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Superan 8 toneladas
con campaña aplicada
para limpiar a Hidalgo
de Medicamentos
Caducos; Copriseh

Importante aumento
en la cancelación de
credenciales porque
dueño falleció, indica
el Registro Federal
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Pioneros a escala nacional
en equipar aulas digitales
䡵 Lidera Omar Fayad evento

Ordenan en TEEH
modificaciones a
Constitución local

en Acatlán donde entrega a
docentes y alumnos tabletas
[ ALBERTO QUINTANA ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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ESPECIAL

l gobierno de Hidalgo habrá de
equipar Aulas Digitales Interactivas en los 135 planteles
de Telebachillerato Comunitario, para acercar la ciencia y tecnología a la población, afirmó el gobernador Omar Fayad.
Durante su gira de trabajo por Acatlán, este 7 de diciembre, el primer
mandatario entregó más de 5 mil tabletas digitales para docentes y alumnos, para que amplíen y refuercen sus
actividades educativas.
Ante cientos de alumnos de la región, Fayad Meneses puntualizó que a
dos años de su gobierno ha dado grandes pasos en beneficio de la educación
en la entidad: la población es testigo de
los beneficios y acciones.
El mandatario comentó que Hidalgo es pionero a escala nacional en
equipar Aulas Digitales y entregar libros de texto gratuito a los alumnos de
.3
nivel bachillerato.

META. Acercar la ciencia y tecnología a la población, afirmó Omar Fayad.

Mayoría de delegados renunció; síntomas
Dimisiones fueron tras el inicio del nuevo gobierno, informó
el nuevo enlace en el estado Abraham Mendoza Centeno .5
䡵
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Ahora en Tulancingo
detienen a 2 personas
por golpear a un oficial
de Tránsito; este caso
fue en la zona centro

Severa crítica porque
aprobaron informe en
Tepeji, cuando cifras
en comparecencias
y glosa no coindicen

[ ÁNGEL PACHECO ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

l omitir reformas a la legislación para garantizar la participación y
representación indígena, el
Congreso local vulneró los derechos políticos de este sector,
por lo que el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) ordenó que
realice las modificaciones del
artículo 5 de la Constitución
Política hidalguense, así como
las permutas necesarias para
incluir un apartado que especifique los lineamientos que
cumplan la materia.
El magistrado, Jesús Raciel
García Ramírez, resolvió el juicio TEEH-JDC-056-2018 que
interpuso Hipólito Arriaga Pote, autodenominado gobernador nacional de los pueblos in.4
dígenas.
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LA IMAGEN

PISTAS
Destacó el gobernador, Omar Fayad,
que sostuvo una reunión de trabajo
con el general, Rogelio Armando Patiño Canchola, quien es comandante de
la Primera Región Militar, en el mismo
tenor enfatizó, este jueves, el trabajo
en la implementación de diferentes estrategias de seguridad en beneficio de
las familias de toda la geografía hidalguense. Lo cual reafirma el compromiso de
la administración estatal, con el tema.
CAMINOS
Recuerdan los grillitos que los peregrinos de ésta y otras entidades aumentarán su presencia por diversa arterias
este fin de semana, pues el 12 de diciembre está muy cerca. En ese sentido,
la recomendación es que estar pendientes
de las diferentes rutas que podrán seguir los
fieles para que los traslados sean más sencillos, así como buscar las indicaciones de las
autoridades locales para saber si habrá algún cambio en los caminos usuales.
VERDE
Destaca la Semarnath que trabaja para
consolidar una política transversal en
todas las acciones del gobierno hidalguense que permita alcanzar el desarrollo sostenible del estado: el escenario ambiental, debe comprometer a todos, ya que la
contaminación que generan los municipios
se traslada a otras regiones hidalguenses, por
lo que es importante que las 84 demarcaciones diseñen soluciones para reducir las emisiones, mitigar los riesgos y lograr un crecimiento sustentable para sus ciudades.
DATO
Las tres cuencas atmosféricas, TulaTepeji, Pachuca y Tulancingo, integradas por 29 municipios, son las que generan más del 50 por ciento de la contaminación del estado, que son los gases efecto invernadero que afectan la
parte norte del estado, es decir, la población más vulnerable ante el cambio
climático.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

DALIA C. VIGGIANO
Gran trayectoria la de esta
cirujana oftalmóloga con especialidad de córnea.
Aunado a su trabajo independiente, desde el Banco
de Ojos, área del
Hospital General
de Pachuca, abona a mantener los
estándares en calidad de vida que
en la entidad, las
autoridades del
ramo, luchan por
optimizar.

abajo
ZOYLA NOCHEBUENA
Para los habitantes de Pisaflores no es sólo el
tema de lo que algunas organizaciones campesinas
tengan contra la
alcaldesa, sino que
abundan los pendientes en obra
pública en zonas
muy específicas de
la demarcación y
por eso que la queja ciudadana es
más que clara.

SORPRENDIDO
Un presunto ladrón fue sorprendido al interior
de un domicilio en la colonia Vicente Guerrero,
del municipio de Ixmiquilpan; los pobladores
se organizaron para hacerle frente y poste-

riormente amarrarlo para exhibirlo por las
principales calles de la demarcación y entregarlo a las autoridades.
Foto: Especial.
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EL HECHO | PROGRAMA ESTATAL
Los coros infantiles surgen como espacios
para desarrollar habilidades formativas y
de iniciación artística en los pequeños

cronicahidalgo@hotmail.com

Sentidos

Ventajas

A poco más de dos años del inicio de mi administración hemos dado grandes pasos
en beneficio de la educación en nuestro estado. A los docentes y administrativos
del sistema educativo estatal les pido continúen trabajando con pasión y entrega.
En su labor están las futuras generaciones de ingenieros, abogados, maestros,
médicos y sobre todo la formación de mejores ciudadanos. #HidalgoDigital

Se trata de ver hacia adelante y de aprovechar las ventajas que el siglo XXI nos
ofrece y hacer bien las cosas. En ustedes tenemos a generaciones que contribuirán
al crecimiento de nuestro estado. El objetivo es que todos sin importar la región
donde nazcan o el subsistema educativo al que pertenezcan tengan las mismas
oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente.
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SSH. Jornada para reunir medicamentos
caducos.

