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Comienza sustitución
de drenajes la CAAMT
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.06
Euro (€) 21.94
Libra (£) 24.06

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Inaugura gobernador
otra opción educativa

Reiteró Omar Fayad, desde Atitalaquia, su compromiso con el sector educativo, prioridad de su administración.

Gasta Congreso
$174 mil al mes
sólo en gasolina
[ROSA GABRIELA PORTER ]

Eroga el Congreso local
174 mil pesos mensua-
les por concepto de va-

les de gasolinas para 29 di-
putados de la LXIV Legisla-
tura; es decir, que cada uno
recibe 6 mil pesos por apoyo
de movilidad, de acuerdo con
solicitudes de información,
cada representante utiliza
un vehículo propiedad del
Poder Legislativo, a excep-
ción de la morenista, Noemí
Zitle Rivas, quien aparente-
mente es la única con dos uni-
dades asignadas.

De acuerdo con la solicitud
de información con folio
00499519, la Unidad de
Transparencia del Congreso
pormenorizó que por concep-
to de gasolinas. ..44

� Crece en Hidalgo oferta
a favor de juventud para
todas las regiones, dice
� Representa la inversión
de 28.4 mdp sólo para el
nuevo plantel en la zona

Prevé Gobierno fuertes lluvias
para todo el territorio estatal
� Alerta a población para evitar cualquier riesgo
� Solicita atender las recomendaciones de PC ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nauguró el gobernador Omar
Fayad el edificio académico del
Instituto Tecnológico de Atita-
laquia, con una inversión de

28.4 millones de pesos, en benefi-
cio de 807 estudiantes, 60 docen-
tes y personal administrativo.

Acompañado por funcionarios del
gabinete y alumnos, el mandatario esta-
tal afirmó que en Hidalgo se amplían
los espacios educativos de nivel profe-
sional, como sucede en la localidad de
Tezoquipa con este plantel universitario.

Anunció que invertirá adicional-
mente 2.5 millones de pesos para
realizar el cercado perimetral del
tecnológico y en coordinación con el
ayuntamiento se construirá un es-
tacionamiento.          ..33
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IMPACTA VS POSTE
Debido a la falta de precaución y al exceso de velo-
cidad, un vehículo tipo Jetta impactó contra un
poste, sobre la carretera Pachuca-Actopan, dejando
como saldo a una persona lesionada. Ante este he-
cho, personal de la Cruz Roja arribó al lugar para
rescatar a dicha persona, la cual fue traslada al

hospital para su atención médica inmediata. Ele-
mentos de la Policía Estatal y Municipal realizaron
por su parte las labores correspondientes de aban-
deramiento, ya que el tránsito se vio seriamente
afectado durante varios minutos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

JORGE ROLDÁN

La trayecto-
ria periodística con
que cuenta Roldán
Valencia es sólo una
de las "armas" con
las que el coordina-
dor general de Infor-
mación del Tribunal
Superior de Justicia
estatal defiende su
labor, al ser un vín-
culo efectivo entre
el organismo y los
medios para cono-
cer, de manera pun-
tual, las actividades
y acciones.

abajo

JUAN HERNÁNDEZ

Por si no
fueran suficientes
los pésimos resul-
tados que presenta
el secretario de
Desarrollo Econó-
mico del ayunta-
miento de Pachuca,
Juan Ángel Her-
nández se queja de
que no tiene recur-
sos suficientes; lo
cierto es que no lo-
gra que ni una em-
presa "ponga sus
ojos" en la capital,
lo que habla de su
incapacidad.
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REGRESO

Informaron los grillitos que la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) prepara
un operativo especial coordinado para el re-
greso a clases. Al arranque del ciclo escolar
2019-2020 habrá atención específica por
parte de la Secretaría de Seguridad Pública
estatal, además de la Secretaría de Salud y la
propia SEPH para atender cualquier eventua-
lidad que pudiera registrarse. Además la de-
pendencia pondrá a disposición un número
telefónico gratuito para atender cualquier
duda o queja relativas a las inscripciones.

INVESTIGACIÓN

Consignaron diversos medios de comunicación na-
cionales el inicio de una supuesta investiga-
ción por parte de las autoridades de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público en contra
del exgobernador hidalguense y exsecretario
de Gobernación, Miguel Osorio, por presunto
daño patrimonial cercano a los 3 mil millones
de pesos. Según varios despachos informati-
vos el exfuncionario federal y hoy senador es-
taría bajo investigación de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, que en los próximos días
daría a conocer los detalles de la misma.

QUEMAZÓN

Vaya susto que registró ayer población capita-
lina, muy cerca del Palacio de Gobierno en la
Plaza Juárez, al suscitarse el incendio de una
vivienda ubicada en la parte superior de una
tradicional panadería. Una gran columna de
humo emergió de dicho inmueble, lo que ge-
neró rumores sobre la procedencia de las lla-
mas. Por fortuna la rápida intervención de los
cuerpos de emergencia evitaron una tragedia
y tampoco hubo personas lesionadas.

CONFERENCIA

Hoy habrá rueda de prensa convocada por la
Delegación en Hidalgo de la Cruz Roja, para
dar a conocer detalles de la próxima carrera
atlética con causa denominada "Todo México
Salvando Vidas"; la cita es en el Complejo De-
portivo Revolución Mexicana, en la colonia Pe-
riodistas, de Pachuca, en punto de las 11 horas.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nauguró el gobernador
Omar Fayad el edificio aca-
démico del Instituto Tec-
nológico de Atitalaquia,

con una inversión de 28.4 mi-
llones de pesos, en beneficio de
807 estudiantes, 60 docentes y
personal administrativo.

Acompañado por funcionarios
del gabinete y alumnos, el man-
datario estatal afirmó que en Hi-
dalgo se amplían los espacios edu-
cativos de nivel profesional, como
sucede en la localidad de Tezoqui-
pa con este plantel universitario.

Anunció que invertirá adicio-
nalmente 2.5 millones de pesos
para realizar el cercado perime-
tral del tecnológico y en coordi-
nación con el ayuntamiento se
construirá un estacionamiento.

Explicó que la unidad acadé-
mica inaugurada consta de dos
plantas con 14 aulas didácticas,
laboratorio de cómputo debida-
mente equipado, área adminis-
trativa, cafetería, dos módulos de
sanitarios para alumnos y perso-
nal, escaleras y pasillos.

Recordó que el gobierno es-
tatal vincula a jóvenes profesio-
nistas egresados con empresas, a

través del programa "Mi Primer
Empleo, Mi Primer Salario", que
permite acceder a una firma pri-
vada o institución pública por
seis meses mientras el gobierno
estatal les paga.

