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Aboga gobernador
por rescate de Tula

Obligaciones y derecho al voto
ya están establecidos, dice IEEH

■ Responde consejera presidenta a propuesta
■ Excesivo castigo, considera Franco Assad ..55

■ Meta común con gobierno federal
a fin de devolver su magnificencia
■ Arranca desde Hidalgo programa
a favor de juventud, con senadora

Reconoció Fayad impor tancia de que el  presidente López ponga en marcha programas que beneficien a la juventud

mexicana, al  t iempo de que par ticipa y contribuye con el  rescate de zonas arqueológicas.

Atenta Sedeso de paisanos ante
cacería para más deportaciones
■ Ofrece asesoría y respaldo a hidalguenses en EU
■ Arrecia administración de Trump estas acciones ..44

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nunció el goberna-
dor de Hidalgo,
Omar Fayad, inver-
sión de 31 millones

de pesos, de manera coordi-
nada con el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH), para mejorar y
rehabilitar la zona arqueo-
lógica de Tula, principal pa-
trimonio cultural del estado
para el mundo.

En gira de trabajo por la
Ciudad de los Atlantes pa-

ra acompañar a la senado-
ra, Jesusa Rodríguez Ra-
mírez, a poner en marcha
el primer pilotaje en Hi-
dalgo del programa fede-
ral Jóvenes Construyendo
el Futuro, señaló que la
cultura y las artes son dos
de los ejes principales de
su gobierno y por eso se
apoyará al INAH para res-
catar dicha zona.

El mandatario estatal de-
talló que esos 31 millones
de hecho ya se aplican. ..33
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arriba

FRANCISCO CHONG

Con más de
6 mil intervenciones
en quirófano de ciru-
gías de cerebro y co-
lumna vertebral,
además de sumar 14
años frente al Hospi-
tal General de Pa-
chuca, Chong Barrei-
ro es ejemplo de que
no basta decirse pro-
fesional, el trabajo
diario es lo que lleva
al despeño óptimo,
como lo ha demos-
trado en cada res-
ponsabilidad.

abajo

SALVADOR PÉREZ

Pesan sobre
el alcalde de Aja-
cuba diversas
quejas pero una
de las que más
llama la atención
es la falta de difu-
sión para los bal-
nearios de la re-
gión, pues no se
da el impulso co-
mo en otras de-
marcaciones, de
ahí que los inte-
grantes del sector
pidan mayor apo-
yo para abonar al
desarrollo local.
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GIRA

Una vez más el estado de Hidalgo será sede de
una gira por parte del presidente López Obra-
dor, quien acudirá este fin de semana a la re-
gión Huasteca para atender temas relativos a
la salud. Lo más interesante de esta nueva vi-
sita es, sin duda, el espaldarazo que el Gobier-
no de México ha dado y sigue dando a la admi-
nistración de Omar Fayad, con lo cual se rea-
firma una vez más la coordinación que preva-
lece entre niveles con beneficio hacia la pobla-
ción hidalguense.

ATENCIÓN

Como parte de la audiencia pública que aten-
dió ayer el gobernador Omar Fayad, en Tepeji
del Río, también estuvo presente la brigada
médica CRECCCE, que ofreció servicios de
medicina general, oftalmología, ginecología,
obstetricia, traumatología, farmacia, así co-
mo otras especialidades a favor de habitantes de
esa demarcación.

CRECIMIENTO

De acuerdo con los grillitos faltan muy pocos dí-
as para que una nueva y moderna plaza al sur
de la ciudad de Pachuca sea inaugurada, co-
mo parte de los compromisos en materia de
inversiones para la entidad, este centro co-
mercial significa otra etapa para la genera-
ción de empleos, así como en materia econó-
mica, lo que permitirá un respiro a la capital
hidalguense. Como parte de este mismo creci-
miento ya hay anuncios de la llegada de más
complejos habitacionales, por lo que en algunos
años esta metrópoli se extenderá en muchos senti-
dos hasta esa región.

CONFERENCIA

Informaron los grillitos que hoy viernes 19 de ju-
lio, la Operadora de Eventos de Hidalgo, a car-
go de Rafael Hernández Olín, presentará los
pormenores de la obra de teatro "El Hábito de
Juana"; la cita es en punto de las 10:30 horas
en el Teatro de la Ciudad de San Francisco y
contará con la presencia de la maestra Mar-
tha Chapa, así como del autor, Alejandro Or-
dorica, quienes cuentan con importantes trayec-
torias en las artes y las letras.

L A  I M A G E N

FUGA EN CUAUTEPEC
Como resultado de una toma clandestina en
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se
registró una importante fuga de hidrocarburo
en la comunidad de Buenos Aires, pertenecien-
te al municipio de Cuautepec. Ante el hecho
arribó al lugar personal de Protección Civil

Municipal, así como de la policía del estado,
que resguardaron la zona mientras trabajado-
res de la paraestatal realizaron las respectivas
maniobras de sellado para evitar cualquier
desgracia.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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EL HECHO | ACTIVIDADES

Presentará Filarmónica de las Artes concierto
Tributo Sinfónico a Queen, viernes 2 de agosto,

20:00 horas, en el Auditorio Gota de Plata
EstataL

Subraya Fayad recuperación
de espacios arqueológicos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nunció el gobernador
de Hidalgo, Omar Fa-
yad, inversión de 31
millones de pesos, de

manera coordinada con el Insti-
tuto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), para mejorar y
rehabilitar la zona arqueológica
de Tula, principal patrimonio cul-
tural del estado para el mundo.

En gira de trabajo por la Ciu-
dad de los Atlantes para acom-
pañar a la senadora, Jesusa Ro-
dríguez Ramírez, a poner en mar-
cha el primer pilotaje en Hidalgo
del programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro, señaló
que la cultura y las artes son dos
de los ejes principales de su go-
bierno y por eso se apoyará al IN-
AH para rescatar dicha zona.

El mandatario estatal detalló
que esos 31 millones de hecho ya
se aplican con la reposición del
bardeado perimetral, la amplia-
ción y remodelación del museo
Jorge R. Acosta, la sala temática
Guadalupe Mastache, el rescate
de red eléctrica del complejo, en-
tre otras acciones.

Por otro lado sostuvo que es
hora de hacer equipo entre Se-
cretarías de Turismo y Cultura
estatales y federales para posicio-
nar a Tula como uno de los desti-
nos arqueológicos más importan-
tes del país y reiteró que estos dos
rubros son de vital importancia
para su gobierno.

En su intervención finalmen-
te Omar Fayad resaltó que la
construcción del aeropuerto "Fe-
lipe Ángeles" en Santa Lucía, Es-
tado de México, permitirá acer-
car a los turistas a la zona arqueo-
lógica de Tula, puesto que esta-
rán a un máximo de 50 minutos
del lugar, lo que les permitirá vi-
sitarlo casi obligadamente.

AUDIENCIA. Más tarde el gober-
nador, en la misma jornada de
trabajo, estuvo de visita en el mu-
nicipio de Tepeji del Río, donde

encabezó junto con secretarios
de su gabinete una jornada de
atención ciudadana que tuvo co-
mo objetivo acercar el gobierno
a la población civil, de quien se

escuchó de viva voz sus inquie-
tudes y principales carencias pa-
ra el diseño de políticas públicas
que las satisfagan.

