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Comparten Hidalgo e
Indiana agenda común

"Es prioridad de mi gobierno, buscar todas las formas y los medios para atraer inversiones y crear más y mejores empleos para

hidalguenses", expresó Omar Fayad a la misión estadounidense, conformada por funcionarios de los sectores desarrollo

económico y de agricultura, así como representantes de la industria de Indiana.

Aborda AMLO 
temas para la
región de Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Reveló el alcalde de Tu-
la, Gadoth Tapia Bení-
tez, que la semana re-

cién concluida tuvo la posibi-
lidad de reunirse con el Presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador (AM-
LO), con quien retomó temas
pendientes y de especial interés
para el municipio y la región.

En encuentro con medios
de comunicación el edil dijo
que, como principal aspecto,
con el Ejecutivo federal abordó
el tema de seguridad, del tra-
bajo coordinado que se hace
y que se requiere fortalecer. 

"Necesitamos seguir traba-
jando y fortalecer las estrategias
conjuntas para brindar los re-
sultados que demanda la ciuda-
danía", indicó. ..44

� Carta de intención forma
parte de la estrategia para 
atraer inversiones y reactivar 
economía estatal; muestra

Incumplirá Congreso local ordenamiento
� Es el relacionado a realizar una consulta hacia pueblos y
comunidades indígenas, como determina la Sala Superior ..44

[ REDACCIÓN ]

E
l gobierno de Hidalgo fir-
mó con el estado nortea-
mericano de Indiana, una
carta de intención, a tra-

vés de la cual se comprometen a
avanzar en una agenda común
bilateral, que incluye futuras co-
laboraciones en materia agrope-
cuaria, en tecnología agrícola,
energía y manufactura, entre
otros rubros. 

Lo anterior como parte de la
estrategia de Omar Fayad para
atraer inversiones y reactivar la
economía estatal.

De ahí que el gobernador pidió a
su equipo de secretarios trabajar de
manera coordinada con la misión de
Indiana y fortalecer así la relación bi-
lateral. Se trata, dijo, de llegar a acuer-
dos de colaboración que den lugar a
acciones concretas… ..33
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LESIONADOS 
Debido a la falta de precaución dos vehículos
impactaron sobre la carretera México-Pachu-
ca, y dos personas resultaron lesionadas.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica en el incidente se vio involucrada una ca-
mioneta tipo Dodge con placas de circulación
MXX 4552, donde viajaba M. G. D., de 67 años

quien fue trasladado al hospital general de Pa-
chuca.
El otro vehículo era un Volkswagen Jetta con
placas LRA 9058 dónde su tripulante de nom-
bre D. H. M., de 25 años fue trasladado al mu-
nicipio de Tolcayuca para su atención médica.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..  

arriba

GLORIA PALACIOS 

Como direc-
tora general del Co-
legio de Bachilleres
del Estado de Hi-
dalgo, Gloria Edith
Palacios Almón, su-
ma toda su expe-
riencia en el ámbito
académico para
que los jóvenes que
acuden a los dife-
rentes planteles
del Cobaeh tengan
a su alcance las
mejores herra-
mientas para opti-
mizar su formación.  

abajo

MARÍA GARCÍA 

Al frente
de Obras Pública,
esta funcionaria
de Cuautepec es-
tá presente para
los habitantes
pues en varios
casos el comen-
tario es en el sen-
tido de que la se-
ñalización para
las acciones reali-
zadas en esta de-
marcación no es
la ideal, lo cual
genera complica-
ciones para pro-
pios y foráneos. 
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VISOS

Está en circulación una nueva lista con
los nombres de posibles candidatos a la
alcaldía de Pachuca. Una vez que fueron
elegidas las dirigencias municipales, tan-
to en PAN como en el PRI, se incluye el
nombre del ya conocido Natividad Cas-
trejón, lo cual hace visible que hay gru-
pos, como el de Luis Jaime Osorio, que no
escatimarán recursos para dividir las
opiniones con la única idea de tratar de
quitarle votos a quien sería el eventual
aspirante por Morena, Nabor Rojas. 

MÁS

Por cierto que este sábado Nabor Rojas
celebró su cumpleaños, como dicen en
algunas latitudes "por todo lo alto". El
festejo incluso contó con la presencia del
senador Julio Menchaca Salazar, pero los
grillitos más bien leen este ágape como
un muy anticipado inicio de campaña.
Sobre Rojas Mancera no hay que olvidar que
los enterados dicen que ya ni vive en la
capital del estado, además de su paso por
diversos partidos y que la eventual candi-
datura significaría también parte de los
acuerdos tras haber trabajado con Miguel
Osorio, en la Secretaría de Gobierno. Dicho
sea de paso, hay quienes refieren que la
candidatura de Sergio Baños por la alcal-
día pachuqueña, por lo anterior y otros
factores, sería descartada. 

PAN  

Evidencia el arribo de Ruth León Cruz a
la dirigencia municipal de Pachuca el
triunfo del grupo de Yolanda Tellería y
Daniel Ludlow; habrá que ver si Cornelio
García y Asael Hernández realmente tra-
bajan para consolidar una candidatura
fuerte, de cara al proceso 2020. 
Lo cual no hace más que confirmar un
pacto para que en municipios los últimos
dos perfiles pudieran trabajar; y lo que sí
resulta innegable es que Erik Marte Ri-
vera, actual alcalde de Zimapán y exdipu-
tado federal, quedó fuera de los acuer-
dos, pues le pesa mucho el comentario de
que "está más que vendido con gobierno
del estado".    
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E
l gobierno de Hidalgo fir-
mó con el estado nortea-
mericano de Indiana, una
carta de intención, a tra-

vés de la cual se comprometen a
avanzar en una agenda común
bilateral, que incluye futuras co-
laboraciones en materia agrope-
cuaria, en tecnología agrícola,
energía y manufactura, entre
otros rubros. 

Lo anterior como parte de la

estrategia de Omar Fayad para
atraer inversiones y reactivar la
economía estatal.

De ahí que el gobernador pi-
dió a su equipo de secretarios tra-
bajar de manera coordinada con
la misión de Indiana y fortalecer
así la relación bilateral. Se trata,
dijo, de llegar a acuerdos de co-
laboración que den lugar a accio-
nes concretas, pues "es prioridad
de mi gobierno, buscar todas las
formas y los medios para atraer

inversiones y crear más y mejores
empleos". 

Según reveló la oficialía, en el
marco de esta reunión, el gober-
nador atestiguó la firma de dicha
carta de intención, entre el secre-
tario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar y la vicegobernadora de
Indiana, Suzanne Crouch. El pri-
mer mandatario hidalguense ca-
lificó la firma como un paso signi-
ficativo para garantizar la cola-
boración mutua y la promoción
activa de las ventajas de ambos
estados. 

"Es prioridad de mi gobierno,
buscar todas las formas y los me-
dios para atraer inversiones y cre-
ar más y mejores empleos para
hidalguenses", expresó a la mi-
sión estadounidense, conforma-
da por funcionarios de los secto-
res desarrollo económico y de
agricultura, así como represen-
tantes de la industria de Indiana. 

Destacó que la reciente firma
del Tratado México, Estados Uni-
dos, Canadá (T-MEC).

Hidalgo e Indiana tienen la
oportunidad de ampliar sus mer-
cados en sectores estratégicos,
para detonar crecimiento y de-
rrama económica. "Estamos listos
para recibir a empresas e incre-
mentar el comercio entre los dos
estados", añadió. 

Avanzar en agenda común 
bilateral; Hidalgo e Indiana

Destacan acciones de Fayad
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Reconoce el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCEH) la la-
bor que realiza el gobernador
Omar Fayad, especialmente en
lo relacionado a las gestiones
para la llegada de más empre-
sas inviertan en Hidalgo, mani-
festó el presidente del organis-
mo Edgar Espínola Licona. 

Es fundamental que los em-
presarios nacionales y extran-
jeros vean al estado como un
nuevo polo de inversión y des-
punte económico de la zona
centro del país. 

"Consideramos que los es-
fuerzos que realiza la adminis-
tración estatal por crear las con-
diciones en el marco normati-
vo y de administración mues-
tran sin duda alguna, la inten-

ción de crear las condiciones
pertinentes para que la econo-
mía del estado crezca y las opor-
tunidades para los hidalguen-
ses se reflejen en derrama eco-
nómica y creación de fuentes
de empleo". 