COPRISEH

Recolectó
más de 8
toneladas
䡵 Recolectó

la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) ocho
toneladas 220 kilogramos de
productos, a través de la campaña "Limpiemos a Hidalgo de
Medicamentos Caducos ", informó la titular de Comisión
Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), Rosa Gabriela Ceballos Orozco.
Expuso que el el objetivo
es proteger a la población hidalguense contra Riesgos Sanitarios de la ingesta de medicamentos perecederos, además de contribuir al cuidado
del medioambiente y evitar
el mercado ilegal.
Detalló que el Programa
de Acopio va dirigido a captar los que tienen en casa habitación, lo que permite disminuir riesgos sanitarios por
automedicación, ingesta accidental o comercio ilegal,
adicionalmente contribuye a
evitar riesgos ambientales
por la disposición en tiraderos municipales o sitios clandestinos de depósito de residuos sólidos urbanos.
Recalcó que la recolecta
de medicamentos caducos es
permanente a fin de evitar
riesgos a la salud de la población causados por su inadecuada disposición, tales como: alergias, resistencia bacteriana, intoxicaciones, contaminación por químicos peligrosos o de mantos freáticos; y en otros casos el comercio ilegal que permite
ventas sin receta o a bajo costo. (Alberto Quintana)

FORTALEZAS. El primer mandatario comentó que Hidalgo es pionero a escala nacional en equipar con Aulas Digitales y entregar libros de texto gratuito a los
alumnos de nivel bachillerato.

ESPECIAL

Compromiso: equipar las
Aulas Digitales Interactivas
䊳 O M A R FAYA D

Entrega gobernador más de 5 mil tabletas para docentes y alumnos,
con las cuales podrán ampliar y reforzar sus actividades educativas
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l gobierno de Hidalgo habrá de equipar Aulas Digitales Interactivas en los
135 planteles de Telebachillerato Comunitario, para acercar la ciencia y tecnología a la población, afirmó el gobernador
Omar Fayad.
Durante su gira de trabajo por
Acatlán, este 7 de diciembre, el
primer mandatario entregó más
de 5 mil tabletas digitales para docentes y alumnos, para que amplíen y refuercen sus actividades
educativas.
Ante cientos de alumnos de la
región, Fayad Meneses puntualizó que a dos años de su gobierno

ha dado grandes pasos en beneficio de la educación en la entidad: la población es testigo de los
beneficios y acciones.
El mandatario comentó que Hidalgo es pionero a escala nacional
en equipar con Aulas Digitales y
entregar libros de texto gratuito a
los alumnos de nivel bachillerato.
De ahí que las acciones que implementa la administración estatal
permiten que las familias hidalguenses ahorren dinero y que los
jóvenes cuenten con las herramientas necesarias.
"En Hidalgo se aprovechan al
máximo las ventajas tecnológicas
en materia educativa, por eso se
puso en marcha la Universidad Di-

gital del Estado de Hidalgo (Unideh), para que los jóvenes de zonas alejadas a los centros de educación superior puedan tener una
carrera universitaria.
La plataforma abre un universo
de recursos didácticos que permiten potenciar los procesos de aprendizaje logrando con ello que lo estudiantes del Telebachillerato Comunitario cuenten con la base tecnológica que los inserte en una
educación de vanguardia".
El gobernador indicó que las
tabletas digitales que se entregan
a la población educativa incluyen
una licencia para accesar a la plataforma Territorium , que hace
más eficiente los procesos de plane-

ación y evaluación integrado un
portafolio de evidencias digitales
que registra las competencias adquiridas por los estudiantes.
Adempas, agregó, a través del programa "Mi Primer Empleo" apoyan a los jóvenes, para que cuando culminen su educación profesional encuentren acomodo en
una empresa, para tomar experiencia por seis meses y el gobierno del estado les paga.
El gobernador se comprometió
a apoyar a los estudiantes para que
no se queden fuera de la red digital:
"se debe disminuir la brecha digital
y de desigualdad que existe, para
que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante".
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Pocos empleados en MC durante 2018
Sube cifra de
credenciales
depuradas
䡵 Incrementaron las creden-

ciales para votar dadas de baja
por defunción de titulares, de
más de 160 mil -en un año- pasó a 187 mil micas sin vigencia en Hidalgo: de acuerdo con
el estadístico del Registro Federal de Electores (RFE), también
subió la cifra de depuraciones
por duplicados en los datos.
Desde agosto de 2017 a diciembre 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del estadístico del padrón y
listado nominal, reportó que
en Hidalgo aumentaron las
credenciales depuradas por defunción de sus titulares, de
161 mil 723 a 187 mil 559.
La Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores
(DERFE) actualiza el padrón
mediante el programa de detección y baja de registro trámites duplicados, con esta herramienta es posible verificar
los registros, además de que el
personal confirma estos datos
con visitas domiciliarias y cotejos permanentes.
Respecto a las bajas por
suspensión de derechos políticoelectorales, en la entidad
no cambió drásticamente la
cifra de hace un año, en 2017
ascendían a 24 mil 71, luego
en septiembre del 2018 subió
a 24 mil 888 y en diciembre,
24 mil 966 eliminaciones.
Sobre las credenciales para
votar duplicadas y que de igual
forma el RFE dio de baja, la entidad reconoció 53 mil 499 en
agosto del 2017 y en la última
actualización indicó 54 mil 704,
de los 2 millones 232 mil 488
micas similares en todo el país,
Hidalgo está por encima de 18
estados en dicha estadística.
Finalmente, en el desglose
de cancelaciones de trámites,
aquellos ciudadanos que no
recogieron sus credenciales,
las eliminaciones en el padrón
datan del año 1993 a la fecha,
en el caso de la entidad hidalguense mantiene las 81 mil
144 micas de este rubro. (Rosa Gabriela Porter)

Sueldos mensuales no superaron los 5 mil pesos; comparación

䡵

Menos de 10 personas colaboraron en la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), además sus sueldos mensuales no superaron los
5 mil pesos para seis empleados,
en comparación con otros partidos políticos, la "cúpula naranja" es quien aportó poco dinero
para salarios y apoyos a plantilla
laboral.
Con fundamento en diferentes solicitudes de información, de

abril a junio de 2018 trabajaron
en MC ocho personas de apoyo
en diferentes áreas como transparencia, organización, tesorería, contabilidad e intendencia.
Del total de trabajadores, seis de
ellos obtenían mensualmente entre 3 a 6 mil pesos, a excepción
de Pablo Jaramillo Almaraz, del
área de elecciones y Rubén Cruz
Olivera, en tesorería, quienes recibían de 6 a 10 mil pesos al mes.
Otro aspecto a destacar es que

para diciembre de este año, la
Unidad de Transparencia del
"partido naranja" dio a conocer
que la Comisión Operativa Estatal
desapareció con la designación
de un delegado nacional, por lo
que actualmente no hay personas o militantes que trabajen para la cúpula.
Cabe recordar que a mediados de la campaña, quien fungía como presidente del partido,
Damián Sosa Castelán, dejó sus

filas para sumarse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), situación que provocó una
confusión entre la militancia y
que MC perdiera su registro a escala estatal, pues ni siquiera alcanzó el 3 por ciento (%) de la
votación.
Aunque la Comisión Operativa
Nacional nombró a un delegado
en la entidad, Juan Ignacio Samperio, hasta la fecha es nula su
presencia. (Rosa Gabriela Porter)

Ordena el TEEH
modificaciones
A RT Í C U LO 5

ALDO FALCÓN

RFE

䊳

CICLOS. Termina periodo de Jesús
Raciel García Ramírez.

