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Llama Sedeso a las
OSC para participar
en proyectos con el
objeto de obtener un
recurso significativo
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Pretexta edil Charrez
aumento en violencia
e inseguridad ante la
falta de montos que le
daban con el Fortaseg

[ HUGO CARDÓN ]
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Insistencia del Panal
en protección integral
de bordados producto
de Tenango de Doria,
como otro patrimonio

[ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.55
Euro (€) 21.59
Libra (£) 24.00

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Reformas alborotan
gallinero legislativo

Reconoció públicamente el gobernador Omar Fayad al hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez,por su nombramiento como nuevo titular

de la SHCP,y subrayó que en Hidalgo seguiremos trabajando de manera responsable y coordinada con el Gobierno de México.

Propone J. Valera
profesionalización
de los servidores

Necesario tener servidores
públicos capacitados y
actualizados en Direccio-

nes de Obras Públicas y Protec-
ción Civil en ayuntamientos, por
ello el diputado del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI),
Julio Valera Piedras, propuso
cambios a la Ley Orgánica Muni-
cipal y la del Ejercicio Profesio-
nal, para establecer criterios mí-
nimos que cumplan estos fun-
cionarios, como licenciatura en
la materia, un año de experiencia
y preferentemente afiliados a al-
gún colegio de profesionistas.

Los esfuerzos de profesionaliza-
ción de servidores públicos tienen
el objetivo de que políticas y pro-
yectos implementados, principal-
mente en materia de Protección
Civil y Obras Públicas, tengan cer-
teza con enfoque preventivo.   ..44

� Salida de diputados de
oposición rompe quórum
� Listo plan para cambiar
Ley Orgánica; discusión

Avanza Hidalgo en el sistema
penal: secretario de Gobierno
� Consolida bases con refuerzo de la UNODC
� Para garantizar la paz y justicia en el estado ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
ompieron quórum y abando-
nan la sesión ordinaria dipu-
tados de la LXIV Legislatura
de diferentes grupos parla-

mentarios, por ello la mesa directiva
declaró recesos en al menos dos oca-
siones, justo cuando representantes
de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) y Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) presentarían
una propuesta para combatir la inci-
neración de basura, así como reformas
a la Ley Orgánica del Congreso para
blindar votaciones en el pleno por ma-
yoría absoluta, impedir veto del gober-
nador y evitar modificaciones de di-
cha normativa en el último periodo.

La sesión ordinaria de este martes
debió suspenderse al menos en dos mo-
mentos, pues reiteradamente diputados
de Morena, PAN, PNA y del PRI salían
del recinto.                       ..33

ES
P

EC
IA

L

HGO-01.qxd  09/07/2019  08:40 p.m.  PÆgina 1



♠

G R I L L E R Í A S

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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arriba

ARTURO HERRERA

Como titular
de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Públi-
co, este connotado hi-
dalguense tuvo notas
básicamente en todos
los medios nacionales.
Ante el actual escenario
queda claro que Herre-
ra Gutiérrez deberá
echar mano de toda su
experiencia, como la ad-
quirida en la Unidad de
Servicio Público y Des-
empeño para América
Latina y el Caribe, para
entregar resultados.

abajo

TANIA MARTÍNEZ

Comentan
en Cuautepec que
falta trabajo en ma-
teria de turismo:
proliferen los co-
mentarios contra la
titular del ramo en
esa demarcación.
Queda claro que el
municipio puede
ganar mucho, apro-
vechando sus rique-
zas naturales, pues
su geografía sin du-
da puede atraer a
los paseantes; como
en otros lados, falta
difusión.
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ADELANTADOS

Más tardó en conocerse el nombra-
miento de Arturo Herrera como nue-
vo secretario de Hacienda que en ge-
nerarse todo tipo de especulaciones,
pues es bien sabido que el hidalguen-
se tendría aspiraciones para encami-
narse hacia la gubernatura del esta-
do. Lo cierto es que fueron varios sus
paisanos que lo felicitaron por el as-
censo en dicha dependencia, sin duda
una de las más importantes del país.

VINCULACIÓN

Indicaron los grillitos que el goberna-
dor Omar Fayad encabezó una reu-
nión con el alcalde de Seúl, Park Wo-
on-soon, quien también funge como
presidente de la Asociación de Go-
bernadores de Corea del Sur, con el
objetivo de impulsar el comercio y
más inversiones, a través de la iden-
tificación y promoción de intereses
en común. Subrayó el mandatario es-
tatal que es necesario fortalecer las
relaciones por el conocimiento y co-
operación en el campo de las industrias
de la innovación. 

Y SIGUE

Señalaron los grillitos que don Ricar-
do Baptista, coordinador del Grupo
de Morena en el Congreso del esta-
do y presidente de la Junta de Go-
bierno, ni coordina ni preside. Esto
luego de que ya en varias ocasiones
su propia bancada ha "reventado"
las sesiones al salirse o de plano no
asistir e incumplir con su obliga-
ción constitucional y el mandato de
los hidalguenses que les dieron su
voto en la pasada jornada electoral.
Eso sí, anda más que preocupado
por los "memes" y las críticas en re-
des sociales en su contra, tanto que
ya hasta se aventó la puntada de que la
Policía Cibernética le investigue quién le
tiene tan mala fe.

PIERDEN CONTROL

PESADAS UNIDADES
[ JOCELYN ANDRADE ]
En hechos diferentes dos tráileres perdieron el control, en la
carretera México-Laredo a la altura de la bajada de San Pe-
dro y en la carretera Pachuca Ciudad Sahagún, a la altura del
puente de Las Torres, lo que ocasionó pérdidas materiales y
caos vial. Según información de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH), el primer incidente se registró en
la carretera México-Laredo, con dirección a Actopan, en el
lugar conocido como la bajada de San Pedro, donde se repor-
tó la volcadura de un tráiler al número de emergencias 911,
alrededor de las 6:30 horas. La Policía Municipal de El Are-
nal confirmó la volcadura de tractocamión, placas 56AH9J,
caja blanca, placas 43UC1V, conducido por C.R.R., de 25

años, valorado por unidad de Protección Civil en el lugar, pues
no ameritaba traslado. Por este hecho la circulación estuvo
afectada mientras se realizaban maniobras de retiro, pues
cayó en una canaleta. En otro hecho, alrededor de las 7:30
horas en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altura
de la colonia Paseos de Chavarría, un tráiler impactó contra
el muro de contención del puente vehicular de Las Torres. Al
lugar acudió personal de Protección Civil de Mineral de la Re-
forma y Bomberos del estado, para atender el percance del
tractocamión International, blanco, placas 71-AG-9r, con ca-
ja cerrada. En dicho punto el conductor se dio a la fuga.
Cabe mencionar que la vialidad estuvo cerrada alrededor
de dos horas. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

♠

COMITÉ ESTATAL

CONFIRMA CAMBIO
Confirmó la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Éri-
ka Rodríguez, presidenta, y Julio Valera Piedras, secreta-
rio general, la toma de posesión de Sergio Edgar Baños Ru-
bio y Adriana Flores Torres, como presidente y secretaria ge-

neral, respectivamente, del Comité Directivo Municipal de
Pachuca; y a quienes llamaron a fortalecer acciones afirma-
tivas a favor de este instituto político y de la ciudadanía
de la capital hidalguense.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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EL HECHO  | OPTIMIZACIÓN
Reconocieron presidentes de colegios de ingenieros
civiles de Hidalgo la iniciativa presentada por Julio

Valera para profesionalizar a los servidores públicos

MIÉRCOLES, 10 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3 Estatal

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
ompieron quórum y
abandonan la sesión or-
dinaria diputados de la
LXIV Legislatura de dife-

rentes grupos parlamentarios,
por ello la mesa directiva decla-
ró recesos en al menos dos oca-
siones, justo cuando represen-
tantes de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) presentarían una propues-
ta para combatir la incineración
de basura, así como reformas a
la Ley Orgánica del Congreso pa-
ra blindar votaciones en el pleno
por mayoría absoluta, impedir ve-
to del gobernador y evitar modi-
ficaciones de dicha normativa en
el último periodo.