Edgar Espínola expuso que
con la llegada de siete empre-
sas recién anuncias, dos inver-
siones son de capitales de hi-
dalguenses que en conjunto
comprometen más de 1800
empleos nuevos para la gente
de Hidalgo. 

Las inversiones superan los
2 mil millones de pesos y con
ello aproximarse a la meta plan-
teada de la administración es-
tatal que era de 60 mil millo-
nes, en dos años y medio se lo-
gra la proyección. 

Puerta a nuevos mercados
La vicegobernadora, Suzanne

Crouch, se refirió a la relación
que su estado ha tenido con insti-
tuciones educativas y el gobierno
de Hidalgo y confío en que esta mi-
sión abra la puerta a nuevos mer-
cados y cree oportunidades de cre-
cimiento para ambas entidades. 

Señala La carta de intención
que es un acuerdo de colabora-
ción para llevar a cabo una rela-
ción de intercambio y de fortale-
cimiento en áreas como la agri-
cultura, el turismo, desarrollo
económico e inversión, seguri-
dad humana y alimentaria, se-
guridad energética, ciencia y tec-
nología, derechos humanos, edu-

cación, a través de asesoramien-
to técnico, capacitaciones, colabo-
ración de expertos, promoción y
difusión de información y la or-
ganización de eventos. 

En la sede del Parque Indus-
trial Platah, el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico,
José Luis Romo, explicó a la dele-
gación estadounidense, las venta-
jas competitivas que tiene Hidal-
go por su cercanía al mercado
más grande de América Latina,
con 23 millones de consumido-
res, la disponibilidad de zonas in-
dustriales, así como las oportu-
nidades de inversión con las que
cuenta la entidad. 

CCEH 

FORTALEZAS 

� Colaboraciones en materia agropecuaria, 
tecnología agrícola, energía y manufactura

ACIERTOS. Estrategia de Omar Fayad para atraer inversiones y reactivar la economía estatal.

a en el segundo medio de
2019, los partidos políti-
cos en Hidalgo ajustan

tiempos y movimientos para enfren-
tar las elecciones municipales del
año próximo.
Acuerdos o no en la ley electoral, to-
dos los institutos políticos registran
movimiento con miras a la selección
de candidatos; cada uno se enfila en
pos de objetivos posibles, dejando
claramente a un lado lo deseable.
Ejemplo de lo que es el pragmatismo
que deberá prevalecer en las próxi-
mas elecciones, si es que quieren
conservar su registro, es la ruta em-
prendida por Acción Nacional.
A unas horas de renovar varios
comités municipales, incluidos
los dos correspondientes a la zona
metropolitana de la capital hidal-
guense, las principales corrientes
internas, parecen tener un acuer-
do de colaboración.
El triunfo claro de Ruth León en Pa-
chuca, proyecto que impulsa la pa-
reja Ludlow-Teollería, deja constan-
cia de un pacto, al menos temporal,
con la corriente del diputado Asael
Hernández y el presidente del parti-
do en el estado Cornelio García.
Desde hace tiempo ambos grupos se
distanciaron, con énfasis en el perí-

odo en que el sindicato municipal de
trabajadores se mantuvo en huelga;
sin embargo, la circunstancia pare-
ce estar a favor de Acción Nacional
porque en el ánimo electoral están
mejor posicionados que sus archi-
rrivales del PRI a quienes de plano
nadie los quiere.
Quizás los panistas en Hidalgo ya
trazaron un proyecto en donde su
único rival será Morena y luego
ellos mismos. Quizás por eso en-
terraron las hachas de guerra y
ahora se repartirán las candida-
turas con la meta de conservar
sus cotos, pero, si la suerte se
asoma...aumentarlos.
Estamos hablando que Acción Na-
cional gobierna la capital Pachuca y
el segundo municipio en importan-
cia local, Mineral de La Reforma.
Recursos estatales y federales, per-
misos de venta, construcción, trans-
porte, turismo, desarrollo habitacio-
nal, desarrollo comercial y un largo
etcétera completan la lista de intere-
ses. Considero que es suficiente ra-
zón como para ponerse de acuerdo y
trabajar unidos.
Por otra parte, no hay que olvidar
que si bien hoy establecieron acuer-
dos entre las dos principales co-
rrientes, hay otras figuras como la
del alcalde de Zimapán, Erick Marte
Rivera, siempre solicito y dispuesto a
ver por sus intereses antes de los de
sus representados o de su partido. En
este pacto albiazul, ¿Estará considera-
do el alcalde del municipio más gran-
de, geográficamente, de Hidalgo?

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

Y

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Amarrados
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� Sin problemas y con buena
participación de militantes de
Acción Nacional (PAN) con-
cluyeron las asambleas mu-
nicipales celebradas este fin
de semana: eligieron presiden-
tes, secretarios generales de
36 comités directivos en las
demarcaciones y las propues-
tas para integrar el Consejo
Estatal y Consejo Nacional pa-
ra el periodo 2019-2022.

Entre sábado y domingo
llevaron a cabo dichos cón-
claves para seleccionar cabe-
cillas, 26 mediante planillas
de unidad y seis con procesos
internos de campaña, en Ato-
tonilco de Tula, Metepec, Pi-
saflores y Tecozautla no tu-
vieron registros de fórmulas.

Respecto a Pachuca, la
planilla de Ruth León Cruz
registró 100 simpatías, 60
de Yuseb García Sánchez, 47
boletas inutilizadas y cinco
votos nulos; relativo a Mine-
ral de la Reforma, Tania Sán-
chez Farías obtuvo 58 votos
y 44 respecto a Marisela Gó-
mez Escamilla.

Asimismo, ratificaron plani-
llas correspondientes a Tula de
Allende, Hugo Jiménez Flores;
en Tulancingo, Eliceo Lemus Ro-
dríguez; Ixmiquilpan, Jesús Ale-
jandro Lugo Godínez; Huejutla,
Ramiro Hernández Torres, et-
cétera, tras el desarrollo de las
asambleas municipales estos
perfiles rindieron protesta.

En cuanto a los suspiran-
tes a integrar el Consejo Na-
cional del periodo 2019-
2022: Carlos Anguiano Es-
trada, Asael Hernández Ce-
rón, Aurora Mohedano Ro-
mero, Marisol Vargas Bárce-
na y Jovani Miguel León Cruz,
propuestas emanadas de las
asambleas municipales y que
en el cónclave estatal del 18
de agosto seleccionarán a dos
mujeres y dos hombres.

Del Consejo Estatal, con-
formado por 40 mujeres y 40
hombres, hubo 91 registros,
41 féminas y 50 varones, en-
tre ellos, Irma Chávez Ríos,
Claudia Lilia Luna Islas, Cor-
nelio García Villanueva, Es-
beidy Hernández Salazar, Ray-
mundo Bautista Pichardo,
Alejandro Lugo Godínez,
Jenny Marlu Melgarejo, Jorge
Alfredo Moctezuma Aranda,
Amado Cázares Pérez.

En la asamblea estatal pro-
gramada para el 18 de agosto
elegirán a los nuevos integran-
tes del Consejo Estatal y Conse-
jo Nacional para el lapso 2019-
2022. (Rosa Gabriela Porter)

Proceso
panista

EN CALMARetoma AMLO pendientes 
PARA TULA

� En reunión con alcalde habló sobre seguridad 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el alcalde de Tu-
la, Gadoth Tapia Bení-
tez, que la semana re-
cién concluida tuvo la

posibilidad de reunirse con el
Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador
(AMLO), con quien retomó te-
mas pendientes y de especial
interés para el municipio y la
región.

En encuentro con medios de
comunicación el edil dijo que,
como principal aspecto, con el
Ejecutivo federal abordó el te-
ma de seguridad, del trabajo co-
ordinado que se hace y que se
requiere fortalecer. 

"Necesitamos seguir traba-
jando y fortalecer las estrate-
gias conjuntas para brindar los
resultados que demanda la ciu-
dadanía", indicó.

