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Presenta el ISSSTE en
Hidalgo programa de
prevención, con miras
a atender problemática
de embarazo adolescente
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Inicia Semarnath plan
para erradicar mosco
cúlex en presa Endhó;
utiliza producto que no
afecta medio ambiente
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Reclama la población
de Pachuca contra los
delegados, ante clima
de inseguridad que ya
predomina en la capital

[ MILTON CORTÉS ]
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Rebasa Hidalgo metas
en materia de Salud

Exceso de velocidad provocó un percance vial sobre la carretera México-Pachuca, donde una persona resultó lesionada.

Socializa la UPE
importancia de
tener sincrotrón
[ ADALID VERA ]

La Universidad Politécni-
ca de la Energía (UPE) fue
subsede de la Jornada Na-

cional del Conocimiento 2019,
con el tema "Sincrotrón, Fuen-
te de Luz", con el propósito de
incentivar la divulgación cien-
tífica tecnológica y de la inno-
vación entre la niñez y la ju-
ventud de la región, a través
de diversas actividades inter-
activas para conocer y ampliar
este tema en la entidad.

Dicha jornada se llevó a ca-
bo los días 17 y 18 de octu-
bre, con actividades prepara-
das por docentes y estudiantes
de la UPE, tanto para alum-
nos de las primarias "Ignacio
Zaragoza" y "Josefa Ortiz de
Domínguez". .. 44

� Permanente alcance de
proyectos para beneficio
de familias hidalguenses,
expone el titular de SSH
� Tiene secretaría aportes
al plano nacional, con las
estrategias del gobernador

Exhortan mujeres de Pachuca al
combate contra cáncer de mama
� Realizan actividades en el marco del día mundial
� Fundamental la autoexploración: fácil y rápida ..88
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara la segunda mitad de la
administración del goberna-
dor Omar Fayad deben man-
tenerse las metas en mate-

ria de Salud, expuso el titular de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Escamilla.

Comentó que debe mantenerse el
abasto de medicamentos por arriba del
90 por ciento en clínicas y hospitales,
pues es un eje transversal del actual
gobierno, así como la operación de los
hospitales Metztitlán, Zimapán, Hui-
chapan, y la reinauguración del hospi-
tal materno-infantil que sustituirá al
obstétrico localizado en Pachuca.

Los retos que se proyectan son el
banco de leche humana, segundo ro-
bot de dispensación… .. 33

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Participación activa de
Tolcayuca en tema de
cáncer mamario, con
feria que integra a las
diferentes direcciones

[ REDACCIÓN ]
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ACCIDENTADOS HUEVOS
Una camioneta que transportaba blanquillos
sufrió un accidente sobre la carretera Pachu-
ca-Ciudad Sahagún, a la altura del fracciona-
miento Los Tuzos, donde de acuerdo con per-
sonal de Protección Civil Municipal de Mine-

ral de la Reforma, en el aparatoso percance
no se reportaron personas lesionadas, sólo
considerables daños materiales.
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DANIEL JIMÉNEZ

Puntual se-
guimiento el que
brinda el titular de
la Sedeso a los
programas y accio-
nes para garanti-
zar el desarrollo
social en Hidalgo.
Jiménez Rojo de-
muestra que las in-
dicaciones en la
materia por parte
del gobernador
Omar Fayad cum-
plen ante las nece-
sidades de cada re-
gión de la entidad.

abajo

GENARO TREJO

Pese a ser
su comunidad, el
conflicto de La
Estancia en con-
tra del balneario
El Alberto repre-
senta un lastre
sin soluciones
para el alcalde
de Chilcuautla.
Trejo Martínez
le quedó mucho
a deber en gene-
ral a su pobla-
ción y su figura
ya fue rebasada
por los intereses
propios.
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ABORTO

Al abordar el tema del aborto, este vier-
nes, el titular de la PGJEH, Raúl
Arroyo, indicó que cuentan 19 car-
petas de investigación sobre el tema,
las cuales no están judicializadas.
"En cuanto a dar amnistía a las ma-
dres que optaron por la interrup-
ción del embarazo no podría pensar-
se, ya que no se ha demostrado deli-
to alguno". Enfatizó que no compar-
te la idea de revictimizar a una mu-
jer que ha tomado dicha decisión;
sin embargo, el asunto siempre es
polémico y tiene diversas aristas. Ca-
be decir que aún falta claridad al interior
del Congreso local para saber cómo con-
tinuará el tema para la entidad.

DICE

Indicaron los grillitos que el alcalde
Tepetitlán se sumó a la lista de
quienes aseguran que en su gobier-
no el trabajo de gestión será hasta
el último día de la administración
2016-2020, pero los enterados co-
mentaron que en la recta final del
periodo en varias dependencias
municipales la atención ya no es
como al principio. Ojalá que el presi-
dente municipal, Rodrigo Castillo pue-
da corregir el rumbo.

INAH

Son cuatro las donaciones ciudada-
nas de material arqueológico para
conformar la etapa inicial de acervo
en el Museo de Huapalcalco; recor-
daron los grillitos que este espacio
carecía de un acervo propio por lo
cual se implementaron programas,
que favorecieron que los habitantes
decidieran colaborar con fragmen-
tos de diversas piezas con fines de
conservación y exhibición. La si-
guiente semana visitará personal
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) Delegación Hi-
dalgo este sitio para catalogar todo
el material arqueológico donado y asig-
narle un nuevo código de catalogación.

L A  I M A G E N
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Creó el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) una red
de servicios denominado Ami-
guisssste, ante la alerta de que Mé-
xico ocupa el primer lugar en em-

barazos adolescentes entre los pa-
íses de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), informó el subdelega-
do médico, Felipe Arreola Torres.

Explicó que este programa
e n t r ó  e n  v i go r  e n  a l g u n a s

unidades médicas del orga-
nismo a lo largo de Hidalgo
para toda la población, sean o
no derechohabientes.

Destacó que uno de cada cua-
tro adolescentes está en riesgo
de ser madre o padre a tempra-
na edad, por ello la decisión del
instituto de implementar dicho
programa.

Precisó que los jóvenes encon-
trarán un equipo de psicólogos,
médicos y personal de enferme-
ría, que brindan orientación y

servicios para prevención de em-
barazo no planificado, infeccio-
nes de transmisión sexual, vio-
lencia de género y adicciones.

