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Apuesta gobernador
por sanear zona Tula

Vence hoy plazo para Beca
Miguel Hidalgo; requisitos
■ Respaldo para juventud en sus estudios
■ Consultar las bases para este programa ..55

■ Indispensable reconocer que el
tema de contaminación es grave
■ Acude al municipio para dar un
seguimiento puntual al conflicto

Encabezó Omar Fayad reunión de seguimiento a los planes para atender problemática de polución en región.

Refuerza Copriseh prevención de
enfermedades, mediante acciones
■ Como parte de semana contra riesgos sanitarios
■  Informa la SSH rubros y capacitación en zonas ..44

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró el goberna-
dor Omar Fayad
que el primer paso
para el saneamien-

to ambiental que necesita
la región Tula, es que los
tres órdenes de gobierno
reconozcan la grave si-
tuación de contamina-
ción con la que conviven
a diario los pobladores de
la región suroccidente de
la entidad.

El mensaje del manda-

tario estatal se dio en el
marco del seguimiento a
la presentación del progra-
ma de restauración ecoló-
gica de la región Tula, don-
de resaltó que no pueden
minimizarse las cosas ni
echar culpas, sino atender
la problemática frontalmen-
te y de manera multidisci-
plinaria para verdadera-
mente lograr resultados que
ayuden realmente a redu-
cir los impactos negativos
de la contaminación.   ..33
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VUELCA… Y HUYE
La noche de este miércoles se registró un accidente
vial sobre el Corredor de la Montaña, a la altura de
San Guillermo la Reforma, en el municipio de Mine-
ral de la Reforma, donde un tractocamión cargado
con paja volcó. De acuerdo con el director de Segu-
ridad Pública Municipal, Fernando Reyes Martínez,

el hecho se presentó en el sitio conocido como El
Malacate, donde no fue localizado el conductor de
la pesada unidad, ya que huyó tras el incidente, por
lo cual se desconoce su estado de salud.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

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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arriba

MARICELA GONZÁLEZ

Tras reciente
incidente en el fraccio-
namiento Tulipanes,
donde un usuario de la
línea de emergencias
solicitó apoyo luego de
que su padre resultara
herido con herramien-
ta de trabajo, esta
operadora del C5i ex-
plicó que éste cuenta
con un protocolo espe-
cífico para brindar
apoyo oportuno en las
emergencias que ocu-
rren en casa u otros in-
cidentes cotidianos.

abajo

HUMBERTO LUGO

Aunado a
una vasta lista de
quejas, recae so-
bre el alcalde de
Huichapan la in-
conformidad por-
que simplemente
no ha podido so-
lucionar el asun-
to que implica al
evento de dan-
zón y a comer-
ciantes. Ya sea
algo simple o
complejo, el pun-
to es que el edil
no muestra capa-
cidad resolutiva.
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BASURA

Nuevamente la recolección de basu-
ra en la capital hidalguense repre-
senta un problema que tiene más
que molesta a la ciudadanía. Con-
cesionado o no, con el servicio de
recolección es frecuente que ba-
rrios y colonias pachuqueños se ve-
an repletos de desperdicios porque
el camión no pasa cuando debería.
Principalmente en lotes baldíos o
en esquinas, los vecinos dejan sus
bolsas de basura y demás desechos.
Los usuarios solicitaron al ayunta-
miento que ponga ya una solución
al tema porque de nada sirve que se
apliquen campañas para reducir el uso
de materiales plásticos si al final la in-
mundicia queda en plena vía pública.

OBRAS

Por todos los municipios hay obras en
desarrollo y es que el año fiscal
está a punto de concluir. Los al-
caldes tienen que justificar las
obras que proyectaron para 2019
so pena de sufrir sanciones, ya
que las auditorías están a la or-
den del día. Algunos alcaldes jus-
tifican los trabajos de última hora
con el tema presupuesta l pero la
verdad es que siempre pasa esto
porque se confían y no saben aplicar
los recursos adecuadamente.

PUENTE

Este fin de semana será doble por-
que ni viernes ni lunes habrá cla-
ses. El viernes serán suspendidas
las clases en el nivel básico, porque
en el calendario oficial está marca-
da la reunión del consejo técnico.
El próximo lunes habrá suspensión
de clases por el ajuste que se reali-
zará al día feriado del 20 de no-
viembre, en que se conmemora  la
Revolución Mexicana. De esta for-
ma serán cuatro días de descanso
para miles de niños, jóvenes, docentes
y personal de apoyo a la educación.

L A  I M A G E N
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró el gobernador
Omar Fayad que el pri-
mer paso para el sanea-
miento ambiental que

necesita la región Tula, es que los
tres órdenes de gobierno reconoz-
can la grave situación de conta-
minación con la que conviven a
diario los pobladores de la región
suroccidente de la entidad.

El mensaje del mandatario es-
tatal se dio en el marco del segui-
miento a la presentación del pro-
grama de restauración ecológi-
ca de la región Tula, donde resal-
tó que no pueden minimizarse las
cosas ni echar culpas, sino aten-
der la problemática frontalmen-
te y de manera multidisciplina-
ria para verdaderamente lograr
resultados que ayuden realmen-
te a reducir los impactos negati-
vos de la contaminación.

Habló de la necesidad de cre-
ar un modelo medioambiental
que se alineé al Plan Nacional
de Desarrollo y dijo que los mu-
nicipios también deberán con-
tar con él para sumar esfuerzos
encaminados a solucionar el te-
ma, que ha vulnerado durante
las últimas cinco décadas a la
calidad de vida de los habitan-
tes de la región Tula.

El comisionado de la Secreta-
ría del Medio Ambiente federal
para el saneamiento del polígo-
no en comento, Benjamín Ortiz
Espejel, precisó que es necesario
realizar un trabajo coordinado

entre la ciudadanía y el gobier-
no para construir una verdade-
ra agenda de remediación am-
biental.

"Debemos cristalizar acciones,
pero también sumar ideas y es-

fuerzos, implementar un modelo
de atención de sistemas, un pro-
grama de transversalidad donde
antepongamos ante todo el con-
senso de la población para no vio-
lentar sus derechos humanos".

Agregó que en una primera
etapa se centrarán en el sanea-
miento del aire y el agua, pero
también en la regulación de gases
tóxicos, el tema de biodiversidad,
taxonomía y funcionalidad de es-
pecies para lograr rescatar la ma-
yor parte de ecosistema posible.

Al igual que el 25 de septiem-
bre, en la primera presentación
de la agenda ambiental de la zona
Tula, mencionó que hay objeti-
vos a corto, mediano y largo pla-
zo, y que ya se han comenzado a
implementar algunas medidas,
para las cuales se cuenta con una
bolsa de 20 millones de pesos ini-
cialmente.

Aceptó que no tienen fecha
precisa para que el Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) emita la
declaración de emergencia am-
biental como tal, pero sostuvo
que tendrá que ser lo más rápi-
do posible, porque los esquemas
de inversión para lograrla com-
pletamente se tienen marcados
para 2024.

Necesario el saneamiento
para Tula, advierte Fayad

URGENTE ATENCIÓN

� Encabezó el gobernador reunión de seguimiento con las autoridades
� Objetivo es mejorar condiciones ante graves conflictos por contaminación

MENSAJE. Llamó a no minimizar problemática en región.