Detalló que otros temas abor-
dados fueron: los trabajos de re-
vestimiento del Río Tula, la pre-
sa Endhó, las plantas de trata-
miento, asuntos relacionados
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), entre otros. 

Sobre las labores pendientes
en el Río Tula dijo que es necesa-
rio concluirlos porque cada tem-
poral de lluvias hay un posible
riesgo para familias avecinda-
das en comunidades específicas.

Aunque no dio mayores de-
talles sobre los otros tópicos
abordados mencionó que se les
dio inmediata atención y que se
logró instrucción de diálogo con
entes como la empresa de clase
mundial.

APARTADOS. En otros temas el
mandatario tulense se refirió a

la reciente renuncia del exsecre-
tario de hacienda, Carlos Urzúa
Macías; y el nombramiento del
hidalguense Arturo Herrera Gu-
tiérrez, sobre el movimiento se-
ñaló que siempre que hay un
cambio en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP),

la economía del país se paraliza,
aunque puntualizó que eso no

quiere decir que no lleguen los
recursos.

Estimó que con la llegada del
Herrera Gutiérrez a Hidalgo le
irá bien y reiteró que en el caso de
Tula, los fondos económicos sí
llegan pero que ahora habrá que
esperar un tiempo de adaptación.

�� TLAXCOAPAN 

Irresuelto tema

del camposanto
� Aseguró el alcalde de Tlaxcoa-
pan que después de la explosión
registrada en San Primitivo, que
dejó un saldo de 137 personas fa-
llecidas, y sobre todo de que se die-
ra la donación de un terreno para
la ampliación del cementerio de
Tlahuelilpan, su administración
ingresó un oficio de petición al Go-
bierno Federal para que también
hubiese la donación de un predio
para camposanto.

En ese orden de ideas, en en-
trevista el mandatario dijo que
hubo respuesta positiva de la Fe-
deración hacia Tlaxcoapan, pero
que la superficie en cuestión es-
taría situada en la cabecera mu-
nicipal y no en la comunidad Tel-
tipán, que fue la que mayor nú-
mero de muertos registró tras el
estallido.

Jovani Miguel León señaló que
los cementerios del municipio ya
no tienen espacio, por lo que se
insistirá en que sean dos las dona-
ciones de predios para nuevos
panteones o para la ampliación
de los que ya existen, "tanto el de
Teltipán, como el de Doxey, así
como el del centro ya no tienen
espacio, por lo que estamos pu-
jando porque sean al menos dos
los terrenos de donación".

Invariablemente -afirmó- que
el de la cabecera es el único que
hasta ahora se tiene seguro. 

Cabe recordar que apenas
cuatro días después de la confla-
gración del 18 de enero en San
Primitivo se anunció que el Go-
bierno de la República donaría
un terreno adjunto a la locali-
dad para que se ampliara el cam-
posanto del lugar a fin de dar cris-
tiana sepultura a los fallecidos
del municipio de Tlahuelilpan.
(Ángel Hernández)  

SEGUIMIENTO. Detalló Gadoth Tapia que otros temas abordados fueron: trabajos de
revestimiento del Río Tula, la presa Endhó, las plantas de tratamiento y asuntos
relacionados con la CFE, entre otros

PÉREZ ESPINOZA

Incumplirá Congreso con sentencia en materia indígena
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Congreso local incumplirá el ordenamiento de realizar una consulta hacia pue-
blos y comunidades indígenas, tal como lo determina la sentencia de la Sa-
la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
pues las asambleas que organizó el presidente de la Junta de Gobierno, Ricar-
do Baptista González, son unilaterales, a modo y excluyen regiones autócto-
nas, advirtió la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Adela Pérez Espinoza.

Desde el 22 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) or-
denaron a los Congresos locales que modifiquen el artículo 5, párrafo 16, frac-
ción tercera de la Constitución Política del Estado, además de establecer en el Có-
digo Electoral disposiciones para garantizar la participación efectiva del sector.

Para ello, el tribunal estableció que la legislatura local tiene la obligación de
llevar a cabo una consulta previa, culturalmente adecuada, informada, de bue-
na fe hacia pueblos y comunidades indígenas.

Entonces, Baptista González informó recientemente sobre la cele-
bración el 5 de agosto de siete asambleas en Ixmiquilpan, Zimapán, Te-
peji, Tenango de Doria, Tulancingo, Molango y Huejutla, además apro-

vechó para recriminar la actitud de la presidenta de la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en la LXIV Legislatura de
no sumarse a los trabajos de dicha convocatoria.

Sobre ello, Pérez Espinoza lamentó la actitud del presidente, la cual arriesga
el consenso e inclusión de las comisiones que laboran en el Congreso.

"Se me hace injusto y una falta de respeto que solo me lleven una convoca-
toria ya hecha, a modo, sin tomarme en cuenta y solo firmarla, como no la fir-
me y ahora publican una donde signa la presidenta de la directiva de julio, lamen-
to que pasen este tipo de situaciones porque se nos excluye".

Refirió que hay muchos aspectos que no tomaron en cuenta para la con-
sulta que organizó Baptista, por ejemplo, difundieron principalmente en inter-
net o redes sociales, cuando hay localidades nativas en donde ni siquiera acce-
den a tecnología, además de que necesita mayor propaganda en las principales
lenguas naturales.

De igual forma, mencionó la migración indígena en zonas urbanas hidalguen-
ses, como son los casos de Pachuca o Mineral de la Reforma, tampoco procura-
ron las distancias para las sedes de asambleas, ya que existen comunidades que
necesitan hasta dos o tres horas de traslado para arribar a las cabeceras.
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[ MILTON CORTÉS ]

V
ecinos y comerciantes
de lugares en los que
han sido colocados los
parquímetros respalda-

rán a inconformes de la colonia
Periodistas que se ma-
nifestaron en rechazo
del fallo del Tribunal
Unitario que concedió
un amparo a la empresa
ComuniPark, esto en el
caso de los medidores de
tiempo para estaciona-
miento en Pachuca. 

Rechazaron la de-
terminación de la ins-
tancia correspondiente
encargada de otorgar este ampa-
ro a la empresa, en su intención
de promover la permanencia de los
parquímetros en diversas colonias
de Pachuca, por lo que externaron
que siempre respetuosos a los man-
datos de la ley, no comparten la de-
terminación al señalar que son
cientos de vecinos, comerciantes
y visitantes a la ciudad que se han
mostrado en contra de la opera-
ción de estos aparatos. 

Los quejosos recordaron que
el logro alcanzado hace algunos
meses para suspender de manera
definitiva la operación de los par-
químetros, no debe ser abando-
nado y como consecuencia, con-
sideraron necesario dar un segui-
miento una vez que se ha dado a
conocer el amparo logrado por
parte de la empresa en mención. 

"Habitantes del Centro, así co-

mo algunos comerciantes, nos
vamos a mantener con el respal-
do a los vecinos de la colonia Pe-
riodistas que son quienes se han
mantenido en pie de lucha en es-
te tema y a quienes les reitera-

mos nuestro respaldo y
vamos a expresar nues-
tras inconformidades
siempre que sea nece-
sario", externó Raúl
Austria García. 

Añadió que estarán
al pendiente de las ac-
ciones que determinen
emprender los princi-
pales opositores a la
operación de los par-

químetros con la finalidad de
ofrecerles todo su apoyo y res-
paldo además de mantener la
concientización social para im-
pedir que se siga lucrando con
el espacio público de la ciudad. 

Rechazo al fallo que
favorece a empresa

Franeleros no ayudan a mejorar movilidad 
P arte de la necesidad de contar con mayor

movilidad en la capital de Hidalgo recae
en eliminar de forma definitiva la práctica
de los franeleros, que pese a la insistencia
de sociedad y autoridades prevalece según se-
ñalan comerciantes establecidos. 

Los inconformes manifestaron que di-
versas son las zonas de Pachuca en las
que destacan que "las calles tienen due-
ño" y sacan ventaja económica por co-
brar por concepto de estacionamiento. 

"Los franeleros también nos afectan co-

mo comerciantes, ya que muchas veces
la gente prefiere no estacionarse en don-
de hay presencia de estas personas y de
esta forma no tienen acceso a nuestros
negocios, por tal motivo nos hemos ma-
nifestado porque se impida de manera de-
finitiva esta práctica que tanto daño pro-
voca en la ciudad".