Afirmó que los servicios que
pone en funcionamiento el ISS-
STE se suman a los existentes en
la Secretaría de Salud e incremen-
tan la capacidad de atención pre-
ventiva para el adolescente, lo
cual es un avance en la univer-
salidad de servicios, impulsada
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, para llevar salud

a toda la población.
Al menos 13 por ciento de em-

barazos en instituciones de salud
pública es de menores de 19 años
y la tasa de mortalidad materna
en este grupo es de 33 por ciento,
en consecuencia, el número de
abortos, divorcios y madres sol-
teras aumenta; "es un problema
que atañe a la sociedad en su con-
junto, el instituto seguirá sensi-
bilizando a la población para apo-
yar a nuestra juventud en esta
etapa de vulnerabilidad".

Consolidar proyectos en
beneficio de familias: SSH

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara la segunda mitad de
la administración del
gobernador Omar Fa-
yad deben mantenerse

las metas en materia de Salud,
expuso el titular de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Escamilla.

Comentó que debe mantener-
se el abasto de medicamentos
por arriba del 90 por ciento en
clínicas y hospitales, pues es un
eje transversal del actual gobier-
no, así como la operación de los
hospitales Metztitlán, Zimapán,
Huichapan, y la reinauguración
del hospital materno-infantil que
sustituirá al obstétrico localiza-
do en Pachuca.

Los retos que se proyectan son
el banco de leche humana, se-
gundo robot de dispensación de
medicamentos para Tulancingo,
la segunda fase de telemedicina,
la aplicación celular de la auto-
exploración de mama, así como el
sistema de redes que es una apor-
tación a escala nacional por par-
te de Hidalgo, nutrición, tamiza-
je de enfermedades cardiacas y
diversos proyectos para las fami-
lias hidalguenses.

La SSH tiene planeación, di-
rección y planes consecutivos,
no son planteamientos al aire,

se tiene cuidado de presentar los
proyectos ajustados a la reali-
dad del estado.

"Las brigadas de salud tienen
un crecimiento en las diversas re-
giones de la entidad, son una he-
rramienta valiosa y distintiva del
gobernador Omar Fayad".

Las atenciones que se ofrecen
a la población en general son ci-
rugías, consultas médicas y ca-
pacitación, a la fecha se han otor-
gado más de 600 mil interven-
ciones de personas que no tienen
acceso a los servicios médicos,
sin recursos económicos y que
no han sido diagnosticados.

"El liderazgo del gobernador
Fayad es importante por la priori-
dad y políticas públicas que apli-
ca desde hace tres años en las dis-
tintas zonas de la entidad, que
carecen de los servicios médicos".

El funcionario añadió que
para lograr estos resultados
hay un trabajo permanente de
los miles de trabajadores que
laboran en las distintas áreas
de la dependencia estatal, a tra-
vés del programa Todos Somos
Pacientes.

"Este programa lo solicitaron
para personal de la Marina y di-
versas entidades del país, tiene
un impacto positivo para Hidal-
go a pesar de las situaciones y

carencias que se tienen, la en-
tidad hace su aportación a es-
cala nacional".

La cobertura en materia de sa-
lud va ligada a las personas que
no tienen seguridad social; es de-
cir, que en el Seguro Popular se
tiene un registro de 1 millón 666
mil personas afiliadas en la enti-
dad, de forma independiente de
los que reciben atención en el ISS-
STE, IMSS y otros organismos.

El secretario puntualizó que
las obras inconclusas en diver-
sas zonas del estado, durante
la administración del goberna-
dor Omar Fayad concluyeron

sus infraestructuras.
Para el próximo año se tie-

nen algunos otros retos en ma-
teria de Salud, pero se darán a
conocer cuando se tengan muy
concretas las obras, que serán
muy útiles para la población
hidalguense.

Respecto al Seguro Popular
para el 2020 debe esperarse la
dinámica, normatividad y mane-
jo de recursos económicos que
aplique el gobierno federal para
la implementación del Nuevo Ins-
tituto para el Bienestar.

Hasta la fecha no se pública
en el Diario Oficial de la Federa-

ción y no se vierte información
por parte de la federación, mien-
tras tanto el Seguro Popular si-
gue vigente en el país y en el esta-
do de Hidalgo.

La SSH trabaja para la confor-
mación del presupuesto 2020,
que se presentará a los Congre-
sos locales, federal y ante el Se-
nado de la República.

Indicó que mantiene una co-
ordinación con la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría Ejecu-
tiva de las Políticas Públicas pa-
ra analizar cada uno de los pro-
gramas, acciones y proyectos a
desarrollar.

Escamilla Acosta recordó que
durante el presente año se ejer-
cen recursos económicos por más
de 5 mil 300 millones de pesos de
las diferentes fuentes de financia-
miento, por tanto, se espera su-
perar la cifra el próximo año.

"La aportación que hace el go-
bierno estatal ha rebasado sus
metas en el Sector Salud, los re-
sultados son por la política públi-
ca del mandatario estatal en be-
neficio de las familias; habrá que
esperar las modificaciones que
realicen los diputados federales
y el gobierno federal, en la carte-
ra hacendaria de las 32 entida-
des del país y hacer los ajustes co-
rrespondientes en su momento".

LOGROS DE ADMINISTRACIÓN
� Rebasó secretaría metas planteadas gracias a visión del gobernador Fayad
� Además de mantener aportaciones a escala nacional como las actuales brigadas
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EXPECTATIVAS. Recordó Escamilla que esperan nuevos lineamientos de la federación
para el Seguro Popular.

DOMINGO, 20 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INFORMA COESPO

Octubre es el mes de sensibilización
sobre cáncer de mama y el 19 el "Día
Mundial contra el Cáncer de Mama"

EstataL

EMBARAZO ADOLESCENTE

Pone en marcha ISSSTE
programa de prevención
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[ ADALID VERA ]

L
a Universidad Politécni-
ca de la Energía (UPE) fue
subsede de la Jornada
Nacional del Conoci-

miento 2019, con el tema "Sin-
crotrón, Fuente de Luz", con el
propósito de incentivar la divulga-
ción científica tecnológica y de
la innovación entre la niñez y la
juventud de la región, a través de
diversas actividades interactivas
para conocer y ampliar este te-
ma en la entidad.

