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Molestos distribuidores
de automóviles ante la
posibilidad de regularse
unidades procedentes
de los Estados Unidos

Inversión por más
de 13 millones de
pesos para atender
casos de cáncer en
el Seguro Popular

[ MILTON CORTÉS ]

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.42
21.30
24.67

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Participación ciudadana,
base de movilidad: Semot
Efectiva para clarificar, atender y
solucionar conflictos, dice Guevara
■ Construye secretaría programas y
estrategias basadas en propuestas
■
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ANUNCIO. Reconoció gobernador Fayad a agentes al servicio de la PGJEH, en Día Nacional del Ministerio Público 2019.

Cuenta la entidad con gobierno
cercano a la gente, dice Romo
■ Primeros tres años cambiaron dinámica de trabajo
■ Hoy existen resultados y se enfrentan otros retos .4

l acudir a comparecer
ante la Comisión de
Comunicaciones y
Transportes de la
LXIV Legislatura estatal, con
motivo de la glosa del Tercer
Informe de Resultados del gobernador Omar Fayad, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), José
Luis Guevara Muñoz, destacó
que son muchos los retos que
en materia de movilidad y
transporte existen, por lo que

se realiza un esfuerzo importante para afrontarlos desde
una perspectiva autocrítica,
conciliadora, responsable, incluyente y legal.
Subrayó que para esta administración es fundamental
contar con la participación de
la sociedad para crear políticas
públicas que atiendan problemáticas, identificando causas
generadoras que deberán combatirse mediante acciones que
brinden resultados e impactos
.3
positivos.

Posibilidades de Hidalgo
como pionero en maestría
■ Para el rubro de Periodismo Turístico, indica Baños
■ Alista la secretaría nuevo seminario internacional .8
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Apuesta de Cultura
por el rescate de las
tradiciones relativas
al Día de Muertos y
enfatiza en Xantolo

Confirma CAAMT un
nuevo desabasto del
líquido en colonias a
partir de desperfecto
generado por voltajes
[ REDACCIÓN ]
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♠

GRILLERÍAS

arriba

NUEVOS PLANES

COBRONES
Policías municipales de San Bartolo Tutotepec comentaron a los grillitos que les entregaron nuevos uniformes. El problema es que el costo de estos se los descuentan de su salario a un precio
hasta de 3 mil pesos. Los efectivos agregaron
que dos veces por año les aplican esta entrega
de uniformes, lo cual ya les parece un abuso
porque se supone que esto debe ser parte del
equipo que necesitan para realizar su, ya de por
sí, peligrosa tarea. El asunto es que nadie les hace
caso y los elementos de seguridad pues tienen que pagar forzosamente.
GAS
La alcaldesa de Pachuca, Yoli Tellería, denunció en
sus redes que fue agredida con gas lacrimógeno
durante su protesta en Palacio Nacional. La presidenta municipal, junto con otros ediles panistas de México, solicitaban al gobierno federal
recursos para ejercerlos en sus respectivas demarcaciones. Apenas 24 horas antes, en esas
mismas redes virtuales su esposo, Daniel Ludlow, arengaba para que se diera un "golpe de
estado" en nuestro país, ante los hechos ocurridos
en Culiacán, Sinaloa, la semana pasada.

JOSÉ GUEVARA
Continúa el
secretario de Movilidad y Transporte de
la entidad con la generación de alternativas para el mejoramiento de los diferentes servicios públicos,
a favor de usuarios,
así como programas
que atiendan y solucionen conflictos relacionados. Guevara
Muñoz "no pierde el
hilo" en cuanto a las
estrategias de este
rubro.

abajo

ANUNCIA GOBERNADOR
En el marco de la celebración del Día Nacional del Ministerio Público 2019, el gobernador Omar Fayad entregó reconocimientos a
agentes destacados en el desempeño de sus actividades al servicio
profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Exhortó a seguir cumpliendo con su labor en absoluta probidad y honestidad. A fin de frenar el robo de vehículos,
anunció una estrategia con el uso de videovigilancia, en la cual intervendrán la Secretaría de Seguridad Pública, PGJEH y Tribunal
Superior de Justicia. La justicia en Hidalgo es un tema que nos debe
de ocupar a todos para atender los diferentes fenómenos y dificultades que representan retos y nichos de oportunidad, aseveró. Reconoció la disposición de la PGJEH al participar en evaluaciones, realizadas por instituciones tanto del sector público nacional como de

organizaciones nacionales e internacionales. Los resultados del
diagnóstico que realizó México Evalúa sobre el funcionamiento del
Sistema de Justicia Penal en la entidad, constituirán las bases para
la reingeniería, diseño de la política de persecución y de la política
criminal. "Si queremos mejorar las cosas, hay que empezar por la
evaluación y después reconocer el problema, ya que si no reconocemos el problema no podremos resolverlo", razón por la que llamó a
mejorar y atender las diferentes recomendaciones. Destacó que la
procuraduría logró un gran avance y mejoría en servicios periciales;
no obstante, debe estar dotada de todos los elementos para cumplir su función como lo recomienda el diagnóstico, tales como tecnologías necesarias para investigación científica de hechos delictivos, panteón forense y mayor profesionalización del personal.
♠

OPERATIVO CONJUNTO

COMPARECENCIAS
No queda muy claro el motivo por el cual diputados
locales decidieron modificar el formato de las
comparecencias de los secretarios que integran
el gabinete del gobernador Omar Fayad. Según
los legisladores, esta modalidad sólo aplicada
para algunos, permitiría ir más a fondo en los
temas, ser más detallados y transparentes al referirse a los ejes torales de las dependencias en
cuestión, pero no ha sido así. Por el contrario,
abrir las comparecencias generó desorden e intromisiones, además del acostumbrado protagonismo de algunos representantes que no están enterados de nada, algunos preguntan
cuestiones que no corresponden al ámbito del
secretario que comparece y principalmente nada
extraordinario surgió gracias al nuevo formato. ¿No
será que los "dipuporros preparaban una estrategia
para denostar y tratar de exhibir más que aclarar, cómo y en qué se utilizaron los recursos?

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

LISSET MARCELINO
Para la diputada Marcelino Tovar es claro el contagio de ocurrencias al seno de la
bancada "morenista" en el Congreso
local, pues lanzó
una encuesta para
cuestionar la calidad de los materiales educativos otorgados por el gobierno estatal; sin embargo, al ver que
las respuestas eran
favorables la tuvo
que bajar.