Indicaron  que en esta necesidad tam-
bién va impreso promover a toda costa que
los franeleros no ganen presencia en la zona
centro de Pachuca, ya que afectan seria-

mente a la economía de los comerciantes
establecidos, de igual forma en que lo han
hecho en colonias como El Palmar, Juan C.
Doria, Aquiles Cerdán, entre otras de las más
populares de la capital del estado. 

Indicaron que el hecho de que una perso-
na cobre una cuota por permitir a la pobla-
ción estacionarse en la vía pública, ahuyen-
ta a posibles compradores, quienes también
han externado su desconfianza ante el te-
mor de ser despojados de las autopartes.
(Milton Cortés) 

LAMENTAN 

Delegados iniciarán trabajo partidista, Pachuca  
� Hasta este mes, julio, es casi im-
perceptible la labor de los delega-
dos en las colonias de Pachuca;
sin embargo, lamentaron vecinos
que el próximo proceso electoral
obligará a esas figuras a realizar
trabajo partidista. 

Externaron los inconformes
que las distintas necesidades que se
tienen en la ciudad no han sido
atendidas por muchos de los de-
legados pero quienes en breve ten-

drán la necesidad de acercarse a
la población con el propósito de
sacar provecho en la carrera elec-
toral municipal que se avecina. 

"Tenemos claro que estas figu-
ras son de beneficio político y poco
de atención brindan a la pobla-
ción, en ese mismo sentido se tenía
amplia expectativa que para la pre-
sente elección de delegados la si-
tuación podría cambiar, pero has-
ta el momento no ha sido así". 

Expresaron que las necesida-
des y peticiones que se tienen en
las colonias de Pachuca requieren
atención inmediata, por lo que el
acercamiento con el ayuntamien-
to se debe dar de la misma forma. 

"Los delegados deben demos-
trar a la población que no están
al servicio del ayuntamiento, que
están para ser gestores e interme-
diarios entre las autoridades y la
sociedad, por ello necesitamos que

se enfoquen para solucionar nues-
tras peticiones". 

Añadió que aun con experien-
cias negativas anteriores, es nece-
sario esperar a que se emprenda
un trabajo inmediato de parte de
los delegados y representantes en
las colonias,  con la finalidad de
no interferir en los próximos pro-
cesos electorales y con la inten-
ción de abocarse a lo que requiere
la población. (Milton Cortés) 

PREMISAS 

Impedir que
sigan lucrando
con el espacio
público de la

ciudad

PARQUÍMETROS  

� Los quejosos recordaron que el logro alcanzado hace algunos meses para suspender
de manera definitiva la operación de los parquímetros, no debe ser abandonado

CAMINOS. Habitantes del Centro, así como algunos comerciantes, mantendrán el respaldo a los vecinos de la colonia Periodistas.
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En Hidalgo hay bosques, parques nacionales, 
una importante Comarca Minera, contamos con 
un gran patrimonio histórico, cultural y natural

RegIones

[ HUGO CARDÓN ]

E
l delegado de Instituto
Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) de
Hidalgo, Héctor Álvarez

Santiago, reconoció que la Parro-
quia de San Miguel Arcángel de
Ixmiquilpan no ha sido protegida
de manera técnica y legalmente,
como se esperaba. 

Hace algunas semanas, este
templo considerado uno de los
íconos de Ixmiquilpan, nueva-
mente fue grafiteado y es que tie-
ne escasamente dos años de ha-
ber sido rehabilitado y pintado.
Ese acto de vandalismo causó pre-
ocupación entre la los promotores
culturales de esta demarcación,
por los daños que pudiera ocasio-
narse al edificio.

Al ser cuestionado sobre este
tema, el delegado del INAH, Ál-
varez Santiago, expuso que has-
ta el momento la dependencia
que preside nunca se le informó
sobre estos cambios que se están
realizando al templo debido a que

es una situación ajena a ellos.
"En Ixmiquilpan reconocemos

que hay una dificultad social que
no ha permitido la protección téc-

nica y legal del monumento; sin
embargo, en esta nueva adminis-
tración el director general del ins-
tituto me ha dado la instrucción

de establecer comunicación con
la sociedad del municipio".

Indicó que la intención de te-
ner ese acercamiento con los

habitantes de este municipio fue
para recuperar este inmueble y
darle los cuidados que requie-
re, ya que es uno de los monu-
mentos históricos más impor-
tantes de la región del Valle del
Mezquital. 

"De alguna manera, la garan-
tía de que el INAH esté presente
permitirá salvaguardar esta ma-
ravilla que se tiene, hay mucho
en que trabajar en el estado, y
bueno, Ixmiquilpan es uno los
puntos".

Expuso que aun cuando el
manejo que se ha dado al tem-
plo de San Miguel Arcangel en
Ixmiquilpan no es el adecuado,
no se han registrado daños a la
parroquia, no obstante, se re-
quiere de establecer una políti-
ca de protección técnica tal co-
mo corresponde.

Cabe mencionar que el proble-
ma que se tiene con este templo
no es nuevo; no obstante, los in-
tentos por rescatar el edificio no
han sido positivos.

Recurren al INAH para recuperar 
así una parroquia de Ixmiquilpan

ESPERAS  I

� Templo en honor a San Miguel Arcángel, nuevamente fue grafiteado,
incluso cuando tiene escasamente dos años la última rehabilitación

HÉCTOR ÁLVAREZ. "En Ixmiquilpan reconocemos que hay una dificultad social que no ha permitido la protección técnica y legal del mo-

numento; sin embargo,en esta nueva administración el director general del instituto me ha dado la instrucción de establecer comunicación

con la sociedad del municipio".
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a escena fue presenciada por no
más de 6, el pasado 8 de mayo, al
término de la inauguración del
C5i en el municipio de Zapotlán,

un presuroso Ricardo Baptista presidente del
Congreso en Hidalgo, llegó hasta donde se
encontraba el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para recordarle la invitación al
evento del 150 aniversario de la cámara de
diputados, la repuesta del mandatario nacio-
nal dejó desencajado al ex presidente de Tula
"no te han informado? Vendrá Arturo Herre-
ra en mi representación".
La anécdota viene a colación por lo ocurrido
en los últimos días con el nombramiento de
Arturo Herrera Gutiérrez en la Secretaría de
Hacienda y la serie de análisis, especulacio-
nes, celebraciones en un caso, pesimismo en
otros, sobre lo que representa para el escena-
rio político estatal la designación del hidal-
guense, que tiene profundas diferencias his-
tóricas y familiares con el Grupo Universidad

y su líder Gerardo Sosa.
Por principio, habrá que establecer con clari-
dad que el recién nombramiento, no significa
ningún tipo de señal política para Hidalgo,
"ni siquiera de rebote" cómo algunos lo quie-
ren ver, pues sí está se dio, fue justamente
cuando en medio de los conflictos por el con-
trol en la cámara de diputados se envió como
representante del gobierno federal al hoy Se-
cretario de Hacienda, en ese momento y por

la circunstancia que se tenía incluso del con-
gelamiento de cuentas a la Universidad Au-
tónoma de Hidalgo, si fue un mensaje muy
contundente a las huestes de Sosa Castelán.
Tampoco representa que a partir de la llega-
da del originario de Actopan, la cascada de
recursos llegarán al estado, la bonanza será
una realidad y se tendrán los mejores benefi-
cios; la experiencia nos muestra que el arribo
de hidalguenses al gobierno federal no mejo-
ró mucho las condiciones.
Así que echar las campanas al vuelo en uno u
otro sentido, simplemente será una ligereza,
pues para saber si habrá posibilidades si quie-
ren de gestionar alguna adicional, habrá que
esperar tiempo, pues lo primero que tendrá
que hacer el nuevo funcionario, será ajustar
el proyecto económico del presidente y re-
componer lo que hasta ahora no anda bien.
En cuanto al tema político, las cosas se man-
tienen igual que cuando Arturo Herrera era
el subsecretario de hacienda, es decir,  sigue

siendo una eventual posibilidad para ser con-
siderado candidato al gobierno del estado por
Morena y él presidente López Obrador y tam-
bién será un hombre al que seguramente le
consultarán al momento de tomar decisiones
y ahí si Gerardo Sosa ya perdió.

