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Sube a cinco la cifra
de fallecidos, debido
a accidente en el que
se vio involucrado un
vehículo oficial de DIF
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Hay repunte en ventas
para locatarios con la
llegada de visitantes a
la capital hidalguense;
esperan más por actos
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Sin permiso previo del
cabildo, avanzan obras
para sustituir luminarias
en Tlaxcoapan, acción
que tendría repercusión
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Atención a operativo
ante festejos patrios

Dispuesta la plancha de la Plaza Juárez para el tradicional Grito de Independencia que encabezará hoy el gobernador Omar Fayad.

Solicita CDHEH
investigación a
discriminación
[ ADALID VERA ]

Por incurrir en actos de discri-
minación contra un adoles-
cente que padece el síndro-

me de espectro autista, emitió la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH) una re-
comendación que dé lugar a una
investigación y, en su caso, una san-
ción hacia una docente y directivo.

Provenientes de la Ciudad de
México, Sergio y Teresa decidieron
radicar en la ciudad de Pachuca
para ofrecer a su hijo mayor tran-
quilidad y atención educativa acor-
de a la condición mental y física
que presenta.

Él, ahora de 15 años, fue diag-
nosticado desde los dos años y
medio con el síndrome de autis-
mo profundo, previamente era
un niño que jugaba, hablaba y
caminaba. ..44

� Coordinan estrategias la
SSPH, Semot y SSH para
garantizar la paz social en
tradicional grito en entidad
� Ciudadanía debe atender
las recomendaciones con
objetivo de evitar riesgos

Persistente búsqueda
del huachicol: Delmar
� No logra erradicarse este problema
� Porque gente aún lo requiere, dice ..88
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[ REDACCIÓN ]

C
on el propósito de preser-
var el orden, salvaguardar
la integridad y facilitar la
movilidad de la ciudadanía,

la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH),  la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot) y la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
implementaron un operativo coordi-
nado durante las fiestas patrias.

El comisario general de la Agen-
cia de Seguridad de la SSPH, Uriel
Moreno Castro, informó que bajo el
mando del secretario, Mauricio Del-
mar Saavedra, policías estatales es-
tarán desplegados en la vigilancia
del Centro de Pachuca y todas las
plazas públicas de la entidad duran-
te este 15 de septiembre. .. 33

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Solicita grupo indígena la
intervención de comisión
para interponer acción de
inconstitucionalidad sobre
reformas en la Legislatura

[ JOCELYN ANDRADE ]

Por descanso oficial
La Crónica de Hoy en
Hidalgo regresa hasta
el 17 de septiembre.
¡Felices Fiestas Patrias!
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CELEBRAN DÍA
En el marco de la conmemoración por el Día
del Charro, se realizó un desfile especial por
las principales calles de la capital hidalguen-
se, donde la población tuvo la oportunidad de
apreciar tanto a los elegantes caballos como

a sus jinetes y escaramuzas, quienes dieron
cuenta de las artes que implica el denominado
deporte nacional, además de festejar a unas
horas del Grito de Independencia.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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ENRIQUE PADILLA

Permanente
la atención que
brinda el director
general de la Subse-
cretaría de Protec-
ción Civil y Gestión
de Riesgos de Hidal-
go, con el objetivo
de alertar a la po-
blación sobre situa-
ciones que repre-
senten algún peligro
para la población.
Padilla Hernández
se ubica como un
funcionario que co-
noce su labor.

abajo

JOSÉ HERNÁNDEZ

Poco es lo
que se conoce so-
bre el trabajo que
desempeña el di-
putado local de
Morena por el Dis-
trito XI Tulancin-
go. José Antonio
Hernández Vera,
al igual que varios
de su bancada,
pasa desapercibi-
do, a no ser por
escándalos, al in-
terior de la LXIV
Legislatura, debi-
do a que atiende
otros intereses.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Alejandro Ortega Betancourt

Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

GRITO

Todo está más que listo para las cele-
braciones de este domingo relativas
al Grito de Independencia, que ten-
drán verificativo a lo largo y ancho
del territorio hidalguense. Como ya
es costumbre habrá cierres viales
en Pachuca y un operativo conjunto
entre secretarías, con el objetivo de
que quienes acudan al magno feste-
jo en Plaza Juárez lo hagan de forma
segura, donde se espera el tradicio-
nal acto por parte del gobernador
Omar Fayad, acompañado de integran-
tes de su gabinete.

COSTOS

Informaron los grillitos que este sába-
do la gasolina Premium redujo su
precio máximo, mientras que la
Magna se mantuvo sin cambios y el
Diésel se elevó ligeramente. Con el
estímulo por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, apli-
cado desde el sábado 7 y hasta el 13
de septiembre, los precios de los
combustibles no reflejaron el nivel
objetivo real. Comparando precios
máximos con la semana anterior, la
Premium registró ligera baja del
0.87 por ciento en comparación al
precio de 22.99 pesos, el precio del
Diésel se elevó un mínimo de 0.46
por ciento. Sólo el precio de la Magna
se mantuvo sin ninguna variación.

PREMIACIÓN

Este fin de semana los priistas del esta-
do llevaron a cabo la presentación y
premiación del concurso del video
denominado "Capturando la Histo-
ria", al interior del Comité Directi-
vo Estatal del partido, a través de la
Secretaría de Estrategias Digitales.
En el acto oficial fueron proyecta-
dos los videos de los concursantes y
se entregó la premiación a los pri-
meros cinco lugares, además se rea-
lizó la entrega de reconocimientos a
los finalistas por parte de quienes en-
cabezan a la dirigencia estatal.

L A  I M A G E N
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Tranquilidad está garantizada
mediante operativo conjunto

[ REDACCIÓN ]

C
on el propósito de pre-
servar el orden, salva-
guardar la integridad
y facilitar la movilidad

de la ciudadanía, la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH),  la Secretaría de Movili-
dad y Transporte (Semot) y la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) implementaron un ope-
rativo coordinado durante las
fiestas patrias.

El comisario general de la
Agencia de Seguridad de la
SSPH, Uriel Moreno Castro, in-
formó que bajo el mando del se-
cretario, Mauricio Delmar Saa-
vedra, policías estatales estarán
desplegados en la vigilancia del
Centro de Pachuca y todas las
plazas públicas de la entidad du-
rante este 15 de septiembre, con
apoyo de binomios caninos, dro-
nes, vehículos motorizados y
Cuerpo de Bomberos.

Personal del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i) concentrará accio-
nes interinstitucionales median-
te llamadas recibidas al Número
911 de Emergencias, Radioco-
municación, Sistema de Videovi-
gilancia y unidades de Análisis
Criminal y de Inteligencia en to-
do el territorio hidalguense.

Se suman a estas acciones ele-
mentos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo
(PGJEH), Policía Industrial Banca-
ria, cadetes del Instituto de For-
mación Profesional, policías mu-
nicipales, Protección Civil, Guar-
dia Nacional, Policía Federal y
Ejército Mexicano.

