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Mejores escenarios para 
familias: nuevas empresas

FUERTES.Consolidación de una nueva empresa de origen francés es prueba de la estrategia de diversificación

que se ha impulsado en Hidalgo: Omar Fayad.

[ ALBERTO QUINTANA ]

Con una inversión que su-
pera los 80 millones de pe-
sos se generan mil 200

nuevos empleos y mayor creci-
miento para las familias de Hi-
dalgo, afirmó el gobernador Omar
Fayad durante la inauguración
de la empresa Teleperformance,
en Mineral de la Reforma.

Ayer, ante el representante de la
empresa, Juan Ignacio Sada Flo-
res, el mandatario expuso que con
la llegada de inversiones como la
de esta planta se logra el desarro-
llo que por años se había esperado.

Omar Fayad comprometió se-
guir trabajando para que las fa-
milias de las diversas regiones
del estado cuenten con mejores
trabajos y más ingresos para sa-
lir adelante. ..33

■ Implica Teleperformance
inversión que supera los 
80 millones de pesos y
genera mil 200 empleos;
deja el gobierno de OFM 
atrás las viejas prácticas

■ Trabajo con la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis para atender la grave 
problemática de zona Tula; coordinan
labores con organismos: Semarnath

Aventajan en acciones
contra la contaminación

Fortifica SSH labores contra el suicidio
■ Refuerza Secretaría de Salud actividades por Día Mundial de la Salud Mental; cultura de entendimiento ..88

E n Hidalgo hay una emergencia social y huma-
na que requiere atención inmediata en la re-

gión de Tula, por la contaminación, enfatizó el se-
cretario del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les del estado (Semarnath).

Benjamín Rico Moreno comentó que las acciones
a implementar serán a través de la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (Came) y la iniciativa impul-
sada por el gobernador Omar Fayad que busca aten-
der la grave problemática ambiental de la región. 

"Por encima de colores de partido se logró sumar
aliados para fortalecer la Agenda Ambiental para
Tula, con el Congreso de la Unión, Congreso local y
la Junta de Gobierno de Came". ..44
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RESTOS
Un aparatoso accidente automovilístico ocurrido so-
bre la carretera Portezuelo-Palmillas, dejó una per-
sona fallecida y una más lesionada; hecho registrado
la mañana de este viernes, a la altura del poblado El
Carmen, perteneciente a Huichapan.
Hasta el lugar se trasladaron paramédicos de Protec-

ción Civil del municipio, quienes se encargaron de brin-
dar atención a la persona que resultó lesionada, ade-
más de confirmar que al interior de la unidad quedó
entre los hierros retorcidos el cuerpo de una persona.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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ABRIL SALINAS

Destaca la
médico adscrita a la
Unidad de Especialida-
des Médicas para la
Detección y Diagnósti-
co del Cáncer de Ma-
ma (Uneme Dedicam),
Abril Salinas Sepúlve-
da, la importancia de
seguir con las indica-
ciones para evitar este
padecimiento. La auto-
exploración, subraya,
garantiza una oportu-
na detección además
de mejorar el pronósti-
co y la supervivencia.

abajo

JUAN CRUZ

Ni cómo
ayudar al alcalde
de Tlahuelilpan.
En reciente evento
de rock, Juan Pe-
dro Cruz empleó
varias "palabro-
tas" y hasta "men-
tadas" al emitir un
mensaje hacia los
asistentes: el vi-
deo circuló en re-
des sociales y lo
exhibió totalmen-
te, incluso si estu-
vo bajo los influ-
jos del alcohol se
vio muy mal.
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SIMULACIÓN

Mal terminó el cambio de dirigencia en el PRI
de Chilcuautla. La expresidenta del Comité
Municipal, Elena Escamilla Pérez, se quejó de
la dirigente estatal Erika Rodríguez porque
dice que la sustituyeron y ni siquiera le avisa-
ron. La exdirigente municipal envía mensajes anó-
nimos a medios de comunicación y militantes para
señalarse como víctima. Lo que no dice Doña
Elena es que las autoridades estatales del PRI
realizaron una investigación en el lugar ante
las constantes ausencias injustificadas de la
supuesta lideresa. Así, descubrieron que la renta
por la oficina sede del partido estaba inflada, que
eran hermanos de la dirigente el personal contrata-
do y que para colmo, nunca estaba presente ni
atendía los llamados de sus partido. El acabose
fue, cuando en una visita al lugar, Erika Ro-
dríguez llamó por teléfono a la presidenta del
partido pero ésta jamás le respondió sin im-
portar que había una gira en su propia de-
marcación. Con esos argumentos, el Comité Esta-
tal decidió realizar el cambio en Chilcuautla.

CORAJE

La diputada Roxana Montealegre hizo coraje
porque el presidente de la Junta Legislativa,
Ricardo Baptista, no permitió que en el ca-
lendario de comparecencias de los secreta-
rios, ni una sea encabezada por la comisión
que ella preside. Dicen los grillitos que al se-
no de la bancada de los dipuporros los áni-
mos andan caldeados por tanto protagonis-
mo y ése habría sido el motivo porque se dio ins-
trucción de no darle escaparates a Montealegre.

CIERRE

En el último tercio del año, el gobierno del es-
tado ya prepara el cierre administrativo. Las
auditorías y revisiones al ejercicio financiero
de cada dependencia, así como de los munici-
pios están en marcha. Como nunca antes, estas
revisiones podrán ser del conocimiento pú-
blico y seguramente más de un funcionario
público tendrá que dar explicaciones. Tam-
bién por primera vez se conocerá el estado de
las finanzas del Congreso del estado en este
año que concluye y destaca el interés por sa-
ber las causas por la que se contrató a tantos
medios de comunicación en la región de Tula
y solamente ahí.

L A  I M A G E N
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Teleperformance: inversión 
que supera los 80 millones

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on una inversión que su-
pera los 80 millones de
pesos se generan mil 200
nuevos empleos y mayor

crecimiento para las familias de
Hidalgo, afirmó el gobernador
Omar Fayad durante la inaugura-
ción de la empresa Teleperforman-
ce, en Mineral de la Reforma.

Ayer, ante el representante de
la empresa, Juan Ignacio Sada Flo-
res, el mandatario expuso que con
la llegada de inversiones como la
de esta planta se logra el desarro-
llo que por años se había esperado.

Omar Fayad comprometió se-
guir trabajando para que las fami-
lias de las diversas regiones del esta-
do cuenten con mejores trabajos y
más ingresos para salir adelante.

"Inversiones como la de Tele-
performance, sumada a otras ac-
ciones que se han emprendido,
nos posicionan como la segunda
entidad en el país que mejor com-
bate la pobreza; hoy son más de
167 mil hidalguenses lo que afor-
tunadamente han salido de esta
situación".

