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Dólar ($) 19.61
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Libra (£) 24.85

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Pionero Hidalgo vs
el cambio climático

Presentó mandatario estatal una herramienta para combatir y reducir daños provocados al entorno hidalguense.

Protestas vs
Camacho por
elevar cuotas

Nuevamente acudie-
ron manifestantes a
las inmediaciones del

Congreso local, comer-
ciantes de Mineral de la
Reforma solicitaron a los
diputados locales su ur-
gente intervención, a fin
de que no avalen la Ley de
Ingresos para 2020, debi-
do a que considera incre-
mentos hasta del 15 por
ciento (%) en las cuotas,
contrario al 3% que sugie-
re el Poder Ejecutivo, ade-
más modifica la tempora-
lidad de entrega para es-
tos recursos, pues ya no
serían de tipo mensual si-
no pagos diarios de 155
pesos.

Los inconformes denun-
ciaron al alcalde, Raúl Ca-
macho Baños. ..44

� Presenta el gobernador
estrategias para reducir
polución y crea comité
responsable del rubro
� La primera entidad que
cuenta con mecanismo
de MRV y uno de M&E

Permite operativo sancionar a
concesionarios por anomalías
� Más de 20 unidades que incumplían la normativa
� Detalla Semot casos detectados en el transporte ..55

[ REDACCIÓN ]

Presentó el gobernador Omar
Fayad la "Estrategia de miti-
gación y adaptación ante los

efectos del cambio climático", he-
rramienta para la toma de deci-
siones frente a los efectos del fenó-
meno en la entidad.

Posterior a la toma de protesta de
la Comisión Intersectorial de Cam-
bio Climático (CICC), integrada por
105 miembros, entre alcaldes de los
84 municipios, titulares de las se-
cretarías del gabinete estatal y re-
presentantes de asociaciones civi-
les, el mandatario estatal declaró
que "hoy Hidalgo se coloca como
pionero en la implementación de
proyectos de cambio climático, tan-
to en el plano nacional como en el
internacional.   ..33

ES
P

EC
IA

L

HGO-01.qxd  12/11/2019  08:25 p.m.  PÆgina 1



♠

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..

MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2019

arriba

SERGIO VARGAS

Con buen
impulso de proyec-
tos previos, el titu-
lar de la Sedeco to-
ma las riendas de
temas que no de-
ben perderse de
vista, como el caso
de una ensambla-
dora de autos que
dará la nota en
próximas horas.
Vargas Téllez ges-
tiona además la lle-
gada de nuevos
planes a favor de la
economía.

abajo

HUMBERTO MÉRIDA

Todo parece
indicar que el al-
calde de Tolcayu-
ca ya tiene listas
las maletas para
marcharse, no sin
antes preparar a
su sucesor, quien
dará la batalla en
la próxima elec-
ción para renovar
la alcaldía. Sin
embargo, Mérida
de la Cruz debe
antes cumplir to-
dos los compromi-
sos pendientes.
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AUTOMÓVILES

Es cuestión de horas para que se dé a co-
nocer una nueva etapa en la industria
del estado de Hidalgo. La empresa ar-
madora de origen chino, Jac Motors
presentará una nueva línea de autos y
se habla de modelos que funcionan lo
mismo con gasolina que con energía
eléctrica. Los detalles de estas nuevas
unidades serán revelados por las auto-
ridades de esa empresa y el gobierno
estatal, pero destacó que la entidad se
consolida, nuevamente, como un polo
de la industria automotriz en el mundo.

LUZ

En la estación del Tuzobús Gabriel Mance-
ra hace falta más iluminación, dijeron
a los grillitos usuarios del sistema de
transporte. Persisten varios mensajes
sobre la urgencia de colocar más lám-
paras en la estación y en los puentes
que dan acceso a la misma, porque se
han registrado algunos asaltos a las
personas. La Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) puso en marcha
un operativo de revisión, manteni-
miento y sustitución de luminarias en
toda la red del Tuzobús para atender es-
tas solicitudes y mantener una alta calidad
en el servicio.

ASALTO

Ahora fue en San Javier donde se im-
plementó un operativo de seguridad,
derivado de una llamada de auxilio.
Presuntamente hombres armados se
introdujeron a una casa pero una per-
sona los sorprendió y al parecer se en-
frentó a ellos, resultando con golpes
serios. La persona lesionada fue tras-
ladada a un hospital pero no se confir-
mó si la policía logró detener a los
agresores. Lo que sí sucedió fue que
durante unas horas se desplegó un
operativo de búsqueda en la zona en el
cual participaron elementos de la Policía
Estatal y Municipal.

SIN PROCEDIMIENTO

AANNTTEE  LLAASS  FFAALLLLAASSAANNTTEE  LLAASS  FFAALLLLAASS
TTeexxttoo::  RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr
Descartó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso
local, María Luisa Pérez, interponer algún procedimiento ad-
ministrativo contra quien encabezó los trabajos de la LXII
Legislatura, luego de que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) detectó que había transformadores de corriente in-
vertidos que provocaron no reportar adecuadamente consu-
mos de energía eléctrica, de febrero de 2016 a junio de
2019; sin embargo, la también coordinadora del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) aclaró que tal situación fue
comprobada en su momento.
En septiembre de este año el entonces presidente del ór-
gano legislativo, Ricardo Baptista, denunció que el Con-
greso padecía de fallas e interrupciones en energía eléc-
trica, debido a que la CFE ubicó anomalías en medición del

servicio, incluso confirmó que para ello destinaron un
monto superior a 855 mil pesos por consumo no reportado
desde febrero de 2016 a junio de 2019.
Trascendió que en febrero de 2016 todavía presidía los traba-
jos de la LXII Legislatura el priista, Ernesto Gil Elorduy, luego
en septiembre de 2016 entró la siguiente integración de parla-
mentarios, que encabezó Pérez Perusquía hasta 2018.
"Es un tema que viene de la LXII Legislatura, porque a partir
de ahí es que cobra esa nueva tarifa en la comisión y tiene
que ver con un error en el cálculo, quiere decir que llegó
puntualmente el recibo de luz desde entonces, que el Con-
greso pagó su recibo bimestral con la tarifa establecida y
que ahora la CFE revisa y expresa que el cálculo fue equivo-
cado, en teoría tiene que ver con una conexión anómala que
no permitía la contabilización correcta".
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mérica Latina ha sido escena-
rio de importantes protestas,
hace algunas semanas atrás

Ecuador y Chile vivieron problemáti-
cas sociales similares.
En Ecuador la inconformidad social se
inició a partir de que el gobierno de ese
país acordara con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para obtener cré-
ditos por más de US$4.200 millones,
reducir el déficit fiscal. Para ello anun-
ciaron medidas de austeridad, entre la
que destacó la  eliminación de subsi-
dios a combustibles vigentes desde ha-
ce cuatro décadas.
Dos semanas después en Chile se
anunció un alza de 30 pesos en el

precio del metro, como respuesta
centenares de chilenos iniciaron las
famosas "evasiones masivas". En re-
des sociales y en televisión pudimos
apreciar cómo se saltaban los torni-
quetes y también cómo vandalizaban
unidades e instalaciones.

