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sean replicados falsos
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Registra la violencia
familiar incrementos
en índices y pega a
población de región
Tula, dice secretario

[ÁNGEL HERNÁNDEZ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.33
Euro (€) 21.40
Libra (£) 25.04

*Fuente: Banco Nacional de México.
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En manos del CEN
dirigencia tricolor

Aparatoso accidente registrado entre patrulla de Policía Municipal y vehículo particular,ayer en Tizayuca,con saldo de dos personas

lesionadas.

Apura Menchaca
reuniones para
concluir  obras
[ REDACCIÓN ]

Con la finalidad de con-
cluir con la obra hi-
dráulica de alto impac-

to de la presa El Yathé, los se-
nadores de la República, Ju-
lio Menchaca Salazar, María
Merced González, así como
Víctor Guerrero Trejo, dipu-
tado local por el Distrito 01
con cabecera en Zimapán, y
el presidente municipal de
Alfajayucan, Toribio Ramí-
rez Martínez, informaron a
la población de este munici-
pio los esfuerzos conjuntos
para ampliar los sistemas de
riego tras seis años de retra-
so en la obra.

A exigencia de ejidatarios de
este distrito de riego, los repre-
sentantes populares organiza-
ron las reuniones. ..44

� Compete a dicho órgano
realizar o no la renovación
de mandos, afirma Valera
� Mientras trabajan duro en
afiliación y con cuadros de
la entidad, ante la elección

Valora Comisión de Hacienda
la propuesta del paquete 2020

� Ante el veto por parte del gobernador Fayad
� Deberá examinarse de manera tradicional ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
ventual renovación del presi-
dente y secretario general del
Comité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institucio-

nal (PRI) dependerá de lo que determi-
ne la dirigencia nacional, pues en di-
ciembre próximo comienza formalmen-
te el proceso de elección correspondien-
te a las 84 alcaldías, explicó el secreta-
rio, Julio Valera Piedras.

La dirigencia estatal priista, que corres-
ponde a cuatro años, comenzó en 2016
con el entonces presidente, Alberto Me-
léndez Apocada y Emilse Miranda Muni-
ve, secretaria general, dicho periodo termi-
na en noviembre de este año; sin embargo,
la legislación establece que ningún procedi-
miento partidista puede celebrarse al mismo
tiempo que una contienda electoral. ..33
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INGENIO MEXICANO
La unidad alimentadora del sistema Tuzobús,
con serie RA TB-M-ZMP 233, utiliza un cordón
para detener las puertas traseras y con esto
evitar que se abran, lo que pone en evidente
riesgo a los usuarios de este transporte públi-
co que pueden recargarse en ellas, con posibi-

lidad de caer debido a que no logran un sellado
apropiado. Una imagen que seguro sirve a la
Semot para que tome cartas en el asunto y re-
suelva el asunto de inmediato, antes de que
suceda algún accidente.

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

FRANCISCO MARTÍNEZ

Pendiente el
consejero electoral
del IEEH de los te-
mas que competen
a la Comisión Espe-
cial del PREP, la
cual preside. Y es
que ante la cerca-
nía del inicio del
proceso electoral
para renovar alcal-
días, Martínez Ba-
llesteros ya encabe-
za reuniones y pone
en marcha lo con-
ducente, según los
calendarios.

abajo

HÉCTOR CRUZ

Además de
los tantos proble-
mas que enfrenta
el alcalde de Acto-
pan, surgen temas
como el caos vial
originado, sobre
todo en días de
asueto, en la de-
marcación, deriva-
dos de semáforos
que no están sin-
cronizados, lo que
genera obvias mo-
lestias en conduc-
tores que pierden
bastante tiempo
por esta situación.
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SIGUEN

Las quejas en contra del alcalde de Te-
peapulco, Alfonso Delgadillo, no ter-
minan. El edil tiene muy molestos a los
vecinos de esa localidad y de Ciudad
Sahagún. Prácticamente todos los días
los grillitos reciben mensajes de ciuda-
danos de aquella zona que se quejan
por la falta de servicios, la mala aten-
ción y el abandono. Cierto que el mu-
nícipe retiró los apoyos a varios medios
de comunicación y eso desató una ola
de ataques en redes sociales, extraba-
jadores municipales también arreme-
ten contra el presidente municipal. Lo
cierto es que hay descontento entre un
amplio sector de la población por la ges-
tión de Delgadillo y seguramente habrá un
voto de castigo a su partido.

AUDIENCIA

Fueron más de 4 mil personas las que
en audiencia pública atendió el pasa-
do viernes en Huautla el gobernador
Omar Fayad. Acompañado por su ga-
binete, el mandatario hidalguense
encabezó un diálogo en esta localidad
de la Huasteca, donde destacó los ín-
dices alcanzados en combate a la po-
breza. Según cifras del gobierno fede-
ral, Hidalgo es ya la segunda entidad
que más logró abatir el problema, algo
que significa avances en salud, empleo,
educación y bienestar.

EXITOSO

Al parecer aún faltan las cifras oficia-
les; sin embargo, el proyecto comer-
cial denominado "El Buen Fin" fue to-
do un éxito en Hidalgo. Los centros
comerciales se vieron abarrotados
durante todo el fin de semana por
compradores en busca de ofertas.
Desde artículos para el hogar, línea
blanca, muebles, ropa, calzado, apa-
ratos electrónicos hasta servicios y
otras promociones se ofrecieron du-
rante los días pasados. Esta promoción
es la última antes de que inicien las ofertas
de navidad y fin de año, que igualmente
atraen a miles de compradores.

L A  I M A G E N
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Renovación para el PRI
estatal depende del CEN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
ventual renovación del
presidente y secretario
general del Comité Di-
rectivo Estatal del Parti-

do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) dependerá de lo que
determine la dirigencia nacio-
nal, pues en diciembre próximo
comienza formalmente el pro-
ceso de elección correspondien-
te a las 84 alcaldías, explicó el
secretario, Julio Valera Piedras.

La dirigencia estatal priista,
que corresponde a cuatro años,
comenzó en 2016 con el enton-
ces presidente, Alberto Melén-
dez Apocada y Emilse Miranda
Munive, secretaria general, di-
cho periodo termina en noviem-
bre de este año; sin embargo, la
legislación establece que nin-
gún procedimiento partidista
puede celebrarse al mismo tiem-
po que una contienda electoral.

Cabe recordar que Meléndez
y Miranda no concluyeron el
periodo estatutario, por lo que
en junio de 2017 fueron susti-
tuidos por Leoncio Pineda Go-
dos y Erika Rodríguez.