A primera hora del 15 de sep-
tiembre y hasta la finalización del
evento se realizarán cortes a la
circulación y filtros de seguridad
en las siguientes intersecciones:
Belisario Domínguez y Prolonga-
ción Revolución; Xicoténcatl y

Matamoros; Gómez Pérez y Juá-
rez; Fernando Soto y Cuauhté-
moc; Covarrubias y Cuauhtémoc;
Guerrero, a la altura de Salazar.

Uriel Moreno destacó que la
celebración en la Plaza Juárez re-
presenta una convivencia en fa-
milia, por lo que recomendó no
acudir con bebidas embriagan-
tes, envases de cristal, fuegos ar-
tificiales, frascos de aerosol u ob-
jetos punzocortantes.

Exhortó a la ciudadanía a evi-
tar el uso de pirotecnia y armas
de fuego, estas últimas más que
un festejo "significan un delito,
debemos de estar conscientes que
es un enorme riesgo no sólo para
quienes traen un arma, sino pa-
ra personas que están alrededor".

"Queremos un Hidalgo Segu-
ro, un estado tranquilo, pero pa-
ra conseguirlo necesitamos la
participación de todas y todos los
ciudadanos".

TUZOBÚS. El Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidal-

go (Sitmah) implementará recor-
tes operacionales en estaciones
del Tuzobús, en tanto que perso-
nal del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (SCTH)
supervisará fluidez y servicio del
transporte público.

Este domingo estarán sin ser-
vicio, desde el inicio de operacio-
nes, las estaciones: Presidente
Alemán, Plaza Juárez, Niños Hé-
roes y Centro Histórico.

El retorno operacional será so-
bre la calle Daniel Cerecedo. El
horario de servicio a partir de las
7 am hasta la 01:30 horas del do-
mingo 16 de septiembre.

Unidades del servicio colectivo
que transitan en alrededores de
Plaza Juárez usarán vías alternas
para ingreso y salida de esta zona,
mientras que para servicio de ta-
xi metropolitano se organizarán
para ese día tres bases temporales:
la primera en avenida Juárez y
José María Lafragua; la segunda
en la esquina de avenida Revolu-
ción y José Ibarra Olivares, y la

tercera en Cuauhtémoc, esquina
con Manuel Fernando Soto.

Inspectores del sistema opera-
rán en cuatro puntos estratégi-
cos desde las 17 horas del 15 de
septiembre y hasta que conclu-
ya el evento, para darle fluidez al
servicio del transporte público y
evitar abusos contra usuarios por
parte de operadores. En los si-
guientes puntos: Fernando Soto y
Cuauhtémoc; Madero y Vicente
Segura; Revolución esquina Ma-
dero, y Guerrero esquina Guz-
mán Mayer.

Para el lunes habrá recorte
operacional dejando sin servicio
desde el inicio de operaciones has-
ta el término del evento las esta-
ciones: Revolución, Manuel Du-
blán, Presidente Alemán, Niños
Héroes, Centro Histórico, Plaza
Juárez, Parque del Maestro y Bio-
parque. El retorno operacional
será sobre Glorieta Insurgentes.

Este día la ruta troncal única-
mente brindará servicio Para-
dor T-05 y Exprés T-01, con ho-

rario habitual de 05:30 am a
22:30 horas.

SALUD. Llamó la SSH a la po-
blación a prevenir accidentes
automovilísticos y quemadu-
ras por juegos pirotécnicos,
durante festejos patrios. Por
el lo  sol ic i tó  a  las  per sonas
adultas estar al pendiente de
menores de edad, sobre todo
al quemar cuetes o luces de
bengala en espacios abiertos,
evitando introducirlos en bote-
llas o latas.

Tanto niños como adultos
deberán evitar guardar pirotec-
nia en bolsillos de la ropa, de-
bido a que con el mismo calor
del cuerpo o fricción pueden in-
cendiarse y causar graves da-
ños en quien los porte.

El uso de prendas sintéticas,
en caso de algún incidente es-
te tipo de ropa llega a adherirse
a la piel y causar heridas más
severas.

Los ruidos de explosión de cue-
tes también pueden provocar le-
siones, basta mencionar que al-
canzan hasta 190 decibeles, es-
to es 123 por ciento más de lo que
el oído puede soportar.

En estos festejos se presentan
numerosos accidentes automo-
vilísticos, ocasionados general-
mente por consumo de bebidas
alcohólicas y por vehículos en
mal estado, por ello es de suma
importancia revisar periódica-
mente llantas y niveles de todos
los dispositivos del automóvil.

La SSH invitó a los hidalguen-
ses a seguir con las siguientes re-
comendaciones: evitar comprar
y utilizar pirotecnia; no almace-
nar en hogares fuegos artificia-
les; si los niños usan bengalas de-
ben ser supervisados por un
adulto; si se consumieron bebi-
das alcohólicas no conducir o
asignar un conductor y usar cin-
turón de seguridad.

FESTEJOS PATRIOS
� Exhortaron SSPH, Semot y la SSH a población para evitar cualquier riesgo
� Desarrollarán diversas acciones coordinadas con el objetivo de mantener paz
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ATENCIÓN. Recomendaron no utilizar pirotecnia, no portar armas de fuego y atender cortes a circulación y uso del transporte público.

DOMINGO, 15 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | COMISIONADA INAI

Fundamental que instituciones que conforman el
Consejo Nacional de Archivos sumen esfuerzos para

mejorar la gestión documental a escala local y nacional
EstataL
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LA COLUMNA LIBERAL

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Patriotismo
atriotismo es aquel
sentimiento de per-
tenencia construida
sobre un conjunto

de talantes como lo son la cultu-
ra, la etnia, las tradiciones, sus
simbolismos y hasta su religión.
Sirva al efecto el siguiente con-
cepto: "…Quien ama a su patria,
también debe de entenderla;
quien la quiera entender debe,
sobre todo, tratar de penetrar en
su historia…" (Jakob Grim).
No pretendo politizar el precep-
to de patriotismo, lo que sí in-
tento es despertar el compromi-
so y conciencia cívica-nacional
que tanta falta le hace a mi Mé-
xico querido.
Los símbolos patrios son en sí
mismos todo el arte, cultura y
riquezas que nuestro país ofre-
ce; sin embargo, tal parece que
nos estamos olvidando poco a
poco de ellos, que sólo son obje-
tos o conceptos que pasan des-
apercibidos, ello no debe de ser
así, pues ante esta indiferencia
que se muestra en la mayoría de
nuestros hermanos mexicanos,
debemos de ser más los que re-
descubramos estos nobles con-
ceptos y los materialicemos por
nuestro bienestar, nuestras fa-
milias y de nuestra sociedad.
Hoy en día nuestro país necesi-
ta de nosotros, requiere que
dejemos de ser apáticos frente
a nuestros hermanos y herma-
nas y exige que nos levante-
mos en las armas del conoci-
miento en los ámbitos del arte,
la ciencia y la tecnología, que
seamos libres y éticos.
Dejemos de ser "mexicanoides"
que sólo por unas cuantas ho-
ras beberemos tequila y grita-
remos ¡Viva México! Dejemos
de ser un país que se preocupa
más porque la "selección mexi-
cana" pase o no pase a la si-
guiente ronda.
Seamos pues, mexicanos hones-
tos, críticos, estudiosos, trabaja-
dores entusiastas y fraternos
con nuestros semejantes, de tal
forma que entre todos constru-
yamos un mejor entorno para
nuestras futuras generaciones.
Conozcamos nuestra historia e
interpretémosla en el mejor
sentido, para un verdadero
bienestar social, para un verda-
dero Patriotismo. (Agradezco a
Genaro García Jorge su colabo-
ración para la elaboración de
esta columna).
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SITUACIÓN. Presuntamente docentes y director hicieron firmar documento para expulsarlo del plantel educativo.

