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En Hidalgo todos tienen derecho a recibir la mejor atención posible, sin importar de qué partido político sean los gobiernos

municipales: jefe del Ejecutivo estatal.

[ REDACCIÓN ]

E
l gobernador Omar Fayad
acompañado por su equipo
de trabajo atendió 4 mil per-
sonas provenientes de las 68

comunidades de Huautla, durante
la audiencia pública celebrada en la
cabecera municipal.

Este 15 de noviembre, el primer
mandatario de Hidalgo subrayó que
rebasaron las expectativas de la au-
diencia, precisó: "esta jornada de
atención se prolongará lo necesa-
rio, con el objetivo de que ninguna
persona se quede sin apoyo y solu-
ción a sus demandas y necesidades".

"En Hidalgo todos tienen dere-
cho a recibir la mejor atención posi-
ble, sin importar de qué partido po-
lítico sean los gobiernos municipa-
les; por ello, los tres órdenes nos co-
ordinamos y trabajamos conjunta-
mente, en favor de las familias del
estado", declaró. ..33

■ Atendieron secretarios de 
gobierno, encabezados por 
Omar Fayad, a pobladores 
de Huautla, en la audiencia 
pública efectuada el viernes

Arranca IEEH
búsqueda de
84 espacios

[ JOCELYN ANDRADE]

C ontratará el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH) in-
muebles para ser sede de los 84

consejos municipales, el próximo
mes, informó la presidenta de la Co-
misión de Organización, Blanca Es-
tela Tolentino Soto. 

Recordó que el 15 de diciembre pró-
ximo inicia el proceso electoral, con
miras a la renovación de los 84 ayun-
tamientos de la entidad, razón por la
cual se debe contar con igual número
de consejos municipales, que serán los
encargados de vigilar el procedimien-
to en cada una de las demarcaciones. 

Comentó que ya inició la búsque-
da de los espacios que se adecúen a las
necesidades que requiere el instituto,
tanto para las actividades administra-
tivas, como para el resguardo de pa-
quetes electorales, el día de la jornada
electoral y el cómputo que debe llevar-
se a cabo a partir del 10 de junio. ..44

Violencia, hostigamiento y acoso laboral
� Efectúa SEPH tercera sesión de capacitación sobre tema
� Políticas para impulsar ambientes pacíficos y de igualdad  ..88

Trabajo conjunto es por 
todos los hidalguenses
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arriba

JUAN LOMELÍ

El subsecreta-
rio de Gobierno, Juan
Luis Lomelí Plascencia,
escuchó este jueves a
estudiantes de distintas
universidades de Pachu-
ca. Esto como un ejem-
plo de la política de
puertas abiertas y es-
fuerzos conjuntos entre
sociedad e instituciones
gubernamentales. Privi-
legió el funcionario es-
tatal el diálogo para así
generar las acciones
pertinentes, en función
de las demandas.

abajo

ELSA ÁNGELES

Vinculan a
esta mujer con la
movilización de es-
tudiantes de este
14 de noviembre,
en Pachuca. Más
que otro tema des-
taca que su partici-
pación no fuera por
una convicción real
sino por órdenes
del "dueño de la
UAEH", reflejando
así que cualquiera
puede enturbiar
una causa al perse-
guir meramente in-
tereses personales.
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MUERTA

Una mujer apareció sin vida en
Ixmiquilpan, la mañana de este
viernes. El cuerpo fue encontra-
do amarrado, amordazado y con
huellas de tortura. Extraoficial-
mente se conoce que la desafor-
tunada mujer respondía al mote
de "La Tania", supuestamente
pareja sentimental de "El Hijín"
y cabecilla del crimen en la zona.
"El Hijín" habría sido capturado días
antes y vinculado a proceso por di-
versos delitos. Durante su detención
se realizó un enorme operativo poli-
cíaco en el Valle del Mezquital.

FERIA

Este fin de semana, tendrá verifi-
cativo la Feria Gastronómica de
Hidalgo en la Plaza Juárez, de
Pachuca. Decenas de municipios
tendrán la oportunidad de pre-
sentar platillos típicos y de esta
forma fomentar el turismo y la
cultura culinaria de sus regio-
nes. Hidalgo cuenta con un acervo
gastronómico reconocido a nivel
mundial y esta feria será la oportu-
nidad de que los prestadores de ser-
vicios especializados en alimentos,
muestren sus productos para impul-
sar el crecimiento económico.

BAJAS TEMPERATURAS

El Sistema de Protección Civil
advirtió sobre un descenso en la
temperatura para las próximas
horas. Zonas boscosas, puntos
elevados serán dónde el frío se
concentre, pero en general en
los 84 municipios de la entidad
habrá bajas temperaturas debi-
do a la presencia de masas de ai-
re polar. La Secretaría de Salud
se sumó a los trabajos de preven-
ción y además de la aplicación
de la vacuna de la influenza, dis-
puso personal para atender los
centros de salud a partir de este
fin de semana.

L A  I M A G E N

FERIA DE LA SALUD

Acciones a favor de trabajadores
[ REDACCIÓN ]
� La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a
través de la Subsecretaría de Administración,
Finanzas y Planeación, efectuó la "Primera Fe-
ria de la Salud"; asistieron más de 500 trabaja-
dores que laboran en las oficinas. 

En ésta realizaron diversas acciones, como:
mastografías, vacunación de influenza estacio-
nal, salud visual, salud bucal, citología cervical,
salud mental, detección de factores de riesgo (DM,
HTA, obesidad), gerontología, terapia física, de-
tección de hiperplasia prostática, activación física,
así como pláticas sobre exploración mamaria y
depresión; obteniéndose resultados relativos a 52
mastografías, 308 personas inmunizadas,  65 es-
tudios para salud visual, 90 atenciones para salud
bucal,  25 estudios para citología cervical, 34 es-
tudios para salud mental, 233 estudios para detec-
ción de factores de riesgo, 23 estudios de detec-
ción de  gerontología, 12 atenciones de terapia fí-
sica, 20 atenciones para detección de hiperplasia
prostática, 29 participantes en activación física,
88 asistentes en pláticas de depresión y 71 asis-
tentes para pláticas de exploración mamaria.

Contaron con la colaboración de unidades
móviles de atención de la Jurisdicción  Pachuca,
personal del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos,
Tejidos y Células de Seres Humanos para el Esta-
do de Hidalgo, sólo por mencionar algunas de
las áreas involucradas.

Estas acciones y otras más, realizadas a lo lar-
go del año, se enfocan a promover, prevenir y
preservar la salud de los trabajadores que laboran
en las Oficinas de la Subsecretaría de Administra-
ción, Finanzas y Planeación que coordina Val-
dez Benítez, quien permanentemente visualiza
acciones de beneficio para el personal.

El maestro Ignacio Valdez Benítez inauguró este primer evento,

en compañía de titulares de diferentes áreas de la subsecretaría.
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[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de la diná-
mica de cercanía y
atención directa a la
ciudadanía, el gober-

nador Omar Fayad acompaña-
do por su equipo de trabajo
atendió 4 mil personas prove-
nientes de las 68 comunidades
de Huautla, durante la audien-
cia pública celebrada en la ca-
becera municipal.

Este 15 de noviembre,  el
primer mandatario de Hidal-
go subrayó que rebasaron las
expectativas de la audiencia,
precisó: "esta jornada de aten-
ción se prolongará lo necesa-
rio, con el objetivo de que nin-
guna per sona se  quede s in
apoyo y solución a sus deman-
das y necesidades".

"En Hidalgo todos tienen de-
recho a recibir la mejor aten-
ción posible, sin importar de
qué partido político sean los
gobiernos municipales; por
ello, los tres órdenes nos coor-
dinamos y trabajamos conjun-
tamente, en favor de las fami-
lias del estado", declaró.