5

Congreso local vulneró derechos políticos de
los indígenas; Constitución Política hidalguense
䊳

Queda TEEH
sólo con tres
magistrados

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

l omitir reformas a la
legislación para garantizar la participación y
representación indígena, el Congreso local vulneró los
derechos políticos de este sector,
por lo que el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) ordenó que realice
las modificaciones del artículo 5
de la Constitución Política hidalguense, así como las permutas necesarias para incluir un apartado
que especifique los lineamientos
que cumplan la materia.
El magistrado, Jesús Raciel
García Ramírez, resolvió el juicio
TEEH-JDC-056-2018 que interpuso Hipólito Arriaga Pote, autodenominado gobernador nacional de los pueblos indígenas,
contra el Congreso hidalguense
por la omisión de modificar el artículo 5, párrafo 16, fracción tercera de la Constitución Política
del Estado, además de establecer
en el Código Electoral las disposiciones para que los nativos compitan en cargos públicos y de elección popular.
Asimismo, solicitó una nueva
redistritación de los polígonos indígenas para los diputados que representen la comunidad autóctona, todo conforme la publicación
del 22 de mayo del 2015, de la

ALDO FLACÓN
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TEMAS. Falta incluir un apartado que especifique los lineamientos que cumplan
la materia.

fracción III, del apartado A, del artículo 2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
En el análisis del asunto, el juez
hidalguense consideró que le asiste la razón al promovente, en
cuanto a la violación a los derechos políticos indígenas en Hidalgo, pues el Congreso ignoró tales
reformas en la Constitución Política local, pese a que estaba vinculado para efectuar dichos cambios.
Respecto a la vulneración de
la nueva distritación, determinó
que era infundado pues el Congreso no está facultado para llevar a

cabo esta diligencia, ya que con
base en el artículo 41 de la Constitución Política federal compete al
Instituto Nacional Electoral (INE).
Por unanimidad, los magistrados votaron el proyecto y ordenaron al Poder Legislativo que
acorde a sus atribuciones y facultades, adecúe los artículos correspondientes, precise lineamientos
que garanticen a los integrantes
de las comunidades indígenas su
participación política y representación efectiva, con respeto e inclusión de las normativas internas autóctonas.

䡵 Concluyó su periodo como
magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Jesús
Raciel García Ramírez, quien
fue designado en diciembre
2015 por el Senado de la República, a partir del 10 de diciembre el pleno mantendrá
la integración de tres jueces,
tal como lo establece la última
reforma a la ley del organismo jurisdiccional.
Pese a que hace unos meses todavía la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral mencionaba que estaría conformado por
cinco jueces, los diputados locales de la anterior legislatura
cambiaron la normativa para
reducir su conformación.
El argumento de los legisladores fue la necesidad de ahorrar dinero y generar mayor
eficiencia en la labor del TEEH.
Con la terminación de su
encargo este 10 de diciembre,
ahora el tribunal quedará con
tres integrantes: Manuel Cruz
Martínez, Mónica Mixtega Trejo y María Luisa Oviedo Quezada. (Rosa Gabriela Porter)
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Predominan renuncias de delegados
ABRAHAM MENDOZA A

䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

L

a mayoría de los 52 delegados federales ya presentó su renuncia tras el inicio del nuevo gobierno, informó el nuevo enlace en el estado
Abraham Mendoza Centeno.
Señaló que la entrega-recepción, de cada una de las dependencias, se lleva a cabo de manera central, por eso en el estado no
se revisarán los pendientes que
dejaría cada delegación. Las renuncias, también entregadas de
manera central en cada una de
las Secretarías, en donde se llevan a cabo los cambios.
Indicó que algunos de los delegados anteriores aún están en sus
oficinas, pero esto es por la normatividad de cada dependencia;
no obstante la mayoría ya dejó
los cargos.
Adelantó que se requieren entre 30 y 60 días, para concluir
totalmente con la recepción de

todas las oficinas y dependencias
federales, mismas que en su mayoría dependerán sólo del enlace mejor conocido como "superdelegado", a excepción de las que
tienen que ver con la seguridad,
pues el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ya acordó con los
gobernadores que serán temas
separados.
Asimismo, para que los "superdelegados" entren de lleno en
funciones, debe concluir la reforma a la Ley de la Administración
Pública, y el reglamento que definirá cómo trabajarán los delegados estatales en esta nueva figura, que funciona ya desde el
inicio de este sexenio.
Se prevé que en Hidalgo, al menos 300 funcionarios de los llamados "alta burocracia", dejen
sus cargos ante la renovación que
tendrán las delegaciones, donde
será ahora la figura del delegado
estatal el que lleve los trabajos.

