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Nuevo acierto del C5i: 
aprenden a asaltantes
� Gracias al trabajo coordinado con 
Policía Estatal lograron la detención 
de una presunta banda dedicada al 
atraco a cuentahabientes; certezas

REPORTE AL 911.Presunto asalto en sucursal bancaria,ubicada en una plaza de Mineral de la Reforma;detención fue en San Javier,Pachuca.Descarta FUTV cuotas 
para utilizar paraderos

[ REDACCIÓN ]

L
a coordinación operativa
y el trabajo de inteligencia
desarrollados mediante el
Centro de Control, Coman-

do, Comunicaciones, Cómputo, Co-
ordinación e Inteligencia  (C5i) de
Hidalgo, de la mano con la Policía
Estatal, derivó en la detención de
presunta banda dedicada al asal-
to a cuentahabientes, originaria de

Iztapalapa y Nezahualcóyotl, en la
Ciudad y Estado de México.

Indicó la oficialía que inicial-
mente una llamada al 911 de
Emergencias se alertó sobre el pre-
sunto asalto con aparente arma de
fuego a una persona que acababa
de retirar dinero en efectivo de una
sucursal bancaria, ésta ubicada en
la plaza Gran Sur de Mineral de la
Reforma. ..33

Primeros 10 años del CEAIA; labor
permanente contra las adicciones  ..55

■ Líder de la federación llama a taxistas a presentar la
denuncia correspondiente para fincar responsabilidades  
a quienes pidan dinero a los trabajadores del volante ..44
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LABOR
Trabaja la Secretaría de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial (SOPOT) en el retiro de ca-
ídos y deslaves registrados en la carretera esta-
tal San Nicolás-Orizabita- Boxhuada-Las Emes,
en el municipio de Ixmiquilpan. El objetivo es

brindar seguridad a la población que transita la
carretera estatal, asimismo se realizaron traba-
jos de limpieza y desazolve de cunetas.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

SÁBADO, 9 NOVIEMBRE 2019

arriba

CLAUDIA VIEYRA

La Secreta-
ría Ejecutiva del
Sistema de Protec-
ción Integral de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes del
Estado de Hidalgo,
a cargo de Vieyra
Alamilla, es un
área desde la cual
la administración
estatal busca per-
petuar acciones
que den paso a
mejores condicio-
nes para el sector.

abajo

HUGO OLVERA

Implica pa-
ra el alcalde de
Singuilucan el te-
ma de la promo-
ción turística va-
rios reclamos,
pues desde diver-
sos espacios indi-
can que falta vin-
culación para
atraer a más visi-
tantes y con ello
beneficiar la eco-
nomía de la de-
marcación. Espe-
ran que pronto se
vean los cambios
en la materia.
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REACCIÓN 

José Luis Guevara, secretario de Movi-
lidad y Transporte de Hidalgo, reforzó
medidas de seguridad. Todo esto por-
que al parecer la publicación del pa-
drón de concesionarios y el retiro de
concesión a los primeros integrantes
del Tuzobús derivó en el supuesto sur-
gimiento de amenazas. Debido a esto se-
ría que el funcionario estatal trae escoltas y
hasta hay apoyo de la Policía Estatal. 

IMPACTO

En los últimos meses y recientes semanas,
el Sistema Estatal de Radio y Televi-
sión de Hidalgo ha sido víctima de ru-
mores, en medios de comunicación y re-
des sociales, por supuestos problemas labo-
rales y de otra índole; los grillitos descu-
brieron que los presuntos ataques
surgieron de pasados líderes de opi-
nión de administraciones anteriores
que insisten en que les den espacios
en la programación, por si fuera poco,
a la vieja usanza quieren ubicar en és-
te a sus conocidos, amigos o parientes:
lo que más llama la atención es que al-
gunos pretenden colocar a sus hijos
únicamente por ser "cachorros de la
vieja guardia", ya que de medios de
comunicación no tienen idea. 

TIEMPO

Con fundamento en el calendario pa-
ra ser candidato en la próxima con-
tienda electoral está que los interesa-
dos se deben registrar en abril. La ley
dice que cualquier funcionario que
quiera participar debe renunciar tres
meses antes del registro. Ante este
escenario, se espera que en el gobier-
no del estado se den algunas renun-
cias en los últimos días de enero y es-
to conlleva a que previo a las vacacio-
nes de diciembre se intensifiquen los
recorridos de los integrantes del ga-
binete estatal, por diversas regiones,
ya que comentan los grillitos se vol-
verá a aplicar una encuesta para co-
nocer las posibilidades de aquellos
que tengan aspiraciones.

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

L
a coordinación opera-
tiva y el trabajo de in-
teligencia desarrolla-
dos mediante el Centro

de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coordi-
nación e Inteligencia  (C5i) de
Hidalgo, de la mano con la Po-
licía Estatal, derivó en la de-
tención de presunta banda de-
dicada al asalto a cuentaha-
bientes, originaria de Iztapa-
lapa y Nezahualcóyotl, en la
Ciudad y Estado de México.

Indicó la oficialía que ini-
cialmente una llamada al 911
de Emergencias se alertó sobre
el presunto asalto con aparen-
te arma de fuego a una perso-
na que acababa de retirar di-
nero en efectivo de una sucur-
sal bancaria, ésta ubicada en
la plaza Gran Sur de Mineral
de la Reforma.

Con la información recibi-
da, la Unidad de Análisis Cri-
minal de inmediato comenzó

la revisión videográfica en los
puntos de monitoreo de la zo-
na, con lo que logró recabar
evidencia previa y posterior al
incidente. Con ello fueron ubi-
cados: un vehículo compacto
Nissan March, color negro;
una motocicleta Bajaj Disco-

ver, color azul; y un auto Mit-
subishi Mirage, color gris; to-
dos con matrículas del Estado
de México, presuntamente re-
lacionados con los hechos, por
lo que se dio seguimiento a los
movimientos y ruta de escape
que tomaron, a través del siste-

ma de videovigilancia de la es-
trategia Hidalgo Seguro.

Por calles y avenidas de Pa-
chuca se detectó su paso por
separado, hasta que finalmen-
te se reúnen en inmediaciones
de la Plaza Gran Patio, donde
permanecieron por varios mi-
nutos y con ello se dio aviso a
la Policía Estatal para ejecutar
operativo en campo.

Fue así que, inicialmente,
un grupo de oficiales dio se-
guimiento al vehículo Nissan
March, apoyados en todo mo-
mento por el C5i y con ello lo-
graron su intervención y la
detención de los tripulantes
sobre el bulevar Valle de San
Javier, en el fraccionamiento
del mismo nombre.

Simultáneamente fue se-
guido, mediante videovigilan-
cia, el auto Mitsubishi Mira-
ge en circulación por el bule-
var Felipe Ángeles, por lo que
acudieron elementos de la Po-
licía Estatal.

DINÁMICA. Tras reporte al 911, Unidad de Análisis Criminal de inmediato comenzó la revisión videográfica.

Tecnología aplicada a la seguridad

Con las cámaras instaladas
en las unidades para trans-

parentar y soportar el actuar
policial fue posible documentar
la acción en campo, en conjun-
to con el sistema de cámaras,
hasta la intervención del vehí-
culo.

Fue así que este 8 de noviem-
bre se llevó a cabo la detención
de los dos pasajeros en el lugar,
además de asegurar un arma
de fuego corta con un cargador
y 8 cartuchos útiles.