Cabe resaltar que durante la

gira del gobernador también se
impartieron consultas médicas
gratuitas proporcionadas por per-
sonal de la Secretaría de Salud de
Hidalgo.

EN IGLESIAS

Lanza INAH
un programa
para registro
de los bienes
[ HUGO CARDÓN ]
� Iniciará en este sexenio
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) un programa es-
pecial para el registro de
bienes inmuebles que se
tienen en los templos, in-
cluyendo los que se en-
cuentran dentro del estado
de Hidalgo, sostuvo el ti-
tular de esta institución,
Diego Prieto Hernández,
durante su reciente visita
al municipio de Actopan.

El funcionario federal in-
formó que desde hace algu-
nas semanas el INAH sos-
tiene mesas de trabajo con
integrantes de la Conferen-
cia del Episcopado Mexica-
no, organismo que agrupa
a todas las diócesis y arqui-
diócesis que se encuentran
en el país.

La intención es poner en
marcha el registro de los
bienes inmuebles que están
albergados en los templos,
parroquias y espacios que
se encuentran al resguarda-
do de las asociaciones reli-
giosas en diferentes puntos
de la República Mexicana.

Prieto Hernández señaló
que este programa se esta-
rá poniendo en marcha de
inicio en entidades como
Oaxaca, Monterrey y la
Ciudad de México; no obs-
tante, la intención es cubrir
todo el país.

Respecto al problema del
robo de arte sacro, indicó
que aun cuando no se ha
intensificado están al pen-
diente y tomando las medi-
das pertinentes para evitar
este tipo de situaciones.

"Vamos a trabajar jun-
tos para su cuidado, nece-
sitamos de la colaboración
de las instituciones encar-
gadas de cuidar el orden,
también de las iglesias y las
comunidades particular-
mente, que es donde se tie-
nen a mayordomos como
fiscales, quienes cuidan las
iglesias para prevenir este
delito".

Arranca estrategia nacional desde Tula

A compañada por el gobernador de Hidal-
go, Omar Fayad, la senadora, Jesusa Ro-

dríguez, presidió el arranque del primer pilo-
taje en el estado del programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro, en la zona arqueo-
lógica de Tula. 

En su intervención, Jesusa Rodríguez dijo
que el centro ceremonial de Tollan y en espe-
cial el Tula Chico se eligieron para poner en
marcha el programa porque esa zona del
complejo arqueológico tiene que ser punta de
lanza para que la región de Tula rescate su
tradición y cultura ancestral, además del re-
finamiento de la región.

Destacó que, en una primera etapa, 36
jóvenes se inscribieron al programa referi-
do, de las cuales 22 son mujeres, que se en-
rolarán con el Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (INAH) para descubrir los
monumentos de Tula Chico.

Igualmente resaltó que a los jóvenes bene-
ficiarios se les capacitará en otras habilidades
para que una vez que concluya el año de be-
neficio del programa, estos no queden otra
vez desamparados y sin empleo.

La asambleísta dijo que los beneficia-
rios que atendieron la convocatoria del
programa en la zona arqueológica se ad-
herirán temporalmente al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia para
descubrir y participar en el rescate y res-
tauración de Tula Chico.

Subrayó la importancia de que jóvenes de
Tula sean los encargados de rescatar la he-
rencia de la Toltécayotl (universidad del mun-
do tolteca). (Ángel Hernández)

RESCATE CONJUNTO

� Indicó el gobernador que esta es una meta común con la federación
� Superan recursos más de 31 millones de pesos para lograr objetivos

PERSONALIDADES. También acudieron Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
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NÚMEROS. Reveló De la Vega que ya van más de mil 900 regresos de hidalguenses al estado desde aquella nación, sólo en este año.

Preocupada la Sedeso ante
deportaciones de paisanos

� De acuerdo con el diagnóstico de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH), en el segundo semestre de
2018 se registró sobrepoblación en ocho de
los 12 Centros de Reinserción Social (Cere-
sos) del estado.

La situación prevalece en Apan, Jaltocán,
Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquia-
huala, Tula y Tulancingo, las tres cárceles
distritales en Atotonilco El Grande, Tizayu-
ca y Zacualtipán.

El diagnóstico pretende ser un instrumen-
to que permita a las autoridades crear polí-

ticas públicas, basadas en el respeto de dere-
chos humanos de personas privadas de la li-
bertad en los 16 centros penitenciarios, 12
Ceresos, tres cárceles distritales y un Centro
de Internamiento para Adolescentes.

Manifestó que durante este periodo de
2018 la población total carcelaria fue de 4
mil 010 personas, lo que representa 41 por
ciento más que al inicio del año.

Los 12 Ceresos registraron 3 mil 812 per-
sonas privadas de su libertad, las tres cárceles
distritales 174 personas y el Centro de Inter-
namiento para Adolescentes 24.

La CDHEH agregó que del total de pobla-
ción en reclusión, el 93 por ciento son hom-
bres, 3 mil 722; y el 7 por ciento son mujeres;
es decir, 288.

Según autoridades estatales realizaron
mejoras y mantenimiento en 11 de los 12
Ceresos, de Actopan, Apan, Jaltocán, Hui-
chapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Mo-
lango, Pachuca, Tenango de Doria, Tula y
Tulancingo.

Las tres cárceles distritales no presenta-
ron mejoras en el segundo semestre de 2018.
(Alberto Quintana)

Prevalece sobrepoblación en cárceles

EXPONE LA CDHEH

TRAS LA FRONTERA

Detalla área
peticiones de
respaldo para
traer cuerpos
[ HUGO CARDÓN ]
� En este año la Dirección
General de Atención al Mi-
grante de Hidalgo, depen-
diente de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedeso), reci-
bió un total de 50 solicitudes
de apoyo para traslado de mi-
grantes fallecidos.

En todos los casos los con-
nacionales fallecieron por di-
versas circunstancias que no
fueron en el intento de cruzar
la frontera entre México y Es-
tados Unidos.

Esta semana se registraron
los dos primeros casos donde
migrantes perdieron la vida al
intentar cruzar el Río Bravo.

Según información obteni-
da, los migrantes quienes res-
pondían a las iniciales E.A.S.,
de 30 años de edad, y A.A.G.,
de 24, ambos vecinos del mu-
nicipio de Nicolás Flores, in-
tentaron cruzar el río cuando
estaba crecido.

Los jóvenes viajaban jun-
to con otros ocho migrantes
del municipio, quienes co-
mentaron que las aguas tur-
bulentas los arrastraron sin
darles oportunidad de llegar
a la otra orilla.

No es la primera vez que
migrantes de Nicolás Flores
mueren en su intento por cru-
zar la frontera; el 23 de julio
de 2017 otro migrante de esa
demarcación pereció al inten-
tar cruzar la frontera de ma-
nera ilegal, quien junto con
más de 30 migrantes fue
abandonado al interior de la
caja de un tráiler en Texas, Es-
tados Unidos.

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante el primer cuatri-
mestre de 2019 fueron
deportados mil 908 pai-
sanos de Estados Uni-

dos a Hidalgo, informó la subse-
cretaria de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedeso), Alma Lidia
de la Vega.