La sesión ordinaria de este
martes debió suspenderse al me-
nos en dos momentos, pues rei-
teradamente diputados de More-
na, Acción Nacional (PAN), Nue-
va Alianza (PNA) y del Revolu-
cionario Institucional (PRI) salí-
an del recinto y esto provocó la
falta del quórum legal.

Ocurrió cuando legisladores
de Morena y PRD presentaron
modificaciones a la Ley para la
Protección al Ambiente del esta-

do, a fin de implementar accio-
nes preventivas para reducir la
morbilidad y mortalidad por en-
fermedades que generan fuentes
de contaminación, así prohibir
por completo la incineración de
residuos sólidos urbanos, luego
de repetidos llamados por parte
de la mesa directiva.

Enseguida los "morenistas"

presentaron la iniciativa con pro-
yecto de decreto respecto a la
Ley Orgánica del Congreso lo-
cal, bajo el principal argumen-
to de "democratizar" al Poder
Legislativo, optimizar trabajos
parlamentarios y administrati-
vos, además de "separar lo polí-
tico de lo económico".

La diputada, Susana Ángeles

Quezada, aclaró que tales dispo-
siciones no son "un traje a la me-
dida" para el grupo parlamenta-
rio con mayoría, pues la idea es
mejorar procesos de gestión in-
terna, que signifiquen mejoras
en la administración y gobierno,
instaurar un cambio en la eva-
luación e integración de nuevas
pautas de desempeño de la fun-
ción pública.

Entre las propuestas mencio-
nó la transformación de la Jun-
ta de Gobierno a una Junta de
Coordinación Política y la cre-
ación de la Junta de Adminis-
tración, además de blindar pro-
cesos de reformas.

También señaló que disposi-
ciones contenidas en esa ley y re-
glamento sólo podrán cambiar-
se mediante mayoría absoluta,
mientras que el Poder Ejecutivo
carece de posibilidad de veto e in-
cluye un candado para que im-
pida cualquier reforma durante
el último periodo ordinario o ex-
traordinario.

En cuanto a la presidencia de
la Junta de Gobierno, será de ma-
nera alternada y por cada año de
ejercicio constitucional por co-
ordinadores de las tres bancadas
con mayor número de diputados.

Griterío en Congreso local
ante discusión de reformas

LAMENTABLE SITUACIÓN

� Entrada y salida de legisladores rompió por momentos el quórum legal
� Presentaron los morenistas una iniciativa para ajustarse la Ley Orgánica

EXCUSAS. Afirmó Susana Ángeles que disposiciones no son un traje a la medida para mayoría.

OCASIONAN
CONTROVERSIA

""¡¡AAsseessiinnooss!!"",,  ggrriittaarroonn  iinntteeggrraann--
tteess  ddee  ggrruuppooss  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  vviiddaa,,
ccoonnttrraa  ddiippuuttaaddooss  ddee  MMoovviimmiieennttoo
RReeggeenneerraacciióónn  NNaacciioonnaall  ((MMoorreennaa))
qquuee  pprreesseennttaarroonn  ddiivveerrssaass  ppeerr--
mmuuttaass  aa  llaa  LLeeyy  ddee  SSaalluudd  yy  CCóóddii--
ggoo  PPeennaall,,  aammbbaass  ddeell  eessttaaddoo,,  ppaa--
rraa  ddeessppeennaalliizzaarr  eell  aabboorrttoo  hhaassttaa
eenn  1122  sseemmaannaass  ddee  ggeessttaacciióónn,,  aaddee--
mmááss  ddee  qquuee  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluubbrrii--
ddaadd  tteennddrráánn  oobblliiggaacciióónn  ddee  oottoorr--
ggaarr  eessttooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ffoorr--
mmaa  ggrraattuuiittaa,,  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee
ccaalliiddaadd,,  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  vveerraazz  yy
qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  ddiiggnniiddaadd  hhuummaa--
nnaa  eenn  ssuuppuueessttooss  ppeerrmmiittiiddooss..
EEss  llaa  sseegguunnddaa  iinniicciiaattiivvaa  qquuee
ffoorrmmaalliizzaann  aannttee  eell  pplleennoo  ddee  llaa
LLXXIIVV  LLeeggiissllaattuurraa  rreellaattiivvaa  aa  iinn--
tteerrrruuppcciióónn  lleeggaall  ddeell  eemmbbaarraazzoo,,
eenn  mmaarrzzoo  ddee  eessttee  aaññoo  ddiippuuttaa--
ddaass  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluu--
cciióónn  DDeemmooccrrááttiiccaa  ((PPRRDD))  yy  EEnn--
ccuueennttrroo  SSoocciiaall  ((PPEESS))  ttaammbbiiéénn
eexxppuussiieerroonn  ssuuss  ppllaanntteeaammiieennttooss
eenn  llaa  mmaatteerriiaa..
LLaass  pprrooppuueessttaass  eessttaabblleecceenn  qquuee
eell  aabboorrttoo  eess  llaa  iinntteerrrruuppcciióónn  ddeell
mmiissmmoo  ddeessppuuééss  ddee  llooss  ttrreess  mmee--
sseess  ddee  ggeessttaacciióónn..  ((RRoossaa  GGaabbrriieellaa
PPoorrtteerr))

omo niños a la espera de que
se rompa la piñata. Así an-
dan los militantes de Morena
en Hidalgo, en búsqueda de

las candidaturas a presidentes munici-
pales. Saben que mientras su jefe políti-
co, el Presidente de la República no dé
el palazo definitivo que quiebre el cán-
taro, los dulces no van a caer. Morena
ha sido comparado en diversas ocasio-
nes con el Revolucionario Institucio-
nal, similitud que guardan por lo me-
nos al ser partidos que se estructuran
de arriba hacia abajo.
La búsqueda frenética de las candidatu-
ras a los ayuntamientos se da principal-
mente por el grupo con cuño universita-

rio, que después de la investigación em-
prendida por la Unidad de Inteligencia
Financiera, las candidaturas que ya te-
nían en la bolsa pasaron a la indefini-
ción. Aunado todo ello a la sobrada con-