Alternamente en inmedia-

ciones de la Plaza Gran Patio
Pachuca, la motocicleta y un
individuo más, quedaron ase-
gurados por efectivos de la
Agencia de Seguridad Estatal.

Las seis personas se identifi-
caron como: M.A.B., de 43
años; J.G.Z., de 36; M.M.S.R., de
32; L.A.B.G., de 40; L.A.M.C.,
de 29; y M.L.V., de 26. Dijeron
ser originarias de la Ciudad y
Estado de México, y fueron
puestas a disposición de las au-
toridades competentes para los
trámites legales. (Redacción)
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MOVILIZACIÓN

◗ Incendio en pizzería
por posible corto

circuito; 911
[ JOCELYN ANDRADE ]
Este viernes, se suscitó un incen-

dio al interior de una pizzería
ubicada en el bulevar Ramón
G. Bonfil, en la colonia Santa
Julia, el cual movilizó a los
cuerpos de emergencia.

A través del 911 de Emergencias
se reportó la presencia de hu-
mo en el comercio llamado D'-
Rigoletto, por lo cual se canali-
zó la información a corporacio-
nes para su atención.

La Policía Municipal de Pachuca
se contactó con el propietario,
ya que el comercio se encontra-
ba cerrado, quien indicó que el
incendio se originó por proba-
ble corto circuito en las cone-
xiones de los refrigeradores del
local; sin embargo los peritos
dictaminarán la causa real

Hasta el momento no se tiene el
monto total de las pérdidas; pe-
ro Protección Civil municipal so-
focó el incendio en su totalidad. 

Por el hecho no se reportaron
personas lesionadas y la viali-
dad con dirección al centro de
Pachuca fue cerrada para evi-
tar que algún vehículo o perso-
na resultara con daños, mien-
tras se llevaban a cabo las la-
bores para sofocar el fuego.

En otro hecho, en la colonia 11
de Julio, del municipio de Mi-
neral de la Reforma, se regis-
tró una movilización de cuer-
pos de emergencia, por una
presunta explosión.

De acuerdo con protección civil de
Mineral de la Reforma, fueron
alertados que la calle Mina de
Diamante en el departamento
201, se escuchó una explosión.

Al arribar al lugar se entrevista-
ron con Gerardo B. H., de 31
años quien se encontraba en el
departamento, y dio a conocer
que sólo se trataba de un petar-
do el cual detonó.

PISTA  I

� Aseguran a presunta banda que asaltó a cuentahabiente

Resultados: logro de C5i 
de Hidalgo y Policía Estatal

SÁBADO, 9 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL TUIT | @OMARFAYAD

A través del @C5i_Hidalgo y 3 Subcentros 
Regionales monitoreamos todo el estado para 

cuidarte a ti y tu familia. #HidalgoSeguro
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
escartó el dirigente de
la Federación Única
de Trabajadores del
Volante (FUTV), Pe-

dro Solares, que aplique cuo-
tas de 50 pesos a taxistas para
utilizar los paraderos.

Reconoció que en estos lu-
gares hay un líder de los chófe-
res que les cobra entre 3 y 5 pe-
sos para el pago de los checa-
dores que contratan, pero na-
da tiene que ver la dirigencia.

Pedro Solares expuso que las
personas afectadas por este su-
puesto hecho deben presentar
la denuncia correspondiente
ante las autoridades competen-
tes y deslindar las responsabili-
dades.

"A nadie de los trabajadores
del servicio público se le exige
un pago o cuota por utilizar los
paraderos de la zona metropoli-
tana de Pachuca, como lo seña-
lan algunos trabajadores".

Los chóferes tienen el dere-

cho a expresar y manifestar lo
que consideren per tinente,
siempre y cuando tengan la ra-
zón de los argumentos que ex-
ponen de manera pública.

Actualmente la gran mayo-
ría de los trabajadores del trans-
porte público labora de manera
normal, sin condicionamientos
por parte de la federación o de
las autoridades del transporte.

"En cada una de las bases
que se tienen, en Pachuca y Mi-
neral de la Reforma, los opera-
dores eligen a sus líderes, a su
vez colocan un checador que
controle las unidades y ellos les
pagan, a través de una cuota
que determinan".

Es totalmente falso que la
FUTV les cobre 50 pesos por uni-
dad en las bases, cuando un chó-
fer gana diariamente un prome-
dio de entre 150 y 200 pesos al
día durante medio turno.

Por tanto se tiene que hacer
una investigación  a fondo para
verificar si son verdad los señala-
mientos, quién o quiénes son las
personas que hacen este tipo de
cobros a los chóferes.

La federación de taxistas  no
permite este tipo de abusos con-
tra los trabajadores del volante,
por eso se debe actuar de mane-
ra oportuna y resolver la proble-
mática, si es que la hay.

Aclaró que en la dirigencia
estatal los agremiados pagan 30
pesos mensuales de manera vo-
luntaria, pero sólo los que están
inscritos en el padrón del orga-
nismo, pero es común acuerdo
y hay personas que no cumplen
con su cuota por diversas cir-
cunstancias.

Rechaza FUTV que haya
cuotas para los taxistas

CONTEXTO  I

� Niega cobro de 50 pesos por utilizar los paraderos; pero líder de
los chóferes pide entre 3 y 5 pesos para checadores que contratan

POSTURA. Dirigente de federación, Pedro Solares, expuso que las personas afectadas por este supuesto hecho deben presentar

la denuncia correspondiente ante las autoridades para así deslindar responsabilidades.

[ REDACCIÓN ]
�El Centro de Justicia para Mujeres
del Estado de Hidalgo (CJMH) fue
invitado a participar en el "3er. Con-
greso de Construcción de Paz con
Perspectiva de Género" organiza-
do por la Universidad Iberoamerica-
na (IBERO) Campus Santa Fe, Ciu-
dad de México; donde el equipo in-
terinstitucional del CJMH partici-
pó activamente en el Panel del Ins-
tituto Internacional de Justicia Res-
taurativa y Derecho (IIDEJURE).

El tema, "La Experiencia del Cen-
tro de Justicia para Mujeres del Es-
tado de Hidalgo en el uso de proce-
sos restaurativos desde la perspec-

tiva de género", fue expuesto por
la coordinadora general, Margari-
ta Cabrera Román en compañía de
la subdirectora Jurídica en Mate-
ria Penal del CJMH, Marcia Castillo
Arteaga; así como por la coordina-
dora del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJEH) adscrito al
CJMH, Sandra Gabriela López Ro-
dríguez, y la facilitadora de Justicia
Restaurativa de la PGJEH, Dulce
Calva Sánchez.

En su exposición, Margarita Ca-
brera Román explicó que estos cen-
tros son una política federal que
impulsa la Comisión nacional para

prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres (Conavim).

Por su parte Violeta Maltos Ro-
dríguez, directora general de IIDE-
JURE, quien fungió como modera-
dora del panel, resaltó la manera

en que todas las áreas que conflu-
yen en el CJMH han construido un
referente en la aplicación de pro-
cesos restaurativos que, en su ex-
periencia, no existe otro igual en
toda América Latina.