[ ADALID VERA ]

P
or incurrir en actos de
discriminación contra
un adolescente que
padece el síndrome de

espectro autista, emitió la Co-
misión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo (CDHEH)
una recomendación que dé lu-
gar a una investigación y, en su
caso, una sanción hacia una do-
cente y directivo.

Provenientes de la Ciudad de
México, Sergio y Teresa decidie-
ron radicar en la ciudad de Pa-
chuca para ofrecer a su hijo ma-
yor tranquilidad y atención edu-
cativa acorde a la condición
mental y física que presenta.

Él,  ahora de 15 años, fue
diagnosticado desde los dos
años y medio con el síndrome
de autismo profundo, previa-
mente era un niño que jugaba,
hablaba y caminaba.

Cursó estudios escolares en
institutos privados y al no lo-
grar un avance ni académico
ni social solicitaron ayuda de
psicólogos y pedagogos especia-
listas en autismo, que tampoco
reflejaron mejoría en el menor;
incluso uno de ellos golpeó al
pequeño en un ar ranque de
desesperación.

Así que la única opción que
quedaba por probar era una es-
cuela pública incluyente, de la
que una persona conocida les
había hablado en la primaria
"Margarita Maza de Juárez", que
en el turno vespertino ofrecía ser-
vicio académico.

Sergio y Teresa tramitaron an-
te la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) los per-
misos correspondientes para el
ingreso al tercer año. Durante
este tiempo el menor tenía cierta
autonomía; sin embargo, a los
años posteriores ya requería la
asistencia de sus padres en el au-
la para controlar su tempera-
mento y apoyar sus actividades,
incluso se le permitían algunos
beneficios por su condición.

Podía ingerir alimentos para
calmar su ansiedad o incluso
para facilitar la concentración,
se le asignaba a un alumno mo-
nitor que le apoyaba a elabo-
rar ciertas actividades, en ca-
so de realizar trabajos en equi-
po el pequeño tenía siempre la
ayuda de ciertos compañeros,
también se le otorgaban pau-
sas para que saliera al baño o
al patio a relajarse.

Es decir, había rutinas que ya
estaban estructuradas y que el

resto de los alumnos o padres de
familia apoyaban.

A pocos meses de concluir el
sexto grado de primaria (febre-
ro de 2018), con 13 años de
edad, hubo un cambio de docen-
te en la escuela, Nadia Marisol
Flores Hernández, a quien co-
menzaron a incomodarle todos
estos beneficios, pues aseveró que
descontrolaba al grupo, que la
presencia de Teresa y Sergio le
restaban autoridad a ella frente al
aula y que se comportaban de
manera prepotente.

Después de la tensión, la do-
cente recurrió al director, Pedro
Sequera García, para comentar-
le que no se sentía cómoda con
la presencia de los padres del me-
nor, así que se les impidió el in-
greso al aula, situación que des-
encadenó crisis constantes en el
alumno, al grado de no querer
entrar a la escuela, así que tení-
an que regresarlo a casa.

Esto, pese a que tienen un per-
miso desde agosto de 2016 fir-
mado por Said Vargas, director
de Educación Básica, para per-
manecer dentro del aula con su
pequeño, mismo que se había
respetado por la comunidad esco-
lar hasta febrero de 2018, cuan-
do ya les fue negado el acceso.

Tanto el director como la do-
cente se reunieron al menos en
dos ocasiones con el resto de los
padres de familia para conven-
cerlos de la supuesta mala ac-
titud de Sergio y Teresa dentro
del aula.

CONDICIONAMIENTO. Con el
fin de segregar a Sergio, Teresa
y a su niño de esta escuela, hi-
cieron firmar a los demás tuto-
res un acta para expulsarlos del
plantel. Aunque la mayoría de
padres no estaba de acuerdo, tu-
vieron que firmar como si lo estu-
vieran o no les entregarían las
boletas y demás documentos de
sus pequeños al término del ci-
clo escolar.

Toda esta información que-
dó detallada en el expediente
CDHEH-VG-1272-18 de la Co-
misión de Derechos Humanos
de Hidalgo, fechada el 29 de
enero de 2019 y que obra en po-
der de este diario y está firma-
da por el presidente, Alejandro
Habib Nicolás.

Durante la clausura de la ge-
neración, aunque al alumno se le
invitó a la ceremonia, no fue
nombrado en el último pase de
lista, ni tuvo acceso al presídium
para recoger su diploma.

INVESTIGAR SUPUESTA EXCLUSIÓN
Requiere Derechos Humanos

TRATO ESPECIAL  I

� Caso de un menor discriminado por padecer de autismo en escuela de SEPH
� Necesita apoyo constante de sus padres para desempeñar sus actividades
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Continúa delito del
huachicoleo: SSPH

HALLAZGO

Ejecutado en
Tula mediante
disparo, según
reporte oficial
[ JOCELYN ANDRADE ]
�El cuerpo de un hombre fue lo-
calizado la mañana de este sába-
do, en el municipio de Tula, pre-
suntamente ejecutado, pues tenía
un disparo en la cabeza.

De acuerdo con los primeros
reportes de policía estatal, el cadá-
ver fue encontrado en un vehí-
culo March color rojo, con pla-
cas del estado de Hidalgo, en la
localidad de Xochitlán de las Flo-
res, luego que pobladores repor-
taron el hallazgo al Número de
Emergencias 911.

Elementos policiales y paramé-
dicos de la Cruz Roja arribaron al si-
tio, donde hallaron al hombre de
entre 35 y 40 años de edad en el
asiento del conductor con una le-
sión de arma de fuego en la cabeza,
al revisarlo confirmaron que no
contaba con signos vitales.

El hoy occiso, que al momen-
to se encuentra como descono-
cido, vestía camisa a cuadros co-
lor azul, pantalón de mezclilla y
zapatos color café.