Ante este panorama el gobier-
no estatal, en coordinación con
gobierno federal, fortaleció pro-
gramas para ayudar a migrantes
que requieran orientación ante
redadas que realizan autoridades

migratorias de ese país.
De la Vega explicó que los mi-

grantes que viven en la Unión
Americana están alertas a con-
secuencia de las redadas que ha-
cen las autoridades de Estados
Unidos.

Recordó que durante 2016 se
registraron 5 mil 505 deportacio-
nes de hidalguenses, en 2017 4
mil 400 y en 2018 5 mil 169 per-
sonas por parte de las autorida-
des estadounidenses.

La funcionaria estatal comen-
tó que los paisanos están atemori-

zados y con incertidumbre ante
acciones que se ejecutan desde el
fin de semana, ante la implemen-
tación de la política antiinmigran-
te del presidente Donald Trump.

Con las ciudades donde se
anunciaron las redadas por parte
de migración, donde se tiene ma-
yor presencia de personas de ori-
gen mexicano, compromete a te-
ner un contacto directo con las
autoridades federales.

La subsecretaria añadió que
el operativo se aplica en las ciu-
dades de Atlanta, Houston, Los

Ángeles, California, Chicago y
Miami, pues de acuerdo con las
estadísticas es donde vive un gran
número de personas de origen
hispano.

Las autoridades de Hidalgo
otorgan asesorías y recomenda-
ciones a través de las redes socia-
les a los migrantes hidalguenses y
está a la disposición la línea telefó-
nica 018007170828.

Manifestó que se tiene una co-
municación permanente con los
50 consulados que se ubican en
el país del norte.

PEOR ESCENARIO  I

� Informó subsecretaria que permanecen atentos para brindar todo el respaldo
� Con objetivo de contar con asesoría jurídica ante cacerías en Unión Americana
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
eberá esperar el Insti-
tuto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) el
llamado del Congreso

local para analizar la metodo-
logía de cobros que propuso en
su iniciativa la diputada, Roxa-
na Montealegre, respecto a la
obligatoriedad del voto, indicó
la consejera presidenta, Guiller-
mina Vázquez.

Indicó que dentro de la Cons-
titución federal ya se establecen
derechos y obligaciones de ciu-

dadanos para votar, razón por
la cual se propone por parte de
la diputada del Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
la homologación de dicha obli-
gación.

Sin embargo, a escala federal
no se contemplan sanciones eco-
nómicas para ciudadanos que no
acudan a las urnas, como planteó
en la iniciativa la legisladora local.

"Considero que en la postura
del órgano electoral tenemos que
analizar más a fondo cuáles se-
rían las implicaciones operativas

que nos traería el aprobar esta
propuesta, creo que en algún
momento vamos a tener un acer-
camiento con el Congreso del es-
tado, si es que así nos lo solici-
tan, para analizar los mecanis-
mos que el instituto debería es-
tar implementando para poder
hacer efectiva la iniciativa".

Respecto a las sanciones que
propuso Montealegre Salvador,
en las cuales se pide una sanción
económica de cinco días hábiles o
bien ocho horas de trabajo comu-
nitario, comentó que hasta no
conocer a fondo la propuesta no
puede emitir una opinión.

Enfatizó que para que el órga-
no electoral pueda emitir algún
posicionamiento al respecto, de-
ben primero tener el acercamien-
to con el Congreso, para revisar a
fondo la propuesta en coordina-
ción con los legisladores y bus-
car los mecanismos para ver la
forma en que responderán a lo
que la iniciativa les mandata.

"Hasta que nosotros no ten-
gamos el acercamiento y poda-
mos revisar a detalle los meca-
nismos de revisión y sanción, no
podríamos emitir alguna opi-
nión", esto respecto al cuestiona-
miento de la viabilidad de revisar
alrededor del 50 por ciento del
padrón, que es un aproximado
del abstencionismo histórico que
se tiene en el estado.

Por su parte, el consejero Sal-
vador Domingo Franco Assad,
estimó que la iniciativa es exce-
siva, pues no se debe imponer
una sanción a quienes no emi-
tan su sufragio.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aprobó la LXIV Legislatura el
acuerdo que contiene la convo-
catoria extraordinaria y procedi-
miento para nombramiento del
integrante del Consejo Ciudada-
no Honorífico de la Comisión de
Búsqueda de Personas de Hidal-
go; además del exhorto para que
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal (SSPH) coordine esfuer-
zos con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y
Policía Federal, para que atien-
dan el incremento de asaltos en
carreteras del estado.

En sesión ordinaria votaron la
publicación del edicto, dirigido a

organizaciones de familiares, de-
fensores de derechos humanos,
grupos organizados de víctimas,
asociaciones civiles, instituciones
académicas, colegios de profesio-
nales, expertos, activistas que pro-
mueven y defienden la protec-
ción, estudio y divulgación de de-
rechos humanos.

El único cargo vacante es del
especialista de reconocido presti-
gio en protección y defensa de de-
rechos humanos, la búsqueda de
personas desparecidas o no loca-
lizadas, así como en investigación
y persecución de estos delitos.

Entre los requisitos menciona
diversos documentos de identifi-
cación oficial, cédula profesional,
además de escrito donde mani-
fieste, bajo protesta de decir ver-
dad, no haber sido sancionado en
algún proceso administrativo o
penal, por violaciones de dere-
chos humanos, no miembro ad-
herente o afiliado a algún parti-
do político durante los cuatro años
anteriores a la fecha de la emisión
de la convocatoria, etcétera.

A partir de la fecha de publica-
ción hasta el 25 de julio, los intere-
sados entregarán los requerimien-
tos en la sede del Poder Legislativo;
las Comisiones Permanentes de
Gobernación, Derechos Huma-
nos y Atención a las Personas con
Discapacidad, así como la de Se-
guridad Ciudadana y Justicia de-
terminarán la metodología para
la evaluación de suspirantes.

Las entrevistas serán el 29 de
julio, efectuadas por los integran-
tes de las comisiones referidas.

CCOONNSSEEJJOO

Aval para la
convocatoria
en Legislatura

PPLLAANNEESS  PPAARRAA  RREEFFOORRMMAA

Todos incluidos: Congreso
[ REDACCIÓN ]
� Entregaron el Instituto y el Tri-
bunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo, al Congreso local, su pro-
puesta formal de reformas y adi-
ciones en materia electoral, reci-
bida por la Junta de Gobierno.

Pidió a partidos políticos cal-
ma y tener confianza en el Con-
greso, para diseñar la Reforma
Electoral que demanda la enti-
dad. "La nueva reforma es de to-
dos y para todos, se busca incluir
y considerar la inmensa mayoría
de propuestas e insumos aporta-
dos por partidos, autoridades elec-
torales y sociedad civil".

Durante el acto encabezado
por consejeros electorales y repre-
sentantes del TEEH, calificaron el
proceso de discusión de la refor-
ma como mecanismo inédito y
abierto, que por primera vez ha
dado oportunidad a todos los sec-
tores de ser escuchados y presen-
tar sus respectivas propuestas.

En ese sentido, el grupo de
Morena comentó que en el pro-
ceso de la conformación de la
Reforma Electoral se ha escu-
chado a todas las voces, ejem-
plo de ello es el formato utilizado
de las mesas de trabajo con los
partidos políticos.