� Participa en 3er. Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género

Aparece CJMH como referente
en América Latina: IIDEJURE
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Acciones del
Plan Estatal 
de Desarrollo
� Refuerza administración es-
tatal, desde el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, ac-
ciones para prevenir y erradi-
car la violencia contra las mu-
jeres al incorporar la Perspec-
tiva de Género como política
transversal y aplicándola en
el eje 4 Hidalgo Seguro con
Justicia y en Paz.

Menciona la CJMH que en
Hidalgo existe el compromiso
permanente de atender a las
mujeres que son víctimas de la
violencia de género, por ello en
la Secretaría de Gobierno a tra-
vés del CJMH se trabaja de ma-
nera coordinada e interinstitu-
cional con diversas dependen-
cias federales, estatales y mu-
nicipales para atender y erra-
dicar esta situación. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]

F
ue en 2009 cuando sur-
gió la idea de crear un es-
pacio que incluyera un
modelo de intervención

para la atención integral de per-
sonas con uso, abuso y depen-
dencia de sustancias psicoacti-
vas, por lo que, actualmente y a
10 años de su creación, el Cen-
tro Estatal de Atención Integral
de las Adicciones (CEAIA) ofrece
consultas y atención multidisci-
plinaria, donde personal médico,
psicológico, psiquiátrico y de traba-
jo social buscan reintegrar a la so-
ciedad a pacientes con algún pro-
blema de este tipo y que constitu-
ye en la sociedad, una amenaza
para la salud y el entorno familiar.

De acuerdo con la subsecreta-
ria de Salud Pública, María Do-
lores Osorio Piña, quien asistió
al Décimo Aniversario del Cen-
tro en representación del titular
de la Secretaría de Salud en Hi-
dalgo (SSH), Marco Antonio Esca-
milla Acosta, las adicciones re-
presentan un grave problema so-
cial que afecta a miles de personas
y a sus familias, por lo que en el
gobierno de Omar Fayad Mene-
ses se trabaja de manera perma-
nente para generar acciones pre-
ventivas y de atención, tarea que
aseguró, ejecuta el CEAIA  en
donde a través de sus proyectos
y acciones incide en la disminu-
ción de los niveles de consumo de
drogas en la población, principal-
mente en los grupos más vulnera-
bles y expuestos a este tipo de fe-
nómenos como son los adoles-
centes y jóvenes.

Según información oficial, la
funcionaria agregó que a 10 años
de funcionamiento, el CEAIA, ga-
rantiza que los servicios que se
otorgan cumplan con los están-
dares de calidad y calidez, así co-
mo trato digno y respeto a los de-
rechos humanos de los pacien-

tes. Por tal motivo, cuenta con el
reconocimiento de edificio libre
de humo de tabaco y los certifi-
cados de cumplimiento de nor-
mas oficiales emitidos por la Co-
misión Nacional contra las adic-
ciones y la Comisión Estatal con-
tra las Adicciones de Hidalgo.

DETALLES

◗◗ VVaalloorr  
EExxiissttee  ccoommpprroommiissoo  ppoorr
ppaarrttee  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess
ddee  llaa  ssaalluudd  yy  uussuuaarriiooss  qquuee
hhaann  ssiiddoo  aatteennddiiddooss,,  aa  ffiinn  ddee
ddaarr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aall  ttrraabbaajjoo
ccoommpprroommeettiiddoo  yy  llaa  vvoolluunn--
ttaadd  ddee  ssaalliirr  aaddeellaannttee  ppaarraa
sseerrvviirr  ddee  eejjeemmpplloo  aa  ppeerrssoo--
nnaass  qquuee  nneecceessiittaann  eell  aappooyyoo
uu  oorriieennttaacciióónn  ddee  uunn  eessppaacciioo
ccoommoo  eell  CCEEAAIIAA..

◗◗  RRaannggoo
MMaarrííaa  NNaannccyy  EEssccoobbaarr  LLiiccoo--
nnaa,,  eennccaarrggaaddaa  ddee  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  ddeell  CCeennttrroo  EEssttaattaall  ddee
AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  ddee  llaass
AAddiicccciioonneess,,  eexxpplliiccóó  qquuee  eell
mmooddeelloo  ddeell  CCEEAAIIAA,,  ssee  ddiirriiggee
aa  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  aadduull--
ttooss  ddee  1188  aa  5599  aaññooss  ddee  eeddaadd
yy  aaddoolleesscceenntteess  hhoommbbrreess  yy
mmuujjeerreess  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  vvuull--
nneerraabbiilliiddaadd  ddee  1122  aa  1177  aaññooss..

◗◗ FFoorrmmaa  
QQuuiieenneess  aaccuuddeenn  ddee  mmaannee--
rraa  vvoolluunnttaarriiaa  ppuueeddee  sseerr
qquuee  ssee  pprreesseenntteenn  ddiirreeccttaa--
mmeennttee  aa  ssoolliicciittaarr  ttrraattaa--
mmiieennttoo  oo  rreeffeerriiddooss  ppoorr  llooss
NNúúcclleeooss  BBáássiiccooss,,  MMóódduullooss
ddee  SSaalluudd  MMeennttaall,,  UUNNEEMMEE
CCAAPPAA  yy  VViillllaa  OOccaarraannzzaa,,
eennttrree  oottrrooss..  OOppeerraa  bbaajjoo
ddooss  eessqquueemmaass,,  eell  rreessiiddeenn--
cciiaall  yy  eell  aammbbuullaattoorriioo

◗◗ MMoottiivvooss
CCoommoo  ppaarrttee  ddeell  eevveennttoo  ddee
aanniivveerrssaarriioo,,  eennttrreeggaarroonn  rreeccoo--
nnoocciimmiieennttooss  aa  ttrraabbaajjaaddoorreess
ddeell  CCeennttrroo  yy  ssee  rreeaalliizzóó  eell  aabboo--
ttoonnaammiieennttoo  ssiimmbbóólliiccoo  aa  uussuuaa--
rriiooss  ccoonn  33,,  66,,  1122  yy  mmááss  mmeesseess
ddee  aabbssttiinneenncciiaa..  MMaaxxiimmiilliiaannoo  yy
SSaaúúll,,  ddiieerroonn  ssuu  tteessttiimmoonniioo  ddee
vviiddaa  yy  aaggrraaddeecciieerroonn  aall  ppeerrssoo--
nnaall  qquuee  aahhíí  llaabboorraa  ppaarraa  llooggrraarr
ssuu  rreehhaabbiilliittaacciióónn..  

BRIGADA MÉDICA 

Detección de
cancer cervico-
uterino: IMM 
de Tolcayuca
� Efectuarán la alcaldía, el
Instituto Municipal de la
Mujer (IMM) y la Funda-
ción Cruz Talonia, una
brigada médica para la
prevención y detección
del cáncer cervicouterino,
por medio del estudio de
colposcopía.

"Es una gran oportuni-
dad para las mujeres tolca-
yuquenses, el poder acudir
a realizarse este estudio, y
con ello identificar algún
problema que ponga en
riesgo su vida y la estabili-
dad familiar, ya que una de-
tección oportuna es signo
de vida", así lo señaló Hum-
berto Mérida de la Cruz,
presidente municipal.

María Elena Pérez Téllez,
titular del IMM, detalló
que: "Hemos tenido una
importante respuesta por
parte de las mujeres, quie-
nes han acudido a reali-
zarse este estudio; tan sólo
en este año, será la tercera
vez que en conjunto con la
Fundación Cruz Talonia, se
llevará a un grupo de muje-
res a practicarse esta prue-
ba médica".