Acompañado del secretario eje-
cutivo de la Política Pública Esta-
tal, José Luis Romo Cruz, puntuali-
zó que no existe mejor estrategia
para el desarrollo de un estado que
la llegada de nuevas inversiones.

A la mitad de la administración

estatal, prosiguió, han atraído más
de 53 mil millones de pesos en nue-
vas inversiones y la generación de
18 mil nuevos empleos.

Puntualizó que la empresa que
se inaugura está especializada en
la administración de procesos em-
presariales y un socio estratégi-

co de las principales compañías
del mundo.

Reiteró que su gobierno se de-
dica a construir esquemas en mate-
ria de mejora regulatoria eficien-
tes, "se entendió que era necesario
reducir trámites y acabar con los
vicios del gobierno".

IMPULSOS  I

�Generan mil 200 nuevos empleos y mayor crecimiento para familias de Hidalgo; compromete
Fayad seguir trabajando para que familias cuenten con mejores trabajos y más ingresos

RUTA

◗ Diversif icación
LLaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  eemmpprreessaa  ddee  oorrii --

ggeenn  ffrraannccééss  eess  pprruueebbaa  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ddii --
vveerrssiiffiiccaacciióónn  qquuee  ssee  hhaa  iimmppuullssaaddoo  eenn  HHiiddaallggoo
ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo,,  eessttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  eeccoonnoo--
mmííaa  yy  ccrreeaacciióónn  ddee  mmááss  eemmpplleeooss,,  ddeeccllaarróó
OOmmaarr  FFaayyaadd  dduurraannttee  llaa  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaass
iinnssttaallaacciioonneess  ddee  TTeelleeppeerrffoorrmmaannccee,,  ccoonn  uunnaa
iinnvveerrssiióónn  ddee  8800  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss,,  ssuu  ffuunncciioo--
nnaammiieennttoo  rreepprreesseennttaa  hhaassttaa  mmiill  220000  ffuueenntteess
ddee  eemmpplleeooss  ffoorrmmaalleess..

◗ Referente
TTeelleeppeerrffoorrmmaannccee  pprrooppoorrcciioonnaa  sseerrvviicciiooss  yy

aatteenncciióónn  aa  cclliieenntteess,,  ssooppoorrttee  ttééccnniiccoo,,  yy  aassee--
ssoorrííaa  eessttrraattééggiiccaa;;  eessttáá  ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  cceerr--
ccaa  ddee  330000  mmiill  eemmpplleeaaddooss  ccoonn  pprreesseenncciiaa  eenn
8800  ppaaíísseess  yy  ccoonn  aatteenncciióónn  ppaarraa  mmááss  ddee  116600
mmeerrccaaddooss..  EEss  llííddeerr  mmuunnddiiaall  eenn  bbrriinnddaarr  ssoolluu--
cciioonneess  ddee  sseerrvviicciioo  ppeerrssoonnaalliizzaaddaass  qquuee  ccoo--
nneeccttaann  aa  ssuu  mmaarrccaa  ccoonn  ssuuss  ccoonnssuummiiddoorreess..
SSuu  lllleeggaaddaa  aa  HHiiddaallggoo  ffuuee  aannuunncciiaaddaa  eenn
aaggoossttoo  ddee  22001188..
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MENSAJE. Inversiones como la de Teleperformance, sumada a otras acciones que se han
emprendido, nos posicionan como la segunda entidad en el país que mejor combate la
pobreza: gobernador.
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LA FRASE | OFM

Sigamos trabajando para que 
cada una cumpla sus sueños en un país 
sin discriminación y con oportunidades

EstataL
COMPARECENCIAS

Serán en 
formatos 
mixtos; rol
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Secretarios del Poder Ejecu-
tivo comparecerán en forma-
tos mixtos e iniciarán el próxi-
mo 14 de octubre; luego de
que la Junta de Gobierno acor-
dó el calendario y horarios pa-
ra la glosa de 21 funcionarios,
definieron que seis titulares
de las dependencias estatales
acudirán al pleno, mientras
que el resto será ante las co-
misiones legislativas.

Este lunes inician con las
comparecencias de secreta-
rios, derivado del tercer in-
forme de gobierno, en primer
lugar, acudirá el Secretario
Ejecutivo de la Política Pú-
blica Estatal, José Luis Romo
Cruz, ante la Junta de Go-
bierno; luego a las 14 horas,
el Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

Ante la respectiva comi-
sión, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social a las 14
horas; ante el pleno del Con-
greso; el miércoles asistirá el
Secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, ese mis-
mo día a las 14 horas, la Se-
cretaría de Turismo.

El 17 de octubre, ante co-
misiones, la Secretaría de
Desarrollo Económico; para
el siguiente día, la Procura-
duría General de Justicia
(PGJEH) y la Secretaría de
Desarrollo Social.

Para el 21 de octubre, la
Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPH) y el Colegio de
Bachilleres del Estado (Co-
baeh), el siguiente día la Se-
cretaría de Movilidad (Semot).

Luego la Secretaría de Sa-
lud (SSH) y la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva; el 24
de octubre, la Secretaría de
Cultura, para el viernes, la
Secretaría de Desar rollo
Agropecuario, así como la
de Contraloría.

Finalmente, el 28 de este
mes, la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT) y CAASIM,
luego la Policía Industrial
Bancaria y finalmente, Se-
cretaría de Finanzas y Segu-
ridad Pública.

SEGURO POPULAR

Más de 2 mil 
atendidos con
artritis: Rublúo
�Durante 2019 en Hidalgo han
atendido a 2 mil 331 afiliados
con la cobertura del padecimien-
to de artritis, principalmente mu-
jeres adultas, indicó el director
general del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Hi-
dalgo, Abraham Rublúo Parra.

Explicó que la artritis reu-
matoide es una enfermedad au-
toinmune, severa, progresiva y
destructiva; sin embargo, con
un tratamiento adecuado se lo-
gra mejorar la calidad de vida.

Resulta muy importante
acudir con médicos especialistas
en reumatología ante cualquier
inflamación de articulaciones
que no sea producto de algún
golpe y con una duración de
cuatro a seis semanas.

Abraham Rublúo recordó
que en el Seguro Popular se
brinda el acceso al diagnóstico
y tratamiento adecuado para
combatir este padecimiento.

La artritis reumatoide causa
dolor intenso, hinchazón y ri-
gidez en las articulaciones de
las personas que la padecen y
con un tratamiento apropiado
se logra mejorar significativa-
mente la calidad de vida.

El funcionario estatal exhor-
tó a la población a buscar aten-
ción oportuna dado que es una
de las principales diez causas de
incapacidad entre la población
en edad productiva, sobre todo
en mujeres adultas.