Requiere del análisis
plan de Montealegre

� Indicó el IEEH que propuesta para castigar a quien no
vote debe someterse a discusión, aunque es excesiva

FFAALLTTAANN  RREECCUURRSSOOSS

Insiste órgano en
tema de debates
� Planteó Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
nueve temas específicos para
la Reforma Electoral al Con-
greso, reveló en la sesión ordi-
naria del jueves.

Uno de los temas de mayor
relevancia fue el de debates,
que propuso el instituto para
realizar en sus instalaciones,
pues la logística y despliegue
de personal para hacerlos en
los 84 municipios sería muy
grande, además de recursos
que requerirían.

Con esta propuesta se ha-
ría un solo gasto y los candi-
datos tendrían que desplazar-

se a Pachuca, para participar
en los debates, pero además el
Sistema Estatal de Radio y Te-
levisión estaría en la posibili-
dad de cubrir cada uno de ellos
y transmitirlos en vivo.

Por otro lado, se aprobó la
resolución propuesta por la Se-
cretaría Ejecutiva relativa a las
modificaciones realizadas a los
estatutos del Partido Político Lo-
cal Encuentro Social Hidalgo
(PESH), después de que el pasa-
do 10 de abril se le otorgara el
registro como Partido Político
local y le fueran requeridas las
modificaciones necesarias a sus
estatutos. (Jocelyn Andrade)

ACLARA. Precisó Vázquez que derechos y obligaciones sobre sufragio ya son consideradas por Constitución.

PURAS OCURRENCIAS S 
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ropuso la diputada del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI),
Mayka Ortega Eguiluz,

exentar del pago del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) a los adultos
mayores que reciban alguna pen-
sión federal o estatal no contri-
butiva, según principios de equi-
dad tributaria y como medida de
atención al sector vulnerable.

La iniciativa con proyecto de
decreto reforma la fracción IV y
adiciona la XXX del artículo 93
de la Ley del ISR, a efecto de exen-
tar de su pago a adultos mayores,
que en caso de avalarse por el ple-
no del Congreso hidalguense re-
mitirán al Poder Legislativo federal.

Cabe recordar que la mencio-
nada normativa establece que
todas las personas físicas y mora-
les tienen obligación de pagar di-
cho gravamen, respecto de todos
sus ingresos, cualquiera que sea
la ubicación de fuente de riqueza
de donde procedan; ambas con-
tribuciones calculadas confor-
me porcentaje aplicable a la uti-
lizada gravable.

Aunque la normativa consi-
dera excluir del pago en ciertos

supuestos, como reembolso de
gastos médicos, dentales, hospi-
talarios o funerarios, indemni-
zaciones por riesgo de trabajo o
enfermedades, además de jubi-
laciones, pensiones en casos de
invalidez, incapacidad, cesantía,
vejez, retiro y muerte.

Sin embargo, la legisladora re-
cordó que el 18 de marzo de

2014 la Cámara de Diputados
federal aprobó la iniciativa que
creaba la Ley de la Pensión Uni-
versal y un paquete de reformas
que establece seguro de desem-
pleo, pero no fueron avaladas por
el Senado de la República.

"Hoy se propone que más allá
de lo que establezca un programa
social y sus reglas de operación y

al ser un ingreso, bien pudiera
ser sujeto al pago de impuestos,
que sea en la norma especializa-
da en materia en la que se reco-
nozca la excepción de impuestos
de una pensión no contributiva,
lo anterior de acuerdo con los
principios de equidad tributaria
y como una medida de atención
a este sector vulnerable".

COMPROBACIONES. Recordó que la normativa considera excluir de dicho pago en ciertos supuestos.
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Pide el PAN incluir a Metztitlán en geoparque

ZONAS ATRACTIVAS

� Exhortaron representantes de
Acción Nacional (PAN) que la Se-
cretaría de Educación Pública
(SEP) del gobierno federal solici-
te la inclusión del municipio de
Metztitlán al Geoparque Comar-
ca Minera, además que el Servicio
Geológico Mexicano coadyuve en
tal requerimiento, ya que dicha
demarcación cuenta con la re-
serva de la biósfera en la barran-
ca, que tiene características es-
pecíficas para acreditar su perte-
nencia a estos sitios y paisajes de
importancia internacional.

El 5 de mayo de 2017 inclu-
yeron al Geoparque de la Co-
marca Minera en la lista de los
territorios pertenecientes a la
red global, actualmente hay

147 en 41 países.
Respecto al Geoparque de la

Comarca Minera, abarca Atoto-
nilco el Grande, Epazoyucan,

Huasca de Ocampo, Mineral del
Chico, Mineral de la Reforma, Mi-
neral del Monte, Omitlán de Juá-
rez, Pachuca de Soto y Singuilu-

can, además articulados por 31
geositios que expresan la histo-
ria geológica, revelan relación
con la cultura, espacios para la
ciencia, educación, minería.

La diputada panista, Areli Ma-
ya Monzalvo, refirió que uno de
los geositios es la denominada Re-
serva de la Barranca de Metzti-
tlán; sin embargo, "no se consi-
dera a este municipio como par-
te de este geoparque".

Cabe recordar que la barranca
de Metztitlán integra a otras de-
marcaciones como Acatlán, Ato-
tonilco el Grande, Eloxochitlán,
Huasca de Ocampo, San Agustín
Metzquititlán, Metepec, Zacual-
tipán de Ángeles y El Cardonal.
(Rosa Gabriela Porter)

Propone PRI exentar del
ISR a personas mayores

MENOS IMPUESTOS

� Señaló Ortega razones por las cuales podría ayudarse a este sector
� Destacó principios de equidad tributaria y como medida de atención
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SESIONES

Solicitan un 
crédito y una
investigación,
en comisiones
� Recibió la mesa directiva del
Congreso local una solicitud
para que el municipio de Emi-
liano Zapata autorice un cré-
dito por más de 7 millones de
pesos para inversión pública en
atención a programas, asimis-
mo la petición por parte de lo-
catarios de Tlaxcoapan para
que el Poder Legislativo inter-
venga e investigue respecto a
posibles actos de fraude y co-
rrupción por parte del alcalde y
la directora del área de Desarro-
llo Económico, ambos docu-
mentos turnados a comisiones.

Durante la lectura de comu-
nicaciones enviadas por parti-
culares, previo análisis de pro-
cedencia jurídica por parte de la
mesa directiva que preside la di-
putada, Lucero Ambrocio, por-
menorizaron el escrito del 9 de
julio, donde comerciantes del
mercado municipal de Tlaxco-
apan exigieron diligencias para
indagar al edil, Jovani Miguel Le-
ón, por presuntos hechos que
constituyen corrupción y fraude.

Cabe recordar que desde
marzo de este año, mercantes
del citado municipio denuncia-
ron que en 2018 el munícipe
de extracción panista compro-
metió diversas adecuaciones al
inmueble que alberga el mer-
cado, pero hasta la fecha el
ayuntamiento incumplió obras.

Afectados formalizaron un
documento ante el Poder Le-
gislativo, que turnaron a la Co-
misión Inspectora de la Audi-
toría Superior del Estado para
conocimiento y análisis.