Por último, agregó que
la brigada se realizará el
próximo martes 12 de no-
viembre, en dicha Funda-
ción con personal y equipo
calificado, ubicada en la Al-
caldía de Iztapalapa en la
Ciudad de México, por lo
que las mujeres que se en-
cuentren interesadas en
acudir, pueden registrarse
de manera previa hasta el
próximo lunes 11 de no-
viembre, en las oficinas del
IMM en el DIF Municipal
en un horario de atención
de las 9 a 16 horas, seña-
laron las autoridades loca-
les. (Redacción)

Posee CEAIA un modelo 
único a escala nacional

ANIVERSARIO 10

� Intervención para la atención integral de personas con uso, abuso y dependencia
de sustancias psicoactivas, ésta afecta a miles de personas y a sus familias

SSH. Trabaja de manera permanente para generar acciones preventivas y de atención.

NOVIEMBRE 12.Estudio de colposcopía.

SERVICIOS 

Por tu salud 
participa, es
la invitación
en Tulantepec
� Para mejorar la salud y
reforzar la cultura de la pre-
vención entre la población
de Santiago Tulantepec, la
administración local 2016-
2020 invita a la Jornada
Nacional de Salud Pública
"Por tu salud y la de tu fa-
milia, participa": inició el
7 de diciembre y termina
el 22 de noviembre.

Indicó el ayuntamiento
que los servicios que ofre-
cerán son: vacuna oral
contra poliomielitis (Sabin)
a niñas y niños, vacuna-
ción anti-influencia, vacu-
nación contra Virus de Pa-
piloma Humano (VPH) a
niñas de 5° de primaria y
de 11 años no escolariza-
das, además administrarán
albendazol a la población
de dos a 14 años de edad,
así como vitamina "A".

De igual modo, realiza-
rán actividades informati-
vas de salud bucal, orien-
tación alimentaria y accio-
nes para el fomento de la
actividad física, informa-
ción sobre salud sexual y
reproductiva, prevención
de accidentes, salud men-
tal, adicciones, prevención
de violencia, así como pre-
vención de enfermedades
diarreicas agudas y respi-
ratorias de infantes meno-
res a cinco años.

La campaña visitará el
11 de noviembre la guar-
dería "Adonahi" de la co-
lonia Álvaro Obregón de
09:00 a 11:00 horas y
en la escuela primaria
"Raúl Lozano" de la co-
lonia  Raúl  Lo zano de
08:30 a 09:30 horas, y
poster ior mente  otros
puntos. (Redacción) 

SÁBADO, 9 NOVIEMBRE 2019
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Huasca realizarán el
próximo fin de semana
el Quinto Festival de la
Trucha con la partici-

pación de 24 restauranteros,
para contar con una variedad
de aproximadamente 100 for-
mas de preparación, informó
Fidel Vázquez, representante
de la Secretaría de Turismo del
estado.

Adelantó que esperan alre-
dedor de 3 mil visitantes, quie-
nes podrán disfrutar de una de-
mostración de calidad y gran
calidez por parte de los restau-
ranteros, y una derrama eco-
nómica de 250 a 300 mil pesos
en el evento.

Comentó que la indicación
del gobernador es apoyar todas
las acciones que generen visi-
tantes y sea una palanca de des-
arrollo para la entidad.

Ahondó en que actualmente
el turismo se ha diversificado,
de tal manera que existe el turis-
mo de incursión que tiene que
ver con que los visitantes se in-

volucren en los procesos de pro-
ducción de los prestadores de
servicios turísticos.

Emigdio García Velázquez,
presidente Comisariado Ejidal,
indicó que el festival tiene orga-
nizadas visitas a los estanques
para que los turistas conozcan
todo en proceso de siembra y

cría de truchas hasta que éstas
llegan a la mesa.

Además de un torneo de pes-
ca deportiva, rally de lanchas
de parejas, concurso de retos de
altura, evento musical y con-
curso gastronómico como ca-
da año se hace.

Felipe Villareal Sosa, presi-

dente de los Prestadores de Ser-
vicios PARIAM, comentó que
el 16 de noviembre el Bosque
de las Truchas en San Miguel
Regla a partir de las 7 horas
recibirá a los visitantes quie-
nes podrán degustar de más
de 100 formas de preparación
de la trucha.

� Regresan alumnos de la UPMH; movilidad académica 

OPORTUNIDAD. Confían en una derrama económica entre los 250 y 300 mil pesos en el evento.

Compartirán su experiencia de Canadá 

El Quinto Festival de la 
Trucha, será en Huasca 

ATRACTIVOS

� Esperan alrededor de 3 mil visitantes, quienes podrán disfrutar de una
demostración de calidad y gran calidez por parte de los restauranteros

[ ADALID VERA ]
� En diciembre regresarán a Hidalgo los 19 alumnos de
la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) que realizaron movilidad académica a Canadá.

Estos estudiantes viajaron a Canadá para reali-
zar una estadía de septiembre a diciembre, así que al
finalizar este periodo volverán a la UPMH para apli-
car lo aprendido.

La movilidad la realizaron bajo la convocatoria "Movili-
dad Internacional Canadá 2019", que es dirigida a estu-
diantes de universidades tecnológicas y politécnicas que se
encuentren dentro del modelo BIS. 

Cabe destacar que 164 estudiantes de UPMH de los
ocho programas educativos se registraron para partici-
par en esta edición, de los cuales sólo 19 fueron acreedo-
res para realizar la estadía internacional.

La beca les permitió pagar las correspondientes co-

legiaturas, costear hospedaje, alimentación, boleto de
avión y seguro médico. 

Los 19 alumnos fueron asignados a cinco universida-
des de Canadá: Canadore College, Algonquin College,
Trent University, Lambton College y Georgian College. 

A partir de septiembre de 2014, la Universidad Poli-
técnica Metropolitana de Hidalgo, adoptó el modelo edu-
cativo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), con es-
te modelo se pretende que los estudiantes sean más com-
petitivos a nivel internacional para prestar sus servicios
profesionales en cualquier parte del mundo y que ten-
gan la posibilidad de dominar un tercer idioma como
francés, alemán o chino-mandarín.

Norma Ivonne Luna, rectora de la institución, indicó
que el Programa de Movilidad Internacional Canadá
2019 es un parámetro importante en el mundo de la
educación superior.

OFERTA 

Programas
académicos: 
Secretaría
de Cultura
[ REDACCIÓN ]
� Para brindar a la ciudada-
nía una oferta académica que
coadyuve a su desarrollo per-
sonal y profesional, la Secre-
taría de Cultura presentó en
voz de la subsecretaria de Pa-
trimonio y Fomento Cultural,
Verónica Kuguel, Hugo Sán-
chez Ballato, Director Admi-
nistrativo de la dependencia y
Selene Beltrán Tovar, Coordi-
nadora del Centro de las Ar-
tes, las convocatorias, fechas y
particularidades de los progra-
mas Gráfica Contemporánea
y Formación de Artes del Cir-
co y de la Calle, así como los
diplomados de Fotografía Do-
cumental y de Jazz.

Con la presencia de los pro-
fesores Ariadna Fuentes Ló-
pez, Irving Domínguez y Ale-
jandro Pérez Cruz se dio a co-
nocer que estas actividades se
llevarán a cabo en el Centro
de las Artes y tendrán diferen-
tes horarios y fechas, asimis-
mo se hizo extensiva la invita-
ción a la ciudadanía a que se
acerquen a Servicios Escola-
res de la institución cultural
para conocer los requisitos y
procesos de inscripción, así co-
mo para resolver dudas.