La zona fue acordonada por
los policías, quienes pidieron la
intervención del agente del Mi-
nisterio Público y peritos, quie-
nes fueron los encargados de re-
alizar las diligencias pertinentes
para el levantamiento del cuerpo
e integraron la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

En otro hecho, en la antigua
carretera México-Querétaro, un
motociclista murió tras ser arro-
llado por una camioneta.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Del-

mar Saavedra, que aunque ya es
menor el huachicoleo en la enti-
dad, no desaparecerá mientras
existan personas que lo busquen,
pues si existe demanda los "chu-
paductos" seguirán operando.

Sostuvo que la dependencia
que encabeza percibe que el hua-
chicoleo disminuye grandemen-
te en Hidalgo, aunque reconoció
que los datos que tienen por par-
te de Pemex son confusos.

Expuso que el escenario es
propiciado desde el gobierno fe-
deral, ya que se han dado decla-
raciones encontradas, "por una
parte Pemex dice que ha dismi-
nuido, pero por otra reconoce
que hay un repunte".

No obstante, reiteró que por
lo que ellos ven en la calle y en
poblaciones donde la incidencia
del robo de hidrocarburos era al-
ta, ya no es fácil conseguirlo, ade-
más de que los decomisos de uni-
dades con hidrocarburo de pro-
cedencia ilícita han disminuido.

Aun así, indicó que no se tie-
ne un dato bien preciso porque

Pemex y la federación ya no po-
nen a la mano las cifras de las
tomas clandestinas y si lo ha-
cen éstas son de difícil acceso,
"por eso yo personalmente no
me atrevo a hablar de que haya
o no un repunte porque no ten-
go datos duros".

Admitió que lo que sí conti-
núa es la demanda del huachi-
col, por lo que hay gente que se
dedicaba a esto que sigue con su
actividad, incluso con los riesgos
que son inherentes al ilícito, "si
la demanda sigue va a haber gen-
te que siga arriesgándose a sí mis-
ma y a los demás".
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ALFAJAYUCAN

Crece cifra
de muertos
por choque
de vehículo
[ HUGO CARDÓN ]
� Hasta el momento ya suman
cinco las personas que perdie-
ron la vida, derivado del acci-
dente que ocurrió el pasado jue-
ves, luego de que una ambulan-
cia del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF)
de Alfajayucan chocara contra
un camión cargado de arena.

El alcalde de Alfajayucan,
Toribio Ramírez Martínez, dijo
lamentar este incidente donde
desgraciadamente ya suman
cinco personas muertas, de las
15 que viajaban en esta unidad,
la cual se facilitaba para algu-
nos pacientes que acudían al
CRIRH de Ixmiquilpan.

Expuso que tres de sus ve-
cinos desgraciadamente falle-
cieron en el lugar, otro en el
trayecto para ser atendido en el
hospital y uno más que lamen-
tablemente por lo delicado de
sus lesiones, médicos de la ciu-
dad de Pachuca ya no pudie-
ron hacer más.

"En estos momentos deseo
externar mi gratitud y recono-
cer la calidad humana del go-
bernador Omar Fayad, el secre-
tario de Gobierno, Simón Var-
gas, el secretario de Desarrollo
Social, Daniel Jiménez y del se-
cretario de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla, por todo el apo-
yo que nos han bridado".

En este mismo sentido infor-
mó que las muestras de apoyo
por este lamentable accidente
que hoy siente todo el pueblo de
Alfajayucan, no sólo son por
parte de gobierno del estado, si-
no también de municipios veci-
nos, quienes se han solidarizado.

"También me gustaría agra-
decer las muestras de apoyo y
pésames en estos momentos di-
fíciles a los alcaldes de Chilcuau-
tla, Genaro Trejo Martínez, de
Cardonal, Jorge Penca, y de Te-
petitlán, Rodrigo Castillo".

Por último solicitó a los fa-
miliares de los ahora occisos que
tengan pronta resignación por
sus pérdidas y en cuanto a las
otras familias de quienes se en-
cuentran lesionados sostuvo
que contarán con todo su res-
paldo en lo que se requiera.

EN TRANSPORTE PÚBLICO

Lesionados por otro accidente vial
� La mañana de este sábado se registró un accidente
sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, donde al
menos ocho personas resultaron con diversas lesiones.

De acuerdo con el director de Protección Civil (PC)
del municipio de Mineral de la Reforma, Elías Daniel
Corona de la Torre, el incidente se suscitó a la altura
de un comercio de mariscos de nombre "El Retorno",
con dirección hacia la ciudad de Pachuca, antes del ho-
tel Reforma.

El accidente fue por alcance, pues un automóvil

tipo Seat León impactó contra la parte trasera de una
Urvan del transporte público, lo que causó varias
contusiones en los pasajeros de la misma.

Al lugar arribó personal de la policía municipal y
de PC, quienes valoraron a los lesionados y verificaron
que no ameritaban traslado médico.

Asimismo, personal de la policía apoyó con el aban-
deramiento de los vehículos, pues por el hecho el trán-
sito se vio afectado en la zona por algunos minutos.
(Jocelyn Andrade)

PANORAMA. Indicó el secretario que la percepción es que disminuye de forma gradual este ilícito en la entidad.

� Imposible erradicarlo de raíz porque sí hay personas
que todavía compran el hidrocarburo robado: Delmar

CON TODO Y RIESGOS  I
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Mantienen Semot y SSH diversas acciones coordinadas
con transportistas de la región Huasteca, para combatir

enfermedades como dengue, zika y chikungunya
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
un con la llegada de la
Guardia Nacional (GN)
a Hidalgo, el pasado pri-
mero de julio, y pese al

reforzamiento en la presencia de
fuerzas de seguridad en la zona
Tula-Tepeji y algunas otras de al-
ta incidencia delictiva como Ixmi-
quilpan y Huichapan, la ola de
violencia en el estado no disminu-
ye, al menos en la percepción de
la ciudadanía.

Consultados al respecto, veci-
nos de distintos municipios como
Tula, Tlaxcoapan, Atotonilco de
Tula, Tezontepec de Aldama, Te-
peji y Tlahuelilpan, quienes prefi-
rieron no ser identificados por te-
mor a represalias, coincidieron en
señalar que el escenario de insegu-
ridad en la franja suroccidente de la
entidad es grave.

Afirmaron que ya no pueden
vivir tranquilos y que siempre es-
tán bajo zozobra por no saber
"cuándo les va a tocar a ellos".

Comentaron que tal parece que
los operativos federales no sirven
de nada, porque los robos, asal-
tos, asesinatos y hurto de combus-
tibles ocurren con la misma con-
tinuidad o incluso más frecuente-
mente que con el expresidente En-
rique Peña Nieto.