Indicó la administración es-
tatal que la alcaldesa anfitrio-
na, Martha Hernández Velas-
co, en nombre de todos los ha-
bitantes de Huautla, recono-
ció el apoyo y acercamiento del
gobernador y de su gabinete
con las familias de este lugar.

Agradeció los beneficios que
ha canalizado Omar Fayad "y
aunque hay camino que reco-
rrer para consolidar el desarro-

llo y el progreso, es justo reco-
nocer el esfuerzo que existe pa-
ra apoyar a la ciudadanía".

Hernández Velasco informó
que "ya se inició la primera eta-
pa y hoy, gracias al apoyo de
Omar Fayad, se iniciará la pró-
xima semana la segunda eta-
pa", del sistema de agua pota-
ble; en dicho proyecto se han
invertido 3 millones de pesos
(mdp) y se van a asignar, por

instrucciones del gobernador,
2 mdp más de recurso estatal,
para dar solución a esa senti-
da demanda.

Durante la  audiencia,  el
mandatario estatal entregó
apoyos a mujeres emprende-
doras, a productores de café y
naranja, proyectos producti-
vos del programa "Hacia una
vida mejor"; mobiliario, equipo
de educación y becas. 

COMPLEMENTOS. Por medio de brigadas médicas ofrecieron atención especializada y medicamento gratuito a la población.

Todos tienen derecho a 
recibir la mejor atención
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SEMBRANDO VIDA

◗ Vínculos
A través de sus redes sociales, el go-

bernador Omar Fayed expresó: "Es-
tamos muy contentos, porque hoy
presentamos el programa #Sem-
brandoVida, un proyecto muy no-
ble que tiene como propósito refo-
restar y darle trabajo a nuestra
gente. En Hidalgo nos sumamos a
estos esfuerzos del @GobiernoMX.
¡Enhorabuena @Mary_Luisa_AG!".

También estableció que "Hidalgo
tiene grandes zonas de bosque,
con riqueza maderable, que ha si-
do susceptible del robo, el saqueo
y la explotación irracional. Confío
en que este programa aliviará las
condiciones de numerosas fami-
lias y mejorará el cuidado del me-
dio ambiente". 

En ese marco, también señaló que:
"En 3 años abatimos el récord de
nuevas inversiones. Esto es pro-
ducto de las medidas financieras
que impulsé al inicio de mi admi-
nistración". (Redacción)

OFM  I

� El gobernador Omar Fayad acompañado por su equipo de trabajo
atendió 4 mil personas provenientes de las 68 comunidades de Huautla

SÁBADO, 16 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL TUIT | @OMARFAYAD

Debido a la gran cantidad de gente que se registró, valoraremos si
es necesario contar con la brigada médica hasta la noche o un día
más, para atender a todas las familias de Huautla que lo necesitan

EstataL

� Compartió el Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) las prácticas exitosas que ha
implementado el gobierno del estado, para
impulsar el desarrollo de las mujeres y las ni-
ñas en los 84 municipios, esto durante el Fo-
ro "Instancias Municipales de las Mujeres,
herramientas para fortalecer su capacidad
de incidencia en la política de igualdad muni-
cipal", organizado por el Instituto de la Muje-
res para el Estado de Morelos (IMM).

Fue María Concepción Hernández Aragón,
directora general del IHM, quien expuso los pro-
cesos legislativos que fortalecieron a este insti-
tuto como órgano rector de la política de igual-
dad y no violencia, sectorizándolo a la Secre-
taría de Gobierno, desde donde se opera la coor-
dinación con municipios en cumplimiento de la
Política Transversal de Perspectiva de género.

Ante la titular del IMM, Flor Dessiré León
Hernández; representantes del gobierno de

Morelos y  Ana Cristina Santellanes Ruiz, de
la Secretaría de Igualdad de Jalisco, con quien
compartió el foro, la funcionaria  hidalguen-
se destacó que a raíz de las reformas a la Ley
Orgánica Municipal en 2016, las instancias
municipales pasaron a formar parte de la es-
tructura jerárquica, pero también las obligó
a profesionalizarse, a fin de que puedan brin-
dar servicios especializados a las usuarias.

Ahondó sobre el proceso de certificación de
titulares de las instancias municipales en Hi-
dalgo, desde la creación del Estándar de Com-
petencia ECO779 hecho exprofeso, una he-
rramienta que puede ser aplicada en cual-
quier entidad del país. (Redacción)

Prácticas exitosas para atención a mujeres

IHM EN MORELOS
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[ JOCELYN ANDRADE ]

C
ontratará el Instituto
Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) inmuebles
para ser sede de los 84

consejos municipales, el próxi-
mo mes, informó la presidenta
de la Comisión de Organización,
Blanca Estela Tolentino Soto. 

Recordó que el 15 de diciem-
bre próximo inicia el proceso
electoral, con miras a la renova-
ción de los 84 ayuntamientos de
la entidad, razón por la cual se
debe contar con igual número
de consejos municipales, que se-
rán los encargados de vigilar el
procedimiento en cada una de
las demarcaciones. 

Comentó que ya inició la bús-
queda de los espacios que se adecú-
en a las necesidades que requiere
el instituto, tanto para las activida-
des administrativas, como para el
resguardo de paquetes electora-
les, el día de la jornada electoral y
el cómputo que debe llevarse a ca-
bo a partir del 10 de junio. 

Indicó que se comenzó con la
búsqueda de los espacios, tam-
bién para adelantar acciones y
preparar los documentos que se
requieren y firmar los contratos
de arrendamiento. 

En cuanto al estimado de re-
cursos que requieren para estos
espacios, pidió no adelantarse al
procedimiento, pues aún no se
cuenta con un monto, ya que son
muy variables las rentas entre

un municipio y otro. 
Señaló que los espacios deben

estar acondicionados a más tar-
dar cinco días antes de que los
consejos municipales rindan pro-
testa, tal y como lo marca la nor-
mativa. 

Además continúan con los
procesos de selección, tanto de
consejeros como de auxiliares
administrativos, de los cuales se
amplió la convocatoria y cerrará
hasta el 21 de noviembre. 

Posteriormente, iniciarán con

la capacitación de los consejeros
y la estructura técnico adminis-
trativa, durante la primera quin-
cena de enero y la totalidad de la
instalación de los 84 consejos
municipales, tiene que estar lis-
ta antes del 1 de febrero.

Inicia búsqueda: espacios 
para consejos municipales

SERÁN 84  I

� Adelanta IEEH, en voz de Blanca Estela Tolentino, que contratará inmuebles
� Desde estos coordinarán vigilancia del proceso en cada demarcación
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MOMENTOS. Reiteró la presidenta de la Comisión de Organización que el 15 de diciembre próximo inicia el proceso electoral, con miras a la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad.

Propuestas de acuerdos tarifarios
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Concluyó este viernes la fase para que los ayun-
tamientos y organismos descentralizados muni-
cipales otorguen sus respectivas propuestas de
acuerdos tarifarios, hasta el momento la cifra su-
pera los 55 documentos que la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto analizará a partir de la si-
guiente semana, confirmó la presidenta de dicha
comitiva, Noemí Zitle Rivas, además anunció que
el próximo martes la Secretaría de Finanzas en-
tregará el paquete presupuestal para 2020.

Las presidencias municipales tienen hasta el
15 de noviembre para presentar sus anteproyectos
de presupuesto de ingresos y egresos para el próxi-
mo ejercicio fiscal, además todas las comisiones
de agua están obligadas a formalizar los acuerdos
tarifarios, a fin de que sea el Congreso quien auto-
rice los montos y revisar si existen incrementos
razonables en estas cuotas.

