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Ejemplar Hidalgo en
avances para Salud

Recibe entidad a especialistas y expertos en medicina, que abonarán a la mejora de servicios para México.

■ Sede del encuentro nacional donde
reconocidos especialistas comparten
■ Experiencias y conocimientos con el
fin de mejorar servicios, afirma titular

Cuenta Carranza con respaldo del
Congreso para plan de sincrotrón
■ Acude a junta con legisladores en las comisiones
■ Plantea proyectos de gobierno para año entrante ..44

[ REDACCIÓN ]

E
s Hidalgo sede de la
LXXIII Reunión
Anual de Salud Públi-
ca, espacio que sirvió

para la discusión de diver-
sas temáticas a favor de la
población.

El titular de la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Escamilla, inauguró
las actividades que unieron
a especialistas de la medici-
na, donde se dijo orgulloso
de que fuera la entidad el es-
pacio elegido para la coin-

cidencia de conocimientos
y experiencia de connota-
dos médicos de la salud pú-
blica del país.

Reiteró que la salud es
base del bienestar social y
el mejor termómetro de la
capacidad de atención de
una nación, por lo que en
Hidalgo se concibe la aten-
ción de su población como
la mejor inversión; sin em-
bargo, existen retos a en-
carar de manera conjunta
como garantizar la cober-
tura universal.                     ..33

Triplica la entidad
cifra de intérpretes
indígenas; sirve de
base para recibir
reunión: CEDSPI ..55
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L A  I M A G E N

POR LA PAZ
Dentro del marco del Operativo Por la Paz, que
realiza personal de la Guardia Nacional, en co-
ordinación con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, en diferentes calles de la ciu-
dad de Pachuca, la noche de este miércoles de-

tuvieron a dos personas con hierba verde con
características de marihuana, sobre la calle de
Guerrero, asimismo fue asegurado un vehículo
de marca BMW con placas de circulación HLR
714 B.                                          FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn.

arriba

JOSÉ ISLAS

Para el titu-
lar de la Policía Ci-
bernética de Hidal-
go no hay tiempo
que perder en
cuanto a la preven-
ción de situaciones
que alteren el or-
den social desde las
diversas platafor-
mas digitales. En
tal sentido Islas
Martínez exhorta a
cuidar aquello que
se comparte y veri-
ficar siempre las
fuentes.

abajo

RAFAEL GODÍNEZ

Hay visos de
que, presuntamente,
el titular de Obras
Públicas de Mineral
de la Reforma, utili-
za recursos y perso-
nal de esta depen-
dencia para que le
hagan chambas per-
sonales. Godínez
Otamendi tendría
que explicar por qué
estas cuadrillas la-
boran; por ejemplo,
en un terreno que
supuestamente le
pertenece a este
personaje.
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REPARACIÓN

Resulta que luego de un año de gestión en la LXIV
Legislatura fue necesario enviar a reparar el
equipo para la transmisión vía internet de las se-
siones y actividades del Congreso. Nada tendría
de extraño que como parte del uso el equipo su-
friera desperfectos, el problema es que el apara-
to nombrado Tricaster no es portátil y ese fue el
motivo por el cual se averió. Durante el primer
año de actividades el equipo de prensa a cargo
de Martin Ortiz lo utilizó en varios eventos fuera
de la sede del Congreso y lo verdaderamente gra-
ve es que la reparación del "juguetito" tuvo un
costo de ¡13 mil dólares!

SOCAVÓN

Vecinos de la colonia Minerva, en Mineral de la Refor-
ma, continúan muy preocupados por el socavón
que hace ya dos años se abrió en una calle del lu-
gar. A pesar de que las autoridades acordonaron
y han intervenido para tratar de resolver el pro-
blema, pobladores aseguran que son sólo paliati-
vos los que aplican y no dan solución definitiva
al riesgo que viven cientos de familias de la zona.
La circulación también se vio afectada y ahora
los vehículos que pasan por ahí también corren
peligro porque no se sabe en qué momento podría
volverse a registrar otro hundimiento.