Es de destacar que a las en-
fermedades reumáticas se le su-
ma otras también frecuentes.
(Alberto Quintana)
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� Más de 2 millones 924 mil pe-
sos se aplican del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (Fa-
fef) 2019 para la pavimentación
de calles de San Salvador, infor-
mó el secretario de Obras públi-
cas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT), José Meneses.

Expuso que las acciones eje-
cutadas son con el objetivo de
facilitar un mejor hábitat para
que los hidalguenses y sus fami-
lias puedan desarrollarse en un
entorno óptimo.

"Son parte de los compromi-
sos del gobernador Omar Fayad,
como la pavimentación de varias
calles en la localidad de Vixtha
de Madero, de San Salvador".

Indicó que para la pavimenta-
ción de estas calles, la meta es de
2.21 kilómetros: realizarán tra-
bajos preliminares, terracerías,
base hidráulica, riego de impreg-
nación con emulsión asfáltica, car-
peta de concreto asfáltico de 5 cen-
tímetros y 6 metros de ancho.

Además se colocará señala-
miento horizontal consistente
en la aplicación de pintura re-

flejante y tendrá obras comple-
mentarias como 30 piezas de re
nivelación de pozos de visita, cu-
netas de concreto hidráulico y
dos obras de drenaje de concre-
to hidráulico y beneficiará a 531
habitantes.

El secretario municipal Ma-
nuel Díaz indicó que con la pavi-
mentación de estas calles un nú-
mero importante de personas se
verán beneficiadas, ya que po-
drán trasladarse de sus hogares
a centros educativos, de salud y
a comercios de manera segura.

Puntualizó que las obras son
gracias al apoyo del gobernador
Omar Fayad Meneses para mejo-
rar la infraestructura de las lo-
calidades y comunidades del es-
tado.

Al evento asistieron, Abel Pé-
rez Cortes, de la Dirección Ge-
neral de Gobernación de Mix-
quiahuala; Narciso Gutiérrez
Martínez, Delegado Especial; Al-
fonso Jiménez Pineda, presiden-
te del DIF Municipal.

Los regidores Antonio Mejía
Olguín y Miguel Ángel Serrano
López; Álvaro Lugo Díaz, delega-
do de la comunidad de Vixtha de
Madero; Pedro Hernández Alvi-
ter, delegado de la comunidad de
San Miguel Acambay; Fortino
Alameda García, presidente del
Comité de Obra y habitantes de la
localidad. (Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo hay una emer-
gencia social y humana que
requiere atención inmedia-
ta en la región de Tula, por la

contaminación, enfatizó el secreta-
rio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales del estado (Semarnath).

Benjamín Rico Moreno comen-
tó que las acciones a implementar
serán a través de la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (Came)
y la iniciativa impulsada por el go-
bernador Omar Fayad que busca
atender la grave problemática am-
biental de la región. 

"Por encima de colores de par-
tido se logró sumar aliados para
fortalecer la Agenda Ambiental
para Tula, con el Congreso de la
Unión, Congreso local y la Junta
de Gobierno de Came". 

Benjamín Rico anunció que la

próxima semana el delegado espe-
cial de la Semarnat feral para la re-
gión de Tula, Benjamín Ortiz, pre-
sentará la primera versión del Pro-

grama de Restauración Ecológica
que permitirá emitir la Declarato-
ria de Emergencia Ambiental. 

Aseguró que es un reflejo de la

suma de voluntades de los tres ni-
veles del gobierno, ambientalistas
y sociedad civil para impulsar y
aplicar acciones para cuidar el me-
dio ambiente.

"Hoy nos dan un voto de con-
fianza para implementar acciones
responsables que permitan mejorar
la calidad de las familias hidalguen-
ses que habitan en esta zona del
estado, celebro esta oportunidad
histórica para trabajar en una
agenda única impulsada por en-
cima de intereses partidistas o per-
sonales".

Benjamín Rico destacó algunos
proyectos como el fortalecimiento
del sistema de monitoreo atmos-
férico, la implementación de siste-
ma de vigilancia epidemiológica,
el plan de reducción de emisiones,
la construcción de obras hidráuli-
cas y corredores verdes, la fumiga-

ción de la presa Endhó y comuni-
dades ribereñas, así como el sane-
amiento de suelos, tecnificación
del campo y la modificación del
marco jurídico a fin de que el esta-
do pueda emitir opiniones técni-
cas en cuanto a la autorización de
empresas de competencia federal.  

"El 99 por ciento de la conta-
minación que se genera en la re-
gión proviene de actividades econó-
micas que autoriza y regula el Go-
bierno Federal, el 64 por ciento de
las empresas de jurisdicción federal
no informan sobre sus descargas
residuales". 

El funcionario comentó que en
esta región coinciden tres de las ac-
tividades con más producción de
gases efecto invernadero, tales como
la fabricación de cemento y cal, re-
finamiento de gasolina y la produc-
ción térmica de electricidad.

Suma de voluntades 
contra contaminación

� Las acciones a implementar serán a través de la  Came y la iniciativa impulsada por el
gobernador Omar Fayad que busca atender la grave problemática ambiental de la región

BENJAMÍN RICO. Anunció que la próxima semana el delegado especial de la Semarnat
feral para la regióna, Benjamín Ortiz, presentará la primera versión del Programa de
Restauración Ecológica que permitirá emitir la Declaratoria de Emergencia Ambiental.
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Pavimentan las
calles: SOPOT

FAFEF
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Entregaron estímulos a las y los trabajadores por 30, 
25, 15, 10 y 5 años de servicio, reconociendo su esfuerzo y

dedicación para fortalecer la educación media superior
RegIones

Prevención intra y extra 
muros, contra el suicidio
[ REDACCIÓN ]

F
ortalece la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), a
través de la Dirección del
Primer Nivel de Atención,

acciones centradas en la preven-
ción del suicidio.

Lo anterior como una opor-
tunidad para generar concien-
cia y movilizar a la población
hacia una nueva cultura de en-
tendimiento, en el marco de la
conmemoración del Día Mun-
dial de la Salud Mental (11 de
octubre).

Según datos de la SSH, las 17
Jurisdicciones Sanitarias desarro-
llan acciones de promoción y pre-
vención intra y extra muros de
detección de casos a través de plá-
ticas, talleres, elaboración y co-
locación de periódicos murales,
así como ferias de información
en escuelas de los diferentes ni-

veles así como públicas y priva-
das entre otras actividades, así lo
informó José Alfaro Varela, jefe
del Departamento de Salud Psi-
cosocial de la dependencia estatal.