ASPIRANTES

Relevará SEA una
de sus integrantes
䡵 Concluyó el proceso de registro
para los aspirantes a ocupar un
cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA),
el cual relevará a una de sus integrantes que cumplió el tiempo para el que fue electa.
Mirna Moncada Mahuem cumplirá su plazo los primeros días del
próximo año, por lo cual su espacio debe ser remplazado por un nuevo integrante, y será electo por la
Comisión de Selección, encabezada por Ricardo Rivera Barquín.
Rivera Barquín comentó que el
próximo 10 de diciembre se publicará el listado de aspirantes, mientras que el 18 se darán a conocer
los nombres de las personas que
cumplieron con los requisitos que
marca la convocatoria, a través de
las redes sociales.
La comisión de selección revisará cada uno de los perfiles de los postulantes y dará a conocer a quienes
pasarán a la ronda de entrevistas.
Será el 20 de diciembre cuando se publiquen las fechas de las

entrevistas a los perfiles que reunieron los requisitos y entregaron la
documentación necesaria.
Para la fase de entrevistas, la
Comisión de Selección emitirá una
convocatoria para que la ciudadanía haga llegar las preguntas que
desean que se le realicen a los aspirantes, y este periodo estará abierto del 26 de diciembre al 2 de enero.
Las evaluaciones de idoneidad
se llevarán a cabo del 8 al 18 de
enero de 2019 y la designación final el 22 de enero, para que el 30
del mismo mes se ratifique al integrante del CPC. (Jocelyn Andrade)

ESPECIAL

Anticipa que no revisarán los pendientes que dejaría cada dependencia federal
䊳 En Hidalgo, al menos 300 funcionarios dejarán cargos, ante la renovación actual
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CONTEXTO. Adelanta que requieren entre 30 y 60 días para concluir totalmente con la recepción de todas las oficinas y
dependencias federales, mismas que en su mayoría dependerán sólo del enlace mejor conocido como superdelegado.
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EL DATO | @SOMOS_HIDALGO
Comienza con un café de olla preparado con canela y
piloncillo servido en un jarrito de barro de
Chapandongo; opciones de las seis tiendas culturales

cronicahidalgo@hotmail.com

Sismo no afectó a Huejutla,
explica Protección Civil
B A J A I N T E N SI DA D

䊳

Fenómeno fue en Veracruz y no en Hidalgo, pero toman nombre
de esta demarcación por ser el municipio más cercano del epicentro

E

l sismo registrado la madrugada de este viernes
fue en Veracruz y no en
Huejutla, por lo cual no
hubo daños materiales ni afectaciones a la población, confirmó
el director de Protección Civil de
Hidalgo, Enrique Padilla.
De ahí que las autoridades
municipales no reportan afectaciones en las viviendas, edificios y
otros inmuebles, ya que fue un
sismo de muy poca profundidad y
energía de baja liberación.
De acuerdo con los reportes
del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro fue a 43
kilómetros de Hidalgo y fue de
una magnitud de 3.8 al sureste
de Huejutla.
Enrique Padilla manifestó que
los reportes toman como referencia a Huejutla, por ser el municipio más cercano del epicentro,
que se presentó a las 3:25 horas

de 7 de diciembre.
El funcionario destacó que fue
tan bajo, que lo más seguro fue
que la población de la zona Huasteca no lo sintió, por tanto, las autoridades municipales no tienen
mayor información al respecto.
La energía cuando es tan baja
hace que la percepción del fenómeno sea casi nula, de ahí que no
tengan afectaciones estructurales
en la región, pero las autoridades
estatales y municipales se mantienen atentas a cualquier llamado
de emergencia que se tenga.
TÓPICOS. Respecto a la temporada de frío, el funcionario
estatal comentó que será hasta entre el 19 y 22 de diciembre cuando incremente el fenómeno natural y la Subsecretaría
de Protección Civil Estatal está
atenta al desplazamiento del sistema frontal que se aproxima
al norte del país.

A LA CAÑADA

Demandan
una mayor
iluminación
en acceso
䡵 Unidad vehicular de una

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

DETALLES. Ocurrió a las 3:25 horas de 7 de diciembre; sin ningún daño.

"A partir de este sábado será
cuando se presenten los descensos térmicos por la masa polar

que se impulsa el sistema"; es importante que la población aplique medidas preventivas.

PLACAS

Ahora golpean a elemento de Tránsito
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Fueron dos sujetos los detenidos

y puestos a disposición de las autoridades ministeriales, por golpear a un elemento de Tránsito.
Luego de recibir el reporte a las
13:45 horas, de este 6 de diciembre; los oficiales de unidad de Seguridad Pública que circulaban sobre parque Juárez e Independencia -de la colonia Centro- notaron
que dos personas golpeaban a un
elemento de Tránsito y Vialidad
Municipal, y se dirigieron al lugar
señalado.
Al arribar al lugar, localizaron a
dos personas del sexo masculino

que maltrataban a un elemento de
Tránsito, por lo que descendieron
de la unidad, llegando en ese momento otro oficial de Tránsito y Vialidad municipal para prestar apoyo.
Entre ambos lograron controlar y detener a las dos personas que
agredían al oficial, los detenidos dijeron llamarse VWEG y VWES; al
realizar la inspección corporal no
ubicaron algo constitutivo de delito y sólo les leyeron sus derechos
como detenidos.
ANTECEDENTE. El oficial, JJVR, retiraba a los vehículos que estaban
estacionados en doble fila, sobre la

calle Independencia, entonces notó que había un Volkswagen tipo
Derby, con placas de circulación
HNW308A desocupado, posteriormente llegaron dos personas del sexo masculino y al solicitarles que
movieran su unidad, lo empezaron
a agredir física y verbalmente.
El vehículo marca Volkswagen
Derby fue inspeccionado sin localizar nada constitutivo de delito;
sin embargo, tras la agresión fue
asegurado y trasladado al corralón, para que posteriormente los
sujetos y la unidad vehicular fueran
puestas a disposición del Ministerio Público.

ÁNGEL PACHECO

HGO-08.qxd

empresa de servicios telefónicos e internet atropelló a
un joven la mañana del pasado jueves, sobre la carretera federal México-Tuxpan,
esto en el acceso a la colonia La Cañada, de ahí que
los vecinos solicitaron mejorar la iluminación en esa
zona.
Minutos antes de las 19
horas, reportaron a la Central de Radio que sobre la
referida vía, a la altura del
OXXO, de la colonia La Cañada, habían atropellado a
un sujeto.
Por ello, al sitio acudió la
unidad de seguridad, para
posteriormente entrevistarse con M. T. L., quien refirió
que iba cruzando la calle
con su tío, de nombre F. T.
L., cuando lo atropellaron;
en el lugar, se encontraba
el responsable de nombre E.
P. S., de 36 años, quien iba a
bordo de un Chevrolet
Spark
con
placas
HPM050A, rotulado de la
Empresa Telmex.
Los vecinos ahí reunidos,
tras el accidente, solicitaron
mejorar la iluminación pues
pese a la hora estaba oscuro
y es acceso planteles educativos por lo cual necesitan
óptimas condiciones para
transitar. (Ángel Pacheco)
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SEPTIEMBRE. Hasta ese mes, reporte era de 44 mil 484 personas, de los cuales 20 mil 898 concluyeron un nivel educativo: 4 mil 787 educación inicial, 5 mil 812 nivel intermedio y 10 mil 299 educación avanzada.