INCREMENTA
LOS PUESTOS

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
AAuummeennttóó  nnúúmmeerroo  ddee  ppllaazzaass  eenn  eell
CCoonnggrreessoo  llooccaall  ttrraass  eell  ccaammbbiioo  eenn  llaa
pprreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerr--
nnoo;;  sseeggúúnn  ttaabbuullaaddoorreess  ddee  rreemmuu--
nneerraacciioonneess  yy  lliissttaaddoo  ddee  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess  ddee  llaa  ssoobbeerraannííaa,,  aall  mmeennooss
1100  ppeerrssoonnaass  ccoollaabboorraann  yyaa  ccoommoo
eennccaarrggaaddaass  ddee  ddeeppaarrttaammeennttoo  oo
jjeeffeess  ddee  ooffiicciinnaa,,  aaddeemmááss  llaa  iinnffoorr--
mmaacciióónn  ddiissppoonniibbllee  ppoorr  ttrraannssppaa--
rreenncciiaa  eexxhhiibbiióó  qquuee  ccoonn  llaa  ssaalliiddaa
ddee  RRiiccaarrddoo  BBaappttiissttaa  GGoonnzzáálleezz  ccoo--
mmoo  ttiittuullaarr  ddeell  óórrggaannoo  lleeggiissllaattii--
vvoo,,  ccoonn  llaass  rreennuunncciiaass  ddee  ffuunncciioonnaa--
rriiooss  eenn  ddiirreecccciioonneess  aaddmmiinniissttrraa--
ttiivvaass,,  sseerrvviicciiooss  lleeggiissllaattiivvooss  oo  ccoo--
mmuunniiccaacciióónn  ssoocciiaall,,  ddiimmiittiieerroonn
oottrraass  sseeiiss  ppeerrssoonnaass..
AAll  vveerriiffiiccaarr  eennllaacceess  ddee  oobblliiggaacciioo--
nneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa,,
rreellaattiivvooss  aall  nnúúmmeerroo  ddee  ppllaazzaass  yy
vvaaccaanntteess  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,
aassíí  ccoommoo  eell  ttaabbuullaaddoorr  ddee  rreemmuu--
nneerraacciioonneess  bbrruuttaa  yy  nneettaa  ddee  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess,,  mmuueessttrraa  qquuee  eenn  jjuulliioo
ddee  eessttee  aaññoo  hhaabbííaa  8888  ttrraabbaajjaaddoo--
rreess  ddee  bbaassee  yy  bbaajjoo  mmooddaalliiddaadd  ddee
ccoonnffiiaannzzaa,,  114400;;  eenn  ccoonnttrraassttee,,  aall
ccootteejjaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ddiissppoonniibbllee
eenn  iinntteerrnneett,,  ppaarraa  sseeppttiieemmbbrree  ssoonn
8877  ddee  bbaassee  yy  115500  ddee  ccoonnffiiaannzzaa..

oy es un día importante para
Hidalgo en materia de conti-
nuidad en los anuncios relati-
vos a las inversiones asentadas

en diversas regiones.
Hoy el gobernador Omar Fayad, desde la
sede del complejo C5i, ofrecerá pormeno-
res relativos a una nueva línea de auto-
móviles, creada por la empresa china JAC,
que ayer "destapó" desde la Ciudad de Mé-
xico su modelo eléctrico más novedoso.
El consorcio asiático, especialista en vehí-
culos de carga y de transporte comercial
ligero, además de coches para particula-
res, ubicó una ensambladora en la enti-

dad que representó la creación de fuentes
de empleo.
Para muchos el hecho de que dicha mar-
ca posibilite un auto eléctrico no significa
ya una noticia en sí, ante la clara compe-

tencia en el rubro automotriz en este sen-
tido; sin embargo, debe considerarse co-
mo un síntoma de la importancia que da
la actual administración estatal al tema
de la reducción de gases de efecto inver-
nadero, al contar con la región más con-
taminada del planeta, como lo es Tula.
Dichos esfuerzos bien podrían catapultar-
se al considerar en los planes un proyecto
conjunto, entre JAC Motors y gobierno del
estado, que permitiese; por ejemplo, a
transportistas de la entidad adquirir estas
unidades mediante facilidades de pago pa-
ra la renovación de las flotillas.
Como sabemos, hay muchos taxis que ya

no cumplen con los requerimientos en
cuanto a leyes vigentes del medioambien-
te y, por el contrario, significan problemas
crecientes y sin aparente solución.
Hoy esperaremos al mediodía para ver
cuál será el destino de este nuevo modelo
que, de entrada, resulta necesario a favor
del entorno no sólo del estado sino del
mundo, más aún cuando hace apenas
unas horas el mandatario hidalguense
presentó una estrategia de mitigación
contra los efectos del cambio climático,
que colocó a Hidalgo como pionero en es-
ta materia.

Twitter: @juanjo_herrerap
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Invitó Turismo al Concurso Nacional de Huapango 2019, donde
se presentarán los estilos hidalguenses, queretanos, potosinos,

tamaulipecos, veracruzanos y poblanos, informó
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

C
omenzó la Secretaría
de Salud de Hidalgo
(SSH),  mediante  la
Comisión para la Pro-

tección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh), la Semana Estatal
de Protección contra Riesgos
Sanitarios en su XXX edición,
que comprende del 11 al 15
de noviembre.

Fortalecerá acciones que co-
adyuven en prevención de ries-
gos y enfermedades diarreicas
en población hidalguense.

Lo anterior en el marco de la
Primera Jornada Nacional de
Salud Pública 2019, cuyo ob-
jetivo es acercar servicios de sa-
lud a la sociedad, promover la
cultura de prevención para evi-
tar enfermedades o detectarlas
tempranamente en toda la lí-
nea de vida.

Actividades como fomento
de limpieza y desinfección de ti-
nacos y cisternas en centros es-
colares, mercados y edificios pú-
blicos, capacitación a organis-
mos operadores para monitoreo
de cloro, la capacitación a ma-
nejadores de alimentos de es-
cuelas de nivel básico y medio
superior, así como en tianguis
y mercados y capacitación so-
bre el correcto lavado de manos,
son parte de las acciones que se
atenderán en dicha semana.

Así mismo se llevan a cabo
réplicas de las capacitaciones de

la estrategia de "6 pasos para la
Salud con prevención", imple-
mentada por el gobierno fede-
ral desde el 2013 en mercados,
escuelas, tianguis, edificios pú-
blicos, panteones, entre otros.

Serán más de 3 mil 500 ac-
ciones en el territorio hidal-

guense que se realizarán duran-
te la Semana Estatal de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios
para coadyuvar en la preven-
ción de riesgos sanitarios, en-
fermedades diarreicas y en mu-
nicipios considerados como en-
démicos, a la prevención de

dengue, zika y chikungunya.
La Copriseh realizará dichas

acciones a través de las 17 De-
legaciones Jurisdiccionales, en
las cuales se contemplan los si-
guientes rubros: agua, alimen-
tos, lavado de manos, basura,
baños, animales.

Pondera Salud prevención
contra riesgos en regiones

ESPERA RESULTADOS  I

� Capacita Copriseh en diversos rubros a fin de evitar las enfermedades
� Dio inicio con las acciones por semana, que abarcarán a esta entidad
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CURSOS. Brindará actualización para manejadores de alimentos de escuelas de nivel básico y medio superior, así como en tianguis y mercados.

Cuidado con cambios de temperatura
� Durante la temporada de temperaturas bajas
es bastante común que la población utilice siste-
mas de calefacción o calentadores eléctricos, por
lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Delegación Hidalgo, recomendó no exce-
derse con su uso, ya que podría generar diversas
enfermedades en las vías respiratorias.

El organismo dio a conocer que "la tempera-
tura adecuada de las oficinas o locales debe de es-
tar entre los 14 y 25 grados centígrados, ya que
si está por debajo de los 10 grados o por encima de
los 27 puede ocasionar estrés térmico, lo que a
su vez generaría temblor intenso y alteraciones en
el sistema vascular", precisó la coordinadora au-
xiliar pública del IMSS en Hidalgo, Elvia Elvira
Escobar Beristaín.