fianza de ganar las elecciones sin mayor
esfuerzo, esperando se repita el escena-
rio electoral del año pasado donde figu-
raba López Obrador en la boleta. Si algo
nos enseña la historia es que el escena-
rio prevaleciente se encuentra destina-
do a modificarse.
El desgaste político per se, en el ejercicio
de gobierno, es ya palpable y continuo.
De acuerdo con las últimas encuestas de
opinión, la aceptación en el ejercicio
presidencial va a la baja, luego de que su
aprobación estuvo hace ocho meses a
poco menos de 20 puntos de tocar el te-
cho en las preferencias. Hoy ronda el
61%*, 39 puntos abajo.
La decepción ciudadana está en ciernes,

el origen primigenio estriba en que la
gran mayoría de los perfiles electos para
legisladores federales y locales, por los
que sufragaron en batería al confiar su
voto a López Obrador, están a años luz de
tener la preparación adecuada. Además
de los escándalos que tiene presente la
opinión pública como son el capítulo
universitario y el desafuero de Charrez.
El desaliento ciudadano no es bueno pa-
ra ninguna campaña electoral, y falta
casi un año. Por si fuera poco, dentro de
la burbuja de los elegidos de Morena en
Hidalgo hay quienes se echan tierra, o
se pican los ojos.
*Datos, encuesta El Economista, Consulta
Mitofsky.

C
D A V I D T E N O R I O

La burbuja de
los elegidos

CONTEXTO POL ÍT ICO
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AANNTTEE  DDAAÑÑOOSS

Factible que
estado pague
indemnización
a particulares
� Debido a que existe omisión
legislativa relativa a adecua-
ción del nuevo modelo cons-
titucional para que el estado
incida en indemnización de
particulares por daños y per-
juicios que hayan sufrido en
su patrimonio o en derechos,
por funciones y actos irregu-
lares de la administración pú-
blica, la diputada de Acción
Nacional (PAN), Areli Maya,
y de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Jor-
ge Mayorga, expusieron la
creación de la Ley de Respon-
sabilidad Patrimonial para Hi-
dalgo y sus municipios.

El 14 de junio de 2002 pu-
blicaron en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) la adi-
ción de un párrafo segundo
al artículo 113 constitucio-
nal relativo a la responsabili-
dad objetiva y directa de las
entidades por los daños que,
con motivo de su actividad
administrativa irregular, cau-
se en los bienes o derechos de
los particulares, además de
que contempla el derecho a
una indemnización confor-
me a las bases, límites y pro-
cedimientos que establezcan
las normativas.

Sin embargo, Hidalgo ca-
rece de esta ley ni marco nor-
mativo desde hace 15 años,
pese a que en las últimas tres
Legislaturas locales plantea-
ron esta iniciativa.

"Aún con la adición a la
Constitución local, las nor-
mas secundarias en Hidalgo
no se adecuaron al nuevo
modelo constitucional de res-
ponsabilidad patrimonial del
estado; es decir, no se emitió
la ley reglamentaria de la
materia para dar eficacia a
lo dispuesto en la propia
Constitución Política". (Ro-
sa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

N
ecesario tener servido-
res públicos capacita-
dos y actualizados en
Direcciones de Obras

Públicas y Protección Civil en
ayuntamientos, por ello el diputa-
do del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Julio Valera Pie-
dras, propuso cambios a la Ley Or-
gánica Municipal y la del Ejercicio
Profesional, para establecer crite-
rios mínimos que cumplan estos
funcionarios, como licenciatura
en la materia, un año de experien-
cia y preferentemente afiliados a
algún colegio de profesionistas.

Los esfuerzos de profesionaliza-
ción de servidores públicos tienen
el objetivo de que políticas y pro-
yectos implementados, principal-
mente en materia de Protección
Civil y Obras Públicas, tengan cer-
teza con enfoque preventivo en
atención de desastres, además de
mejorar la calidad de servicios.

El legislador presentó diversas
permutas a las mencionadas nor-
mativas para especificar requisitos
mínimos con los que deberá con-
tar la persona titular de Obras Pú-
blicas y del área de Protección Civil.

Asimismo incluir como facul-
tad de la Dirección General de
Profesiones difundir en el Periódi-
co Oficial del Estado y en medios
informáticos de la Secretaría de
Educación Pública (SEPH) el lis-
tado de federaciones y colegios
de profesionistas, debidamente
registrados ante la institución.

"La profesionalización de la

actividad laboral debe ser una
apuesta permanente para el des-
arrollo de nuestra sociedad. Hoy
presento ante este Congreso una
iniciativa que busca modificar la
Ley del Ejercicio Profesional para
Hidalgo, para actualizar esta nor-
matividad e impulsar la actividad
de federaciones y colegios de pro-

fesionistas".
Incluyó en su propuesta un

glosario que pormenoriza el obje-
to de aplicación de la ley, así como
introducir lenguaje incluyente y
eliminar disposiciones contem-
pladas en otros elementos del ci-
tado ordenamiento jurídico.

"El ejercicio de una profesión

es el punto donde se empatan las
legítimas aspiraciones persona-
les con necesidades que deman-
damos como colectividad. Lograr
que éste se realice con probidad,
bajo mecanismos de mejora con-
tinua y con sentido de utilidad
social, es la meta por la que de-
bemos de trabajar".

Iniciativa para que profesionistas
lleguen a direcciones en alcaldías

PLANTEA VALERA   S

� Necesario contar con perfiles mejor capacitados en áreas como PC
� Así como en Obras Públicas, para tener garantías, así como prevención

A
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OBLIGATORIEDAD. Indicó el diputado tricolor que con estas modificaciones a la ley habría requisitos a cumplir, como experiencia y licenciaturas.

Reconoce SCJN autonomía del ITAIH
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizará el Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información de Hidalgo (ITAIH) su
reglamento interno y no el Poder Ejecutivo, co-
mo se mencionaba en el artículo transitorio de
la Ley de Transparencia aprobada en 2016.

Dicha ley fue sujeta a juicio de inconstitu-
cionalidad por parte del Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información (IN-
AI), donde pedía a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) declarar inválido el
artículo octavo transitorio, que facultaba al
Ejecutivo para realizar el reglamento interno
del ITAIH.

El artículo octavo transitorio menciona: "El
Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento
de esta Ley dentro del año siguiente a su en-
trada en vigor".

Tras poco más de dos años de litigio, la Su-
prema Corte resolvió darle la razón al INAI,
pues los magistrados consideraron que dicho
artículo invade la facultad del ITAIH, para nor-
mar ciertas cuestiones sustantivas.

Además el hecho de que el Ejecutivo realiza-
ra el reglamento invadía la autonomía del ór-

gano de transparencia estatal.
Por ello el pleno de la SCJN avaló la resolu-

ción del ministro Juan Luis González Alcánta-
ra y declaró procedente y fundada la acción de
inconstitucionalidad, promovida por el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

En segundo término declaró la invalidez del
artículo transitorio octavo de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública pa-
ra Hidalgo, publicado mediante Decreto 655
en el Periódico Oficial de esta entidad federati-
va el 4 de mayo de 2016.
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el titular de la Secretaría de
Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas,
como representante de la administra-
ción estatal, la presentación del pro-

yecto "Consolidación del Sistema de Justicia
Penal" en la entidad.