En febrero de este año, por
vía de prelación, la exdiputada
federal, Rodríguez Hernández
y el actual legislador local plu-
rinominal, Julio Valera Piedras,
asumieron la presidencia y se-
cretaría general.

"La verdad no estamos en
ese tema, seguramente tendrá
que darse conforme lo marcan
la ley y estatutos, nos ocupa-
mos en el partido de trabajar
en él, renovarlo, trabajar con
los cuadros, estructuras, dar-
le muy duro al tema de afilia-
ción que es el tema claro, ne-
cesitamos saber cuántos so-
mos y dónde estamos, creemos
que en ese esfuerzo hemos te-
nido un logro importante, por-
que tenemos una gran canti-
dad de gente que se ha afiliado,

eso nos da buen sabor de bo-
ca, pero estaremos atentos a
lo que marquen los estatutos
y de parte del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN)".

Otro detalle importante es
que el próximo 15 de diciem-
bre inicia el proceso de reno-

vación de 84 ayuntamientos,
por lo que el actual secretario
general del Comité Directivo
Estatal aclaró que dependerá
de la cúpula nacional si pro-
rrogan a los actuales dirigen-
tes, designan un delegado es-
pecial o realizan los cambios

de manera estatutaria.
Actualmente la dirigencia

estatal trabaja en la elaboración
de la plataforma que impulsa-
rán en los comicios del siguien-
te año, misma que presentarán
ante la autoridad electoral an-
tes de que concluya 2019.

DEBE INCLUIRSE

Preocupante
omisión de la
federación al
campo: PES
� Defenderá la diputada del
Partido Encuentro Social
(PES), Jajaira Aceves Cal-
va, que en la discusión del
presupuesto para 2020 no
desdeñen a los 64 de los 84
municipios con vocación
agreste, pues preocupa que
la federación no incluya re-
cursos suficientes para di-
cho rubro, asimismo ges-
tión de dinero destinado a
obras públicas, por ello in-
sistirá en estos temas den-
tro de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto.

"Lo ideal es generar una
distribución equitativa pa-
ra los 84 municipios, pero
también subí a tribuna pa-
ra defender que no se des-
ampare el tema del campo
hidalguense, como sabe-
mos  la  f ederación quitó
bastantes millones y no po-
demos hacernos ciegos an-
te tan grave situación, pues
defenderemos que los 64
municipios de los 84 que se
dedican al tema agropecua-
rio tengan destinos de este
presupuesto".

Para 2020 el antepro-
yecto considera una reduc-
ción en ocho de 15 rubros
que conforman el Progra-
ma Especial Concur rente
para el  Desar rollo Rural
Sustentable (PEC), un to-
tal de 331 mil 454 millo-
nes de pesos; es decir, una
r e d u c c i ó n  d e l  5 . 8 6  p o r
ciento que lo avalado para
2019.

Lamentó que, por men-
cionar un ejemplo, de estas
disminuciones es el progra-
ma de  f inanciamiento  y
aseguramiento al medio ru-
ral, que pasó de 2 mil 40
millones a 605.9 millones
de pesos, un 70% menos en
comparación con el actual
ejercicio f iscal,  o bien al
que refiere apoyos a la ad-
quisición de leche, que re-
gistra menos de mil  768
millones, casi un recorte
del 100%. (Rosa Gabriela
Porter)

Ofrece sol azteca guía para mujeres
[ REDACCIÓN ]

M ediante la Secretaría de Equidad de Gé-
nero, la dirigencia del Partido de la Re-

volución Democrática (PRD) difundirá en
Hidalgo el denominado Directorio Violeta,
herramienta para mujeres que sufren de vio-
lencia que sirva como guía para conocer sus
derechos.

Anunció lo anterior la secretaria de Equi-
dad de Género perredista, Yaneth Miranda,
quien mencionó que esta iniciativa es parte
del plan de trabajo anual de la secretaría que
preside y con ello busca brindar a las muje-
res información útil para erradicar la vio-
lencia en su contra.

Detalló que este directorio incluye leyes hi-
dalguenses para ofrecer a las mujeres una vida
libre de violencia y un directorio de colectivos,

organizaciones, activistas y defensores de dere-
chos humanos activos en la entidad; es decir,
aquellos que brindan servicios de capacitación,
prevención, atención y asesoría en materia.

Sostuvo que se imprimirán mil ejemplares
de este compendio de información y se distribui-
rán a partir del 30 de noviembre en toda la en-
tidad, principalmente en los municipios más
alejados. Dicho proyecto se realizó a través de
una consultora de la Ciudad de México espe-
cializada en Equidad de Género.

Yaneth Miranda agregó que las organiza-
ciones que deseen integrarse a este directo-
rio de bolsillo, tienen para incluirse hasta el
22 de noviembre, al momento se tiene un re-
gistro de 11 organizaciones interesadas; sin
embargo, confió en que esta semana puedan
incluirse más.

AGUANTAN RELEVOS  I

� Determinaría la dirigencia nacional efectuar cambios o no, indicó secretario
� Por ahora enfocan baterías en afiliación y en cuadros, ante próxima elección

PERFILES. Sostuvo Valera que la principal preocupación por ahora es el proceso para los 84 ayuntamientos.

MARTES, 19 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presenta hoy pormenores de la Tradicional Carrera
Unne, en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana;

conferencia en punto de las 11 horas
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

C
on la finalidad de con-
cluir con la obra hi-
dráulica de alto impac-
to de la presa El Yathé,

los senadores de la República,
Julio Menchaca Salazar, María
Merced González, así como Víc-
tor Guerrero Trejo, diputado lo-
cal por el Distrito 01 con cabe-
cera en Zimapán, y el presiden-
te municipal de Alfajayucan,
Toribio Ramírez Martínez, in-
formaron a la población de este
municipio los esfuerzos conjun-
tos para ampliar los sistemas de
riego tras seis años de retraso
en la obra.

A exigencia de ejidatarios de
este distrito de riego, los repre-
sentantes populares organiza-
ron las reuniones pertinentes
con gobierno del estado y Co-
nagua a fin de acelerar los tra-
bajos retrasados de la presa, que
pretende aprovechar las aguas
excedentes de la presa Endhó
provenientes de Tula.