OBRAS

Muy apurada anda la alcaldesa de Tasquillo, Mi-
riam Ramírez, porque de último momento orde-
nó la sustitución del drenaje sanitario en la calle
General Ignacio Zaragoza. Resulta que dicha
obra estaba proyectada para concluirse este año;
sin embargo, supuestos retrasos en la entrega de
recursos no lo permitían y de plano los trabajos
se han dado en varias etapas. El problema surgió
en que la parte más complicada del sistema fue
dejada para el último y los trabajos se hicieron
de plano al "aventón", sin dejar los declives ade-
cuados ni revestir los tubos de descarga, hacien-
do que la obra sea muy frágil. Eso sí, los trabaja-
dores del ayuntamiento pidieron su cooperación
a los vecinos, además de cobrarles parte de la
mano de obra y materiales. De esta forma la obra
quedó lista para ser auditada; ya los grillitos comenta-
remos cuál fue el resultado.

SUBRAYA FAYAD

IINNTTEERREESSEESS  CCOOMMUUNNEESSIINNTTEERREESSEESS  CCOOMMUUNNEESS
Durante el Encuentro Anual de Organizaciones de la So-
ciedad Civil 2019, el gobernador Omar Fayad informó que
envió al Congreso local la iniciativa de Ley Estatal de Fo-
mento y Fortalecimiento a las Acciones de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) en la entidad, pues el
apoyo al sector no es asunto político ni partidista, sino
uno de sus derechos. Dicha iniciativa tiene como objetivo
principal que las OSC participen en asuntos públicos, que
además el gobierno estatal ayude a fortalecer acciones
que realizan a favor de la gente. En la elaboración de la
iniciativa participaron más de 400 organizaciones, me-
diante mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de
Desarrollo Social y el Sistema DIFH. Tras entregar reco-
nocimientos y cheques a organismos, por conceptos de
capacitación, equipamiento, impacto social, fortaleci-

miento y filantropía, por un monto de 5 millones 636 mil
pesos, el mandatario estatal anunció que solicitó a quie-
nes integran su gabinete permanecer atentos a las cau-
sas que defienden las OSC, además propuso realizar una
audiencia pública con organizaciones para que la ciuda-
danía conozca causas y servicios que ofrecen. En nombre
de las organizaciones, Jennifer Massiel Escorcia, directo-
ra nacional de Asociación Nacional Síndrome Treacher
Collins Liam México, expuso que la sociedad civil organi-
zada y el gobierno son aliados en la atención de necesida-
des específicas de diferentes sectores sociales, en ello
sustentó la importancia de que las 850 OSC registradas
en Hidalgo sumen esfuerzos en promoción de una socie-
dad más participativa, empática y comprometida.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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RECLAMOS

Inadvertidos
riesgos por
fosa séptica
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reclamó el regidor del
ayuntamiento de Tula, Jo-
sué González Hernández,
al  alcalde Gadoth Tapia,
que a dos meses y medio de
reportar el colapso de una
losa que cubría una fosa
sépt ica  en la  cal le  Pino
Suárez de la comunidad de
Santa Ana Ahuehuepan, el
ayuntamiento siga sin re-
solver el tema, pese al ries-
go de protección civil y sa-
lud que implica.

El regidor, de extracción
perredista, pormenorizó que
hoy día la fosa de oxidación
permanece a cielo abierto,
por lo que fácilmente podría
ocasionar un accidente si
una persona o animal cae,
al carecer de señalización.

Dijo que por si fuera poco
el hecho de que la gente esté
expuesta a las heces fecales
continuamente podría oca-
sionar un problema de salud
pública y que de hecho ya se
han tenido enfermedades
gastrointestinales en vecinos
del área y alertó por un bro-
te de coxsackie (enfermedad
ocasionada por el constante
contacto de los humanos con
el excremento).

Llamó a Tapia a no po-
litizar el asunto y resolver-
lo de manera inmediata,
tal y como comprometió el
9 de octubre en sesión de
cabildo.

DESTACA. Hidalgo es una entidad ejemplar en cuanto a avances y programas a favor de su población.

Reúne entidad a expertos

[ REDACCIÓN ]

E
s Hidalgo sede de la
LXXIII Reunión Anual de
Salud Pública, espacio
que sirvió para la discu-

sión de diversas temáticas a fa-
vor de la población.