Mencionó que la justicia penal, la pre-
vención del delito, el combate a la corrup-
ción, al crimen organizado y al abuso de
drogas, son tópicos trascendentales no
sólo en la gestión administrativa estatal de
Omar Fayad sino a lo largo de su trayecto-
ria, y que desde el principio de su gobier-
no atiende el reclamo de la población en
seguridad y justicia.

Agradeció el acompañamiento de la Ofici-
na de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), ya que el trabajo en equi-
po es la capacidad de dirigir esfuerzos indivi-
duales hacia una visión común, que Hidal-
go vaya por el camino correcto hacia la paz.

Indicó que la colaboración de la UNODC,
parte de un análisis de datos para conocer lo
logrado hasta el momento, que permita vi-
sibilizar las buenas prácticas y, al mismo
tiempo, identificar las áreas de oportuni-
dad para obtener recomendaciones que, al

ser cumplidas, se traducirán en acciones
que garantizarán el acceso eficaz a la justi-
cia de las y los hidalguenses.

"Desde el principio de la administración,
la seguridad, el combate a la impunidad y a
la corrupción han sido temas con los cua-
les estamos comprometidos y que deben re-
solverse bajo un esquema de cooperación
mancomunada entre las instituciones res-
ponsables y los ciudadanos", aseveró el secre-

tario, ya que "las instituciones de seguridad
deben ofrecer a los hidalguenses un esfuer-
zo coordinado y eficaz".

La presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia en Hidalgo, magistrada Blanca Sánchez
Martínez, indicó que más allá de la autono-
mía entre los poderes en el estado, las institu-
ciones reunidas forman un engrane para ser-
vir a la gente y hacer que el Sistema de Justicia
Penal funcione.

Subraya Vargas esfuerzos
en cuanto al sistema penal

ÁREAS. Datos son analizados por oficina internacional para visibilizar buenas prácticas, indicó el secretario.

CONSOLIDAR BASES

� Destacó labor del gobernador Omar Fayad en temas como combate a delincuencia
� Recibió la administración estatal el respaldo de la UNODC para enfrentar desafíos

RECIBIR RECURSOS

Alienta Sedeso a 
OSC en proyectos
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Presentó la Secretaría de Des-
arrollo Social la convocatoria pa-
ra que Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC) presenten pro-
yectos de impacto social y equi-
pamiento, los apoyos serán des-
de 50 hasta 200 mil pesos, infor-
mó el titular, Rolando Jiménez.

Ante más de 100 agrupacio-
nes el funcionario exhortó a que
trabajen y sigan influyendo en el
crecimiento de sus comunidades,
municipios y el estado, de acuer-
do con la instrucción del gober-
nador Omar Fayad.

Jiménez Rojo comentó que la
corresponsabilidad social es par-
te fundamental del crecimiento
de la entidad, impulsar a las OSC
es una de las mejores inversiones
que se está haciendo.

"Con perspectiva fresca se lo-
gra apoyar a quienes más lo nece-
sitan en diferentes campos y eso

es lo que busca esta administra-
ción estatal, de acuerdo con las
políticas públicas".

Las convocatorias están enfo-
cadas en dos sentidos, la primera
para organizaciones menores a
dos años de constitución y po-
drán acceder a apoyos por un
monto de 50 mil pesos.

La segunda para organizacio-
nes con más de dos años de cons-
titución y que podrían ser benefi-
ciarias con un monto de hasta
200 mil pesos.

Los apoyos serán otorgados
dependiendo la calificación que
se obtenga en el dictamen de pro-
yectos sociales que presenten las
OSC y de la misma forma con ba-
se en la solvencia presupuestal.

Las OSC interesadas pueden
consultar las convocatorias y la
forma de registro mediante la pá-
gina de internet: http://partici-
pacion.hidalgo.gob.mx.

DEL MISMO SEXO

Pos ib les
créd i tos
a parejas:
Infonavit
� Analiza el Instituto del
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajado-
res (Infonavit) la posibili-
dad de otorgar créditos con-
yugales a matrimonios en-
tre personas del mismo se-
xo, pues no hay impedimen-
to legal para ello. 

Si bien el organismo ten-
dría que realizar algunas
adecuaciones para otorgar
créditos compartidos a per-
sonas del mismo sexo, no
tienen ningún impedimen-
to legal, como lo tenía el
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), instan-
cia que debió reformar su
ley para brindar seguridad a
este tipo de parejas.

En el caso del Infonavit
no se requiere ninguna
reforma legal para darles
crédito de vivienda, sino
que será un trámite úni-
camente administrativo.

Según información del
organismo, una vez cumpli-
dos ciertos requisitos como
contar con puntaje reque-
rido (116 puntos), solicita
una serie de documentos
para obtener un crédito hi-
potecario conyugal, pero sin
especificar sexo de parejas.

Los requisitos son: acta
de nacimiento certificada
del cónyuge (original y co-
pia); identificación oficial
del cónyuge: (INE) o pasa-
porte vigentes, y acta de
matrimonio.

Pese a que actualmente
no hay restricción legal pa-
ra otorgar créditos conyu-
gales a personas del mismo
sexo, no se otorgan por
práctica, por ello se analiza
la posibilidad de que en pró-
ximas semanas estas pare-
jas accedan a créditos con-
juntos. (Jocelyn Andrade)
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La Crónica de Hoy en Hidalgo 
solicita diseñador gráfico*

Podrán los interesados traer
solicitud de empleo a las

instalaciones: bulevar Valle 
de San Javier No. 534 (interior 101),

en el fraccionamiento 
del mismo nombre, 

ubicado en Pachuca.

*Imprescindible contar con
conocimientos en QuarkXPress,

InDesing y Photoshop.
*Horario: de 17 horas al 

cierre de edición.
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EL DATO | EN TIZAYUCA

Ejecuta CAAMTH desazolve de coladeras de diferentes
comunidades y monitoreo de los cárcamos ubicados en

Huicalco, fraccionamiento Nuevo Tizayuca y los jagüeyes
RegIones

[ REDACCIÓN ]

D
urante esta tempora-
da vacacional, que
abarcará hasta el pró-
ximo 18 de agosto, y

en trabajo coordinado, la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) y el Consejo Estatal pa-
ra la Prevención de Accidentes
de Hidalgo (Coeprah), fortale-
cen campañas de prevención
de accidentes, pues nueve de
cada 10 percances pueden evi-
tarse.

Según Maricruz López Sán-
chez, apoyo del Programa de
Prevención de Accidentes de la
SSH, en este periodo incremen-
tan hasta en 10 por ciento los
accidentes en hogares, debido a
la permanencia de menores.

Señaló que algunos de estos
accidentes son leves y otros de-
jan consecuencias irreversi-
bles, pues los más comunes que
ocurren son: caídas, depen-
diendo de la edad de la perso-
na, genera consecuencias irre-
versibles, leves (moretones, es-
guinces, luxaciones o fractu-
ras) o fatales. Es uno de los acci-
dentes más comunes en casa
que pone en peligro a personas
menores de 10 años y mayores
de 60. Para evitarlas es nece-
sario mantener pisos de la vi-
vienda libres de obstáculos, co-
mo tapetes mal colocados, mue-
bles inestables, extensiones eléc-
tricas, pisos irregulares e ins-
talar materiales antiderrapan-
tes en superficies como baño,
regadera, pasillos y escaleras,
que además deben estar sufi-
cientemente iluminadas y pro-
teger aquellas ventanas que se
encuentren a menos de un me-
tro del suelo mediante defensas
apropiadas (barandillas, rejas
de protección) que impidan la
caída de personas.