Del mismo modo se recomienda acudir al tra-
bajo bien abrigado, evitar cambios bruscos de
ambientes, sobre todo en interiores, ya que al es-
tar en un clima muy caliente y pasar al frío pue-
de provocar dolores de cabeza, derrames oculares
e incluso parálisis facial.

La coordinadora aconsejó portar ropa adecua-
da, que facilite la evaporación del sudor, para no
guardar demasiado calor al momento de quitar-
se la chamarra o los abrigos, así como usar zapa-
tos adecuados, que protejan el pie, ya que las ex-

tremidades son las más afectadas al sufrir los cam-
bios de temperatura rápidamente.

El Seguro Social señaló que con cuidados pre-
ventivos se pueden evitar enfermedades en vías
respiratorias y, en caso de sentir molestias o dolo-
res en garganta frecuentes, se debe acudir a la
Unidad de Medicina Familiar (UMF) de su ads-
cripción para recibir el tratamiento adecuado y
además evitar la automedicación. (Redacción)

HERRAMIENTAS

Apoya Profeco
a buscadores
de ofertas con
nuevo Buen Fin
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Lanzó la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co) una herramienta que ayu-
dará a comparar precios de
492 productos, que van des-
de cocinas hasta celulares, pa-
ra apoyar a quienes realizarán
compras este "Buen Fin", que
inicia mañana.

La delegada de la Profeco
en Hidalgo, Italia Paredes Al-
meida, señaló que dicha he-
rramienta se trata de "Quién
es quién en los precios para el
Buen Fin 2019", edición a re-
alizarse del 15 al 18 de no-
viembre, y que estima ventas
por alrededor de 118 millo-
nes de pesos.

Dicha her ramienta es
gratuita desde el portal el-
buenf in.profeco.gob.mx,
una vez en ella debe respon-
derse a la pregunta ¿Dónde
quieres realizar tus com-
pras? y llenar los campos de
la zona; es decir, ciudad, mu-
nicipio o alcaldía y después
seguir algunos pasos.

Las categorías con las que
cuenta son ocho: audio y equi-
pos de sonido, cámaras, coci-
na, cómputo y celulares, elec-
trodomésticos, línea blanca,
televisión y video, así como
ventilación, que son las más
socorridas a escala nacional
durante el "Buen Fin".

Además se debe seleccio-
nar el producto y consultar la
información sobre su precio,
en donde se arrojará una lista
del producto por marca, mo-
delo, precio más alto y el más
bajo, así como el promedio.

Los precios están recopila-
dos a partir del 1 de septiembre
de 2019, de esta manera las
ofertas y promociones que ve-
an en tiendas deberán estar
por debajo de este precio.
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[ REDACCIÓN ]
� A fin de compartir buenas
prácticas en Educación Básica
y con ello hacer efectivos los
principios de equidad y excelen-
cia postulados en el Artículo 3°
Constitucional, personal docen-
te y técnico de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) organizó la Segunda Se-
sión Ordinaria del Consejo Téc-
nico Regional (CTR), con el te-
ma central "Encuentro entre Es-
cuelas de Educación Básica".

La actividad, encabezada por
el titular de la dependencia edu-
cativa, Atilano Rodríguez, cons-
tituyó una oportunidad para
que colectivos docentes puedan
ampliar la visión respecto a las
acciones y propósitos de los
Consejos Técnicos Escolares,
ubicando labor y resultados co-
mo parte del trayecto formati-
vo de la Educación Básica.

En ese sentido, el encuentro
de escuelas permitió realizar
consideraciones más profundas
desde el contexto sociocultural
para hacer efectiva la inclusión,
equidad y excelencia educati-
va, mencionó el funcionario es-

tatal en su mensaje.
Agregó que la sesión del CTR

cumple con otro propósito, el de
establecer bases que permitan
una organización corresponsa-
ble en la construcción de una
nueva cultura de cooperación
profesional entre docentes de
los diferentes niveles de Educa-
ción Básica.

Lo anterior contribuye a pro-
mover la conformación de una
comunidad educativa que asu-
me el compromiso en la conti-
nuidad del trayecto formativo
de niñas, niños y adolescentes
en su desarrollo integral, aco-
tó Rodríguez Pérez tras mencio-
nar que para el gobernador
Omar Fayad es imprescindible
la organización, el conocimien-
to y la sinergia para consolidar
a la educación como la vía ópti-
ma del desarrollo de la entidad.

Cabe destacar que en este
ejercicio, previo a la sesión ordi-
naria de los Consejos Técnicos
Escolares de Educación Básica
del 15 de noviembre del año en
curso, se planteó la importan-
cia de que las y los asistentes al
encuentro reflexionen.

[ ADALID VERA ]

H
oy es el último día que
tienen los jóvenes para
registrarse al progra-
ma Becas "Miguel Hi-

dalgo", cuyo objetivo es entregar
apoyos económicos para conti-
nuar estudios universitarios.

Es un apoyo ante la demanda
de estudiantes de escasos recursos
que por miedo a no continuar su
preparación recurrieron al go-
bierno estatal.

A partir de este año el progra-
ma se puso en marcha, debido a
que durante el ejercicio fiscal an-
terior se ejerció un recorte pre-
supuestal al rubro educativo que
dejó a cientos de jóvenes en todo
el país sin la oportunidad de acce-
der a una beca.

Por ello el gobierno de Hidalgo

echó mano de recursos económi-
cos propios para cumplir en el ru-
bro educativo con la aportación
de becas para los estudiantes que
tienen problemas para costear su

preparación académica.
Con ello se evitó que este año

incrementara el número de
alumnos que hubiesen truncado
sus estudios para ingresar al cam-

po laboral desde temprana edad.
Gobierno local está conscien-

te de que los jóvenes en edades
escolares ingresan a trabajar al
mercado laboral informal, que si
bien ayuda a la economía familiar
sólo es de manera temporal y con
sueldos bajos.

Este jueves 14 de noviembre
es el último día que tendrán para
solicitar su registro vía internet.
La beca "Miguel Hidalgo" cons-
ta de dos categorías: para prome-
dios de excelencia y para jóvenes
de escasos recursos con prome-
dios regulares.

Para acceder al primero, los
solicitantes deberán acreditar
un promedio mínimo de 9,
mientras que para obtener el se-
gundo apoyo el promedio debe-
rá ser mínimo de 8.0.

Cierra inscripción para
la Beca Miguel Hidalgo

� Hoy jueves es el último día para obtener apoyo para más estudios
� Considera dos categorías, en excelencia y por promedios regulares

MOTIVACIÓN Y REFLEXIÓN

Destaca SEPH valor
de encuentros CTR
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VISIÓN. Representa oportunidad para alumnos de bajos recursos.

DEL IPN

◗ Culminan
diplomado

PPrreesseennttaarroonn  aalluummnnooss  ddeell  ddiipplloommaaddoo
AAllttaa  DDiirreecccciióónn  eenn  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn
PPúúbblliiccaa  ssuuss  ttrraabbaajjooss  ffiinnaalleess..  EEssttee
pprrooggrraammaa  aaccaaddéémmiiccoo  lloo  iimmppaarrttiióó  eell
IInnssttiittuuttoo  PPoolliittééccnniiccoo  NNaacciioonnaall  ((IIPPNN)),,
mmeeddiiaannttee  eell  CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn
CCoonnttiinnuuaa  UUnniiddaadd  HHiiddaallggoo  ((CCEECCUUHHII))..