El titular de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), Marco
Escamilla, inauguró las activida-
des que unieron a especialistas
de la medicina, donde se dijo or-
gulloso de que fuera la entidad el
espacio elegido para la coinciden-
cia de conocimientos y experien-
cia de connotados médicos de la
salud pública del país.

Reiteró que la salud es base del
bienestar social y el mejor termó-
metro de la capacidad de atención
de una nación, por lo que en Hi-
dalgo se concibe la atención de su
población como la mejor inversión;
sin embargo, existen retos a enca-

rar de manera conjunta como ga-
rantizar la cobertura universal y
fortalecer el acceso a servicios de
salud en el ámbito rural con mé-
dicos y enfermeras suficientes, ade-
más del combate a obesidad infan-
til y prevención de enfermedades
crónicodegenerativas, desafíos que
requieren esfuerzos conjuntos pa-
ra que realmente las acciones rea-
lizadas tengan eco.

En tal sentido compartió las ac-
ciones que Hidalgo elabora en si-
militud con políticas del gobierno
federal, como el rescate del Primer
Nivel de Atención.

"Actualmente Hidalgo es toma-
do en cuenta para la ejecución de
acciones de impacto como esta reu-
nión nacional debido a que es con-
siderado como un estado serio en la
materia", como ejemplo expuso lo-
gros alcanzados durante este año
y objetivos para el siguiente como

dar continuidad al trabajo coordi-
nado con la federación para que
en Hidalgo se establezca el Siste-
ma de Manejo de Redes Integra-
das de Servicios de Salud (RISS).

Dicho encuentro surgió como
resultado de la conjunción de ide-
as y consensos entre salubristas de
todo el país, tras la creación hace
75 años de la Sociedad Mexicana
de Salud Pública, cuyo plantea-
miento inicial fue buscar el pro-
greso de la higiene, la medicina
preventiva y sus ramas afines, me-
diante estudio, investigación y ex-
perimentación, además de impul-
sar actividades encaminadas a pro-
mover y conservar la salud indivi-
dual y colectiva.

Como parte de este encuentro se
entregaron diversos galardones co-
mo la Medalla al Mérito Sanitario
en Enfermería 2019, y Medalla al
Mérito Sanitario 2019.

PARA EL CENTRO

Continuidad
en programa
de banquetas
� Registra avances el progra-
ma de mejora de banquetas
implementado desde el pasado
24 de septiembre en la zona
centro de Tulancingo, con in-
tervención de dos poligonales
de manera alterna.

El primero de ellos com-
prende de avenida Juárez ha-
cia Calzada 5 de Mayo y el se-
gundo de Zaragoza a Libertad.

Hay presencia de personal
de Obras Públicas, cumplien-
do reparaciones en calle Pri-
mero de Mayo, donde se tiene
como característica desnive-
les, concreto fracturado y fal-
tantes de banqueta.

En esta acción instruida por
el presidente municipal, Fer-
nando Pérez, se aplican recur-
sos propios y también se repa-
ran rampas peatonales para
facilitar el desplazamiento de
personas con discapacidad y
adultos mayores.

Dicha rehabilitación de
banquetas tiene como objetivo
la seguridad al peatón, ya que
eran constantes los reportes
de personas que caían de su
propia altura debido al desgas-
te de banquetas con el paso de
los años.

Para abarcar un mayor nú-
mero de superficie, se trabaja
en  jornadas de ocho horas dia-
rias y las labores se enfocan a
aplicación de concreto en tra-
mos donde existen fracturas o
se tomó nota de desprendimien-
tos de concreto. (Redacción)

SEDE DE CONOCIMIENTO  I

� Ofrecerán toda su experiencia y saberes, en encuentro
nacional organizado por SSH para avanzar en la materia

HOMOLOGAR LA LEY

Propone Valera combate frontal a adicciones
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Incentivar acciones para prevenir el
consumo de alcohol y atender la far-
macodependencia, son algunas de las
disposiciones que el diputado del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI),
Julio Valera Piedras, expuso para ho-
mologar la Ley de Salud para Hidalgo
con la normativa general, además de
incluir las obligaciones para impulsar
políticas públicas en materia de bebi-

das embriagantes y describir el uso no-
civo de estas, a partir de ello optimizar
las campañas y mecanismos para re-
ducir la prevalencia de adicciones.

