que estén correctamen-
te cerradas puertas y ventanas.

Así mismo solicitará no dejar a la
vista computadoras, proyectores y
equipo de sonido, así como mantener
limpias y despejadas zonas aledañas
para evitar escondites.

Igualmente se ha sugerido a las
autoridades educativas activar alar-
mas y/o cámaras de seguridad en
caso de contar con ellas y mante-
ner monitoreo constante.

También cerciorarse que cada
lámpara y red de alumbrado esté

en óptimas condiciones, además de
formar comités de vigilancia con
padres de familia, administrativos
o personal confiable para reportar
cualquier incidente.

El director de Prevención del De-
lito añadió que la integración de re-
des de seguridad vecinal en diver-
sas colonias también abona al ob-
jetivo de evitar hurtos, pues cual-
quier incidente se reporta en segun-
dos bajo el esquema de WhatsApp.

[ ALBERTO QUINTANA’ ]

S
olicitará el Sindicato Único de Trabajado-
res al Servicio del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Hidalgo (SUTSPEEH), un nuevo
incremento salarial a favor de los jubila-

dos y pensionados, pues algunos reciben un pa-
go de hasta 3 mil pesos mensuales, informó el se-
cretario general del organismo, Víctor Licona
Cervantes.

Luego de presentar las actividades deportivas
con las que celebrarán el 39 aniversario de este
órgano sindical en la entidad, el líder de los buró-
cratas agremiados del gobierno del estado comen-
tó que dicho planteamiento será presentado ante
el gobierno de Hidalgo a través de un pliego petito-
rio del que esperan una respuesta positiva.

Los días 11 y 12 de julio se tendrán las prime-
ras mesas de trabajo con las delegaciones sindica-
les para escuchar las necesidades y planteamien-
tos para elaborar el documento que se entregará
al gobierno del estado y habrá de entrar en vigor
a partir del primero de enero de 2020.

Será a partir del primero de julio de este año
cuando los burócratas reciban sus vales de despen-
sa por mil 800 pesos, como parte del compromi-
so del gobernador Omar Fayad de pagar la retro-
actividad que se tenía pendiente de la revisión de
2018 y 2019.

Licona Cervantes agregó que serán los mil
700 trabajadores en activo y mil 100 jubilados
y pensionados que van a recibir el incremento
en la canasta básica a partir de este año.

El líder sindical afirmó que a la fecha el gobier-
no del estado no tiene ningún pendiente de las
condiciones laborales e incrementos salariales,
ya que la voluntad y los acuerdos permiten cum-
plir con los planteamientos de la organización
sindical.

NEGOCIACIONES. Manifestó Licona que tendrán este mismo mes las primeras mesas de trabajo.

Aboga el SUTSPEEH por
jubilados y pensionados

CONFIRMA DIRIGENCIA 

� Solicitará, mediante pliego petitorio, incrementos para sus agremiados
� Llevarán documento ante representantes del gobierno de la entidad

DDUURRAANNTTEE  EELL   AASSUUEETTOO

Listos en dirección para impedir los delitos

Ejecutan megaoperativo conjunto en Tepeji

PPUUNNTTOOSS  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDOOSS

� Realizaron, la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Tepeji, en conjun-
to con la Sedena, coordinadas con
la Unidad de Inteligencia de la Po-
licía Federal y Policía Estatal, un
megaoperativo en cinco puntos
identificados por la división de in-
teligencia.

El despliegue de las corporacio-
nes se dio en varias colonias del
municipio, entre ellas la colonia
Jardines de San Miguel, colonia El
Cerrito, colonia Noxtongo 2ª Sec-
ción, colonia San Mateo 2ª Sec-
ción y en el lugar conocido como
Escalinatas de la Ermita.