Fue a través de Perfecto
Guerrero Guerrero, enlace y
gestión de los senadores, y el
diputado de la bancada legis-
lativa de Morena, quien orga-
nizó una asamblea informativa
para dar a conocer todos los
pormenores de la obra que cos-
tó 560 millones de pesos y que
beneficiará a 2 mil 600 fami-
lias de productores que siem-
bran 9 mil 370 hectáreas de

cultivos forrajeros.
"Tenemos la firme intención

de hacer realidad la Cuar ta
Transformación mediante la
gestión de obras de gran impac-
to para la población", afirmó el
legislador Víctor Guer rero,

quien se comprometió desde
campaña a realizar los trámi-
tes correspondientes para ter-
minar la presa El Yathé.

"Ante la negligencia de quie-
nes estuvieron en el gobierno fe-
deral y de algunos alcaldes que

nunca se preocuparon por do-
tar de agua a las comunidades
indígenas y que se preocuparon
más por beneficiar a empresas
mineras generadoras de jales
contaminantes, es que empren-
dimos las acciones necesarias".

Informan legisladores esfuerzos
conjuntos para obra en El Yathé

CON ACUERDOS  I

� Encabezaron Menchaca y Guerrero las reuniones con los ejidatarios
� A fin de responder a los retrasos de infraestructura relativa a las aguas
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DICHOS. Enfatizó el diputado local las omisiones por parte de anteriores alcaldes que prefirieron beneficiar a empresas mineras.

Afectará rehabilitación a comerciantes
[ HUGO CARDÓN ]
� La rehabilitación de la explanada de San
Antonio, Ixmiquilpan, generó preocupación
entre comerciantes establecidos y semifijos,
pues los trabajos están previstos para más de
mes y medio, tiempo en que no podrán des-
empeñar su oficio debido a que la obra impe-
dirá el paso de clientes.

Este proyecto es uno de los más importantes
para la zona conurbada de Ixmiquilpan, impulsa-
do por el ayuntamiento; no obstante, causó preo-
cupación entre afectados, quienes consideraron
que requería mayor planeación.

De acuerdo con los inconformes, en este espa-
cio convergen comerciantes establecidos y semi-
fijos durante toda la semana, pero también in-
crementa el número de vendedores los lunes, ya
que es el día de tianguis en el municipio.

El arranque de obra se dio el pasado lunes 14
de octubre del presente año, en donde Cristian
Catalán Wenceslao, secretario de Obras Públicas
de Ixmiquilpan, informó que el monto de inversión
para el proyecto sería de 1 millón de pesos.

Sin embargo, la obra apenas dio inicio el pa-
sado 15 de noviembre, lo que ha generado cier-
ta desconfianza debido a que ya se tiene una
demora de un mes, por lo cual se prevé que el

proyecto se concluya a finales de diciembre, fe-
cha considera como importante para la venta
de sus mercancías.

Los inconformes sólo esperan que los plazos
fijados se cumplan en tiempo y forma, pues el ac-
tual gobierno se ha caracterizado por los retrasos
en los proyectos realizados en las comunidades.

De acuerdo con el reporte que se les brindó,
la reconstrucción consistirá en la conexión de
un drenaje pluvial, mismo que ya se encuentra
bajo tierra.

ENFERMEDADES

Urge alcaldesa
a entubamiento
de un cuerpo de
aguas residuales
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Continúa la problemática
ambiental causada por el ca-
nal Tlamaco-Juandhó a su
paso por Atitalaquia, expuso
la alcaldesa, María Antonie-
ta Herrera Jiménez, al indi-
car que el hecho de que el
cuerpo de aguas residuales
aún no sea entubado provoca
múltiples enfermedades.

La mandataria lamentó
que los padecimientos más
comunes entre la población
cercana al foco de infección
sean renales, de piel y can-
cerígenos, por lo que señaló
que una alternativa para
erradicar los daños a la po-
blación sería entubar el cuer-
po de agua negra, proyecto
que se sale del presupuesto
municipal.

Sin embargo, para consoli-
darlo emplazó a la Conagua
a liberar recursos suficientes
a fin de tapar dicho canal,
obra en que el ayuntamien-
to se gastaría al menos 60 mi-
llones de pesos.

Cabe recordar que al llegar
al gobierno en 2016 la alcal-
día proyectó entubar el Tla-
maco-Juandhó, al menos en
el tramo que cruza por zona
urbana en la cabecera muni-
cipal, trabajos que ejecutarían
con los 16 millones de pesos
que recibió el ayuntamiento
por los derechos de vía del ga-
soducto ramal de Tuxpan-Tu-
la de la termoeléctrica Fran-
cisco Pérez Ríos, de la CFE.

Sin embargo, la acción en-
frentó un encarecimiento de
presupuesto, puesto que la Co-
nagua exigió características
distintas a las iniciales, situa-
ción por la que se vino abajo.

Herrera Jiménez reiteró la
petición de ayuda a la Cona-
gua para que la población no
siga enfermando.

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

|| ESTATAL || 4 crónica
MARTES, 19 NOVIEMBRE 2019

HGO-04.qxd  18/11/2019  06:58 p.m.  PÆgina 4



FACULTADES. Pormenorizó la diputada local los trabajos realizados al interior del órgano encargado de dichas evaluaciones.

Examina comisión propuestas
para Paquete Hacendario 2020

[ REDACCIÓN ]
� Al presentar la convocatoria a los en-
cuentros para elaborar la Plataforma
Electoral Municipal PRI 2020, Erika Ro-
dríguez Hernández, presidenta del PRI
en Hidalgo, manifestó que para la diri-
gencia que integra con Julio Valera Pie-
dras, secretario general, este ejercicio es
de la mayor importancia, pues habrá de
permitir escuchar, directamente, de la
militancia y de la ciudadanía en gene-
ral, en cada uno de los 84 municipios,
cuál es la problemática que enfrentan y
qué alternativas de solución proponen.

"Queremos construir una oferta polí-
tica que ponga al día el programa de ac-
ción de nuestro partido y que sintonice
con la realidad social, para ello es fun-
damental la participación del mayor nú-
mero de voces".

Reiteró que estos diálogos con la so-
ciedad permitirán construir una plata-
forma realista y realizable, "primero el
programa y después las candidaturas",
dijo al recordar a Jesús Reyes Heroles.

Los encuentros se desarrollarán en la
totalidad de los municipios hidalguen-
ses, del 18 de noviembre al 14 de diciem-

bre, y en el mismo periodo, de manera
simultánea, a través de una página web,
correos electrónicos del partido, así como
en redes sociales, se estarán recibiendo
opiniones y ponencias, que habrán de
enriquecer el documento que integrará la
Fundación Colosio Filial Hidalgo, presidi-
da por Oziel Serrano Salazar, el cual de-
berá registrarse ante el Instituto Estatal
Electoral.

"No sólo presentaremos ante el elec-
torado al mejor partido y las mejores
candidaturas, sino también las mejores
propuestas".