Mencionó la oficialía que en
las Unidades del Primer Nivel de
Atención, realizan actividades
preventivas, de detección y aten-
ción de enfermedades mentales
y del comportamiento a través de
tres componentes: atención a
trastornos neuropsiquiátricos,
violencia familiar y prevención
y atención de las adicciones. 

De acuerdo con Alfaro Vare-
la, las principales enfermedades
mentales que se atienen en este
nivel son: depresión, ansiedad,
esquizofrenia, trastorno bipolar,
trastorno de déficit de atención. 

Alertó que ante la presencia
de, tristeza por periodos prolonga-
dos y/o sin motivos aparentes,

desgano, cambio de rutina sin
motivo, aumento o pérdida de pe-
so sin motivo aparente, pueden
acudir al Centro de Salud más
cercano donde se realizará una
valoración y en caso de necesi-
tarlo, se refiere al Núcleo básico
de salud mental o Modulo de sa-
lud mental más cercano.

La red de especialistas en el
Primer Nivel de Atención está in-
tegrada por: 91 médicos genera-
les capacitados en enfermedades
mentales, dos médicos psiquia-
tras y 28 psicólogos, especialis-
tas  que regularmente se actuali-
zan en diversos temas. 

Del mismo modo y como par-
te de las actividades conmemo-
rativas, la Dirección del Primer
Nivel de Atención a través de la
Subdirección de Atención Inte-
gral realizó el Curso virtual de sa-
lud mental; con el objetivo de con-

tar con las herramientas para la
detección y tratamiento de los
problemas y trastornos de com-

portamiento, en total fueron seis
sesiones, con la conexión de 6 mil
848 participantes. 

SSH

� Las principales enfermedades mentales que atienen son:  depresión, 
ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención

FORMAS. Destacan acciones realizada en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

[ REDACCIÓN ]
� El próximo 15 de octubre, la
Orquesta Sinfónica del Estado
(OSEH) en compañía de los Te-
nores de Hidalgo llevarán a cabo
un concierto tributo a uno de los
máximos exponentes de la músi-
ca en México: José José.

Así lo informó en rueda de
prensa, el secretario de Cultura
de Hidalgo, José Olaf Hernández
Sánchez; acompañado de Marco
Antonio Orozco, director de la
OSEH, Horacio Hernández Gue-
rrero, coordinador de la OSEH y
los Tenores de Hidalgo, agrupa-
ción conformada por Julio Tre-
jo, Oswaldo Otero, Ricardo Ro-
dríguez, y Miguel Ángel More-
no, dio a conocer que el magno
concierto será en el Teatro Gota
de Plata. "En el concierto que es-

tará dividido en dos partes, se
podrán escuchar los grandes éxi-
tos del 'Príncipe de la Canción'
como El Triste, Volcán, Gavilán o

paloma, Chacona, Sinfonía In-
dia, Sensemaya, Ya lo pasado pa-
sado, Preso, Si me dejas ahora,
entre muchas más", afirmó. 

JOSÉ JOSÉ. José Rómulo Sosa
Ortiz (Azcapotzalco, Ciudad de
México; 17 de febrero de 1948-
Homestead, Florida; 28 de sep-
tiembre de 2019)  fue un can-
tante, músico y actor mexica-
no. En cincuenta y cinco años
de carrera musical su interpre-
tación y estilo influyeron sobre
numerosos artistas del ámbito
mundial. Nacido en una fami-
lia de músicos, comenzó su ca-
rrera tocando la guitarra y can-
tando en serenatas durante su
juventud. Más tarde, se unió a
un trío de jazz y bossa nova en el
que cantaba y tocaba el bajo y
contrabajo.  

Vendió alrededor de 100 mi-
llones de discos,  lo que lo con-
virtió en uno de los cantantes la-
tinoamericanos más exitosos. 

HOMENAJE

� Resaltó Olaf Hernández que
es instrucción del gobernador
Omar Fayad apoyar el talento de
los hidalguenses brindándoles
los espacios y escenarios preci-
sos, así como acercar a la ciuda-
danía eventos, conciertos y ac-
tividades de calidad, además de
descentralizar estas acciones a
los municipios, demostrando que
Hidalgo es cultura. 

"Una ciudad entre más culta,
es más pacífica, plena, solidaria y
feliz, por eso, la cultura debe lle-
gar a todas las regiones de Hidal-
go, es la instrucción que tene-
mos: consolidar el desarrollo in-
tegral que merece y demanda la
población hidalguense, debe ser
una tarea compartida entre los
tres órdenes de gobierno, por eso,
a través de la cultura y las artes
se transforma la vida de las per-
sonas", concluyó. (Redacción) 

Círculos virtuosos 
Reviven al Príncipe de la Canción; concierto OSEH 
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Bloquearon vecinos de la comunidad El Carmen por espacio
de 50 minutos la autopista México-Querétaro en demanda de
que la Capufe realice obras de infraestructura.

Los residentes piden que se cumplan con las obras de miti-
gación del Fraccionamiento Monte Esmeralda, acusan que
ellos ya vendieron casas, que ya hay más flujo vehicular y que
el paso qué hay, el cual señalan es de ganado,  no es suficiente.

A la protesta se unieron vecinos de Melchor Ocampo
que se unieron a la protesta, piden que se resuelva el con-
flicto limítrofe con Atotonilco de Tula para la posesión de
al menos 220 hectáreas de tierra comprendido en el polí-
gono del Puerto Seco.

Al lugar del bloqueo arribó personal de la Policía Federal, sin

embargo, no llegaron a ningún acuerdo, pues los uniforma-
dos dijeron no tener capacidad para cumplir las demandas de
los manifestantes, por lo que pidieron la atención de Caminos
y Puentes Federales (Capufe).

Instantes más tarde llegó al lugar Celso Soriano Pérez, Supe-
rintendente de conservación de la autopista México Querétaro,
pero igualmente dijo que no tenía capacidad para resolver.

Ante las molestias de los automovilistas que esperaban pa-
sar por la pista en el tramo correspondiente a Tepeji, los in-
conformes resolvieron abrir un carril de la pista por unos ins-
tantes el flujo vehicular, pero en vista de que no resolvían sus
exigencias volvieron a cerrar

Una vez que arribó el personal de Capufe, los funcionarios
sostuvieron que no podían resolver de forma inmediata, por lo
que firmaron una minuta que estableció que el próximo 21 de
noviembre a las 12 horas sostendrán una reunión con los in-
conformes que se llevará a cabo en el centro de la demarcación. 

Además de la revisión de alcantarillas del puente de San-
ta Ana Azcapotzaltongo. 