Los jóvenes que se integran
al programa son vinculados con
las empresas nacionales e inter-

nacionales que han llegado y a la
fecha suman más de 53 mil mi-
llones de pesos, es la captación
más grande en la historia de Hi-
dalgo en tan sólo tres años de
administración estatal.

Puntualizó que en beneficio
de los jóvenes de Hidalgo se creó
la Universidad Digital del Es-

tado de Hidalgo (Unideh), la cual
es gratuita para quienes no tie-
nen recursos económicos.

Dicha universidad está enfo-
cada a los jóvenes indígenas e
hijos de migrantes, donde ac-
tualmente se les brinda la edu-
cación a quienes no pueden es-
tudiar de forma presencial.

El gobernador añadió que pa-
ra atender a los jóvenes univer-
sitarios, su administración creó
el programa de becas denomi-
nado "Miguel Hidalgo", que be-
neficia a más de 14 mil jóvenes
del estado y son parte del sistema
educativo.

Subrayó Omar Fayad que en
el estado los universitarios lo tie-
nen como su aliado para apo-
yarlos a seguir estudiando y sa-
lir adelante, hasta que conclu-
yan sus carreras.

Por otra parte indicó que en
su gobierno no se trata sólo de
colocar piedras para iniciar
obras, siempre es mejor regre-
sar a entregar las mismas ya
concluidas, funcionando y en
beneficio de la población hidal-
guense, por lo cual habrá de se-
guir trabajando en los próximos
años para la entidad.

Amplía Hidalgo opciones
educativas para juventud

ENTRE PRIORIDADES  I

� Subraya gobernador Fayad inversión cercana a los 30 mdp para plantel
� Inauguró instituto en Atitalaquia y reiteró compromisos con este sector
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COMPLEMENTO. Anunció una inversión adicional para el estacionamiento.

CRECCCE
ATENCIÓN

Otorga la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), mediante las Brigadas Mé-
dicas CRECCCE, Unidades de salud
itinerantes, atención en diversas zo-
nas del estado, informó el titular de
la dependencia, Marco Escamilla.

Estas actividades son parte de la política
pública que implementó el gobernador
Omar Fayad para que hidalguenses re-
ciban atención médica adecuada.

Comentó que las acciones proporcio-
nadas son medicina general, neuroci-
rugía, oftalmología, ginecología y
obstetricia, traumatología y ortope-
dia, pediatría, cirugía general, así co-
mo medicina interna, nutrición, anes-
tesiología, estudios de mastografía,
colposcopia, atención dental y psico-
lógica, entre otras.

Informó que proporcionaron servicios
a habitantes de comunidades de San
Antonio, San José Acoculco y Los
Portales, en Atotonilco de Tula, a tra-
vés de las brigadas.

El equipo multidisciplinario, confor-
mado por cerca de 40 profesionales
de la salud, tanto de brigadas como
de la Jurisdicción Sanitaria de Tepe-
ji, atendió a más de 600 personas.
(Alberto Quintana)

a violencia a las mujeres se
presenta en todas las socie-
dades de los diversos países
del orbe, en algunas de ellas

no se reconoce la violencia e inclusive
en algunos es aceptada como parte
del orden establecido. Por lo menos
una de cada cinco mujeres ha sido
maltratada física o sexualmente por
un hombre y lo más grave en la mayo-
ría de los casos el maltrato ha sido
sostenido o repetido.
El maltrato a la mujer es y debe ser
mayormente condenado y sancionado
y no debe ser por ningún motivo acep-
tado o justificado. Es una obligación su
inclusión como tema de gobierno.

Pero la obligación también le corres-
ponde a los periodistas, articulistas y
demás medios de comunicación, en
cuanto a la sensibilización de la socie-
dad se refiere. En la globalización tec-

nológica en la que vivimos, cualquier
evento se divulga por el planeta en
unos segundos y el valor que puede te-
ner una información o percepción co-
rrecta es la diferencia entre la condena
social o la banalización de los hechos.
La construcción, el cabeceo de la in-
formación y la selección de las imáge-
nes deben contar con la sensibilidad
adecuada, ya que algunos de los re-
ceptores son lectores en edad tempra-
na y son los más receptivos a ser in-
fluenciados.
Por otra parte, la difusión de publici-
dad por algunas marcas, donde pre-
sentan estereotipos femeninos, con
imágenes que pueden ser considera-

das degradantes, sugerentes o que
trasmiten a través de la fotografía
propia la falta de carácter, lo que oca-
siona que queden arraigados en la
mente de la población impactada y
son un lastre en la consolidación de
políticas de igualdad.
El compromiso de quienes opinamos y
trasmitimos la noticia no estriba sola-
mente en tratar adecuadamente la
violencia de género en nuestros res-
pectivos medios de comunicación, ni
en sacar del silencio la dura realidad
de tantas mujeres, como se hace, sino
también con responsabilidad, con éti-
ca periodística y ante todo con mayor
respeto a la vida real de la mujer.

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

Con
responsabilidad

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 21 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | TRICOLORES

Expuso ONMPRI que mantiene diversas actividades
a favor de mujeres, con el objetivo de empoderarlas y

buscar su visibilización en diferentes ámbitos
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
roga el Congreso local 174
mil pesos mensuales por
concepto de vales de gaso-
linas para 29 diputados de

la LXIV Legislatura; es decir, que
cada uno recibe 6 mil pesos por apo-
yo de movilidad, de acuerdo con so-
licitudes de información, cada re-
presentante utiliza un vehículo pro-
piedad del Poder Legislativo, a ex-
cepción de la morenista, Noemí Zi-
tle Rivas, quien aparentemente es la
única con dos unidades asignadas.

De acuerdo con la solicitud de
información con folio 00499519,
la Unidad de Transparencia del
Congreso pormenorizó que por
concepto de gasolinas, a cada uno
de los diputados les entregan 6 mil
pesos en vales mensualmente, ade-
más desglosó la relación del par-
que vehicular concedido hacia los
representantes, marca y modelo.

Cabe mencionar que en el lista-
do no aparece la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Corina Martínez García; es de-
cir, que no usa ninguna unidad mó-
vil perteneciente al Congreso local.

Los vehículos asignados a los di-
putados son 25 modelo Gol, de los
años 2012, 2013 y 2014, así como
cuatro camionetas tipo Amarok de
2011, estas últimas son para los
coordinadores parlamentarios: Ri-
cardo Baptista González de Morena,
Asael Hernández Cerón de Acción
Nacional (PAN); por el Revolucio-
nario Institucional (PRI), María Lui-

sa Pérez Perusquía y Jajaira Aceves
Calva de Encuentro Social (PES).