UBICAN TOMA
Texto: Jocelyn Andrade
Localizó la Guardia Nacional (GN) División Caminos, toma clandestina en la comunidad de Amaque, en Mineral de la Reforma, tras
aviso de la refinería de Tula por una baja en la presión de un ducto
de transporte de hidrocarburos. De acuerdo con personal de la GN,
desde la refinería "Miguel Hidalgo" detectaron una baja de presión
en uno de los ductos de Pemex, por lo cual dieron aviso para desarrollar un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y Seguridad Física de Pemex. Al
arribar a las coordenadas proporcionadas localizaron un tráiler
con doble fondo, en un terreno ubicado a un costado de un hotel. El
vehículo pesado tenía en su interior un contenedor de entre 35 y

40 mil litros, cargado con líquido con características de hidrocarburo, encima traía tierra para tapar el contenedor, por lo cual a
simple vista no se notaba. Tras seguir el rastro de una manguera
conectada al tráiler, ubicaron la toma clandestina metros más
abajo, la cual estaba totalmente enterrada con alrededor de 500
metros de longitud, la cual atravesaba una construcción. En el lugar no se encontró a ninguna persona, el vehículo y la toma estaban abandonados; sin embargo, se resguardaron para que personal
de Seguridad Física realizara la clausura. El camión fue remitido al
corralón para realizar las diligencias correspondientes y la Fiscalía
General de la República (FGR) pueda dar seguimiento a la carpeta
Foto: Aldo Falcón.
de investigación iniciada por el hecho.
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EL HECHO | DIRIGENCIA PRI
Sostuvo reunión estatal de titulares de la Secretaría de
Atención a Personas con Discapacidad, acompañada por
Norma Aceves, del Comité Ejecutivo Nacional

cronicahidalgo@hotmail.com
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Destaca Semot construcción
conjunta de las propuestas

INTERMEDIARIOS

E N C O M PA R EC E N CI A I

Cuestionable
posibilidad de
legalizar autos
de país vecino

䊳

Con el objetivo de atender y solucionar problemas de transporte
䊳 Acudió el titular ante comisión del Congreso local para desglosar
[ REDACCIÓN ]

A

l acudir a comparecer
ante la Comisión de
Comunicaciones y
Transportes de la LXIV
Legislatura estatal, con motivo de
la glosa del Tercer Informe de Resultados del gobernador Omar Fayad, el titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot),
José Luis Guevara Muñoz, destacó que son muchos los retos que
en materia de movilidad y transporte existen, por lo que se realiza
un esfuerzo importante para
afrontarlos desde una perspectiva
autocrítica, conciliadora, responsable, incluyente y legal.
Subrayó que para esta administración es fundamental contar con la participación de la sociedad para crear políticas públicas que atiendan problemáticas,
identificando causas generadoras que deberán combatirse mediante acciones que brinden resultados e impactos positivos.
Señaló que en estrecha coordinación con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del
Congreso local, en enero del presente año fueron convocados los
foros de consulta y participación

[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL
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NOMBRES. Anunció que ya fue publicado de manera íntegra el padrón de concesionarios del servicio público.

ciudadana para construir la Estrategia Integral de Movilidad
"Hidalgo en Movimiento", impulsada por el mandatario estatal, la cual fue acompañada por
la plataforma digital enmovimiento.hidalgo.gob.mx, a fin de
ofrecer un espacio de participación con el que se alcanzaron las
diferentes regiones.
Como resultado del primer foro celebrado en Pachuca, surgió

el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, fortalecido con
participación ciudadana, al incluir comentarios de organizaciones de transportistas, que
aportaron desde su experiencia
diaria una visión complementada con la de la sociedad civil; "con
la publicación del reglamento el 7
de febrero de este año dimos cumplimiento al artículo quinto de la

Ley de Movilidad y Transporte,
conforme al término establecido
y con su entrada en vigencia el 1
de marzo aseguramos que estuvieran presentes las condiciones
necesarias para su operación".
Informó que en próximas semanas se presentará la Estrategia
Integral de Movilidad "Hidalgo en
Movimiento", a pesar de lo cual
ya existen avances substanciales
en varios de sus componentes.

䡵 Distribuidores de agencias
de autos en Pachuca se manifestaron en contra de la posible aprobación de un dictamen
federal que permitiría la legalización de autos "chocolate".
Expusieron que esta posibilidad, actualmente en manos
de senadores de la república,
generaría cuantiosas pérdidas
a esta industria en todo el país.
Manifestaron que es necesario protestar en contra de
una posibilidad de legalizar
los autos procedentes de los
Estados Unidos, ya que causaría un impacto severo de
manera directa.
Concluyeron que la industria automotriz en México no
goza del mejor momento en la
última década, de tal forma que
apoyar esta situación condenaría a decenas de empresas
automotrices a sufrir pérdidas
que afectarían de forma negativa, también a quienes adquieren vehículos en México.

CONTEXTO POLÍTICO

finales de 2018 las autoridades de la república italiana
emprendieron una impresionante operación policial donde capturaron un gran número de personas en Italia, Holanda, Bélgica y
Alemania, en una operación contra
la organización criminal Ndrangheta, la mafia de Calabria, la poderosa
organización que mueve 43 mil millones de euros al año y controla el
tráfico de cocaína en Europa.
En la quirúrgica operación se incautaron bienes por varios millones
de euros y a lo largo de ese año fueron varios los golpes asestados a la
agrupación delictiva, donde se de-

A

DAVID TENORIO

De la mano
tuvieron a jefes e integrantes del
clan, así como a diversos funcionarios públicos.
Los embates al crimen organizado
llevan tiempo y necesitan de una legislación exprofesa que sea dura y
sancione eficazmente la corrupción,

a la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Las investigaciones
patrimoniales paralizan la operatividad al restringir o inhibir el manejo de recursos.
La lucha contra la delincuencia organizada requiere estrategias a fondo, mucho más que la simple aprehensión de los capos que lideran las
organizaciones, por todos es sabido
que cuando se corta una cabeza
siempre habrá un nuevo liderazgo.
Se necesita la articulación de estrategias que ataquen el problema de
raíz, desde la prevención del delito,
una cultura de la legalidad, mecanismos operativos que exijan a los

funcionarios públicos transparencia
y rendición de cuentas, así como políticas públicas efectivas de combate
a la pobreza.
La lucha contra la delincuencia
organizada requiere que el Estado
vaya de la mano de la sociedad civil. Y se debe garantizar el ejercicio
de la libertad de expresión, ya que
la importancia del periodismo y de
los medios de comunicación es mayúscula, en el combate al crimen
organizado. La sociedad al estar
informada impacta de muchas maneras a la delincuencia organizada
y al estado, para motivar o frenar
acciones.
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VACUNACIÓN