Cabe resaltar que para mues-
tra de los dichos de ciudadanos se
tiene que el pasado 9 de septiem-
bre, cuando el gobernador Omar
Fayad encabezaba una audiencia
ciudadana en Tula acompañado
de los 30 secretarios de su gabine-
te, apenas a 20 minutos del lugar,
en la comunidad de La Loma, mu-
nicipio de Tepetitlán se registró un
ataque a balazos de un grupo ar-
mado contra civiles que estaban
fuera de una purificadora, la aco-
metida dejó como saldo una perso-
na fallecida.

Asimismo, un día después de
la estancia del mandatario hidal-
guense en la antigua Capital Tol-
teca, en la localidad de San José
Piedra Gorda, en el municipio de
Tepeji se localizó a una persona
desmembrada, cuyas partes cor-
porales se hallaron al interior de
costales, así como también algu-
nas extremidades regadas en la
barranca de la comunidad.

Sobre este hecho el secretario
de Seguridad Pública local, Eder
Castillo Pérez, confirmó que el cadá-

ver descuartizado fue encontrado
en el mismo lugar en que el pasado
27 de abril se encontró a otro en-
costalado en similares condiciones.

Tula no está exenta de la ola de
violencia, apenas la semana pasa-
da dos hombres fueron ejecutados
en eventos distintos, en las comuni-
dades de Xochitlán de las Flores y
Xiteje de Zapata, respectivamente,
mientras que el pasado miércoles
fue hallado un hombre en estado
de descomposición en San Andrés.

PARTES. Sobre la ola de violen-
cia que permea en esta región del
estado y en municipios como Hui-
chapan e Ixmiquilpan, el secreta-
rio de Seguridad Pública estatal,
Mauricio Delmar Saavedra, seña-
ló que no puede hablarse de un re-
punte incontrolable de violencia
en la entidad, pero reconoció que
sí hay un alto índice de homici-
dios en puntos específicos como
Ixmiquilpan y Tula.

Sin embargo, también aceptó el
alto número de homicidios que hay
en estas zonas y en otras latitudes,
pero se tienen indicios muy claros
que señalan que la mayor parte de
homicidios dolosos en estas zonas
son de personas relacionadas con el
robo de hidrocarburos.

Añadió también que en casos
muy específicos y en menor grado,
las ejecuciones son en agravio de
gente dedicada a la venta de drogas.

Indicó, sin dar cifras, que el con-
sumo de psicotrópicos entre los jó-
venes tuvo un aumento alarman-
te en los últimos meses, precepto
con el que coincidiera Ignacio Her-
nández Curiel, director de Seguri-
dad Pública de Atotonilco de Tula,
quien mencionó que incluso han
descubierto a menores que deser-
tan de la escuela para dedicarse al
narcomenudeo.

MUERTOS. Respecto a los cadá-
veres desmembrados localizados
en Tepeji, Eder Castillo Pérez sos-
tuvo que, a reserva de investiga-
ciones oficiales, los difuntos no
son originarios del municipio, si-
no que los vienen a dejar del Esta-
do de México.

Entonces, para evitar que la de-
marcación se convierta en un tira-
dero de ejecutados, de manera in-
mediata reforzarán la seguridad en
los límites con la entidad mexiquen-
se, operativo en el que apoyarán ele-

mentos de la GN desplegados tan-
to en Hidalgo como en el Edomex.

Por último, el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia, reconoció que los ín-
dices delincuenciales se mantienen
a escala nacional tras dos meses y
medio del despliegue de la GN, pero
justificó que se necesita más tiem-
po para que la estrategia del Go-
bierno de la República empiece a
dar resultados.

Agregó que 75 días son muy
pocos para sacar un balance real
de la labor de la GN y que el tema
de seguridad no puede ser sólo de
los tres órdenes de gobierno, sino
que se necesita también ayuda de
la ciudadanía.

Refirió que en un escenario na-
cional los índices se mantienen, pe-
ro en la esfera local se trata de ac-
tuar lo más responsablemente po-

sible y se ha buscado atender las
necesidades de oficiales de la Secre-
taría de Seguridad Pública para que
no incurran en malas prácticas.

Adelantó que en próximos dí-
as, sin precisar fechas, entregará
parque vehicular y mayor equipa-
miento para agentes, aunque reite-
ró que quizá el tema de la seguri-
dad no se solucione con más policí-
as y más armamento, sino que de-
ben atenderse las causas sociales
de la inseguridad.

Llamó a la sociedad a retomar
los valores y buenas costumbres.
Por último sostuvo que hace falta
retomar el civismo y los principios
de antaño, donde se inculcaban
buenas formas y amor a la patria,
"quizá eso es lo que haga falta para
sacar al país de esta crisis que lo es-
tá matando, literalmente".

Inseguridad: crisis nacional
que pega también a Hidalgo

� Perspectiva ciudadana es que no bajan asaltos, muertes y demás ilícitos
� Incluso con presencia de GN y Ejército prevalece ánimo de desesperanza
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ESTADÍSTICAS. Las propias autoridades
estatales y municipales reconocieron que
hay un problema de fondo que tiene que
ver con drogas.

COINCIDENCIA SOCIAL  I
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EXIGENCIAS. Demandaron dar marcha atrás a lo aprobado por integrantes del Congreso local y definir una nueva ruta a favor de comunidades.

Piden indígenas intervención
de la comisión ante reformas

[ MILTON CORTÉS ]
� Reportaron locatarios tradicionales del
centro de Pachuca una regulación de sus
ventas con tendencia a la alza, resultado
de las presentes actividades del mes patrio.
Indicaron que a partir del día 13, comer-
cios de esta zona de la ciudad registraron
amplia afluencia de compradores.

"El puente de actividades en el que nos
encontramos permitió que la gente acudie-
ra a comercios establecidos del centro de
Pachuca y se esperan dos días de constan-
te visita de personas a esta zona comercial",

señaló Carlos Cisero.
Explicó que las actividades cívicas del

presente fin de semana permitieron que la
presencia de personas tanto de Pachuca co-
mo de su zona metropolitana fuera mayor.

"La recuperación es positiva pero no re-
presenta una nivelación que saque de pro-
blemas a todos, pero es positiva y en ese
sentido debemos mantenernos".

El vendedor advirtió que los comercios
con mayor cantidad de visitantes son los
restaurantes, fondas, centros botaneros y
negocios enfocados a venta de artículos re-

lacionados con el desfile cívico militar de
este 16 de septiembre.

En cuanto al comercio ambulante,
afirmó que fue notoria su presencia, pe-
ro destacó que se enfocaron principal-
mente a la venta de alimentos y artículos
de temporada.

Finalmente explicó que también resul-
ta necesario que estos días se mantenga el
apoyo de la Policía Municipal mediante re-
corridos preventivos y de esa forma evitar
que se presenten delitos que afecten tanto a
comerciantes como a los compradores.