Desde octubre, una vez que fueron avalados
por los cabildos, los ayuntamientos concedieron
las respectivas iniciativas de leyes de ingresos con
sus archivos digitales ante el Poder Legislativo,
ahora corresponde a la comisión valorar los an-
teproyectos y eventualmente someterlos al pleno

de la LXIV Legislatura.
"La fecha límite para leyes de ingresos es el 15

de noviembre, para remitirlas al Congreso, entre
hoy y mañana estaremos recibiendo todas, luego
el martes las enviarán a la comisión. Para el si-
guiente martes a las 9 horas, la Secretaría de Finan-
zas otorgará el paquete hacendario".

Cuestionada sobre el uso de una tecnología pa-
ra la revisión de los documentos, con ello agilizar
el análisis por parte de los diputados, Zitle Rivas
indicó que dicho sistema ya lo conocen las 84 alcal-
días, pero debido a que es innovador, también ocu-
parán la evaluación de manera tradicional.

BUEN FIN

Apoyar a
comercio
local estos
días; ventas
[ MILTON CORTÉS ]
� Emprendedores locales
lanzaron una campaña de
descuentos con la que bus-
can incentivar a la gente pa-
ra adquirir productos en el
comercio local. 

Destacaron la importan-
cia de que durante el llama-
do "fin de semana más bara-
to del año", periodo en que
se realiza el programa de des-
cuento "Buen Fin", del 15 al
18 de noviembre, se otorgue
prioridad al comercio local
que es manejado por em-
prendedores que contribu-
yen al desarrollo de la ciu-
dad mediante sus impuestos.

Argumentó el locatario
Víctor Vega Cruz que Pachu-
ca cuenta con una cantidad
importante de comerciantes y
emprendedores que ofrecen
productos de la mayor cali-
dad y que buscan ser respal-
dados por los compradores.

"Competir contra las gran-
des cadenas comerciales, que
es para quienes está hecho el
'Buen Fin' a escala nacional
es imposible, por eso algunos
de los comerciantes y empren-
dedores lanzamos esta cam-
paña informativa para con-
vocar a la gente a que apoye
el comercio local, que ayude
a que el emprendedor salga
adelante, logre posicionar sus
productos y que haga crecer
la economía de la ciudad".

Subrayó que en muchos
de los locales comerciales del
centro de la ciudad, como de
otras colonias, los descuen-
tos son aplicables en artícu-
los de beneficio directo para
las familias contrario a lo
que se ofrece en las cadenas
comerciales, donde normal-
mente los descuentos son di-
rectos en aparatos electróni-
cos y línea blanca.
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[ REDACCIÓN ]

E
ntregaron a Hidalgo el certi-
ficado oficial de Guinness
World Records, por el borda-
do más grande del mundo,

con una superficie bordada a base
de la técnica de tenango
de 103.96 metros cua-
drados (1,119.01 pies).

Lo anterior fue el pa-
sado 24 de octubre de
2019, en el marco de la
inauguración de Tian-
guis de Pueblos Mági-
cos, en la ciudad de Pa-
chuca. Dicho título fue
logrado por el gobierno
del estado y tuvo verifi-
cativo en el Auditorio
Gota de Plata.

Destacó la oficialía
que el tenango es un estilo de borda-
do que representa e identifica cultu-
ralmente a los habitantes de  Te-
nango de Doria, municipio en Hi-
dalgo. Se caracteriza por la combi-
nación de colores y representación
de escenas de la vida cotidiana de
sus habitantes. Los bordados son
el lenguaje de expresión de los arte-
sanos que buscan comunicar as-
pectos de la vida cotidiana como
las fiestas, naturaleza, creencias,
religión entre otros. 

Las familias trasmiten esta téc-
nica de generación en generación,
resaltando la importancia de este
exclusivo bordado mediante la sa-
biduría, amor y tradición. Tenien-
do muy presente la responsabili-
dad de conservar el oficio del borda-
do entre la comunidad.

El bordado más grande del mun-
do representa figuras abstractas
con colores representativos de los
pueblos originarios de Hidalgo.

RECURSOS. Para realizarlo parti-
ciparon más de mil 270 artesa-
nos entre mujeres, hombres y
adultos mayores. Los elementos
empleados fueron: 110 metros
cuadrados de manta, 75,000 me-

tros de hilo, 3,000 agu-
jas y 1,500 aros para
bordar.

El objetivo principal
de este proyecto fue des-
tacar aplaudir el traba-
jo y talento de cada una
de las personas borda-
doras que participan
diariamente de esta la-
bor cuidando las tradi-
ciones y técnicas cultu-
rales mexicanas. De-
mostrando que el te-
nango es de Hidalgo pa-

ra el mundo. 
Por otro lado, la subsecretaria

de Fomento Artesanal de Hidalgo,
Kenia Pimentel, dio a conocer que
el viajará por distintos lugares del
mundo para dar a conocer la ri-
queza cultural del estado.

Guinness World Records

FRÍO CONSTANTE

Deben estudiantes tomar medidas para evitar enfermedades
[ ADALID VERA ]
� Ante la temporada invernal, los estu-
diantes de todos los niveles educativos
deberán tomar medidas para evitar en-
fermarse, pues el tiempo frío será cons-
tante, acompañado de repentinas lluvias
y fuertes rachas de viento.

Es necesario tomar precauciones nece-
sarias para evitar contagiarse de enfer-
medades respiratorias que puedan agra-
varse, sobre todo en los estudiantes del

nivel básico.
Si bien este fin de semana será largo

para los estudiantes y no tendrán que le-
vantarse temprano para acudir a la es-
cuela, sí es necesario abrigarlos y propor-
cionarles todas las vacunas a fin de con-
tribuir a su óptimo estado de salud.

Durante este fin de semana en Hidalgo
habrá presencia del Frente Frío Número
13, que consta de una depresión tropical
número 20 y la onda tropical número 53

que a otras entidades como Veracruz, Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco ha traído lluvias
muy fuertes y nortes con rachas de viento
superiores a 80 kilómetros por hora. 

Mientras que a Hidalgo afecta con am-
biente frío la mayor parte de la mañana y
noche. También provoca bancos de niebla
en las zonas altas, temperaturas de cinco
a cero grados centígrados.

El Frente Número 13 se extenderá en
la Península de Yucatán y el sureste del

país. Para este mes se han pronosticado
cinco frentes fríos en todo el país, para
diciembre siete, en enero están previstos
ocho frentes fríos, otros ocho en febrero y
seis en marzo, según cifras del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).

Es por ello que es importante el cuida-
do de los menores de edad, sobre todo du-
rante la mañana que salen a los colegios
y durante las noches en que algunos otros
apenas van a casa.

MANOS

Participaron
más de mil

270 artesanos
entre mujeres,

hombres y
adultos
mayores

TENANGO  I

� Distinción para Hidalgo fue por el bordado más grande del mundo y la entregaron
el 24 de octubre, en el marco de la inauguración de Tianguis de Pueblos Mágicos

BASES. Los bordados son el lenguaje de expresión de los artesanos que buscan comunicar aspectos de la vida cotidiana
como las fiestas, naturaleza, creencias, religión entre otros.

ES
P

EC
IA

L

INICIATIVA

Fortalecer apoyos para migrantes, insiste Valera
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
�Reiteró el diputado del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, la im-
portancia de la iniciativa que planteó respecto
a permutas en la Ley de Protección a Migrantes,
ya que la intención es fortalecer los apoyos pa-
ra este sector, acceso garantizado a diferentes
programas sociales, que sean consultados sobre
los planes de desarrollo en la entidad, así como
incentivar su participación en todos los proce-

sos que atañen a paisanos.
Al preguntarle sobre la incursión de la figu-

ra del diputado migrante, reconoció que no es
un tema que en este momento la trabajen cla-
ramente, pero explicó que una de sus propues-
tas que permanece en análisis por las comisio-
nes son diversos cambios a la normativa ac-
tual, que incluye diversas modalidades de par-
ticipación por parte de este sector de la población.