Inicia Salud
actividades
en beneficio
de mayores
[ REDACCIÓN ]
䡵 Como parte de estrategias y

ALDO FALCÓN

líneas de acción del Programa
Atención del Envejecimiento,
desde el 2002, con apoyo del
Comité Estatal (Coesaen) y de
instituciones del Sector Salud
Público (SSH, IMSS, IMSSBienestar, ISSSTE, Sedena, Pemex) y privado (Colegio Médico Hidalguense, Vitalia A.C.,
Gerolife A.C., Envejeciendo
Juntos A.C.), así como instituciones de otros sectores del estado, inició la Semana de Salud para Gente Grande y del
Bienestar, que este año se desarrolla del 21 al 27 de octubre con los lemas, "Para una
Vejez Activa y Saludable" y
"Por tu Salud Actívate".
Fueron los subsecretarios
de Salud Pública y Prestación
de Servicios, María Dolores
Osorio y Alejandro Efraín Benítez, acompañados por directivos de instituciones antes
mencionadas y del testimonio
de la promotora gerontóloga
y usuaria del Centro de Salud
Jesús del Rosal de Pachuca, Esthela Ramírez, quienes atestiguaron el arranque de actividades, dirigidas a todas las personas adultas mayores en Hidalgo, con el objetivo de fortalecer acciones en materia de
promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia, mediante el
involucramiento y concientización de familiares y red social en general, impactando
así en el mejoramiento de la
salud física y mental de este
grupo poblacional.
Los trabajos primordiales
están encaminados a realizar la aplicación de las vacunas a la población de 60 años
y más (antiinfluenza, antineumocóccica y Td).

TRABAJO. Señaló el secretario que la juventud es una de las bases para modificar realidades del estado y del país y lograr más metas.

Permanentes los resultados
para entidad, expone Romo
PA RA L AS R EGIO N E S I

䊳

Audiencias públicas permiten conocer necesidades de gente y atenderlas
Cambió Omar Fayad dinámica de la administración y hoy hay inversiones

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

revalecen en la segunda mitad de la administración del gobernador
Omar Fayad resultados
históricos en Hidalgo y retos por
delante, afirmó el titular de la Secretaría Ejecutivo de la Política
Pública Estatal, José Luis Romo.
Comentó que la presente administración estatal se caracteriza por ser cercana a la gente,
que escucha y atiende las solicitudes de los hidalguenses.
"Muestra de ello son las audiencias públicas en cada municipio del estado, para atender
los temas más sentidos de la
gente en sus localidades".
Destacó que el compromiso
del gobernador es seguir recorriendo todos los rincones de la
entidad, para que sin importar
la región la gente tenga más y
mejores oportunidades.
Recordó que desde el inicio
de la actual administración se
trabaja sin distingo de colores
partidistas o credos religiosos,
ya que lo más importante es
abatir la pobreza y marginación.
Indicó que cambió la dinámica del gobierno de Hidalgo,
atendiendo la visión de Omar
Fayad de no ser funcionarios de
escritorio, sino acudir a las diversas zonas para escuchar las
peticiones de la sociedad.
Reiteró que durante los pri-

meros tres años de su administración el mandatario le dio un
giro al gobierno para alinear todas las acciones y enfocarlas a
resolver las necesidades de las
personas.

"Tenemos un enorme potencial para crecer como estado y
como país, se cuenta con lo más
importante que son los jóvenes,
sus ganas de triunfar y la capacidad para salir adelante".

En Hidalgo se demuestra que
pueden cambiar las cosas con trabajo y esfuerzo, muestra de ello
son las nuevas inversiones que
rebasan 53 mil millones de pesos
y los 18 mil nuevos empleos.

Recibe sector respaldo del seguro
䡵

En Hidalgo se invirtieron 13 millones 2726
pesos, a través del Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos en el grupo de Cáncer en
mayores de 18 años de edad, informó el director
general del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud, Abraham Rublúo Parra.
En el último año un total de 208 mujeres afiliadas al Seguro Popular recibieron cobertura
para atender cáncer de mama, padecimiento
que representa una de las enfermedades más
costosas en materia de salud y desafortunadamente repercute en el bolsillo de familias.
Indicó que las edades de financiadas oscilaron
entre 40 y 81 años de edad, quienes gracias a la
cobertura del Seguro Popular recibieron diagnósticos y tratamientos oportunos como cirugías, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia, salud ósea, seguimiento, cuidados paliativos
y recurrencia o progresión.
Esta enfermedad no sólo afecta a las mujeres, también en algunos casos a los hombres,
por lo que es de mencionar que hasta el momento no hay casos de varones con cáncer de
mama que requieran del financiamiento del
Seguro Popular.
De acuerdo con los especialistas, este tipo de

cáncer no es prevenible, la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha, esto
debido a que cuando se detecta a tiempo se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
tratamiento, las posibilidades de curación son
elevadas, con la autoexploración de mama de
forma mensual es posible detectar alteraciones
desde siete años previos al diagnóstico.
Son varias las acciones que deben realizarse para una detección oportuna, entre ellas la
autoexploración, recomendada a partir de los
18 años de edad. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN
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EL DATO | DELEGACIÓN
Benefició Voluntariado del Instituto Mexicano
del Seguro Social a 26 mujeres hidalguenses, con
entrega de kits de prótesis artesanales de mama

cronicahidalgo@hotmail.com
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Sientan las bases para Maestría
en Periodismo Turístico: Baños
ENCUENTRO ANUAL I

Expuso secretario del ramo en la entidad que Hidalgo es sede de seminario para rubro
䊳 Del cual podrían surgir elementos para establecer estos estudios a escala nacional
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