En ese sentido, se explicó
que en lo que se refiere al Pro-
grama de Formación en Artes
y Circo de la Calle se llevará a
cabo todos los viernes a par-
tir de este 8 de noviembre en
un horario de 16 a 20 horas,
sábados de 16 a 20 horas y do-
mingos de 10 a 14, asimismo
se detalló que la intención de
este programa es fomentar
procesos de enseñanza de las
artes impulsando talleres de
artes circenses. (Redacción) 

SÁBADO, 9 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Acciones ejecutadas por este gobierno, posicionan a
Hidalgo en el 1er lugar nacional en el cultivo de maguey,

nabo forrajero; así como 2do en producción de cebada
RegIones
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[ MILTON CORTÉS ]

A
consecuencia del reciente incremento en di-
fusión de información falsa, supuesta-
mente emitida por instancias guberna-
mentales y asociaciones civiles, afec-

tados solicitaron a la población no hacer caso a
datos que no estén 100 por ciento confirmados. 

Condenaron que por medio de cuentas de redes
sociales apócrifas se ha insistido en difundir infor-
mación que no es real y que inquieta a la pobla-
ción en todos los sentidos.

Mencionaron que en las últimas dos semanas
han circulado de nueva cuenta publicaciones en
las que aparentemente instancias gubernamenta-
les u organismos sociales, ofrecen algunos bene-
ficios pero estos no existen.

"Las redes sociales representan uno de los adelan-
tos más importantes en materia de comunicación en
los últimos años, penosamente son utilizadas como he-
rramienta para difundir muchas cosas que no tienen
sustento y que buscan desestabilizar el contexto de
seguridad que aún nos queda".

Expusieron que es necesario tener tacto al recibir
distintos temas.

Señaló Aurora Mercado que también hay personas
que no pertenecen a algún conglomerado que han
manifestado su descontento por la forma en la que
se maneja este tema por medio de las redes y por ello
exhortaron a la población a verificar que la informa-
ción que difunden es verídica.

Llamado: poner atención 
en veracidad de datos 

PELIGROS DE LA RED 

� Desde cuentas falsas circulan publicaciones de supuestas dependencias
de gobierno o bien de organismos sociales pero son un engaño 

CAPITAL 

Aprovechar eventos gastronómicos
� La próxima semana alojará Pachuca la
Feria Gastronómica "Saborea Hidalgo" y el
Primer Festival de Pueblos con Sabor, lo
cual servirá para mantener posicionada
a la ciudad como una alternativa viable
en este renglón.

Señalaron que los prestadores de servi-
cios deben aprovechar esta actividad, im-
pulsada por la Secretaría de Turismo, para
enaltecer las bondades con las que se cuen-
ta, lo cual permitirá que Pachuca siga dán-
dose a conocer por su gastronomía.

"Ésta será una importante experiencia
culinaria en la que se enaltecerá la impor-
tancia de la gastronomía local, ya que es la
primera vez en que se realiza un evento
de este tipo en el estado y en el que se mos-
trará la riqueza gastronómica que carac-
teriza a las regiones del estado".

Sentenció que además del beneficio di-
recto que tendrán los participantes en es-
ta actividad a realizarse los próximos 15 y
16 de noviembre en la Plaza Juárez, los
locatarios y pequeños empresarios esta-

blecidos también espera verse favoreci-
dos.(Milton Cortés)

INTENCIÓN. Cortar la cadena de desinformación que se emite, como la más reciente: relacionada con la seguridad. 

DIBUJO INFANTIL

Premiación
será lunes
próx imo:  
la Conafor
� La delegación en Hidalgo de
la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) premiará el pró-
ximo lunes a los ganadores del
Concurso Nacional de Dibujo
Infantil 2019 en el que se in-
volucró a los 84 municipios
de la entidad.

La gerencia estatal destacó
la participación de alumnos
de educación básica de todo el
estado que se sumaron a la ini-
ciativa de esta comisión con
la intención de hacer concien-
cia en torno al cuidado de los
árboles como factor funda-
mental para la preservación
del medio ambiente.

Señalaron de vital impor-
tancia que en una entidad ri-
ca en materia forestal, se pro-
muevan estas actividades des-
de los primeros años de la
educación y se fomenten los
valores que permitan la pre-
servación de los recursos fo-
restales por medio del arte y
la investigación.

Señalaron que es precisa-
mente con la ayuda de estos
dos aspectos, aunado a la vo-
luntad de los adultos como
se podrá presentar un cam-
bio radical en favor del en-
torno, tal y como lo ha pro-
movido esta instancia duran-
te muchos años.

Mencionaron que el pre-
sente año debe descarase el in-
cremento de participación en-
tre alumnos de las distintas es-
cuelas, por lo que se espera
que para el próximo 2020 las
expectativas en torno a este
concurso puedan elevarse con
el fin de crear conciencia so-
bre el cuidado del entorno fo-
restal dela entidad.

Por último agradecieron el
interés que se interpuso en las
escuelas a fin de que los alum-
nos se involucraran en este
concurso e hicieran posible el
resultado que actualmente se
tiene. (Milton Cortés)

SÁBADO, 9 NOVIEMBRE 2019
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
ostuvo el diputado de Mo-
vimiento Regeneración
Nacional (Morena), Víctor
Guerrero Trejo, que será

prioritario el diálogo con presiden-
tes municipales para conocer sus
necesidades en el tema
de seguridad de cara a
la discusión del proyec-
to de presupuesto para
el ejercicio fiscal 2020.

En entrevista para
La Crónica de Hoy en
Hidalgo explicó que se-
rá necesario esperar la
aprobación del ante-
proyecto de presupues-
to de la federación pa-
ra el siguiente año, a
fin de que reconozcan
los rubros en la mate-
ria que padecerán reducciones y
eventualmente diseñar mecanis-
mos adecuados para distribuir los
recursos conforme las necesida-
des de cada demarcación.

De acuerdo con la propuesta del
Gobierno Federal, el siguiente año
etiquetaron para seguridad y pro-
tección ciudadana un monto de 59
mil 150 millones 695 mil 893 pe-
sos, en contraste; durante 2019
ejercieron 114 millones 809.7 mil
pesos, de los cuales, el 71.2 por cien-
to corresponden a las acciones pa-
ra justicia y el 28.8% respecto a los
asuntos de orden público.

El representante por el distrito
Zimapán señaló que uno de los
temas más relevantes es la discu-
sión sobre las cifras destinadas al
Fortalecimiento del desempeño
en materia de Seguridad Pública
(Fortaseg) hacia los ayuntamien-

tos, por ello la importancia de co-
nocer las posturas de los ediles.

El Fortaseg es un subsidio que
la federación otorga a los munici-
pios y, en su caso, a los estados,
cuando estos ejercen la función
de seguridad pública en lugar de

los primeros o coordina-
dos con ellos, específica-
mente, para el fortaleci-
miento de los temas de
seguridad.

"Vamos a esperar co-
mo viene el tema de la
federación, para que con
base en las pláticas que
tengamos con algunos
presidentes municipa-
les, se defina si requiere
más presupuesto o ace-
lerar la ejecución del
que se les destina para

aplicarlo en tiempo y forma; del
Fortaseg entiendo que se han
aplicado con algunos retrasos y
eso lo estaremos viendo con el
análisis de alcaldes".