De mi tintero… Todo parece indicar que an-
tes de dejar la presidencia de la junta de go-
bierno Ricardo Baptista y su grupo preparan
una serie de iniciativas que causaron un do-
lor de cabeza en el gobierno estatal... Que en
el PAN fueron varios los golpes asestados este
fin de semana, por principios de cuentas al
dirigente estatal Cornelio García  pues perdió
Pachuca y Mineral de la Reforma, el primero
a manos del grupo de Daniel Ludlow y Yolan-
da Tellerìa y el segundo del ex diputado Luis
Baños quien al ganar con su esposa también
dejó mal parado al presidente Raúl Camacho.

lherrera98@yahoo.com.mx

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

De golpes
y señales

PUNTO POR PUNTO 
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� En el primer semestre del año, el Regis-
tro del Estado Familiar (REF) de Tulancin-
go atendió más de 29 mil trámites, sien-
do los predominantes la expedición de ac-
tas certificadas, clave curp, registros de
nacimientos, defunciones, matrimonios,
divorcios, reconocimientos y constancias. 

Con este paquete de diligencias, el Regis-
tro del Estado Familiar se reafirma como
un fedatario del estado y condición civil
de las personas. 

Es importante destacar que las cifras
de este semestre son similares a las del mis-

mo periodo 2018; sin embargo, hay dili-
gencias que hoy tienen movimientos, tal es
el caso de matrimonios y divorcios que
han tenido variantes. 

En el caso de los divorcios, han sido ins-
critas 153 sentencias expedidas por el juez
civil familiar. 

Jorge Jiménez Méndez, oficial del REF,
estimó importante que las sentencias de
divorcio sean inscritas en la Oficialía del
Registro, ya que de esta manera se expide
un acta en la que queda de manifiesto la di-
solución del vínculo matrimonial. 

Si bien, no hay plazo para hacer la ins-
cripción de sentencias de divorcio, es im-
portante que se haga lo antes posible y más
aún si se tiene planeadas nuevas nupcias. 

El costo de inscripción de sentencia de di-
vorcio es de 540 pesos y el trámite dura 1 día. 

En lo inherente a matrimonios se han
efectuado 312 enlaces siendo febrero el
de mayor actividad. 

De cara al segundo semestre del año,
se ha previsto que se mantenga el ritmo
de trabajo, pues todo el año hay solicitudes
de diversos trámites. 

La Oficialía del Registro del Estado Fami-
liar de Tulancingo se ubica en el primer
piso de presidencia municipal contando
con siete ventanillas de atención con un
horario de 8:30 a 16 horas de lunes a vier-
nes. (Redacción)

Combatir la pobreza y rezago
en zonas urbano-marginadas

[ REDACCIÓN ]

B
eneficio con tinacos de
mil 100 litros de recono-
cida marca para un cen-
tenar de familias de la

Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), abonando así a
combatir la pobreza y rezago so-
cial en zonas urbano-marginadas.

Lo anterior fue posible a través
del programa de subsidio "Cre-
ciendo Juntos", el cual es impulsa-
do por el presidente de Tulancin-
go, Fernando Pérez Rodríguez. 

Indicó el ayuntamiento que
en representación de Pérez Ro-
dríguez fue el secretario general
municipal, Raúl Renán Sánchez
Parra, quien encabezó la ceremo-
nia de entrega de los depósitos de
polietileno con alta resistencia a
condiciones ambientales.

Precisó que en el presídium de
esta ceremonia también se inte-
graron la síndica procuradora,
Verónica Cortez Soto; y por parte
de la UNTA, la secretaria general
de la organización, Martha Ló-
pez Ríos; además de representan-
tes estatales y municipales. 

Renán Sánchez describió que
al existir convergencia de visio-
nes para elevar la calidad de vi-
da hacia los que menos tienen, el
presidente municipal atendió lo
necesario y hoy se materializan
apoyos que son de primera nece-
sidad y de vital importancia en el
ámbito de salud 

López Ríos reconoció la volun-
tad institucional del presidente
Fernando Pérez Rodríguez a
quien calificó como sensible y su-
mado a la lucha social. 

PASOS.Tras el acto protocolario se
cumplió la entrega de los prime-
ros tinacos en subsidio para Or-
landa Ramírez Santos, María To-
rres Díaz, Julián Arellano Camar-
go y María Aldana, quienes se con-
gratularon porque hoy regresa-
rán a casa con un apoyo que les

permitirá el almacenamiento de
agua para cubrir sus necesidades. 

Se reiteró que de manera ge-
neral, el programa de subsidios
"Creciendo Juntos" ha beneficia-
do a más de mil 500 personas du-
rante la presente administración,
con diversos enseres como tina-
cos, zapato escolar, cemento,
mortero, calentador escolar, la-
minas y cisternas. 

De manera habitual, el pro-
grama opera con subsidios
compartidos, es decir que el be-

neficiado cubre una parte y la
presidencia otra. 

Cualquier persona puede so-
licitar integrarse como benefi-
ciario del programa y bastará
solicitarlo en la oficina de la Sin-
dico Lilia Verónica Cortez Soto,
en el segundo piso de presidencia
municipal. 

No se requiere de ningún tipo
de estudio socioeconómico, solo
que se cubra la parte de aporta-
ción que corresponda, de acuer-
do al tipo de apoyo que se solicite.

ESQUEMAS  I

� Acciones a través del programa de subsidio Creciendo Juntos, el cual
es impulsado por el presidente de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez

LA VENDIMIA

Respaldo para 
emprendedoras  
de Tulancingo
este 17 de julio
� Por tercera ocasión, este
17 de julio realizarán en la
velaría del Jardín "La Flores-
ta" "La Vendimia", un pro-
grama en el que 30 mujeres
emprendedoras de Tulancin-
go ofertarán productos que
han elaborado al desarrollar
ideas de negocio. 

Paulina Rodríguez Uribe,
titular de la Instancia Muni-
cipal para el Desarrollo de las
Mujeres, indicó que la jornada
de exhibición y venta de pro-
ductos será de 10 a 19 horas y
se prevé una afluencia de 500
personas, quienes tendrán a
su alcance productos de gran
calidad con precios accesibles,
al no haber intermediarios. 

Es importante destacar que
con estas actividades se apo-
ya el consumo local, al tiem-
po que también se dan a co-
nocer a marcas nacientes que
buscan competir en el merca-
do. (Redacción)

PRIMER SEMESTRE

Más de 29 mil trámites en el
Registro del Estado Familiar

MODELOS. Fue el secretario general municipal, Raúl Renán Sánchez Parra, quien encabezó la ceremonia de entrega de tinacos de
mil 100 litros.
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[ REDACCIÓN ]

S
ostuvieron la presidenta
del PESH, Sharon Montiel
Sánchez, en compañía de
las y los integrantes del

Comité Directivo Estatal encuen-
tro con la militancia este fin de
semana en San Agustín Metzqui-
titlán y Zacualtipán de Ángeles,
respectivamente. 

Montiel Sánchez tomó protes-
ta a los comités municipales de es-
ta región, quienes refrendaron su
compromiso con el Partido Encuen-
tro Social Hidalgo y afirmaron que
sumarán esfuerzos con el Comité
Directivo Estatal. 

En su mensaje, Sharon Montiel
pidió a los nuevos dirigentes mu-
nicipales trabajar en unidad, cer-
canos a los adultos mayores, jóve-
nes, mujeres y hombres que han
reiterado su confianza en el PESH. 

Sharon Montiel aseguró que
mantendrán giras de trabajo por
toda la entidad, escuchando de cer-
ca a la militancia y a las estructu-
ras, mencionó que el Partido En-
cuentro Social Hidalgo es un ins-
tituto político de puertas abiertas
para las y los ciudadanos y que su
voz siempre será escuchada. 

"Fortaleceremos nuestras ba-
ses, tenemos un rumbo claro, tra-
bajaremos de la mano con la ciuda-
danía y continuaremos abande-
rando las causas de todas las fami-
lias de Hidalgo", finalizó. 

MOTIVOS. Sharon Montiel pidió a los nuevos dirigentes municipales trabajar en unidad, cercanos a los adultos mayores, jóvenes,

mujeres y hombres que han reiterado su confianza en el PESH.