Dicha jornada se llevó a cabo
los días 17 y 18 de octubre, con
actividades preparadas por do-
centes y estudiantes de la UPE,
tanto para alumnos de las prima-
rias "Ignacio Zaragoza" y "Josefa
Ortiz de Domínguez", el CAM No.
7, los Cobaeh de San Miguel Vind-

ho y Bomintzha, la Telesecunda-
ria 78 de Bomintzha, así como el
CBT No. 3 de Huehuetoca.

El programa contempló con-
ferencias, talleres, juegos didácti-
cos, elaboración de artes manua-

les, proyección de imágenes y vi-
deoconferencias, todo encami-
nado a acercar contenidos y des-
pertar las vocaciones científicas
entre los participantes.

En el acto inaugural el rector,

Leonel Torres Barragán, destacó
que este tipo de encuentros bus-
can crear un espacio idóneo para
fomentar conocimientos e inte-
rés en la ciencia, como una ac-
ción fundamental para el des-
arrollo y transformación econó-
mica, social y cultural del esta-
do, como lo ha instruido el gober-
nador Omar Fayad Meneses.

Además agradeció al Citnova,
organismo que junto con el Co-
nacyt impulsan esta actividad me-
diante previa convocatoria y eva-
luación, resultando seleccionada
la UPE por segunda ocasión para
la asignación de los recursos co-
rrespondientes que permitieron
realizar este evento en materia de
divulgación de la ciencia y del sin-
crotrón, uno de los proyectos más
importantes del actual sexenio.

Acerca UPE tema sincrotrón
a infancia y juventud locales

� Socializó importancia de contar con este proyecto para la entidad
� Mediante cursos, talleres, juegos y videoconferencias en esta sede
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CONVOCANTES. Destacó el rector participación de Citnova y Conacyt.

UICEH

◗ Fortalece la
prevención

RReecciibbiieerroonn  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llooss  sseeiiss
pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss  ddee  llaa  UUnniivveerr--
ssiiddaadd  IInntteerrccuullttuurraall  ddeell  EEssttaaddoo  ddee
HHiiddaallggoo  ((UUIICCEEHH))  uunnaa  ccoonnffeerreenncciiaa
ssoobbrree  pprreevveenncciióónn  ddee  aaddiicccciioonneess,,  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  SSaalluudd
ddeell  IInnssttiittuuttoo  HHiiddaallgguueennssee  ddee  llaa  JJuu--
vveennttuudd,,  AAnnaa  RRoojjaass  MMaanncceerraa..

EEssttaa  aaccttiivviiddaadd  ppeerrmmiittiióó  ffoorrttaalleecceerr  llaa
aauuttooeessttiimmaa  ddee  eessttuuddiiaanntteess  mmeeddiiaann--
ttee  tteemmaass  ccoommoo  ggeessttiióónn  ddee  eemmoocciioo--
nneess  yy  aasseerrttiivviiddaadd  eenn  ddeecciissiioonneess,,  ppaa--
rraa  eevviittaarr  ccoonndduuccttaass  ddee  rriieessggoo  yy
ccoonncciieennttiizzaarrllooss  ssoobbrree  ccoonnsseeccuueenn--
cciiaass  ddee  ccaaeerr  eenn  aallgguunnaa  aaddiicccciióónn..

SSeeññaallóó  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  llooss  jjóóvvee--
nneess  ssoonn  mmuuyy  vvuullnneerraabblleess  aannttee  llaass
aaddiicccciioonneess,,  ppeerroo  ssii  ccoommbbiinnaann  llaa
ppaarrttee  rraacciioonnaall  ccoonn  eemmoocciioonneess  ppuuee--
ddeenn  llooggrraarr  mmeettaass  bbiieenn  eessttaabblleecciiddaass
eenn  ssuu  pprrooyyeeccttoo  ddee  vviiddaa,,  eevviittaannddoo
ccoonndduuccttaass  ddee  rriieessggoo..

DDeessttaaccóó  qquuee  eenn  cciieerrttooss  eennttoorrnnooss  llooss
jjóóvveenneess  ddeessccoonnoocceenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
ssoobbrree  ccóómmoo  pprreevveenniirr  aaddiicccciioonneess,,
ppeerroo  eenn  llaa  UUIICCEEHH  ssee  ppuuddoo  ddaarr
ccuueennttaa  qquuee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eessttuuddiiaann--
ttiill  eessttáá  mmuuyy  bbiieenn  iinnffoorrmmaaddaa  ee  iinn--
vveessttiiggaa  eenn  ddiiffeerreenntteess  mmeeddiiooss  ssoobbrree
eessttee  tteemmaa..  ((AAddaalliidd  VVeerraa))

NUEVAS LUCES  I

LA COLUMNA LIBERAL

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Justicia y
Juicios

Orales (3/3)
esde un punto de vis-
ta realista, el proceso
se manifiesta me-
diante un cálculo de

la fuerza probatoria del asunto.
Las partes en el proceso deben
hacer un juicio de anticipación
respecto de lo que ocurrirá en el
juicio oral para determinar si de-
ciden litigar el caso hasta esa
instancia o si prefieren más bien
alguna otra vía. De ahí que no
sea correcto decir que el juicio
oral es excepcional, antes bien es
el horizonte permanente a partir
del cual cada una de las partes
toma las decisiones del caso.
El Ministerio Público debe cons-
truir su estrategia de política cri-
minal tomando en cuenta al jui-
cio oral, también debe hacerlo
para la dirección de la investiga-

D

ción y para la elaboración de la
teoría del caso. La mejor estrate-
gia debe decidirse anticipando lo
que ocurriría en un juicio oral y,
a partir de ahí, organizar las po-
sibles salidas del asunto.
El imputado y su defensor, por su
parte, también deben anticipar el
escenario del juicio oral para or-
ganizar y tomar decisiones funda-
mentales en el curso del proceso.
La noción procedimiento es típi-
ca de los modelos inquisitivos,
en el sistema acusatorio proceso
es una denominación más acor-
de con el cambio que se preten-
de. Es cierto que, si bien no es da-
ble hablar de proceso sino hasta
que se ha perfeccionado el trián-
gulo procesal entre acusador-
imputado-juez, la noción de pro-
cedimiento penal no es acorde
con las características del nuevo
modelo acusatorio.
La razón de ser de todo este siste-
ma está dada en el fin del proce-
so, el establecimiento de los he-
chos delictivos y de la responsa-
bilidad del imputado mediante
un sistema de reglas instrumen-
tales a los principios que tienen
por objeto vencer la pretensión
de exculpación sin violar dere-
chos fundamentales que le dan
contenido al debido proceso le-
gal. (Agradezco a José Vélez La-
redo su participación para la
elaboración de esta columna).