CONSEJOS. Acondicionar bien espacios como baños o etiquetar substancias.
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Lanza Coeprah medidas
para prevenir accidentes

PARA NO LAMENTAR   R 

� Son comunes quemaduras, caídas e intoxicaciones en esta temporada de asueto
� Menores de edad son más propensos a sufrir daños por su estancia en el hogar

Intoxicaciones: aunque es
más frecuente en menores de
10 años de edad que en el res-
to de la población, a cualquier
edad pueden sufrirse intoxica-
ciones, debido al fácil acceso
con productos tóxicos como
medicamentos y sustancias
empleadas para uso domésti-
co, por ello es necesario revi-
sar etiquetas y guardar correc-
tamente esos productos, no co-
locar calentadores de gas en
cuartos de baño o en áreas mal
ventiladas, ni estufas y braseros
en áreas sin ventilación como

dormitorios, si se percibe olor
a gas no deben accionarse inte-
rruptores eléctricos ni encen-
der cerillos o encendedores,
pues la chispa puede provocar
una explosión.

Quemaduras: al tener con-
tacto con artefactos eléctricos,
líquidos o sustancias a tempe-
raturas elevadas, ocurren que-
maduras de hasta tercer gra-
do que pueden llevar a la muer-
te. Para evitarlas se recomien-
da guardar fósforos y encende-
dores en un gabinete cerrado
con llave, lejos de los menores.

PARA RECREACIÓN

Requiere la población
mejorías en espacios
[ MILTON CORTÉS ]
� Mejorar lugares de espar-
cimiento en diversas zonas
de Pachuca, para un mayor
aprovechamiento de los mis-
mos durante la temporada de
verano, solicitó sociedad en
general, al dar inicio la tem-
porada de asueto en Hidalgo.

Señalaron que espacios
como el Parque de la Fami-
lia, Bioparque de Conviven-
cias, entre otros parques y
lugares de recreación, deben
tener un reacondiciona-
miento en el ánimo de que
se preste un mejor servicio
a las familias que tendrán en
casa a sus menores durante
el receso del ciclo escolar.

Maribel Rocha Sata Ma-
ría, refirió que determinados
espacios en la ciudad deben
brindar una mejor imagen a

los visitantes, sobre todo en
un periodo en el que los me-
nores se encuentran de va-
caciones y se espera una am-
plia afluencia de visitantes
en parques, jardines y en zo-
nas de recreo.

"El rescate de espacios pú-
blicos en la ciudad de Pa-
chuca es un tema pendiente
durante la administración
municipal actual, porque
mientras se han mejorado
algunos cuantos, los más
importantes se han dejado
muy olvidados, por ello cre-
emos que es necesario que
se ponga atención en razón
que no todos los menores
cuentan con la posibilidad
de asistir a cursos de vera-
no y se ven en la necesidad
de salir a divertirse en espa-
cios públicos".

ANALIZAR OPCIONES

Cuidado con inscripción
de menores en cursos
� Una vez concluidas las activi-
dades en escuelas de nivel bási-
co de Pachuca, organizadores
de cursos de verano exhorta-
ron a padres de familia a ins-
cribir a sus hijos en activida-
des seguras y que estén al man-
do de personas profesionales y
con reputación intachable.

De entrada solicitaron con-
fiar en las propuestas que re-
alizan autoridades estatales y
municipales para ceder a los

menores durante las vacacio-
nes de verano.

Indicaron que normalmen-
te resulta negocio para mu-
chos emprender actividades
veraniegas para la infancia,
pero especificaron que se de-
be confiar en aquellas ofertas
en las que se tenga certeza que
los menores estarán al cuidado
de gente profesional y expe-
riencia en este tipo de activi-
dades. (Milton Cortés)
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[ HUGO CARDÓN ]

A
provechó el alcalde
de Ixmiquilpan,
Pascual Charrez, la
situación de insegu-

ridad y violencia que vive su
municipio para lamentarse
por el presupuesto retirado es-
te año del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad
(Fortaseg). 

A principios de 2019, a tra-
vés de este medio de comuni-
cación, se informó que Ixmi-
quilpan perdió 10 millones de
pesos que recibía año con año
del Fortaseg, todo parece in-
dicar que derivado de negli-
gencias en las que incurrió
Charrez Pedraza.

En el estado, de los ocho
municipios que recibían este
recurso extraordinario, Ixmi-
quilpan junto con Tepeji del
Río ya no fueron contempla-
dos para este año, por lo cual
sus recursos se vieron limita-
dos en materia de Seguridad
Pública.

Tras el alza en la inciden-
cia delictiva, el munícipe de Ix-
miquilpan, a través de un co-
municado de prensa, hizo hin-
capié en que el municipio que
gobierna no fue tomado en
cuenta para dicho programa.

"La seguridad de las y los
ixmiquilpenses es un tema de

atención necesaria para brin-
dar tranquilidad social en la
región, el ayuntamiento de Ix-
miquilpan cuenta con tan só-
lo 65 elementos de seguridad,
no se le consideró en el fondo
de seguridad Fortaseg".

Informó que este recurso era
empleado hasta 2018 para des-
arrollar diferentes actividades
en materia de prevención e ins-
trumentación de seguridad mu-
nicipal, trabajo que ahora difícil-
mente podrán realizar debido
a la falta de dinero.

Sobre los acontecimientos
ocurridos en Ixmiquilpan, el
alcalde dejó en claro que los
decesos ocurridos en el muni-
cipio han sido de "sujetos que
se dedicaban a delinquir".

Culpa Charrez al Fortaseg
de la inseguridad en zona

CAÍDA. Reconoció el edil que este año su municipio ya no fue contemplado en dicho programa federal.

ANTE VIOLENCIA

� Opinó que la falta de recursos pegó en acciones para el combate
� Sin embargo, fueron sus propias negligencias las que lo ocasionaron

PPRROOBBAABBLLEESS  PPRROOHHIIBBIICCIIOONNEESS

Dialogan artesanos pirotécnicos con edil
� Se reunieron artesanos
dedicados a la pirotecnia
con el alcalde de Zimapán,
Érick Marte Rivera, para
externarle su preocupa-
ción por la iniciativa que
presentó a la asamblea
municipal para prohibir
el uso de pirotecnia en el
municipio.

El pasado 26 de junio,
mediante comunicado, el

edil informó sobre la inicia-
tiva presentada ante cabil-
do, para prohibir la quema
de pirotecnia en todo el
municipio, debido a la con-
taminación que genera.

Esta iniciativa ocasionó
controversias dentro del
municipio, ya que mientras
se afecta el trabajo de arte-
sanos dedicados a la piro-
tecnia, quienes sólo presen-

tan productos de manera
ocasional, no se tomaron
las mismas medidas con
empresas mineras que con-
taminan suelos, el aire y el
agua de Zimapán.

Debido a esta situación,
los trabajadores dedicados
a la pirotecnia buscaron
mesas de diálogo con el
munícipe, con quien anali-
zaron la posibilidad de fa-

bricar algún tipo de piro-
tecnia menos contaminan-
te y que no afecte al medio
ambiente.