Toman protesta a los comités
municipales, Encuentro Social

PROTOCOLOS 

� Realiza PESH gira de trabajo por Sierra hidalguense,
sumarán esfuerzos con el Comité Directivo Estatal

MOISÉS PELCASTRE

En Atención a
Personas con 
Discapacidad
� Realizaron al interior del Co-
mité Directivo Estatal, la toma
de protesta de Moisés Pelcastre
Hernández, al frente de la Se-
cretaría de Atención a Personas
con Discapacidad, además de
secretarios municipales quienes
impulsarán acciones en favor
de este sector. 

De igual manera, se realizó la
firma del Decálogo por la Inclu-
sión, la cual fue presidida por la
dirigencia estatal que encabezan
Erika Rodríguez y Julio Valera,
presidenta y secretario general
del Partido Revolucionario ins-
titucional (PRI) quienes estuvie-
ron acompañados de Norma
Aceves, secretaria de Atención
a Personas con Discapacidad del
Comité Ejecutivo Nacional. 

La lideresa priista reiteró
que para la dirigencia estatal
es prioridad garantizar la ac-
cesibilidad y ser sensibles con
las personas con discapacidad,
ya que, dijo, este partido políti-
co ha dado el primer paso al
mejorar y acondicionar la in-
fraestructura física para la
adaptación, desplazamiento,
desarrollo e integración de es-
te grupo. (Redacción) 

EN ZIMAPÁN 

Ni para atrás, ni para adelante Museo de la Moneda
[ HUGO CARDÓN ]
� Aun cuando en Zimapán hay un espacio desti-
nado para la creación del "Museo de la Moneda" no
se ha concretado por dificultades económicas; no
obstante, seguían buscando algunas alternativas.   

En 2017,12 internos de Centro de Reptación
Social (Cereso) de Zimapán fueron reubicados en
otros penales del estado, asimismo se anunció el
cierre definitivamente de este penal que tenía una
capacidad para 19 personas, siendo esta de las
menos saturadas en el estado.

Luego de este hecho, a través de la página
oficial del ayuntamiento se mencionó que ese
espacio fue recuperado en favor del municipio y
sólo esperaban realizar los procedimientos co-
rrespondientes para iniciar a trabajar con las
instalaciones: entonces que se adelantó que es-
te espacio sería destinado para el "Museo de la
Moneda" y así enaltecer la cultura de esta de-
marcación y ser parte del proyecto para impul-
sar la recién denominación que obtuvieron co-
mo "Pueblo Mágico". 
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Requieren explicación por altos montos en permiso 
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Debido a los altos montos que requirió el ayuntamiento de Apan para los permisos
de instalación de la cervecera de Grupo Modelo, la Comisión de Hacienda y Presu-
puesto de la LXIV Legislatura solicitó a la presidenta municipal, María Antonieta de
los Ángeles Anaya Ortega, que justifique con estudios técnicos y respaldo del cabildo
tales rubros en su Ley de Ingresos, explicó la diputada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Mayka Ortega Eguiluz.

La semana pasada, diputados sostuvieron una reunión con la edil de extracción panista pa-
ra que precisara diversos conceptos en su ley de ingresos, específicamente en los costos de fu-
nerarias, de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y el permiso para la plan-
ta cervecera, en donde la presidencia municipal requería un monto de 10 millones de pesos.

Ortega Eguiluz indicó que al comparar cotizaciones sobre la autorización de industrias o
macroempresas en municipios como Tula de Allende, Tepeji del Río y Tepeapulco, que no
rebasan los 2.5 millones de pesos, exhibe que los conceptos monetarios que propuso el cabil-
do de Apan son extremadamente altos.

"En este caso el cabildo votó y metió así su propuesta de ley de ingresos para solicitarle a
la cervecera por el permiso de instalarse 10 millones de pesos que es extremadamente alto,
nosotros solicitamos a la presidenta conocer porqué de ese monto, pero no presentaron es-
tudios técnicos, ni un trabajo de cabildo".

La secretaria de la comisión legislativa subrayó el tema de las diferencias que ocurren al
interior de algunos ayuntamientos, lo que afecta en la discusión adecuada y a tiempo sobre
los anteproyectos de leyes de egresos e ingresos, así como la ejecución del mismo; "hay alcal-
des que están peleados con sus cabildos y eso es fundamental para que todo marche bien
en los dineros o temas hacendarios en el municipio".

Respecto a los argumentos de la edila y tesorero que presentaron ante la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, la legisladora priista informó que aparentemente fue una proposi-
ción de otra regidora y por mayoría del cabildo avaló la cifra de 10 millones de pesos.

Cabe recordar que Apan ejerce una ley de ingresos bajo los mismos montos y rubros de
2018, debido a que el año pasado incumplieron con las fechas de entrega de los antepro-
yectos para discusión y aprobación del pleno de la LXIV Legislatura.
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DATOS

◗
AAll  cciieerrrree  ddee  mmaayyoo  ddee

22001199,,  eell  SSiisstteemmaa  ddee
AAhhoorrrroo  ppaarraa  eell  RReettii--
rroo  aaccuummuullóó  33..6611  bbii--
lllloonneess  ddee  ppeessooss  ddee
aahhoorrrroo  ppeennssiioonnaarriioo,,
cciiffrraa  qquuee  rreepprreesseenn--
ttaann  eell  1155..11%%  ddeell  PPrroo--
dduuccttoo  IInntteerrnnoo  BBrruuttoo
ddeell  ppaaííss..

[ REDACCIÓN ]

D
estacó la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) que tener la tran-
quilidad de disfrutar de una pen-

sión durante la vejez luego de una ardua
vida de trabajo, es uno de los beneficios que
ofrece la formalidad laboral a la población
trabajadora.

Resaltó María de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia que por instrucciones del gobernador,
Omar Fayad Meneses, uno de los objetivos
que tiene la STPSH es contribuir a la re-
ducción del índice de informalidad laboral. 

De ahí que Eguiluz Tapia prioriza las ac-
ciones permitan informar a la población
sobre las ventajas que tiene a lo largo de la
vida de un trabajador este esquema. 

Uno de los beneficios más importantes
es contar con seguridad social, la cual per-
mite poder retirarse de la vida de trabajo
con una pensión, siempre que se hayan cu-
bierto los requisitos dispuestos en la Ley. 

Para ello es necesario tener 65 años cum-
plidos y tener reconocidos por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), un mí-
nimo de 500 cotizaciones semanales con-
forme a la ley anterior o bien, mil 250 se-
manas conforme a la ley vigente, en caso
de no cubrir estos requisitos, el asegurado
podrá retirar el saldo de su cuenta indivi-
dual o seguir cotizando hasta cubrir las se-
manas necesarias. 

Eguiluz Tapia detalló que conforme al
régimen anterior de pensiones, el monto
de la pensión se calcula considerando el
salario promedio de las últimas 200 se-
manas de cotización y los incrementos
anuales ,  los  cuales  se  deter minan de
acuerdo con el número de cotizaciones se-
manales reconocidas al asegurado con
posterioridad a las primeras 500 semanas
de cotización.

AXIOMAS. Priorizan en Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo las acciones permitan informar a la población sobre las ventajas que tiene a lo
largo de la vida de un trabajador este esquema.

Explica STPSH beneficios 
de la formalidad laboral

DURANTE LA VEJEZ  I

� Además de seguridad social, esta modalidad ofrece la posibilidad de tener una pensión
� Necesario cubrir requisitos marcados por la Ley del Seguro Social, indican autoridades

Opciones según la elección del trabajador
� Explicó la titular del Trabajo en
la entidad que tratándose de la
Pensión de Vejez, ésta se otorgará
previa solicitud del asegurado y se
le cubrirá a partir de la fecha en
que haya dejado de trabajar, pre-
vio cumplimiento de la edad de 65
años y las mil 250 cotizaciones;
mientras que la pensión de Cesan-
tía en Edad Avanzada, será aplica-
ble desde el día en que el asegura-
do cumpla con la edad de 60 a 64
años y las cotizaciones semanales

requeridas. 
De acuerdo con el nuevo régi-

men de pensiones, el asegurado que
reúna los requisitos podrá optar por
algunas de las siguientes alterna-
tivas: contratar una renta vitalicia
con la compañía de seguros de su
elección, la cual se actualizará
anualmente en el mes de febrero
conforme al Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor o mantener el
saldo de su cuenta individual en
una administradora de fondos para

el retiro (Afore) y efectuar retiros
programados con cargo a ésta. 