Sin embargo, al verificar las bi-
tácoras de los automóviles que
otorgó la Dirección General de Ser-
vicios Administrativos del Congre-
so, exhibió que la representante de

Morena, Noemí Zitle Rivas, es res-
ponsable de dos coches: un Gol VW
Trendline año 2012 color gris pla-
ta, con número de inventario
5411050020, además muestra ba-
jo su encargo el modelo Gol VW
Trendline STD de 2013, con folio,

5411050046.
Otro dato a destacar es que el

Poder Legislativo rechazó que des-
tinara montos durante este primer
año de actividades respecto a mul-
tas por sanciones de tránsito o cual-
quier tipo de percance vehicular.

Casi 180 mil pesos mensuales
para gasolina, en el Congreso

LOS AUSTEROS

� Pormenorizó gastos, a través de solicitud de información, en este rubro
� Utilizan 29 diputados vehículos del organismo, reciben vales y apoyos

NECESIDADES.  Confirmó la Legislatura que la morenista Noemí Zitle es la única diputada que cuenta con dos unidades a su disposición.

Faltan políticas públicas a favor de mujeres

� Reconoció Jessica Ortega de la Cruz, coordina-
dora nacional de Mujeres en Movimiento Ciuda-
dano (MC), que hay avances en la legislación pa-
ra incentivar la participación política de mujeres,
pero es necesario concientizar sobre el tema y di-
señar normativas secundarias para aplicar co-
rrectamente estas acciones y vislumbrar resulta-
dos positivos.

De visita por Pachuca, la titular del área del
partido "naranja" encabezó el seminario "Feminis-
mos en Movimiento: la agenda feminista y dere-
chos humanos de las mujeres", donde asistieron
militantes para debatir en diferentes mesas de
trabajo sobre la construcción de una sociedad
justa e incluyente.

Este foro lo llevarán a siete entidades federati-
vas, con el objetivo de promover la intervención
activa de féminas en la toma de decisiones, dise-
ño de políticas públicas, que conozcan sus dere-
chos e incidan en procesos electorales.

Ortega de la Cruz dijo que hay avances impor-
tantes sobre la inclusión de mujeres en la vida
democrática de México, pasos contundentes co-
mo paridad vertical, horizontal y sustantiva o re-
cientes modificaciones en el Congreso de la Unión
sobre obligatoriedad de sumar al sector en ins-

tancias gubernamentales.
Sin embargo, también señaló que faltan otras

medidas de sensibilización y concientización, co-
mo adecuar normativas en entidades y delinear le-
yes secundarias.

El presidente de la Comisión Operativa Estatal,
Pablo Gómez López, afirmó que este tipo de talle-
res y seminarios otorgan mayores herramientas a
la militancia de cara a las tres contiendas a cele-
brar en Hidalgo. (Rosa Gabriela Porter)

EN EL MOVIMIENTO

Niega liderazgo
división interna
para definición
de convocatoria
� Descartó el presidente del
Consejo Estatal de Movimien-
to Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Caballero
Zerón, que exista división en-
tre los órganos partidistas en
el ámbito federal para defi-
nir las convocatorias de re-
novación de órganos de di-
rección en el país.

Indicó que este martes sos-
tuvieron reuniones para rati-
ficar fechas y lo correspon-
diente al padrón de afiliados
con posibilidad de votar en su
proceso interno.

Tras las diferencias entre el
Comité Ejecutivo Nacional, la
Comisión Nacional de Eleccio-
nes e integrantes del Consejo
Nacional para definir los de-
talles de las convocatorias de
procesos de selección y desig-
nación de todos los órganos
partidistas de Morena, el pre-
sidente hidalguense auguró
que entre todos prevalecerá el
diálogo y consensos para con-
solidar una propuesta única.

"Se va implementar un
ejercicio para tomar la deci-
sión, en el que van a partici-
par los integrantes del CEN, la
presidenta del Consejo Nacio-
nal, la Comisión Nacional de
Elecciones, la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justi-
cia, en este ejercicio habrán
de fusionarse las propuestas,
lo que restaría es ver el calen-
dario de los eventos que se de-
ben llevar a cabo para la elec-
ción de dirigentes nacionales y
estatales".

En cuanto a los afiliados
con posibilidad de participar,
dijo que todo dependerá de
quienes decidan en el manejo
del padrón, pero siempre con
respeto a los reglamentos de
inscripción y validez por parte
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE). (Rosa Gabriela Por-

|| ESTATAL || 4 crónica
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CUIDADO. Subrayó Secretaría de Gobierno estatal condiciones que podrían prevalecer para el territorio hidalguense en siguientes días.

Alerta ante posibilidad de
fuertes lluvias en entidad

� Entregó la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial (SOPOT), a
través de gestiones del Voluntariado, en-
cabezado por Angélica Escorza, un dona-
tivo por 4 millones de pesos a aplicar en
instalaciones de la Casa del Niño DIF.

Indicó que el apoyo económico es par-
te de las políticas públicas que el gober-
nador Omar Fayad instruyó para apoyar a
la población más vulnerable del estado.

La titular del Voluntariado sostuvo que
dicho donativo fue otorgado por una em-
presa, que tiene entre sus objetivos la res-

ponsabilidad social.
Ag regó que este apoyo económico

ayudará a mejorar las condiciones de ha-
bitabilidad y uso de instalaciones que
diariamente ocupan decenas de niños y
jóvenes.

Marco Antonio Vera Flores, subsecreta-
rio de la SOPOT, señaló que la aportación
será aplicada por la propia empresa que
realiza la donación en especie, con super-
visión de la SOPOT y del Patronato del Sis-
tema DIFH, como garantes de que se apli-
que de manera responsable, transparente

y apegada al proyecto.
La donación representará la segunda

etapa de remodelación de la Casa del Niño
DIF, que atenderán tres objetivos funda-
mentales: dignificación y mejora de áreas,
seguridad y funcionalidad de espacios.

La directora general del Sistema DIFH,
Patricia González, agradeció el apoyo y
enfatizó que en la actual administración el
organismo no había recibido un donati-
vo de esta magnitud, por lo que será de
gran ayuda para los menores que viven
en esta casa. (Alberto Quintana)

Recibe Casa del Niño DIF donación millonaria

MEJORAR CONDICIONES

EN PACHUCA

Demandas ante
ayuntamiento a
fin de optimizar
varios espacios
[ MILTON CORTÉS ]
� Con el fin de mejorar la atención
a espacios públicos, sociedad civil
solicitará al ayuntamiento de Pa-
chuca destine mayores recursos
para la atención a diversos puntos
de la ciudad, que consideraron, se
encuentran en malas condiciones
a causa de la desatención.

Puntualizaron que para la po-
blación es indispensable que la al-
caldía atienda aquellos espacios
públicos que sirven para el esparci-
miento familiar y que actualmen-
te reflejan la falta de atención de
parte de las autoridades.