La proposición adicionó diversas dis-
posiciones a la normativa local, a fin
de cumplir con la obligación estableci-
da en los artículos transitorios de la
Ley General de Salud, que obliga a las
entidades federativas para impulsar po-
líticas públicas en materia de bebidas

embriagantes y describir lo que se en-
tenderá por "uso nocivo del alcohol".

El uso nocivo incluye a menores de
edad, consumo en exceso por parte de
mujeres embarazadas, cualquier canti-
dad de alcohol en personas que mane-
jan vehículos de transporte público de
pasajeros, así como automotores, ma-
quinaria o quienes realicen tareas que
requieren habilidades y destrezas, es-
pecialmente las asociadas con el cui-

dado de la salud o la integridad de ter-
ceros, entre otras.

El legislador agregó que otro de los
objetivos es implementar un enfoque
estratégico de prevención para el mejo-
ramiento de los programas contra el
alcoholismo y la farmacodependencia,
a partir del mejoramiento de campa-
ñas de comunicación, con esquemas
novedosos y creativos que reduzcan la
prevalencia de adicciones.
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Aprobó por unanimidad el ayuntamiento de Pachuca,
otorgar el 50 por ciento de descuento para la

regularización de mercados y comercios establecidos
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Envió el gobernador Omar Fayad la iniciativa para la Ley
Estatal de Fomento y Fortalecimiento de las Acciones de
las Organizaciones de la Sociedad Civil, que entre otras dis-
posiciones promueve la participación de este sector, esta-
blece facultades, derechos y obligaciones, además de in-
cluir un registro único de estos entes y facilitar la coordi-
nación entre la administración pública para incentivar
políticas integrales.

De acuerdo con la normativa planteada, en Hidalgo
hay 870 organizaciones que atienden diversas activida-
des, esto significa un crecimiento de este tipo de agru-
paciones en comparación al 2017, que en ese momento
había 796, entonces con base en la densidad de población

en la entidad es que hay 10 mil habitantes por 3.07 en-
tes de este tipo.

Además en cuanto la inversión pública hacia estas
organizaciones, 335 recibieron apoyo o servicios por par-
te de la federación; es decir, que el estado percibe 41.05 por
ciento de ingresos totales en el país, ante tal crecimiento
de este sector, la oficialía hidalguense diseñó esta nor-
mativa para optimizar su funcionamiento mediante los co-
rrectos ordenamientos que especifique las atribuciones
entre los tres órdenes de gobierno.

La exposición señaló que para la construcción de es-
ta ley realizaron 12 mesas de trabajo en cuatro regiones
principales en Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Hue-
jutla, para recopilar las opiniones de colectivos, líderes
sociales, organismos y expertos en el tema a fin de enri-
quecer este proyecto que contempla otras figuras como un
programa de fortalecimiento, clasifica las agrupaciones,
la creación de un registro único estatal, así como instau-
rar un consejo técnico de asesoría y consulta.

REFORMAS

Desaparece
PGJEH para
dar paso a
una fiscalía
� Al igual que en gobierno fe-
deral, diputados locales de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) formali-
zaron la iniciativa con proyec-
to de decreto, que reforma la
Constitución Política local,
para instaurar la Fiscalía Ge-
neral del Estado, en sustitu-
ción de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJEH), con
intención de que este órgano
autónomo genere equilibrios
entre los tres poderes y actúe
con independencia.

Reiteraron que ante el in-
cremento de diferentes delitos
en la entidad es imposterga-
ble actualizar la normatividad
que rige a la institución del Mi-
nisterio Público estatal, con-
forme el nuevo contexto social
y para combatir los diversos
actos de corrupción, además
de mostrar congruencia legis-
lativa a fin de instaurar un ór-
gano autónomo "sin ataduras
al Poder Ejecutivo".