"La realidad es que hemos escuchado por

ahí la figura, no la traigo muy clara, (pero)
lo que nosotros proponemos es que la voz de
los migrantes, debe estar representada, tener
un espacio en las políticas públicas que va-
yan dirigidas para ellos, precisamente nos-
otros como diputación, lo que si propongo es
que los temas de migración, este creado un
consejo, que sea el que avale las políticas pú-
blicas y estén involucrados miembros de los
clubes de migrantes reconocidos".

HGO-05.qxd  15/11/2019  08:48 p.m.  PÆgina 5



SSEEPPHH    SSEEPPHH    ✒ Actividad fue encabezada por Julia María Valera Piedras, directora general de Fortalecimiento Educativo;
Daniel Zárate Ramírez, director general de Comunicación Social; Claudia Huerta Ruíz, directora de Formación Continua

[ REDACCIÓN ]

Para transversalizar la po-
lítica de perspectiva de
género, y cumpliendo

con la instrucción del gober-
nador Omar Fayad Meneses
de ofrecer espacios seguros y
entornos favorables en las es-
cuelas y las oficinas públicas,
la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), a tra-
vés de la Unidad Institucional
para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres, llevó a cabo la
Tercera Sesión de Capacita-
ción sobre Violencia, Hostiga-
miento y Acoso Laboral, la
cual incluyó la conferencia
dictada en la materia por la
psicóloga Evelyn Magaly Sán-
chez Gutiérrez.

Esta actividad forma parte
del plan de trabajo de la Direc-
ción de la Unidad Institucio-
nal para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres y la Red Edu-
cativa de Enlaces de Género de
la SEPH.

La sesión de capacitación
tuvo por objetivo dar cumpli-
miento al indicador de servi-
dores públicos capacitados en
los campos antes menciona-
dos y que forman parte de las
políticas públicas que el gober-
nador Omar Fayad Meneses y
el titular de la SEPH, Atilano
Rodríguez Pérez, han imple-
mentado para la generación
de ambientes pacíficos y de
igualdad. 

Durante la conferencia,
además de enmarcar jurídica-
mente la violencia laboral, se
precisaron las características
de la violencia de género que
están establecidas en la Ley
General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Vio-
lencia y se ejemplificaron los
tipos de violencia como acoso
laboral y hostigamiento se-
xual, aclarando que uno de los
criterios para esta violencia es
la recurrencia del hecho, así
como las relaciones horizon-
tales o de subordinación que
existen.

La actividad fue encabezada
por Julia María Valera Pie-
dras, directora general de For-
talecimiento Educativo; Da-
niel Zárate Ramírez, director
general de Comunicación So-
cial; Claudia Huerta Ruíz, di-
rectora de Formación Conti-
nua, y en representación de
Amalia Valencia Lucio, direc-
tora de la DUIIMH, Edwin
Héctor Cruz Cortés, subdirec-
tor de Vinculación y Segui-
miento de dicha área.

INVITACIÓN 

◗◗ OOlliimmppiiaaddaa  ddee

MMaatteemmááttiiccaass
Convocó la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH) a
los niños y niñas de cuarto, quin-
to y sexto de primaria, así como
de los tres grados de secundaria
a participar en la Olimpiada Esta-
tal de Matemáticas 2019-2020,
cuya fase siguiente se desarrolla-
rá a partir del 22 de noviembre.
Serán considerados únicamente
los contenidos de los planes y
programas de matemáticas vi-
gentes de los grados. Este evento
tiene congruencia con los crite-
rios de la Nueva Escuela Mexica-
na sobre la equidad, inclusión e
interculturalidad.
La olimpiada se desarrolló en di-
ferentes etapas: el 22 de noviem-
bre se llevará a cabo la fase de
zona escolar, el 13 de diciembre
la de sector escolar, el 24 de ene-
ro del siguiente año se llevará a
cabo la etapa regional y el 7 de
febrero la estatal.
Los alumnos que obtengan los me-
jores resultados de cada fase,ten-
drán un pase directo a la siguiente.
Para la segunda, tercera, cuarta y
quinta fase se aplicará un examen
a los estudiantes, como único ins-
trumento de evaluación que inte-
gre conocimientos y habilidades
matemáticas.
Se seleccionarán instrumentos y
procedimientos adecuados, de
acuerdo con las características y
enfoque de las matemáticas.Será
responsabilidad de la autoridad
educativa vigilar el proceso de eva-
luación de las etapas.
El Comité Técnico de la Olimpiada
Estatal será responsable de la coor-
dinación. (Adalid Vera) 

MEDIOS. Actividad forma parte del plan de trabajo de la Dirección de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

y la Red Educativa de Enlaces de Género de la SEPH.

Capacitación sobre Violencia,
Hostigamiento y Acoso Laboral 
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Entrega de apoyos para facilitar las labores cotidianas de las
familias agropecuarias más necesitadas de las localidades de

Tepehuacán de Guerro: mayor productividad y tener más dinero 
RegIones

PARTICIPACIÓN DE MUJERES

Semana Estatal de Ciencia y Tecnología 2019
[ ADALID VERA ]
� Este 28 de noviembre la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH) realizará la ter-
cera edición de la Semana Estatal de Ciencia y
Tecnología 2019, cuyo programa consta de dife-
rentes concursos que tienen un mismo objetivo
fomentar la participación de mujeres.

La idea de este evento es disminuir las brechas
de desigualdad en materia de género, por lo que es-
ta Semana Femenil de Ciencia está pensada sólo
para alumnas.

Esta será una semana en que convican las mu-
jeres estudiantes de los niveles medio y superior.

En esta ocasión, la sede de este evento será la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidal-
go (UPMH) ubicada en el municipio de Tolcayuca
de 10 a 13 horas. 

La Semana Femenil de Ciencia y Tecnología
consta de una exhibición de prototipos escolares
elaborados en equipos, que tengan la función de
abonar a la mejora de los aprendizajes. 

El prototipo deberá estar finalizado a más tar-
dar el 15 de noviembre, el registro del mismo po-
drá realizarse los días 18 y 19 de noviembre a tra-
vés de los correos electrónicos que marca la con-
vocatoria. Para esto será necesario anexar el for-
mato de registro, el protocolo del prototipo. 

Las categorías a participar son: educación me-
dia y educación superior. Los prototipos deberán
ser auténticos y no haber participado en otros
concursos, pero de haberlo hecho tendrán que
presentar alguna mejora reciente y deberá ser no-
tificado al Comité Organizador en tiempo y for-
ma. Durante la exhibición se evaluará la explica-
ción oral en un lapso no mayor a 5 minutos con
claridad, coherencia y de manera atractiva o di-
dáctica. El prototipo deberá mostrar viabilidad,
de bajo costo, elaborado con base a las necesida-
des y condiciones de aprendizaje en los subsiste-
mas, deberá evidenciar funcionalidad, además
de indicar el campo del conocimiento al que bene-
ficiará y cómo puede ser usado en las aulas. 
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[ MILTON CORTÉS ]

C
omo efecto del mal manejo de los recorridos de
camiones recolectores de basura en Pachu-
ca, vecinos de diversas colonias no descartan
recurrir a la consulta pública para valorar la

efectividad de este servicio.
Ante las constantes quejas en torno a este

servicio público, existe un sector poblacional
que se ha manifestado abiertamente por re-
chazar las formas en que operan los camiones
en las distintas rutas de recolección.

Ante ello señalaron que no se descarta tomar me-
didas similares a las que tomaron habitantes de la co-
lonia Periodistas, quienes realizaron una consulta pú-
blica para medir la aceptación de los parquímetros.