Lanza convocatoria para nueva plataforma

VOCES DE PRIISTAS

EXPONE EL IEEH

Democracia
a prueba, un
libro presente
en la entidad
� Presentó el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) el libro "La de-
mocracia a prueba. Elecciones
en la era de la posverdad", es-
crito por el consejero electoral
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Ciro Murayama Rendón.

La moderadora fue la conse-
jera presidenta del IEEH, Gui-
llermina Vázquez, y como co-
mentaristas participaron Mar-
co Antonio Baños Martínez,
consejero electoral del INE; Ra-
úl Arroyo, procurador general
de Justicia de Hidalgo; y José
Luis Ashane Bulos, vocal eje-
cutivo de la Junta Local del INE
en Hidalgo.

Posteriormente, Ciro Mu-
rayama se dirigió a la audien-
cia para exponer la finalidad
de su reciente obra.

En un primer momento,
Guillermina Vázquez reseñó
dicho texto, detallando que la
portada fue ilustrada con la
obra de José Clemente Orozco
"El demagogo", que a través de
sus 395 páginas divididas en
12 capítulos correlaciona pa-
sados procesos electorales, ofre-
ce datos duros, estadísticas y
retrata ejercicios democráti-
cos en el país.

En su oportunidad, el pro-
curador Raúl Arroyo describió
el libro como un texto digeri-
ble y entendible, una buena
oportunidad para adentrarse
en el tema electoral porque no
se requiere ser experto para in-
miscuirse en la obra, "basta le-
er el primer párrafo para tener
una fotografía que condensa
casi un siglo de historia", refi-
rió. (Redacción)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a que el goberna-
dor vetó recientes refor-
mas a la Ley de Presu-
puesto y Contabilidad

Gubernamental, específicamen-
te del artículo 30 sobre claves pre-
supuestales, la propuesta del pa-
quete hacendario será valorada
de manera tradicional y conforme
recientes ajustes del Consejo Na-
cional de Armonización (Conac),
explicó la presidenta de la Comi-
sión de Hacienda en el Congreso
local, Noemí Zitle Rivas.

Este martes la Secretaría de Fi-
nanzas remitirá el anteproyecto
del Paquete Hacendario 2020 al
Congreso local, por lo que comen-
zará el análisis formal de la pro-
puesta por parte de integrantes
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto, pues el 24 de diciem-
bre es el plazo límite para su apro-
bación ante el pleno.

Hace unas semanas el gober-
nador, Omar Fayad, vetó la Ley
de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del estado, don-
de establecían diversas disposi-

ciones que debe cumplir la ofi-
cialía para el anteproyecto,
principalmente la implementa-
ción de claves.

"En el caso del paquete hacen-
dario, sobre todo el presupuesto
del estado, como saben fue veta-
da la Ley de Presupuesto y Conta-
bilidad, ya se analizará en la se-
gunda comisión, pero nos permi-
tiría tener todas las claves presu-
puestarias para manejar en un
sistema la información que se re-
quiere para que quede bien eti-
quetado ese recurso, entonces es-

taremos en espera de que cómo
nos llega el paquete hacendario,
con cuál información y es impor-
tante que estén armonizadas con
el Consejo Nacional de Armoniza-
ción para conocer todas las cla-
ves presupuestarias".

Algunas disposiciones veta-
das por el mandatario refieren la
inclusión de diferentes categorías
en el proyecto de presupuesto de
egresos, de tipo administrativa,
financiera y funcional, con catá-
logos, ramo, unidades responsa-
bles, objetos de gasto, entre otras.

PARA PRESUPUESTO  I

� Ante veto ejercido por el mandatario estatal, debe hacerse tradicionalmente
� Confirmó Zitle Rivas ruta a seguir para armonización con el Conac, detalló
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Saldo favorable, registra el
comercio, con El Buen Fin

[ MILTON CORTÉS ]

E
ntre tiendas abarrotadas,
aglomeración vehicular
y un aceptable fin de se-
mana para el comercio

establecido de la entidad, trans-
currió el último día de descuen-
tos correspondientes al progra-
ma denominado "El Buen Fin",
en su edición de este año.

El último día de actividades de
este programa de carácter federal,
generó inquietudes entre la pobla-
ción de Pachuca y su zona conur-
bada, que aún por la tarde de ayer
lunes se dio cita en buen número
en los diversos centros comercia-
les y cadenas de autoservicio.

Por momentos algunos tra-
mos de vías de circulación como
bulevar Felipe Ángeles, Colosio y
Everardo Márquez, lucieron con
tránsito lento debido a la canti-
dad de personas que se dirigían
a las principales cadenas comer-
ciales ubicadas en la capital del
estado de Hidalgo.

La zona centro de Pachuca
también registró la tarde de ayer
una nutrida asistencia de com-
pradores que aprovecharon el úl-
timo día de "El Buen Fin" para ha-
cer sus compras y tratar de sacar
provecho a los descuentos que se

presentaron en algunas tiendas.
De acuerdo con los locatarios

tradicionales, el reciente fin de se-
mana resultó provechoso ante la
asistencia de las personas e indica-
ron que quienes ofrecieron des-
cuentos tuvieron una destacada
afluencia de compradores, efecto

que también se trasladó a quie-
nes determinaron no participar
en esta estrategia comercial.

En los consorcios comercia-
les ubicados en la ciudad, la
oportunidad de descuentos con-
cluyó la tarde de ayer con saldos
por demás favorables.

Por su parte para algunos lo-
catarios tradicionales se amplia-
rá algunos días más el plazo de
ofertas, con la finalidad de que
las personas que no acudieron
durante "El Buen Fin" no pier-
dan la oportunidad de encon-
trar precios accesibles.

FACILIDADES. Aprovechó población las rebajas para adquirir toda clase de cosas en las tiendas y establecimientos.
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MÁS ATRACTIVOS  I

� Cadenas y negocios de la entidad y en particular de la capital incrementaron sus ventas
� Generó estrategia la atracción de compradores, incluso en el último día de descuentos

CONTEXTOS

Necesarias
estrategias
para abonar
en inclusión
� Generar estrategias que
permitan la inclusión social
en todos los niveles, además
de mejorar las condiciones
en las que actualmente tra-
bajan los conglomerados lo-
cales, es el propósito que se
busca para promover este
tema en los 84 municipios
de Hidalgo.

Marisol Luna Montes, se-
ñaló que la inclusión cuen-
ta con diversas vertientes
que requieren ser atendidas
con la finalidad de que nin-
guna persona sea excluida
del contexto en el que ha-
bita por determinada cir-
cunstancia.