"Ejemplos tenemos muchos,
los más notorios son el Parque de
la Familia y su extensión que era
el anterior Parque del Maestro,
son lugares visitados cada fin de
semana por cientos de familias y
que cuentan con un descuido
muy evidente, sabemos que estas
obras no han sido iniciativa de la
presente administración munici-
pal, pero tiene la obligación de
prestarles la atención debida".

Indicaron que la sociedad no
tiene culpa de que anteriormente
se hayan emprendido proyectos
bien recibidos por la población,
de tal forma que la lógica sería
que un proyecto que es positivo
debe contar con la continuidad
necesaria.

"Aunado a estos espacios es
necesario brindar atención a al-
gunos parques que requieren ser
atendidos, lamentablemente he-
mos entrado a un periodo en el
que parece que al municipio lo
que le urge es que termine la ad-
ministración, pero no por ello se
debe dejar de atender la infraes-
tructura urbana de la ciudad".

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nformó la Secretaría de Go-
bierno de Hidalgo que du-
rante la semana se prevé
aumento en el potencial de

lluvias para la entidad, debido a
la interacción de flujos de hu-
medad provenientes del Océano
Pacífico, originados por una zo-
na de inestabilidad con poten-
cial ciclónico.

La dependencia estatal indicó
que las condiciones favorecerán el
desarrollo de precipitaciones fuer-
tes el miércoles, jueves y viernes,

que podrían estar acompañadas
por actividad eléctrica, posible
presencia de granizo y la acele-
ración de vientos.

Respecto al ambiente preva-
lecerá de templado a cálido, des-
cendiendo la intensidad del ca-
lor debido a la mayor cantidad
de nublados.

El llamado a la población en
general es a tomar medidas pre-
ventivas y de autoprotección, se-
guir recomendaciones de la ins-
tancia de Protección Civil de cada
localidad, mantenerse informa-

da respecto a actualizaciones de
condiciones del tiempo atmosfé-
rico mediante fuentes oficiales:
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), Coordinación Nacional
de Protección Civil (PC), gobierno
del estado de Hidalgo y Subsecre-
taría de Protección Civil y Ges-
tión de Riesgos.

Las recomendaciones son ela-
borar un plan familiar de protec-
ción civil, no dejar basura, escom-
bros o materiales de construcción
sobre vía pública ya que tapan
las coladeras y drenes pluviales.

De registrarse vientos fuertes
retirar objetos pequeños y de me-
nor peso de azoteas, ventanas y
balcones para evitar su caída, en
caso de actividad eléctrica no res-
guardarse debajo de árboles o es-
tructuras metálicas.

Las personas no deben cruzar
corrientes de agua o transitar por
zonas inundadas, deben repor-
tar cualquier afectación o posi-
ble amenaza de riesgo al Número
de Emergencias 911 para que las
autoridades atiendan de mane-
ra oportuna las contingencias.

IMPEDIR RIESGOS  I

� Podrían estar acompañadas de granizadas y de tormentas eléctricas
� Recomendó a población estar al tanto de actualizaciones que dé PC
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[ HUGO CARDÓN ]
� Implementaron elementos de
la Policía Estatal, conjuntamen-
te con personal de la Guardia Na-
cional, un operativo luego de re-
portarse detonaciones de arma
de fuego en el poblado de López
Rayón, en Ixmiquilpan.

El pasado lunes por la noche
se reportaron detonaciones de ar-
ma de fuego en esa comunidad,
motivo por el cual vecinos de es-
ta localidad solicitaron la presen-

cia de fuerzas policiales a fin de
atender el incidente.

En un principio se informó la
presencia de hombres encapu-
chados, lo cual nunca pudo ser
corroborado por autoridades; no
obstante, se implementó un ope-
rativo con recorridos en esta esta
demarcación.

Sobre las detonaciones de ar-
ma de fuego sólo se contó con la
versión de vecinos, ya que no pu-
dieron constatarse estas accio-

nes por las que se pidió la presen-
cia de autoridades.

Con los últimos eventos delic-
tivos registrados en el municipio,
se incrementó el número de ru-
mores y falsa alarmas por parte
de los pobladores; sin embargo,
los llamados de auxilio son aten-
didos en lo inmediato por las cor-
poraciones de Seguridad Pública.

La semana pasada también se
reportaron detonaciones de ar-
ma de fuego, pero esto en la co-
munidad de El Alberto, derivado
del conflicto que sostienen con
sus vecinos de La Estancia, por lo
cual se desplegaron unidades de
Seguridad Pública como conse-

cuencia de los antecedentes que
se tienen en este poblado. Ya en
el lugar no se pudo confirmar el
uso de armas de fuego.

Actos vandálicos y robos
en 3 planteles capitalinos
[ ALDO FALCÓN ]

A
l menos tres planteles
educativos fueron
vandalizados duran-
te la noche del lunes

y madrugada de este martes en
Pachuca.

El primero de ellos fue la Es-
cuela Primaria "Emiliano Zapa-
ta", de la colonia La Loma, afec-
tado por un grupo de sujetos que
ingresó para apoderarse de tres
proyectores e incendiar dos au-
las, de las cuales una de ellas al-
macenaba libros de texto y útiles
que serían entregados este re-
greso a clases.

Padres de familia de la insti-
tución revelaron que el encarga-
do cerró la escuela alrededor de
las 17 horas del lunes; sin embar-
go, durante la madrugada del
martes empezaron a ver cómo sa-
lía humo por lo que llamaron al
personal de emergencias, pues
dos aulas estaban en llamas.

Personal de Bomberos Munici-
pal logró sofocar la conflagra-
ción, pero se consumieron varios
útiles escolares, así como equipo
de cómputo, el cual era usado por
la administración del plantel.

Asimismo autoridades de la
Secretaría de Seguridad Pública
informaron que también otros
dos colegios se vieron afectados
por los "amantes de lo ajeno",
quienes aprovecharon las vaca-
ciones para robar.

El segundo incidente se regis-
tró en el preescolar "Rosaura Za-
pata", donde personal de la ins-

titución se percató que cuatro au-
las tenían las puertas dañadas.

En dicho lugar hurtaron un
cañón, una pantalla de 52 pul-
gadas y una de 40, así como 20
cajas de útiles escolares.

El último de los atracos se dio
en el colegio "Hontoria", donde
fueron rotas las ventanas para
sustraer una pantalla, un proyec-

tor y una computadora, así co-
mo 5 mil pesos en efectivo.

Debido a estos hechos la Pro-
curaduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) inició
las carpetas de investigación co-
rrespondientes. Además, peritos
de la dependencia ya laboran en
los planteles para recoger las
pruebas necesarias.