AAnntteess  ddee  ccoommeennzzaarr  llaass  eexxppoossiicciioonneess,,
FFrraanncciissccoo  JJoosséé  VVeeiirraa  DDííaazz,,  ddiirreecc--
ttoorr  ddeell  CCEECCUUHHII,,  aaggrraaddeecciióó  llaa  aannffii--
ttrriioonnííaa  ddee  ÓÓssccaarr  SSúúcchhiill  VViilllleeggaass,,
ccoooorrddiinnaaddoorr  ggeenneerraall  ddee  llaa  CCiiuuddaadd
ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaa  CCuullttuurraa,,  aassíí
ccoommoo  llaass  ffaacciilliiddaaddeess  qquuee  oottoorrggóó
ppaarraa  qquuee  llaass  aauullaass  ddeell  oorrggaanniissmmoo
ffuueerraann  eell  eessppaacciioo  eenn  qquuee  ssee  iimmppaarr--
ttiióó  ddiicchhoo  ddiipplloommaaddoo..

AAsseevveerróó  qquuee  llooss  ccaammbbiiooss  aaccttuuaalleess  aa
eessccaallaa  gglloobbaall  eexxiiggeenn  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn
yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  ccoonn  eell
pprrooppóóssiittoo  ddee  rreessppoonnddeerr  aaddeeccuuaaddaa--
mmeennttee  aa  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  qquuee  eexxiiss--
tteenn  eenn  eell  áámmbbiittoo  llaabboorraall,,  mmoottiivvoo  ppoorr
eell  ccuuaall  ssuubbrraayyóó  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa
pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccaa--
ppaacciittaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa..

IInnddiiccóó  qquuee  llaa  ccoonnssttaannttee  pprreeppaarraacciióónn
aaccaaddéémmiiccaa  bbrriinnddaarráá  llaass  hheerrrraammiieenn--
ttaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr  hhaabbiillii--
ddaaddeess..  ((AAddaalliidd  VVeerraa))

MEJOR FORMACIÓN  I
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
claró el secretario
general del Comité
Directivo Estatal del
Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI), Ju-
lio Valera Piedras, que los re-
cientes cambios en Comités Di-
rectivos Municipales derivan
de renuncias que presentaron
los respectivos dirigentes, que
aunque todavía colaboran con
el organismo optaron por dejar
encargos para ocupar se de
otros asuntos, además en es-
te momento no contemplan
más permutas.

Desde septiembre, el PRI co-
menzó con el proceso de reno-
vación de comités municipales,
hasta ahora en cuatro demar-
caciones: Pachuca, Tulancin-
go, Mixquiahuala y Metztitlán.

Cuestionado sobre los moti-
vos de cambios y si  vislum-
bran otras convocatorias, el
también diputado local expli-
có que estos escenarios ex-
traordinarios son por situa-
ciones personales.

"No se prevén otras renova-
ciones porque sería hasta el
año que viene, los únicos muni-
cipios que han modificado obe-
decen a renuncias personales
de algunos de los que han par-
ticipado, porque han tenido po-
sibilidades o proyectos perso-
nales que atender, entonces
han hablado con la dirigencia y
han expresado la necesidad de
continuar en el partido, traba-
jar con el partido".

Refirió que en este momento
son necesarios perfiles "trico-
lores" que asuman un liderazgo
importante en las 84 demarca-
ciones, ya que en estos momen-
tos alistan las bases partidistas
para las diversas diligencias del
proceso electoral de ayunta-
mientos 2019-2020.

DUDAS. Respondió el también diputado a cuestionamientos.
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Sustituciones en el PRI
derivadas de renuncias

CUESTIONES PERSONALES I

� Expuso secretario Julio Valera que no representaron una renovación como tal
� Al presentarse dimisiones en varios municipios porque así solicitaron dirigentes

"Al no poder dedicarle el
100 por ciento de tiempo que
requiere y más en un proyecto
que a partir de ahora requiere
del esfuerzo de los militantes y
más de quienes son dirigentes,
es la razón por la cual ha suce-
dido, se han cumplido los pro-
tocolos y normativa que marca
el partido para estas sustitucio-
nes, que no son renovaciones,
son sustituciones".

Respecto a Pachuca, hace
unas semanas rindieron pro-
testa Sergio Baños Rubio y
Adriana Flores Torres como
presidente y secretaria gene-

ral; en cuanto a Tulancingo, el
pasado 20 de octubre efectua-
ron el respectivo Consejo Polí-
tico Municipal para ratificar a
la planilla integrada por Elea-
zar López Herrera y Lilia Veró-
nica Cortés Soto.

En el caso de Mixquiahua-
la, la dirigencia nacional auto-
rizó al órgano estatal la asig-
nación provisional de Jesús Al-
berto Aguilar Hernández en di-
cha demarcación; sin embar-
go, todavía no consolidan
acuerdos para definir a los lí-
deres municipales, situación si-
milar ocurre en Metztitlán.

RECONOCE CABALLERO

Pesa en Morena
la crisis interna
� Lamentable que Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na) viva una crisis interna, tras
la sentencia del tribunal electo-
ral que anuló su proceso de re-
novación, que impide a las bases
del partido enfocarse en respal-
dar al Presidente de la Repúbli-
ca y en vísperas de organización
rumbo a la contienda de ayun-
tamientos 2020, opinó el pre-
sidente del Consejo Estatal, An-
drés Caballero Zerón.

"El hecho de que se haya
cancelado el proceso interno,
cuando hay cuestiones de mu-
cha relevancia política en Mé-
xico, en este momento las ba-
ses 'morenistas' deben estarse
moviendo masivamente para
manifestar respaldo total a la
cuarta transformación que en-
cabeza López Obrador, pero es-

peramos salir pronto de esta cri-
sis y lograr la estabilidad".

Confirmó que este fin de se-
mana celebrarán Consejo Esta-
tal para definir diversos aspectos
rumbo a las diferentes etapas
de renovación en órganos de di-
rección, así como definir las ac-
tividades de cara a los comicios
de presidentes municipales.

"En breves días se integran
los Consejos Municipales, de-
bemos definir a nuestros repre-
sentantes del partido, de los dis-
tritos federales, ante las casi-
llas, que son parte de la agen-
da que debemos atender de ma-
nera precisa e iniciar los proce-
sos de diálogo con las distintas
fuerzas con las que tenemos po-
sibilidades de establecer alian-
zas o candidaturas comunes".
(Rosa Gabriela Porter)

CALLES DE TULA

Recrimina el cabildo
falta de rehabilitación
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reclamó el regidor panis-
ta del cabildo de Tula, Juan
Francisco Lugo Hernández,
que la administración del al-
calde, Gadoth Tapia Benítez,
no invierta en la reconstruc-
ción o rehabilitación de di-
versas calles del centro, pese
a que en tres años de gobier-
no la alcaldía recibió más de
mil millones de pesos.

Entre las arterias despeda-

zas dijo que se encuentran
Manuel Rojo del Río, parte de
Zaragoza y 5 de Mayo.

Al respecto el edil recono-
ció que existen múltiples defi-
ciencias y faltantes, pero pi-
dió que en lugar de denostar
le ayuden a cerrar de buena
manera, ya que todos forman
parte de un solo gobierno y
como tal deben asumir su res-
ponsabilidad como cuerpo co-
legiado.

JUEVES, 14 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Será Pachuca escenario para tercera edición del
Festival Shakespeare, que reunirá talento nacional e
internacional en la ciudad por tres días consecutivos

RegIones
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� Localizó la Policía Estatal una camioneta abando-
nada, presuntamente cargada con hidrocarburo
sustraído ilegalmente de ductos de Pemex, en Tu-
lancingo.

De acuerdo con el reporte realizaban un recorri-
do de vigilancia en dicho municipio, cuando locali-
zaron una camioneta Jeep abandonada en la colo-
nia Jaltepec, con placas de circulación MGG6867.

Al realizar la revisión encontraron bidones, pre-
suntamente abastecidos con hidrocarburo, por lo
cual solicitaron la presencia del Ministerio Público pa-
ra realizar el aseguramiento de la misma e iniciar la
investigación correspondiente.

La camioneta contaba con cuatro bidones de 50 li-
tros, abastecidos con el 90 por ciento de su capacidad.