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal de Tepe-
ji del Río, Éder Castillo, detalló que
estos operativos se realizarán por
lo menos una vez a la semana con
los que buscarán continuar con la
estrategia que se ha implementado
en los últimos meses. (Redacción)
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sociedad
Supera Carrington
récord de asistencia

[ REDACCIÓN ]

C
on una afluencia de
46 mil 508 visitantes
fue como finalizó la ex-
posición de escultura

"El Poder del Símbolo", de la
artista surrealista Leonora
Carrington, presentada en el
recién renovado Cuartel del
Arte, así lo dio a conocer el se-
cretario de Cultura de Hidal-
go, José Olaf Hernández Sán-
chez, quien además detalló
que fue del 13 de marzo y has-
ta el 30 de junio que el recin-
to cultural recibió a personas

de todas las regiones del esta-
do, así como de otras ciuda-
des e incluso países porque
abundaron los extranjeros
que al saber que la obra se en-
contraba en Pachuca decidie-
ron visitar la ciudad capital
hidalguense.

Hernández Sánchez preci-
só que "El Poder del Símbolo"
desde que llegó a Pachuca
cautivó a chicos y grandes;
sin embargo, en los jóvenes
fue en quienes más se desper-
tó el interés de las obras de Le-
onora Carrington, superan-

do las cifras de la pasada ex-
posición "Remedios Varo,
Apuntes y Anécdotas de una
Colección", que reunió 44 mil
323 visitas; lo que representa
un logro para la Secretaría de
Cultura, ya que tiene la enco-
mienda por parte del gober-
nador Omar Fayad de además
de trabajar en descentraliza-
ción de servicios culturales,
poner énfasis en la contribu-
ción para crear una sociedad
más consciente sobre la im-
portancia del arte en sus di-
ferentes expresiones.

� Es común que durante perio-
dos vacacionales se presenten
casos de trabajo infantil, de
acuerdo con lo expuesto al inte-
rior de la Comisión Interinstitu-
cional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección de

Adolescentes Trabajadores en
Edad Permitida en Hidalgo (CIE-
TI), pues esta temporada es apro-
vechada para que menores y
adolescentes obtengan recursos
y apoyen a sus padres.

Ivonne Montiel Ángeles, di-

rectora general del Trabajo y Pre-
visión Social de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), explicó que al-
gunos casos que llegan a detec-
tarse corresponden a menores
de edad que en su mayoría pro-
vienen de otros estados de la re-
pública y que se ubican en dis-
tintas vialidades de la capital hi-
dalguense para realizar activida-
des. (Redacción)

CIFRAS. Rebasó los números que tuvo la pasada presentación de obras de Remedios Varo.

� Exposición de esta artista conquistó al público juvenil,
que acudió desde distintas partes, informó Hernández

MUERTES PREMATURAS

Recomienda ISSSTE
chequeos constantes
� Una tercera parte de falleci-
mientos en México son ocasio-
nados por enfermedades cardio-
vasculares, de las cuales la más
frecuente es el infarto agudo al
miocardio, primera causa de
muerte a escala mundial, infor-
mó Enrique Gómez Álvarez, je-
fe de la División de Cardiocirugía
del Centro Médico Nacional

(CMN) "20 de Noviembre".
Por su parte, el director del

Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), Luis An-
tonio Ramírez Pineda, subrayó
la importancia de que los varo-
nes acudan a chequeos médi-
cos en clínicas y en Jornadas de
Bienestar. (Redacción)

EXPONE EL IMSS

Arrecian alergias por
las mascotas en casa

� Para prevenir riesgos a la sa-
lud, a la par de una sana con-
vivencia con mascotas, es ne-
cesario un control adecuado,
desde aplicación de vacunas
hasta identificación de alérge-
nos para el ser humano, infor-
mó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) Delega-
ción Hidalgo.

"Las personas que sufren

alergias son susceptibles de des-
arrollar enfermedades como ri-
nitis, asma, conjuntivitis y der-
matitis atópica con síntomas
como lagrimeo, escurrimiento
nasal o comezón, exacerbados
con la presencia en casa de mas-
cotas, como son gatos y perros,
debido a que respiran las partí-
culas que emanan de su saliva".
(Redacción)

Incrementa el trabajo
infantil en esta época

ANTICIPA CIETI
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