TULA

Seguimiento 
a  acc iones
para mejorar 
la seguridad
� El ayuntamiento de Tula
da seguimiento a las accio-
nes para mejorar la seguri-
dad en la demarcación tras
la ola de inseguridad regis-
trada en septiembre y que se
prolongó a la primera sema-
na de octubre según dio a co-
nocer la presidenta de la Co-
misión de Gobernación, Gua-
dalupe Peña Hernández.

La edila sostuvo que ayer
acudieron tres integrantes
de la asamblea municipal a
intentar participar en las me-
sas por la construcción por
la paz que coordina diaria-
mente el Gobierno Federal -y
aunque por el esquema de
trabajo que se maneja- no se
les permitió la entrada, sí les
dieron un espacio de aten-
ción para el próximo 22 de
octubre.

Los integrantes del cabildo
que se dieron cita a la reu-
nión por la paz, en esta oca-
sión celebrada en las insta-
laciones de la Universidad
Tecnológica Tula-Tepeji, fue-
ron Guadalupe Peña y los re-
gidores Juan Francisco Lugo
y Josué Isaac González Her-
nández, todos de oposición
(PAN y PRD).

Aunque los tres coincidie-
ron en que, de manera aten-
ta se les brindó la atención,
Lugo Hernández y González
Hernández criticaron que se
les haya hecho asistir sin que
el alcalde tuviera informes
de la modalidad de las reu-
niones. (Ángel Hernández)

FUTV 

Ley estatal
protege  a
trabajadores
del volante
� Tras las protestas que los
últimos días en la Ciudad
de México, por la presen-
cia de servicios privados de
transporte, el dirigente de
la Federación de Uniones
de Trabajadores del Volan-
te (FUTV), Pedro Solares
Cuevas, señaló que la Ley
de Movilidad no permite el
ingreso de transporte a
través de aplicaciones.

Indicó que en el estado,
la Ley de Movilidad y
Transporte protege a los
trabajadores del volante,
para evitar que ingresen
aplicaciones como Uber y
Cabify, pues fue un estatu-
to de vanguardia y que se
construyó con el consenso
de todos los involucrados
en el estado.

En el caso del amparo
que tiene Uber, comentó
que es un tema que tiene
la Secretaría de Movilidad
y serán ellos, quienes de-
ben de resolverlo; pero con-
sideró que se dará la razón
a los taxistas que deben de
trabajar bajo concesión.

En cuanto a los traba-
jadores del volante, indi-
có, les corresponderá me-
jorar el transporte públi-
co con un ordenamiento
y certeza jurídica de entre-
ga de títulos de concesión,
además de mejorar el ser-
vicio con unidades de re-
ciente modelo, para el bien
de los usuarios. (Jocelyn
Andrade)

Cadáver; violencia y un 
mensaje con amenazas

[ JOCELYN ANDRADE ]

L
ocalizó la Policía Estatal el
cuerpo de un hombre, con
signos de violencia y un
mensaje con amenazas,

en el municipio de Ixmiquilpan.
Ocurrieron los hechos en la

manzana Cerritos Mandho, du-
rante la mañana de este viernes:
pobladores que  caminaban por
el lugar se percataron de la pre-
sencia del cuerpo, que presunta-
mente presentaba golpes y un dis-
paro en la cabeza, el cual estaba a
la orilla de la carretera.

Al sitio arribaron elementos
de la Policía Municipal y para-
médicos quienes confirmaron
el hallazgo, por lo que la zona
fue acordonada.

La víctima hasta el momen-
to no ha sido identificada y pre-
suntamente se trata de un su-
jeto de aproximadamente 35
años: vestía playera negra, pan-
talón negro, cinturón blanco y
tenis color gris.

En el sitio localizaron un
cartón con un "narcomensaje"
firmado por un grupo delicti-
vo, con presencia en el occiden-
te del país.

En el lugar trabajaron elemen-
tos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) quienes se encargaron
de realizar las diligencias nece-
sarias, para recabar las pruebas e
iniciar la carpeta de investigación
correspondiente.

El cuerpo fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo)
para realizar la necropsia de Ley
e integrar los resultados a la car-
peta de investigación, para dar
con el paradero de los presuntos
responsables.

Cabe recordar que desde hace
unos meses en el municipio de Ix-
miquilpan, aparecieron cadáveres
con presuntos "narcomensajes".

El pasado 22 de septiembre

fueron localizados los cuerpos de
dos personas y apareció una
manta y volantes con mensajes
en los que se ofrecía una recom-
pensa, para dar con 8 personas, a
las cuales presuntamente el gru-
po delictivo, quiere eliminar.

Asimismo, en julio pasado, en-
contraron tres cuerpos envuel-
tos en plástico y amarrados con
lazos y también un presunto tex-
to de la misma índole.

ESTELAS. Pobladores que caminaban por el lugar se percataron de la presencia del
cuerpo, que presuntamente presentaba golpes y un disparo en la cabeza.

ESCENARIO 

Demandan a Capufe realice
más obras de infraestructura

INTERVENCIÓN 

� Indican autoridades que hechos ocurrieron en la
manzana Cerritos Mandho, municipio de Ixmiquilpan
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TRANCE. Al ser objeto de exclusión y discriminación, obviamente eso hace que nos sintamos identificados y que nos sumemos como oposición en el pleno, es una realidad:
María Luisa Pérez. 

Fortaleza de grupos minoritarios
en la LXIV Legislatura; ganancias

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Convocó el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) a los interesados a partici-
par del procedimiento de selección de la es-
tructura técnico administrativa para la in-
tegración de los 84 consejos municipales.

El secretario general del organismo,
Uriel Lugo Huerta, comentó que la con-
vocatoria cerrará el 25 de octubre y preten-
de elegir a quienes ocuparán los cargos de
secretario municipal, coordinador de orga-
nización y coordinador de capacitación,
quienes tendrán a su cargo la preparación,

el desarrollo y vigilancia del Proceso Elec-
toral Local 2019-2020 cuya jornada elec-
toral se celebrará el domingo 7 de junio
de 2020.

Los requisitos de elegibilidad para ocu-
par la estructura técnico administrativa,
son: contar con la ciudadanía mexicana,
además de estar en pleno goce de sus dere-
chos civiles y políticos; estar inscrito en el
Registro Federal de Electores y contar con
Credencial para Votar vigente; no haber
recibido condena por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencio-

nal o imprudencial; ser originario de Hi-
dalgo o contar con residencia efectiva de
por lo menos dos años anteriores a su de-
signación en el municipio por el que se
postula, entre otros.

Quienes estén interesados deberán acu-
dir a las oficinas que ocupa la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral en
un horario de 9  a 16 horas de lunes a vier-
nes y hasta el último día para solicitar el re-
gistro, que será el 25 de octubre en un ho-
rario será de 9 a 24 horas para entregar
la documentación.