Más de 44 mil hidalguenses
AT I E N D E I H E A O

䊳

Informó Víctor Arturo Bautista Ramírez, director de la dependencia,
d u ra n t e l a I V S e s i ó n O r d i n a r i a d e l a J u n t a d e G o b i e r n o

[ ADALID VERA ]

M

ás de 44 mil hidalguenses recibieron
atención educativa en
el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos
(IHEA), informó Víctor Arturo
Bautista Ramírez, director de la dependencia, durante la IV Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno.
Al cierre de septiembre, el reporte era sobre atender a 44 mil
484 personas, de los cuales 20 mil
898 concluyeron un nivel educativo: 4 mil 787 educación inicial,
5 mil 812 nivel intermedio y 10

mil 299 educación avanzada.
Las metas planteadas fueron:
en el nivel de alfabetización, 9 mil
032 personas, en el nivel intermedio concluirán 7 mil 560 y en
el nivel avanzado se propuso que
terminarán sus estudios de secundaria 10 mil 484.
Se instalaron 8 mil 555 sedes
de aplicación de exámenes; además se presentaron 114 mil 867
exámenes y se acreditaron 91 mil
002. Mientras que en el Sistema
de Aplicación de Exámenes en Línea (SAEL), se presentaron 10
mil 216 de los cuales acredita-

ron 8 mil 075, operando en 51
plazas comunitarias.
En lo referente a la población
indígena en sus dos vertientes Náhuatl y Hñâhñú se contó con 692
sedes de aplicación de exámenes
y se atendieron 11 mil 647 exámenes.
Respecto a Preparatoria Abierta, fueron 28 mil 157 exámenes
solicitados, 18 mil 180 exámenes presentados, 12 mil 647 exámenes acreditados y 538 certificados de terminación emitidos.
Cabe destacar que al inicio del
año se contaba con cuatro ofici-

nas regionales de preparatoria
abierta (Pachuca, Tulancingo, Tula e Ixmiquilpan), en febrero se incorporó la oficina regional de Huejutla y en marzo Tepeji del Río.
Con el apoyo del Programa
IMSS-Prospera en este periodo
participaron 40 asesores que
atendieron a 209 adultos en los
diferentes niveles educativos y se
obtuvieron 119 certificados.
Para dar atención a mujeres
que enfrentan la maternidad a
edad temprana, el programa
Promajoven atendió a 289 beneficiarias.

Promueve Itsoeh becas que
la Embajada de EU otorgará
Serán para cinco alumnos de grupos indígenas caracterizados por desempeño académico
䡵 Informó el Instituto Tecnológico Superior del Occidente de Hidalgo (Itso-

eh) que la Embajada de Estados Unidos otorgará cinco becas para alumnos
de grupos indígenas que se hayan caracterizado por su desempeño académico, liderazgo y en la formulación de políticas públicas, con el fin de acudir a
un seminario que les ayude a materializar sus ideas.
La convocatoria se encuentra publicada en el portal de internet del Itesoh
y especifica que el seminario se denomina Formulación de Políticas Públicas
de los Estados Unidos Dirigido a Estudiantes Mexicanos Universitarios Perteneciente a Grupos Indígenas y se desarrollará en el Institute of Training and
Development en Amherst, de la ciudad de Massachusetts del 6 de julio al
10 de agosto del siguiente año.
El seminario es un programa académico intensivo de corta duración, cuyo objetivo es brindar a los universitarios un mejor conocimiento del país y
a la vez fortalecer sus habilidades de liderazgo.

Durante las cinco semanas se ofrecerá un contenido académico balanceado con discusiones en gripo, presentaciones y conferencias que se
complementarán con viajes y visitas culturales, actividades de liderazgo y oportunidades para participar como voluntarios en la comunidad.
Estudiantes mexicanos, de El Salvador, Guatemala y Honduras también formarán parte del seminario.
Para participar por la beca, los estudiantes deberán ser mexicanos
(no de doble nacionalidad), tener entre 19 y 25 años, estar inscrito en
una institución de estudios superiores, promedio de 8.5 como mínimo, comprometerse a regresar a su colegio para concluir sus estudios,
entre otros requisitos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos cubrirá la totalidad de
los gastos (pasajes aéreos, transporte local, alojamiento, alimentos y libros,
así como un seguro médico. (Adalid Vera)

EL TEMA ES
P O P U L IS M O

Registro para
noveno festival
de la imagen
䡵 Abrió la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) el periodo de registro
para participar en la novena
edición del Festival Internacional de la Imagen (FINI), que
este año se llevará a cabo bajo
el tema populismo, del 2 al 10
de mayo de 2019.
En el portal web de la universidad, el link de registro ya está
habilitado para que el participante ingrese sus datos personales,
se le enviará al correo un folio
para luego capturar datos de su
obra, el género en que participará y la categoría. Posteriormente,
se deberá enviar el material.
El Concurso Internacional
de la Imagen tiene como objetivo reconocer, promover, estimular y difundir el trabajo y las
obras que, en los diversos géneros, expresiones y aplicaciones
de la imagen, realizan creadores
nacionales y extranjeros.
La convocatoria está dirigida a los estudiantes y los profesionales de la imagen en los géneros de: fotografía, técnicas alternativas, cartel y video documental, cuyas propuestas serán
calificadas por un Jurado integrado por personalidades con
el más amplio reconocimiento
nacional e internacional.
La edición de 2019 contempla la participación de artistas invitados como: Yolanda Andrade y Marcos López.
En años anteriores, profesionales como Oliviero Toscani y
Nicola Lorusso, de Italia; Michal Batori, de Polonia; Graham Townsley, de Canadá; entre otros. (Adalid Vera)
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LISTAS ALARMAS VECINALES
Llamó a la ciudadanía, la Dirección de
Seguridad Pública de Atotonilco de Tula,
a acudir a solicitar una de las 800 alarmas vecinales que el gobierno del estado
asignó al municipio como parte del programa Hidalgo Seguro, de las cuales has-

ta ahora han entregado un total de 132.
Ignacio Hernández Curiel, titular de la
corporación dijo en entrevista que llevan
poco más de un mes con los dispositivos
tecnológicos y que tienen hasta finales
de diciembre para asignarlos a la ciuda-