HGO-04.qxd  19/10/2019  06:26 p.m.  PÆgina 4



DOMINGO, 20 OCTUBRE 2019

crónica    5 || ESTATAL ||

HGO-05.qxd  19/10/2019  05:54 p.m.  PÆgina 5



Luchan mujeres capitalinas
contra el cáncer de mama
[ MILTON CORTÉS ]

A
l conmemorarse el
Día Internacional
de la Lucha Contra
el Cáncer de Mama,

diversos sectores femeninos de
Pachuca emprendieron accio-
nes este sábado para concien-
tizar sobre la importancia de
la autoexploración.

Indicaron que la detección
oportuna de este mal es fun-
damental para salvar vidas, de
tal forma que mientras más
pronto identif iquen proble-
mas, más posibilidades de evi-
tar riesgos tendrán.

Convocaron a mujeres hi-
dalguenses a recurrir a la au-
toexploración de siete a 10 dí-
as después del periodo mens-
trual, proceso fácil y rápido
que puede cambiar la vida de
muchas.

Mediante actividades depor-
tivas, recreativas y de salud,
las mujeres de Pachuca se ma-
nifestaron en distintos puntos
de la ciudad por conservar una
vida saludable para todas las
féminas e indicaron que es mo-
mento de que quienes confor-
man a este sector dejen de ser
par te  de  la  estadíst ica  de

muertes por cáncer de mama.
"La desidia no puede seguir

siendo factor para que más
mujeres tengan que someterse
a peligrosos tratamientos para
controlar y curar el cáncer, te-
nemos que ser fuertes y traba-
jar en el aspecto preventivo".

Mujeres que tomaron par-
te de las actividades de este sá-

bado exhortaron a todas las
integrantes del grupo social y
a la población en general a ser
parte del cambio, mediante el
apoyo oral e informativo que
les sea posible otorgar a cono-
cidas amigas y familiares.

"Como muchas otras ciuda-
des, Pachuca cuenta con pro-
blemas para la asimilación de

lo grave que es este padeci-
miento, está en todas nosotras
que estas actividades que se
realizan tengan repercusión
positiva en el entorno de sa-
lud de las mujeres, de forma
que con apoyo y voluntad ten-
dremos un futuro mucho más
saludable para las mujeres de
Hidalgo".

LOABLE. Uno de los objetivos es crear conciencia en la sociedad en general respecto a este mal e impedirlo.
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� Organizaron diversas actividades al aire libre en marco del día mundial contra padecimiento
� De vital importancia realizar autoexploración, a fin de evitar más muertes, indicaron féminas

ESPECIALISTAS

Seguimiento
del IMSS en
embarazos,
contra riesgo
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Recomendó el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) a mujeres en gesta-
ción, autoexplorar sus senos
y acudir al médico para re-
cibir atención especializada,
en caso de presentar alguna
anomalía realizar estudios y
biopsias para actuar con ra-
pidez y precisión y evitar
complicaciones.

El doctor Miguel López
Valle, cirujano oncológico de
la institución, señaló que el
cáncer de mama asociado al
embarazo es un evento poco
frecuente, sucede en aproxi-
madamente uno de cada 3
mil embarazos y la mejor
manera de evitar daños es el
diagnóstico temprano.

Explicó que el embarazo
suele provocar cambios ma-
marios como congestión,
crecimiento y alteraciones
del pezón y la areola, lo cual
puede hacer difícil la detec-
ción del tumor.

Médicos del IMSS tratan
a pacientes embarazadas con
cáncer de mama, tomando
en cuenta el tipo y caracte-
rísticas del tumor.

"Puede decirse con seguri-
dad que el tumor mamario no
se disemina hacia el bebé, pe-
ro su vida corre riesgo en
cuanto afecta la salud mater-
na y excepcionalmente la fun-
ción de la placenta, refirió".
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Continúan deportistas hidalguenses con la cosecha
de medallas dentro de Paralimpiada Nacional

2019 en Colima; atletas sumaron ya oro y plata
RegIones

[ REDACCIÓN ]
� En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama, la alcaldía de Tolcayu-
ca, en coordinación con el DIF Munici-
pal, Instituto Municipal de la Mujer y
Centro de Salud, realizó la Feria de la Sa-
lud con diversas actividades para preven-
ción y detección de este mal.

En el evento inaugural el alcalde, Hum-

berto Mérida, enfatizó a las mujeres pre-
sentes que, "es de gran importancia, no
sólo hoy tener los cuidados necesarios,
sino siempre, pues son una pieza funda-
mental dentro del núcleo familiar, por lo
que el cuidado y atención debe comen-
zar por ustedes mismas, en este sentido
y preocupados por la salud de las fami-
lias en mi gobierno se hacen las gestio-
nes correspondientes para brindar espa-

cios de salud dignos, como el Centro de
Salud de la colonia General Felipe Ánge-
les, que en unos días iniciará su cons-
trucción".

La presidenta del DIF Municipal, Clau-
dia Irene Guerrero Chávez, felicitó a las
mujeres por acudir a este tipo de eventos
y señaló: "me da mucho gusto el que hoy
estén presentes, que se preocupen por su
salud, lo cual refleja que también se pre-
ocupan por sus familias, este tipo de ac-
ciones que traemos para todas ustedes
son preventivas, porque recuerden que
una detección temprana es curable, por lo
que también agradezco al presidente mu-
nicipal, quien siempre se involucra en es-
tos temas y porque tengan al alcance es-
tos servicios".

Responde Tolcayuca
ante desafíos en salud

OTRA CLÍNICA
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[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras un choque por al-
cance, un vehículo se in-
cendió sobre la carrete-
ra México-Pachuca, con

dirección a la capital hidalguen-
se, en el kilómetro 74, poco an-
tes del restaurante conocido co-
mo "Los Cochinitos", la madru-
gada de este sábado.

De acuerdo con el reporte de la
Policía Federal el automóvil incen-
diado fue un Ford Ikon, color rojo,
con placas X99-ALF de la Ciudad
de México, que era manejado por
un joven identificado como G.A.C.,
de 29 años de edad, el cual partici-
pó en un choque donde se vieron
involucrados dos vehículos más.