SALDOS. Hurtaron amantes de lo ajeno equipos de cómputo, pantallas, proyectores y hasta útiles escolares.
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MUY LAMENTABLE  I

� Por la madrugada entraron a robar y quemar dos aulas en colonia La Loma de Pachuca
� Otras dos escuelas también sufrieron los estragos durante periodo vacacional que culmina

IXMIQUILPAN

Inoperante
el cabildo,
por culpa
del alcalde
� Sostuvieron regidores de
Ixmiquilpan que hasta el
momento el alcalde, Pascual
Charrez Pedraza, no realiza
la convocatoria correspon-
diente para sesionar, motivo
por el cual se postergan va-
rios temas de comunidades,
como conflictos de delega-
dos y autorización de permi-
sos para panteones.

La última sesión que tu-
vieron los asambleístas se re-
gistró el pasado 17 de junio,
aun cuando el reglamento
interno del cabildo sostiene
que deben sesionar dos ve-
ces al mes, estatuto que es
ignorado por el munícipe.

En lo que va de este año
sólo han sesionado cuatro
veces de manera formal, al-
gunas otras sesiones no son
tomadas en cuenta debido a
que fueron interrumpidas o
no cumplieron con los pro-
tocolos que establece el mis-
mo reglamento.

El  cabi ldo del  a lcalde
Pascual Charrez Pedraza ha
sido el que menos sesiones
ha tenido durante las últi-
mas cuatro administracio-
nes, sólo por detrás de la
asamblea que estuvo du-
rante la gestión del alcalde
Cipriano Charrez Pedraza,
que también fue una de las
menos fructíferas que regis-
tran en la  demarcación.
(Hugo Cardón)

ARMAS DE FUEGO

Alarma entre vecinos
por las detonaciones
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Invitó administración municipal de Santiago
Tulantepec a la población infantil de la región a

participar en su Concurso de Cuento Infantil
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[ ADALID VERA ]

L
as cuotas escolares son
determinadas por los
propios padres de fa-
milia, basadas en ne-

cesidades de cada escuela, pe-
se a eso la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) atiende todas las quejas
relacionadas con presuntos
condicionamientos.

En entrevista para La Cró-
nica de Hoy en Hidalgo, senten-
ció José Manuel López Flores,
presidente de la Asociación de
Padres de Familia, que cada
colegio de educación básica
cuenta con una mesa directiva
(representada por padres de fa-
milia) que aprueba cuotas pa-
ra cada ciclo escolar.

Dichas cuotas se basan en
necesidades de infraestructura,
equipamiento y manutención
que requieren los colegios, y si
bien no son obligatorias sí son
necesarias para costear todo
lo que haga falta.

Recordó que antes de cul-
minar las clases, esta mesa di-
rectiva se reúne y fija el costo
de nueva cuota, algunas su-
gieren mantener precios, otras
incrementos. Pero todo el di-
nero recaudado debe ser des-
tinado para el propio colegio.

El Reglamento de la Asocia-
ción de Padres de Famlia esti-

pula que pueden existir cuo-
tas voluntarias, pero no obli-
gatorias. Imponer una cifra pa-
ra tal concepto contravendría
el artículo 3º de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que se pronun-
cia por la educación gratuita.

Señaló que las personas no
dispuestas a pagar por falta de
dinero, tienen derecho de ins-
cribir a sus hijos sin condicio-
namiento.

Además, aunque descono-
ció el dato exacto, aclaró que
la SEPH atiende casos de pa-
dres que no podrán saldar la
cuota, con el fin de garantizar-
les el proceso de inscripción
para sus pequeños.

Cuotas son fijadas por los
propios padres, dice López

TEMA. Recordó el presidente de asociación que la SEPH atiende cada una de las inconformidades.

RESPONDE A MOLESTIAS

� Pago no es obligatorio en las escuelas, pero sí necesario, manifestó
� Indicó que dinero es para infraestructura, equipamiento y avances

PARA PAGAR BECAS

Implementa gobierno plataforma digital
� Las becas "Miguel Hidalgo" se-
rán cobradas mensualmente y be-
neficiarán a los estudiantes de edu-
cación media y superior con un bo-
no económico de 2 mil 500 pesos,
que serán cobrados mediante una
plataforma digital.

El gobierno del estado implemen-
tó una plataforma para que los
alumnos beneficiados con esta be-
ca, puedan verificar su saldo y co-
brarlo en el momento que ya se en-

cuentre en sus cuentas bancarias.
Serán beneficiados 14 mil 400

estudiantes en total, a los que se
les entregará una tarjeta del ban-
co Bancomer para cobrar este be-
neficio. Descargarán a sus dispo-
sitivos móviles la aplicación del
banco y podrán verificar su saldo y
las fechas en que se les deposite el
dinero.

Así ellos, de manera más segu-
ra y fácil, tendrán la información

bancaria para disponer del efecti-
vo cuando lo deseen.

Este proceso novedoso se comen-
zó a aplicar en la entidad para agi-
lizar los trámites y para facilidad
de los propios becarios.

En una primera fase se les dero-
gará el recurso económico a 9 mil
733 alumnos y en una segunda al
resto. El apoyo económico se cobra-
rá mensualmente para apoyar sus
gastos escolares. (Adalid Vera)

INFORMA LA SEPH

Lista convocatoria para obtener los apoyos
� Emitió la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) convocatoria pa-
ra que alumnos de educación básica soli-
citen una beca que les ayude a solventar
gastos escolares.

Esta beca podrá ser utilizada por alum-
nos que cursen escuelas públicas o priva-
das de preescolar, primaria y secundaria,
así como por alumnos de escuelas norma-

les particulares, públicas y de educación
especial.

Cada convocatoria puede ser consulta-
da en la página de la SEPH, donde tam-
bién podrán descargar formatos y verifi-
car reglas de operación.

El beneficio será entregado para coste-
ar gastos escolares, utensilios y material
educativo del ciclo 2019-2020.

Cada convocatoria cuenta con sus par-
ticularidades; sin embargo, la beca se en-
tregará a alumnos con mejor perfil acadé-
mico y calificaciones de excelencia.

Este programa pretende lograr la per-
manencia de estudiantes en el nivel básico,
pues muchos alumnos por la falta de re-
cursos económicos prefieren truncar sus
estudios. (Adalid Vera)
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NACIMIENTOS

Recorridos de
unidad móvil a
polígonos con
más registros

RECOMENDACIÓN. Exhortó a evitar prácticas como desechar restos de animales, pues obstruyen las tuberías.

Ejecuta la CAAMT
ajustes en drenaje

[ REDACCIÓN ]

I
nició personal de la Comi-
sión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT) una se-

rie de maniobras para efectuar
la sustitución de un tramo de
línea de drenaje con ubicación
en la calle de Juan Escutia, en-
tre Chiapas y Sinaloa, pertene-
ciente a la colonia Lindavista.