Participar en selección de estructura técnico administrativa: IEEH 

CONSEJOS MUNICIPALES

CABALLERO 

Encuestas
no aplican:
selección de 
consejeros
� Reiteró el presidente del
Consejo Estatal de Movimien-
to Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Caballero
Zerón, que el método de en-
cuestas no aplica para la se-
lección de consejeros o inte-
grantes de comités ejecutivos,
por lo que en caso de que pre-
tendan este mecanismo para
el actual proceso de renova-
ción, sería necesaria una re-
forma estatutaria en estos mo-
mentos, aspecto que es imposi-
ble por la temporalidad en las
fechas de celebración de asam-
bleas y congresos distritales.

"De origen, el estatuto de
Morena no contempla el mé-
todo de encuesta para nombra-
miento de dirigentes, el método
de encuestas se contempla pa-
ra la selección de candidatos a
cargos de elección popular, pa-
ra efectos de dirigentes no, ahí
es mediante la votación de con-
gresistas, del estatal o nacio-
nal, electos en las 300 asam-
bleas distritales del país".

Refirió que, existe la pro-
puesta de ciertos militantes en
el ámbito federal para contem-
plar este mecanismo, pero ac-
tualmente son inviables, debi-
do a que sería necesaria una
reforma estatutaria y para ello
el Congreso Nacional tiene
que sesionar.

"No pueden ser viables en
este momento porque tendrí-
an que pasar por una modifi-
cación de los estatutos del par-
tido y no hay tiempos ni for-
mas para decir que ahora se
modifiquen". (Rosa Gabriela
Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xclusión y discrimina-
ción por parte de los di-
putados de Movimiento
Regeneración Nacional

(Morena) generó coincidencias
entre los grupos minoritarios de
la LXIV Legislatura. 

De acuerdo con la coordina-
dora parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), María Luisa Pérez Perus-
quía, existe un diálogo franco
con los integrantes de la banca-
da de Acción Nacional (PAN) y
otros representantes para tratar

de acompañarse en ciertos plan-
teamientos que atenten contra
los procesos legales.

Luego de que trascendió en la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales la aprobación
de un dictamen que modificaría
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo para eliminar la alter0nan-
cia en la Junta de Coordinación
Política, órgano que la normati-
va vigente establece como Junta
de Gobierno, además, tales per-
mutas entrarían en vigor hasta
septiembre de 2020.

Tal aspecto no trastocaría que

el "tricolor" asuma la Junta de
Gobierno el próximo 16 de oc-
tubre; sin embargo, al grupo par-
lamentario panista ya no le co-
rrespondería asumir el tercer
año de actividades legislativas.

Por ello, la bancada del PAN
consideró que en caso de que so-
metan al pleno dicho documen-
to, el PRI los apoyará para que
no aprueben esa propuesta.

Cuestionada al respecto, la
coordinadora priista reconoció
que si existe tal acercamiento
con Acción Nacional, derivado
principalmente por la actitud de

segregación de parte del grupo
parlamentario de Morena.

"Sí puedo decir que tenemos
un diálogo franco y lo hemos
mantenido desde inicio de la le-
gislatura, nos comunicamos y
planteamos inquietudes y nos
identifica el representar a la mi-
noría en el Congreso, además
de que cada uno de nosotros he-
mos sido objeto de exclusión y
discriminación, obviamente eso
hace que nos sintamos identi-
ficados y que nos sumemos co-
mo oposición en el pleno, es una
realidad".

COINCIDENCIAS

� Coordinadora priista reconoció que existe acercamiento con Acción Nacional, derivado
principalmente por la actitud de segregación de parte del grupo parlamentario de Morena
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Ordenan al ayuntamiento de Tu-
lancingo que emita convocatoria pa-
ra que la comunidad Santa Ana
Hueytlalpan seleccione a un repre-
sentante conforme usos y costum-
bres, el cual fungirá de enlace con la
presidencia municipal, esto lo determi-

nó la Sala Regional Toluca al revocar
la sentencia del Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) que estableció inicial-
mente que tal omisión legislativa co-
rrespondía al Congreso; sin embar-
go, los magistrados federales señala-
ron que era una premisa inexacta.

En sesión pública, el pleno de la

Sala Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
resolvió el juicio ciudadano 118, en
donde Manuel Morales Bautista im-
pugnó la resolución del TEEH, que
declaró parcialmente fundado, pero
inoperante el agravio respecto a la
omisión de la alcaldía tulancinguen-
se, además el órgano jurisdiccional
hidalguense dio vista al Congreso lo-
cal para que, en caso de ser pertinen-
te, tomará en consideración las mani-
festaciones del inconforme.

La magistrada presidenta, Marce-
la Elena Fernández Domínguez; y el

magistrado, Juan Carlos Silva Ada-
ya; consideraron que el TEEH partió de
una premisa inexacta sobre el reco-
nocimiento constitucional del dere-
cho de la población indígena a con-
tar con representación ante los ayun-
tamientos, ya que atribuyó al Con-
greso local tal agravio, cuando era al
órgano del gobierno municipal.

Con dos votos a favor y uno en
contra, determinaron que la legisla-
ción hidalguense ya establece la figu-
ra de representación indígena ante
los ayuntamientos hidalguenses, por
lo que la alcaldía tiene que ejercer esa

competencia y emitir un edicto dirigi-
do a la localidad de Santa Ana Huey-
tlalpan en los siete días siguientes a
la notificación, asimismo, dicho pro-
ceso tendrá que concluir a más tar-
dar en 30 días.

En caso de que el ayuntamiento
no emita la convocatoria, no conclu-
ya el proceso de elección dentro del
tiempo indicado o no reconozca al re-
presentante indígena electo, cualquier
habitante de la comunidad podrá acu-
dir a la Sala Regional Toluca y pre-
sentar un incidente de incumplimien-
to de sentencia.

AYUNTAMIENTO 

[ REDACCIÓN ]

P
or el trabajo del director de la Co-
misión Estatal del Agua y Alcanta-
rillado (CEAA), Leonardo Pérez Cal-
va, así como del gobierno munici-

pal, representado por el edil Fernando Pérez
Rodríguez, servidores públicos de la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT) formarán parte
del taller de capacitación denominado "Es-
cuela del Agua" y que tiene como objetivo
impulsar la profesionalización del personal
del sector hídrico.

El titular de la CAAMT Rodolfo Pascoe
López, informó que "Escuela del Agua" se
imparte en sedes itinerantes de 22 estados de
la República Mexicana entre ellos Hidalgo.

"El fortalecer de manera permanente
la formación del personal que labora en
áreas específicas del organismo es una
prioridad que nos permitirá ofrecer a la
ciudadanía técnicas de mejoramiento en
distintos rubros".