Reiteró María de los Ángeles
Eguiluz Tapia que la formalidad
ofrece grandes beneficios para la
población trabajadora y sus fami-
lias, por lo que la invitó a cono-
cer cada uno de estos y priorizar-
los ante ofertas de trabajo que
quizás otorguen un sueldo lige-
ramente mayor pero sin los dere-
chos y protecciones que marca la
ley. (Redacción)
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◗
LLaa  rreeccaauuddaacciióónn  ddeell

ssiisstteemmaa  ssuummaa  uunn
mmoonnttoo  cceerrccaannoo  aa  llooss
111199..44  bbiilllloonneess  ddee
ppeessooss  ppoorr  ccoonncceeppttoo
ddee  CCuuoottaass  ddee  RReettii--
rroo,,  CCeessaannttííaa  eenn
EEddaadd  AAvvaannzzaaddaa  yy
VVeejjeezz  ((RRCCVV))  ((aappoorr--
ttaacciioonneess  ttrriippaarrttiittaass
TTrraabbaajjaaddoorr  --  PPaattrróónn
--  GGoobbiieerrnnoo))..

◗
DDeell  ttoottaall  ddee  rreeccuurrssooss

aaccuummuullaaddooss  eenn  eell
ssiisstteemmaa  ddee  ppeennssiioo--
nneess,,  4455..00%%  ((11..66  bbii--
lllloonneess))  rreepprreesseennttaann
llooss  rreennddiimmiieennttooss
nneettooss  ddee  ccoommiissiioonneess
qquuee  ssee  hhaann  ggeenneerraa--
ddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell
ttiieemmppoo..  EEll  rreessttoo  ssoonn
llaass  aappoorrttaacciioonneess
ttrriippaarrttiittaass..

◗
SSee  eessttiimmaa  qquuee  eell  aahhoo--

rrrroo  eenn  llaa  AAffoorree  yyaa
rreepprreesseennttaa  eell  ssee--
gguunnddoo  ppiillaarr  ppaattrrii--
mmoonniiaall  ddee  llooss  mmeexxii--
ccaannooss,,  ssoolloo  ddeettrrááss
ddee  llaa  vviivviieennddaa..

◗
SSee  hhaann  aabbiieerrttoo  6633..99

mmiilllloonneess  ddee  ccuueennttaass,,
lloo  qquuee  ppaarraa  mmuucchhooss
mmeexxiiccaannooss  rreepprree--
sseennttaa  ssuu  pprriimmeerr  yy
ttaall  vveezz  úúnniiccoo  ccoonn--
ttaaccttoo  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa
ffiinnaanncciieerroo  ffoorrmmaall..
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[ MILTON CORTÉS ]

H
idalgo se mantuvo por
años dentro de las en-
tidades con menor
promoción de la lectu-

ra, al grado que ni las ciudades
más urbanizadas contaban con
un índice positivo en ese aspec-
to, por ello el aprovechamiento
de actividades de fomento litera-
rio que se busca extender a gru-
pos indígenas marcaría una nue-
va faceta para la entidad, según
expertos en el tema.

Marcos Cabrera Peña, escri-
tor y novelista, señaló que en la
búsqueda de avanzar en el tema
de adquisición de conocimien-
tos ha obligado a administracio-
nes estatales apostarle e inver-
tir en acciones que rindan bue-
nos frutos en el aspecto de fo-
mento literario.

"Las condiciones que en an-
taño se tenían para el fomento
de la lectura se remontaban a te-
ner acceso a los libros de  mane-
ra física. Mucho se dejó de hacer
ante la negativa de la gente a
acercarse a los libros por su alto
costo y que hasta la fecha se
mantiene, pero que no obstante
los beneficios eran mucho ma-
yores a cualquier cantidad de di-
nero gastada".

Indicó que de esta forma se fue
perdiendo un potencial número
de posibles lectores, que hasta
ahora ha resultado por demás
complejo recuperar.

"En la actualidad las autori-
dades están más interesadas en
proveer a su población de las he-
rramientas para acercarse a la
lectura, recién lo acabamos de
ver con la Feria del Libro Infan-
til y Juvenil que se desarrolló
por dos semanas en el estado de
Hidalgo y que sin duda marca
una faceta nueva para el gobier-
no de la entidad con miras a re-
forzar aspectos sumamente im-
portantes como lo es la adqui-
sición de conocimientos entre
la población".

Señaló Cabrera Peña que enti-
dades federativas como Hidalgo,
Morelos y Querétaro son sólo
ejemplos de que cuando se traba-
ja coordinadamente es posible
obtener resultados positivos e in-
volucrar a la gente de forma di-
recta o indirecta en actividades
que promuevan ampliamente la
lectura.

El especialista señaló que las
nuevas formas con las que se

cuenta para tener contacto con
textos, son cada vez más diver-
sas, como lo es de manera virtual,
de esta forma ha sido posible re-
crear nuevas estrategias que per-
mitan a l lector acceder a distin-
tos títulos literarios desde apara-
tos móviles.

"El no leer en la actualidad es
simplemente un hecho de pere-
za o indiferencia, porque la tec-
nología nos ha acercado tanto a
los libros que ahora es práctica-
mente imposible no tener acceso
a ellos. Ya no es necesario ir a los
estantes a adquirir un título, lo

puedes hacer en cualquier lugar
que te encuentres y muchas veces
de forma gratuita".

De la misma forma expresó
que Hidalgo busca tener mayor
penetración de los programas que
implementa para tal fin por ello
celebró que existan escritores y
promotores culturales que bus-
quen llevar la lectura especiali-
zada a grupos indígenas que ha-
blan otras lenguas.

"Tenemos un amplio acervo
de libros que se encuentran es-
critos en diversas lenguas, Hi-
dalgo debe aprovechar que

cuentan con etnias indígenas
para acercarlos al fomento lite-
rario y en otra forma más rica
que lo puedan hacer bajos su
propio dialecto".

Añadió que Hidalgo puede
convertirse en un estado con mo-
delos de promoción literaria dig-
nos de reproducirse en otras en-
tidades, por lo que convocó a la
sociedad a acercarse a los benefi-
cios que brinda el gobierno local
y a las propias a autoridades a
mantener acciones de fomento
que repercutan de forma positi-
va en el sector social.

LECTURA  I

� Buscan extender las acciones a grupos indígenas; destacan esfuerzos como la Feria
del Libro Infantil y Juvenil que se desarrolló por dos semanas en el estado de Hidalgo

MÁRGENES. Reforzar aspectos sumamente importantes como lo es la adquisición de conocimientos entre la población.
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NUEVA FACETA: PROMOCIÓN
LIBROS

Son pocos los
acercamientos
durante infancia
[ REDACCIÓN ]
� El 28.1 por ciento (%)  de
los mexicanos lee con dificul-
tad, así lo evidencia la encues-
ta "Cultura, lectura y depor-
te. Percepciones, prácticas,
aprendizaje y capital intercul-
tural", la cual forma parte de
la colección "Los mexicanos
vistos por sí mismos",  impul-
sada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México
(UNAM). 

Según información de la
máxima casa de estudios, es-
te ejercicio también señala
que alrededor del 47% de los
encuestados nunca experi-
mentaron una lectura por
parte de sus padres durante
su infancia; un 23 % dijeron
que pocas veces, y sólo el 4.9%
admitieron la lectura como
rutina en su niñez.

Sobre este tema, el doctor
Andreas Pöllman, encarga-
do de la investigación, hizo
referencia sobre otros entor-
nos estimulantes, como los
medios de comunicación y el
sistema educativo, que tam-
bién son responsables de es-
ta situación:

"En términos de estímulos
por la escuela se encuentra
algo, para mí como extranje-
ro muy interesante, conocien-
do desde una distancia el pa-
pel que ha tenido la educación
pública en México, llama real-
mente la atención que una
mayoría relativa sea de la opi-
nión que se prepara mejor en
las escuelas privadas, para la
vida cultural del país que en
las públicas, creo esto deja-
mos para los políticos mexi-
canos para pensar sobre esto
reflexionar y esperemos mu-
cho actuar. En término de los
medios de comunicación se
encuentra la televisión, es la
inexistencia de la cultura, es-
te es el medio de comunica-
ción predominante para la
grandísima mayoría de los en-
cuestados, muy pocos padres
llevan sus niños a museos, a
eventos deportivos, muy po-
cos los estimulan  para practi-
car algún deporte".