Imperativo conocer necesidades 

Presupuesto necesario para acciones anticorrupción
[ REDACCIÓN ]
� Subió la coordinadora de la bancada
del Partido Encuentro Social Hidalgo,
Jajaira Aceves Calva, a tribuna para emi-
tir un posicionamiento a fin de dotar a la
Secretaría de Contraloría estatal de pre-
supuesto necesario para impulsar las
acciones que realiza esta secretaría en
materia de anticorrupción.

Aceves Calva dijo que la 64 Legislatu-
ra tiene la enorme responsabilidad y
oportunidad de mostrar a las y los hi-
dalguenses congruencia entre el ser y

el hacer, por ello, llamó al consenso pa-
ra adecuar el marco jurídico estatal, mo-
dernizarlo y armonizarlo pues es su res-
ponsabilidad como diputados.

"Más allá de las buenas intenciones, de-
bemos actuar con firmeza y responsabili-
dad social para actuar de forma conjunta
y responsable con el ejecutivo, la secretaría
de finanzas, la secretaría de contraloría y es-
ta legislatura para construir un nuevo pa-
radigma, con bases sólidas y cimientos
fuertes", afirmó la diputada del PESH.

También exhortó a la Secretaría de

Finanzas para que en el proyecto de in-
gresos y egresos 2020, se tenga un es-
quema claro y directo para proteger al
campo en Hidalgo.

"El campo mexicano, especialmen-
te el campo hidalguense, ha sufrido
una baja importante en los recursos
que se ha previsto para el presupuesto
2020, reduciendo en ocho de los quin-
ce rubros que conforman el Programa
Especial Concurrente para el Desarro-
llo Rural Sustentable (PEC)", afirmó
Jajaira Aceves. 

POSTURA 

Vamos a
esperar como
viene el tema

de la
federación:
Guerrero

Trejo

EN SEGURIDAD

� Priorizarán los diputados el diálogo con ediles para identificar requerimientos,
esto ante cercanía de la discusión del proyecto de presupuesto para 2020

RETOS. Uno de los temas más relevantes es la discusión sobre las cifras destinadas al Fortaseg, hacia los ayuntamientos. 

MORENA HIDALGO

Urge que llegue directriz desde lo nacional  
� Necesario que los órganos
partidistas de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) a escala federal definan si
en la dirigencia de Hidalgo de-
signarán un delegado especial
con funciones de presidente o
que determinen si los actua-
les integrantes del Comité Eje-
cutivo Estatal tendrán las fa-
cultades para decidir diversos
aspectos rumbo a la contienda
para la renovación de ayun-

tamientos, refirió el secretario
de Organización del partido,
Luis Enrique Cadena García.

Además, insistió en plante-
ar ante el Congreso Nacional
que pospongan el proceso de
renovación de órganos de di-
rección en la entidad, debido a
que empatarán con la contien-
da de ayuntamientos.

"Incluso que sea posterior
a julio, podría darse la situa-
ción que se renueven al mes

de octubre y contemple un
año más de lo que se tenía pre-
visto y definir interinos, si así
lo considera el Comité Ejecuti-
vo Nacional o el Consejo Na-
cional, es probable que siga-
mos al frente los ocho compa-
ñeros que estamos en el comi-
té estatal o incluso que nom-
bren a delegado en funciones
que se haga cargo del proceso,
aunque no lo veo necesario". (Ro-
sa Gabriela Porter)
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[ MILTON CORTÉS ]
� Consideraron integrantes
de grupos a favor del aborto
que las formas en que mujeres
se manifestaron la tarde de es-
te jueves, bloqueando la ca-
rretera federal México-Pachu-
ca, no contribuyen en nada en
su lucha por la no despenaliza-
ción del aborto.

Se dijeron respetuosas de
todos los grupos que se han
posicionado en torno a este te-
ma a favor y en contra, pero
explicaron que la batalla se de-
be dar en materia legislativa
sin poner de por medio el as-
pecto social.

"Todas tenemos una lucha
en este tema y cada grupo que
se involucra busca sus argu-
mentos para emprender una
batalla ya sea jurídica o social,

pero en este caso no podemos
interponer este último punto
para exigir y mostrar nuestro
apoyo a cierta determinación,
ya que de esa forma comienza
a desvirtuarse cualquier mo-
vimiento", destacó la activis-
ta Gloria Suárez Canales.

Señaló que el grupo  que en-
cabe za se  ha manifestado
abiertamente por la despena-
lización del aborto hasta las 12
semanas de gestación; sin em-
bargo, sentenció que pese a las
adversidades a las que se han
enfrentado, nunca han recu-
rrido afectar al sector social
con sus inconformidades.

"Respetemos a la sociedad,
hay gente que no quiere inter-
venir en este tipo de temas y
tienen derecho a la libre circu-
lación en la ciudad…" externó.

PROVIDA

Afectar la circulación no es recurso

válido para todos los grupos

Bajar iniciativas, tema que
analizarán próximo martes
� Discutirán el próximo mar-
tes los diputados locales y el
movimiento antiaborto, el ba-
jar las iniciativas que se en-
cuentran en el Congreso so-
bre el tema, informó vocera
del movimiento Nancy Cor-
dero Cazares.

Indicó que tras la presión
que realizaron a los diputa-
dos el pasado jueves con el
cierre de la carretera Méxi-
co-Pachuca, los diputados ac-
cedieron a discutir sus de-
mandas el próximo martes.

Comentó que una comi-
sión se trasladó al Congreso
local, donde pidieron diálogo
con la presidenta de la junta
de gobierno María Luisa Pé-
rez, quien les manifestó la fe-
cha para la reunión.

Enfatizó que las acciones
que tomen serán de acuerdo
a la respuesta que tengan de

los diputados; "de ellos depen-
derá si reforzamos las accio-
nes del movimiento ya que no
permitiremos de ninguna ma-
nera el asesinato de bebés".

Por su parte, la activista
Bertha Miranda, integrante
de Marea Verde, grupo que
están a favor de la legislación
de la Interrupción Legal del
Embarazo, indicó que sería
lamentable si los diputados
deciden bajar las iniciativas,
pues cederían a la presión de
un grupo fundamentalista
que no tiene bases científicas
y actúan sin fundamento.

Subrayó que los diputados
están para garantizar los de-
rechos humanos, pues éstos
no se consultan, se cumplen,
por lo cual no deben ceder a
la presión de un grupo con-
formado en su mayoría por
hombres. (Jocelyn Andrade)

Investigan todas las muertes violentas
DE MUJERES  I

� Busca procuraduría mejorar los protocolos en materia de
procuración de justicia con perspectiva de género: Arroyo González

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
ualquier muerte violenta
de una mujer se investiga
y se inicia con protocolo
de feminicidio, afirmó el

titular de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidal-
go, Raúl Arroyo González. 

Señaló que la dependencia a
su cargo, busca mejorar los pro-
tocolos en materia de procura-
ción de justicia con perspectiva
de género, por lo cual cualquier
muerte que no sea de causa na-
tural de una mujer, se investiga
con el protocolo de feminicidio.