En ese tenor se destacó que el aprendi-
zaje abarca temas en torno al sistema co-
mercial, operativo, macro y micro medi-
ción, análisis de costos y tarifas para los ser-
vicios, así como gestión y operación de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales.

Pascoe López dijo que las fechas contem-
pladas para la capacitación de los servido-
res públicos ya han sido calendarizados dan-
do inicio el próximo 16 de octubre en el mu-
nicipio de Huasca de Ocampo Hidalgo, sede
de estas actividades.

Finalmente, el directivo comentó que
ejercer un servicio de calidad en materia
hídrica también conlleva a la inversión en
la formación de capital humano, es por ello
que de manera constante se busca acceder
a este tipo de beneficios a través de distintas
instancias. 

ESCUELA DEL AGUA.  Taller es impartido en sedes itinerantes de 22 estados de la República Mexicana, entre ellos Hidalgo. 

Impulsan profesionalización 
del personal en sector hídrico

CAAMT

� Ejercer un servicio de calidad en la materia conlleva a la inversión 
en la formación de capital  humano, destaca Rodolfo Pascoe López

PROGRAMA DE PENSIÓN 

Comienza entrega de apoyos para personas adultas mayores

� Atendiendo a la calendarización proporcionada por la Secre-
taría de Bienestar, del orden federal, ayer comenzó una jor-
nada de entrega de apoyos del programa de pensión para el
bienestar de las personas adultas mayores.

El bimestre que se cubrirá en esta ocasión es septiembre- oc-
tubre del 2019 y la convocatoria es en específico para quienes
están registrados en la modalidad de holograma, resaltando que
giro nacional será del 14 al 30 de octubre.

Ricardo Alberto Espinosa Mendoza, titular de la oficina de

servicios Federales y Estatales indicó que atendiendo a los line-
amientos hay ligeros cambios para la entrega de apoyos to-
mando como referencia que incrementaron padrones y los
beneficiarios son más.

Este 11 de octubre se cumplió con la primera entrega corres-
pondiente a modalidad holograma  con sede en el auditorio Eji-
dal de Santa María Asunción, debiendo asistir 148 adultos
mayores de esta localidad  e igualmente tres personas con dis-
capacidad. (Redacción) 

Debe emitir convocatoria para elegir 
representante, por usos y costumbres
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SUELDOS 

Logran 
IMSS y
SNTSS
acuerdo
� Después de casi dos meses
de diálogo y debate, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS) fir-
maron el convenio de revi-
sión contractual y salarial,
logrando un incremento de
3.50 por ciento (%) directo
al sueldo tabular en todas las
ramas y categorías, así co-
mo 2.10 % en prestaciones. 

Por otra parte, se suscri-
bió un convenio para otor-
gar por primera vez un in-
cremento adicional al ya
pactado, para las categorías
que perciben menores ingre-
sos, el cual repercute única-
mente en el sueldo tabular
y corresponde del 1% al 3%
conforme a lo siguiente:
quien percibe hasta 10 mil
pesos mensuales, el 3%; de
10 mil 1 hasta 15 mil pesos
mensuales el 2%; y quien
percibe de 15 mil 1 hasta
20,000 mensuales el 1%.

Según información ofi-
cial, el acuerdo fue firmado
por el director general del
IMSS, Zoé Robledo Aburto,
y el secretario general del Co-
mité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social,
Arturo Olivares Cerda, y co-
mo testigo la secretaria del
Trabajo y Previsión Social,
Luisa María Alcalde Luján.

Olivares Cerda señaló que
la revisión del Contrato Co-
lectivo de Trabajo deja una
prueba fehaciente del com-
promiso del Presidente de la
República, Andrés Manuel
López Obrador, por impul-
sar un mayor bienestar a fa-
vor de los trabajadores.

"La base trabajadora del
Seguro Social es testimonio
de ello al fortalecer nuestro
pacto laboral con el institu-
to", agregó.

Robledo Aburto señaló
que la firma del Contrato
Colectivo de Trabajo no es
resultado de una negocia-
ción más, ni se puede decir
que alguien ganó o perdió,
porque la gran apuesta del
cambio de rumbo del IMSS
está en la confianza a la ba-
se trabajadora, poniendo al
derechohabiente en el cen-
tro de todas las acciones.
(Redacción) 

� El IMSS está buscando incorporar a edu-
cadores físicos para enseñar a la población
a realizar ejercicio en casa, no sólo cuando
acuden a un deportivo o a una clase, sino
hacer ejercicio cotidiano durante 30 a 60
minutos para tener un gasto calórico.

Detalló Agustín Guzmán Blanno, adscri-
to al servicio de Endocrinología Pediátrica
del Hospital General del Centro Médico Na-
cional La Raza, que cuando el niño con obe-
sidad no tiene complicaciones metabólicas
como diabetes tipo dos, hipertensión o hí-
gado graso, es vigilado por su médico pedia-
tra o familiar, para que continúe con un plan
de alimentación sano a lo largo de su vida.

En caso contrario, por ejemplo, si tiene
diabetes; añadió, el paciente recibe aten-
ción en Unidades Médicas de Alta Especia-
lidad o Tercer Nivel, en este caso en Endocri-
nología Pediátrica, para prescribir los tra-
tamientos necesarios con metformina o in-
sulina; u otros fármacos, cuando el niño no
tiene un adecuado metabolismo.

El especialista del Seguro Social recalcó
que el tratamiento de la obesidad en pedia-
tría se basa en alimentación sana y ejercicio
cotidiano; solamente se indican medica-
mentos cuando hay complicaciones: dia-
betes, hipertensión, hígado graso y apnea del
sueño; así como en alteraciones de las ar-

ticulaciones como tobillos, rodillas y cade-
ra que son frecuentes.

Para erradicar este problema de salud
en población joven, donde México sigue
ocupando el primer lugar a nivel mun-
dial, recomendó que los padres procuren
la alimentación saludable, evitar refres-
cos y productos chatarra; que la activi-
dad física vaya más allá de la caminata,
porque no es suficiente para bajar de peso;
debe ser caminata en terreno inclinado;
subir y bajar escaleras; trotar o correr de
30 a 60 minutos al día, cuidando las arti-
culaciones de los niños que son muy vul-
nerables. (Redacción) 

Actividad física, más allá de la caminata 

La alimentación debe cuidarse 
desde que niño está en el útero

[ REDACCIÓN ]

D
ebido al incremento de los índices de sobrepeso
y obesidad en niños y adolescentes, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece las
acciones para prevenir y combatir estos proble-

mas de salud, con planes de alimentación y ejercicio super-
visados por pediatras, endocrinólogos y nutriólogos.