Asimismo, en la lectura de
comunicaciones oficiales in-
formaron que el pasado 12 de
julio recibieron oficio por par-
te del alcalde de Emiliano Zapa-
ta, Antonio Espinoza, para re-
querir autorización para con-
tratar con cualquier institu-
ción de crédito e integrante del
sistema financiero mexicano.
(Rosa Gabriela Porter)

VIERNES, 19 JULIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Realizó Primer Festival de Lectura del ciclo escolar 2018-
2019, con actividades recreativas, cuentos y representaciones

que contribuyen al desarrollo de los conocimientos
RegIones
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[ ADALID VERA ]

E
stán seis universidades hi-
dalguenses en proceso de
entregar información que
ayude a la Auditoría Su-

perior del Estado de Hidalgo
(ASEH) a resarcir observaciones
que cada una obtuvo al no aclarar
en tiempo y forma sus cuentas
públicas de 2017.

Desde mayo la dependencia
emitió un informe de la situación
que guardan observaciones, re-
comendaciones y acciones pro-
movidas derivadas de la revisión
de Cuenta Pública 2017.

La primera y segunda entrega
del informe se efectuó en 2018 y
la tercera en mayo de este año,
aparecieron seis universidades hi-
dalguenses con recomendaciones
por falta de documentación o cla-
ridad en justificación del gasto
operativo.

Desde mayo tuvieron un pla-
zo de 60 días hábiles para resarcir
recomendaciones, a fin de cum-
plir con la Ley de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuentas del
Estado de Hidalgo y la Constitu-
ción Política. Lapso que está por
culminar la siguiente semana.

Las universidades son: la Autó-
noma de Hidalgo, que obtuvo cua-
tro recomendaciones; la Intercul-
tural del Estado con cuatro; Poli-
técnica de Pachuca con 15 y tres
pliegos de observaciones; Politéc-
nica de Tulancingo con dos reco-
mendaciones; Tecnológica de la

Huasteca Hidalguense con seis
recomendaciones y dos pliegos de
observaciones; así como Tecno-
lógica de Tulancingo con cuatro
recomendaciones.

Hasta ahora ningún ente origi-
nó denuncia de hechos ni denun-

cia por juicio político, pues los 177
organismos fiscalizados cumplie-
ron en una segunda ronda con
información que la ASEH necesi-
ta para aclarar cuentas.

Las universidades (que apare-
cen en última etapa de análisis

que la ASEH realiza respecto al
seguimiento de recomendacio-
nes), todavía entregan informa-
ción y documentación que les
permita estar en condiciones de
cumplir con la Ley de Fiscaliza-
ción Superior.

Siguen seis universidades en
proceso para aclarar cuentas

POR TRANSPARENCIA  I

� Deben entregar todavía suficiente información ante la ASEH para cumplir
� Fueron diversas las observaciones realizadas en organismos de la entidad
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CONDICIONES. El plazo de 60 días hábiles para ofrecer la documentación adecuada está por concluir para estos entes públicos.

Último día para ingresar al Mexe
� Este viernes es el último día para solicitar re-
gistro y pertenecer a la matrícula de la Escuela
Normal Rural "Luis Villarreal", para estudiar la Li-
cenciatura en Educación Básica en el municipio de
Francisco I. Madero.

Hoy es el último día para registrarse en la pla-
taforma digital del Crefal, cada estudiante deberá
asentar datos personales, conservar número de
folio que aparezca en la primera pantalla y subir
en PDF su certificado de estudios de bachillerato,
carta de motivos, CURP, acta de nacimiento y
comprobante de domicilio.

Para estudiantes que ya se registraron en la
convocatoria anterior y cuentan con folio, no es
necesario un nuevo registro, únicamente debe-
rán presentarse con toda su documentación al
plantel. De no hacerlo en este periodo de inscrip-
ciones se procederá a la cancelación de folios.

Todos los alumnos de primer ingreso deberán
participar en un curso inicial de cuatro semanas
de recuperación de conocimientos, previo al co-
mienzo de estudios.

Dicho curso se desarrollará del 22 de julio al 23
de agosto y del 26 de agosto al 20 de septiembre.

Las inscripciones al plantel se llevarán a ca-
bo del 22 al 26 de julio y del 26 al 30 de agosto.

Las clases están programadas para iniciar el 26
de agosto.

Esta escuela forma parte de las 100 universida-
des de nueva creación del gobierno federal. El Pro-
grama de Universidades para el Bienestar "Beni-
to Juárez García" es un plan prioritario de gobier-
no que responde a la necesidad de ofrecer estu-
dios superiores a jóvenes que, pese a tener certifi-
cado de bachillerato, han sido excluidos de opor-
tunidades de estudio en ese nivel. (Adalid Vera)

FORMACIÓN

Llama Citnova
a aprovechar
vinculaciones
con Harvard
� A más tardar el 31 de julio
vencerá la Convocatoria pa-
ra Ciudadanos Transforma
Hidalgo, que organiza el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo (Cit-
nova), en coordinación con la
Universidad de Harvard.

Están convocados hidal-
guenses con alto interés en
desarrollo de proyectos o ide-
as de negocio basadas en co-
nocimiento, especialmente
dispuestos a aprender uso e
implementación de tecnolo-
gías de última generación que
ayuden a la transformación
de Hidalgo hacia un estado
con mayor sostenibilidad y
bienestar.

De agosto de 2019 a sep-
tiembre de 2020 se formarán
a cerca de 200 mentores y mil
500 ciudadanos en las mejo-
res prácticas y metodologías
de la Universidad de Harvard
para el desarrollo y revisión
de proyectos de negocio.

Por otro lado, de octubre
de 2019 a septiembre de
2020, en colaboración con
Hidalgo Lab se brindarán cer-
ca de 120 becas a programa-
dores para el aprendizaje y
desarrollo de tecnologías aso-
ciadas al Blockchain, el inter-
net de las cosas, realidad vir-
tual o aumentada e inteligen-
cia artificial.

De septiembre de 2020 a
marzo de 2021 se brindarán
clínicas de apoyo al emprendi-
miento por la Universidad de
Harvard e Hidalgo Lab.

Además, de agosto de
2019 a marzo de 2021, se re-
alizarán a nivel estatal foros,
eventos y hackatones de difu-
sión, divulgación y promoción
del programa, de las tecnolo-
gías transformadoras pro-
puestas y de los proyectos re-
sultantes del programa Trans-
forma Hidalgo. (Adalid Vera)
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EENNCCHHAARRCCAAMMIIEENNTTOOSS  

Fraccionamientos

al sur de Pachuca 

ya no pueden con 

el agua: realidad

PERIODO. Tendrán como fecha de inscripción hasta el 23 de julio.

Extienden periodo de 
registro: autoridades

[ MILTON CORTÉS ]

C
onfirmó la Secretaría
de Desarrollo Económi-
co estatal (Sedeco) que
la convocatoria y regis-

tros del certamen "Explanada
se Pinta de Hidalgo" se exten-
derá unos días más, a través de
esto el gobierno de la entidad
promoverá la cultura en el cen-
tro comercial "Explanada" -
próximo a inaugurarse.

La dependencia, en conjun-
to con la Secretaría de Cultura
hidalguense, corroboró en que
hasta ayer existía una impor-
tante cantidad de interesados
en ser parte de la apertura de

este nuevo centro e imprimir-
le identidad al espacio comer-
cial al sur de la ciudad.