Repunte en ventas, según los locatarios

AFLUENCIA DE VISITANTES

TRADICIONES

Preparados
contingentes
para desfilar
en este lunes
[ ADALID VERA ]
� Participarán cientos de
alumnos de educación me-
dia y básica este lunes en el
desf ile para conmemorar
209 años del inicio del mo-
vimiento que dio a México
su independencia.

El evento tendrá lugar por
la mañana, pero la conmemo-
ración iniciará con el evento
del Grito de Independencia el
sábado, desde las 16 horas.

Ambos eventos tendrán lu-
gar en Plaza Juárez y habrá cor-
tes a la circulación en las calles
Belisario Domínguez y prolon-
gación Revolución, Xicoténcatl
y Matamoros, Gómez Pérez y
avenida Juárez, Fernando So-
to y Cuauhtémoc, Covarrubias
y Cuauhtémoc, Guerrero a la
altura de Salazar.

Por lo que se sugirió a la po-
blación que acudan a este
evento tener en cuenta los cor-
tes a la circulación, para tras-
ladarse a pie por este cuadro
de Pachuca.

Al desfile acudirán alumnos
pertenecientes a escoltas de es-
cuelas secundarias, bandas de
guerra y contingentes de estu-
diantes de nivel medio superior
como Colegio de Bachilleres de
Hidalgo (Cobaeh), Colegio de
Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado (CECYTEH ) y
del Colegio de Educación Profe-
sional Técnica del Estado de Hi-
dalgo (Conalep).

El evento está preparado por
personal de la 18ª Zona Mili-
tar de Hidalgo y estarán pre-
sentes batallones de las regio-
nes cercanas.

[ JOCELYN ANDRADE ]

S
olicitaron personas indí-
genas, a la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo

(CDHEH), que la institución in-
terponga una acción de inconsti-
tucionalidad en contra de la re-
forma al Código Electoral del Es-
tado de Hidalgo, publicada en fe-
cha 9 de septiembre de 2019, en
el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH).

La impugnación es hacia re-
formas legales por las cuales se
pretende garantizar derechos de

participación y representación
política indígena.

Arturo Copca Becerra, repre-
sentante de la Organización Ciu-
dadanía y Gerencia Social, indicó
que requirieron la intervención
de la CDHEH porque la reforma
contiene "vicios y defectos" en el
proceso de consulta a pueblos y
comunidades indígenas del esta-
do, que constituían requisito pa-
ra elaborar y aprobarla.

Asimismo porque la modifi-
cación aprobada contiene nor-
mas que limitan e inhiben el
ejercicio de derechos de partici-

pación y representación políti-
ca de personas indígenas en Hi-
dalgo, con lo cual se vulneran
derechos consagrados en artí-
culos 1, 2, 14, 16, 17 y 35 de la
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

Aseveró que una de las cir-
cunstancias que reveló todas las
anomalías fue que cada una de
las asambleas no cuentan con
las firmas de las personas que
se dijo asistieron, en consecuen-
cia, no puede haber certeza de
las mismas.

"Lo anterior se justifica en

que las actas de los foros de con-
sulta sólo aparece un total de
92 firmas, de seis regiones, pues
en Tenango de Doria no se reali-
zó, lo cual afirma que los 'resul-
tados' son ineficaces y no váli-
dos, pues no dan certeza de la
asistencia de las personas que
se asegura estuvieron presen-
tes, menos aún de que efectiva-
mente la asamblea se celebró en
la forma que se menciona y
tampoco que hayan sido los asis-
tentes quienes presentaron o ex-
presaron las propuestas que en
ellas se mencionan".

TODOS PAREJOS I

� La publicación en el POEH contiene vicios y defectos para el proceso
� Tampoco garantiza participación de pueblos, según su representante
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
in autorización del ca-
bildo para la firma de
un convenio con la em-
presa Solar México, pa-

ra la sustitución de 2 mil 194
luminarias convencionales por
lámparas led, el alcalde panis-
ta de Tlaxcoapan, Jovani Mi-
guel León Cruz, informó que
dicho proyecto presenta un
avance del 60 por ciento.

La anuencia del  ayunta-
miento para la rúbrica del con-
trato se debió de haber produci-
do en el marco de la sesión ex-
traordinaria del pasado 4 de
septiembre; sin embargo, ante
la falta de claridad en la infor-
mación dada por el Ejecutivo
local a los miembros del ayun-
tamiento, quedó aplazada has-
ta nuevo aviso.

Se acordó que dos días des-
pués se reanudaría el encuen-
tro edilicio y que el mandata-
rio local presentaría el contra-
to al pleno de la asamblea, co-
sa que sigue sin ocurrir, pese a
ello el propio edil reveló en en-
trevista que ya iba un avance
de más de la mitad en el cambio
de luminarias.

Consultados al  respecto,
munícipes de oposición como
la regidora Lizeth Vargas Juá-
rez y Miguel Ángel Rodríguez
Chávez, expusieron que el al-
calde ha incurrido en una ile-

galidad, que seguramente le
traerá consecuencias, porque
para proceder con el cambio
de lámparas tiene que tener el
aval del cabildo.

El 4 de septiembre se dijo que

el costo de la sustitución sería
de 2 millones 300 mil pesos, pe-
ro no se aclaró si se concretaría
el cambio de las 2 mil 194 faro-
las del municipio o la cantidad
sería parcial, ni bajo qué esque-

ma se produciría la acción.
Además Lizeth Vargas aseve-

ró que cotizó un proyecto similar
y que tenía un costo de aproxi-
madamente 430 mil pesos, por
lo que acusó un sobreprecio.

Avanza proyecto, pero
sin permiso del cabildo

POR SUS PISTOLAS  I

� Comenzó alcalde de Tlaxcoapan cambio de luminarias, sin consentimiento
� Adelantaron varios regidores de oposición que acción traerá consecuencias

ES
P

EC
IA

L

ADEMÁS. Evidenció asambleísta que un plan de este tipo costaría alrededor de 430 mil pesos, por lo que dijo que existió un sobreprecio.

Reclaman habitantes afectación por obra
� Acusaron vecinos de la comunidad de Progre-
so, en Atotonilco, que el gobierno municipal
no avanza con trabajos de la carretera Progre-
so-Bomintzhá, pese a que la obra estaba pro-
gramada para cuatro meses y hoy tiene más
del doble sin que las labores concluyan.

Denunciaron que las labores iniciaron des-
de antes de que el alcalde con licencia, hoy di-
putado federal por el V Distrito de Tula, Julio
César Ángeles Mendoza, se fuera a buscar otro
"hueso" con un partido distinto (Morena) y di-
jeron de que el legislador debería ser bueno pa-
ra cumplir y no para "prostituir" la política;
"promete cosas irrealizables aparte de que ca-
da elección cambia de partido".

Sobre la obra carretera expresaron que está
abandonada desde principios de agosto y que
hasta ahora no pueden apreciarse trabajado-
res en la zona, además de que lleva en ejecu-
ción al menos cuatro meses sin que presente
avance mayor al 15 por ciento.