Indicó el IMSS que las estrategias contra la obesidad ini-
cian desde las Unidades de Medicina Familiar y Hospita-
les Generales de Zona del Seguro Social, donde está el
grueso de la población con obesidad, destacó el doctor
Agustín Guzmán Blanno, adscrito al servicio de Endo-
crinología Pediátrica del Hospital General del Centro Mé-
dico Nacional La Raza.

"Sobrepeso y obesidad cada vez se identifican a
más temprana edad, pues los menores afectados es-
tán en el rango de 6 a 8 años, mientras que el grue-

so de pacientes que llegan para tratamiento son ado-
lescentes, entre 13 y 15 años".

Resaltó que de acuerdo con estudios a escala mun-
dial, se ha comprobado que el peso de la madre durante
la gestación puede ser factor de riesgo para obesidad, por
lo tanto; la alimentación se debe cuidar desde que el niño
está en el útero de su madre y ella debe cuidarse antes
de embarazarse.

Guzmán Blanno precisó que es fundamental el papel
del nutriólogo, quien orienta a los padres y pacientes con
menús de alimentación fijos en calorías, a fin de que los
menores tengan un crecimiento y desarrollo armónicos
de acuerdo con su edad y al mismo tiempo les ayuden a ba-
jar de peso.

INCLUSO ANTES

� Fortalece IMSS las acciones para prevenir y combatir los 
índices de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes

Menores afectados están en el rango

de 6 a 8 años, mientras que el grueso

de pacientes que llegan para tratamiento

son adolescentes, entre 13 y 15"

ESTRATEGIAS. Inician con acciones desde las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales

Generales de Zona del Seguro Social.

SÁBADO, 12 OCTUBRE 2019
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DIF

Festejan los 
cumpleaños 
en Casa Club

� Como cada mes, la presiden-
ta del Sistema DIF Tulancin-
go, Rosario Lira, festejó a los
adultos mayores de Casa Club
de la Tercera edad que cum-
plen años en octubre. 

Indicó el ayuntamiento que
al encabezar la celebración, Li-
ra Montalbán destacó la im-
portancia de realizar acciones
que promuevan el envejeci-
miento activo, con el fin de
promover hábitos saludables,
motivación e integración a ac-
tividades físicas, culturales y
artísticas, a las y los socios de
Casa Club de la Tercera Edad. 

Acompañada de la cronis-
ta vitalicia de Tulancingo, Lo-
renia Lira Amador, así como
de las directoras de Casa Club,
Milagros Coen Montealegre y
del ICAM, Nessy Rosshalde
Soto y de los festejados par-
tieron un pastel. 

Lira Montalbán informó
que actualmente la institución
atiende a 215 socios, quienes
asisten regularmente a los ta-
lleres de gimnasia, respiración,
danza folclórica, yoga, taichí,
zumba, repostería, coro, ka-
raoke y pintura en tela.  

Durante el festejo, la presi-
denta, indicó que el DIF mu-
nicipal contribuye al envejeci-
miento activo con enseñar a
las personas de la tercera edad
que sean más autónomos y a
su autocuidado. Recientemen-
te se concluyó la capacitación
de primeros auxilios impartida
por personal de Bomberos y
Protección Civil de Tulancingo.
(Redacción)
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IMSS. Recalca la importancia de la nutrición; menores .21

sociedad
Concurso del Mole 2019

� Informó titular de Turismo en Tulancingo que el evento será el 2 de noviembre
� El año pasado hubo pedidos incluso de otros países; arraigan este evento

SON 12 AÑOS  I

[ REDACCIÓN ]

U
n año más se llevará a
cabo en Santa Ana
Hueytlalpan, comuni-
dad de Tulancingo, el

Tradicional "Concurso del Mole",
esto en el marco de la celebración
de Día de Muertos.

Fue Félix Chávez  San Juan, di-
rector de Turismo local, quien in-
formó que con el apoyo del presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez
este evento será el 2 de noviembre.

Dicha actividad se realiza en
coordinación con el delegado de
Santa Ana Hueytlalpan y regu-
larmente participan alrededor de
un centenar de personas, princi-
palmente mujeres, que  han  he-
redado las recetas.

El concurso forma parte del im-
pulso a una de las comunidades
con mayor presencia indígena en
el municipio e igualmente para
preservar la cocina tradicional,
recordando que Tulancingo tiene
el distintivo de pueblo con sabor.
En 2019, se cumplen 12 años con-
tinuos en que se apuntala este con-
curso y feria como un medio de
proyectar a esta localidad como
un punto de interés turístico que
conjuga tradiciones y riqueza gas-
tronómica.

Consiste en que participantes,

con indumentaria típica del lugar,
presenten mole en una cazuela con
capacidad de un kilo acompañada
de piezas de pollo o guajolote. Ante
un comité calificador, deberán expo-
ner en un tiempo no mayor a tres
minutos, la elaboración del platillo
en dialecto otomí y en español.

Esta actividad genera derrama
económica a Santa Ana Hueytlal-

pan por 200 mil pesos, tomando
como referencia que las partici-
pantes pueden vender el producto,
así como establecer una mesa de
negocios para  venta al mayoreo. El
año pasado, el concurso fue oca-
sión para el levantamiento de pe-
didos incluso de otros países, por lo
cual se realizó la venta con pro-
ducto congelado.

El mole está asociado con la fes-
tividad del Día de Muertos por que
es uno de los platillos principales
en los altares.

Cabe mencionar que no hay
costo de inscripción para los par-
ticipantes del concurso y los intere-
sados deberán confirmar su regis-
tro en la delegación de la comuni-
dad únicamente presentando una
copia de credencial de elector.

ESPECIFICACIONES. El concur-
so está reservado para personas
de Santa Ana Hueytlapan y la pre-
miación para los  tres primeros lu-
gares consiste en: Primer lugar, 2
mil 500 pesos, guajolote vivo y
una cazuela de 10 kilogramos; Se-
gundo, mil 500 pesos, guajolote
vivo y una cazuela de 10 kg; tercer
sitio, mil pesos, guajolote vivo y

una cazuela de 10 kilogramos.
Otros premios confirmados son

un colchón matrimonial para el
segundo lugar con el patrocinio
del "Rey del colchón", así como
un cilindro de gas lleno para el
tercer lugar.

Para el resto de participantes,
se otorgará una cazuela de barro,
con capacidad de un kilo, alusiva
al evento. 

ESCENA. Será en Santa Ana Hueytlalpan, en el marco de la celebración de Día de Muertos.
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"Esta actividad genera derrama económica por 
200 mil pesos, tomando como referencia que las 

participantes pueden vender el producto, así como 
establecer una mesa de negocios para venta al mayoreo"

HGO-22.qxd  11/10/2019  08:58 p.m.  PÆgina 2