POR TEMPORADA

R

Inconcluso el
diálogo para
establecerse
otro tianguis
[ HUGO CARDÓN ]
ALDO FALCÓN

ealizan la Secretaría
de Turismo, Universidad Digital del Estado
de Hidalgo y Universidad Tecnológica de Mineral de
la Reforma, el Seminario Internacional de Periodismo Turístico Hidalgo 2019, del 22 al 24
de octubre.
Durante la inauguración, el
secretario de Turismo, Eduardo
Baños, sostuvo que esta actividad abre las puertas para crear a
escala mundial la primera Maestría en Periodismo Turístico.
Afirmó que para el gobierno
de Hidalgo es de vital importancia
fortalecer a los actores involucrados en el ámbito turístico mediante temáticas de vanguardia que
permitan mejor competitividad
profesional y favorezcan el desarrollo económico.
"La planeación, organización,
coordinación y desarrollo de Hidalgo es primordial para el gobernador Omar Fayad, los resultados en la entidad son por la buena administración con la que se
lleva este gobierno".
Recordó que la entidad será

APROVECHAR. Indicó que ofrecerán recorridos específicos a quienes asistan a disfrutar del estado.

sede del Premio Internacional
de Periodismo Turístico Pasaporte Abierto, reconocimiento
a periodistas que realizan su trabajo de manera ética y a organizaciones que colaboran con
estos profesionales.
Añadió que este premio busca representar la necesidad de vivir en un mundo sin fronteras en

que se da el respeto, la solidaridad y acceso libre a la información, el cual está dividido en 13
categorías y organizado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico.
Baños Gómez puntualizó que
en noviembre de 2018 Hidalgo
fue ganador del premio en la categoría Turismo Responsable, así

como del Gran Premio Pasaporte
Abierto, en donde participan periodistas de diversas partes del
mundo y en esta edición se espera que a Hidalgo acudan 90 participantes a los que se les realizarán recorridos turísticos en diferentes municipios del estado para que los asistentes conozcan
parte de la oferta turística.

la intención es que la población
no deje de lado las tradiciones
milenarias en México y que como consecuencia se genere más
trabajo que involucre tanto a servidores como a la población.
Señalaron que serán ocho las
instituciones de nivel superior
las que participarán con el montaje de altares tradicionales que
podrán ser apreciados por los visitantes de manera gratuita a
partir del 27 del presente mes,
en un horario de 10 a 20 horas.
Además de la presentación
de los altares regionales se
montarán talleres de elaboración de papel picado, de alari-

jes, cine, dulces tradicionales
y otros más relacionados con
estas festividades.

MUESTRA EN EL FERRO

Rescata Cultura tradiciones
de Hidalgo como el Xantolo
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

Garantizar el arraigo de las
tradiciones con las que cuenta
la entidad, así como preservar
la herencia cultural que engloba
el Día de Muertos, pretende la
Secretaría de Cultura de Hidalgo,
a través del Festival Cultura y
Muerte a realizarse los días 27
y 28 de octubre próximos en el
Centro Cultural El Ferrocarril,
con lo que además se enmarcarán todas las actividades socio-

culturales de impacto nacional
como son las celebraciones del
denominado Xantolo.
De acuerdo con la dependencia estatal, a partir de la creación
de la Secretaría de Cultura para
la entidad se dio paso a la generación de estrategias por medio de
las cuales se atrae a la población
a la consecución de actividades
que como sucederá con la tercera edición de este festival.
Informaron autoridades que

ALDO FALCÓN
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䡵 Aun cuando autoridades de
Actopan sostuvieron mesas
de trabajo con comerciantes
del Día de Muertos, no lograron definir detalles para la instalación de este mercado de
temporada; no obstante, lo
único confirmado hasta el
momento es su reubicación
por rehabilitación de calles en
la zona centro.
La Dirección de Reglamentos y Espectáculos, a
cargo de Liobino Aicardo
Tovar, mantuvo mesas de
diálogo con los comerciantes, pero aún no definen los
días y calles que habrán de
utilizar los interesados para vender productos.
Durante la última reunión que sostuvieron solamente se abordó lo relacionado con el mercado del
Día de San Lucas; sin embargo, quedó inconcluso el
tema de Día de Muer tos,
motivo por el cual se espera
que esta semana se definan
los pormenores.
De acuerdo con los mismos trabajadores de Reglamentos, hasta el momento
s e h a l l e ga d o a b u e n o s
acuerdos con los comerciantes de temporada, por
lo cual se anticipó lograr
convenios y negociar las
calles que se ocuparán para instalarse, sin afectar la
circulación vial.
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SEÑALA DIRECTOR

Reforzamiento
a vigilancia de
la zona centro,
para comercio
䡵 Informó el director de Pre-

ALDO FALCÓN

vención del Delito en el municipio de Tulancingo, Josué
Delgado González, que se
buscará acercamiento con el
sector comercial de la zona
centro para fortalecer esquemas de vigilancia e inhibir
hechos delictivos.
El funcionario municipal
indicó que en este sector fueron distribuidas 207 alarmas
vecinales, las cuales están ubicadas en calles como Primero de Mayo, 21 de Marzo, 5 de
Febrero, 5 de Mayo, Aldama,
Benito Juárez, Allende, Churubusco, Colegio Militar, Corregidora, Cuauhtémoc, Echavarri, Guadalupe Victoria, Rayón, Independencia, Morelos,
Doria y Libertad, entre otras.
De este total de alarmas,
un 90 por ciento están activas y el método de uso es
sencillo. Presionar el botón
en color rojo de tres a cinco
segundos y esperar a que se
emitan dos sonidos para que
en un plazo de 20 segundos
el operador del C4 regrese
una llamada para referenciar el reporte y tomar parte del incidente.
En otras acciones complementarias, la parte centro
tiene instaladas 56 cámaras
de videovigilancia del programa Hidalgo Seguro en el
primer cuadro de la ciudad
en 14 postes.
Así mismo existen tres grupos de WhatsApp en donde
hay estrecha comunicación
con la Dirección de Prevención del Delito. (Redacción)

LEGALIDAD. Sostuvo Guillermina Vázquez que los dichos del integrante del comité de Morena son infundados y continúa con la revisión.