"En todos los municipios
existen situaciones que mar-
ginan o excluyen a las per-
sonas de determinadas acti-
vidades, eso requiere que a
la brevedad se brinde conti-
nuidad al trabajo que desde
hace varios años se ha em-
prendido con la finalidad de
que los resultados se vean
relejados en lo inmediato y
desde luego que repercutan
de forma positiva entre
quien lo requiere".

Expresó que de igual for-
ma es indispensable atender
a los sectores de adultos ma-
yores e infantes con la finali-
dad de avanzar con estos dos
grupos que desafortunada-
mente resultan de los más
afectados. (Milton Cortés)
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Realizó Segunda Feria de Ciencias, donde celebró
el 150 aniversario de la Tabla Periódica, para
promover el interés por la actividad científica

RegIones

� Serán presentados el próximo mes los pri-
meros avances correspondientes al programa
de incubación de negocios, enfocados al pro-
greso de personas en edad avanzada, em-
prendidos en Hidalgo.

En 2018, emprendedores de municipios co-
mo Pachuca y Mineral de la Reforma desta-
caron la importancia de aprovechar el conoci-
miento y experiencia de personas en edad avan-
zada para trabajar en proyectos productivos

que rindieran frutos a mediano y corto plazo.
Señalaron organizadores que con el apoyo

otorgado a personas en edad avanzada es po-
sible mantenerlos inmersos en sus programas
de envejecimiento activo, además de generar
recursos propios y contribuir laboralmente al
desarrollo económico de su ciudad.

"Tuvimos siete proyectos que resultaron
muy provechosos, en los que participaron
ocho personas de edad avanzada que a par-

tir de del pasado mes de abril trabajaron in-
tensamente en esta alternativa que se les
presentó para que en esta etapa de sus vidas
sigan siendo personas capaces de producir
y aportar a la sociedad".

Los proyectos de integración social y eco-
nómica tienen como único fin fortalecer las
bases y el interés de personas en edad avan-
zada por participar en negocios que resul-
ten atractivos, en busca de un beneficio fi-
nanciero, señaló Abel Mayorga, responsa-
ble de las incubadoras.

"A quienes tomamos parte de estos pro-
yectos nos interesa por principio de cuen-
tas que el adulto mayor se comprometa, que
saquen de su cabeza una posición que les
impida progresar en todos los sentidos".
(Milton Cortés)

Permanente el impulso
hacia emprendedores

PERSONAS MAYORES
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[ JOCELYN ANDRADE ]

E
xhortó la Comisión de
Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas a
la población para evi-

tar replicar falsa información
en redes sociales, pues genera
psicosis en la ciudadanía, in-
dicó su presidenta, Ana Lara
Vargas.

Señaló que tras los acon-
tecimientos de los últimos dí-
as, en los que algunos jóve-
nes desaparecieron y se espar-
cieron rumores en redes so-
ciales, principalmente, solici-
tó estar alertas a la informa-
ción oficial de las autorida-
des, pues de lo contrario sólo
se genera una psicosis entre
la población.

Indicó que la comisión de-
tectó que a través de redes so-
ciales se difunden mensajes
que van desde la aparición de
un supuesto cártel del crimen
organizado, así como de gru-
pos extranjeros que se dedi-
can a la trata de blancas en
Pachuca, Tizayuca, y también
bandas de robo de menores.

Sin embargo, todo esto en
su mayoría es falso, por lo que
hizo un llamado a la ciudada-
nía a estar informada a tra-
vés de los canales oficiales y
no replicar datos que generan
temor entre la población y, so-

bre todo, entre los jóvenes que
es la parte más vulnerable an-
te la inseguridad.

En el caso de las desapari-
ciones señaló que muchas de
estas terminan sin un inci-
dente mayor, ya que la mayo-
ría de las personas extravia-
das salen de sus hogares de
manera voluntaria y regre-
san sin haber sufrido un da-
ño alguno.

En el caso de la organi-
zación que dirige, precisó
que únicamente cuentan
ya con 17 de 23 fichas de
desaparición.

Dicha cifra es mucho me-
nor a las que se han tenido en
otros años.

Pide Lara no replicar falsos
datos sobre desapariciones

REDUCCIÓN. Indicó que en la actualidad el organismo sólo cuenta con 17 fichas relativas a estos hechos.

REDES SOCIALES

� Indicó presidenta de comisión que mucha información no es verídica
� Sin embargo, afecta de manera directa a la población y crea psicosis

TRÁILER DE LA MUERTE

Persecución y balacera, con lesionados
� Al menos tres personas
resultaron lesionadas du-
rante la persecución de
un tráiler, que inició en
Mineral de la Reforma y
terminó en Zempoala,
luego de que el conductor
de la pesada unidad agre-
diera a policías.

Según el secretario de
Seguridad Pública de La
Reforma, Fernando Reyes

Martínez, el vehículo via-
jaba a exceso de velocidad,
por lo cual elementos de
tránsito le marcaron el al-
to, pero no se detuvo y
continuó su camino por
la carretera Pachuca-Sa-
hagún, por lo cual se soli-
citó apoyo de la Policía
Municipal de Zempoala.

En dicho municipio,
policías dispararon con-

tra la unidad para dete-
nerla; sin embargo, tres
personas, entre ellas un
menor, sufrieron lesiones,
tras recibir impactos de
arma de fuego.

Los lesionados fueron
identificados como
D.G.H., de 38 años, quien
presentó una herida en la
espalda; M.O.H., de 23
años, con un orificio en el

abdomen, y W.J.H.C., de
tres años de edad, con le-
sión en la pierna derecha,
quienes fueron traslada-
dos al hospital para su
atención médica.

En el tráiler viajaban
además A.L.H., 17 años,
y V.M.C., de tan sólo dos
meses de edad, quienes no
sufrieron lesiones. (Jocelyn
Andrade)

DESAFÍA LOS CÓDIGOS

Choca patrulla contra un auto particular
� Daños materiales y dos heridos dejó choque
entre una patrulla de Seguridad Pública Mu-
nicipal y un automóvil particular, en la ca-
rretera principal de la comunidad de Mogotes,
en Tizayuca.

Según información de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, los hechos ocu-
rrieron cuando la patrulla marcada con el

número 118 acudía para atender una emer-
gencia con códigos activados e impactó con-
tra un automóvil.

Por el incidente resultaron lesionados el
conductor del coche y un policía, los cuales
fueron atendidos en el lugar por paramédi-
cos de Cruz Roja, quienes al realizar la valora-
ción determinaron que ameritaban traslado

y fueron canalizados a una clínica particu-
lar para su atención.