La propuesta de reforma
constitucional mencionó que
dicha fiscalía contará con los
requisitos establecidos en la
jurisprudencia P./J.20/2007
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), que
habla sobre el surgimiento
de estas instancias que cuen-
ten con garantías de actua-
ción e independencia en su
estructura orgánica para que
alcance los fines, además de
procurar otras atribuciones
con respeto a su autonomía.
(Rosa Gabriela Porter)

PIDE MUÑOZ

Necesar io
un alto nivel
profesional
en encargos
� Como parte de las acciones
para el combate a la corrup-
ción e incentivar el profesio-
nalismo, el diputado de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), José Luis Mu-
ñoz, propuso reformas a la Ley
Orgánica de la Administra-
ción Pública para que en se-
lección y designación de titu-
lares de las entidades del Po-
der Ejecutivo consideren que
estos perfiles tengan idonei-
dad académica comprobada,
además de que desempeñen
funciones con imparcialidad,
ética del servicio público, hon-
radez, tolerancia y respeto ha-
cia la diversidad.

En tribuna, el legislador jus-
tificó tal planteamiento para
que exista un elemento corre-
lacionado entre el cargo públi-
co y profesión del titular, asi-
mismo pretende que los fun-
cionarios cuenten con un apto
nivel de conocimientos, que
junto con los méritos y en
igualdad de oportunidades re-
conozca el esfuerzo de prepara-
ción académica del individuo.

"Con ello se evita el influ-
yentismo, nepotismo, compa-
drazgo, clientelismo y se posi-
bilita que la sociedad reciba
una atención más profesio-
nal, por lo tanto eficiente y de
calidad".

De igual forma contribu-
ye a mejorar la gestión de per-
sonal en las entidades públi-
cas, a partir de las cualidades
y calificaciones de la planti-
lla. (Rosa Gabriela Porter)

Respalda Congreso
local al sincrotrón

[ REDACCIÓN ]

P
ara cumplir con un
compromiso adquirido
durante su comparecen-
cia y en reconocimien-

to a la importancia del voto de di-
putados en la decisión de apoyo
a temas más relevantes para las
familias hidalguenses, el titular
de la Unidad de Planeación, La-
mán Carranza Ramírez, acudió
a exponer detalles de proyectos
prioritarios del gobernador Omar
Fayad para 2020.

En reunión inédita, donde
participaron comisiones con-
juntas de Planeación y Prospec-
tiva; Hacienda y Presupuesto;
Ciencia y Tecnología; y Asun-
tos Metropolitanos, legisladores
reafirmaron su respaldo al pro-
yecto Sincrotrón en Hidalgo, co-
mo herramienta que puede aba-
tir carencias y resolver necesi-
dades prioritarias.

"Este proyecto de gran cien-
cia será usado para resolver pro-
blemas de fondo, un ejemplo es
la diabetes, padecimiento cró-
nicodegenerativo en que la Se-
cretaría de Salud federal gasta
aproximadamente 13 mil millo-
nes de pesos al año y que pue-
de rápidamente generar caren-
cia y pobreza".

El Sincrotrón, agregó, es un
proyecto estratégico para trans-
formar la realidad de Hidalgo y
del país, porque cataliza el des-
arrollo tecnológico y puede ser

pilar de una economía con base
en el conocimiento.

"Es el destino que queremos
para los 3.6 millones de estudian-
tes inscritos en las 5 mil 343 uni-
versidades del país y para 112 mil
estudiantes en las 146 universi-
dades de Hidalgo".

Al respecto el diputado Hum-
berto Veras propuso que la pro-
puesta de crear un Instituto de
Servicios sea ampliada a un con-
cepto de Instituto de Investiga-
ciones, con participación de to-

das las universidades de Hidalgo.
La diputada Noemí Zitle Riva,

presidenta de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, señaló:
"necesitamos que intervengan
investigadores de las institucio-
nes educativas y se les potencia-
lice. El recurso que etiquetamos
no se ejerció, pero ahora con el
presupuesto que se requiere po-
dría etiquetarse como gasto co-
rriente, por lo que requerimos sa-
ber cómo coadyuvar en ese as-
pecto financiero".

INFORMES. Acudió el titular de planeación a Legislatura.
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Ofrece gobernador Fayad
iniciativa a organizaciones
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PRESENTA PLANES  I

� Recibió Lamán Carranza el apoyo por parte de
los legisladores a este y otros proyectos de 2020
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Levantan el
bloqueo a la
carretera, sin
alternativas

REALIDAD. Indicó titular que en sólo tres años de la actual administración hay objetivos superados.