Tanto el vehículo como los bidones fueron asegu-
rados y resguardados por el Ministerio Público Fede-
ral, pues el robo a los ductos de Petróleos Mexicanos
es un delito federal, el cual amerita prisión preventi-
va, tras las recientes modificaciones al Código Penal.

En otro hecho, en el municipio de Cuautepec, dos
menores de edad fueron detenidos por la Policía Esta-
tal, por la portación de un arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes mediante un
recorrido en la calle de Venustiano Carranza, en la Co-
lonia Centro se detuvo a dos menores, los cuales porta-
ban un arma calibre 22, abastecida con seis cartuchos.

Tras los trámites ambos jóvenes fueron entregados
a sus padres, pues no cometieron un delito que ameri-
tara su prisión preventiva, ya que sólo portaban el ar-
ma, por lo cual quedaron a resguardo de sus tutores.

En tanto el arma de fuego y una motocicleta fue-
ron aseguradas para realizar la investigación corres-
pondiente. (Jocelyn Andrade)

ROBAN EQUIPOS

Demandan la
investigación
a raro saqueo
para el tricolor
� Iniciaron integrantes de la
dirigencia municipal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) de Actopan de-
nuncia ante el agente del Mi-
nisterio Público de la región,
luego de que sus oficinas fue-
ron saqueadas por presuntos
delincuentes.

De acuerdo con los prime-
ros datos, todo parecer indi-
car que el ladrón o ladrones
ingresaron por una ventana,
la cual señalaron permane-
cía abierta, para sustraer mo-
biliario y equipos.

Trascendió que entre las
cosas robadas se encontraba
equipo de cómputo, el cual
contenía información de la
estructura priista en Acto-
pan, motivo por el cual se so-
licitó a las autoridades loca-
les investigar estos hechos y
el responsable o responsables
reciban el peso de la ley.

Militantes del "tricolor"
municipal, que dirige Ariad-
na Ramírez Gutiérrez, no des-
cartaron que sea parte de
una "guerra sucia" política
preelectoral que se está ini-
ciando por las circunstancias
en que se dio este saqueo.

Este contexto no se descar-
tó que estas acciones fueran
apoyadas desde adentro de la
institución, esto por las facili-
dades que se tuvieron para po-
derse llevar el equipo de cóm-
puto donde se recalcó se tiene
información importante sobre
el partido. (Hugo Cardón)

ANTE SEMOT

Solicitudes
para reabrir
ruta; evitar
transbordo
� Plantearon habitantes
de la comunidad de Tetzhú,
Tasquillo, al titular de la
Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), José
Luis Guevara, la necesidad
de reinstalar la Ruta 03 en
su comunidad, para evitar
transbordar y disminuir
gastos al viajar a Ixmiquil-
pan.

A principios del año la Se-
mot canceló la ruta 03 Tetz-
hú-Ixmiquilpan, integrada
por 31 unidades, que bene-
ficiaba a localidades como
El Epaz ote, El Huizache y
Quithandeje, entre otros.

Debido a esta situación,
en octubre, pobladores de
Tethzú se manifestaron en
la entrada de la comunidad,
donde colocaron un retén y
no permitían el acceso de la
Ruta del El Mezquite.

El grupo de inconformes
comentó que la cancelación
de esta ruta obedeció a la
presión de otros transportis-
tas del municipio, entre ellos
la conocida como El Mezqui-
te o Ranas, ruta que sólo ve
por sus intereses particula-
res sin importar que afecten
a decenas de familias.

De acuerdo con los habi-
tantes, esta semana sostu-
vieron una mesa de trabajo
con José Luis Guevara donde
si bien no se lograron acuer-
dos concretos, sí se estable-
ció dar continuidad a los
diálogos. (Hugo Cardón)

Moviliza chofer pacheco
a las fuerzas policiales

[ HUGO CARDÓN / JOCELYN ANDRADE ]

P
rovocó el conductor de
un tráiler, en Ixmiquil-
pan, la movilización de
la Guardia Nacional,

Sedena, policías municipales y
agentes estatales, donde hubo
detonaciones de arma de fuego
que generaron pánico entre la
población.

Según reportes oficiales, el
conductor se negó a parar pa-
ra una revisión de rutina en un
retén por parte de elementos de
Policía Estatal, instalados a la
altura de la comunidad de La
Vega, Alfajayucan.

Debido a que el conductor
hizo caso omiso al alto marcado
inició una persecución donde
unidades de Seguridad Pública
lo persiguieron hasta Ixmiquil-
pan, al tiempo que con altavo-
ces le pedían que parara la uni-
dad, pues ponía en riesgo a los
demás conductores.

El trailero siguió su camino
pasando semáforos en rojo,
brincando topes y aceras sobre
bulevar Insurgentes, además de
querer embestir con su unidad
a patrullas y vehículos de la
Guardia Nacional y de Sedena,
sumados a la persecución.

El seguimiento se prolongó
hasta el sitio conocido como Pas-
tores, donde uniformados de las
diferentes corporaciones logra-
ron que el conductor perdiera el
control de la unidad y saliera del

camino, quedando atrapado sin
posibilidad de continuar.

HECHOS. Presuntamente el trai-
lero viajaba bajo efectos de ener-
vantes, cuando se registraron las
detonaciones de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) repor-
tó que el hecho ocurrió sobre la
carretera México-Laredo, donde
el conductor de la pesada unidad
viajaba a exceso  de velocidad.

Durante su recorrido el cho-
fer no respetó las señales de al-
to y agredió a los demás auto-
movilistas, así como a las uni-
dades de policía.

Por ello comenzó el operati-
vo para detenerlo, pero fue ne-
cesario el uso de armas de fuego
para ponchar los neumáticos e
intervenirlo.

El conductor detuvo su cami-
no y fue trasladado al Hospital
Regional del Valle del Mezquital.

LOCURA. Puso en riesgo a otros automovilistas y al personal.
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POLICÍA ESTATAL

Retiene camioneta;
contra el huachicol
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POSIBLE AMENAZA  I

� Generó caos al negarse a detenerse en un retén
implementado por oficiales en la zona Ixmiquilpan

JUEVES, 14 NOVIEMBRE 2019
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COMITÉ MUNICIPAL 

Actúan contra
el embarazo 
adolescente, 
en Tulantepec

CON ACTIVIDAD. Las autoridades mexicanas garantizan que menores ejerzan su derecho a la participación, establecido en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Parlamento de las niñas 
y los niños de México

[ REDACCIÓN ]

I
nvita la Secretaría de
Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) a las niñas y
niños que cursan actual-

mente el 5º grado de primaria
a participar en el 11º Parla-
mento de las niñas y los ni-
ños de México 2019-2020.

La directora general de
Fortalecimiento Educativo de
la SEPH, Julia María Valera
Piedras, señaló que dicho
evento tiene la finalidad de
escuchar las diversas opinio-
nes de las niñas y los niños
para elegir a una o un repre-
sentante que transmita en di-

ferentes espacios ideas, intere-
ses y preocupaciones compar-
tidas por un grupo.

Destacó que es de especial
interés para el gobernador,
Omar Fayad Meneses; y para
el secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano
Rodríguez Pérez; que se pro-
mueva la participación de
las niñas y los niños que cur-
san su educación básica,
pues se trata de un espacio
abierto para la manifesta-
ción de ideas de este sector
tan importante de la pobla-
ción, como lo es la niñez.

En ese sentido, destacó que

la convocatoria establece que
la participación está abierta
a todas las niñas y los niños
mexicanos inscritos en las es-
cuelas de educación básica
de los Estados Unidos Mexi-
canos que tengan entre 10 y
12 años de edad  cumplidos
al 2 de diciembre de 2019 y
cursen el 5º grado de prima-
ria en el ciclo escolar 2019-
2020.