Desestima señalamientos
contra IEEH por procesos
O R D E N A M I E N TO S I

䊳
䊳

Aclaró presidenta que el actuar del organismo es siempre basado en la ley
Luego de declaraciones de Carlos Mendoza, respecto a casos revisados

[ JOCELYN ANDRADE ]

R

echazó la consejera
presidenta del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez, señalamientos del
secretario de Formación Política
del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Carlos Mendoza, pues "son infundados y ponen en riesgo el debido proceso".
El pasado lunes, Mendoza
acusó al IEEH de "persecución
política", pues presuntamente
por un asunto administrativo se

dio vista a la Procuraduría de
Justicia (PGJEH) y a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Sin embargo, la consejera explicó que el 5 de junio de 2019 un
ciudadano presentó queja por presuntos hechos realizados en el
Congreso local, que señaló como
una indebida utilización de recursos públicos y violación al artículo 134 constitucional.
En consecuencia el IEEH realizó investigaciones preliminares
para determinar la admisión o en

su caso desechamiento de la queja y dio vista a las instancias que
por ley podrían tener competencia dentro del asunto, debido a
que es obligación procesal y no
medio o método de presión, como refirió en conferencia de prensa que ofreció Mendoza.
Tras las indagatorias, la Secretaría Ejecutiva del IEEH, encargada de las mismas, admitió
la queja como un Procedimiento
Ordinario Sancionador.
Señaló que el organismo nunca actuará con base en presiones

de ninguna índole y condenó las
consecuencias que la desinformación puede generar; "la protección
de la información y los datos de
un Procedimiento Sancionador
son resguardados por este instituto, además seremos siempre respetuosos de las opiniones que su
actuar genere, pero de ninguna
forma se permitirá que se realicen
señalamientos infundados sobre
procedimientos administrativos
sancionadores que se estén desahogando y que aún no han sido
resueltos", concluyó.

DESDE LXIV LEGISLATURA

Refrenda Morena apoyo a López Obrador
[ R EDACCIÓN ]
䡵
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HGO-09.qxd

La nueva visión de Estado que el gobierno de López Obrador imprimió a la
lucha contra la inseguridad pública heredada de anteriores administraciones, muy
en especial frente al grave problema que
representa el crimen organizado que impera en varias entidades, obliga a todos
a dar un respaldo total, sin cortapisas ni
regateos o cálculos políticos, al presidente, expuso la cúpula del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Indicó que la firme decisión del primer

mandatario ante los recientes acontecimientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa,
al aclarar que la vida de cada mexicano,
sin importar su condición, estará siempre por encima de la captura del más buscado de los criminales, significa un antes y un después en la historia del país.
Por ello diputados de la LXIV Legislatura de Hidalgo refrendaron su apoyo y respaldo al Gobierno de México. "La decisión asumida con responsabilidad por
parte del titular del Ejecutivo federal y
del gabinete de seguridad representa un

parteaguas para mantener vigente la defensa de mexicanos y el combate decidido
para terminar con el fenómeno criminal
que se dejó crecer en el pasado.
La única ruta para terminar de una
vez por todas con ese viejo sistema político (que imperó por más de 80 años)
que permitió crecer la delincuencia y
narcotráfico que hoy azotan severamente a casi todas las entidades del país, entre ellas Hidalgo, es sacando adelante el
proyecto transformador del Presidente
de México.
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BUSCADORES

䡵 Expuso personal de la Oficina de Bolsa de Tra-

bajo del gobierno de Tulancingo que ofertarán
100 oportunidades de empleo por apertura de
plaza comercial, para producir un mecanismo
de alto impacto social y económico que permita
la vinculación de empresas y buscadores de fuentes de trabajo.
La convocatoria está dirigida a mujeres y hombres de 18 a 50 años, con escolaridad mínima de
preparatoria.
Las entrevistas laborales se realizarán en instalaciones de la Plaza Paseo Terraza este 24 de octubre a partir de las 10 y hasta las 14 horas.
Las vacantes a ofertar son para personal con ex-

periencia en atención a clientes, ventas, cocineros,
ayudantes de cocina, lava lozas, meseros, pizzeros y ayudantes de almacén.
En la Plaza Paseo Terraza Tulancingo los giros
de negocio son de comercio al por menor y servicios como accesorios atléticos, joyerías, ropa, zapatos, telefonía celular, comida rápida, bisutería,
artículos de cuidado personal, entre otros.
Las y los buscadores de empleo deberán presentar solicitud elaborada, copia de INE, comprobante de estudios, comprobante de domicilio.
Es importante mencionar que las actividades estarán coordinadas por la Oficina de Bolsa de Trabajo de Presidencia Municipal, a cargo de la licenciada Claudia Muñoz García.
Para mayor información comunicarse al teléfono 75 5 84 50, extensión 1194, o bien acudir a las
oficinas ubicadas en planta baja del Centro Cívico Social en un horario de 8:30 a 16 horas. (Redacción)

ESPECIAL

Oferta de empleo
para nueva plaza

INFORMÁTICA

Estudian
opciones
de mejora
al servicio

SOPOT

Anuncia CAAMT otro
desabasto por fallas
C U I DA R L Í Q U I D O I

Variación en el voltaje afectó equipo para bombeo y
las colonias padecerán mientras se arregla problema
䊳

䡵

Con el objetivo de generar
un intercambio de conocimientos en materia de tecnologías de la información, este
22 de octubre se realizará en
auditorio "Benito Juárez" de
presidencia municipal la primera reunión con directores
de informática, en la que están confirmados hasta el momento 18 participantes y Tulancingo como anfitrión.
La inauguración del evento
será a las 9:30 horas por parte
de autoridades municipales
que reconocen en estos trabajos un gran foro para debatir
y analizar retos que enfrentan
los gobiernos locales en modernizar sus procesos, utilizando avances tecnológicos.
De manera general habrá
planteamientos en torno a
los programas que se implementan en cada municipio y
así determinar cuáles pueden tener mayores alcances
y proyección.
En el caso de Tulancingo se
ha marcado pauta con diversos proyectos como "Alcalde
en Línea", "Registro Digital de
Mascotas", así como "Servicio
de Internet gratuito en plazas
públicas", actualización y modernización de sistemas que
sirven para automatizar procesos administrativos y de
atención a la población.
Actualmente se trabaja en
procesos como Registro y Control de Infracciones de Tránsito e igualmente Registros de
Combustibles. (Redacción)