Informó el titular del orga-
nismo, Rodolfo Pascoe López,
quien mencionó que después
de atender un reporte ciudada-
no realizado mediante tecno-
logía de videoinspección, pudo
observarse que parte del tubo

de alcantarillado se encontraba
dañado considerablemente.

"Por lo pronto la interven-
ción consiste en el cambio de
tres tubos, abarcando con ello
un total de cuatro metros line-
ales, en caso de que se necesite
una sustitución mayor proce-
deremos a realizarla".

Añadió que este desgaste,
según el diagnóstico propor-
cionado, se presentó porque la
infraestructura hidráulica en
esa zona cumplió su vida útil,
aunado a ello de manera con-
tinua se atienden severas obs-
trucciones ocasionadas por
desechos de origen animal (po-

llos y puercos), que de forma
inconsciente son arrojados al
drenaje.

El directivo hizo un llamado
ciudadano para evitar este ti-
po de prácticas que afectan a
toda la población y, en su caso,
reportar a quienes las realicen.

Referente al costo que im-
plica la sustitución de la tube-
ría en la calle Juan Escutia,
mencionó que será dado a co-
nocer en cuanto se tenga un
aproximado de los metros to-
tales a intervenir, pero que se-
rán erogados por el organismo
y gracias al pago puntual de
usuarios.

PRUEBA PILOTO

Elegido municipio para implementar el Codi
� Entrará en vigor la plataforma
de Cobro Digital (Codi) el próximo
30 de septiembre, como medio de
pago en México para disminuir el
uso de efectivo y ante ello la Expo
Feria de Tulancingo fue lanza-
miento y prueba piloto a escala
nacional para familiarizar a loca-
les y visitantes con este modelo
propuesto por el Banco de Méxi-
co y Gobierno Federal para cobros
y pagos electrónicos.

Juan García Mellado, presiden-

te del Patronato de Feria, se con-
gratuló de que la feria fuera con-
siderada para el lanzamiento de
Codi, a aplicarse en todo el territo-
rio nacional.

Dijo que predominó el interés
hacia Codi en personas que tie-
nen mayor interacción con la tec-
nología; sin embargo, el reto es
masificar el modelo que en agosto
tendrá gran  presencia en tiendas
de servicio, museos y otros nego-
cios. (Redacción)

ATENCIÓN OPORTUNA

� Sustituye tubería dañada por diversas circunstancias
y que requiere de la atención urgente, indicó director

� La unidad móvil de la Oficia-
lía del Registro del Estado Fa-
miliar de Tulancingo continúa
recorridos en colonias, para la
realización de registros de naci-
miento sin costo.

El 20 y 22 de agosto recibie-
ron este beneficio pobladores
del Polígono Guadalupe, con
invitación abierta a colonias
periféricas, quienes pueden
asistir desde las nueve hasta las
13 horas.

Jorge Jiménez Méndez, ofi-
cial del Registro del Estado Fa-
miliar, recordó que a estos re-
corridos extramuros acude per-
sonal necesario, para atender
hasta 50 personas por día, aun-
que se atenderán a todos los
que lleguen, pues el Polígono
Guadalupe es el más extenso
del municipio.

Esta jornada de registros na-
ció por iniciativa del alcalde,
Fernando Pérez, y con las faci-
lidades que otorga el gobierno
estatal para apoyar a personas
que carecen de acta de naci-
miento y por ende no tienen do-
cumento que les brinde identi-
dad o certeza jurídica.

Los documentos requeridos
para registro de nacimiento
son: certificado de alumbra-
miento, acta de nacimiento e
identificación oficial de padres.

La jornada comenzó el 13
de agosto en Santa Teresa y
también incluye otros puntos
como Santa Ana Hueytlalpan
(27 y 29 de agosto), Santa Ma-
ría Asunción (3 y 5 de septiem-
bre), así como Polígono El Pa-
raíso (10 y 12 de septiembre).
(Redacción)
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DERRAMA

Alcanza los
20 millones
Expo Feria
Tulancingo
� Dejó la Expo Feria Tulancin-
go 2019 una derrama econó-
mica por 20 millones de pe-
sos, tras la asistencia de 200
mil visitantes, tanto lugare-
ños como de diversos munici-
pios aledaños, así como de di-
ferentes entidades.

Informó el Patronato de Fe-
ria que la edición de este año
tuvo éxito debido a la calidad
de atractivos, exposiciones y
espectáculos.

Reiteró que el objetivo
principal fue ofrecer una fies-
ta familiar, que mostrara la
oferta y calidez de los tulan-
cinguenses.

En la clausura el alcalde,
Fernando Pérez, acompaña-
do del secretario de Turismo
estatal, Eduardo Baños Gó-
mez, reconoció el trabajo del
Patronato de Feria e igualmen-
te agradeció a visitantes, quie-
nes se dieron cita al recinto fe-
rial y disfrutaron de todos los
atractivos.

La edición 2019, se expli-
có, fue destinada a fortale-
cer la integración familiar
con espectáculos como Las
Vegas Magic Show, Domo Di-
gital, Pabellón Internacio-
nal, Exposición Ganadera,
Foro Artístico, en este últi-
mo donde se contó con la
presentación de diferentes
artistas y grupos musicales
de diversos géneros para el
disfrute de los asistentes.

Además se contó con un es-
pacio que permitió tener una
feria más limpia y ordenada,
donde las y los pobladores dis-
frutaron de los juegos mecá-
nicos, de la gastronomía, el
lienzo charro, el pabellón co-
mercial, entre otros.

Se reconoció que unos de
los puntos que mejoraron en
el recinto ferial fueron la se-
ñalética y los accesos para
personas con discapacidad.
(Redacción)
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� Pegan cadenas comerciales
asentadas en Pachuca de ma-
nera certera a pequeños comer-
cios papeleros, previo al regreso
a clases.

Propietarios de establecimien-
tos indicaron que las cadenas co-
merciales se mantienen como se-
ria amenaza para quienes ejer-
cen el comercio de papelería en
la capital hidalguense.

"La oferta de material escolar
que tienen las cadenas comercia-

les atrae a la población, aunque
sean precios más caros, sería im-
portante que los compradores se
inclinen por adquirir calidad y de
paso nos apoyen para promover
la estabilidad del comercio tradi-
cional", exhortó Mariel Gayosso.

Indicó que tan sólo en Pachu-
ca existen cuatro centros comer-
ciales contra los que deben com-
petir en temporadas altas, espa-
cios que para poca fortuna de co-
merciantes establecidos atraen a

mayor cantidad de personas.
Destacó que este comporta-

miento de venta no es nuevo, ya
que se presenta cada temporada
de regreso a clases, afectando a
decenas locatarios.