danía.
El jefe policíaco reconoció que hasta
ahora el desplazamiento de los aparatos
ha sido un poco lento debido a que la
gente no sabe que puede adquirirlos gratuitamente y que los únicos requisitos
que se les ponen son contar con una línea
telefónica Telmex y hacerse responsables
del artefacto.
De igual manera justificó el lento desplazamiento de los artilugios debido a que
reveló que no se ha tenido el apoyo deseado de los delegados auxiliares en funciones para su difusión entre la ciudadanía, "parece que no les interesa hacerle
saber a sus representados que pueden
adquirir una alarma para prevenir delitos… aunque de alguna manera es comprensible porque ya van de salida".
Aún con la falta de apoyo sostuvo que
elementos de la dirección implementan
otras estrategias para poder cumplir con
la meta establecida antes de finalizar diciembre, y dijo que por ejemplo se instalan módulos informativos afuera de los
planteles de educación pública para que
los padres de familia se puedan acercar a
pedir informes sobre la adquisición de
los también llamados botones de pánico.
Amplió también que se acudirá al centro
de las comunidades para hacer lo propio.
Finalmente indicó que, con la operación
de los dispositivos esperan reducir los índices delictivos al menos en un 50 por
ciento.

Texto y foto: Ángel Hernández.

Cifras no coinciden pero
aprueban informe, Tepeji
Q U E J AS

S

䊳

En comparecencias con directores de área para contrastar los resultados,
datos presentados a regidores fueron distintos a lo presentado en la glosa
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

riticó la regidora de
oposición en el cabildo
de Tepeji del Río, Xóchitl Isidro Cruz, que el
ayuntamiento hubiese aprobado el Segundo Informe de
Gobierno del alcalde, Moisés
Ramírez Tapia, ya que durante
las comparecencias con directores de área para contrastar
los resultados de gobierno, los
datos presentados a los regidores fueron distintos a lo presentado en la glosa del presidente municipal.
Además, en el marco de la
quincuagésima cuarta sesión
ordinaria de cabildo que la
mayoría de directores que
comparecieron ante el ayun-

tamiento no iban preparados
o presentaban información
incompleta, además de que
estuvieron "desconectados"
de sus labores.
Reiteró que a las comparecencias de secretarios y directores varios acudieron sin tener una idea clara de a que
iban a la sala de cabildos. Puso en duda que los funcionarios cuenten con planes operativos anuales ya que actualmente algunos no presentan
esquemas de trabajo con objetivos palpables.
Denunció también que los
titulares de área entran y salen a la hora que quieren.
Xóchitl Isidro añadió que no
se cubrieron los requisitos de

legalidad en el cambio de recinto para el informe de gobierno.
Agregó que la glosa les fue
entregada 30 días después de
que el alcalde rindiera cuentas
a la ciudadanía en la exhacienda de Caltengo y explicó que el
documento no cuenta con información complementaria y
tampoco con los formatos necesarios para su análisis (formularios y tablas).
Cabe mencionar que durante el último encuentro de la
Asamblea municipal, la síndica hacendaria, Elizeth Urrutia
Enríquez, presentó un dictamen para aprobar el segundo
informe de Moisés Ramírez, el
cual fue avalado con 13 votos
a favor y cuatro en contra.

PERFILES. Explica escenario, la regidora de
oposición en el cabildo, Xóchitl Isidro Cruz.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ATOTONILCO DE TULA

ÁNGEL PACHECO
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TRAS CRÍTICAS

Sin bono en
2018, para el
cuerpo edilicio:
indica Ramírez
䡵

Descartó el alcalde de Tepeji del
Río, Moisés Ramírez Tapia, que este
fin de año el cuerpo edilicio que encabeza en la asamblea municipal, pretenda otorgarse un bono de productividad como lo hicieron el primer
año de funciones, al cierre de 2016
(con apenas tres meses de labores).
En diciembre de 2016, los integrantes del ayuntamiento autorizaron entregarse un bono de fin de año
por concepto de aguinaldo por la cantidad total de 3 millones 047 mil pesos para repartir entre los 18 munícipes que integran el cabildo (incluido
al presidente municipal).
La medida fue duramente criticada por los tepejanos, quienes de
manera física y a través de las redes sociales condenaron el hecho
al que calificaron como un exceso,
sobre todo si se tomaba en cuenta
que los asambleístas apenas llevaban 90 días de funciones y aún no
aprobaban ningún reglamento que
justificara su productividad.
Incluso la ciudadanía exigió la
reintegración del bono navideño que
se otorgaron los asambleístas locales ya que consideraron que se dejaba de invertir en obras y acciones en
beneficio del municipio todo por premiar a un órgano colegiado carente
de resultados.
Algunos munícipes (de oposición)
hicieron el compromiso de regresar el
bono, pero la palabra nunca se cumplió hasta que llegó un momento en
que se olvidó el tema.
El Ejecutivo reiteró que este año
no se darían ninguna compensación
ni prestación de fin de año y que sólo
los trabajadores de la administración
2016 - 2020 recibirían aguinaldo,
pero no el ayuntamiento.
Indicó que alrededor de 600 trabajadores de presidencia municipal,
incluida el área de Seguridad Pública
recibirían un aproximado de 9 millones 400 mil pesos como prestaciones de fin de año.
Dijo también que los funcionarios
que lo acompañan tendrán del 21
de diciembre al 7 de enero como periodo vacacional. (Ángel Hernández)
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DEMANDA

Premian creatividad de jóvenes
hidalguenses, en Trasparencia
E J E M P LO S

El titular de la Contraloría estatal, César Román Mora Velázquez,
entregó premios del XIII Concurso Nacional Transparencia en Corto
[ REDACCIÓN ]

P

ara el gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar
Fayad Meneses, trabajar
diariamente para ser una
caja de cristal, donde todos observen lo que hacemos, es una de
las premisas y para la Secretaría
de Contraloría, a cargo de César
Román Mora Velázquez, es una
convicción prevenir a través de
buenas prácticas la corrupción.
En este sentido, con la finalidad de reconocer la creatividad
de los jóvenes hidalguenses en
materia de trasparencia, y de fortalecer desde este nivel el combate a la corrupción, el titular de la
Contraloría estatal, entregó los
tres primeros lugares del XIII Concurso Nacional Transparencia en
Corto 2018 "Acciones ciudadanas a favor de la legalidad y la

ACTOS IHM

Intercambian
experiencias
con instancias
municipales
 Como parte de los 16 Días
de Activismo, y atendiendo a
la política transversal de perspectiva de género del gobernador Omar Fayad, la Secretaría de Gobierno (Segob), a
través del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), convocó a las 84 titulares de Hidalgo, al Primer Intercambio
de Experiencias Exitosas de
Instancias Municipales de las
Mujeres.
En ese marco, la directora
general del Instituto, María
Concepción Hernández Aragón, exhortó a los 39 ayuntamientos faltantes de instalar su Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
a que lo hagan a la brevedad.
Se congratuló por los 45 que
han cumplido este requisito.
(Redacción)

Matrimonio
igualitario
en Hidalgo
[ JOCELYN ANDRADE ]



ESPECIAL

HGO-11.qxd

PASOS. Fortalece administración estatal el combate a la corrupción.

transparencia", en su etapa estatal, del cual resultaron ganadores: 1° Lugar: Octavio Plascencia
Martínez y Claudio Garnica Ordóñez del Instituto Hidalguense de
la Juventud.