Arreglaron
el semáforo
en Crucero
de Acatlán

[ REDACCIÓN ]

R

eveló el director de la
Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe, que
derivado de una falla electromecánica localizada en el pozo 18
de Marzo, el servicio de distribución del vital líquido se verá
afectado en algunas zonas de la
demarcación.
El funcionario mencionó que
mientras es extraído el equipo de
bombeo para su posible reparación o en su caso sustitución, 6
mil 398 usuarios que cuentan
con un registro en el organismo
tendrán de baja presión a nulo
servicio de agua.
Especificó que colonias como
Las Arboledas, La Herradura,
Francisco I. Madero, San Rafael,
Guadalupe, El Mirador, Ruiz Cortines, 20 de Noviembre, Los Cedros, Moisés Rivera, Fidel Velázquez, Plan de Ayala, Fraccionamiento Privada Victoria, Los
Ahuehuetes, Ampliación Plan de
Ayala y Ejido Zapotlán de Allende son las que se abastecen a través de este sistema hídrico y padecerán el desabasto.
De acuerdo con el titular de
la dependencia municipal, el
problema se presentó por una
variación en el voltaje; sin embargo, el equipo de bombeo será sometido a revisión por parte
de una empresa especializada y
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PRONTO. Indicó titular del organismo que buscan soluciones.

con ello poder brindar un diagnóstico adecuado referente al
desperfecto.
Destacó que los trabajos de reactivación del pozo se realizarán
en un máximo de 72 horas, por lo
que se trabaja a marchas forzadas para poder subsanarlo lo más
pronto posible.
El titular de la CAAMT mencionó que ante este tipo de situa-

ciones se busca informar en primera instancia a los delegados
vecinales y con ello mantener
una comunicación directa con
los pobladores.
Finalmente, Pascoe López solicitó la comprensión de los usuarios ante este tipo de acontecimientos, además de invitarlos a
utilizar el vital líquido con conciencia y responsabilidad.

䡵 Con apoyo de personal técnico de la Secretaría de Obras
Publicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) fue restablecida la operatividad del semáforo del Crucero Acatlán,
pues presentó afectación en
uno de sus componentes, implicando modificación temporal en esquemas de movilidad en esa zona.
Juan Carlos Lazcano informó que el señalamiento
del Crucero Acatlán es de
gran importancia pues de él
depende la organización vial
de quienes van hacia Jaltepec o ingresan para Tulancingo e igualmente para
quienes se integran al bulevar Miguel Hidalgo.
En ese tenor se solicitó el
apoyo de especialistas a fin
de restablecer el servicio del
señalamiento lo más pronto
posible por tratarse de un
cruce de gran concurrencia.
El funcionario municipal
dijo que este lunes también
se efectuó revisión del semáforo de Bicentenario y Tomás
Alba Edison, que registra falla
en luces, por lo cual se busca
el mecanismo más adecuado
para atender el tema.
Para el alcalde Fernando
Pérez es una premisa mantener en condiciones óptimas los diversos semáforos
del municipio, los cuales requieren de atención para tener eficiencia en sus cajas
de controladores, indicó.
(Redacción)
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Usa retórica
pero no hay
soluciones a
problemática

Compromete
ayuntamiento
espacio para
la educación

䡵 Como desafortunada califi-

[ ADALID VERA ]

có Armando Azpeitia, integrante de la CNTE, la comparecencia del titular de la SEPH,
pues no da atención a docentes cesados y tampoco hay
avances en el asunto de desfalcos ni estafa maestra.
Explicó que Atilano Rodríguez Pérez, como titular de la
SEPH, tiene muchas facultades, entre ellas la de resolver
problemáticas en la asignación de plazas para profesores que han sido perseguidos
o cesados desde el pasado gobierno federal.
Aunque el funcionario estatal indicó que tuvo desde hace un año la disposición de
atender cada caso, Azpeitia
aclaró que a la fecha los docentes siguen sin obtener o regresar a su antiguo trabajo, antes
de ser cesados por negarse a ser
evaluados en su momento.
Consideró que el funcionario hizo uso de retórica para
responder durante la comparecencia los cuestionamientos
relacionados con la reinstalación del personal cesado.
Además de que acusó que
el Sistema Educativo actual todavía persigue a aquellos profesores que se negaron a ser
evaluados y que desde hace
varios años rechazaron la Reforma Educativa de 2013.
Respecto a la estafa maestra, en donde estuvieron involucradas dos universidades
de Hidalgo, Azpeitia indicó
que se ha hecho muy poco para dar con los responsables.
(Adalid Vera)

䡵 Firmó convenio de colaboración el ayuntamiento de
Jacala, mediante el Programa Municipal para Abatir el
Rezago Educativo (Promare), con el Instituto Hidalguense de Educación para
Adultos (IHEA), a fin de realizar acciones que respondan
a las necesidades educativas
de la sociedad.
El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEPH, Juan Benito Ramírez, atestiguó.
A partir de ahora se realizarán acciones que respondan a necesidades educativas con cobertura suficiente que contribuya al desarrollo estatal, por lo que la alcaldía se comprometió a abatir el rezago educativo, canalizando a sus trabajadores y
a población en general que
no sabe leer o escribir que no
cuenta con educación básica, media superior o superior para que inicien, continúen o concluyan.
Ramírez Romero expresó
que hoy el IHEA no sólo ofrece educación básica, tiene
oferta educativa de preparatoria abierta y es el único instituto a escala nacional que
cuenta con este sistema.
El alcalde, Manuel Rivera Pabello, cederá antiguas
instalaciones de la presidencia municipal para que opere la Plaza Comunitaria del
IHEA, lo que permitirá atender a mayor número de habitantes y alfabetizar, hasta
quienes deseen terminar un
posgrado.
Cabe destacar que el cuerpo policial de Jacala concluyó recientemente su educación preparatoria abierta y
tendrá oportunidad de continuar estudios en la Universidad Digital del Estado de
Hidalgo, donde a través de
beca gubernamental les permitirá acceder al nivel superior y con ello ser más eficientes en su labor.
También el ayuntamiento
se comprometió a establecer
un espacio adecuado para la
instalación del Círculo de Estudios y promoverá la participación de servidores públicos
y familiares en el programa.