Por todo lo anterior se
espera que en los próximos
días se presente una alter-
nativa más amigable con
el medio ambiente y tam-
poco se afecte el trabajo
desarrollado por los arte-
sanos. (Hugo Cardón)

PPOOSSTTEERRGGAA  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO

Quiere comunidad emancipación, en Cardonal
� Buscan habitantes de la manzana de
El Molino, perteneciente a Cardonal, in-
dependizarse de la comunidad de San
Miguel Tlazintla a la cual pertenecen,
para gestionar recursos propios para el
desarrollo.

Ayer un grupo de pobladores se dirigió
al Congreso local para replantear su peti-

ción, pues aun cuando ya tienen un dicta-
men que debe pasar a la asamblea muni-
cipal de Cardonal el alcalde, Jorge Penca
Zongua, posterga el tema.

Informaron que desde hace poco más
de un año pretenden dicha separación,
pues desean trabajar para su mismo po-
blado sin depender de San Miguel Tlazin-

tla, que acapara los recursos para infraes-
tructura que se les otorga.

Indicaron que muchas veces su man-
zana no es tomada en cuenta por San Mi-
guel Tlazintla, motivo por el cual buscan
trabajar de manera independiente para
poder desarrollarse en todos los ámbitos,
ya que se sienten estancados. (Hugo Cardón)
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[ MILTON CORTÉS ]
� Con el propósito de apoyar a
padres de familia de bajos re-
cursos, algunas escuelas de ni-
vel básico de educación en la
zona conurbada de Pachuca
recurrirán a la solicitud de do-
nación de uniformes en buen
estado y útiles escolares que
puedan ser reutilizables.

Respaldaron la determina-
ción que se han tomado, por
ejemplo, en la Escuela Primaria

"Justo Sierra", de Zempoala,
donde además del exhorto a re-
ciclar los libros de texto gratui-
tos, se busca que los padres se
sumen a otras iniciativas de
apoyo a padres de familia con
menos recursos.

Según las autoridades es-
colares, la intención de reci-
clar los libros de texto repre-
senta la oportunidad para que
los alumnos que ingresan a
nuevos grados no tengan re-

traso en su enseñanza, en tan-
to se les hace entrega de los
nuevos libros.

De igual forma menciona-
ron que alumnos egresados del
sexto grado o aquellos que ten-
gan la necesidad de cambiar
de uniforme, lo donen con la
intención que los que menos
tienen cuenten con uno y no
se vean en la obligación de
abandonar sus estudios por fal-
ta de aditamentos.

La misma situación se soli-
citó con libretas que hayan sido
utilizadas en el ciclo escolar
2018-2019, con la finalidad
de entregarlos a las plantas de
reciclado y utilizar lo recauda-
do para acciones que contribu-
yan a mantener en buen estado
algunas áreas de la escuela.

Los padres de familia respal-
daron este tipo de acciones por
medio de los cuales se contri-
buye a la economía familiar.

[ REDACCIÓN ]

P
ara el presente ejercicio fiscal está concerta-
da una inversión por más de un millón 900
mil pesos para la adquisición de 412 unifor-
mes en beneficio de 206 elementos.

Esto fue informado el 8 de julio durante la ceremo-
nia Policía del Mes: el alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, efectuó la entrega simbólica de los primeros 16
paquetes de uniformes, ocho para elementos de Se-
guridad Pública e igual número para agentes viales.

A dicha entrega también se integraron: la titular del
Sistema DIF Tulancingo Rosario, Lira Montalbán; así
como por el regidor José Antonio Vertiz Aguirre, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad Pública Tránsito
y Vialidad; además de titulares de corporaciones que
integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Pérez Rodríguez resaltó que en esta administra-
ción se ha gestionado incansablemente para fortalecer
el equipamiento e igualmente en mejorar las condi-
ciones laborales para los efectivos y agentes viales con
resultados palpables.

El mandatario local dijo que el arribo de la Guar-
dia Nacional al municipio coadyuvará de manera
fundamental en las tareas de seguridad y preven-
ción del delito.

"Los elementos de Tulancingo saben hacer equi-
po, se viven otros tiempos en donde la coordinación
interinstitucional permite alcanzar el objetivo para la
construcción de la paz", mencionó.

En el reconocimiento a los policías del mes se pre-
miaron a 6 elementos comprometidos con  su voca-
ción de servir, cuatro de ellos son los policías Víctor
Hernández Nolasco, Hilario Francisco Vargas, Mar-
co Antonio Hernández Pérez y Gabriel Tesillos Ca-
yetano, quienes integran el grupo táctico de reac-
ción inmediata y lograron de manera conjunta la
recuperación de dos vehículos, así como una moto-
cicleta  y puestas a disposición.

BASES. Resalta alcalde que en esta administración priorizan acciones para fortalecer el equipamiento; resultados palpables.

Adquisición de uniformes para 
206 elementos, en Tulancingo

MILLÓN 900 MIL PESOS   I

� Encabeza Fernando Pérez entrega simbólica de los primeros 16 paquetes,
ocho para elementos de Seguridad Pública e igual número para agentes viales

ECONOMÍA FAMILIAR

Donación de indumentaria escolar: en buen estado

Prepa Extramuros: sólo cuatro meses

OPORTUNIDAD

� Dirigida a población mayor de edad,
la Instancia Municipal de la Juventud
de Tulancingo y Colegio de Integra-
ción Profesional promueven y ponen
al alcance de los interesados el pro-
grama Prepa Extramuros, para con-
cluir dicho nivel educativo en tan sólo
cuatro meses.

Evelyn Granillo Peña, titular de la

Instancia Municipal de la Juventud,
informó que bajo el acuerdo 286 de
la Secretaría de Educación Pública
(educación por competencias), se
cuenta con el aval y se tiene todo listo
para iniciar el 13 de julio.

Los interesados en cursar el bachi-
llerato ya pueden confirmar su regis-
tro e inscripción en el Centro Poder Jo-

ven de Tulancingo, ubicado en la plan-
ta alta del Centro Cultural "Ricardo
Garibay".

Para efectos de la inscripción se re-
quiere: identificación oficial con foto-
grafía, curp, acta de nacimiento y cer-
tificado de secundaria (escaneados del
original) para ser avalados por la SEP.
(Redacción)
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� La designación del hidalguense
Arturo Herrera a la SHCP es darle
un cambio a la economía del país,
coincidieron los dirigentes empresa-
riales de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Copar-

mex), Ricardo Rivera; y del Consejo
Coordinador Empresarial (CCEH),
Edgar Espínola.

El líder del CCEH consideró estar
de acuerdo con el texto de la renun-
cia del exsecretario Carlos Urzúa, de
que hay elementos o funcionarios

que no tienen la capacidad para llevar
los destinos del país, en lo social, eco-
nómico, infraestructura y político.

Rivera Barquín confía en  que el
nombramiento de Arturo Herrera
brinde a la economía de México la
certidumbre y estabilidad que se re-
quiere en beneficio de los mexicanos.

Consideró que la falta de confian-
za, será inviable preservar la estabili-
dad macroeconómica e imposible de
lograr la meta de crecimiento econó-
mico que se ha planteado para esta
administración.