Lamentaron que por los trabajos ahora care-
cen de agua potable y drenaje, porque al en-
trar la maquinaria para iniciar con la supues-
ta pavimentación, rompieron tuberías y líne-
as conductoras, de tal manera que tienen al
menos 60 días con carencias de estos servicios.

En entrevista, los residentes que prefirieron
no identificarse por temor a represalias, se que-
jaron de que los camiones del transporte pú-
blico no entran hacia su localidad y la comuni-
dad de Zacamulpa, por lo que tienen que ca-
minar al menos un kilómetro, aun con la in-
seguridad que priva en Atotonilco.

Por si fuera poco, lamentaron las afectacio-
nes que han sufrido sus negocios, que casi lle-
gan al grado de la quiebra. (Ángel Hernández)

TLAHUELILPAN

Deslindes del
munícipe para
no mancharse
más su imagen
� Para no manchar su ima-
gen ni caer en entredichos
que puedan dejar a la admi-
nistración del alcalde, Juan
Pedro Cruz Frías, "mancha-
das", el gobierno municipal
de Tlahuelilpan descartó es-
tar interesado en coordinar
los trabajos de construcción
del memorial en honor a los
137 fallecidos tras la explo-
sión del ducto de Pemex del
18 de enero pasado.

En entrevista el edil dijo
que en primer lugar no se
quiere meter en problemas
de tipo económico con los
deudos de las víctimas de la
conflagración ni las perso-
nas que sobrevivieron a la
"tragedia", y por otra parte
expuso que en realidad no es
asunto de él coordinar la
construcción del memorial,
puesto que geográficamente
no está en su territorio, sino
en el de Tlaxcoapan.

"El asunto excede mis atri-
buciones y grados de compe-
tencia, en todo caso a quien
correspondería todo lo rela-
cionado con el mausoleo es a
mi alcalde Jovani Miguel León
Cruz, puesto que la zona cero
-donde ocurrió el estallido-
está dentro de su territorio".

Cabe resaltar que la peti-
ción de que el gobierno mu-
nicipal de Tlahuelilpan fuera
el encargado de coordinar los
trabajos vino de los propios
afectados, quienes el pasado
30 de agosto expusieron an-
te la subsecretaria de Partici-
pación Social del gobierno fe-
deral, Diana Álvarez Maury,
que el comité de afectados, en-
cabezado por María Guadalu-
pe Cornejo Reyes, habría in-
currido en anomalías finan-
cieras. (Ángel Hernández)
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S E X U A L I Z A N D O

A M I R A C O R R A L E S

Heroínas
de la patria

a mayoría de ustedes,
seguramente, conoce
a la Corregidora de
Querétaro, doña Jose-

fa Ortiz de Domínguez, quien tuvo
una vida muy difícil después del
inicio de la Insurgencia en México.
Ella había nacido criolla, de padres
españoles, pero nacida en México.
Por ese simple hecho gozaba de
menos derechos que los españoles
nacidos en España y que goberna-
ban la Nueva España. Por ello,
junto con los héroes de la Indepen-
dencia que ya conocen, participó
en los planes para iniciar la Inde-
pendencia de México, pero fue
traicionada y encerrada por su es-
poso para que no se complicaran
más las cosas, con sus tacones
gruesos, consiguió que la escu-
charan y le dieran el recado al cu-
ra Hidalgo de que los planes habí-
an sido descubiertos. Lo anterior
adelantó todo. Tiempo después,
una noche entraron al cuarto de
doña Josefa varios hombres con
órdenes de arresto, a lo que ella
contestó: "¿Tantos soldados para
arrestar a una pobre mujer?". Era
una mujer inteligente, valiente y
patriota. Leona Vicario fue otra
valiente patriota. Huérfana desde
pequeña, vivía con su tío quien
apoyaba al virreinato; sin embar-
go, a Leona le gustaba la libertad
prometida por los futuros padres
de la patria y comenzó a ayudar al
movimiento Insurgente en secre-
to, incorporándose a un grupo es-
pía llamado Los Guadalupes, ahí
conoció a Andrés Quintana Roo,
con quien se casó. Sin embargo, al
ser descubierta por su tío, la de-
nunció y la capturaron, llevándo-
la a un tribunal donde bajo tortu-
ra intentaron sacarle información
sobre quiénes pertenecían al gru-
po de Los Guadalupes.
Leona fuertemente guardó silen-
cio, pero la encerraron en un con-
vento. No contaban con que su es-
poso la ayudaría a escapar, res-
guardándose ambos en un bosque
donde Leona Vicario parió a su
primera hija en una cueva. A ella
le gustaba escribir sobre libertad e
independencia, sus artículos se
publicaron en varios semanarios
de la época. Es considerada una de
las primeras periodistas mexica-
nas y madre de la patria. No olvi-
demos que tenemos Patria gracias
a la lucha que realizaron mujeres
y hombres juntos.
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Contribuye la
SEPH para la
elaboración de
anuario; cifras

SUPERACIÓN. Tienen hombres y mujeres una opción para continuar con sus estudios, mientras trabajan.

Ofrece IHEA formación
a favor de jornaleros

[ ADALID VERA ]

E
n el marco del Día Inter-
nacional de la Alfabeti-
zación, el Instituto Hidal-
guense de Educación pa-

ra Adultos (IHEA), ofrece servi-
cios de alfabetización y educación
básica integral a Jornaleros Agrí-
colas Migrantes (JAM) hispano-
hablantes de origen indígena que
llegan a Hidalgo, estado receptor
y que debido a su alta movilidad
no pueden asistir a la escuela de
manera tradicional.

Durante 2019 se crearon cin-
co círculos de estudios ubicados
en campamentos establecidos en

Actopan, Mixquiahuala y Fran-
cisco I. Madero.

Durante su estancia en alber-
gues cuentan con campamentos
o ranchos agrícolas para que
hombres y mujeres, después de
su jornada laboral (con horario
nocturno y directamente en sus
lugares de hospedaje no se des-
placen) y se alfabeticen durante
su estancia en Hidalgo, lo que ga-
rantiza el seguimiento y opción
de continuar sus estudios de edu-
cación primaria y secundaria.

IHEA apoya con todos los trá-
mites para que se incorporen y
se oficialice su avance académico;

este año hubo primer educando
que concluyó su nivel secunda-
ria y otros más que están por ter-
minar algún nivel.

A los jornaleros alfabetizarse o
terminar su educación básica les
toma años, pues cuando se van
de Hidalgo su proceso educativo
es interrumpido, hasta que re-
gresan el siguiente año.

Por tal motivo se les brinda la
atención educativa inmediata-
mente a los JAM a través de los
programas que el Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adul-
tos (INEA) ha diseñado para aten-
der a estos trabajadores del campo.

ATRACTIVOS NATURALES

Embellece Tulancingo sus jardines públicos
[ REDACCIÓN ]
� Integró el gobierno municipal de Tu-
lancingo, a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, macetones orna-
mentales para embellecer el corazón
del municipio.