Advirtieron que con la posibilidad de recurrir a la
opinión de los pachuqueños o mediante otras acciones,
demostrarán a la administración que encabeza la alcal-
desa Yolanda Tellería Beltrán, que existe un malestar
generalizado que ha causado un descontento social.

Argumentaron que en la presidencia municipal
no existen respuestas a corto plazo que permitan solu-
cionar la problemática.

"La inconformidad no se traduce en que el te-
ma se haya politizado. Simplemente que existe un
hartazgo social en torno a la recolección de ba-
sura: las calles siempre lucen con presencia de
desechos, que además de proyectar una pésima
imagen urbana, representan un foco de infección
para los habitantes", explicaron.

Obliga mal servicio a pensar 
en consulta pública, Pachuca

BASURA

� Vecinos de diversas colonias no descartan recurrir a este
ejercicio para valorar efectividad de este servicio; tendencia 

HALLAZGO

Cadáver presentaba huellas de tortura
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Localizó la Policía Estatal el cuerpo
de una mujer en los límites de las co-
munidades La Heredad y San Juanico,
en Ixmiquilpan. 

Según los primeros reportes, la maña-
na de este viernes  fue localizado un ca-
dáver que presentaba huellas de tortura
y un disparo en la cabeza.

Alrededor de las 7:40 horas, del 15 de
noviembre,  pobladores realizaron el ha-
llazgo y de inmediato pidieron la presencia
de las autoridades correspondientes.

Personal de la Policía Ministerial lo-
calizó el cuerpo de una mujer de aproxi-
madamente 20 años que vestía pantalón
negro, blusa obscura y zapatos rojos. El
cuerpo presentaba notorias huellas de
tortura, atada de manos y con él "tiro
de gracia", hasta el momento se desco-
noce su identidad.

Personal de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) acudió para realizar los peri-

tajes correspondientes. 
En el lugar del hallazgo se realizó el

levantamiento del cuerpo para ser tras-
ladado hasta las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense en donde se efec-
tuará la necropsia de ley e identifica-
ción de la ahora occisa.

PROYECCIÓN. Recurrir a la opinión pública para externar los desacuerdos sobre este servicio.

VERIFICAR DATOS

Atención a
información
desde redes  
� Información difundida,
por medio de redes sociales y
aplicaciones móviles, ha ge-
nerado inquietud los últimos
días entre pobladores de mu-
nicipios de la zona conurba-
da de Pachuca; presunta-
mente se advierte sobre la
presencia de delincuentes
que roban menores, lo cual
no ha sido comprobado.

Los pasados jueves y
viernes, padres de familia
de diversas escuelas de mu-
nicipios como Mineral de la
Reforma y Zempoala se
mostraron alarmados por
la difusión de este tipo de
mensajes, cuya veracidad
no ha sido confirmada y
mucho menos se ha acudi-
do alguna autoridad muni-
cipal para tratar el asunto.

Indicaron los tutores que
este tipo de información se
ha vuelto común entre los
grupos y aplicaciones móvi-
les manejadas por padres
de familia, que lejos de ad-
vertir sobre posible peligro
real que puedan correr los
menores, han generado psi-
cosis y preocupación.

Quienes se han visto
afectados por este tipo de
información, no corrobo-
rada por ninguna autori-
dad oficial, externaron que
es urgente crear concien-
cia entre la población so-
bre el daño que genera di-
fundir mensajes tenden-
ciosos entorno a un tema
tan delicado.

Señalaron que es irres-
ponsable que por medio de
cadenas virtuales se difun-
dan fotografías de personas
que muchas veces no tie-
nen nada que ver con este
asunto y que al ser puestas
en la red se daña su calidad
moral y afecta su identidad.

Autoridades estatales y
municipales advierten en
hacer caso omiso a este tipo
de información que no con-
tribuye a mantener la paz
social en los municipios y
por el contrario, estar aten-
tos a los avisos que se emi-
ten por medio de las cuen-
tas oficiales de las depen-
dencias de seguridad.

De igual forma manifesta-
ron que en caso de ser testi-
gos de algún hecho que pu-
diera ser constitutivo de deli-
to, se dé parte inmediata a las
autoridades. (Milton Cortés)

SÁBADO, 16 NOVIEMBRE 2019
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CUENTAS 

Sin ganancias
tras el Festival
de Gigantes y 
Catrinas; cifras
� Aseguró el alcalde de
Tula, Gadoth Tapia Bení-
tez, que aunque el Festi-
val de Gigantes y Catrinas
realizado del 25 de octu-
bre al 3 de noviembre en
la plaza central de la de-
marcación, resultó exito-
so en cuanto a afluencia
turística y derrama eco-
nómica generada para el
comercio local, la alcaldía
no tuvo ganancias con el
evento.

En entrevista, el edil di-
jo que aunque sí hubo di-
nero derivado del festi-
val, en realidad no hubo
ganancias directas para
la alcaldía porque no se
cobra a los puesteros y
además se genera subsi-
dio para los artistas que
se presentan, en cuanto
alimentación, hospedaje
y sonido.

Detalló que aun así hu-
bo ganancias por encima
de los 10 millones de pe-
sos para los prestadores
de servicios y vendedores
de alimentos, además de
que hubo venta para los
puesteros que se estable-
cieron en las inmediacio-
nes del jardín Constitu-
ción y en el teatro al aire li-
bre de la ciudad.

El mandatario afirmó
que las ganancias para el
comercio local se produjo
ya que el festival rebasó las
expectativas de asistentes,
"se esperaban 30 mil visi-
tantes, pero tuvimos 40 o
45 mil", aseveró.

Respecto a las ganan-
cias obtenidas por cobros
a puesteros de delegaciones
como Cuba y Egipto, seña-
ló que desconoce hasta la
fecha si hubo o no dividen-
dos, ya que la asociación no
le ha informado nada, pe-
ro comprometió que este
viernes se reuniría con ellos
para que le proporcionen
un corte de caja.

Sobre el gasto del mu-
nicipio en la organización
del festival, con duración
de 15 días, indicó que se
tenían presupuestados
280 mil pesos, pero que
finalmente fue menor el
monto erogado, gracias a
que hubo algunos patroci-
nios. (Ángel Hernández)

� Por el delito de daño en propiedad
ajena y lo que resulte fue denuncia-
do el delegado de la primera sección
de El Llano, comunidad de Tula, Ja-
vier Meza Trejo, luego de que en pasa-
dos días tirara con maquinaria del
municipio un puesto ambulante de
jugos instalado en la segunda sección
de El Llano, circunscripción donde no
tendría injerencia.

El puesto semifijo estaba conforma-
do por una lona, dos mesas de made-
ra, dos costales de naranjas y cuatro
polines gruesos, con valor de 3 mil

pesos, propiedad de la comerciante
Edilia Bahena Segura.

Por los hechos, la quejosa inició la
carpeta de investigación 16 - 2019 -
03379.

Bahena Segura acusó que ve la des-
trucción de su puesto como algo per-
sonal, ya que Javier Meza primero la
corrió del espacio que ocupaba desde
hace seis años atrás en la carretera
de salida hacia el fraccionamiento Ar-
boledas con el visto bueno de la direc-
ción de Reglamentos.

Dijo que le demolió su punto de ven-

ta con el argumento de que el terreno
donde se encontraba el puesto asenta-
do es propiedad del director de Ma-
quinaría de la alcaldía, Lucio Porras
Martínez, y que este no estaba de
acuerdo con el punto de venta.

En ese entonces, dijo que no denunció
penalmente ni ante la Contraloría in-
terna del municipio, pero sostuvo que
esta vez sí lo hizo, e incluso envió un ofi-
cio de inconformidad al alcalde Gadoth
Tapia Benítez, para que destituyan al
delegado y además le pague los daños
ocasionados. (Ángel Hernández)

Carpeta de investigación contra delegado
EL LLANO, TULA 

Cámaras de videovigilancia en
pasillos del Tianguis Municipal

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ara prevenir robos de mercancía y otros
delitos en perjuicio de la clientela, la
mesa directiva del Tianguis Municipal
de Tula colocó 18 cámaras de videovi-

gilancia en los pasillos del inmueble, dio a co-
nocer Patricia Badillo Bárcenas, presidenta
de la Unión de Tianguistas de la demarcación.