Pese a que la patrulla viajaba con códigos
encendidos y el auto particular no los respe-
tó, ambas partes llegaron a un convenio, pa-
ra cubrir tanto los gastos médicos, como los
daños materiales de ambos vehículos. (Jo-
celyn Andrade)
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[ ADALID VERA ]
� Continúa la invitación del Vo-
luntariado de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) hacia personal docente
y administrativo, para partici-
par en la campaña de boteo Te-
letón, que culminará el 14 de
diciembre.

El Voluntariado SEPH co-
menzó una campaña digital des-
de hace semanas para exhortar
a todo el personal a hacer do-

nativos a favor del Teletón, que
cada año se organiza para re-
caudar recursos económicos.

En este 2019 el boteo co-
menzó desde el 28 de octubre
en Hidalgo y finalizará el 14 de
diciembre, lo recaudado servi-
rá para apoyar a más de 27 mil
niños y niñas inscritos en el
Centro de Rehabilitación Inte-
gral Teletón.

Recordó que por cada 20 pe-
sos que donen recibirán un bo-

leto de "raspadito".
En octubre la directora del

Sistema DIF Hidalgo, Marcela
González Valencia, y el director
del Centro de Rehabilitación e
Inclusión Infantil Teletón (CRIT)
Hidalgo, Agustín Lagunas Oce-
guera, dieron inicio al boteo Te-
letón Hidalgo 2019.

Las personas con discapa-
cidad representan un sector
importante para el DIF Hidal-
go, por lo que los trabajadores

de todas las dependencias gu-
bernamentales deben partici-
par y donar.

Para este año se pretende re-
caudar en Hidalgo a través del
boteo una suma de 2 millones
575 mil pesos, en tanto que en
el 2018 se recaudaron 2 millo-
nes 178 mil 767 pesos.

El boteo Teletón concluirá el
próximo sábado 14 de diciem-
bre con la realización del even-
to anual Teletón 2019.

[ HUGO CARDÓN ]

I
ncumplió la alcaldía de Nicolás Flores con
procedimientos correspondientes para elec-
ción del delegado de la comunidad de Villa
Juárez, lo que generó tensión entre habitan-

tes y el alcalde, Nicolás González Elizalde.
Hace algunos meses, Juan Romero Reséndiz,

vecino de Villa Juárez, denunció al ayuntamiento
por supuestas irregularidades y omisiones en el
procedimiento, luego de que no expidió ni promul-
gó el reglamento para elegir delegados.

Aunado a lo anterior se mencionó que la alcal-
día, a cargo de Nicolás González Elizalde, omitió
la convocatoria para la elección del delegado mu-
nicipal de la comunidad de Villa Juárez, por lo que
inició una queja ante el Tribunal Estatal Electoral
de Hidalgo (TEEH).

Tras varios días, la denuncia con el numeral
TEEH-JDC-140/2019, atendida por la magistra-
da presidenta, María Luisa Oviedo Quezada, fue
resuelta, dejando sin efectos el proceso de elección
de delegado, donde Eduardo Miranda Santana fue
electo como autoridad de Villa Juárez.

Asimismo se instruyó al ayuntamiento emitir y
publicar debidamente la convocatoria para la elec-
ción de delegados y subdelegados, proceso que de-
berá realizarse y concluir en su totalidad antes del
20 de enero de 2020.

Cabe recordar que hace algunos meses, veci-
nos de Villa Juárez se manifestaron y externa-
ron su descontento con el edil Nicolás Elizalde
González luego de que mandara pintar las ins-
talaciones de la escuela primaria con los colo-
res del Partido Acción Nacional (PAN), instituto
político del que emanó.

Aun cuando se registraron estas irregularidades,
su delegado Eduardo Miranda Santana no quiso
alzar la voz, ya que señalaron en su momento, es
uno de los incondicionales del alcalde, quien fue im-
puesto como su delegado por el propio munícipe.

PRESIÓN. Dicha situación generó molestias y roces entre vecinos de la comunidad y el alcalde.

Desobedece ayuntamiento
ordenamiento para elección

NICOLÁS FLORES  I

� Necesario reponer proceso para elegir representantes de Villa Juárez
� Tras caso resuelto por TEEH, al confirmar violaciones en los estatutos

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Insiste Voluntariado con boteo Teletón

Alista CNTE presencia en reapertura

PARA EL MEXE

� Preparada la Coordinadora Na-
cional para Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) para participar la
siguiente semana en el XI Encuen-
tro Nacional por la Reapertura de
"El Mexe", este sábado y domingo
23 y 24 de noviembre a partir de
las 10 horas.

En el marco del 93 aniversario
de la Escuela Normal Rural "Luis
Villarreal", "El Mexe", que se con-
memoró el 15 de noviembre.

Armando Azpeitia Díaz, inte-
grante de CNTE, recordó que el 15
de noviembre de 1926 miles de
campesinos del Valle del Mezqui-

tal acudieron a testimoniar la fun-
dación de la Escuela Central Agrí-
cola de "El Mexe".

Aquel acto estuvo encabezado por
el presidente Plutarco Elías Calles y
el gobernador. Al paso de los años,
en 1941 la escuela fue transforma-
da en Normal Rural. (Adalid Vera)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
firmó el secretario de Seguridad Pú-
blica de Tula, Fermín Hernández Mar-
tínez, que el tema de violencia fami-
liar es el que más afecta al municipio y

el que más crecimiento registra en los últimos
tiempos.

Lo anterior durante un foro organizado por la
Cámara Nacional de Comercio en Tula, al que
asistieron mercantes locales, autoridades de se-
guridad y población en general.

En la mesa de trabajo se congregaron directo-
res de área municipales, delegados y comandan-
tes de corporaciones policiales de los tres niveles
de gobierno.

El objetivo fue tratar de encontrar estrategias
que beneficien en materia de seguridad ante la
creciente ola delictiva.

La colaboración y coordinación de autoridad
y sociedad es fundamental en el tema de seguri-
dad, donde ante todo debe prevalecer el tema de
la prevención del delito.

El enlace al frente de la Guardia Nacional en
Tula afirmó que su llegada a esta región no fue
para relevar de sus funciones a la Policía Muni-
cipal sino para sumar esfuerzos y por ello invitó
a los habitantes a que se agreguen y adopten la
cultura de la denuncia, ya que muchos de los
delitos no son denunciados y esto de alguna ma-
nera afecta a la seguridad.