La Dirección de Obras Públicas de-
terminó las ubicaciones más propicias,
mientras que Medio Ambiente será la
encargada de colocar especies florales
que den lucimiento e integración urba-
nística con los jardines públicos.

El alcalde, Fernando Pérez, indicó

que la transformación del municipio
se construye todos los días con obras
y acciones que impliquen bienestar y
desarrollo.

Los jardines públicos son punto de en-
cuentro de familias y una gran carta de
presentación a quienes visitan, en ello ra-
dica hacerlos parte del embellecimiento.

Por ahora son cuatro macetones y
las especies florales son similares a las
que lucen en las jardineras recientemen-
te renovadas frente a la Floresta y la Bi-
blioteca "Sor Juana Inés de la Cruz".
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� Implementó un programa especial para que cursen
educación en diversos niveles, en horario nocturno

� Colaborará la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) en la elaboración del
anuario del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (IN-
EGI) en materia educativa, en
fase piloto.

Tiene la SEPH información
estadística clasificada y siste-
matizada que podría funcionar
para ayudar en la elaboración
del anuario.

Para ello personal del INEGI
Hidalgo y Aguascalientes tra-
baja en conjunto con la SEPH,
para observar la sistematiza-
ción de datos con que el sector
hidalguense suministra infor-
mación al sistema estadístico
de SEP federal.

El trabajo de ambas depen-
dencias consistirá en definición
y validación de algoritmos para
carga automatizada de infor-
mación, que permitirá hallar
un método y proceso a replicar
en las demás entidades del país,
para alimentación del anuario
estadístico referido.

Los intercambios efectuados
por el sistema estadístico de la
SEPH permitirán cruzar infor-
mación de confronta en bases
de datos digitalizadas, de ma-
nera que sea posible estandari-
zar la información de mejor ma-
nera para la toma de decisiones
en el campo de la planeación
educativa, así como en todos los
demás ámbitos contemplados
en la numeraria del INEGI.

Para el gobierno del estado es
de especial relevancia la planea-
ción efectiva, toda vez que por
medio de ella es posible reducir al
mínimo los errores y maximizar
los resultados. (Adalid Vera)
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[ MILTON CORTÉS ]

P
ara los tres meses recien-
tes se han logrado con-
solidar diversos proyec-
tos a favor de personas de

edad avanzada en el estado de Hi-
dalgo, los cuales resultan de am-
plio beneficio para los sectores más
vulnerables de la entidad.

Informaron autoridades que
estos sectores sociales han incidi-
do de una manera oportuna pa-
ra trabajar a favor de cientos de
adultos mayores, los cuales requie-
ren de una atención oportuna y
eficiente, con el objetivo de mante-

ner su propósito de envejecimien-
to activo y digno.

Noelia Beltrán Ramírez, direc-
tora del proyecto de apoyo a perso-
nas adultas mayores en estado de
vulnerabilidad en zonas aparta-
das del estado de Hidalgo, dio a co-
nocer la importancia de lograr la
conclusión del presente año de
una manera propositiva para el
sector que atienden, lo que impli-
ca la búsqueda de programas, es-
trategias y alternativas para al-
canzar las metas establecidas.

"Por medio de la atención diri-
gida a las zonas más apartadas de

la entidad cumplimos con los ob-
jetivos para el presente año, tarea
que  no ha sido fácil, pero que gra-
cias a la participación de diversos
organismos hemos superado la
atención a comunidades alejadas
que deja de manifiesto el interés
de lograr el desarrollo del sector".

"El cierre del año se muestra
interesante porque nuestra labor
es mantener un equilibrio en el
otorgamiento de beneficios; si bien
es cierto no es posible llegar a la
totalidad de regiones avanzadas
sí es posible mejorar los apoyos
otorgados".

CUMPLEAÑEROS

Conmemora el DIF
a adultos mayores
[ REDACCIÓN ]
� Mediante un convivio de fies-
ta mexicana, la presidenta del
Sistema DIF Tulancingo, Rosa-
rio Lira Montalbán, celebró el
cumpleaños de adultos mayo-
res de la Casa Club de la Terce-
ra Edad, nacidos durante el
mes de septiembre.

Acompañada por la conse-
jera de la región II del Instituto
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Guberna-
mental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidal-
go (ITAIH), Mireya González Co-
rona, la presidenta del Sistema
DIF Municipal destacó que es-
tos festejos se realizan de ma-
nera mensual para fomentar la
sana convivencia, además de
promover una cultura del en-
vejecimiento digno, saludable,
activo y participativo.

También hizo un reconoci-
miento de los buenos resulta-
dos que adultos mayores obtu-
vieron en la tercera edición de
los juegos estatales deportivos
y culturales del estado de Hi-

dalgo clasificatorios a los juegos
nacionales del Inapam.

En la disciplina de danza fol-
clórica se logró medalla de pri-
mer lugar, así como en Danzón
con la participación de la se-
ñora Graciela Meneses y Jesús
López Santana.

En dominó la señora María
Candelaria Cázares Pérez ob-
tuvo el segundo lugar y el gru-
po de coro se colocó en tercer
lugar, en Canto Individual dos
primeros lugares.

La presidenta del DIF Munici-
pal anunció que el próximo 20
de septiembre, adultos de Casa
Club viajarán a la Ciudad de Mé-
xico para visitar Los Pinos, Pala-
cio Nacional y Templo Mayor.

Con trajes típicos todos dis-
frutaron de un desayuno y los
cumpleañeros partieron el pas-
tel conmemorativo.

Estuvieron presentes la di-
rectora de Casa Club de la Terce-
ra Edad, Milagros Coen Monte-
alegre, y titulares de las distin-
tas áreas que conforman el Sis-
tema DIF Municipal.

� Cumplimiento de metas y objetivos establecidos
a favor de personas en zonas alejadas del estado

[ HUGO CARDÓN ]
� Esta semana la Universidad Tecnológica del Valle
del Mezquital (UTVM) celebró 23 años de vida, don-
de programó diferentes actividades pedagógicas y
culturales.

Según autoridades de esta casa de estudios, la
UTVM  fue creada el 9 de septiembre de 1996 para
dar respuesta a las necesidades de la población y
ofrecer a los jóvenes educación superior de calidad.

Recodaron que la universidad inició activida-
des con 220 estudiantes inscritos en cinco pro-
gramas educativos, actualmente ofrece ocho es-
pecialidades y continuidad de estudios de licencia-
tura e ingeniería.

De 220 alumnos con los que contaba, la matrí-
cula en el presente ciclo escolar superó 2 mil 700
jóvenes.

Llega la ayuda hasta los
sectores más vulnerables

INCIDENCIA. Recibieron además el respaldo de organismos y grupos sociales preocupados por esta población.
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Aumenta matrícula de
la UTVM; aniversarios
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