En entrevista, la lideresa admitió que en
la plaza han existido robos contra comer-
ciantes, "aún en mercancías recién compra-
das en la propia central de abastos, sin em-
bargo no dio detalles de los hechos, ni el nú-
mero de ellos".

Badillo Bárcenas dijo que hasta ahora no
han dado con el responsable de los hurtos y
que esperan que, con los dispositivos tecno-

lógicos puedan hallar al probable ladrón, pa-
ra hacerlo pagar por los ilícitos, ya que éste
ha sido un factor para que las ventas del in-
mueble hayan decrecido en el último año.

Por ello, indicó, que lo que se pretende es
que, con los dispositivos se pueda recobrar la
confianza de la clientela, y dijo que en este
2019 han hecho muchas mejoras al tianguis
para recuperar clientes.

Mencionó que entre las renovaciones efec-
tuadas se encuentra que se han cambiado te-
chumbres, pinta e iluminación de la fachada,
además de acondicionar el estacionamiento, y
la creación de un mural en la parte trasera".

CAPITAL TOLTECA 

� Lideresa admitió que en la plaza han existido robos contra comerciantes
� Pretenden con estos artefactos recobrar la confianza de la clientela

Existe un proyecto para colocar 300

en un periodo de tiempo que aún no

tienen definido": Patricia Badillo Bárcenas,

presidenta de la Unión de Tianguistas

PREMISA. En 2019 han hecho muchas mejoras para recuperar clientes.
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[ REDACCIÓN ]

E
n una sola exhibición
y de manera oportu-
na como lo establece
la ley, mil 247 traba-

jadores de 86 áreas de la ad-
ministración municipal re-
cibirán el pago del aguinaldo,
el cual está garantizado gra-
cias a que el municipio se in-
tegró a un programa estatal
de ahorro.

Fernando Pérez Rodrí-
guez, alcalde de Tulancingo,
informó que para el cumpli-
miento de la citada presta-
ción, el municipio destinará
23 millones 670 mil pesos.

Un año más el gobierno
planificó y fue organizado
en sus finanzas, de tal ma-
nera que el municipio no
tendrá que recurrir a línea
de crédito, ya que cada mes
se retuvo un porcentaje de
participaciones para así te-
ner un ahorro general en
diciembre.

La prestación del aguinal-
do se encuentra establecida
en la Ley General de los Tra-
bajadores al Servicio del Es-
tado, donde se marcan 60
días incluyéndose también
los trabajadores de base, con-
fianza y jubilados.

Durante la actual admi-
nistración municipal, el pa-
go de aguinaldo se ha efec-
tuado en tiempo y forma con
una sola exhibición; aunque
la citada ley permite que la
prestación sea liquidada en
dos partes, la primera el 15

de diciembre y la segunda
antes del 15 de enero.

Respecto a la fecha de pa-
go al aguinaldo 2019, se
dio a conocer que es proba-
ble que sea a mediados de
diciembre, inmediatamen-
te a que se liberen los recur-
sos del programa de ahorro
estatal.

El municipio es respe-

tuoso de la normatividad
y en el aguinaldo se cum-
ple con el pago del Impues-
to Sobre la Renta, el cual
es un rubro que el trabaja-
dor no debe dejar de con-
siderar cuando cobra su
percepción salarial y para
efectos de ello será aplica-
da las tablas o tarifas de
ISR 2019.

ESPECIFICACIONES 

◗◗ DDEETTAALLLLEESS
EEll  ppaaggoo  ddee  aagguuiinnaall--
ddoo  ddeeppeennddee  ddeell  ttiippoo
ddee  eemmpprreessaa  eenn  llaa
qquuee  ssee  ttrraabbaajjee..  LLooss
ssuubbaalltteerrnnooss  ddeell  sseecc--
ttoorr  ppúúbblliiccoo  ttiieenneenn
ddeerreecchhoo  aa  4400  ddííaass
ddee  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo,,
mmiieennttrraass  qquuee  llooss  ddeell
sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  lleess
ccoorrrreessppoonnddeenn  1155  ddíí--
aass  ddee  ssuueellddoo  bbaassee..

◗◗ ¡¡OOJJOO!!
LLooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  qquuee  nnoo
llaabboorraarroonn  uunn  aaññoo  ccoomm--
pplleettoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  eemm--
pprreessaa,,  ddeebbeerráánn  rreecciibbiirr  llaa
ppaarrttee  pprrooppoorrcciioonnaall  ccoonn--
ffoorrmmee  aall  ttiieemmppoo  ddeesseemm--
ppeeññaaddoo  eenn  eell  aaññoo..  AAssíí
mmiissmmoo,,  ssii  eell  ccoollaabboorraaddoorr
tteerrmmiinnóó  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn
llaa  eemmpprreessaa,,  tteennddrráá  ddeerree--
cchhoo  aall  eeqquuiivvaalleennttee  ddeell
ttiieemmppoo  hhaayyaa  ttrraabbaajjaaddoo..  

◗◗ PPRROOFFEEDDEETT
NNoo  iimmppoorrttaann  llaass  rraazzoo--
nneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  uunnaa
ppeerrssoonnaa  ddeejjoo  ddee  ttrraabbaa--
jjaarr,,  ssii  nnoo  llee  ppaaggaann  llaa
ppaarrttee  pprrooppoorrcciioonnaall  qquuee
llee  ccoorrrreessppoonnddííaa,,  ppuueeddee
rreeccllaammaarrlloo  eenn  eell  ppllaazzoo
ddee  uunn  aaññoo..    AAddeemmááss  ssii
nnoo  llee  ppaaggaann  eell  aagguuiinnaall--
ddoo,,  ppuueeddee  aaccuuddiirr  aa  llaa
PPrrooccuurraadduurrííaa  FFeeddeerraall
ddeell  TTrraabbaajjoo  

◗◗ BBEENNEEFFIICCIIOO
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  SSeeccrree--
ttaarrííaa  ddee  HHaacciieennddaa  CCrrééddii--
ttoo  PPúúbblliiccoo,,  llaa  pprreessttaacciióónn
qquuee  rreecciibbiirráánn  llooss  ttrraabbaa--
jjaaddoorreess  ddeell  eessttaaddoo  ddee  llaa
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa
sseerráá  lliibbrree  ddee  iimmppuueessttoo..
PPoorr  lloo  ccuuaall  sseerráá  ddiivviiddiiddaa
eenn  ddooss  ppaarrtteess,,  5500  ppoorr--
cciieennttoo  aanntteess  ddeell  1155  ddee  ddii--
cciieemmbbrree  yy  llaa  oottrraa  mmiittaadd
aanntteess  ddeell  1155  ddee  eenneerroo..

COMPRAS 

Todos 
parejos:
paga el
ISSSTE
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Este viernes, pagó el Ins-
tituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE)
el aguinaldo o compensa-
ción de fin de año a los tra-
bajadores, con el propósito
de que puedan tener las
mismas oportunidades de
compra que los demás ser-
vidores públicos del Gobier-
no de México.

El subdelegado médico
en Hidalgo, Felipe Arreola
Torres, señaló que la deci-
sión de adelantar el pago de
la prestación, fue del director
normativo de Administra-
ción y Finanzas, Pedro Zen-
teno Santaella, y estuvo fun-
damentada y basada en la
legalidad, expresó que en es-
te tema es necesario apegar-
se a la norma, pero también
ser sensible de las necesida-
des de los trabajadores del
ISSSTE y sus familias.