ESPECIAL

SEGÚN LA CNTE

ESCUCHA. Está abierta para todo aquel interesado en conocer y aprender sobre temas, mediante conferencias.

Convoca UPMH a
participar en expo
M U E ST RA D E ST R E Z AS I

䊳

La primera en su tipo que organiza, con el objetivo de
reunir a talentos y casos de éxito de la casa de estudios
[ REDACCIÓN ]

R

ealizará la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) la Expo Emprende 2019, evento único diseñado para jóvenes de educación media superior y superior
que busca fomentar el emprendimiento, indicó la rectora, Norma Ivonne Luna.
En esta primera edición los
participantes podrán conocer
las experiencias del sector empresarial, asistirán a conferencias y talleres desarrollados por
diferentes organizaciones enfocadas al emprendimiento, es por

ello que la UPMH hizo extensa la
invitación al público en general
que esté interesado en poder
participar en las actividades
contempladas el próximo 24 de
octubre de 2019, en las instalaciones de la universidad.
Durante este evento se contará con cuatro escenarios principales donde se impartirán las
conferencias: "De Alumno a Empresario" caso COPDE, de Lizardo Ángeles Trejo, egresado de
UPMH y que es un caso de éxito,
y "Creatividad en los Negocios"
por parte de José Manuel Serrano de Start Up México.
En la Primera Expo Empren-

de se contará con la asistencia
de 30 conferencistas de diferentes instituciones que visitarán la UPMH para platicar del
emprendimiento, su impacto y
la innovación.
Cabe destacar que en la actividad se impartirán talleres con
el objetivo de capacitar a emprendedores que se encuentran
en proceso de generar algún
proyecto es el caso del taller
"Ella Aprende, Ella Emprende",
así como cursos de redacción
de patentes y registros de marca por parte del IMPI para los
CePats del estado de Hidalgo,
entre otros.

PUEDE GENERAR RIESGOS

Rechaza secretario desaparición del Inhife
䡵

Concordó SEPH en que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física
Educativa (Inhife) no desaparezca, pues
construir escuelas sin esta instancia podría desencadenar situaciones de riesgo para la comunidad escolar, ante la
cancelación de su homóloga federal (Inifed) que planteó la Reforma Educativa y
sus Leyes Secundarias.
Este lunes en su comparecencia, Atilano Rodríguez, titular de la SEPH, explicó que el Inhife sirve para construir,
equipar y rehabilitar escuelas, todo con

extrema vigilancia de que se cumplan
reglamentos.
Desaparecerlo implicaría que todas
las edificaciones de ahora en adelante
podrían incurrir en faltas y representar riesgos.
Recordó que los sismos de septiembre de 2017 ocasionaron en Hidalgo estragos, aunque no tan graves como en
otras partes del país.
Consideró que las 413 escuelas afectadas en Hidalgo carecieron de correcta
planeación en su edificación. (Adalid Vera)
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♠

PARA ASPIRANTES

MADRUGADA

Saqueo de
cable en la
unidad del
municipio
[ HUGO CARDÓN ]

ENTREVISTAS
En un ejercicio de parlamento abierto, las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, que
presiden la senadora Kenia López Rabadán y el senador hidalguense Julio Menchaca, iniciaron las
entrevistas de las primeras 24 personas aspiran-

tes que contienden por la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En
este encuentro las y los integrantes de las comisiones, entre los que destacaron el senador Emilio
Álvarez Icaza, cuestionaron a los aspirantes con la

finalidad de conocer a fondo las propuestas que
pretenden implementar en una de las instituciones claves para el desarrollo democrático del país.

Foto: Especial.

INDICA PGJEH

Es menor
la cifra de
personas
extraviadas

Ingresa la CNDH un
recurso ante SCJN
I N C O N ST I T U CIO N A L I DA D

䊳

Estimó la comisión que Congreso local incumplió con
garantías de derechos humanos a pueblos indígenas

䡵

Reconoció el procurador,
Raúl Arroyo González, que existen en Hidalgo alrededor de 250
personas desaparecidas, casos
de diferentes años, pero continúan investigaciones.
Detalló que la PGJEH trabaja en lineamientos para contabilizar casos de individuos
extraviados y homologar datos, pues cada administración
tiene diversas formas de registro, pero deben homologarse
con los que tiene el Secretariado Ejecutivo de Seguridad
Pública.
Indicó que pese a que algunas organizaciones de sociedad civil aseveran que son alrededor de mil, la cifra oscila
en 250 y 300 casos; sin embargo, revisan para tener una
cifra certera y no especular sobre el asunto.
Aclaró que este tipo de casos son difíciles, pues existen
diferentes etapas, además de
que en el país se contó con diferentes momentos de registro de personas desaparecidas, por lo cual deben revisarse las cifras "con lupa" para tener un conteo exacto.
(Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

P

ese a que la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo desechó la solicitud de acción de inconstitucionalidad que
promovieron algunos representes de comunidades indígenas,
contra la consulta realizada por el
Congreso para la Reforma Electoral, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) sí la
ingresó ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
En la acción de inconstitucionalidad 108/2019, la CNDH señaló que el Congreso violó derechos humanos de pueblos indígenas, pues la consulta que ordenó el Tribunal Electoral no fue
libre, informada, culturalmente
adecuada y de buena fe para pueblos originarios.
La comisión estimó que el decreto número 203 que reformó,
derogó y adicionó diversos artículos del Código Electoral de Hidalgo son susceptibles de afectar
directamente a miembros de pueblos y comunidades indígenas,
ya que se agregó todo un anda-
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LINEAMIENTOS. Requirió la revisión del andamiaje en tema.

miaje jurídico encaminado a garantizar su participación política.
Sin embargo, no se respetaron parámetros en materia de
consulta a pueblos y comunidades indígenas, dado que de
la revisión al proceso legislativo del cual derivaron las modificaciones, se detectó que si
bien el Congreso realizó foros,
estos no se realizaron con los

parámetros requeridos.
Por ello la acción de inconstitucionalidad fue contra el decreto 203 que modificó y adicionó diversos preceptos del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado el 9 de septiembre de 2019, por considerar que vulnera el derecho de
consulta previa de pueblos y comunidades indígenas.