Indicó que ha sido significa-
tivo el interés de los participan-
tes  por integrarse a esta activi-
dad de promoción cultural, por
lo que se optó por extender la
fecha de inscripción hasta el
23 de julio.

Detallaron las autoridades
que para el  gober nador del
estado, Omar Fayad Meneses,
es indispensable la participa-
ción de los pobladores en pin-
tar el mural en el espacio co-
mercial, con la intención de
impulsar la iniciativa cultu-

ral en el nuevo recinto.
Añadieron que de esta for-

ma, el  gobier no del  estado
mantendrá el apoyo al sector
de la cultura que durante la
presente administración esta-
tal ha sido de vital importan-
cia en el rubro de promoción.

Por último manifestaron que
los ar t istas  urbanos hidal-
guenses tienen la posibilidad
de imprimir identidad y color
a este recinto y de esta forma
contribuir a la consolidación
de uno de los proyectos cultu-
rales y económicos más im-
portantes en la presente ad-
ministración estatal.

TTUULLAA  

Aventajan en solución: problema de la basura
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� "Estamos por llegar a la fase definito-
ria para sustituir al relleno sanitario
regional de Tula, las posibilidades para
quedarnos con una empresa que se en-
cargue de la construcción de un nuevo
proyecto se redujeron de 12 a cuatro",
informó el alcalde de la antigua Capital
Tolteca, Gadoth Tapia Benítez.

En entrevista, el mandatario tu-
lense señaló que forzosamente el
nuevo esquema tiene que ser para
una planta de revalorización de re-

siduos sólidos, es decir, que ya no se
podrá apostar por un relleno con-
vencional a consecuencia de la nue-
va normativa ambiental.

Dijo que por esta restricción los cin-
co municipios que antiguamente depo-
sitaban sus desechos en el antiguo ba-
surero regional de la Ciudad de los
Atlantes: Atitalaquia, Atotonilco, Tla-
huelilpan, Tlaxcoapan y Tula analiza-
rán minuciosamente las opciones que
tienen, "tanto de manera técnica como
ambiental".
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� Refieren Sedeco y Cultura buena participación
para el certamen Explanada se Pinta de Hidalgo

� Incrementan fracciona-
mientos con problemas de
encharcamientos en Pachu-
ca, por lo que vecinos urgen
a mejorar y aplicar  progra-
mas preventivos exigidos
desde hace años.

Los afectados afirmaron
que las recientes lluvias con-
tinúan provocando severos en-
charcamientos en puntos co-
mo Juan C. Doria, Geo, Villas
de Pachuca y otras zonas habi-
tacionales  ubicadas en el perí-
metro entre la capital del esta-
do y Mineral de la Reforma.

Reiteraron el compromiso
porque la población contribu-
ya con las autoridades de cada
municipio, en la intención de
que no se generen más proble-
mas para los habitantes du-
rante la temporada de lluvias.

Confirmaron a La Crónica
de Hoy en Hidalgo que se es-
pera que en breve las accio-
nes de prevención y protoco-
los de Protección Civil sean
difundidos por parte de cada
autoridad y de esa forma evi-
tar que se presenten contra-
tiempos como los que se han
vivido hasta este momento.

"De continuar con indife-
rencia de las autoridades será
muy complicado resolver la si-
tuación a la que nos enfren-
tamos cada temporada de llu-
via, nos interesa que cada
quien haga su parte y que de
manera conjunta logremos vi-
vir en espacios mucho más se-
guros para las familias que ha-
bitamos en esta parte de Pa-
chuca", señaló el residente Mi-
guel Vera. (Milton Cortés)

MUNICIPIOS 

Promueven los
ambientalistas
Yo Sin Bolsa, 
Yo Sin Popote
� La incorporación de
nueve municipios al pro-
grama "Yo Sin Bolsa, Yo
Sin Popote" debe propiciar,
a finales de año, que al me-
nos la mitad de las cabe-
ceras municipales se su-
men, consideraron am-
bientalistas de Hidalgo. 

Especificaron que una
vez que la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) signó un conve-
nio de colaboración con
nueve municipios, es vital
que se brinde continuidad a
este propósito con el objeti-
vo de involucrar a una ma-
yor cantidad de cabeceras
municipales e imprimirle
más fuerza a la actividad.

El activista, Bernabé Sa-
linas Pliego, declaró que las
necesidades en materia
ambiental crecen en distin-
tos puntos y como conse-
cuencia es obligación, tan-
to de las autoridades mu-
nicipales como de organis-
mos dedicados a la protec-
ción del ambiente, involu-
crarse más en los esfuerzos
emprendidos hasta este
momento.

"Los temas a los que da-
mos continuidad deben ser
atendidos por los munici-
pios. Celebramos que sean
nueve los municipios inte-
resados en promover la
protección al ambiente me-
diante el programa 'Yo Sin
Bolsa, Yo sin Popote' y su
tarea además de este obje-
tivo, es la de generar el
ejemplo ante otros muni-
cipios de distintas regiones
ante lo positiva que resulta
la propuesta".

Añadió que como
agrupaciones ambienta-
listas velarán por promo-
ver las buenas acciones
en la materia con la fina-
lidad de obtener resulta-
dos a corto plazo.

Por último, afirmó, que
aunque la iniciativa es un
programa gubernamental,
promoverán en el alcance
de sus posibilidades convo-
car a otros municipios a
acercarse a la Semarnath
con el objetivo de demos-
trar su interés por adherir-
se a esta importante medi-
da. (Milton Cortés)Á
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Debido a que Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) consintió
tácitamente el primer acuerdo de financiamiento que apro-
bó el Instituto Estatal Electoral (IEEH), en donde estableció la
fórmula de distribución para las cúpulas locales y que tam-
bién aplicó hacia Encuentro Social (PESH), la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) consideró inoperantes los agravios expues-
tos por la agrupación "turquesa", respecto a una interpre-
tación legal que genere certeza en la normativa sobre la bol-
sa que repartirán para los partidos políticos estatales con
antecedente de votación.

PNAH impugnó el acuerdo de financiamiento para parti-
dos políticos que aprobó el Consejo General del IEEH, donde

ajustaron el monto avalado en enero de este año para in-
cluir a Encuentro Social Hidalgo, quien consolidó su registro
como cúpula local el pasado 1 de mayo.

El Tribunal Electoral del Estado (TEEH) desechó el recur-
so de apelación, bajo el argumento de que la materia de im-
pugnación deriva de un acuerdo que PNAH validó inicial-
mente, al comparecer como tercero interesado en la queja
que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
a principios del 2019, también contra la distribución de
prerrogativas.

Por ello, el partido "turquesa" recurrió a la Sala Regional
Toluca mediante el juicio de revisión constitucional 8, mismo
que resolvieron en sesión pública de este jueves.

En el proyecto de resolución, el pleno calificó como inope-
rantes los señalamientos del Panal, por lo que confirmaron
la sentencia del TEEH, ya que aconteció la anuencia tácita
cuando este partido no impugnó el acuerdo primigenio,
IEEH/CG/01/2019, el cual desglosaba los cálculos de finan-
ciamiento tanto para cúpulas nacionales como locales.