"Ahora cualquier muerte de
mujer en el estado se integra en
una carpeta como feminicidio,
independientemente de las cir-
cunstancias del caso eso nos evi-
ta problemas posteriores y sobre
todo asumimos desde el princi-
pio una procuración de justicia
con perspectiva de género".

Aclaró que en muchos casos
conforme avanza la investiga-
ción se define si en verdad de tra-
ta de un feminicidio, o es un ho-
micidio simple; sin embargo esto
ya se define en el transcurso de
las indagatorias.

Explicó que si bien este traba-
jo se inició al aplicar dicha nor-
ma, lo que sigue es definir un

protocolo específico para seguir
con este tipo de investigaciones,
tratándose de mujeres. 

Por ello, trabajan en la con-
formación de un nuevo protoco-
lo, el cual podría estar listo a fina-
les de este mes, tras la conclu-
sión de reuniones con diversas
organizaciones para escuchar
sus peticiones y aportaciones.

Indicó que  una queja de mu-
chas de las organizaciones, es la

respuesta que reciben las vícti-
mas por parte de los agentes del
Ministerio Público y esto es un
tema que preocupa y se busca
erradicar.

"Tenemos muchas quejas de
que nuestros agentes no tienen
un buen trato para las mujeres,
entonces ellas vienen y nos lo di-
cen; ahora les hemos pedido que
sean nuestra aliadas y que nos
ayuden a vigilar".

Explicó que los protocolos a
seguir no solo serán en casos se
muerte, sino también en casos
seguridad sexual, violencia in-
trafamiliar e incluso en temas de
acoso a una mujer por su activi-
dad económica.

Lo anterior, con la finalidad
de englobar todo para que la Pro-
curaduría tenga esa reingenie-
ría, para trabajar con perspecti-
va de género".

[ ADALID VERA ]
� Tras la marcha que realizó
la Confederación Nacional de
Sindicatos de Cecyte en la Ciu-
dad de México, en la que par-
ticiparon profesores hidal-
guenses de este subsistema, se
lograron acuerdos para resar-
cir algunos problemas.

Este lunes llevaron a cabo
docentes de todas las entidades
con presencia de Cecyte una
marcha para exigir al gobier-
no federal la solución a diver-
sas irregularidades laborales. 

Funcionarios federales se
reunieron con una comitiva de
la Confederación para analizar
cada punto de su pliego petito-
rio y buscar una solución.

Mediante un comunicado,
la confederación anunció que
la Secretaría de Gobernación
convocará a más tardar el 22
de diciembre a una mesa in-
terinstitucional con la presen-
cia de integrantes de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), la de Educa-
ción Pública (SEP) y la de Go-
bernación.

Esta mesa interinstitucional
revisará la petición de los profe-
sores de Cecyte sobre el pago de
aguinaldos para el ejercicio fis-
cal 2019, pago de recursos de
la política salarial 2019 que
aún no se hacen efectivos, en-
trega del estímulo K1 y un Sis-
tema de Conciliación de Plazas.

SUBSISTEMA

Avanzan 
acuerdos
con los 
sindicatos

ESTATUS. Ahora cualquier muerte de mujer en el estado se integra en una carpeta como feminicidio, independientemente

de las circunstancias del caso eso nos evita problemas posteriores y sobre todo asumimos desde el principio una procuración

de justicia con perspectiva de género.
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[ REDACCIÓN ]

P
revenir nuevos percan-
ces en la bajada del co-
rredor vial San José es
fundamental para el al-

calde, Fernando Pérez Rodríguez,
por eso formalizó su solicitud de
petición institucional
ante la Policía Federal y
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-
tes (SCT), para vigilan-
cia y señalamiento en
dicho tramo carretero. 

Reveló la oficialía
que la petición se reali-
zó al inspector Jesús
Edgar Mares Espino, ti-
tular de la estación de
la Policía Federal en
Tulancingo, para que
elementos de dicha
corporación refuercen la vigilan-
cia del tránsito pesado que circu-
la en la bajada antes mencionada. 

Lo anterior, continúo, para que
el ingreso de tránsito  pesado a la
ciudad sea por la carretera Méxi-
co-Tuxpan (libramiento), siguien-
do por el crucero a Jaltepec y fi-
nalmente circular por el bulevar
Quetzalcóatl, con el objetivo de sal-
vaguardar la integridad física de
las personas que transitan en esa
zona de ingreso a Tulancingo. 

Igualmente, se realizó solici-
tud al director general de la SCT,
Ignacio Meza Echeverría, para
que se habilite la señalización per-
tinente a fin de alertar a conduc-
tores en torno reductores y lími-
tes de velocidad.

Se recordó que ha habido ca-
sos en que las rampas de emer-
gencia en bajada de San José, han

sido de utilidad para salvar vidas,
pero hay conductores que no
siempre alcanzan a ingresar a
ellas e impactan a otros vehículos
en la intención de ponerse a res-
guardo.

El alcalde precisó que el tra-
mo es de atención fede-
ral y ante ello hay vin-
culación con las instan-
cias correspondientes
para pedir su interven-
ción y colaboración en
un tema fundamental
(la seguridad vial).

"Se tiene contacto es-
trecho con la Policía Fe-
deral y con SCT", recor-
dando que con esta úl-
tima dependencia se re-
alizaron acuerdos y ac-
ciones para la liberación

de acotamientos sobre la Méxi-
co-Tuxpan, concretamente en el
trazo urbano correspondiente a
Tulancingo y así erradicar la in-
vasión del derecho de vía.

Reacción contra accidentes  

VÍA 

Petición
institucional

ante la Policía
Federal y la
SCT para

vigilancia y
señalamiento 

TIEMPO

� Solicitó FPR a la Policía Federal y SCT reforzamiento de vigilancia y
señalamiento en corredor vial San José, ante evento de esta semana 

CLÁUSULAS. La premisa del jefe del Ejecutivo en Tulancingo es evitar nuevos percances en la bajada del corredor vial San José, como
el suscitado el 4 de noviembre. 

RESPALDO FAO

Confeccionan el Consejo Regional Alimentario del Valle de Tulancingo
� Para favorecer a esta zona metropolitana de Hidalgo, tra-
bajan en la conformación del Primer Consejo Regional Ali-
mentario del Valle de Tulancingo, el cual será coordinado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y Agricultura (FAO) y la presidencia municipal.

Indicó la oficialía que la función de este consejo versa-
rá principalmente en mejorar los sistemas alimentarios
mediante la toma de acciones que deriven en acuerdos,
compromisos y leyes para mejorar las condiciones de pro-
ducción, transformación, distribución y consumo de los
alimentos.

A escala mundial existen fuertes contrastes ya que por
una parte, como lo señala la FAO, hay 820 millones de perso-

nas que siguen padeciendo hambre e igualmente cerca de 2
mil millones de personas padecen inseguridad alimentaria
(de moderada a grave).

En contraposición, el sobrepeso y la obesidad, siguen au-
mentando en todas las regiones del mundo, y en el caso de Mé-
xico se tiene la primera posición en obesidad infantil.

Este panorama, hace necesario buscar instrumentos que
permitan revertir o mitigar esta problemática.

La necesidad de conformar un consejo regional surge del
gobierno local, al haber escuchado planteamientos y pro-
blemas durante el primer taller de sistemas alimentarios sos-
tenibles, realizado el 25 de octubre de 2019.