"Hoy más que nunca, el reto prin-

cipal del presidente y del Gobierno
Federal es generar certidumbre, par-
ticularmente en materia económica
y en el respeto al estado de Derecho".

La estabilidad macroeconómica
es una condición indispensable pa-
ra lograr el desarrollo con bienes-
tar en el país.

"Lamentamos la renuncia de
Carlos Manuel Urzúa Macías como
titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público por conside-
rarlo un funcionario competente y
comprometido con el equilibrio de
las finanzas públicas, y estabilidad

económica del país".
Señaló que reciben con preocu-

pación su denuncia sobre las noto-
rias discrepancias que ahora han
existido al interior del Gobierno Fe-
deral para la toma de decisiones en
materia macroeconómica, su de-
nuncia sobre la adopción de las mis-
mas, sin método ni sustento que las
justifiquen.

Una buena señal sería que se in-
vestiguen los casos de conflicto de in-
terés, la imposición de funcionarios,
que han quedado revelados en el es-
crito de renuncia del ex secretario.

DIRIGENTES EMPRESARIALES

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
eclarar los bordados de Tenango
de Doria como patrimonio cultural
del estado, además de reconocer
oficialmente al municipio como la

cuna de esta manifestación artística, con ello
proteger la creatividad de los artesanos y evi-
tar el plagio del arte popular, para ello el dipu-
tado de Nueva Alianza (PNA), Marcelino
Carbajal Oliver, asimismo, expuso que el Con-
greso establezca al 8 de abril como una fe-
cha emblemática para estas creaciones. 

"El reto para la preservación de las ex-
presiones culturales es impedir la apropia-
ción cultural, en este caso, la producción de
bordados tenangos, reconocemos plena-
mente que los pueblos y comunidades de
Hidalgo deben ser los titulares del derecho
para el uso y aprovechamiento de sus ele-
mentos culturales".

La iniciativa con proyecto de decreto pre-
tende diversas declaratorias hacia el muni-
cipio de Tenango de Doria como "Cuna de
los bordados tenangos"; al 8 de abril de cada
año como "Día del tenango" y a los motivos,
dibujos y bordados tenangos, patrimonio
cultural del estado.

Los tenangos son un tipo de textil borda-
do que se identifica desde la década de se-
sentas en Hidalgo, lienzos de manta de dis-
tintos tamaños, en los cuales dibujan la
flora y fauna de la región y escenas de la
vida cotidiana y festiva; cada figura es de-
lineada con hilos de algodón con la técnica
de cruzado. 

En su exposición de motivos, el legisla-
dor plurinominal mencionó las característi-
cas de los bordados, orígenes de las creacio-
nes, técnicas y datos específicos, de igual
forma los problemas que padecen los artesa-
nos en la producción, comercialización y el
riesgo de plagios.

MÉTODO. Plantea que el 8 de abril de cada año como sea el "Día del tenango"; patrimonio cultural del estado.

Reivindicar bordados 
de Tenango de Doria

FECHA EMBLEMÁTICA  A

� El reto para la preservación de estas expresiones culturales es
impedir la apropiación cultural, resalta el diputado Marcelino Carbajal

EMPRENDEDORES PACHUQUEÑOS

Abren camino en la Ciudad de México
[ MILTON CORTÉS ]
� Señalaron innovadores de Pachuca que van en busca de merca-
do a la Ciudad de México con el propósito de incrementar produc-
ción, anunció Gabriel Santa María Pérez, emprendedor de la ciudad.  

Expusieron que entrar con sus productos a negocios renom-
brados de la Ciudad de México es una meta que se han fijado
al menos cinco emprendedores que por medio de propuestas
novedosas, pretenden conquistar a la exigente población de la
referida metrópoli.

"Pretendemos establecernos en tiendas de prestigio y de esa for-

ma hacer crecer nuestros negocios, las ideas que presentamos
son bastante innovadoras y para los gustos y necesidades más
exigentes, por ello tenemos plena confianza en que habrá res-
puesta positiva para quienes hemos emprendido esta aventura".

Señalaron que los cinco emprendedores son originarios de
Pachuca y han logrado entrar al mercado local, por lo que con-
sideraron que es momento de emprender otros objetivos, y ha-
cer expandir sus propuestas, las cuales ya han sido presentadas
y se espera contar con la aceptación de las tiendas en las que se pre-
tende se ofrezcan sus creaciones.

Certidumbre en economía con arribo 
de Herrera a Secretaría de Hacienda
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[ ADALID VERA ]

I
nsiste la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) en que el
Gobierno Federal regrese a la Escuela Nor-
mal Rural "Luis Villarreal" las instalaciones

originales, pues actualmente utiliza unas pres-
tadas por una Telesecundaria.

Exigió la Coordinadora con presencia en Hi-
dalgo que a esta escuela normal se le regresen las
instalaciones originales que utilizó desde sus ini-
cios, pues por el momento usa las aulas de la Te-
lesecundaria 471 "Lázaro Cárdenas" que se en-
cuentra en la comunidad "El Mexe".

Esta escuela con clave Clave: 13DTV0512Z
presta servicio a los jóvenes de educación bási-
ca por la mañana y atiende a seis grupos, sin
embargo a contra-turno debe dar paso a los
alumnos que están por ingresar a la educación
superior. Ya que la escuela normal por el mo-
mento no tiene un espacio físico propio.

Solicitó a Esteban Moctezuma Barragán, titu-
lar de la Secretaría de Educación Pública federal
(SEP), apresurar la entrega del edificio antiguo,
que antes funcionaba como hacienda. 

El funcionario federal aseguró que en su mo-
mento se les entregará a los alumnos de la es-
cuela normal una parte de esta hacienda, pues
tendrán que compartirla con los alumnos de la
Universidad Politécnica Metropolitana de Fran-
cisco I. Madero (UPFIM).

Devolver instalaciones a la
Normal Rural Luis Villarreal

EL MEXE   A

� Espacio es suficientemente grande para albergar a todos los alumnos
� Por el momento usa las aulas de la Telesecundaria 471 Lázaro Cárdenas

DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD

Curso de verano en la UPE
� La Universidad Politécnica de la Ener-
gía (UPE) llevará a cabo el curso de vera-
no para niñas y niños del 22 de julio al 2
de agosto en las instalaciones de la insti-
tución con actividades de ciencia rela-
cionadas con las carreras que ofrece.

Las actividades serán: inglés, francés,
clases de dibujo, primero auxilios, de-
portivas y de recreación.

Durante el periodo vacacional, niñas
y niños de 6 a 12 años de edad, podrán
asistir de lunes a viernes en un horario
de las 9 a las 14 horas para participar
en actividades diseñadas especialmente
para ellos e impartidas por docentes y
estudiantes.

El rector Leonel Torres Barragán des-
tacó que este curso de verano es un ser-
vicio de extensión a la comunidad, el
cual se ha realizado año con año desde
que la institución inició operaciones y
que promoverá en las y los pequeños de
la casa, un desarrollo integral.