Los recientes resultados electorales
en Argentina y Bolivia  pueden dar
pie a especular sobre un efecto regio-
nal como consecuencia a los gobier-
nos de izquierda.
En Bolivia el líder de izquierda, Evo Mo-
rales, fue reelecto por cuarta ocasión y
se le acusó de manipular las elecciones
y violar la Constitución. Como conse-
cuencia el Ejército de ese país, con apo-
yo de diversos sectores, exigió que el
presidente boliviano renunciara, des-
pués de 14 años en el poder.
La exigencia militar puede equipararse
a golpe de estado, de no convocarse
nuevamente a elecciones para disipar
cualquier sombra de duda.

Nuestro país, en apego a la Constitu-
ción, concedió asilo al expresidente.
Algunas organizaciones empresaria-
les y sectores en el país en el ejercicio
de su derecho de expresión se han ma-
nifestado en contra. El quid no es eva-
luar si fue democrático o no su man-
dato o si fue un buen o mal gobernan-
te. Nuestra Carta Magna, en el artícu-
lo 11, establece el derecho al asilo pa-
ra cualquier extranjero que lo solicite,
ya sea por ser perseguido en su país o
corra riesgos su vida.
Puede cuestionarse, pero fue concedi-
da en apego a la ley, acción humanita-
ria que debemos celebrar al tener sus-
tento en nuestra Carta Magna.

A
D A V I D T E N O R I O

Evo

CONTEXTO POL ÍT ICO

[ REDACCIÓN ]

P
resentó el gobernador
Omar Fayad la "Estrate-
gia de mitigación y adap-
tación ante los efectos

del cambio climático", herramien-
ta para la toma de decisiones fren-
te a los efectos del fenómeno en
la entidad.

Posterior a la toma de protesta
de la Comisión Intersectorial de
Cambio Climático (CICC), integra-
da por 105 miembros, entre alcal-
des de los 84 municipios, titulares
de las secretarías del gabinete esta-
tal y representantes de asociacio-
nes civiles, el mandatario estatal
declaró que "hoy Hidalgo se colo-
ca como pionero en la implementa-
ción de proyectos de cambio climá-
tico, tanto en el plano nacional co-
mo en el internacional, al ser el pri-
mer estado en contar con un meca-
nismo de MRV (Medición-Revisión-
Vigilancia) de la Mitigación y de
M&E (Medición-Evaluación) de la
Adaptación al Cambio Climático".

La CICC coordinará las accio-
nes de la entidad para la mitiga-
ción de gases de efecto inverna-
dero y la adaptación a los efectos
del cambio climático, es la prime-
ra ocasión que desde el ámbito lo-
cal se implementa una iniciativa

de esta magnitud.
"Vamos pues, juntos, a lograr

los objetivos planteados desde Na-
ciones Unidas, Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Des-
arrollo y los planes municipales pa-
ra hacer un frente común para te-
ner las medidas necesarias para en-
frentar uno de los peores males al
planeta que se ha dado en la histo-
ria de la humanidad", puntualizó
el jefe del Ejecutivo hidalguense.

La directora de Políticas Pú-

blicas para el Cambio Climático,
en representación del secretario
federal de la Semarnat, Yutsil
Sanginés Sayavedra, apuntó que
Hidalgo será ejemplo para otras
entidades del país, pues dicha co-
misión dará pauta en políticas
públicas para la actuación local
desde diferentes frentes de acción
en el combate a esta emergencia
climática.

Amparo Martínez Arroyo, di-
rectora general del Instituto Nacio-

nal de Ecología y Cambio Climático,
indicó que la conciencia, la parti-
cipación de todos los actores, pero
sobre todo la voluntad política, son
fundamentales en un estado tan
rico en diversidad biológica y cultu-
ral como Hidalgo, en un estado don-
de se ha trabajado por conocer sus
problemas ambientales, pues sólo el
conocimiento permite actuar con
"tiros de precisión" para aprove-
char los recursos de una manera
más eficiente.

PIDE ESPINOSA

Necesaria la
reactivación
del seguro a
las mujeres
� Al prevalecer en espera las
inscripciones al Programa Se-
guro de Vida para Jefas de Fa-
milia en Hidalgo, el diputado
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), José Luis
Espinosa Silva, exhortó al
Congreso de la Unión para
que dentro de sus facultades
reactive los registros de dicho
beneficio, pues desde la en-
trada del nuevo gobierno fe-
deral siguen en espera miles
de mujeres en la entidad que
requieren de este apoyo.

Recordó que el Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia contribuye a dismi-
nuir marginación por caren-
cias sociales o por ingreso de
los hogares con jefatura feme-
nina, al permitir a las mujeres
acceder a la seguridad social,
para que en caso de fallecer,
sus hijos ingresen o continúen
sus estudios en el sistema edu-
cativo. (Rosa Gabriela Porter)

Asume compromiso entidad
contra cambio climático: OF

PLANES CONJUNTOS  I

� Señaló gobernador interés de administración por combatir contaminación
� A través de la estrategia que coloca a Hidalgo como estado precursor
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COMITÉ. Coordinará CICC acciones para mitigar gases de efecto invernadero con adaptación a efectos.

MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | LA SEPH

Inauguró en la Subsecretaría de Educación Básica la exposición
fotográfica Mira lo que escribí: Los preescolares usan la

cultura escrita. Estrategias Didácticas
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

N
uevamente acudie-
ron manifestantes a
las inmediaciones del
Congreso local, co-

merciantes de Mineral de la Re-
forma solicitaron a los diputa-
dos locales su urgente interven-
ción, a fin de que no avalen la
Ley de Ingresos para 2020, de-
bido a que considera incremen-
tos hasta del 15 por ciento (%)
en las cuotas, contrario al 3%
que sugiere el Poder Ejecutivo,
además modifica la temporali-
dad de entrega para estos recur-
sos, pues ya no serían de tipo
mensual sino pagos diarios de
155 pesos.

Los inconformes denuncia-
ron al alcalde, Raúl Camacho
Baños, de imponer cobros ex-
cesivos dentro del concepto de
permisos para establecer comer-
cios en los tianguis, ya que en
la propuesta que remitieron al
Congreso respecto a la Ley de
Ingresos del siguiente año au-
mentó de 89 pesos mensuales
hasta 155 pesos diarios.