Al lugar arribaron elementos

del Cuerpo de Bomberos de Hidal-
go, quienes se encargaron de sofo-
car el incendio.

Una camioneta Chevrolet Sil-
verado, color verde, con placas
HJ00868 y un camión Torton,
color gris con blanco, con pla-
cas LC57361 del Estado de Mé-
xico, participaron también en
esta carambola.

En el incidente no se reporta-
ron lesionados graves, única-
mente con golpes leves, por lo
cual no ameritaron traslado.

En otro hecho, elementos de
la Policía Estatal de la delega-
ción Tepeji del Río recuperaron
un tráiler que había sido roba-
do horas antes.

Los elementos pusieron en mar-

cha un operativo sobre la carrete-
ra México-Querétaro, a la altura
de la comunidad de Cañada de Ma-
dero, lugar en donde la asegura-
dora Rielme reportó el robo de un
tractocamión que transportaba tu-
bos de acero.

El tractocamión marca Ken-
worth T600 Modelo 2014, color
blanco con placas de circulación
18AG7J, con razón social Grupo
ATCASA S.A de C.V, remolcaba
una caja de redilas color blanco
con placas de circulación 351WT6
cargado con tubos de acero.

La unidad asegurada fue
puesta a disposición del Ministe-
rio Público, para realizar las dili-
gencias correspondientes y des-
lindar responsabilidades.

Carambola tiene como saldo un
vehículo incendiado en carretera

AFECTADO. El automóvil era conducido por una persona de 29 años de edad.
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SIGUEN ACCIDENTES  I

� Según reportes de Policía Federal una de las unidades se prendió fuego
� Involucrada también una camioneta y un camión, antes de llegar a capital
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GRANOS Y SEMILLAS

Mantiene campo
del Altiplano las
cosechas a cielo
abierto; mejorías

POLUCIÓN. Sostuvo la dependencia que utilizará una base de pimienta que resulta amigable con el medio ambiente.

Comienza el plan
para la fumigación

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
nició hace un par de días
la fumigación anual del
mosco cúlex en las 21 co-
munidades ribereñas de la

presa Endhó, que comparten
en territorio Tula y Tepetitlán,
las acciones se realizarán en
cuatro etapas y se ocuparán en
ellas parte de los 30 millones
de pesos anunciados para ac-
ciones de saneamiento ambien-
tal de la zona.

Según la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath) en es-
ta ocasión, para el exterminio
ya no se ocuparán químicos tra-

dicionales como en anteriores
años, sino que emplearán un
producto orgánico a base de pi-
mienta que resulta amigable con
el medio ambiente.

Las acciones de exterminio
comenzarán en localidades co-
mo San Francisco Bojay Pueblo
y Colonia, 16 de Enero, La Ma-
linche, Santa Ana Ahuehuepan,
Julián Villagrán, Benito Juárez,
Michimaloya, Michimaltongo
Colonia y Pueblo, San Miguel
de las Piedras, Xitejé, Xijay, El
Retiro, Daxthó, Anaya, La Er-
mita, La Loma, San Pedro Nex-
tlalpan y San Mateo.

Además se extenderá a los rí-

os Tula, Rosas y San Miguel de
las Piedras, canales de agua ne-
gra y abarcarán 200 kilómetros
alrededor de la presa para con-
trarrestar la presencia y proli-
feración del mosco cúlex.

El proceso inició el 17 de oc-
tubre y su primera fase conclui-
rá el 21, luego se esperará un
periodo de tres semanas para
emprender la segunda.

El insecto representa una de
las problemáticas más compli-
cadas para pueblos ribereños
de la presa Endhó, de ahí que
la Semarnath decidiera em-
prender una campaña de fumi-
gación anual.

ÁMBITO EMPRESARIAL Y ELECCIONES

Requiere sector anticiparse a las contiendas
� Urge sostener la economía em-
presarial en zona del Altiplano,
aspecto en el que jugarán un pa-
pel indispensable los próximos al-
caldes, anticiparon empresarios
de la región.

Los pequeños emprendedores
se dijeron conscientes de que el ám-
bito municipal es preponderante
en el desarrollo de la economía y
del sector empresarial, por lo que
convocaron a dejar atrás aspectos
que no funcionaron en las presen-

tes administraciones y enfocarse
en lo que podrá hacerse a partir de
los próximos meses, cuando inicie
la carrera para los relevos en los
ayuntamientos.

Consideraron que cada vez son
más las presidencias municipales
que se suman al trabajo de la inicia-
tiva privada con la intención de con-
solidar y hacer realidad proyectos a
corto y mediano plazo, con el fin que
repercutan de forma positiva en la
economía local. (Milton Cortés)
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� Atenderá Semarnath problema de mosco cúlex en los
pueblos ribereños de presa Endhó, con nuevo producto

[ MILTON CORTÉS ]
� Consideraron trabajadores
del campo de municipios per-
tenecientes a la región del Al-
tiplano que ha sido regular la
cosecha correspondiente a
granos y semillas para el pre-
sente año, lo que garantiza la
siembra a cielo abierto.

Informaron que para gran
parte de los municipios encla-
vados en la zona, la siembra
de cebada, trigo y avena resul-
ta favorable, además de que
con relación a granos como
frijol y maíz la producción no
ha sido la más importante de
los recientes años, pero logra-
rán salir adelante con los com-
promisos de venta estableci-
dos previamente.

"Las condiciones del tiem-
po favorecieron a algunos, pe-
ro siempre será importante
que nos vaya bien a todos, al-
gunas temporadas de cosecha
son mejor que otras, pero la
siembra de este año asegura
que sigamos creyendo en el
trabajo a cielo abierto".

Establecieron que aunque
es prematuro conocer nú-
meros en cuanto a cosechas
levantadas, en breve será
posible saber qué tan prove-
chosa fue esta y planear el
trabajo de la tierra para el
próximo año.

Por otra parte, confirma-
ron que otro aspecto impor-
tante para cerrar este 2019
fue que muchas de las cose-
chas levantadas ya se encuen-
tran comprometidas por par-
te de los labriegos, lo que tam-
bién contribuye a mejorar las
condiciones económicas.
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CON GIRASOL

Apuesta de
labriegos en
alternativas
de siembras
[ HUGO CARDÓN ]
� Diversifican productores del
campo en el municipio de
Chilcuautla sus cultivos y
apuestan ahora por la siem-
bra de girasol, además de la
sábila como una alternativa
para contar con nuevos mer-
cados que les permitan una
mayor derrama económica
para ellos y sus familias, así
lo informó el área de Desarro-
llo Agropecuario Municipal.