Otro problema que docu-
mentó el estudio es el analfa-
betismo intercultural. Al res-
pecto, el especialista señala
que el capital intercultural no
sólo es un recurso comunica-
tivo y económico, sino un
marcador clave de distinción
sociocultural.

FUNDAMENTAL

Publicar en lenguas que no tienen una tradición escrita
� Detalla el Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
que en México existe una disparidad entre la
producción editorial y el hábito de la lectura. 

En 2013, las editoriales privadas tuvieron
una facturación neta de 10 mil millones de pesos
en publicaciones impresas. Por otra parte, cada
año, en todo el país, hay ferias del libro (naciona-
les, internacionales y especializadas) cuyos pa-
sillos están repletos de personas que invierten
su dinero en la compra de libros. Esto hace pen-
sar que la producción editorial, venta y promo-
ción de la lectura son tangibles, pero ello no se re-
fleja en los hábitos de lectura de los mexicanos
quienes, en promedio, sólo leemos 2.4 libros al
año, y apenas el 2 por ciento (%) son lectores
constantes.

Esta situación se agrava si la contextualiza-
mos en las comunidades indígenas donde predo-

mina la tradición oral para reproducir la cultura.
En el Laboratorio de Lengua y Cultura, Víctor

Franco y José Flores Farfán, investigador del CIE-
SAS, coordinan una serie publicaciones que
abordan la riqueza cultural maya a través de la
tradición oral. 

Entre las razones que llevaron a Flores Farfán
a coordinar esas publicaciones está la necesi-
dad de hacer libros para niños porque la lectu-
ra "los hace seres humanos pensantes y críti-
cos". Por otra parte, "publicarlos en lenguas
que no tienen una tradición escrita es funda-
mental por dos distintas razones: una, porque es
necesario celebrar la riqueza cultural, lingüís-
tica e histórica; la otra es porque permite ter-
minar con el racismo y discriminación a cier-
tas comunidades indígenas y a sus lenguas: el
hecho de no escribirlas no significan que no
existan". (Redacción)
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Para impulsar y reconocer al ta-
lento de los artistas hidalguenses, el
grupo empresarial Gicsa invita a los
creadores locales a participar en "Ex-
planada se pinta de Hidalgo", infor-
mó el secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco)  José Luis  Romo
Cruz. 

El proyecto del grupo inmobilia-
rio Gicsa fue anunciado por el gober-
nador Omar Fayad, por un monto de

2,000 millones de pesos, una vez que
inicie operaciones, la empresa gene-
rará aproximadamente 700 emple-
os directos. 

El evento es parte de la estrategia
del gobernador Omar Fayad Mene-
ses de impulsar la cultura en las di-
versas zonas del estado y reconocer el
trabajo de los artistas del estado. 

Romo Cruz indicó que Explanada
está concebido como un nuevo con-
cepto en el ramo del entretenimien-

to y los servicios para la zona metro-
politana de Pachuca y en general del
estado. 

Busca el proyecto la realización
de cinco murales con historiales del
estado, que formarán parte de una
exhibición permanente en dicha pla-
za que se construye en el municipio
de Pachuca. 

Coincidió en que el plan trazado
por el mandatario tiene como prio-
ridad promover la inclusión de los
creadores hidalguenses en todos los
proyectos y exponer públicamente lo
Hecho en Hidalgo. 

La convocatoria denominada "Ex-
planada se pinta de Hidalgo", está
abierta hasta el 19 de julio, con la
finalidad de reconocer el talento del

estado, por medio de representacio-
nes gráficas de diferentes temáticas
alusivas a la entidad. 

Las creaciones se ubicarán en es-
pacios destinados por el proyecto em-
presarial, serán cinco murales que
deberán narrar una historia sobre el
estado. 

Los ganadores se habrán de repar-
tir una apor tación económica de
200,000 pesos, entre los cinco pro-
yectos, en proporción a la dimensión
y dificultad del mural. 

Los resultados de los bocetos ga-
nadores se darán a conocer el próxi-
mo viernes 2 de agosto, por medio
de una transmisión en vivo desde las
redes sociales de la Sedeco y Explana-
da Pachuca.

Convocan dependencias a
pintar Explanada de Pachuca

UNIONES

� Informó la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT) a la po-
blación y automovilistas que
continúa con la construcción
de la segunda etapa de la Su-
pervía Colosio. 

Por lo que la circulación en
el sentido Pachuca-Actopan se
desvía a la lateral del tramo que
comprende desde la esquina del
Jardín de Niños "Beatriz Ordo-
ñez Acuña" a la Unidad Depor-
tiva Piracantos. 

Actualmente realizan el hin-
cado de pilas de cimentación a
13 metros de profundidad, co-
lado de columnas y armado de
cabezales y se cuenta con 150
trabes prefabricadas en planta. 

La dependencia e señaló que
los desvíos que se realizan por la
lateral habrán de durar todo el
proceso constructivo de la obra,
así como cortes a la circulación,
esto con la finalidad de salva-
guardar la integridad de los que
circulan en esta zona. (Alberto
Quintana)

SOPOT

Obras para
la supervía

Visitaron escuelas
en Tenango de Doria

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco del Programa
de Intercambio de Maes-
tros México-Estados Uni-
dos 2019, docentes del es-

tado de Oregon visitaron Hidalgo,
donde realizaron actividades aca-
démicas en coordinación con el
Centro de Maestros del Municipio
de Tenango de Doria, como aseso-
ría y acompañamiento en prees-
colar, en la enseñanza del inglés
en secundaria, así como intercam-
bio académico con docentes y
alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

Indicó la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH)
que fue el encargado de la Coordi-
nación Estatal del Programa Bina-
cional de Educación Migrante (Pro-
bem), de la SEPH, Pablo Carpio Es-
cudero, quien detalló que los do-
centes extranjeros proporciona-
ron acompañamiento a maestros
mexicanos que imparten la mate-
ria de inglés, contribuyeron en los
procesos de evaluación y dieron
refuerzo del aprendizaje del idio-
ma inglés tanto a docentes como

a alumnas y alumnos. 
Se trató de Lena Baucum, Aline

Baissac, Jennifer Hernández, Jai-
me Jones, Jonathan Pope, Jay Ma-
nuel Hernández y Josué Ramírez,
maestros estadounidenses que du-
rante dos semanas estuvieron en
diversas escuelas como el Preesco-
lar "Francisco Gabilondo Soler", la
Primaria General "Revolución",
así como las Telesecundaria 43 y

210 de Tenango de Doria. 
Asimismo, Pablo Carpio Escu-

dero puntualizó que también nue-
ve docentes hidalguenses partici-
paron entre junio y julio en activi-
dades similares en centros esco-
lares de Oregon y Florida, previen-
do cubrir para el ciclo escolar pró-
ximo los estados de Iowa, Califor-
nia y Nebraska. 

Destacó que la intención del

gobierno de Hidalgo, que encabe-
za Omar Fayad Meneses, y del titu-
lar de la Secretaría de Educación
Pública en la entidad, Atilano Ro-
dríguez Pérez, es que las y los do-
centes estén más capacitados a
través de experiencias internacio-
nales y con ello elevar su nivel
académico e influir en la mejora
del proceso de enseñanza-apren-
dizaje dentro del aula.

� Realizaron actividades académicas en coordinación con el
Centro de Maestros del Municipio, destaca Pablo Carpio E.
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RECIPROCIDAD. También nueve docentes hidalguenses participaron entre junio y julio en actividades similares en centros
escolares de Oregon y Florida, previendo cubrir para el ciclo escolar próximo los estados de Iowa, California y Nebraska.
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LECTURA. Hacia une nueva etapa en promoción .21
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DOCENTES ESTADOUNIDENSES  I
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