Cerca de 100 personas asis-
tieron al Poder Legislativo pa-
ra solicitar a los diputados e in-
tegrantes de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto que no
aprueben dicha Ley de Ingre-
sos, pero al ser un grupo nume-
roso únicamente ingresó a la
sede una comitiva de inconfor-
mes para entregar sus peticio-

nes formales, el resto de los lo-
catarios permaneció afuera de
manera pacífica, con lonas y
carteles que consignaban men-
sajes como "no somos ricos".

De igual forma, en las que-
jas de tianguistas, criticaron

que el edil emanado del Parti-
do Acción Nacional (PAN) pre-
tenda estos aumentos unilate-
rales, pues recordaron que des-
de hace meses cobran 100 pe-
sos, cuando la normativa ac-
tual establece que será una cuo-

ta de 89 pesos mensuales, por
ello lamentaron que la mayo-
ría del cabildo de La Reforma,
para el siguiente año, incluso
ya contempla un monto de 155
pesos diarios, conforme cada
metro cuadrado.

Requieren tianguistas que
Camacho no suba cuotas

MINERAL DE LA REFORMA  I

� Protestaron inconformes ante la LXIV Legislatura ante posible aumento
� Exigieron que el munícipe reconsidere para cubrir los pagos mensuales
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IMPAGABLE. Revelaron que con modificaciones ahora deberán aportar un estimado de 155 pesos por día, lo que representa un problema.

Habla Valera para impulsar lectura
� Debido a que el fortalecimiento y progreso de Hi-
dalgo requiere del impulso a la lectura, el diputa-
do del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Julio Valera Piedras, planteó reformas integrales
a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del
Estado, mediante la reorganización de responsa-
bilidades y atribuciones de autoridades dentro de
la normativa, con ello las Secretarías de Cultura y
de Educación Pública (SEPH) serían las principa-
les autoridades en la materia, además de optimi-
zar los accesos a bibliotecas y material literario
en lenguas originarias, así como para personas
con discapacidad.

En la sesión ordinaria el priista reconoció que
en México la lectura presenta diferencias por
sexo, ya que las mujeres leen más que los hom-
bres, cinco de cada 10 féminas abren al menos
un libro anualmente, mientras que esto lo hace
cuatro de cada 10 varones, además destacó que
la consulta de textos en medios digitales aumen-
tó significativamente al doble en solo tres años,
pues en el 2015, 2.1 por ciento (%) tenía prefe-
rencia por este formato y para 2018 esta cifra
creció al 10.7%.

Por ello planteó permutas para efectuar una re-
organización de atribuciones y autoridades en
toda la ley, de manera que sea la Secretaría de

Cultura la principal autoridad encargada del fo-
mento de la lectura, de igual forma armonizar los
marcos normativos con base en las disposiciones
federales, cambiar algunos artículos dentro pa-
ra modernizar, actualizar, hacer más eficiente y
económica la redacción del articulado, con ello
evitar ambigüedades en la legislación.

También propuso el incentivar el uso de tec-
nologías para la promoción de estas actividades.
(Rosa Gabriela Porter)

POR VIOLENCIA

Anulación de
elecciones a
favor de las
mujeres: AM
� Anular elecciones en caso
de acreditarse actos de violen-
cia política por razón de géne-
ro, propuso la diputada local,
Areli Maya Monzalvo, median-
te reformas al Código Electo-
ral para que el Tribunal Electo-
ral del Estado (TEEH) conoz-
ca y resuelva quejas sobre es-
tos señalamientos, además de
modificaciones a la Constitu-
ción Política hidalguense para
que partidos o candidatos se
abstengan de promover publi-
cidad con expresiones negati-
vas hacia féminas.

La legisladora plurinominal
reconoció que pese a los avan-
ces en materia de paridad de
género y concientización sobre
violencia política, todavía hay
conductas que atentan contra
el sano desarrollo de campa-
ñas y respeto a contendientes,
por ello expuso permutas a los
artículos 347 y 385 del Códi-
go Electoral, además del 24 de
la Constitución Política.

Refirió que ante la falta de
un marco normativo expreso y
preciso para erradicar esas
prácticas, son necesarias nor-
mas que garanticen derechos
de mujeres para que ejerzan
cargos, además de erradicar
la violencia política por razón
de género mediante preven-
ción y sanciones.

La reforma constitucional
incluye una disposición para
que la propaganda que difun-
dan partidos y/o candidatos
se abstenga de expresiones
que calumnien a personas y
de mensajes con contenido
de violencia política en cual-
quier contienda.

Mientras que el Código Elec-
toral señala que los asuntos
por actos de violencia política
en razón de género los cono-
cerá el TEEH e impondrá san-
ciones; contemplan acciones
negativas como causal de nu-
lidad. (Rosa Gabriela Porter)
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MEJORAS. Indicó la dependencia estatal que estas acciones obedecen a quejas por parte de usuarios y de los propios concesionarios afectados.

Sigue sanción a transportistas
que incumplen, expone Semot

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Resultó herido el conductor de un vehícu-
lo, luego de que presuntos delincuentes in-
tentaron robar su camioneta a balazos en el
tramo carretero Huichapan-Ixmiquilpan, a la
altura de la localidad de Donguiño.

Los hechos se reportaron la noche del lu-
nes y causaron la movilización de policías
municipales y de la Agencia Estatal, quienes
implementaron un operativo de búsqueda y
localización de los responsables.

El conductor recibió una herida leve a
la altura del pómulo, pues un proyectil le

dio un rozón.
Según información de la víctima, la cual

circulaba a bordo de una camioneta Ford F-
350 propiedad de la empresa Transportes
Uribe, dos camionetas blancas lo siguieron
por la carretera Huichapan-Ixmiquilpan e
intentaron detenerlo.

Al no lograr su objetivo los presuntos ham-
pones realizaron detonaciones de armas de
fuego que hicieron blanco en la unidad, pon-
chándole uno de los neumáticos e hiriéndo-
lo, por lo que el chofer imprimió mayor velo-
cidad y logró evadir a los ladrones.

La víctima no paró su marcha hasta la
avenida Insurgentes, en el municipio de Ix-
miquilpan, donde encontró a una célula de
elementos de la Policía Estatal a la que pi-
dió auxilio.

Los oficiales solicitaron la presencia de
paramédicos de la Cruz Roja delegación Ix-
miquilpan, quienes arribaron al lugar para
brindar la atención médica al conductor de
la unidad, quienes determinaron que la le-
sión que presentaba no ponía en riesgo su
vida por lo que no fue necesario su trasla-
do al nosocomio.

Lesionado durante un intento de robo

OTRA EN IXMIQUILPAN

SIN ABUSOS

Pendiente el
ayuntamiento
de descuentos
por Buen Fin
� Permanece atento el gobierno
municipal de Tolcayuca, me-
diante la Coordinación de Re-
glamentos y Espectáculos, pa-
ra el cumplimiento de descuen-
tos que aplique el comercio lo-
cal, del 15 al 18 del presente
año, durante la campaña deno-
minada "Buen Fin".