2° Lugar: Montser rat López Islas del Cobaeh plantel
Cuautpec.
3° Lugar: Rubén Pérez Camacho y Brayan Daniel García Cerón
del Cobaeh plantel Chilcuautla.

En su mensaje, este 7 de diciembre, César Mora destacó los
logros que en materia de transparencia se han tenido durante
el presente año. "Quiero mencionarles que, hemos trabajado en
diversas líneas de acción desde
diferentes aristas: con los niños
a través de un concurso de dibujo para conocer su percepción de
la transparencia, con los jóvenes
a través del concurso nacional de
transparencia en corto, del cual
este año Hidalgo se distinguió a
nivel nacional como uno de los
estados con mayor participación".
De igual forma se refirió al
cumplimiento del 90 por ciento
en la Plataforma Nacional de
Transparencia y al cuarto lugar,
en el Ranking de Portales de Gobierno Abierto que emite la calificadora U-gob.

 Exigieron organizaciones

de la sociedad civil, al Congreso local, discutir y aprobar la iniciativa del matrimonio igualitario para Hidalgo,
la cual ya se presentó hace
algunas semanas.
Los organismos: México
Igualitario, Colectivo de
Mujeres Diversas y Colectivo Teresa de Cepeda se pronunciaron porque los diputados locales aceleren el
proceso de revisión y aprueben la iniciativa que ingresó la legisladora, Areli Rubí
Miranda Ayala, quien el pasado 9 de octubre presentó
la propuesta de modificar
la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo.
Dicha iniciativa establece
una modificación al artículo
8 de la citada ley, para quedar
como sigue: "el matrimonio
es una institución social y
permanente, por la cual se
establece la unión jurídica
entre dos personas, que con
igualdad de derechos y obligaciones, procuran respeto,
igualdad y ayuda mutua, así
como la realización de una
comunidad de vida plena y
responsable".
Por esta razón, lamentaron que Hidalgo continúe entre las entidades donde tengan que promover amparos
para el matrimonio igualitario, hay al menos 10 a favor
de las parejas del mismo sexo.
El llamado es a modificar
la legislación civil y familiar
y evitar que quienes aspiran
a unir sus vidas no tengan
que "pasar por un trámite
discriminatorio que violenta sus derechos".
Actualmente pueden casarse sin necesidad de amparo en 12 estados: Campeche, Chihuahua, Chiapas,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, y Quintana Roo; en el
resto del país, se debe acudir
primero a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, para
solicitar un amparo a las leyes locales.
El pronunciamiento que
fue a escala nacional, presenta 235 amparos en 15 estados, incluido Hidalgo, para
que se permita el matrimonio entre parejas del mismo
sexo.
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CHRISTMAS RUN

Apoyan a deportistas con
discapacidad; participación
䡵 Recaudar fondos que beneficia-

rán a deportistas con discapacidad
es el objetivo de la carrera atlética
"Christmas Run" que este año llevará por nombre "Todos somos héroes corriendo en Navidad"; será

el 15 de diciembre a las 8 horas.
En conferencia de prensa, este 6
de diciembre, organizadores del
evento presentaron la carrera,
acompañados por la directora de
Cultura Física y Deporte, del Ins-

tituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Luz Aurora Soto Díaz, así
como en el presidente de la Asociación de Atletismo en el Estado,
Martín Zustaeta Labastida.
Indicaron que el contingente
saldrá del Complejo Deportivo Revolución Mexicana y pasará por el
Río de las Avenidas, bulevar Rojo
Gómez, antigua carretera La Paz
y meta será el CDRM.
Las distancias a recorrer por
los competidores son de 5 y 10
kilómetros; además, habrá carre-

ras infantiles para las edades de
7-9 años (200 metros) y de 1012 años (400 metros), al interior
del CDRM.
El costo es de 300 pesos para la
categoría libre femenil y varonil y
250 pesos para niños y niñas, esto
incluye un kit deportivo conformado por playera alusiva al evento, medalla conmemorativa, número de corredor e hidratación.
Los puntos de venta para adquirir los boletos de inscripción serán Chikita Café y Tierrev Orga-

nic Market y el kit del corredor se
entregará el 14 de diciembre en
un horario de 16 a 20 horas en
Tierrev Organic Market, ubicado
en el fraccionamiento San Javier.
El comité organizador informó
que la premiación a los primeros
tres lugares de la categoría libre,
ambas ramas, corresponderá a mil
500 pesos, mil pesos y 500 pesos.
En la presentación de la carrera con causa, estuvo presente el
corredor de ciegos y débiles visual,
Rubicel Hernández. (Redacción)

Amplían conocimiento
sobre lactancia materna
I M P O RTA N CI A A

䊳

Meta SSH: formar al personal de salud para que participe en
la capacitación continua y promueva esta actividad las mujeres

[ REDACCIÓN ]

E

fectuaron el taller para instructores en lactancia materna, así como
el Curso de Unidades Amigas del
Niño y de la Niña dirigido a personal
de Centros de Salud.
Lo anterior fue por instrucción de la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a
través de la Dirección del Primer Nivel
de Atención y la Subdirección de Atención Integral.
Para ambos casos buscaron formar al
personal de salud para que participe en la
capacitación continua y promueva la lactancia entre las embarazadas, en trabajo
de parto, así como en el puerperio.
Durante el taller se contó con la participación de instructores en lactancia materna adscritos a los distintos hospitales de la
SSH, como son las y los médicos en Medicina General, Pediatría, Piscología, Ginecobstetricia y Enfermería.
En cuanto al Curso de Unidades Amigas
del Niño y de la Niña fue impartido por la
nutrióloga Kerenth Cuenca y el médico Jorge Zaragoza Delgado, ambos representantes
de la Dirección General Adjunta de Salud
Materna y Perinatal del Centro Nacional
de Género y Salud Reproductiva.
Ellos proporcionaron los elementos teóricos que respaldan la lactancia materna
exclusiva y abordaron la autoevaluación
para la Nominación de Unidades Amigas
del Niño y de la Niña en la que se busca que,
Unidades de Primer Nivel, implementen los
siete pasos y tres anexos encaminados a
promover una lactancia materna exclusiva
y exitosa así como unidades libres de biberones y chupones.
A estas capacitaciones se convoca a personal operativo y líder jurisdiccional de distintos perfiles.
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COBERTURA. Participaron instructores de los distintos hospitales de la Secretaría de Salud, en áreas como Medicina General, Pediatría, Piscología, Ginecobstetricia y Enfermería.