Pega violencia familiar a
la región Tula: secretario

FOROS LOCALES

� Es uno de los hechos con mayor crecimiento durante los últimos años
� Llamaron autoridades a sumar los esfuerzos para reducir estas cifras

CONFLICTOS EN CHILCUAUTLA

Obligados a cumplir con las leyes
[ HUGO CARDÓN ]
� Las demandas que generadas por homi-
cidios e invasión de predios en el conflicto
que sostienen las comunidades de La Es-
tancia, Chilcuautla, y El Alberto, Ixmiquil-
pan, no son para negociar, afirmó el alcal-
de de Chilcuautla, Genaro Trejo Martínez.

Para Chilcuautla el conflicto ya fue re-
suelto legalmente, pues se expidió un de-
creto por parte del Congreso local, que só-
lo falta ejecutarse por parte de las autori-
dades correspondientes a fin de darle vuel-
ta a la página entre ambos poblados.

El edil consideró que lo único que falta es
hacer cumplir el decreto, lo cual no se ha
hecho por la situación social que prevalece,
ya que se teme una nueva confrontación.

A pregunta expresa si las denuncias
iniciadas por este conflicto quedarían sin
efecto una vez que se oficialice un posible
fallo a favor de La Estancia, el munícipe
dijo que no, ya que implica procesos pe-
nales que deben seguir por oficio.

"La leyes no se negocian, las leyes se

aplican sea a quien sea, se tienen que res-
ponder por los hechos".

ACLARACIÓN. Contó encuentro con presencia de la Guardia Nacional, la cual expuso que no llegó a la zona para quitar funciones a la Policía Municipal.

SEGÚN EL EXLÍDER

Autodestape
de Pineda por
Tepeji; posee
las cualidades
� Luego de que actores polí-
ticos del PRD, PT y MC
anunciaran en conferencia
de prensa que buscan ir en
alianza a las próximas elec-
ciones para renovar ayun-
tamientos en la región su-
roccidente del estado, el ex-
presidente del partido "na-
ranja", Álvaro Pineda Mi-
randa, sostuvo que además
de Tula buscarían ir con todo
en municipios como Tlaxco-
apan y Tepeji, de donde es
originario.

El exdirigente señaló que
en los dos últimos munici-
pios van con pláticas muy
avanzadas, así como en Tla-
huelilpan y que personal-
mente levantará la mano por
Tepeji, ya que cuenta con la
experiencia necesaria para
dirigir los destinos de su de-
marcación.

Indicó que primordial-
mente buscarán ganar Tu-
la, puesto que es una ciudad
muy importante en el esque-
ma estatal, por lo cual será
la punta de lanza para conse-
guir el resto de sus objetivos.

A las declaraciones de Ál-
varo Miranda se sumó el co-
ordinador distrital de los tra-
bajos por la alianza, Ciro Re-
yes Moreno, quien indicó que
la Ciudad de los Atlantes se-
ría una de las demarcacio-
nes en que muy posiblemen-
te irían con una abandera-
da femenina puesto que
hay cuadros fuertes para
tal efecto.

Afirmó que estas pláticas
son para ver cómo podrían
enfrentar las elecciones y
precisó que hasta el momen-
to no hay ninguna definición
certera; sin embargo, aclaró
que justo ahora realizan un
estudio en los distintos muni-
cipios, ya que buscarán a las
personas más capaces y
comprometidas como can-
didatas. (Ángel Hernández)
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� Fueron asegurados dos indivi-
duos, presuntamente relaciona-
dos con el robo mediante asalto a
empleados de una taquería ubi-
cada en la colonia Juan C. Doria,
de la ciudad de Pachuca, por ele-
mentos de la Secretaría de Segu-

ridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Tras una alerta del inciden-

te al Número 911 de Emergen-
cias, el Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligen-
cia (C5i) de Hidalgo, en coordi-

nación con la Agencia de Segu-
ridad Estatal, implementaron
un operativo especial a fin de
identificar a los presuntos res-
ponsables del referido delito.

Previamente, de acuerdo con
la persona que reportó los he-
chos ante el C5i, al sitio arriba-
ron dos individuos, quienes
amagaron a los trabajadores del
establecimiento y a los cuales
llevaron a la parte trasera del
local y con ello los despojaron
de todo el dinero que había en la
caja de cobro.

A través de las cámaras ins-
taladas en unidades policiales
para transparentar y soportar la
actuación policial y el sistema de
videovigilancia de la estrategia
Hidalgo Seguro, fueron docu-
mentadas las acciones derivadas
del referido operativo para cap-
turar a los probables responsa-
bles de estos hechos ilícitos.

Informó la SSPH que en un
callejón, entre los edificios de la
zona, fueron finalmente deteni-
dos los dos individuos por oficia-
les estatales, a quienes se les ase-

guró dinero presuntamente de
las ganancias del negocio.

Quienes dijeron llamarse
C.C.L., de 24 años, y N.S.Q., de
33, quedaron a disposición del
Ministerio Público del fuero co-
mún para los trámites corres-
pondientes.

La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reiteró el lla-
mado a la población para con-
tribuir con estas acciones, reali-
zando reportes mediante el 911
de Emergencias o al 089 de De-
nuncia Anónima. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
ara lograr la incorporación, per-
manencia y/o conclusión de la Edu-
cación Básica, incentivando el des-
arrollo, formación educativa y pro-

yección de vida, se efectuó recientemente la
entrega de la Beca de Apoyo a la Educación
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embara-
zadas (antes Promajoven) del Programa Na-
cional de Becas 2019, en Pachuca.

La entrega del apoyo correspondió a 62
becarias de las regiones de Tula, Actopan,
Tizayuca y Tepeji del Río, el cual les brinda la
oportunidad de continuar con sus estudios.

En representación del titular de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez, la subsecreta-
ria de Educación Básica, Francisca Ramí-
rez, destacó el trabajo coordinado de los
gobiernos federal y estatal para lograr que
exista mayor igualdad de oportunidades
para la población.

Señaló que es indicación del gobernador
Omar Fayad que mediante un trabajo inte-
rinstitucional se brinde preparación y acom-
pañamiento a las becarias para que puedan
continuar con sus proyectos de vida, por tal
motivo se realizan las Jornadas de Atención
Integral a Madres Jóvenes y Jóvenes Emba-
razadas, en las que colaboran la SEPH, Secre-
taría de Salud, Icathi, Conafe, IHM, IHJ, DIF
Hidalgo, IHEA, CECYTEH  y Cobaeh.