También promueve entre la
población el consumo respon-
sable y el cuidado de su econo-
mía, ante la llegada de rebajas
surgidas de la iniciativa privada
y gobierno federal.

El alcalde, Humberto Méri-
da, exhortó a la población a
que este próximo fin de sema-
na considere qué tan necesa-
rio es adquirir algún produc-
to, sin que genere gastos exce-
sivos ni prolongados, además
de que el consumo sea respon-
sable y consciente.

En su novena edición, la cam-
paña del "Buen Fin" busca reac-
tivar la economía fomentando
el consumo entre la población,
pero de manera informada y mo-
derada, en el que las grandes,
medianas y pequeñas empresas
ofrecen productos y servicios con
diversos descuentos.

Al respecto, Ignacio Gonzá-
lez Solano, titular de la Coordi-
nación de Reglamentos y Es-
pectáculos Municipal, se encar-
gará de supervisar y dialogar
con los distintos comercios de
la localidad y mencionó que "la
encomienda por parte del alcal-
de Humberto Mérida es hacer
la recomendación a los estable-
cimientos para el manejo ade-
cuado de promociones y des-
cuentos". (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

S
ancionadas 25 unidades
en operativo para la re-
gión de Actopan, reali-
zado por inspectores del

Sistema de Transporte Conven-
cional de Hidalgo (STCH), deri-
vado de diversas quejas de usua-
rios y de concesionarios consi-
derados afectados por irregula-
ridades cometidas por otros pres-
tadores de servicio.

Las sanciones fueron por ma-
las condiciones, seguro vencido,
placas extemporáneas, portar

cristales polarizados, tarjetones
vencidos y operar sin concesión
correspondiente.

Estas irregularidades, además
de constituir violaciones a la Ley
de Movilidad y Transporte y su
Reglamento, ponen en riesgo a
usuarios del transporte público,
razón por la cual la autoridad
competente ejerce operativos que
continuarán con visión preventi-
va y en coordinación con los pro-
pios concesionarios.

Lo anterior fue comunicado al
grupo de concesionarios que acu-

dió a las oficinas del organismo
de transporte a manifestar su pre-
ocupación por los efectos que ten-
drán los mismos, debido a que
muchas de sus unidades incum-
plen algunas de las disposiciones
de la normatividad vigente.

La autoridad los exhortó a que
aprovechen los diferentes progra-
mas que el gobernador Omar Fa-
yad ha puesto a su disposición
para la regularización adminis-
trativa de sus unidades, como es
el caso del programa "Acércate,
regularízate y sigue operando en

el transporte público convencio-
nal" y el de "Regularización de
concesionamiento en calidad de
extemporáneo".

Asimismo, se les reiteró que los
operativos seguirán como lo es-
tablece la ley y su reglamento en
la materia, por lo que se les soli-
citó redoblar el compromiso de
los concesionarios a conducirse
con probidad, honestidad y vo-
luntad para trabajar en orden, por
lo que se invitó a los concesiona-
rios a aprovechar las oportunida-
des para realizar estos trámites.

CAMBIAR RUMBO  I

� Fueron 25 unidades detectadas con alguna irregularidad, en operativo
� Deberán realizar sus trámites y ponerse al día o pagarán las secuelas
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Preparada la refinería tras los
supuestos ataques cibernéticos

[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras el presunto ataque
cibernético registrado
a Petróleos Mexicanos
(Pemex), la refinería

"Miguel Hidalgo" tomó las previ-
siones necesarias para evitar al-
guna escasez en la distribución
de combustibles.

Luego de que el pasado do-
mingo la paraestatal informara
que afrontó un intento de ata-
que cibernético, que afectó al
menos al 5 por ciento de equi-
pos de cómputo, la refinería de
Tula se preparó con combusti-
bles para evitar un desabasto.

Si bien los directivos de la pa-
raestatal afirmaron que la pro-
ducción y operación de la em-
presa no están comprometidas,
testigos confirmaron que desde
el pasado lunes por la noche
arribaron a la refinería varias
decenas de pipas con hidrocar-
buro extra para evitar cualquier
desabasto.

Las fallas cibernéticas daña-
ron actividades de las sedes ad-
ministrativas y terminales de al-
macenamiento y distribución de
la compañía, al verse afectada

la logística, pues los equipos de
cómputo de la empresa presenta-
ban un mensaje en el que se ad-
vertía que los archivos del orde-
nador fueron encriptados por un
algoritmo y los discos de copia
de seguridad formateados.

Las autoridades solicitaron a
la población no entrar en pánico
y no realizar compra de combus-

tible si no es necesario, pues el
abasto está garantizado y no
ocurrirá lo de enero de este año,
cuando varias ciudades presen-
taron escasez.

Asimismo pidieron no alma-
cenar gasolina en bidones en ca-
sas habitación que no cuentan
con medidas necesarias, pues es-
to puede ocasionar accidentes.

De acuerdo con Protección
Civil existe un gran riesgo en
transportar o almacenar gaso-
lina en ese tipo de recipientes,
pues reutilizar garrafas o garra-
fones destinados para otros pro-
ductos, como lo son garrafones
para agua, es sumamente peli-
groso, por lo que se sugirió a la
población evitar incidentes.

INVASORES. Confirmó Pemex que sus computadoras fueron vulneradas y los discos de copias formateados.
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MIGUEL HIDALGO I

� Llamó a conservar la calma y prometió que no habrá nueva escasez de combustibles
� Por lo que no son necesarias las compras de pánico, como ocurrió hace varios meses

REVIRAN LOCATARIOS

Comercio no
está obligado
a participación
en estrategias
[ MILTON CORTÉS ]
� Aplicar descuentos para el
denominado fin de semana
más barato del año no es obli-
gación para comerciantes es-
tablecidos de Pachuca, afir-
maron locatarios.

Recordaron que el próxi-
mo fin de semana, cuando se
realice la estrategia comer-
cial de ventas "El Buen Fin",
resulta una alternativa via-
ble para algunas tiendas pe-
ro la mala orientación de la
misma otorga ventaja a las
grandes cadenas.

"En cuanto al comercio es-
tablecido es muy complica-
do otorgar descuentos que
lleguen al 50 por ciento con
respecto al precio original de
algún artículo, esto porque
nuestra forma de comercia-
lizar es distinta a la de las ca-
denas comerciales y 'El Buen
Fin' fue creado únicamente
para beneficio de los consor-
cios comerciales más gran-
des", afirmó Ulises Vera.

Consideró que en años an-
teriores algunos locatarios tra-
dicionales de Pachuca han
participado en esta estrategia
en la medida de sus posibili-
dades, lo que sin duda les ha
atraído algunos beneficios.