Julia María Valera Piedras
puntualizó que la etapa de re-
gistro será del 4 al 29 de no-
viembre y en el periodo com-
prendido del 19 de noviem-
bre al 2 de diciembre.

CONVOCATORIA 

Juego, Cuento y Crezco para niños de Tolcayuca
� Iniciará el programa "Juego, Cuen-
to y Crezco", que el Club Rotario de
Pachuca, de manera coordinada con
la alcaldía de Tolcayuca y la Dirección
de Desarrollo Social, promueven para
fortalecer el aprendizaje en niñez de
6 a 12 años, en la Biblioteca Pública
Municipal.

El objetivo de este programa es que
los infantes mejoren sus habilidades
matemáticas y de lectoescritura, a tra-
vés de diversos juegos y actividades pa-
ra su desarrollo y aprendizaje cognitivo,

acción que promueve el Club Rotario
en pro de la niñez mexicana, en la cual
se incluyen materiales didácticos pro-
pios para su edad.

Al respecto, el alcalde Humberto Mé-
rida de Cruz, mencionó que: "Es muy
importante la labor social que realiza
el Club Rotario, en beneficio de la so-
ciedad y en especial de las familias tol-
cayuquenses, quienes con su aporta-
ción han permitido que las bibliotecas
se reactiven y estén a disposición de la
población…". (Redacción)

INVITA SEPH

� Directora general de Fortalecimiento Educativo, 
de la SEPH, ahonda en detalles de dicho evento

� Dentro de las actividades para
la prevención y fomento de la sa-
lud sexual y reproductiva entre
los habitantes, la Instancia Mu-
nicipal de la Mujer de Santiago
Tulantepec, en coordinación con
el Instituto Hidalguense de la Mu-
jer (IHM), llevará a cabo la ins-
talación del Comité Municipal
para la Prevención del Embarazo
en los Adolescentes.

La cita es este 14 de noviem-
bre, a las 9 horas, en sala de ex-
presidentes del ayuntamiento
municipal, en donde estarán
reunidos integrantes de insti-
tuciones educativas, personal
de instituciones de la salud, re-
presentantes de gobierno del
estado autoridades municipa-
les, organizaciones de la socie-
dad civil, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, así co-
mo representantes de madres
y padres de familia, para elegir
al nuevo Grupo Municipal de
la Prevención del Embarazo
Adolescente (Grumpea).

El objetivo del Grumpea será
implementar políticas públicas
para trabajar en el desarrollo de
herramientas para la prevención
del embarazo adolescente a tra-
vés de la información oportuna
de salud sexual y reproductiva,
consentimiento, cuidados anti-
conceptivos, entre otros, que así
mismo permitirán combatir pro-
blemas como la deserción escolar.

La presidenta municipal agra-
deció a gobierno del estado por
su apoyo en la implementación
de estrategias para combatir a
través de la información los ín-
dices de embarazo adolescente.
(Redacción) 

ATOTONILCO 

Postergan
el desalojo
del estadio 
municipal
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Aplazado por tiempo in-
definido quedó el desalojo
del estadio municipal de
Atotonilco de Tula, el cual
encabezaría la familia del
exdiputado local Reynaldo
Rodríguez Montes, pues sus
integrantes ganaron la po-
sesión del inmueble en ju-
nio pasado.

La prórroga para impe-
dir la toma de posesión de
los particulares se da ante
la existencia de un amparo
promovido por el munici-
pio para impedir la entrega
de "un bien del pueblo" se-
gún informó el alcalde Ra-
úl López Ramírez y la sín-
dica procuradora jurídica,
Laura Sánchez Tovar.

Informaron los servido-
res públicos municipales a
cerca de 100 ciudadanos
atotonilquenses que se con-
gregaron en las inmediacio-
nes de la instalación deporti-
va que para evitar el desalo-
jo se contrató al despacho ju-
rídico Morini&Reséndiz pa-
ra intentar "salvar" el caso.

El litigante, Israel Cerón
Ortega, a quien asignó la
firma para la defensa, ex-
plicó que el amparo les fue
otorgado por un juzgado fe-
deral del distrito de Pachu-
ca, el cual impide que los
particulares que ahora tie-
nen la posesión legal del es-
tadio puedan realizar cual-
quier desalojo y/o toma de
posesión del inmueble.

Cabe resaltar que el 6 de
noviembre, la familia de Rey-
naldo Rodríguez advirtió que
efectuaría el desalojo, ya que
en esa fecha se vio impedida
por ciudadanos y deportis-
tas de la demarcación.

El defensor fue sincero con
el tema, y dijo que hay mu-
chas posibilidades de recupe-
rar el estadio para que sea nue-
vamente patrimonio munici-
pal, pero aclaró que no tienen
consigo todas las de ganar.

Ante este escenario los
pobladores se dijeron dis-
puestos a defender las pro-
piedades del municipio,
"que de por sí tiene pocos
espacios propios para re-
alizar deporte y recrea-
ción", como para todavía
permitirse perder una po-
sesión más.ES
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[ REDACCIÓN ]

S
egún establece el recien-
temente aprobado Regla-
mento para la Protección
al Medio Ambiente del

Municipio de Tulancingo, en su ca-
pítulo vigésimo segundo, será este
jueves cuando se tome protesta al
Consejo Municipal de Protección
al Medio Ambiente, el cual será en-
cabezado por el mandatario local
Fernando Pérez Rodríguez.

Adelantó la oficialía que el even-

to de toma de protesta será en el au-
ditorio municipal "Benito Juárez",
contando con representatividad de
diversos sectores de la sociedad.

Las actividades comenzarán a
las 10 horas y en la orden del día se
explicará la misión, visión y objeti-
vos de este comité, el cual será un
órgano honorario y consultivo que
tendrá como objeto analizar la si-
tuación que guarda el medio am-
biente en el territorio municipal
para emitir sus opiniones hacia la

atención de los problemas y las ne-
cesidades que se presenten.

Acompañarán al presidente
Fernando Pérez Rodríguez en di-
cho comité, un secretario técnico  y
el cargo será asumido por el direc-
tor de Medio Ambiente José Artu-
ro Santos García.

Como vocales, el Arquitecto Eric
de Jesús González García (Secretario
de Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas y Medio Ambiente), e igualmen-
te los Regidores Sinuhé Jorge Aldre-
te, Fernando Alcíbar Desentíz, José
Antonio Vértiz Aguirre así como el
Secretario de Seguridad Ciudada-
na Manuel Martínez Dorantes.

Como invitados a pertenecer és-
te se encuentran: el maestro Ar-
turo  Gil Borja, rector de la UPT;
Maestro José Antonio Zamora Gui-
do, rector de la UTEC; doctor Mi-
guel Ángel Miguez Escorcia, direc-
tor del Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias; doctor José Luis Alfaro
Zacatenco, director del Centro de
Salud Jurisdicción 02; y el titular de
la Subdirección de los Servicios Re-
gionales de la Educación, profesor
José Rubén Hernández Ortega.

Así como la delegada del frac-
cionamiento La Argentina, Dalía
Isela Hernández Camacho; e igual-
mente el profesor Ignacio Morales
Ávila, comisariado del Ejido Tu-
lancingo; y Cirilo Morales Cruz, ex-
delegado de la comunidad Santa
Ana Hueytlalpan, todos ellos re-
presentantes de la sociedad civil.

Posterior a la instalación y to-
ma de protesta, el comité sesiona-
rá de manera ordinaria, una vez
cada bimestre y de manera extraor-
dinaria, las veces que se requiera.

� Por segundo año consecutivo,
la administración tulancinguen-
se realizará estos 5 y 6 de diciem-
bre, en el Centro Cultural "Ricar-
do Garibay", el Foro "Digital 2.0":
abierto al público en general.