"Resulta sumamente difícil
competir contra consorcios co-
merciales, su capacidad de ven-
ta jamás puede compararse con
la nuestra, es ahí donde sacan
ventaja y donde los compradores
tienen la última palabra para

comprar en centros comerciales
o apoyarnos".

Llamó a la población a con-
tribuir en la derrama económi-
ca de los locatarios tradiciona-
les y apoyar para que el dinero
gastado durante los días pre-
vios al inicio del periodo esco-
lar se quede en la ciudad, con
la finalidad de fortalecer la eco-
nomía local y el sustento de los
propietarios de papelerías tra-
dicionales. (Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

D
urante los últimos tres meses, el comer-
cio informal registró un crecimiento ex-
ponencial en Mineral de la Reforma y
Epazoyucan, lo que derivó en la apari-

ción de puestos ambulantes en el perímetro de
carreteras federales.

Vecinos de colonias como La Calera, fracciona-
miento Xochihuacán, Primero de Mayo, Las Águi-
las, entre otros, reconocieron el incremento del co-
mercio informal que afecta a algunos vecinos y co-
merciantes establecidos.

Indicaron que en el tramo ubicado sobre la carre-
tera Pachuca-Ciudad Sahagún, que comprende del
fraccionamiento Xochihuacán hacia la colonia El
Saucillo, se han instalado comerciantes informales
pese al peligro que representa para ellos.

"Ejercer el comercio ambulante a un costado de
la carretera ya ha cobrado incluso una vida, pues
hace apenas unos meses la advertencia para no
instalarse se difundió y sin embargo los comercian-
tes hacen caso omiso para apegarse a ese exhorto,
por lo que las autoridades correspondientes debe-
rían ya tomar cartas en el asunto, pero no es así",
manifestaron los afectados.

Indicaron que en ese tramo se comercia desde
artículos de segunda mano, pasando por la venta de
ropa, frutas y hasta  materiales para la construcción.

"Hace apenas unos días se instalaron personas
que venden útiles escolares para aprovechar la ven-
ta de temporada; sin embargo, insistimos en que
su presencia afecta tanto a habitantes como co-
merciantes, ponen en peligro su seguridad y aun-
que se les ha advertido prefieren arriesgarse antes
de instalarse en algún otro punto más seguro".

Reconocieron que las dificultades económicas
por las que atraviesan decenas de familias orillan
a las personas a ejercer el comercio formal; no obs-
tante, debe existir conciencia para ejercerlo en me-
jores condiciones.

EJEMPLO. Recordaron que hace poco una persona perdió la vida pues están muy cerca de la carretera.

Incrementa de forma exponencial
comercio informal en municipios

SIN CONTROL  I

� Pidieron vecinos afectados por estas prácticas tomar cartas en el asunto
� Representa riesgo tanto para vendedores como para la propia sociedad

REQUIEREN RESPALDO

Pega a papeleros tradicionales oferta de cadenas

Tomaría 10 años mejorar condiciones: edil

AMINORAR POBREZA

[ REDACCIÓN ]
� Reconoció el alcalde de Tizayuca,
Gabriel García Rojas, que bajar los
índices de pobreza registrados ac-
tualmente en las más de 30 colo-
nias que integran a la comunidad
de El Carmen, requiere de por lo
menos 10 años de trabajo conti-

nuo por parte del gobierno muni-
cipal, para alcanzar mejores nive-
les de vida.

Lo anterior fue dado a conocer
durante la inauguración de la elec-
trificación de la colonia Bicente-
nario II, la cual benefició también
a las localidades de Lomas del Bo-

rrego y Tulipanes, en donde des-
tacó que la política actual sólo se
hace con hechos y con resultados,
para darle continuidad al trabajo
que se viene realizando en los luga-
res más abandonados como lo son
las más de 30 colonias que confor-
man al Carmen.
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� Ante diputados locales de Mo-
rena, el magistrado Emmanuel
Rosales Guerrero expuso sus opi-
niones sobre los temas que debe
contemplar la reforma a la Ley
Orgánica Municipal que impul-

sa el Congreso Libre y Soberano
del Estado de Hidalgo.

Planteó que el ayuntamien-
to tiene la facultad de emitir sus
reglamentos, que en su opinión
tienen valor de ley, de tal mane-

ra que la Ley Orgánica Munici-
pal es como una especie de ca-
tálogo que puede ser asumido
por los municipios hasta el mo-
mento en que estos expidan sus
reglamentos.

Lo anterior en el marco de
una reunión de trabajo en la que
también participaron funciona-
rios del Instituto para el Desarro-
llo y Fortalecimiento Municipal
(Indefom) y de la Secretaría de
Servicios Legislativos.

Rosales Guerrero señaló que
los ayuntamientos tienen la fa-

cultad de organizar la adminis-
tración pública municipal (es-
tructura orgánica), así como de
desaparecer o suprimir funcio-
nes. Puso el ejemplo del DIF Mu-
nicipal, si a consideración del
ayuntamiento no debe existir, el
municipio lo puede desaparecer.

Comentó también que los
ayuntamientos tienen facultad
regulatoria municipal y que sus
únicos límites son no invadir la
esfera de la Constitución y lo de-
seable es que en la reforma el
Congreso de Hidalgo impulsa se

ratifiquen las facultades de los
ayuntamientos, las cuales en al-
gunos casos las desconocen. In-
dicó que ese es el "espíritu" de la
facultad regulatoria municipal.

Añadió que, en el orden cons-
titucional, los ayuntamientos pue-
den hacer una norma, la cual es-
tá por encima de la Ley Orgánica
Municipal y que uno de los objeti-
vos del Congreso de Hidalgo debe
ser motivar a los ayuntamientos a
regularizarse y elaborar sus nor-
mas, mismas que debieron reali-
zar desde 1983. (Redacción)

PARA LEY ORGÁNICA

[ REDACCIÓN ]

P
ara fomentar el respeto y la inclu-
sión, el 19 de agosto se efectuó en la
velaria del Jardín La Floresta de Tulan-
cingo un encuentro intergeneracio-

nal, donde se motivó con activación física la
convivencia entre jóvenes y adultos mayores.

El evento también fue conmemorativo a
dos fechas importantes (12 de agosto Día In-
ternacional de la Juventud) y 28 de agosto
(Día Internacional del Adulto Mayor), am-
bos propuestos por la Organización de las
Naciones Unidades.

Con actividad deportiva gratuita se realiza-
ron ejercicios aptos para ambas generaciones.