Destaca el CEDSPI
su fortaleza estatal

[ REDACCIÓN ]

A
tres años del gobierno
que encabeza Omar
Fayad, mediante la
Comisión Estatal pa-

ra el Desarrollo Sostenible de
los Pueblos Indígenas (CEDSPI)
se triplicó el número de intér-
pretes bilingües indígenas en
lenguas hñahñu, tepehua y ná-
huatl, al pasar de 32 a 118, ac-
ción que colocó a la entidad co-
mo referente nacional en res-
peto a derechos lingüísticos.

Estos resultados son efecto
de la armonía entre las admi-
nistraciones estatal y federal,
lo que confirma que Hidalgo es

modelo de coordinación, labor
que brinda beneficios a los pue-
blos originarios hidalguenses.

"Gracias a estos esfuerzos Hi-
dalgo fue considerado sobre
otras entidades como sede del
Primer Encuentro Nacional de
Centros de Evaluación de Com-
petencias Laborales en Lenguas
Indígenas, que tendrá como se-
de Pachuca y al que asistirán
13 centros de ocho entidades:
Puebla, Estado de México, Chi-
huahua, Chiapas, San Luis Po-
tosí, Yucatán, Oaxaca e Hidalgo,
entre otros, los días 26, 27 y 28
de noviembre", informó Enri-
que Simón Romero, titular de

la Comisión Estatal para el Des-
arrollo Sostenible de los Pue-
blos Indígenas.

Estas entidades por sí solas
concentran más del 50% de po-
blación indígena nacional,
siendo Oaxaca, Chiapas, Edo-
mex, Puebla, Yucatán e Hidal-
go los estados con mayor pre-
sencia indígena.

A escala nacional hay 67
grupos etnolingüísticos, de los
cuales tres viven en Hidalgo,
los hñahñus u otomí en el Valle
del Mezquital y Sierra, los ná-
huatls en la Huasteca, así co-
mo los tepehuas, en el munici-
pio de Huehuetla.

SÍ EXISTE COORDINACIÓN

Niega director mala relación con SSPH
� Afirmó el director de Seguridad
Pública de Atotonilco de Tula, Ig-
nacio Hernández Curiel, que sí
existe coordinación entre policía
local y la estatal, contrario a los di-
chos del titular de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal (SSPH),
Mauricio Delmar Saavedra, quien
incluso sugirió al alcalde, Raúl Ló-
pez, cambiar al directivo por la ma-
la relación entre dependencias.

Hernández Curiel reiteró que sí
hay apoyo mutuo y que la prueba

está en que de manera coordina-
da pudieron sacar adelante un in-
tento de linchamiento, ocurrido
en la comunidad de Progreso, don-
de siguieron protocolos indicados.

Agregó que también se tiene el
asunto de cinco cámaras de video-
vigilancia que se instalaron recien-
temente en el municipio, que se-
rán operadas por el C5i, pero a las
cuales tendrán acceso como policía
local para beneficio de la pobla-
ción. (Ángel Hernández)
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� Será la entidad sede de reunión nacional, como
reconocimiento al trabajo efectuado por Ejecutivo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Tras dos días de bloqueo a la
carretera Apaxco-Atitalaquia,
a la altura del crucero de la co-
munidad de El Refugio, pobla-
dores de esta localidad libera-
ron el tránsito vehicular tras
recibir respuesta negativa por
parte del gobierno municipal
en torno a la exigencia de ter-
minación de la vialidad.

A pesar de que la respuesta
de la alcaldía no fue satisfacto-
ria, peticionarios decidieron re-
abrir la circulación con la fina-
lidad de no causar mayores da-
ños a terceros.

Cabe resaltar que la zona es
de gran flujo de transportistas
que laboran para diferentes ce-
menteras y caleras instaladas
en la demarcación, además de
que es un punto de cruce obli-
gado para quien viaja de Apax-
co, Estado de México, hacia mu-
nicipios del sur de Hidalgo.

Los inconformes externa-
ron su enfado contra autori-
dades locales, pero sobre todo
con el diputado federal por el
V Distrito, y alcalde con licen-
cia, Julio César Ángeles Men-
doza, quien fue responsable
de iniciar la reconstrucción
de la arteria, "que hoy se deja
a medias".