TRANSPORTE

Labor entre
autoridades
de Hidalgo 
y Veracruz
[ REDACCIÓN ]
� Para continuar con a los
trabajos de construcción de
un acuerdo de coordina-
ción, se llevó a cabo la reu-
nión de integrantes de la
mesa técnica encabezada
por los directores generales
de Transporte de Hidalgo y
Veracruz, instalada en días
pasados por el secretario de
Movilidad y Transporte de
Hidalgo, José Luis Guevara
Muñoz, y Eric Patrocinio
Cisneros Burgos, secretario
de Gobierno de Veracruz.

Dicho acuerdo permitirá
regular la prestación del
servicio de transporte pú-
bl ico  en e l  municipio  de
Huejutla y sus similares ve-
racruzanos, con el propósi-
to de dar solución al añejo
conflicto entre los presta-
dores de servicio que ingre-
san a Huejutla desde el es-
tado de Veracruz y vicever-
sa, por lo que se han pre-
sentado una serie de pro-
puestas que habrán de ser
estudiadas en su factibili-
dad, para su aplicación.

Inicialmente,  a  par tir
del 22 de julio se llevará a
cabo una prueba piloto que
tendrá una duración de 30
días naturales, en la que
14 concesionarios de Hi-
dalgo y 14 Veracruz, en la
modalidad de taxi, estarán
prestando el servicio con
entrada libre para descen-
so de pasajeros de manera
recíproca.

PORCENTAJES

Avanzan  
en obras
de acceso, 
Tulancingo
� Bajo la premisa de cambiar
el rostro a Tulancingo, avan-
zan obras de embellecimien-
to al acceso de la ciudad.

Fue el alcalde, Fernando
Pérez Rodríguez, quien des-
tacó su beneplácito pues ya
alcanzaron un 55 por ciento
(%) en los objetivos de foresta-
ción y un 60 % el colado de
losas de concreto ecológico.

El mandatario dijo que los
trabajos llevan buen ritmo y
hay plena confianza que serán
concluidos antes del inicio de la
feria anual del municipio.

Se reconoció la  labor
comprometida de las áreas
involucradas en el proyecto
cuyos  componentes princi-
pales son  la funcionalidad y
estética.

Igualmente se agradeció
a la  inic iat iva privada y
c i u d a d a n o s  q u e  ap oya n
con aportación económica
y en especie el objetivo de
una ciudad en constante
transformación.

El apoyo de la iniciativa
privada, sumado al recurso
propio del municipio, permi-
te dignificar el acceso que
prácticamente es la puerta y
la primera imagen que recibe
al visitante.

La primera etapa  del pro-
yecto, comenzó en días pasa-
dos con trazo, nivelación y
corte en caja de material ve-
getal interviniendo desde ac-
ceso al municipio hasta la su-
bestación eléctrica (San Jo-
sé). (Redacción)

Viviendas con servicios
básicos, una prioridad

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on recursos por 19 mi-
llones 345 mil 50 pesos,
del programa Fonre-
gión, se construyó en

Alfajayucan infraestructura hi-
dráulica, informó la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT).

"Para el mandatario Omar Fa-
yad Meneses es importante que
los hidalguenses, sin distinción
de credos religiosos o partidistas,
cuenten en sus viviendas con ser-
vicios básicos".

El secretario José Meneses
Arrieta informó que se trabajó en
varias comunidades del munici-
pio para resarcir el rezago que
existe en servicios indispensables. 

Detalló que la dependencia a
su cargo ejecutó la construcción
de línea de conducción y red de
distribución de agua potable en
las comunidades San Lucas, Nex-
ni y Milpa Grande y la línea de
conducción en la localidad Los
Ángeles, la meta de la obra es de
25 mil 600  metros lineales.

"Con acciones como éstas se
demuestra el compromiso de la
administración del gobernador
Omar Fayad con la población, ya
que con esta obra de infraestruc-
tura hidráulica se abastece del vi-
tal líquido a 15 mil 480 habitan-
tes de estas cuatro comunidades
de Alfajayucán".

Los trabajos que se realizaron
en la obra consistieron en la insta-

lación de una línea de conducción
en 10 mil 725.15 metros lineales,
red de distribución en 15 mil 350
metros lineales, 239 tomas domi-
ciliarias y la construcción de 40
cajas de operación de válvula. 

ÁREAS. El funcionario estatal co-
mentó que la Dirección General
de Conservación de Carreteras
Estatales (DGCCE) realiza accio-
nes de bacheo en  los principales

bulevares de la zona metropoli-
tana de Pachuca. Los trabajos se
ejecutaron en los bulevares Feli-
pe Ángeles y Río de las Avenidas:
se aplica mezcla asfáltica; de ahí
que el llamado a los automovilis-
tas que transitan en de Pachuca
y Mineral de la Reforma es tomar
precauciones y atender los seña-
lamientos e indicaciones del per-
sonal para evitar accidentes en
las zonas.

EVIDENCIAS. Con acciones como éstas se demuestra el compromiso de la administración
del gobernador Omar Fayad con la población.
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Inoperantes agravios
expuestos por PNAH
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� Infraestructura hidráulica en Alfajayucan, indica
SOPOT las acciones ejecutadas en localidades
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� Fue en dos hechos diferentes
que localizaron los cuerpos de
cuatro hombres, esto en los mu-
nicipios de Ixmiquilpan y Teco-
zautla; en ambos casos con hue-
llas de tortura y disparos de ar-
ma de fuego.

El primer hecho ocurrió en el
barrio San Antonio, en la calle
Abundio Martínez, en la parte
trasera de un local de agroquí-
micos, donde fueron encontra-
dos tres cuerpos que presenta-
ban signos de tortura e impac-

tos de arma de fuego.
Los cuerpos estaban envuel-

tos en plástico y amarrados con
lazos, además que se encontra-
ban semidesnudos y con varios
moretones, que se presume fue-
ron causados por golpes.

Asimismo, tenían encima
una cartulina, en la que se pre-
sentaron amenazas contra al-
gunos expolicías y pequeñas
bandas delictivas de la región,
así como contra el edil y exalcal-
de del municipio, Pascual y Ci-
priano Charrez Pedraza, respec-

tivamente.
El supuesto mensaje fue pre-

suntamente firmado por un gru-
po delictivo con presencia en el
occidente del país.

En otro hecho, en Tecozau-
tla fue localizado otro cuerpo
que también se encontró en-
vuelto en plástico, y a su costa-
do un cartucho percutido de un
arma de fuego, en la comunidad
El Bomanxotha, en la entrada
de la misma.

En ambos lugares, personal
del Servicio Médico Forense (Se-

mefo), se encargó del levanta-
miento y fueron trasladados pa-
ra la necropsia de ley, mediante
las cuales se determinarán las
causas de muerte, así como el
tiempo que llevaban sin vida.

Será la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), quien dé a cono-
cer en su momento, si ambos ca-
sos se relacionan, de acuerdo a lo
que arroje la investigación, pues
por ambos hechos se iniciaron
las respectivas carpetas de in-
vestigación. (Redacción)

HUELLAS

[ REDACCIÓN ]

D
ifundió el secretario de Cultura
de Hidalgo, José Olaf Hernández
Sánchez, los detalles de Musi-
campus Hidalgo 2019; activi-

dad, dirigida a las orquestas sinfónicas ju-
veniles de la república, que será del 22 de
julio al 3 de agosto del 2019 en Pachuca y
municipios como Tezontepec de Aldama,
Epazoyucan, Tulancingo y Huichapan.