Por lo anterior, campesi-
nos de diferentes comunida-
des del municipio de Chil-
cuautla le apuestan a la di-
versificación e innovación de
sus cultivos, así como a la bús-
queda de otras alternativas
que mejoren sus sistemas de
producción, en ese sentido
durante el ciclo primavera-
verano sembraron girasol y
sábila como nuevas fuentes
de ingresos.

De acuerdo con las autori-
dades de servicios agrope-
cuarios de Chilcuautla, en
una prueba piloto ocho pro-
ductores facilitaron seis hec-
táreas de tier ra donde se
sembró sábila, predios que
están ubicados en las comu-
nidades de Colonia Huitex-
calco, Chilcuautla, Tlacotla-
pilco y La Estancia.

Para este primer proyecto,
el ayuntamiento realizó una
aportación de 30 mil pesos
para la adquisición de las
plantas, mismas que se pro-
porcionaron a los labriegos
del lugar.

Por otro lado, en cuanto a
la siembra de girasol, se reali-
zó en un total de 28 hectáre-
as de tierra en las comunida-
des de Tunititlán, Texcatepec,
Chilcuautla, La Estancia y El
Mejay, plantación que se es-
pera extender de igual forma
a otros poblados.

La siembra de girasol está
mezclada con el denomina-
do hibrido cobalt altamente
oleico, plantación para la
cual trabajaron en coordi-
nación con la consultora
Unión Regional de Cultivos
de Alternativa, del estado de
Guanajuato.

La plantación se realizó
en el sistema de temporal y
de riego, proyecto que tiene
como finalidad la diversifi-
cación de cultivos, así como
la generación de contratos
de comercialización.
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INSERVIBLE. Cuestionaron la pasividad de la Policía Municipal que, pese a la realidad vivida, ofrece distinciones a sus elementos destacados.

Muestra sociedad pachuqueña
hartazgo ante tanta inseguridad

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Sostuvieron colonos de El Salitre, en
Tula, reunión con mandos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal (SSP),
a quienes expusieron su preocupación an-
te la ola delictiva que a últimas fechas pa-
dece su vecindario, donde robos patrimo-
niales están a la orden del día.

Reclamaron que por la falta de vigilan-
cia, "los amigos de lo ajeno" parecen ac-
tuar con total impunidad, pues hasta la
fecha a pesar de las múltiples denuncias y

quejas no se logra asegurar a nadie, pese
a que dan cuenta a las autoridades.

De manera conjunta dijeron que en la
mayoría de robos llaman a la policía, pe-
ro esta siempre llega de manera tardía.

Indicaron que los delitos ya afectan a
comercios, empleados, vecinos y hasta
personas que acuden a hacer compras a
uno de los centros comerciales de la plaza
asentada en la zona. Demandaron reforzar
la seguridad e implementar acciones para
contrarrestar tal situación.

Refirieron que los robos son perpetra-
dos con un modus operandi simple, pues
recurren a romper cristales de aparado-
res para sustraer la mercancía. Una de las
presentes afirmó que alguien entró a su
domicilio y le robó dinero en efectivo.

Otro caso expuesto fue el de una per-
sona que fue abordada cuando se dirigía al
banco y le arrebataron su tarjeta banca-
ria de la sucursal Banorte, que se encuen-
tra en las inmediaciones, y sin más ni más
el infractor le sacó todo su dinero.

Denuncian colonos impunidad ante ladrones

ZONA TULA

HASTA SAN JUAN

Sin incidencias
la peregrinación
de los ciclistas
de Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Sin ninguna incidencia fue
reportada la peregrinación de
ciclistas de Ixmiquilpan que
acudió la semana que conclu-
ye al santuario de San Juan de
los Lagos, en su edición núme-
ro 66, evento donde partici-
paron 700 ciclistas de diferen-
tes comunidades.

El pasado martes un apro-
ximado de 700 ciclistas de di-
ferentes comunidades de Ix-
miquilpan, así como de mu-
nicipios aledaños, salieron
en peregrinación hacia San
Juan de los Lagos, para lo
cual los organizadores, entre
ellos  José Antonio Vargas,
prepararon toda la logística
del recorrido.

Se informó que durante es-
te periplo se contó con el apo-
yo de corporaciones de auxi-
lio como la Cruz Roja y de Se-
guridad  Pública de Ixmiquil-
pan; sin embargo, no se pre-
sentó ninguna contingencia
durante el recorrido.

Se detalló que sólo entre
los ciclistas se presentaron al-
gunas situaciones de agota-
miento por el largo viaje que
se tuvo, mismos a quienes se
les brindó atención médica
para evitar cualquier situa-
ción que pudiera poner en
riesgo su integridad.

El arribo de los ciclistas a
Ixmiquilpan fue este fin de se-
mana en la parroquia de San
Miguel Arcángel, en donde se
celebró una misa luego del re-
corrido que se realizó para dar
gracias por un regreso donde
no tuvieron dificultades.

[ MILTON CORTÉS ]

R
esultado de la insegu-
ridad registrada en al-
gunas colonias de Pa-
chuca, habitantes lla-

maron a delegados y subdelega-
dos a "despabilarse" e interce-
der para tener mejoras.

Opinaron que los asaltos y
cuestiones de inseguridad más
drásticas registradas durante
las últimas semanas obligan a
estos representantes a acercar-
se a las autoridades municipa-
les, a fin de solicitar que se in-

crementen las acciones preven-
tivas y de ejecución de planes
para la disminución de delitos.

Explicaron que ninguna colo-
nia de la ciudad está exenta de
presentar aspectos de inseguri-
dad, pero destacaron que ante
esos puntos débiles quienes fue-
ron nombrados delegados y sub-
delegados deben hacer su tra-
bajo. "Los datos de inseguridad
se siguen moviendo y no es po-
sible que exista tanta toleran-
cia de quienes ostentan el nom-
bramiento de delegados, tienen

la obligación de hacer valer la
voz ciudadana ante el ayunta-
miento y es lo último que se es-
tá haciendo", manifestaron.