Cabe mencionar que la UPE ofrece un
50 por ciento de descuento para quie-
nes son hijos o hijas de funcionarios pú-
blicos del gobierno del estado. 
Resaltó que las inscripciones ya están
abiertas y que, para mayor información
sobre los requisitos, se pueden comuni-
car a los teléfonos 771 247 4016 y 773
733 6696. (Adalid Vera)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

TONOS. Así que el gobierno federal se encarga de hacer las adecuaciones para que ambas instituciones de nivel superior compartan la hacienda sin la necesidad de enviar a unos a otro sitio. 

NNEEGGOOCCIIOOSS  

Convocatoria 
del Programa 
de Incubación
desde la UTTT
� Para que el público en ge-
neral pueda consolidar sus
proyectos empresariales, la
Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji (UTTT) emitió la
convocatoria del Programa de
Incubación 2019-1.

A través de esta invitación
los participantes podrán reci-
bir asesoría y capacitación para
la formulación y puesta en mar-
cha de sus proyectos y negocios.
Además, de que se identificará
el esquema de financiamiento
acorde a sus propuestas.

Lo anterior, va dirigido a
personas con ideas innovado-
ras de negocios, con interés en
tener un crecimiento personal
y social a través de la forma-
ción de su propia empresa, con
la cual puedan dar respuesta
a una necesidad de servicios,
productos o la incorporación
de procesos productivos.

Los proyectos pueden estar
en fase de idea, prototipo, te-
sis, prácticas académicas, des-
arrollo inicial o ser empresas
de reciente creación. 

De manera inicial los pro-
yectos participantes serán so-
metidos a dos procesos de eva-
luación a fin de determinar las
necesidades de asesoría, con-
sultoría y capacitación y se-
leccionar a los más aptos para
afrontar la incubación.

Los integrantes de las em-
presas incubadas tendrán ac-
ceso a seminarios, talleres, con-
ferencias y demás actividades
de capacitación para fortalecer
las habilidades empresariales.

El proceso de incubación
tendrá un costo de recupera-
ción y aplicará para todo aquel
proyecto notificado como se-
leccionado. Y tendrá el dere-
cho a hospedaje en el hub uni-
versitario (espacio para ofici-
nas) durante un año.

El cierre de registro de la
convocatoria será el 26 de julio,
a las 17 horas. (Adalid Vera)
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� Realizó el Centro de Asisten-
cia Infantil Comunitario (CAIC)
Francisco I. Madero, del Siste-
ma DIF Tulancingo, la clausura
de cursos del ciclo escolar 2018-
2019, en el que se graduaron
del nivel preescolar 33 alumnos.

Esta ceremonia inició con los
honores a la bandera, juramento
a la bandera en la explanada del

Centro Cultural "Ricardo Gari-
bay", en representación de la pre-
sidenta del Sistema DIF Tulan-
cingo Rosario Lira Montalbán, la
directora del organismo asisten-
cial, Ivone Laguna Hernández,
fue testigo del último pase de lis-
ta de los pequeños graduados.

En presencia de padres de fa-
milia, maestras y de la madrina

de generación Erika Solano Her-
nández, regidora del ayuntamien-
to, las autoridades presentes pro-
cedieron a hacer la entrega de re-
conocimientos a los alumnos. 

Tras este cierre del ciclo es-
colar, Laguna Hernández expre-
só su agradecimiento por la con-
fianza de los padres hacia esta
institución de educación prees-
colar, donde a través de valores,
enseñanza, disciplina y amor,
se impulsan los sueños y el des-
arrollo de los niños y niñas, con-
tribuyendo a formar mejores
ciudadanos. 

Destacó el esfuerzo, el traba-
jo y compromiso del presidente

municipal, Fernando Pérez; y
de la presidenta del sistema, se
logró mejorar las instalaciones

de los dos Centros CAIC que tie-
ne el sistema DIF Tulancingo.
(Redacción)Finaliza CAIC Francisco I.

Madero este ciclo escolar

CCLLAAUUSSUURRAA

� Preservar y enriquecer la
memoria histórica del muni-
cipio es fundamental para la
administración municipal
2016-2020 de Santiago Tu-
lantepec, por ello, a través de la
Dirección de Casa de Cultura y
Museo, invita a la población a
la donación permanente de
piezas arqueológicas del Mu-
seo Zazacuala.

El citado espacio es comuni-
tario y mantiene en exhibición
permanente los vestigios ar-
queológicos hallados en el área
arqueológica de Zazacuala y
recibe todo el año figurillas de
arcilla, antropomorfas, zoo-
morfas, utilitarios líticos y ties-
tos cerámicos.

Para realizar la donación
podrán acudir con las piezas
y una identificación oficial a
las instalaciones del Museo de
Zazacuala, ubicadas en Ave-
nida del Ferrocarril s/n de la
colonia Centro. (Redacción) 

PARA MUSEO 

Impulsan  
donación
permanente

Crucial el papel de los hombres 
para erradicar la violencia: IHM

[ REDACCIÓN ]

B
ajo la premisa de que
para lograr la igualdad
de género se requiere la
participación de los

hombres es que ejecutan accio-
nes que permitan ese cambio cul-
tural donde ambos géneros de-
construyan y reconstruyan re-
laciones libres de violencia. 

En ese sentido, María Concep-
ción Hernández Aragón, direc-
tora general del Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM),
ahondó en el tema de nuevas
masculinidades que la institu-
ción promueve a través de char-
las, conferencias y talleres, tan-
to a grupos externos como a per-
sonal de la institución.

Según el IHM existen nuevas
propuestas construidas desde
las masculinidades, para preve-
nir los micromachismos, la des-
igualdad de género, la violen-
cia y las limitantes de los roles
culturales, que es conveniente
socializar para provocar cam-
bios de actitud, porque la vio-
lencia, aun cuando en la mayo-
ría de las veces es ejercida por
los hombres, también les afec-
ta y ello impide avanzar hacia

la erradicación de esta pande-
mia que afecta a siete de cada
diez mujeres en México.

Explicó lo anterior, Carlos
Augusto Hernández Armas,
maestro en Desarrollo Cognitivo
y parte del equipo del IHM,
quien impartió conferencia a
personal del Instituto, con el ob-
jetivo de dar a conocer la pro-
puesta de las "Nuevas masculi-
nidades" contemporáneas, co-
mo una aportación creada por

los grupos de hombres para co-
adyuvar en las acciones pro
igualdad de género.

Desde un abordaje de la psi-
cología, historia, sociología y los
estudios de género, se revisaron
temas como el modelo de oposi-
ción entre sexos, modelo hege-
mónico de masculinidad, ma-
chismo y sus efectos, costos y
consecuencias del estereotipo
tradicional de género masculi-
no, nuevas corrientes en los gru-

pos de masculinidades y los nue-
vos modelos combinados.

Explicó que la masculinidad
tradicional que promueve la idea
de que "ser hombre" significa ser
fuerte, violento, poco afectuoso,
etc., les afecta mucho a ellos,
pues se deprimen más pero no lo
expresan, se enferman por repri-
mir sus emociones, van menos
al médico y al psicólogo, tienen
mayor tendencia al suicidio y al
consumo de drogas.

� Existen nuevas propuestas construidas desde las masculinidades, para prevenir micromachismos

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

ESCALAS. Acciones son en función de las instrucciones de la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento a la Política Transversal
de Perspectiva de Género que impulsa el gobernador Omar Fayad.
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