En rueda de prensa, acompañado por
Selene Beltrán Tovar, coordinadora del
Centro de las Artes, Leonardo Martín Can-
delaria, coordinador General Musicam-
pus y Paola Irene Palacios Sierra, docen-
te del proyecto, Hernández Sánchez de-
talló que con el fin de llevar actividades
de alto impacto que sirvan para perfec-
cionar los haberes musicales de jóvenes
músicos hidalguenses, la Secretaría de
Cultura está llevando este proyecto a va-
rias regiones del estado con el fin de que
más instrumentistas tengan la oportuni-
dad de participar en diferentes activida-
des tanto académicas como artísticas que
se tienen programadas para esta edición
de Musicampus.

Durante las dos semanas de trabajo, se
desarrollarán en promedio de 22 clases
diarias de cada uno de los instrumentos
que comprenden la orquesta sinfónica,
nueve ensayos seccionales, once ensayos
tutti y tres ensayos generales; haciendo
un total de 176 horas de clase diarias, con-
siderando ocho horas de clase por instru-
mento y ensayos; haciendo un total de
2112 horas en total por las clases grupa-
les, clases magistrales, ensayos generales
de tutti y conciertos, además de recitales
con el cuerpo docente y maestros invitados,
y conciertos la orquesta integrada por los
estudiantes durante el curso.

MODELOS. Llama Cultura Hidalgo a Orquestas Sinfónicas Juveniles a participar.

Tiene Musicampus 
un espacio para ti

OPCIONES A

� Será del 22 de julio al 3 de agosto en Pachuca y municipios
� Detalla José Olaf Hernández que l levan proyecto a regiones

RUTA DE TUS LIBROS

Alcanzan 54% respecto al material en Hidalgo
[ ADALID VERA ]
� Falta por llegar el 46 por ciento (%) de los libros de tex-
to a Hidalgo, de acuerdo con la Secretaría de Educación
Pública federal (SEP), lo que significa que el 54 % ya se en-
cuentra en las bodegas de la entidad.

Con base en datos de la plataforma Ruta de tus libros
en la página oficial de la SEP, la entrega lleva un avan-
ce del 54 %. 

La meta de distribución para el ciclo escolar 2019-

20 es de más de 176 millones de libros de texto gratui-
tos que formarán parte de la Nueva Escuela Mexicana,
de los cuales 95 millones ya han sido enviados a los es-
tados. En Hidalgo se han recibido 2 millones 477 mil
563 libros. 

El lunes 26 de agosto iniciará el ciclo escolar y se pre-
vé que para esas fechas la totalidad de los libros llegue a
la entidad en beneficio de todos los alumnos de educa-
ción básica.

Localizan cuatro cadáveres,
en Ixmiquilpan y Tecozautla
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Ampliar capacidades 
de las mujeres: meta
[ REDACCIÓN ]

E
ntregaron el Centro de Justicia para Muje-
res del Estado de Hidalgo (CJMH) y el Cen-
tro de Capacitación para el trabajo Indus-
trial (Cecati) constancias a 16 mujeres que

concluyeron el Curso  de Informática en el Sistema
Operativo Gráfico y correo electrónico 

Según información oficial, al hacer uso de la
palabra, la coordinadora general del CJMH, Mar-
garita Cabrera Román, indicó que en Hidalgo el
gobernador Omar Fayad contempla en su Plan
Estatal de Desarrollo una política transversal de
perspectiva de género que busca precisamente
ampliar las capacidades de las mujeres en todos
los ámbitos.

Recalcó que con estas acciones la Secretaría de
Gobierno, a través del citado centro, genera las
condiciones necesarias para que las mujeres  pue-

dan concretar el proyecto de vida libre de violencia.
En presencia de las usuarias y familiares que

las acompañaron, la Coordinadora General reco-
noció el tiempo, perseverancia, disciplina y con-
vicción que tuvieron durante cuatro semanas
para aprender el manejo de los programas de
computación, herramienta fundamental para
desarrollar el emprendimiento.

Lucia Hernández Soberanes, en nombre de
las mujeres, agradeció a las instituciones el brin-
dar las herramientas  tecnológicas para forta-
lecer su empoderamiento.

Por su parte  Víctor Morfín Utrilla, director
de CECATI 114 Plantel Pachuca, comentó que el
trabajo interinstitucional que se realiza al inte-
rior del CJMH, favorece que las mujeres avan-
cen en un camino de mejora continua que les
permite desarrollarse personal y laboralmente.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

� Contempla gobernador política transversal: Cabrera

FASES

� Alista la Secretaría de Desarro-
llo Humano y Social de Tulancin-
go, por conducto de la Dirección
de Cultura Física y Recreación,
una fecha del segundo tour de-
portivo que tendrá como sede a
Tulancingo.

Fue César Alberto Páramo Mar-
tínez, director de Cultura Física,
quien informó que el evento será
en agosto, en coincidencia con la fe-
ria anual de la ciudad.

En el tour deportivo participan
Zempoala, Santiago Tulantepec y
Epazoyucan. En este fin de semana
habrá actividades en Santiago Tu-
lantepec con motivo de su feria pa-
tronal y las actividades a realizar
son: futbol infantil menor y ma-
yor, voleibol mixto así como bas-

quetbol (femenil y varonil).
La primera fecha del tour que

motiva la competencia regional,
fue realizada en Zempoala con
resultados destacados en depor-
tistas Tulancinguenses, con pri-
meros lugares en futbol infantil,
voleibol y basquetbol.

La final del tour será en noviem-
bre con la realización de la feria de
Epazoyucan donde se hará la pre-
sentación de ganadores absolutos
en cada disciplina deportiva.

En el tour deportivo, la repre-
sentación de Tulancingo  está a
cargo de talentosos atletas de las
escuelas técnico deportivas y en el
caso del futbol, por el centro de
formación Tuzos del Valle de Tu-
lancingo. (Redacción)

El segundo tour deportivo 
tendrá sede en Tulancingo

INSTALACIÓN

� Para orientar trabajo intersec-
torial y una coordinación efectiva
en la prevención y combate de los
problemas de salud pública causa-
dos por las adicciones, efectuaron
la reunión de trabajo para la reins-
talación del Comité Municipal
contra las Adicciones (Comca).

Se dijo que es de especial ayu-
da el liderazgo del presidente, Fer-
nando Pérez Rodríguez, en la Red
Hidalguense de Municipios por

la Salud y como cabeza del Com-
ca para desarrollar trabajo con
enfoque metropolitano principal-
mente en la organización de
eventos enfocados al desarrollo
humano y social tales como con-
cursos de oratoria, vinculación
cultural cuadrangulares en don-
de se ofrezcan espacios de expre-
sión e integración y especialmen-
te a los grupos de población ma-
yormente expuestos. (Redacción)

Comité Municipal contra 
las Adicciones; misiones

MANERA. Brindan CJMH y Cecati herramientas para desarrollar el emprendimiento.
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