Por lo anterior expusieron
que es necesario que se inter-
venga de forma inmediata, ya
que la sociedad no puede estar
expuesta a salir dañada por las
distintas afectaciones de delitos
que se presentan.

Criticaron de igual forma las
actividades emprendidas por la
Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal de condecorar a

"policías destacados", en tan-
to la situación en las calles es
complicada.

Para revertir esa situación,
dijeron que debe existir com-
promiso por parte de estas figu-
ras ciudadanas y de esa forma
lograr los resultados que la gen-
te espera en el tema de la inse-
guridad, la cual acorde a las
propias autoridades municipa-
les, desde el inicio de la presen-
te administración se dijo, sería
prioridad desde los primeros dí-
as de gobierno.

CRECEN DELITOS  I

� Requirieron a delegados despabilarse y acercarse con las autoridades
� A fin de contar ya con las mejores estrategias por parte del ayuntamiento
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ese a paupérrimos esfuer-
zos de autoridades de los
tres niveles de gobierno por
retirar el heno motita de

miles de árboles asentados en muni-
cipios de la región suroccidente de la
entidad, para así evitar la muerte
de ejemplares, su proliferación con-
tinúa con un avance preocupante.

Pese al escenario que pareciera
adverso, el también conocido como
paxtle, clavel del aire o gallitos, no es
tan nocivo para el medio ambien-
te, pues de acuerdo con recientes
estudios realizados por la Universi-
dad Tecnológica Tula-Tepeji, esta
planta epífita hace las veces de bio-
digestores que purifican el entorno.

Al frente de los análisis está la aca-
démica Marysol Reséndiz Vega y un
grupo de alumnos de la casa de estu-
dios superiores, quienes concluye-
ron después de intensas investiga-

ciones que el heno motita es receptor
de contaminantes y, por ende, en la
región Tula-Tepeji, contaminada des-
de hace décadas por incontables in-
dustrias y por aguas negras de la Ciu-
dad de México, encontró un ambien-
te ideal para su expansión.

Los estudios también aclararon
que los llamados gallitos no se ali-
mentan de los nutrientes del árbol,
sino que provoca su muerte debido a
que dificulta el proceso de fotosínte-
sis y debido a segregación de una sus-
tancia de hidroperoxicicloartano que
actúa como inhibidor alelopático que
le quita la vida a las yemas y ramas
del hospedero, conduciéndolo en po-
co tiempo a la muerte.

Sin embargo, la investigadora di-
jo que una prueba de que el paxtle
no se alimenta de los árboles, es que
se adhiere a los cables de energía eléc-
trica, a barandales y hasta rocas cer-
canas a fuentes de contaminación.

Sugirió que el heno motita no
tiene que ser completamente ex-
terminado, pero sí debe controlar-
se su población, por lo que una so-
lución podría ser colocar árboles
falsos o estructuras de madera a las
que puedan agarrarse sin perjudi-
car árboles, pero en un escenario
donde puedan continuar como pa-
liativos de la contaminación.

ESTUDIO. En la composición quí-
mica de los henos analizados en-
contraron metales pesados como
plomo, cadmio y cromo, altamen-
te perjudiciales para el ser huma-
no; "eso nos ayudó a concluir que
sirven como purificadores del aire
para que la contaminación no lle-
gue directamente al hombre".

Reveló que sus investigaciones
también arrojaron que algunos ti-
pos de árboles comunes en el Valle
del Mezquital son más propensos
a la adherencia del heno, como los
mezquites y los huizaches, con los
que fue más fácil trabajar.

Informó que al grupo de árboles
estudiados le dieron seguimiento y
los marcaron para tal efecto, ade-
más de aplicar vinagre con bicarbo-
nato para impedir el crecimiento y
la expansión del heno, pues con el
retiro manual al poco tiempo la
planta epífita vuelve a crecer.

La experta sostuvo que la sus-
tancia resultante de la mezcla del vi-
nagre con bicarbonato no daña a
los árboles, pero sí seca el heno, por
lo que podría ser una solución.

Llamó a la población a aplicar
esta técnica si es que en sus domici-
lios hay árboles invadidos por el cla-
vel del aire.

ADAPTACIÓN. La estudiosa indi-
có que los gallitos modificaron su
estructura para adaptarse a las di-
fíciles condiciones del entorno, so-
bre todo para captar más hume-
dad del aire; "tiene escamas para
absorberla y toma sus nutrientes
del viento, entre ellos el nitrógeno y
carbono, por lo que con una fotosín-
tesis acelerada ésta es más eficien-
te, por eso entre más contamina-
ción crece mayormente y aprove-
cha el dióxido de carbono".

Asimismo indicó que sus esto-
mas son más grandes, de ahí que
el heno no sólo absorba nutrientes
sino también contaminantes, co-
mo metales pesados, e insistió que
en cierta manera su presencia sir-
ve para limpiar el ambiente y las
partículas las capta con escamas.

Detalló que el heno mete la ra-
íz en las partes donde va a salir una
rama nueva del árbol, sólo así es
posible que afloje esa parte del tron-
co y evita con ello que salga una
nueva rama, de tal manera que el

árbol no tiene nuevos brotes, ade-
más de que por sí solo no ablanda
la rama.

Los objetos de estudio iniciales
fueron jacarandas, capulines, du-
raznos, mezquites y huizaches, pe-
ro determinaron trabajar con es-
tos últimos porque junto con los
mezquites son los más infestados.

Los huizaches también fueron
de especial interés porque su po-
blación, antes característica del Va-
lle del Mezquital, disminuye alar-
mantemente día con día.

Marysol Reséndiz agregó que
si la población se decide por el reti-
ro manual, el heno colectado no
debe enterrarse ni tirarse a la basu-
ra, sino que debe secarse con ba-
se en la solución de vinagre y bi-
carbonato.