"Por ahí surgió la incon-
formidad de participar en es-
tas acciones, es importante
decir que nadie nos obliga a
ser parte del 'Buen Fin'".

MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presentó exposición fotográfica Travesía: un holandés
en Hidalgo, del fotógrafo Bob SchalKwijk, a exhibirse

en el Centro de las Artes de Hidalgo
RegIones

[ REDACCIÓN ]
� Como parte de las actividades para apo-
yar la economía de las familias, la administra-
ción de Santiago Tulantepec a través del área
de Catastro otorgará descuentos en el pago
tardío de impuesto predial y agua potable.

Habitantes que se acerquen del viernes
15 de noviembre al viernes 20 de diciem-
bre para pagar impuesto predial 2019 ac-
cederán a un 100 por ciento de descuento
en recargos de 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018.

Los interesados podrán acudir en hora-
rio de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 ho-
ras y sábados de nueve a 12 horas en las ca-
jas de cobro ubicadas en la planta baja de la
presidencia municipal, donde gracias al sis-
tema único de cobro implementado el año
pasado su trámite será más eficiente y ágil.

De igual modo podrán acudir a oficinas
de enlace municipal ubicadas en el Parque
del Bosque de la colonia Unidades Habita-
cionales con dirección en avenida Santa Ana
del Monte sin número, en un horario de lu-
nes a viernes de 8:30 horas a 16 horas y sá-
bados de nueve horas a 12 horas.

Además en las mismas fechas la Comi-
sión de Agua Potable, Alcantarillado y Sane-
amiento de Santiago Tulantepec (CAASST)
abrirá la posibilidad de otorgar hasta el
100% de descuento en recargos por años
anteriores, registro de tomas o regulariza-

ción en el servicio al realizar una evalua-
ción socioeconómica a aquellas personas
que se acerquen para evaluar cada caso.

EN IMPUESTOS

Propone rebajas
para los morosos
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Rinde protesta
nuevo liderazgo
para sindicato
de Tulancingo

OPERACIÓN. Representa tema de agilidad en puntos a los que llega, explicó directora comercial del organismo.

Exitosa presencia
con la Caja Móvil

[ REDACCIÓN ]

I
nformó la directora comer-
cial de la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo

(CAAMT), Beatriz Maldonado
Pérez, que un total de 120 de-
marcaciones fueron visitadas du-
rante este año mediante el ser-
vicio denominado "Caja Móvil".

Calificó esta acción como po-
sitiva pues gracias al desplaza-
miento de la unidad de cobro ha-
cia distintas colonias se obtuvo
una recaudación aproximada a
los 3 millones 400 mil pesos, ade-
más de que implica comodidad
para usuarios al evitar el trasla-

do hacia otras cajas.
Explicó que con esta dinámi-

ca y previa calendarización se
continuará asistiendo a otros
puntos como El Paraíso, Ahue-
huetitla, Rojo Gómez y Lomas
de San Ángel.

"Cada que se visita alguna
zona donde es colocado nues-
tro sistema nos encargamos de
dar previo aviso a los colonos
mediante representantes veci-
nales, así como en distintos me-
dios de comunicación, perifo-
neo y plataformas digitales con
las que cuenta el organismo,
con la finalidad de que las per-
sonas que tienen algún adeu-

do puedan acercarse y cumplir
con su pago".

Maldonado Pérez mencionó
que, mediante esta oficina de co-
bro móvil, los usuarios pueden
acercarse no sólo a saldar sus
adeudos sino en caso de reque-
rirlo también realizar convenios
y consultar información referen-
te a sus contratos.

Finalmente hizo una invita-
ción a la población para finiqui-
tar sus cuotas atrasadas, recor-
dando que todo pago se convier-
te en mejora hidráulica y que ca-
da recurso ingresado al organis-
mo es optimizado en los gastos
que conllevan a su operatividad.

CONMEMORACIONES

Anticipan 30 contingentes para el desfile
� Alrededor de 30 contingentes for-
marán parte del desfile conmemo-
rativo al 109 Aniversario de la Re-
volución Mexicana, en Tulancin-
go, a celebrarse el miércoles 20 de
noviembre.

El recorrido que durará tres horas se
realizará por las principales calles de la
cabecera municipal, iniciando en Mo-
relos, 21 de Marzo, después Nicolás
Bravo y concluirá a la altura del puen-
te de la colonia Jardines del Sur.

Contará con participación de au-

toridades municipales, elementos de
Seguridad Pública, Bomberos y Pro-
tección Civil, Defensa Nacional, Policía
Federal, Tránsito del estado, Coordi-
nación General del C5i, Cruz Roja e
instituciones educativas como secun-
darias, preparatorias y universidades.

El estrado principal se ubicará entre
la calle 21 de Marzo y la calle de Hi-
dalgo, donde se contará con la presen-
cia de autoridades municipales (alcal-
de, secretarios, directores, la asamblea
e invitados especiales). (Redacción)
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SEGÚN LA CAAMT  I

� Continúa con asistencia a las diversas colonias
para facilitar el pago de los servicios en la región

� Tras culminar la tempora-
lidad del Comité Sindical
2016-2019 se tomó protesta
al nuevo Comité del Sindicato
Único de Trabajadores al Servi-
cio del Ayuntamiento de Tu-
lancingo de Bravo Hidalgo, pa-
ra el periodo correspondiente
a 2019-2022.

El acto desarrollado en el au-
ditorio "Manuel Fernando Soto"
tuvo una gran representatividad
y fue ocasión para que el presi-
dente municipal, Fernando Pé-
rez, refrendara su compromiso
con la organización a la que ca-
lificó como valiosa para llevar
avante los desafíos que como ad-
ministración se enfrentan.

El Ejecutivo local dijo que hoy
comienza una nueva etapa y por
ende nuevos retos que sin duda
alcanzará la base sindical, la
cual ha demostrado con trabajo
que sí puede sacarse adelante la
tarea, pues el sindicato y el go-
bierno local son un equipo.

Luego de rendir honores a la
bandera y la lectura de una rese-
ña histórica del sindicato, la co-
misión especial tomó protesta
al comité entrante, encabezado
por Jenny Ivey Beltrán.

Junto a la nueva secretaria
general del sindicato también
rindieron protesta, Gabriela
Catalina Castillo Huerta, co-
mo secretaria de Organización,
e igualmente Angélica Casti-
llo Santos, como secretaria de
Finanzas.

Así también, Elsa Marilú
Franco Guarneros, como secre-
taria de Trabajo y Conflictos, y
Anabel Hernández Ramírez, se-
cretaria de Actas. (Redacción)
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ANTE EL INAH

En análisis
el proyecto
para incluir
Huapalcalco
� Cumple gobierno munici-
pal de Tulancingo acuerdos
establecidos en reuniones de
trabajo para la declaratoria
de Huapalcalco como zona
arqueológica.