䡵 Fueron robadas instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado del Hidalgo (UAEH) campus Actopan
por presuntos ladrones, quienes se llevaron un aproximado de 3 mil 920 metros de
cable de cobre del plantel.
De acuerdo con reportes
por parte de autoridades, estas acciones ocurrieron aproximadamente a las 2:30 de
la madrugada del martes,
cuando cuatro presuntos cacos arremetieron contra personal de vigilancia.
Se detalló que un vez que
los presuntos ladrones ingresaron al plantel amarraron a
los guardias de seguridad
que pertenecen a una empresa de seguridad privada,
una vez atados procedieron
al saqueo del material eléctrico que había en esta casa
de estudios.
De manera extraoficial se
mencionó que fue aproximadamente a la seis de la mañana cuando los custodios
lograron desatarse, fue entonces que pidieron apoyo a
la línea de emergencias 911,
donde informaron de los hechos que se suscitaron por
la madrugada.
Derivado de estas acciones, responsables administrativos y jurídicos de la escuela superior de Actopan
iniciaron una carpeta de investigación ante las autoridades del Ministerio Público
para esclarecer los hechos
que ocurrieron en el plantel
educativo.
Durante estos hechos decenas de alumnos de la universidad quedaron fuera de
las instalaciones, mientras
que agentes del Ministerio de
Público iniciaban las diligencias de ley, por lo que no se
permitió el ingreso de ninguna persona.
Fue después del medio
día que los alumnos pudieron ingresar nuevamente
a las aulas para continuar
con sus actividades normales, no se suspendieron las
clases como se había rumorado en un principio.
En un comunicado de
prensa de la UAEH, informó
que no hubo ninguna persona lesionada por estos hechos.
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Cuentan con títulos y
cédulas profesionales
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CÁNCER DE MAMA

Inicia Listón
Rosa con la
jornada para
su detección
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Iniciaron ayer las jornadas

de mastografías impulsadas
por el organismo "Listón Rosa", que busca contribuir a
la detección oportuna de cáncer de mama.
De acuerdo con las dirigentes de la agrupación, la
creciente detección de casos
de cáncer de mama origina
que grupos que trabajan de
lado de organizaciones de
mujeres tengan la intención
de contribuir a que exista menor cantidad de casos.
Informaron que la campaña que emprenden desde
el día de ayer tiene como fin
acercar las mastografías a
las comunidades más apartadas del estado, en donde
es complicado que las mujeres tengan acceso a este tipo de servicios.
Con el apoyo de otras organizaciones más, señalaron que fue posible gestionar 400 estudios de este tipo, en su primer bloque de
atención, las cuales se ofrecen de forma gratuita.
Destacaron el interés de
los organismos participantes por acercar las opciones
de salud a los lugares más
apartados, ya que refirieron
que existe un número considerable de mujeres que requieren de esta atención.
"Las mujeres de las regiones más alejadas tienen muchas veces poca información".

Reconoce DIFH a mujeres que obtuvieron documentos por sus estudios
Tienen frente a sí diversos retos que deberán cumplir en sus trayectorias

[ REDACCIÓN ]

R

ecibieron 25 alumnas egresadas
del bachillerato tecnológico de la
Casa de la Mujer Hidalguense, de
las carreras de Puericultura, Geriatría y Secretariado Ejecutivo, título y cédula
profesional durante ceremonia realizada en
instalaciones de este centro educativo.
Al presidir este evento, la titular del
Sistema DIFH externó su reconocimiento a las 25 profesionales a quienes las invitó a replantearse metas, algunas dijo
continuarán estudiando, algunas más ya
están trabajando, pero sin duda se seguirán superando.
"Es replantearse nuevas metas, replantearse si seguir preparándose, si seguir trabajando, si llegar a su trabajo y presumir este documento, es un escalón más", externó
la directora.
Asimismo agradeció el apoyo que brindó la
familia que permitió que estas mujeres lograran su objetivo, sin duda dijo es un compromiso y aun cuando el panorama era complicado se sumaron y ahora también deben disfrutarlo y alegrarse por el esfuerzo que hoy
rinde sus frutos.
Reiteró que para el gobernador Omar Fayad Meneses y la presidenta del Patronato,
Victoria Ruffo, es prioridad continuar con el
trabajo que permita a las mujeres hidalguenses hacerse de herramientas para contribuir
a mejorar la vida de sus seres queridos.
Cristina Bonilla, quien es directora de la

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

sociedad

PLATAFORMA. Les permitirá crear una nueva historia de vida con metas alcanzadas, dentro de la entidad.

Casa de la Mujer Hidalguense, detalló que el
certificado que recibieron les permite continuar con sus estudios y además titularse como técnicos profesionales, lo que sin duda
representa contar con mejores oportunidades en el sector productivo.

Asimismo reiteró que el Sistema DIF Hidalgo, a través de la Casa de Mujer Hidalguense, cambia la vida de las mujeres "al
darles las herramientas para superarse y
con esto tener la oportunidad de tener una
mejor calidad de vida".

MARCO NORMATIVO FEDERAL

Actualiza Tolcayuca a sus elementos
䡵 Para

combatir el fenómeno
social de la delincuencia, salvaguardar a la población y
preservar el orden y la paz social, el gobierno de Tolcayuca,
mediante a Dirección de Seguridad Pública, lleva a cabo el
curso denominado "Ciclo de
Proximidad Social", dirigido a
las y los elementos que conforman el cuerpo policial en

la demarcación.
Humber to Mérida de la
Cruz, presidente municipal,
reconoció el trabajo estratégico que se realiza al interior de
la Dirección de Seguridad Pública, de manera conjunta con
otras corporaciones, refleja el
interés por procurar en todo
momento la integridad de las y
los habitantes y enfatizó: "la

capacitación de un policía garantiza un trabajo de calidad,
pero sobre todo un trabajo
donde la ciudadanía es la única beneficiada".
Es un curso de proximidad
social impartido por elementos de la Policía Federal, División Gendarmería, bajo el
Marco Federal de Actuación
Policial, dicho cur so está

orientado en la ética y doctrina policial con la que se deben
conducir los elementos de Seguridad Pública dentro de su
ámbito laboral, así como el
contacto con la ciudadanía,
de acuerdo con la situación
que se presente, como pueden
ser la revisión de vehículos, la
inspección de personas y detenciones. (Redacción)