Adelantó el ayuntamiento que
debido al éxito de la primera edi-
ción, incrementarán actividades
y como antesala, este viernes se
transmitirá en vivo la primera eta-
pa del torneo "Pubg Mobile" en
el que participarán 500 gammers
de la región, quienes buscarán
pasar a las siguientes fases.

Omar Ortiz Osorio, director de

Informática, dijo que la transmi-
sión del torneo será a partir de
las 18 horas en la página de Face-
book Dirección de Informática de
Tulancingo, la cual suma segui-
dores cada día.

Es importante que los intere-
sados en el torneo den like y si-
gan la página para presenciar las
ocho fases del torneo que con-
cluirá el 6 de diciembre.

El torneo de gammers tendrá
más de 5 mil pesos en premios
además de regalos sorpresa que
ofrecen patrocinadores del ramo
tecnológico, para quienes sean
los finalistas.

De manera general el foro di-
gital 2.0, a realizarse el 5 y 6 de
diciembre espera un aforo de 2
mil participantes ya que duran-
te los días señalados habrá: con-
ferencias, paneles, talleres y tor-
neos de gammers.

En materia de conferencias
se abordará el tema de evolu-
ción de sistemas financieros "Bit-
coins" y "Criptomonedas" (mo-
neda virtual).

De igual manera, buró de cré-
dito, mitos y realidad, deep web
(Tú eres Anonimus).

En lo que respecta a paneles
los temas serán: "El impacto de
las FAKE NEWS en la sociedad"  y
"El ciberacoso a mujeres y niñas".

En más paneles se ofrecerá lo
inherente a gobierno, ciudada-
nía y Tecnología (Qué tan cerca
estamos de la transformación  di-
gital); entre otras actividades.
(Redacción)

EN BREVE

Segundo Foro
Digital 2.0 en 
Tulancingo

VIGILANCIA NOCTURNA

Deben veladores estar en padrón
� Josué Delgado González, di-
rector de Prevención del Delito
eb Tulancingo, informó que has-
ta el momento 21 veladores del
municipio han cumplido con la
disposición de registro obliga-
torio para que puedan conti-
nuar prestando servicios.

Las 21 personas que realizan
vigilancia nocturna que han si-
do empadronados ante la depen-
dencia municipal corresponden
a las colonias: Lindavista, Vicen-
te Guerrero, Guadalupe, Los Sa-
binos, 20 de Noviembre, La Mo-
rena, Caltengo, San Luis, Tepe-
yac, Benito Juárez, Jardines del
Sur, por citar algunas.

Delgado González dijo que

en una primera etapa se cum-
plió con una invitación pero en
una segunda etapa se realiza-
rán operativos para dar a cono-
cer que el registro de veladores
debe cumplirse pues con ello se
tienen cifras reales de quienes
desempeñan esa actividad e
igualmente se ofrece certeza de
que sean personas aprobadas
por el delegado y los colonos.

"Lo que se combate es la pre-
sencia de veladores en la infor-
malidad y que incluso sean per-
sonas que comparten informa-
ción a delincuentes en torno a
horarios, ausencias del hogar o
recorridos de los particulares".
(Redacción)

Instalan consejo de
protección al entorno

� Este jueves tomarán protesta a organismo  
que encabezará Fernando Pérez Rodríguez

DESARROLLO COMERCIAL

Capacitación  constante a
empresarios del municipio
� Este 2019, el gobierno muni-
cipal de Tulancingo ha ofrecido
a empresarios del municipio y
la región el acceso a 40 cursos
sobre innovación, emprendi-
miento, marketing digital y en el
caso más reciente entrenamien-
to en ventas.

Respecto al entrenamiento
en ventas, se superó la convo-
catoria y participación asistien-
do empresarios con edades pre-
dominantes entre 25 y 40 años.

Indicó el ayuntamiento que
en la han enseñado a identifi-
car los diversos tipos de cliente-
la y de esta manera tener ventas
más asertivas, influyendo esto
en el posicionamiento de una

marca o producto.
Cabe mencionar que todo el

tiempo la ciudadanía está en
constante fase de comercializa-
ción, y las ventas puedan agru-
par desde ideas, productos, ser-
vicios o acuerdos.

Actualmente el ramo de las
ventas está más competido, sin
embargo, con un entrenamien-
to profesional se dan herra-
mientas para que  la marca, idea
o producto que se promueva
con mayor claridad. 

Se dijo que en los primeros
minutos del contacto, la clave
es involucrarse con el cliente  y
mostrarse  interesado en sus ne-
cesidades. (Redacción)

RAZÓN. Será un órgano honorario y consultivo que tendrá como objeto analizar la situación que guarda el medio ambiente en el
territorio municipal para emitir sus opiniones hacia la atención de los problemas y las necesidades que se presenten.
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PASO. Comenzará a las 10 horas y se concentrarán en el Reloj Monumental de la Plaza Constitución, para luego avanzar por Doria, Guerrero y avenida Madero.

Organizan jóvenes una
marcha pacífica; voces

[ REDACCIÓN ]
� Para sensibilizar a la población in-
fantil acerca de la importancia sobre
la actividad física constante a través
del juego y de la recreación, la directo-
ra del Instituto Hidalguense del Depor-
te (Inhide), Fátima Lorena Baños Pé-
rez, entregó material deportivo y el
equipo de la Dirección de Cultura Físi-
ca y Deporte realizó activaciones físi-
cas en escuelas de Tlapacoya y San
Juan Tizahuapan.

Indicó el Inhide que así beneficia-

ron a 491 niños, niñas y adolescen-
tes, el material deportivo consistió en
balones de futbol, basquetbol, volei-
bol, pelotas de vinil, aros, conos y cuer-
das, el cual servirá para la realización
de diversas actividades recreativas y
deportivas.

Los centros educativos beneficiados
fueron el jardín de niños Gaudencio
Morales Hernández ubicado en Tlapa-
coya, el CAIC San Juan Tizahuapan, el
kínder José Vasconcelos, la escuela pri-
maria Hermenegildo Galeana y la es-

cuela telesecundaria no. 79.
Baños Pérez, la directora de Cultura

Física y Deporte, Luz Aurora Soto Dí-
az, el director de Administración, Pla-
neación y Finanzas, José López López
y el director de Deporte Social, Adán
Acevedo Caballero, se comprometieron
a hacer entrega de pintura para la reha-
bilitación de los espacios deportivos de
las escuelas visitadas, además de se-
guir impulsando el deporte en los ni-
ños y adolescentes de cada uno de los
municipios del estado de Hidalgo.

Enfatiza Inhide importancia de la actividad física

DESDE ESCUELAS

TALLER

Instrucción
vs violencia 
de género en 
S. Tulantepec
� Combatir las brechas de géne-
ro es una meta para la adminis-
tración municipal 2016-2020
de Santiago Tulantepec, por eso a
través de Instancia Municipal de
la Mujer y en colaboración con
el Instituto Hidalguense de la Mu-
jer realizó la ceremonia de clau-
sura del taller "Centro para el des-
arrollo de las mujeres. Nuevo mo-
delo de operación".

Al evento asistió el secretario
municipal, Dante Cárdenas Flo-
res; la coordinadora del Centro
de Desarrollo de Mujeres,  Ma.
Perla Cervantes Mendoza; auto-
ridades del ayuntamiento, talle-
ristas y alumnas del programa,
quienes recibieron reconocimien-
tos por su esfuerzo y dedicación.

Detalló el ayuntamiento que
dicho taller consistió en infor-
mación y sensibilización ante la
identificación de casos de vio-
lencia física, sexual, psicológi-
ca, económica, institucional, co-
munitaria, obstétrica, política,
laboral y docente, actividades
de identificación de derechos
humanos, autoestima, acoso,
defensa personal y salud mental
a lo largo de 60 horas reparti-
das en 15 sesiones del 22 de ju-
lio al 28 de octubre, capacitan-
do en total a 30 mujeres y hom-
bres del municipio.