En este sentido fue pre-
sentada al  delegado del
Centro INAH Hidalgo, Héc-
tor Álvarez Santiago, una
propuesta de trazo señalado
en cartografía digital para
la delimitación de área y
con el lo  la  dependencia
pueda estudiarla y emitir
un pronunciamiento.

La propuesta de trazo es
importante para conformar
un proyecto integral en el
que se reconozca el valor
histórico del sitio y el patri-
monio que ahí se resguarda
(montículos).

En la reunión también es-
tuvieron presentes la diputa-
da federal, Isabel Alfaro, e in-
tegrantes de la Asociación Ci-
vil Niebla y Tiempo, quienes
subrayaron la importancia de
avanzar en este tema, por ello
celebraron que el gobierno
municipal estableciera otros
acuerdos tales como vigilar
la zona para evitar nuevas
construcciones que afecten el
objetivo de delimitación.

Igualmente acrecentar el
número de actividades que
motiven el apropiamiento del
lugar y por ende el que la po-
blación valorice y custodie su
patrimonio.

En seguimiento a la pre-
sentación de propuesta de
trazo, el INAH enviará a per-
sonal especializado para
cumplir con levantamientos
topográficos en superficie y
así sustentar la solicitud de
declaratoria.

Autoridades y sociedad ci-
vil organizada reiteraron al
INAH el compromiso de apo-
yar en todo lo necesario para
que el tema siga avanzando y
se logre el objetivo para que
la zona tenga un plan de con-
servación, manejo e investi-
gación, además del apoyo pa-
ra masificar los planes de pro-
moción en materia turística.

Cabe recordar que Tulan-
cingo forma parte del lista-
do de 184 espacios arqueo-
lógicos abiertos al público y
uno de los cuatro vestigios
en la entidad hidalguense.
(Redacción)
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[ ADALID VERA ]
� Fueron convocados trabajado-
res de la educación de Hidalgo, afi-
liados a la Sección XV del SNTE, a
participar en el XXIII Certamen Es-
tatal del Reconocimiento Sindical al
Mérito Cultural, en campos del cui-
dado del medio ambiente, arte, cul-
tura y educación, enfocados y apli-
cados en actividades docentes.

Invitó el secretario general de
la Sección XV del SNTE, Luis En-
rique Morales, a los agremiados

a participar de esta convocatoria
que pretende reconocer e impul-
sar la labor, creatividad y esfuerzo
docente que contribuya al fortale-
cimiento de la escuela pública.

Según la convocatoria podrán
participar docentes frente a gru-
po, directores, apoyos técnicos
pedagógicos, jefes de enseñanza,
supervisores de zona y supervi-
sores generales de los diferentes
niveles del Sistema de Educación
Básica y Normal afiliados a la Sec-

ción XV del SNTE.
Las modalidades son obras peda-

gógicas, catedráticos distinguidos,
desempeño artístico y cultural, así
como cultura del medio ambiente.

Los trabajos deberán presen-
tarse en una breve descripción,
encuadernados y estar acompa-
ñados de la redacción de las ac-
tividades realizadas que puedan
ser completadas con videograba-
ciones, fotografías, documentos
oficiales, relatorías o libros de su

autoría. Con currículum vitae.
Estos expedientes deberán ser

entregados en la Secretaría de
Desarrollo Educativo y Cultural
de la Sección XV del SNTE o en
las Coordinaciones Regionales
más cercanas.

No podrán participar docen-
tes que ya hayan resultado gana-
dores en ocasiones pasadas, quie-
nes estén de comisiones o en
puestos de confianza en la Secre-
taría de Educación Pública.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xigieron integrantes del Movimiento
Nacional por la Vida "Vive México" que
el Congreso local considere la postura
de consejos ciudadanos de los 84 muni-

cipios, respecto a la interrupción legal del em-
barazo y que las comisiones legislativas infor-
men resultados de dicha consulta antes de so-
meter ante el pleno el dictamen sobre aborto,
informó la representante del organismo, Nancy
Cordero Cázares.

La tarde de este martes, enlaces de esta agru-
pación sostuvieron una reunión con los inte-
grantes de las comisiones conjuntas de Legis-
lación y Puntos Constitucionales, así como de
Seguridad Ciudadana y Justicia, para exponer
sus argumentos a favor de la vida, tales como
70 mil firmas que rechazan el aborto, además
de presuntos alegatos científicos y jurídicos.

En el citado encuentro, Movimiento Nacio-
nal por la Vida "Vive México" urgió a que escu-
charan las voces de todos los habitantes hidal-
guenses, pues en la entidad no hay respaldo
para tal iniciativa, ya que a su juicio la vida
comienza a partir de la concepción.

"Los puntos son recibir en el Congreso un
comité de diálogo representativo por cada mu-
nicipio, dos con cada uno de estos comités es-
tablecer mecanismos para el acercamiento con
cada uno de los habitantes de cada comuni-
dad en tales mecanismos, no puede ser bajo
esquemas de muestreo o consulta, ya que la
vida de cada ser humano es valiosa y no puede
relativizarse".

Cuestionada sobre los posicionamientos de
la Secretaría de Salud (SSH) y Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJEH), depen-
dencias que apoyan la despenalización de esta
práctica, la vocera del movimiento provida res-
pondió tajantemente que la mayoría del pueblo
de Hidalgo no acompaña esas ideas.

SOLICITUDES. Sostuvieron reunión con integrantes de comisiones involucradas, en el Congreso del estado.

Demanda movimiento escuchar
todas las voces sobre el aborto

PREVALECE DISCUSIÓN  I

� Refirieron las activistas provida que en Hidalgo una mayoría dice que no
� Ante la posibilidad de interrupción del embarazo, de cara a la Legislatura

CON DIFERENTES RUBROS

Convoca el SNTE a participar por méritos

Ejerce MXM contrapeso al magisterio
CONTRA LAS FACHADAS

� El actual Reglamento para la Elec-
ción de Comités Ejecutivos sólo es
una fachada para seguir ejercien-
do el poder al interior del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), señaló Mexicanos
por México (MXM), asociación civil
que penetra en territorio nacional.

Esta es una corriente magiste-
rial que hace contrapeso al SNTE
y que agrupa a miles de profesores
que ya no confían en esa dirigen-
cia nacional.

La falta de representatividad y
de mecanismos democráticos para
la toma de decisiones que caracte-

riza al SNTE, es una de las principa-
les razones por las que surgió di-
cho movimiento.

De cara al proceso que renovará
a la dirigencia nacional del SNTE,
MXM consideró que el reglamento
ya es obsoleto, pues no representa
democracia sindical. (Adalid Vera)
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� Este lunes por la noche se re-
gistró la detención de dos perso-
nas relacionadas con presuntas
agresiones sexuales,  la prime-
ra de ellas en Actopan y otra más
en Ixmiquilpan, donde poblado-
res estuvieron a punto de lin-

char al capturado.
En el caso de Actopan ele-

mentos de Policía Municipal ase-
guraron a Román "N", de 25
años de edad, luego de cometer
actos libidinosos contra una mu-
jer, quien solicitó apoyo de Se-

guridad Pública, que logró ubi-
carlo y ponerlo a disposición.