LABORATORIO ESTATAL

Consolidación de nuevos proyectos:
䡵 "El 2019, será un año de consolidación de nuevos proyectos, y el Laboratorio Estatal, no estará exento", así lo expuso el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Antonio Escamilla Acosta, al sostener una convivencia conmemorativa por el día del Químico, con personal
que labora en el LESPH.
Fue el 4 de diciembre, tras reconocer el aporte del Laboratorio perteneciente a la SSH, para la obtención de diversos reconocimientos que avalan a Hidalgo como referente Nacional,

además de su inscripción a la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, que Escamilla Acosta enfatizó
la instrucción del gobernador, Omar Fayad, de tender los puentes necesarios con los tres órdenes de gobierno que permitan la
mejora de las condiciones de salud de la población hidalguense, en breve iniciará la gestión respectiva tanto con legisladores
federales como con el nuevo secretario de Salud federal, Jorge
Alcocer Varela, a fin de que se planten y aprueben importantes
proyectos de impacto para Hidalgo. (Redacción)
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Formación continua para
docentes en el Conalep
E ST RAT EGI AS

D e s a r ro l l a n E n c u e n t ro A c a d é m i c o d e
Docentes 2018 de este subsistema de EMS


ESFERA MONUMENTAL

Sábados
navideños,
Tulancingo

[ REDACCIÓN ]
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ara contribuir a la formación continua y profesional de las y los docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) Hidalgo, y con
ello al fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, desarrollaron el Encuentro
Académico de Docentes 2018
de dicho subsistema de Educación Media Superior (EMS).
Según información del 7 de diciembre, el evento, efectuado de
manera anual, fue encabezado
por el secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, quien manifestó
la importancia de vigorizar las
competencias académicas y socioemocionales de las y los docentes para contribuir con mejoras
en la calidad educativa, a través
de estrategias de motivación, innovación disciplinar e integración.
Destacó que dichas estrategias complementan y mejoran
la formación académica, ya que
permite lograr una mayor y más
estrecha interacción con los estudiantes y sus familias, lo cual

ATILANO RODRÍGUEZ. Manifiesta secretario la importancia de robustecer las competencias académicas y socioemocionales de estos.

deriva a su vez en la generación
de entornos más propicios.
En ese sentido, el funcionario
estatal recalcó la misión que la
dependencia que encabeza tiene para formar a las y los jóvenes y prepararlos para escenarios complejos.

Antes, el director general del
Conalep Hidalgo, Armando Hernández Tello, explicó que el encuentro, al cual asisten 180 docentes pertenecientes a los 6
planteles existentes en el territorio estatal, contempla la capacitación por medio de los siguien-

tes talleres: Motivación e Innovación en el Aula, Autonomía y
Estrategias Docentes en el Aula,
Competencias Socioemocionales y Humanismo, así como la
presentación de Prácticas Innovadoras del área disciplinar básica y área profesional.

Equipo para los DIF municipales


Informa Rosario Lira que municipio recibió apoyo para nuevo EAEYD, ubicado en Medias Tierras

 Entregó el Sistema para el Des-

arrollo Integral de la Familia
(DIF) Hidalgo equipamiento a
los órganos homólogos municipales, esto con el propósito de
fortalecer sus espacios de Comunidad DIFerente, SIREEA y Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD).
La presidenta del Sistema DIF
Tulancingo, Rosario Lira Montal-

bán, informó que el municipio recibió un equipamiento para el
nuevo EAEYD, que se abrirá en
el CAM 5 "Rodolfo Díaz Campos",
esto en la colonia Medias Tierras.
Esta entrega de mobiliario y
equipamiento se realizó en el auditorio Benito Juárez de presidencia municipal de Tulancingo por parte del Chef Jorge Alberto López Gómez, Director de

alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Estatal, quien agradeció la disposición e interés de los SMDIF para coordinar acciones.
Asimismo, realizó la entrega
simbólica de equipamientos SIREEA y espacios de alimentación
y comunidad DIFerentes a los
municipios de Atotonilco El
Grande, Acaxochitlán, Agua

Blanca de Iturbide; Huehuetla;
Zacualtipán de Ángeles; San Bartolo Tutontepec; Singuilucan;
Tenango de Doria y Tepeapulco.
Dijo, que la entrega de estos
apoyos forma parte de una gestión constante del gobierno estatal, para suministrar las herramientas y equipos necesarios
para ofrecer un servicio de calidad. (Redacción)

sábado de diciembre,
de 18 a 19 horas, en la esfera monumental ubicada en
Hidalgo y Cuauhtémoc, tendrán presentaciones musicales con dueto, coro, guitarras
y violín a cargo de referentes
de la música tulancinguense.
Indicó el ayuntamiento
que estas presentaciones se
enmarcan a los llamados
"Sábados navideños", un
programa enfocado a que
haya dinamismo y vida en
los espacios públicos abonando a la cohesión social.
Destacó que la ornamentación navideña tanto en el
centro de la ciudad como
en el Corredor Cultural del
Ferrocarril ha sido un éxito y a este atractivo, se suman más componentes que
hagan del corazón de la ciudad un punto de encuentro y
confluencia.
Rodrigo Fragoso Marroquín, secretario de Desarrollo Humano; y Alejandro Camacho, director de Cultura;
compartieron que las actividades artísticas de los sábados navideños son totalmente culturales, acordes a la vocación del espacio.
Se programaron en la esquina de Hidalgo y Cuauhtémoc,
porque en este eje, es donde
más personas se reúnen y que
mejor que su estancia sea
acompañada con diversas propuestas musicales a cargo de
profesores que han formado a
numerosas generaciones de niños, jóvenes y adultos en el
Centro Cultural "Ricardo Garibay". (Redacción)