ESPÉCIMEN. Descubrieron que no sólo mata a las especies sino que además

consume el dióxido de carbono del entorno.
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espués de varios años de com-
promiso internacional, que des-
embocó en la firma de la Estra-
tegia Nacional para Prevenir el

Embarazo Adolescente (ENAPEA), la cual
tiene como objetivo reducir la tasa de em-
barazo adolescente de jóvenes entre 15 a
19 años en un 50%, así como eliminar la
incidencia de embarazos tempranos de ni-
ñas y pubertas de 11 a 15 años al año
2030, es un hecho que dicha estrategia es-
tá bajando ya, coordinadamente con todas
las instancias federales y estatales que tie-
nen y deben aplicarla (IMSS, Instituto Hi-

dalguense de las Mujeres, SEPH, Secretaría
de Salud, CONAPO, COESPO, DIFH, Procu-
raduría de Protección al menor, Procura-
duría de Justicia del Estado de Hidalgo, en-

tre otras). Luego que se realizaran arduos
trabajos de coordinación, los resultados pa-
ra aplicarla parecen ya una realidad. Por fin
vamos a estar en presencia de instituciones
que serán responsables de que estos cam-
bios sociales tan necesarios, se traduzcan
en el bienestar físico, psicológico y social de
las niñas y adolescentes que en el rango de
edad que se pretende eliminar su gravidez
(11-14 años), ya que se considera abuso se-
xual al que fueron sometidas. Siendo el
grupo de edad más vulnerable de todos, de-
bido a algunas premisas: a esta edad, es fá-
cil engañarlas, manipularlas, chantajear-

las, amenazarlas y mantenerlas en silencio
debido a su inexperiencia en la vida, a la fal-
ta de protección de sus familias, a la caren-
cia de educación sexual de nuestras niñas,
a la confianza ciega que se tiene en parien-
tes y hombres cercanos como hermanos,
padrastros, tíos, primos, padres e incluso
abuelos -como lo han demostrado tantos
estudios de caso- y a la falta de confianza en
sus palabras, la escases de observación y vi-
gilancia por sus madres, padres y cuidado-
res, la poca o nula comunicación en temas
de protección y medidas de seguridad, que
continuamente las ponen en riesgo.
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Revela estudio a potencial
reductor de contaminación

� Heno que crece adherido a los árboles de la región también absorbe polución
� Pruebas fueron efectuadas por una especialista y alumnos de la tecnológica

CONTINÚAN ANÁLISIS  I
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[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de propi-
ciar la participación en
los campos de la crea-
ción artística y cultu-

ral para promover y fomentar
valores ciudadanos, así como
desarrollar actitudes positivas
para el bienestar en la sociedad,
la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) convo-
có al Segundo Concurso Estatal
de Coros por la Convivencia y
Cultura de la Paz.

De acuerdo con la convoca-
toria publicada en el portal ofi-

cial de esta dependencia, po-
drán participar los coros con-
formados por alumnado de es-
cuelas de educación primaria
general e indígena y secunda-
ria en sus tres modalidades.

La participación de los coros
estará sujeta a diversas parti-
cularidades, tales como su in-
tegración, misma que debe
constar por un mínimo de 25 y
un máximo de 40 elementos y
su participación tendrá una du-
ración máxima de cinco minu-
tos con una pieza o popurrí.

Asimismo, existirá una cate-

gorización consistente de la si-
guiente manera categoría A: Es-
cuelas con profesor especializado
en música; categoría B: escuelas
sin profesorado especializado y
categoría C: Escuelas primarias
indígenas, que podrán interpre-
tar en sus lenguas maternas.

Actualmente el concurso se
encuentra en la etapa escolar
hasta el día 31 de octubre, fe-
cha que dará paso a las fases de
Zona, Sector, Región o Modali-
dad y Estatal, fase en la que la
participación se llevará a cabo
por un coro por región.

UN MES DE CELEBRACIÓN

Finaliza feria estatal con
saldo positivo en general
[ MILTON CORTÉS ]
� Este fin de semana conclu-
yen las actividades de la Feria
San Francisco Pachuca Hidal-
go 2019, que previo al balance
oficial todo apunta a una cele-
bración en orden y paz social.

Según versiones de orga-
nizadores y asistentes a la am-
plia gama de actividades ofre-
cidas durante casi un mes,
hasta este domingo se presen-
tó un comportamiento favo-
rable tanto de participantes
como de las miles de familias
que acudieron.

Los asistentes destacaron,
entre otras cosas, los operati-
vos de seguridad implementa-
dos dentro y fuera de las insta-
laciones, lo que garantizó la
seguridad de visitantes tanto
locales como nacionales.

Señalaron que estas con-
diciones favorecen a Hidalgo
para consolidar una feria me-
jor organizada y que la posi-
cione dentro de las cinco más
importantes del país.

Al considerar que para lo-

grar un evento de calidad de-
pende mucho de los servicios,
los asistentes subrayaron la
labor emprendida por parte
de la Secretaría de Movilidad
y Transporte para mejorar
condiciones en este tema, co-
mo el servicio del Tuzobús y
taxis metropolitanos. Opina-
ron que es para reconocer el
esfuerzo por parte de los ins-
pectores que se ubicaron en
los puntos autorizados de as-
censo y descenso de pasaje
para taxis, para que no se vio-
laran las tarifas de transporte
vigente, no así para los traba-
jadores del volante quienes se
afirmó pese a las intenciones
muchos recurrieron al incre-
mento de su tarifa de viaje.

Por su parte la coordina-
dora encargada de la organi-
zación de la feria ha insistido
en que el comportamiento de
la gente es esencial para re-
gistrar números favorables,
por lo que para el presente
año el comportamiento social
ha sido ejemplar.

� Pidió participación activa del alumnado de las
escuelas primarias y secundarias de la entidad

[ HUGO CARDÓN ]
� Anunciaron autoridades de Zimapán la celebración
de su primer aniversario como Pueblo Mágico, estatus
alcanzado luego de un largo proceso administrativo.

En octubre del año pasado, el secretario de Turis-

mo federal, Enrique de la Madrid Cordero, en la 5ª
Feria Nacional de Pueblos Mágicos realizada en Mo-
relia, Michoacán, informó que Zimapán fue aproba-
do como pueblo mágico.

Una vez lograda esa designación, el 24 de noviem-
bre de 2018, el alcalde Erick Marte Rivera recibió de
manos del gobernador Omar Fayad el nombramien-
to oficial.

México cuenta con 121 Pueblos Mágicos, que reci-
bieron este reconocimiento por tener atributos simbó-
licos, leyendas, hechos trascendentes en la historia,
atractivos turísticos, entre otras características.

Convoca SEPH a
conformar coros

EXPRESIÓN. Aclaró que existen diversas categorías, con base en publicación en su portal oficial.
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Festeja Zimapán el
primer aniversario

COMO PUEBLO MÁGICO
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