De acuerdo con los reportes,
los hechos se presentaron so-
bre la carretera México-Lare-
do, a la altura del puente de Ni-
colás Bravo, donde informaron
que una mujer había sido agre-
dida sexualmente por un hom-
bre, quien fue inmediatamente
ubicado.

Una vez detenido por los ofi-
ciales, el acusado fue traslada-
do al área de retención prima-
ria, donde un médico legista

fue el encargado de evaluar su
estado de salud, más tarde fue
puesto a disposición del Minis-
terio Público.

Por otro lado, en Ixmiquil-
pan, elementos de la Policía Es-
tatal pusieron a disposición Al-
fredo "N", de 55 años de edad,
quien fue acusado de hostigar y
querer raptar a una mujer
quien pidió auxilio en la comu-
nidad de Panales.

De acuerdo con los primeros
reportes el hombre ya había sido
detenido por los pobladores de

Panales, quienes lo habían gol-
peado y amenazaban con lin-
charlo por las acciones cometi-
das en contra de la fémina de
quien se omitieron más datos.

Luego de algunos diálogos los
pobladores accedieron para que
los agentes de la Policía Estatal
pusieran a disposición del Mi-
nisterio Público al presunto res-
ponsable, mientras la víctima
realizaba la denuncia corres-
pondiente a fin de que se inicia-
ra el respectivo proceso legal.
(Hugo Cardón)

UNO FUE GOLPEADO

[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de varios meses, ayer a las
ocho de la mañana fue reabierta
una vía de comunicación que per-
manecía bloqueada por un con-

flicto limítrofe que mantienen El Dexthi y
Puerto Dexthi, amabas manzanas de la co-
munidad de San Juanico, Ixmiquilpan.

A principios de abril de este año, habi-
tantes de la comunidad de Puerto Dexthi
y El Dexthi se enfrentaron a golpes tras
realizarse trabajos de medición, acciones
que generaron descontento entre ambas
localidades.

Derivado del problema, pobladores de El
Dexthi revelaron que varios de sus vecinos
no podían ingresar o salir de sus viviendas
pues pobladores de Puerto Dexthi bloquea-
ron accesos a sus domicilios al cerrar las
vías de comunicación.

El pasado 9 de noviembre, en Pachuca, se
realizó una nueva mesa de trabajo donde
firmaron colindancias de San Juanico, asi-
mismo llegaron a nuevos acuerdos.

Dentro de estos convenios se informó
que avanzará el deslinde de otros puntos de
esta comunidad, para ello en señal de bue-
na voluntad se abrió la carretera bloquea-
da en el poblado de El Dexthi.

Por lo anterior la delegada de Puerto
Dexthi, Gabriela Peña Tepetathe, convocó
al presiente municipal, Pascual Charrez,
y a la Comisión de Límites Territoriales pa-
ra ser testigos de la apertura de esta vía de
comunicación.

Sobre este tema el regidor, Roberto Chá-
vez Hernández, dijo que con esta acción se
deja en claro la voluntad que existe de las
partes para avanzar en la delimitación de
territorios, para ello también ya fue entre-
gado equipo de topografía que estaba en po-
der de El Dexthi.

MEDIACIÓN. Acudieron representantes hasta la ciudad de Pachuca para sostener reunión y alcanzar acuerdos.

Reabierta carretera como
prueba de buena voluntad

PLEITO CONTINUO  I

� Persisten conflictos por límites en Ixmiquilpan, pero ya hay avances
� Lograron partes involucradas un diálogo que permitió esta situación

EN MATERIA DE SALUD

Logra comunidad certificado nacional
� Esta semana la comunidad indígena del El Bingu, pertene-
ciente a Cardonal, recibió la certificación de Comunidades Salu-
dables, luego de reunir criterios establecidos a nivel nacional pa-
ra ser Promotora de la Salud.

En el marco del Programa Entornos y Comunidades Saluda-
bles recibió el certificado de Comunidades Saludables la localidad
por parte de autoridades de la Secretaría de Salud, estatus que po-
cos poblados obtienen debido a los requisitos.

Durante el evento se explicó que una comunidad saludable es
aquella que alcanza estándares de salud con ayuda de autori-

dades municipales, instituciones sociales y educativas, así co-
mo de sus habitantes.

Dicha certificación tiene como objetivo mejorar condiciones
de salud de la población y fomentar una cultura de la preven-
ción entre sus habitantes, quienes en todo momento deben tener
el derecho de contar con el acceso a los servicios que se brindan.

Se detalló que para lograr la certificación hay que cubrir 55 in-
dicadores de salud, entre los que se encuentran otorgar mínimo
cinco consultas al 90 por ciento de las mujeres embarazadas.
(Hugo Cardón)

Detenidos presuntos
violadores en región
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[ MILTON CORTÉS ]

S
e realizará el próximo viernes en Pachu-
ca la Primera Subasta y Venta de Arte,
promovida por la Secretaría de Cultura
de Hidalgo y la Iniciativa Social por los

Derechos Culturales en América Latina (ICAL).
Según el programa la subasta tendrá lugar

el 15 de noviembre a las 18 horas en la Bibliote-
ca del Estado "Ricardo Garibay".

En el espacio, cuya entrada será gratuita, se
expondrán talentos y trabajos de 41 artistas hi-
dalguenses.

Durante la presentación los asistentes encon-
trarán algunas de las obras más importantes en
el mercado mexicano e internacional.

Destacaron que pocas veces se tiene oportu-
nidad de concretar en Pachuca un evento de es-
te tipo, lo que se traduce en oportunidad de acer-
carse y promover la cultura.

El secretario de Cultura en Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, destacó el esfuerzo realizado
para la difusión de la cultura por medio de estas ac-
tividades que facilitan a la población llevar hasta
sus hogares arte moderno y contemporáneo.

Por otra parte, la secretaría promoverá que
cada día 19 de mes la gente se sume a la campa-
ña Cultura Hidalgo, que consiste en vestir una
prenda artesanal o un objeto elaborado por las
artesanas y artesanos de las distintas regiones de
la entidad.

Todo listo para primera subasta
de arte en Hidalgo, dice Cultura

ESTE VIERNES

� Contempla la participación de reconocidos artistas de la entidad
� Así como la venta de artesanías dignas de museos en el mundo

TRAS RECUPERARSE

Regresa zorro al hábitat en reserva
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Liberó la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) a un ejem-
plar de zorro gris, en el Área Natural Pro-
tegida Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán.