Mencionó que ya se giró
la instrucción para que el
área administrativa del ins-
tituto, para que redoble es-
fuerzos y cumpla con el
compromiso que se tiene
con los servidores públicos,
para que inicie el pago de
esta garantía laboral.

Resaltó que, con lo ante-
rior, queda sin efecto la cir-
cular donde se señaló que el
pago de la primera mitad del
aguinaldo se realizaría los
días 9 y 10 de diciembre, es-
to con la finalidad de que los
trabajadores puedan reali-
zar las compras que tenían
previstas en "El Buen Fin". 

De esta manera, los tra-
bajadores del estado podrán
participar en este progra-
ma coordinado entre el Go-
bierno de México y los em-
presarios.

Garantías para mil 247
trabajadores, Tulancingo

AGUINALDO

� Para cumplir con esta prestación, municipio destinará 23 millones 670 mil pesos
� Cada mes retuvieron porcentaje de participaciones para  tener un ahorro general

BONUS. Nuevamente el gobierno local planificó y fue organizado en sus finanzas.

SENSIBILIDAD. Necesidades de trabajadores.

CAAMT 

Mantenimiento  
en tanques de
almacenamiento:
Rodolfo Pascoe
� Por medio de acciones de
mantenimiento preventivo y
correctivo, personal de la Co-
misión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT) lleva a cabo
trabajos de reparación  en los
tanques de almacenamiento
de los Barrios San Ángel y
Cuauhtémoc ubicados en
Santa María Asunción, así lo
informó el titular del organis-
mo Rodolfo Pascoe  López.

Estos sistemas hídricos de
abastecimiento proporcio-
nan servicio a un aproxima-
do de 3 mil 716 usuarios
quienes cuentan con el servi-
cio por tandeo. 

El directivo indicó que
mientras se llevan a cabo es-
tos trabajos se contará úni-
camente con baja presión en
el servicio por lo que los
usuarios seguirán contando
con el líquido vital. 

"En la intervención se sa-
nearan los tanques de alma-
cenamiento, ya que presen-
tan cuarteaduras en paredes
y pisos, evitando con ello, po-
sibles daños en viviendas o
cultivos ubicados cerca del
perímetro".

Del mismo modo, mencio-
nó que con estas acciones se
da cumplimiento a la NOM
012-SSA01-1993 en su
punto 4.2.2, donde se especi-
fica que los tanques de alma-
cenamiento deben ser prote-
gidos para evitar contami-
nación y garantizar su com-
pleto funcionamiento

Por su parte Arturo Ruiz
Islas, quien funge en el or-
ganismo como director téc-
nico, externo que estos tan-
ques tienen una longevidad
aproximada de 15 y 25
años. (Redacción) 
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[ REDACCIÓN ]

P
rofundizaron el secre-
tario de Cultura de Hi-
dalgo, José Olaf Her-
nández Sánchez; en

coordinación con el cineasta
Enrique Montoya; la actriz, Ali-
ne Marrero; y Fernando Escor-
za, director de Turismo de Mi-
neral del Mote, en la progra-
mación del "Espanto Film Fest
2019", que se realizará del 20
al 24 de noviembre, teniendo

como sedes el Centro Cultural
del Ferrocarril, Pachuca, y Cen-
tro Cultural Regional y el Pan-
teón Inglés de Real del Monte.

En rueda de prensa, para la
presentación de este evento,
Hernández Sánchez definió que
"esta actividad nace con la mi-
sión de ofrecer un espacio de
exposición, ideas y propuestas
nacionales e internacionales
bajo el género de terror, valién-
dose de la riqueza que existe en

las historias, leyendas, mitos y
tradiciones que se albergan en
la cultura hidalguense, y en el
pueblo mágico de Real del
Monte, asimismo detalló que
el Festival no es solo para quie-
nes gusten del género si para
la sociedad en general ya que
habrá talleres, representacio-
nes teatrales, literatura, y con-
ferencias magistrales".

Sobre las actividades, detalló
que el 20 de noviembre darán

inicio en el Centro Cultural del
Ferrocarril con proyecciones
de películas y cortometrajes
selección oficial, de 14 a 19
horas para dar paso a la pro-
yección y musicalización en
vivo del corto la batalla de
Godzilla interpretada por la
banda pachuqueña "Juan Vu-
dú", en el Auditorio Ramón
Noble y culminando con la
gran presentación de la
"Agrupación Cariño".

� El alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez tomó protesta a los inte-
grantes del Consejo de Protec-
ción al Medio Ambiente de Tu-
lancingo, quienes tendrán la fa-
cultad de fortalecer las capaci-
dades institucionales en el mu-
nicipio para la creación de políti-
cas públicas que permitan el des-
arrollo de acciones estratégicas

sustentables para el cuidado del
ambiente.

En su intervención el manda-
tario manifestó que una de las
tareas principales de este Conse-
jo será presentar iniciativas y re-
comendaciones al Ayuntamien-
to, que conlleven a la mitigación
de los efectos de la contingencia
ambiental, asimismo apoyar en

la coordinación de las dependen-
cias y entidades municipales.

Además, agregó que el preser-
var el ecosistema es un tema com-
plejo y muy sentido por la socie-
dad, por lo que solicitó a los re-
presentantes a cerrar filas y traba-
jar de la mano para que todos los
proyectos y programas puedan
repercutir en la mejora de la cali-

dad de vida de la ciudadanía.   
Pérez Rodríguez reconoció el

trabajo del regidor y presidente
de la Comisión de Medio Am-
biente, Sinuhé Jorge Aldrete, así
como de la Dirección de Medio
Ambiente y demás regidores de
la asamblea municipal quienes
se han sumado a este proyecto.
(Redacción) 

Espanto Film Fest 2019

Toma protesta el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, a integrantes de este organismo 

TTRRÁÁNNSSIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALLTTRRÁÁNNSSIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL
Ante la cercanía del periodo vacacional decembrino,el pre-
sidente Fernando Pérez Rodríguez instruyó a la Dirección
de Turismo a emprender trabajos previos para una correcta
atención al visitante y en este tenor habrá capacitación para
diversos sectores involucrados en el ámbito turístico.
Este viernes comienzan con agentes viales quienes recibi-
rán el curso de sensibilización turística,para allegarles de in-
formación en torno a los atractivos y sitios de interés con los
que cuenta el municipio e igualmente la extensa variedad
de hoteles,restaurantes y otros servicios que  el paseante re-
quiere durante su estancia.

En el curso se les enseñará a ubicar las rutas más fáciles para
llegar a los espacios turísticos  o bien a los establecimientos
donde los paseantes pueden cubrir  necesidades e igual-
mente entretenimientos que prolonguen su estadía
Los agentes viales son el primer punto de contacto con los
visitantes y es importante que sepan orientarles adecuada-
mente para facilitarles la movilidad por el municipio.
Dentro de los objetivos del curso también se persigue que
haya proximidad y que se perciba a los elementos de Tránsi-
to como personas cercanas y prestas para auxiliar.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

PROGRAMACIÓN

� Será del 20 al 24 de noviembre, con sedes en 
Pachuca y Real del Monte: actividades Cultura 

CAPACITAR A ELEMENTOS

Listo: Consejo de Protección al Medio Ambiente

Eventos para los
días subsecuentes 
salen de Pachuca
� El 21 de noviembre, segui-
rán las actividades en la capi-
tal de Hidalgo; el viernes 22,
ya en el Centro Cultural Re-
gional de Real del Monte de 9 a
13 horas, se realizará una pre-
sentación especial de cine de
terror para niños, de 12 a 15,
se impartirá el taller de guión
de cine de terror a cargo del ci-
neasta y periodista Patricio
Cervantes, de 18 a 20, el ta-
ller de imágenes y relatos en-
tre gustos y sustos, impartido
por Fabiola Cano Arteaga y
Juan Carlos Cruz Cervantes,
teleaula, de 14 a 17 horas, la
proyección de películas y cor-
tometrajes de selección oficial,
al tiempo que de 17 a 18 ho-
ras; continuando los siguien-
tes días con más opciones pa-
ra así disfrutar del séptimo ar-
te. (Redacción) 

LEGISLATURA 

Género y 
derechos
humanos; 
profesionales
� "Para esta Legislatura es
primordial el profesionali-
zar y capacitar acerca de la
importancia de la armoni-
zación legislativa desarro-
llada desde la perspectiva de
género y de derechos huma-
nos, con la finalidad de otor-
gar conocimientos, habili-
dades y herramientas indis-
pensables para legislar desde
esta perspectiva".