La directora general del Instituto Hidal-
guense de las Mujeres, María Concepción
Hernández Aragón, invitó a las beneficia-
das a prepararse para salir adelante y apro-
vechar la beca que se les otorga, pues des-
tacó que una mujer que se mantiene en las
aulas y se profesionaliza para después tener
un trabajo bien remunerado, será una mu-
jer independiente que reducirá las posibilida-
des de ser violentada.

ARMONÍA. Destacó la dependencia participación de organismos de apoyo para concretar fines.

Pondera SEPH respaldo
a jóvenes embarazadas

PROGRAMA NACIONAL  I

� Objetivo es que este sector poblacional pueda continuar con sus estudios
� Preparación académica posibilita una mayor calidad de vida y sin violencia

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

Exhorta STPSH a conocer derechos
� Tienen derecho las trabajadoras domésticas a solicitar una in-
demnización en caso de despido, informó la titular de la Procura-
duría Estatal de la Defensa del Trabajo, Laura Chincolla Hidalgo.

Por el simple hecho de estar sujetos a un horario, lugar de tra-
bajo y recibir órdenes de un patrón, trabajadores domésticos ge-
neran derechos laborales, explicó la funcionaria de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), quien exhor-
tó a quienes se dedican a esta actividad a exigir sus derechos.

Señaló que según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupa-

ción y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2019 en Mé-
xico existen 2 millones 373 mil 440 personas dedicadas al tra-
bajo doméstico remunerado, siendo las mujeres quienes ocu-
pan el 93 por ciento de estos empleos, que en la mayoría de los
casos no cuentan con un contrato por escrito ni con las presta-
ciones que marca la ley.

Sin embargo, de acuerdo con la procuradora estatal del Tra-
bajo, no se requiere de una antigüedad específica para exigir una
indemnización. (Redacción)
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Asegura la SSPH a
presuntos ladrones

GRACIAS A REPORTE
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[ REDACCIÓN ]

P
roteger y salvaguardar
los derechos cultura-
les de los artesanos de
Tenango es una de las

principales acciones que la ad-
ministración del gobernador
Omar Fayad impulsa, desde ha-
ce más de tres años, expuso en
entrevista la subsecretaria de
Participación Social y Fomento
Artesanal, de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), Ke-
nia Montiel Pimentel.

Los mil 270 artesanos invo-
lucrados en la creación del te-

nango más grande participa-
ron con la idea común de prote-
ger la cosmovisión que tienen
del mismo. "Tiene un sentido
mucho más profundo, que es
reconocer a  la comunidad, se
le proporcionó a los artesanos
todo lo necesario, para poder
bordar y el reconocimiento ple-
no es para ellos, ellos son los
artistas, los creadores, los pro-
motores de su cultura", apuntó.

La funcionaria reiteró que
la administración otorga una
atención integral en esa región
de la entidad, en donde el go-

bierno del estado tiene la fun-
ción de servir como vínculo pa-
ra mostrar al mundo su rique-
za cultural.

Además señaló que Guin-
ness World Records reconoció
al  tenango más g rande del
mundo como la distinción más
importante de América Latina,
lo que signif ica que "hoy el
mundo está poniendo sus ojos
en los artesanos, no como un
tema económico, sino como un
tema de respeto a la identidad
cultura, reforzando los lazos
comerciales".

TENDENCIAS

Signa convenio Citnova
a favor de conocimiento
� Como parte de la estrategia
Hidalgo Innova, el gobierno
estatal, mediante el Consejo
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (Citnova); Hidalgo Lab
A.C., y la Facultad de Salud
Pública de Harvard (TH
CHAN) firmaron convenio de
colaboración con la finalidad
de transferir conocimiento y
habilidades de emprendimien-
to y sustentabilidad.

Bajo esta acción se realizó
la segunda capacitación de di-
cho programa, siendo la sede
la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo
(UPMH), donde se dieron cita
mentores y habitantes.

El director general del Citno-
va, Alonso Huerta, afirmó que
dando seguimiento a este pro-
grama que impulsa el goberna-
dor Omar Fayad bajo su visión
de construir un estado más
próspero a partir del conoci-
miento, se lleva a cabo la segun-
da sesión presencial de capaci-
tación a mentores y ciudada-
nos con instructores de la Uni-
versidad de Harvard, para se-

guir avanzando en la construc-
ción de estos proyectos que abo-
nen en esa dirección.

Durante dos años la Univer-
sidad de Harvard e Hidalgo Lab
brindarán capacitación a ciu-
dadanos, mentores y programa-
dores hidalguenses para apren-
der las nuevas tendencias glo-
bales de innovación y emprendi-
miento e implementar proyec-
tos orientados a la salud y la sus-
tentabilidad a través de las tec-
nologías de última generación
conocidas como "tecnologías
transformadoras", que son "el
internet de las cosas", la Reali-
dad Virtual y Aumentada; Inte-
ligencia Artificial y Blockchain.

En el evento el director de
Tecnologías Sustentables de la
Facultad T.H. CHAN de la Uni-
versidad de Harvard, Ramón
Alberto Sánchez Piña, mencio-
nó que los temas para mento-
res fueron cómo evaluar un
plan de negocios internacional,
para que puedan ayudar a los
ciudadanos a generarlos y es-
tén debidamente sustentados.
(Redacción)

� Destacó Sedeco visión de administración estatal con
respecto a las artesanías y su riqueza para la entidad

VENTAJA COMPETITIVA

� Profesores de Tiempo Completo (PTC), de asigna-
tura (PA) y estudiantes de la Maestría en Contribucio-
nes Fiscales de la Universidad Politécnica de Tulan-
cingo (UPT), trabajan constantemente para mante-
nerse a la vanguardia.

Participaron en la elaboración del capítulo "La impor-
tancia de las Tecnologías de la Información (TIC) como fac-
tor clave en la gestión empresarial y el capital humano".

Desarrollaron un estudio sobre el uso de las TIC y sis-
temas de información en empresas, que proporciona
ventaja competitiva y valor agregado.

Cabe resaltar que dicho artículo identifica cuáles
son las necesidades de capacitación, asesoría en equi-
pos y TIC, por lo que pretenden apoyar al personal de
Mypes. (Redacción)

Significativa protección
de derechos culturales

INTERÉS. Indicó que hoy más países ponen los ojos en Hidalgo debido a patrimonios con que cuenta.
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Actualiza la UPT
a sus profesores

LA

cronica
MARTES, 

19 NOVIEMBRE 2019
SEPH. Orienta apoyos a jóvenes embarazadas .21

sociedad

APRECIO MUNDIAL  I

HGO-22.qxd  18/11/2019  07:38 p.m.  PÆgina 2