En secuencia a estos trabajos habrá un segundo taller el

próximo 20 de noviembre a partir de las 11 horas en  sala
de expresidentes del Centro Cívico Social en donde se habla-
rá de los retos y expectativas que se deberán alcanzar para re-
vertir las disparidades del sistema alimentario imperante, el
cual se caracteriza por bajo nivel de relación entre diferentes
actores de la cadena  producción- consumo.

En encuestas aplicadas localmente (vía electrónica) re-
saltan datos substanciales, entre ellos, que el 80 por ciento de
alimentos que consumen los tulancinguenses provienen del
exterior de la demarcación.

Asimismo, que a nivel doméstico, el 40 por ciento de ali-
mentos se desperdicia por un mal manejo y este excedente
va directamente a los residuos sólidos. (Redacción) 
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Remozamiento a inmuebles municipales y áreas de uso común  
� El remozamiento de inmuebles y áreas de
uso común forma parte de la agenda mensual
de trabajo que ejecuta la Dirección de Mante-
nimiento Urbano, dependiente de la Secreta-
ría de Servicios Municipales de Tulancingo.

Indicó la oficialía que en los últimos ser-
vicios cubiertos han canalizado atenciones
a las colonias La Argentina,  Lindavista y
Huapalcalco donde se ha efectuado la repa-
ración de juegos infantiles.

Igualmente se ha acudido a Metilatla y
Loma Bonita para remozamiento de can-
chas deportivas con aplicación de pintura y

atención integral.
Otros puntos con trabajo importante son:

el parque recreativo "El Caracol", así como
Polígonos Paraíso y Guadalupe donde se
cumplieron reparaciones de ejercitadores al
aire libre y labor de pintura.

En el Parque Recreativo Nicolás Bravo se
realizan labores de pintura en diversas áre-
as que se encuentran al interior del espacio.

Este 7 de noviembre efectuaron la rehabi-
litación de Auditorio Manuel F. Soto, con
reparaciones en escenario y nueva ilumi-
nación ya que se sustituyó alumbrado ob-

soleto por nueva tecnología led, la cual
favorecerá luz con mayor potencia y aho-
rro de energía.

Ayer, trabajaron en la recolocación de
juegos infantiles en el centro de Santa Ana
Hueytlalpan, los cuales fueron objeto de re-
paración.

En lo que compete a inmuebles que for-
man parte del inventario y patrimonio del
municipio hay una atención permanen-
te y para ello se organizan brigadas para
cumplir con las peticiones de cada titular.
(Redacción) 
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Acciones precisas para garantizar
servicios de protección a infancia

[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron la Secretaría
de Desarrollo Social y
el Sistema DIF Hidalgo
la instalación de los

consejos municipales de la Ley
de Prestación de Servicios pa-
ra la Atención, Cuidado, Pro-
tección y Desarrollo Integral
Infantil en la que rindieron pro-
testa presidentes y representan-
tes de 15 municipios.

Indicó el ayuntamiento que el
acto protocolario lo encabeza-
ron: el presidente de Tulancin-
go, Fernando Pérez Rodríguez;
y su esposa, la presidenta del
DIF local, señora Rosario Lira
Montalbán; el subsecretario de
Política Social de la Secretaría
de Desarrollo Social de Hidal-
go, Marcelo Rene Escamilla
Martínez; y Tatiana Deschamps
Rubio, directora de Protección a
la Niñez y la adolescencia del
Sistema DIF estatal. 

Pérez Rodríguez indicó que es-
te consejo será un órgano nor-
mativo y de consulta municipal
en estrecha coordinación con las
instancias estatales antes men-
cionadas, quienes regulen el fun-
cionamiento de todos los centros
que proporcionen atención a ni-
ños y niñas menores de 5 años
de los municipios de la región. 

El subsecretario estatal explicó

que se realizará un registro de los
espacios que se destinan para la
guarda y custodia de los infan-
tes, una vez identificados se ha-
ce un diagnóstico y un plan de
intervención que permite capa-
citar al personal y revisar los in-
muebles en materia de Protec-
ción Civil y Seguridad.

Además, se procurará que se-
an lugares donde se genere las
mejores condiciones de instan-
cia en su integridad física, des-

arrollo alimentario y nutricional.
Conforme a la orden del día,

rindieron protesta presidentes
municipales y representantes
de los sistemas DIF de: Acatlán,
Acaxochitlán, Agua Blanca de
Iturbide, Almoloya, Cuautepec
de Hinojosa, Emiliano Zapata,
Metepec, San Bartolo Tutote-
pec, Santiago Tulantepec, Sin-
guilucan, Tenango de Doria,
Apan, Tepeapulco, Huehuetla,
Tlanalapa y Tulancingo como

municipio anfitrión.
Tras agotarse los puntos de la

orden del día, se dio por clausura-
da la sesión. 

Cabe destacar que los conse-
jos están integrados por los titu-
lares de las áreas municipales de:
Desarrollo Social, Secretaría Ge-
neral municipal, Salud, Sistema
DIF, Seguridad Pública, Protec-
ción Civil, Área Jurídica y un re-
preséntate del sector obrero, em-
presarial y de la sociedad civil. 

FIN. Atención para menores de 5 años de los municipios de esta región de Hidalgo. 

� Órgano normativo y de consulta local en estrecha 
coord inac ión  con las  instanc ias  estata les

CONVOCATORIA 

Exposición de pastorelas en Tulancingo
� De cara a las festividades decembrinas,
la Dirección de Educación Municipal
cuenta ya con la convocatoria respec-
tiva para que escuelas primarias tanto
públicas, privadas e indígenas de este
municipio participen en exposición de
pastorelas 2019.

Las inscripciones para planteles in-
teresados en participar será este 14 y

15 de noviembre y el mecanismo es acu-
dir a la dirección de Educación munici-
pal o bien comunicarse al teléfono
7757558450 extensión 1130 para con-
firmar su registro.

También puede hacerse vía electróni-
ca al cor reo
educación@tulancingo.gob.mx. Lore-
nia Lira Amador, directora de Educa-

DEL ESTADO 

Realizan 1er 
Encuentro 
de  Poetas
y Escritores

� Con una participación su-
perior a 50 escritores y po-
etas de diferentes entidades
y municipios de Hidalgo, se
realiza en Tulancingo el Pri-
mer Encuentro de Poetas y
Escritores del Estado de Hi-
dalgo, un importante evento
donde se afinan métodos y
programas para fomentar la
lectura masiva e igualmente
incentivar que nuevos valo-
res incursionen en el mundo
de las letras.

Incluye actividades es-
tos 8 y 9 de noviembre, ta-
les como: presentaciones
editoriales de escritores tu-
lancinguenses y el segun-
do festival de letras hidal-
guenses efectuado en sema-
nas anteriores.

Con esto, se da un paso
importante para posicionar
a Tulancingo como un mu-
nicipio donde hay interés
hacia el libro impreso y sus
creadores. (Redacción) 

ción en la demarcación, informó que
este será el cuarto año consecutivo que
se efectúa esta representación teatral
para preservar las tradiciones, al mis-
mo tiempo, que se fomenta en los alum-
nos la educación artística y la expresión
corporal además de la vocación al teatro.

Según lo determinado por el secre-
tario de Desarrollo Humano y Social,
Francisco Velasco Orozco, se implemen-
ta un nuevo formato en el que no se ha-
rá un concurso como tal, sino que todos
los participantes  recibirán un incentivo.
(Redacción) 
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