Lo anterior lo puntualizó
la presidenta de la Junta de
Gobierno, del Congreso de
Hidalgo, María Luisa Pérez
Perusquía, al dar por inicia-
do el diplomado "Armoni-
zación Legislativa con Pers-
pectiva de Género", impar-
tido para las y los compañe-
ros del Poder Legislativo de la
entidad.

Detalló en su mensaje
preliminar que el diploma-
do será dirigido por la po-
nente, Pamela Higuera Hi-
dalgo, en coordinación con
el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM). "Este di-
plomado se lleva a cabo por
tercera ocasión, y hoy está
dirigido a diputadas y di-
putados locales, asesoras y
asesores del Congreso de la
entidad, así como personal
de la Coordinación General
Jurídica".

Abundó en que "es de re-
conocer a las diputadas, a
las y los asesores, así como
al personal de la Coordina-
ción General Jurídica que se
registraron en esta activi-
dad, su compromiso con es-
ta Legislatura y con la socie-
dad hidalguense, al hacer un
esfuerzo adicionar por par-
ticipar en una actividad de
capacitación que, sin duda,
requerirá de tiempo adicio-
nar al dedicado a las sesio-
nes para la lectura, elabora-
ción de proyectos y tareas".

Planteó que lo anterior,
reflejará el interés de cola-
borar para que, en Hidalgo,
el marco normativo abone
a reducir la brecha de la des-
igualdad entre hombres y
mujeres. 

Al mismo tiempo, agra-
deció al personal del IHM
por su trabajo y la gestión
para que la LXIV Legislatu-
ra pueda tener acceso al
mencionado diplomado.
(Redacción)
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Encabeza Escamilla reunión con integrantes del CEPESMMMP

LA
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sociedad

MORTALIDAD MATERNA

� A pesar de que el Comité Estatal
de Prevención, Estudio y Seguimien-
to de la Morbilidad y Mortalidad Ma-
terna y Perinatal (CEPESMMMP), se-
siona de manera permanente, el ti-
tular de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), Marco Antonio Esca-
milla Acosta, recientemente sos-
tuvo una reunión ordinaria con
integrantes de este comité, con el
fin de evaluar la situación actual

de la mortalidad materna en Hi-
dalgo, así como participar en el de-
bate de ideas, acuerdos recomen-
daciones y compromisos.

La participación del CE-
PESMMMP resulta fundamental pa-
ra establecer acciones concretas que
permitan vigilar y proponer estrate-
gias o recomendaciones entre todo
el sector salud e instancias privadas,
que coadyuven en la disminución de

las muertes por esta causa. 
A través de este tipo de órganos, se

busca abordar la detección de facto-
res, haciendo énfasis en la preven-
ción y promoción del cuidado de la
salud, antes, durante y después del
embarazo, como un medio para in-
crementar la capacidad resolutiva de
los servicios de atención de emergen-
cia obstétrica y neonatal.

Ante ello, Escamilla Acosta recor-

dó que Hidalgo ha integrado como
estrategia de prevención el Modelo
Integral de Detección Oportuna (MI-
DO) durante el embarazo en 29 uni-
dades de los servicios de salud, con
lo que es posible identificar de ma-
nera temprana padecimientos que
permitirán anticiparse a posibles
complicaciones que puedan desen-
cadenar una muerte materna por
causas prevenibles. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de la Jornada Nacional de
Salud Pública en la cual hasta este
15 de noviembre participaron la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo (SSH),

IMSS, ISSSTE, DIFH, PEMEX y SEDENA, in-
vitaron a toda la población a revisar la Car-
tilla Nacional de Salud y acudir a la unidad
médica más cercana donde es primordial
adoptar la cultura del autocuidado perma-
nentemente. 

Según la directora de Políticas y Estrate-
gias de la SSH, María Concepción Carmona,
la importancia de la cartilla radica en que
en ellas se encuentran integradas acciones de
promoción de la salud, nutrición, detección,
prevención y control de enfermedades, es-
quema de vacunación y un apartado de citas
médicas.

Cabe recordar que las Cartillas Naciona-
les de Salud tienen un formato único y son
entregadas gratuitamente y son cinco dife-
rentes tipos las que se tienen a lo largo de to-
da la línea de vida: niñas y niños de 0 a 9
años de edad; adolescentes de 10 a 19 años;
mujeres y hombres de 20 a 59 años; así co-
mo mujeres y Hombres de 60 años y más.

Destaca la oficialía que durante esta jorna-
da otorgaron: vacunas (influenza, poliomie-
litis y tétanos),  talleres y sesiones educati-
vas, detección de enfermedades como sobre-
peso, obesidad, diabetes, hipertensión, ca-
ries y si se presenta tos y flema por más de
15 días de tuberculosis; acciones preventi-

vas de salud bucal; orientaciones alimenta-
rias y acciones para fomentar la actividad
física; oferta de servicios de salud sexual y
reproductiva; talleres para la detección de
la violencia en las mujeres; detecciones de
trastornos mentales y del comportamiento;

pláticas de sensibilización y orientación
prevención del suicidio; talleres Psicoedu-
cativos dirigidos a identificar la presencia
de factores de riesgo para adicciones y de-
tecciones de riesgo de consumo de sustan-
cias psicoativas.

ESQUEMA 

� Revisar Cartilla Nacional de Salud y acudir a la unidad médica más
cercana; remarca SSH importancia de adoptar cultura del autocuidado 

CAIC TOLCAYUCA 

Festejan por
primeros 15
años de esta
institución
� "El Centro de Atención In-
fantil Comunitario (CAIC)
Tolcayuca, celebró su XV
aniversario. El espacio es re-
conocido como uno de los
centros de mejor calidad a
nivel estatal", así lo informó
Juan Carlos Zamora Cruz,
director del DIF de Tolcayu-
ca, en el marco de la conme-
moración organizada por el
gobierno local.

Relató el ayuntamiento
que en este centro brindan
atención a niñas y niños me-
nores de seis años, atención
cognitiva, psicológica y de
alimentación, con instala-
ciones dignas y personal ca-
pacitado para el desarrollo
intelectual y social de los in-
fantes, señalaron las auto-
ridades municipales.

Al respecto, Claudia Ire-
ne Guerrero Chávez, presi-
denta del SDIFM, mencio-
nó: "Me siento muy agrade-
cida y orgullosa de los avan-
ces que ha experimentado
el CAIC, mi agradecimiento
al personal y sobre todo al
presidente municipal, Hum-
berto Mérida de la Cruz,
quien está siempre al pen-
diente de las necesidades y
los avances de este centro
escolar".

De los 15 años de servi-
cio, tres han sido parte de la
actual administración, en
los cuales ha habido un des-
arrollo de crecimiento para
el plantel. (Redacción) 

VALOR. Cartillas Nacionales de Salud tienen un formato único y son entregadas gratuitamente y son cinco
diferentes tipos las que se tienen a lo largo de toda la línea de vida.

Acciones integradas para 
promoción de la salud
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