En abril de este año, personal de Bom-
beros de Pachuca rescató al animal que
presentaba una lesión en la mandíbula,
posiblemente una fractura.

El zorro fue entregado al "Centro de
Rescate, Rehabilitación y Reubicación de
Grandes Carnívoros, Invictus".

Desde su ingreso recibió diversos estu-
dios y atenciones para restablecer su labio
inferior dañado, también le aplicaron di-
versas terapias para su rehabilitación física.

Profepa recibió el reporte final relacio-
nado con la condición del ejemplar y con-
cluyó que sus pautas de comportamien-
to eran similares a las de sus congéneres en
vida libre, por lo cual fue viable reinte-
grarlo a su hábitat para garantizar su con-
tinuidad genética, biológica y evolutiva.

La dependencia solicitó al personal
de la reserva de la biosfera efectuar el
monitoreo de la zona para estar alerta
ante cualquier circunstancia que pu-
diera presentarse y afectar al animal re-
cién liberado.

INSTALACIÓN. Tendrá como sede la Biblioteca del Estado Ricardo Garibay, ubicada en inmediaciones del Parque David Ben Gurión.

PARA ESCOLARES

A gozar del
1er puente
en el ciclo;
no actividad
[ ADALID VERA ]
� Mañana será el último
día de clases de esta sema-
na, pues para alumnos de
educación básica el vier-
nes no habrá clases ni el lu-
nes tampoco, gozarán del
primer puente vacacional
del ciclo escolar.

A partir de este sexenio fe-
deral se aplicarán en el ca-
lendario 2019-2020 para
escuelas de educación bá-
sica puentes vacacionales
largos, a fin de evitar que
las suspensiones de activi-
dades se den a mitad de se-
mana y a su vez controlar
la inactividad de colegios.

Es por ello que habrá se-
siones de Consejos Técnicos
Escolares (CTE) que se mue-
van y no siempre serán los
últimos viernes de cada mes,
como se aplicaba en el ante-
rior sexenio.

Habrá algunos fines de se-
mana largos, en que los vier-
nes de inactividades se su-
marán a los lunes para reto-
mar clases los martes.

Para ello los bienes de
CTE podrán coincidir con
la celebración o conmemo-
ración de alguna fecha im-
portante del mes.

En este mes se aplicará el
primer puente largo que
consta de viernes de CTE en
las más de 7 mil escuelas de
educación básica, de institu-
ciones públicas y privadas.
Aunado al sábado, domingo
y que también tomará el lu-
nes 18 de noviembre.

Si bien el lunes 18 de
noviembre no representa
una fecha conmemorativa,
se eligió para suspender
clases debido a que el 20
de noviembre (Día de la Re-
volución Mexicana) se re-
corrió. Más de 600 mil es-
tudiantes de educación bá-
sica tendrán cuatro días de
inactividad escolar.

MIÉRCOLES, 13 NOVIEMBRE 2019
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[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de la política que des-
de el gobierno del estado se im-
pulsa por introducir la tecnología
en el quehacer gubernamental

y especialmente en la forma de hacer
medicina, la Secretaría de Salud en Hi-
dalgo (SSH), a través del programa de
Tele-educación, desarrolla de manera
constante cursos y talleres orientados a
la actualización del personal, como par-
te del proceso de formación a distancia
basado en uso de tecnología que facili-
ta el aprendizaje en línea de profesiona-
les de enfermería o médicos que forman
parte del programa de Telemedicina.

De acuerdo con la directora del Pro-
grama de Telemedicina, Soraida Olvera
Garrido, el Hospital General de Pachu-
ca también se convirtió en un centro de
enseñanza, donde personal de la SSH
utiliza este método de aprendizaje en lí-
nea para ser partícipe de videoconferen-
cias impartidas por expertos o especia-
listas médicos desde otros lugares.

El pasado octubre, en el marco del mes
rosa, la Dirección de Telemedicina brin-
dó la capacitación con el tema "Cáncer de
mama, para requisitar la historia clínica
con énfasis en glándula mamaria y fac-
tores de riesgo", dirigida a personal del
Primer Nivel de Atención, además de

personal de estados como Campeche,
Nuevo León y Durango.

En específico se convocó al responsa-
ble jurisdiccional del paquete 3 con el
objetivo de que el personal conozca y
aplique la guía práctica clínica para la

prevención, tamizaje y referencia opor-
tuna de casos sospechosos de cáncer de
mama en las Unidades de Salud de Pri-
mer Nivel de Atención, evidencias y algo-
ritmos, en esta capacitación en particu-
lar participaron 207 personas.

Esta apertura a otras entidades, ex-
plicó Olvera Garrido, obedece al interés
del propio titular de la SSH, Marco Anto-
nio Escamilla, de intercambiar conoci-
mientos a través de nuevas formas de
aprendizaje.

Complementa SSH saberes
mediante la Telemedicina

LLEGADA. Como ejemplo el Hospital General de Pachuca brinda ya este tipo de alternativas para todo el personal.

PREVENCIÓN

Alerta con
azúcares y
las grasas

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) di-
fundió la importancia de mantener acciones de
concientización entre población de todas las
edades respecto al severo daño que genera al
organismo mantener una dieta alta en azú-
cares y grasas.

Indicó que es indispensable mante-
ner una alimentación adecuada apega-
da a distintos grupos alimenticios, que
permita mantener un equilibrio alimen-
ticio y una salud estable y dejar de lado
cualquier riesgo de enfermedades.

Como lo señala la Organización Mundial
de la Salud, la obesidad alcanzó valores epidé-
micos a escala mundial, por lo que consideró
urgente actuar de forma preventiva.

VARIADAS SORPRESAS

Invitación a acudir
a la feria del suéter
� Los próximos 15, 16 y 17 de noviem-
bre en el jardín La Floresta se llevará a
cabo la sexta edición de la Feria del Sué-
ter "Tulancingo te Abriga" 2019, don-
de participarán 100 expositores del ramo
textil, esto en coordinación con Cana-
cintra local.

Sergio Plascencia Fragoso, director
de Fomento Industrial, informó que el

evento protocolario de inauguración
y corte de listón será el viernes 15 de
noviembre a las 18 horas, donde se
contará con la presencia de autoridades
municipales.

Después de la inauguración una de
las actividades con la que se dará apertu-
ra será la pasarela de atuendos de época
invernal. (Redacción)

[ MILTON CORTÉS ]
� Al celebrarse el Día Mundial Contra la Obesi-
dad, instituciones de salud y de la sociedad civil
llamaron a priorizar en el tema de la alimenta-
ción como estrategia para prevenir padecimien-
tos como la diabetes.
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sociedad
DIVERSAS OPCIONES

� Busca opciones de conocimiento a través del uso de las tecnologías
� Fomenta capacitación constante para personal médico y de enfermería
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