Evelyn Granillo Peña, directora de la Ins-
tancia Municipal de la Juventud, destacó el
trabajo coordinado con el Centro Geronto-
lógico Integral Tulancingo, para desarrollar
una dinámica orientada al intercambio de
experiencias y reforzamiento de lazos tanto
familiares como afectivos.

La funcionaria expuso que en México los
jóvenes ocupan el 31.4 por ciento de la pobla-
ción, mientras que los adultos agrupan el
36.9 por ciento, donde al menos un 60 por
ciento de adultos mayores se encuentra en
situación de abandono.

De ahí que sea importante rescatar valo-
res, al tiempo de abrir espacios para que adul-
tos mayores tengan mejor calidad de vida al
desarrollar actividades que impliquen bien-
estar, llámese deporte, educación, cultura
y/o salud.

Este encuentro intergeneracional marcó
la pauta y fue el inicio para otras próximas
actividades donde se propicie la coincidencia
entre adultos mayores y jóvenes de la de-
marcación.

El evento estuvo abierto al público en ge-
neral y estuvo a cargo de la terapeuta física
Imelda Arteaga Maldonado y el activador
Físico Rubén Hernández Gómez, concluyó.

REALIDADES. Recordó Granillo que un alto porcentaje de personas mayores se encuentran en el abandono.

Fortalece la alcaldía los lazos
fraternos entre generaciones

EN LA VELARIA  I

� Organizó actividades físicas y de convivencia entre sectores del municipio
� Con presencia de especialistas a fin de rescatar valores y poner en forma

EVITAR ENFERMEDADES

Recomienda el IMSS beber más agua
� Enfatizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
Hidalgo, la importancia de hidratarse bien con agua natural,
tomar entre un litro y medio o dos litros al día, para que mejore
el sistema inmunológico y ayude a la resistencia de enfermeda-
des como gripa, cálculos renales y ataques cardiacos.

La coordinadora de Salud Pública, Rocío del Valle Campos, ex-
puso que otra de las ventajas de ingerir agua natural es que eli-
mina las toxinas del organismo.

Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que tra-

bajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células,
lo que puede causar fatiga, explicó.

Recomendó tomar un vaso de agua natural al despertar, pa-
ra activar los órganos internos y otro previo al alimento para
mejorar la digestión.

Por eso mediante el módulo de PrevenIMSS se enfatizó en la im-
portancia de estar bien hidratados no sólo cuando se práctica al-
gún deporte, sino es de vital importancia tomar agua durante todo
el día para obtener los beneficios antes mencionados. (Redacción)

Recuerda el magistrado
facultades de alcaldías
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F
irmaron la Secretaría del
Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH)
y la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH), convenio de co-
laboración para sumar esfuer-
zos en la protección de derechos
humanos laborales de trabaja-
dores hidalguenses.

En la sede de la Comisión de
Derechos Humanos, la titular
de la STPSH, María de los Ánge-
les Eguiluz, indicó que en la ad-
ministración del gobernador

Omar Fayad se tiene la certeza
de que los derechos laborales
deben ser ejercidos y respeta-
dos a cabalidad.

Precisó que es momento de
reconocer que los derechos la-
borales y humanos ya no pue-
den, ni deben, ser tratados por
separado.

La encargada de la política
laboral en la entidad subrayó
que con la firma de este conve-
nio de colaboración, Hidalgo
avanza en la implementación
de la Reforma Laboral al incor-
porar programas de formación y

capacitación, para brindar aten-
ción y asesoría en materia de
protección de derechos huma-
nos a personas en situación de
vulnerabilidad.

Subrayó que en Hidalgo exis-
te la paz laboral, el pleno respe-
to a los derechos humanos, con-
diciones que favorecen la llegada
de inversiones nacionales y ex-
tranjeras, generando así más y
mejores empleos, con lo cual se
ha beneficiado a las y los traba-
jadores, así como a sus familias,
siempre en estricto respeto a sus
garantías individuales.

HASTA ESTADOS UNIDOS

Reitera Sedeso éxito
con documentación
� Como nunca antes se había
hecho, la administración que
encabeza el gobernador Omar
Fayad lleva beneficios a hidal-
guenses migrantes que radican
en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, a través del progra-
ma de Ferias de Documenta-
ción "Hidalgo cerca de ti", que
ha realizado 2 mil 954 trámites
en lo que va de este 2019.

Este programa es realizado
a través de la Secretaría de Des-
arrollo Social (Sedeso) y busca
acercar los servicios que ofre-
ce el gobierno de Hidalgo hasta
las personas migrantes que por
su situación geográfica y legal
no pueden acudir a las oficinas
dentro del territorio estatal.

Al respecto el titular de la
Sedeso, Daniel Jiménez Rojo,
explicó que estas acciones han
sido bien recibidas por las per-
sonas hidalguenses que radi-
can en la Unión Americana,
que este año 2019 se han vi-
sitado cinco estados, brindan-

do atención a miles de perso-
nas y este mes de agosto resal-
tó que la feria de documenta-
ción estará en Nueva York los
días 24 y 25.

Asimismo subrayó que este
ejercicio de cercanía no sería
posible sin la visión del gober-
nador Omar Fayad, quien to-
mó decisiones importantes al
inicio de su gestión y de la ma-
no de clubes y federaciones de
migrantes hidalguenses en los
Estados Unidos se estableció es-
te mecanismo de atención, que
hoy es un éxito.

Las ferias de documentación
permiten que hidalguenses que
se encuentran lejos de su esta-
do puedan tramitar licencias
de conducir (tipo b), actas de
doble nacionalidad, correccio-
nes de actas de nacimiento, ma-
trimonio y defunción, constan-
cia de no antecedentes pena-
les, certificados de estudio ni-
vel básico y medio superior, en-
tre otras. (Redacción)

� Al signar un convenio con la CDHEH a favor de
trabajadores de la entidad, indicó María Eguiluz

ADELANTA TURISMO

� Comentó el encargado de la Dirección General
de Vinculación y Gestión Institucional de la Se-
cretaría de Turismo estatal, Marco Aurelio Estra-
da, que la feria de Doxey  tiene más de 200 años
de antigüedad y tendrá lugar del 23 de agosto

al 1 de septiembre, donde se espera generar una
importante afluencia, derrama y ocupación.

Silvino López Lugo, director de Turismo mu-
nicipal, informó  que este año se contará con
la exposición de maquetas de trenes en movi-
miento, del autor Juan Álvarez González, ori-
ginario de Tlaxcoapan, quien presentará tra-
bajos artesanales a base de material reciclable
y electrónico de diferentes aparatos de desecho.
(Redacción)

Garantiza la STPSH
derechos laborales

DIRECTRICES. Subrayó secretaria estrategias y políticas en la materia, desde el gobierno que encabeza Fayad.
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Crece expectativa
por feria de Doxey
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