La presidenta municipal, Pao-
la Jazmín Domínguez Olmedo,
agradeció al IHM por su apoyo y
refrendó su compromiso con las
mujeres y niñas santiaguenses
para que juntas logren eliminar
las brechas de desigualdad y así
continuar avanzando hacia una
sociedad justa, respetuosa y libre
de violencia. (Redacción)

[ ADALID VERA ]

P
revén la inasistencia a
clases de cientos de uni-
versitarios este jueves,
debido a que participa-

rán en la marcha pacífica para
exigir a las autoridades escolares
y gubernamentales mayor segu-
ridad, pues en los últimos meses
han sucedido varias desaparicio-
nes de jóvenes y adultos.

Bajo el lema "Falta a clases por
los que faltan", un grupo de jóve-
nes se ha organizado para convo-

car a sus compañeros a no presen-
tarse en sus respectivas escuelas
y a cambio, acudir a esta marcha.

"Se convoca a todos los alum-
nos de las universidades en Pa-
chuca a NO ASISTIR a clases el
día jueves 14 de Noviembre pa-
ra unirnos y hacer un llamado
PACIFICO a las autoridades de las
diferentes instituciones educati-
vas así como al gobierno en ge-
neral", se lee en su propaganda.

La campaña comenzó en re-
des sociales con el nombre de

"Todos regresan a casa" en Fa-
cebook, lo que ha permitido lle-
gar a más de 800 personas has-
ta el momento. Además, con la
rapidez de las redes sociales ya
ha permeado en las institucio-
nes educativas también.

El movimiento "Todos regre-
san a casa" está encabezado por
jóvenes de diferentes universi-
dades, sobre todo las que se en-
cuentran en la Zona Metropoli-
tana de Pachuca, mismas que
posiblemente se verán casi va-

cías hoy, ante la inasistencia de
los estudiantes.

La manifestación pacífica co-
menzará a las 10 horas y se con-
centrarán en el Reloj Monumen-
tal de la Plaza Constitución, pa-
ra luego avanzar por las calles
Doria, Guerrero y avenida Ma-
dero y finalizar frente al Palacio
de Gobierno.

De preferencia, se ha sugeri-
do vestir de playera blanca y lle-
var pancartas que no inciden a
una campaña de odio.

CONTEXTO  I

� Movimiento Todos regresan a casa está encabezado por alumnos de diferentes
universidades, sobre todo las que se encuentran en la Zona Metropolitana de Pachuca
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sociedad

[ REDACCIÓN ]

H idalgo presente en el evento "La
Huasteca en Los Pinos", será del
15 al 17 de noviembre en la Ciu-

dad de México. 
La Huasteca hidalguense mostrará la

diversidad de riqueza y su cultura, acom-
pañando en hermandad a Puebla, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Vera-
cruz, así lo dio a conocer el secretario de
Cultura, José Olaf Hernández Sánchez. 

Enfatizó que los pueblos indígenas son
una prioridad para el gobierno que enca-
beza Omar Fayad Meneses, por lo que la
cultura es fundamental para el bienestar
de las comunidades, y por esa razón la de-
pendencia a su cargo trabaja para promo-
ver la música, la danza, la artesanía, las
lenguas originarias y las tradiciones.

"Serán más de 300 participantes prove-
nientes de los estados participantes, en-
tre agrupaciones musicales de son huas-
teco y arribeño, versadores, danzantes,
investigadores, promotores culturales, ar-
tesanos, cocineras y médicos tradiciona-
les de las seis entidades quienes confluirán
en esta gran fiesta", agregó.

En ese sentido, detalló que la cita para
disfrutar de esta primera edición del re-
ferido evento es a partir del viernes al do-
mingo próximos, de las 10:30 a las 20:00
horas, en el Complejo Cultural Los Pinos,
ubicado en Parque Lira s/n, colonia San
Miguel  Chapultepec,  I  Sección,  C.P.
11850, Ciudad de México, y la entrada es
libre, asimismo hizo extensiva la invita-

ción a todas las familias hidalguenses pa-
ra que de tener posibilidades se trasladen
a las Ciudad de México a apoyar a nuestro
estado y para admirar y conocer lo que

los demás estado tiene que ofrecer.  
Sobre la participación de Hidalgo, el

funcionario relató las actividades que
tendrán.

DIVERSIDAD  I

� Evento será del 15 al 17 de noviembre en la Ciudad de México
� Acompañará entidad a Puebla, Querétaro, SLP, Tamaulipas y VeracruzACTUALIZACIÓN

Verifican en 
DIF estado 
nutricional:
peso y talla
� El sistema municipal para
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Tulancingo da
continuidad a la actualización
del Registro Nacional de Peso
y Talla del ciclo escolar 2019-
2020, con el objetivo de veri-
ficar el estado nutricional de
nuestra población infantil. 

Detalló el ayuntamiento
que este programa se realiza
cada ciclo escolar a través de
la dirección de Asistencia Ali-
mentaria, donde se verifican a
25 mil niños de educación pri-
maria, de alrededor de 105
escuelas primarias públicas y
privadas de Tulancingo.

La presidenta del sistema
asistencial, Rosario Lira Mon-
talbán, indicó que tras obte-
ner el diagnóstico, es el DIF
Hidalgo el área desde la cual
verifican qué porcentaje de ni-
ños hay con bajo peso y talla e
implementan programas co-
mo: Desayuno frío y Espacios
de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo (EAEYD).

Además, el DIF municipal
trabaja en llevar prácticas de
orientación alimentaria en
los planteles educativos, don-
de no reciben alguno de los
programas alimentarios
mencionados.

Cabe mencionar que los ni-
ños de la cabecera municipal
son los que más acceso tienen
a consumir comida chatarra y
tiene una vida más sedenta-
ria que es más propensa a te-
ner obesidad. (Redacción)
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TURNOS. Enfatiza secretario de Cultura, José Olaf Hernández, que los pueblos indígenas son una prioridad
para el gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses.

Presente Hidalgo: La 
Huasteca en Los Pinos
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Colaboración con seis instancias de Cultura
L a actividad es realizada por la Se-

cretaría de Cultura del Gobierno de
México, a través de la Dirección General
de Culturas Populares, Indígenas y Ur-
banas, en colaboración con las seis ins-
tancias de Cultura estatales de la re-
gión Huasteca y el Complejo Cultural
Los Pinos.

Sobre la programación en general, la
dependencia federal detalló que abarca
alrededor de 16 actividades y entre ellas
se encuentra la participación del poeta
y músico Guillermo Velázquez, quien es

uno de los referentes más importantes
de la lírica popular en México, integran-
te del grupo de huapango arribeño Los
Leones de la Sierra de Xichú.

Asimismo, en el Helipuerto de este
este Complejo Cultural, Guillermo Ve-
lázquez presentará su disco "Mi cora-
zón sin el tuyo", con versos inéditos de
su autoría, en acompañamiento musical
con el trío Los Camperos de Valles.

El 16 de noviembre, a las 11:00 horas
y domingo 17, a las 10:30 horas, danzas
tradicionales de Tamaulipas, San Luis

Potosí,  Hidalgo y Puebla, poco vistas
fuera de las comunidades que las prac-
tican, mostrarán el sincretismo de esta
zona del país.

Otra de las actividades a destacar es el
duelo musical y poético o Topada, que
se llevará a cabo el sábado 16, a las 12
horas, en el escenario principal. Los Jil-
gueros de Cerritos se enfrentarán a To-
ño Jiménez y Los Atrevidos de la Sierra.
Esta expresión musical pone a prueba
el talento y la resistencia de músicos y
bailadores. (Redacción) 
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