Habitantes pormenoriza-
ron que el pasado miércoles,
después de que se manifesta-
ran en el desfile del 20 de no-
viembre, sostuvieron reunión
con el legislador federal y con
el suplente, Raúl López, donde
les dijeron abiertamente que
no darían continuidad a los
trabajos, en detrimento de la
comunidad.
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Concretada
comisión de
mejora para
Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Esta semana fue integrada
la Comisión Municipal de Me-
jora Regulatoria de Ixmiquil-
pan, cuyo propósito es esta-
blecer una agenda para sim-
plificar trámites dentro de es-
ta demarcación, compuesta
por 150 comunidades.

El año pasado Hidalgo fue
el primer estado en adoptar
el modelo de trámites para
agilizar el despliegue de in-
fraestructura en telecomuni-
caciones, que también fue
aprobado por los 84 alcaldes
hidalguenses.

Integrantes de la Comisión
Estatal de Mejora Regulato-
ria, representada por Andrés
Manning, sostuvieron una
mesa de trabajo con el edil,
Pascual Charrez, a fin de sen-
tar bases para iniciar este sis-
tema dentro del municipio,
con la conformación de una
comisión en el cabildo.

De acuerdo con funciona-
rios estatales, la Mejora Re-
gulatoria es una política que
consiste en la generación de
normas claras, así como trá-
mites y servicios simplifica-
dos, para mejorar los servi-
cios que se prestan a los ha-
bitantes de cada municipio.

Durante la instalación de
la comisión, en donde tam-
bién estuvieron presentes re-
gidores del ayuntamiento, se
les detalló que estos trabajos
se vienen desarrollando con
los 84 municipios que inte-
gran el estado, en el entendi-
do que todos lo avalaron.

En este sentido se les recal-
có que la Mejora Regulatoria
resulta fundamental para ge-
nerar condiciones que permi-
tan el buen desempeño de la
actividad económica de los
municipios, brindar certeza
jurídica, además de promo-
ver una mayor competencia.

"La mejora Regulatoria
es una política pública que
se está materializando en el
país, en el estado y en los
municipios".

En esta región del Valle
del Mezquital, además de Ix-
miquilpan, Tasquillo ya
cuenta con su Comisión Mu-
nicipal de Mejora Regulato-
ria, por lo que se espera que
en breve otros municipios
también cuenten con dicho
organismo.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
xhortará la diputada local
plurinominal del Distrito
XV de Tepeji, Areli Miran-
da Ayala, a Petróleos Mexi-

canos (Pemex) a hacerse respon-
sable de los daños causados por la
explosión de su terminal de rebom-
beo de la comunidad de Juandhó,
municipio de Tetepango, ocurrida
el pasado miércoles.

La legisladora dijo que Pemex
debe responder por los daños am-
bientales, a particulares y a la in-
fraestructura carretera de Tetepan-
go, que resultó seriamente afecta-
da por la contingencia.

Sostuvo que se sabe que la
emergencia fue causada por un
error humano de trabajadores y
que como tal debe hacerse respon-
sable de las fallas del personal.

Apuntó que el emplazamiento
se hará extensivo a la Secretaría
del Medio Ambiente estatal (Se-
marnath) para que la dependen-
cia informe las afectaciones a la
calidad del aire que hubo y hay en
la región a partir del estallido, "por-
que se deben tener los monitoreos
correspondientes".

Agregó que no porque Pemex
sea una empresa productiva del
Estado, el tema puede quedar im-
pune y llamó nuevamente a la Se-
marnath a buscar elementos sufi-
cientes e imponer una sanción a
la petrolera y asegurarse de resar-
cir todos los daños.

Indicó que un punto medular
del cual se tiene que responsabi-
lizar la empresa productiva es el
de las afectaciones a los cultivos
cercanos a la zona de la deflagra-
ción y de los que se rieguen con
las aguas negras del canal Tla-
maco-Juandhó, el cual cruza por
un costado de la zona de emer-
gencia y que sufrió derrame de
remanentes de combustibles en
grandes cantidades.

En tanto, productores agríco-
las de la zona compartieron la preo

Debe Pemex resarcir daños
derivados de otra explosión

MÁS CONTAMINACIÓN  I

� Sostuvo legisladora que exigirá a Semarnath identificar las afectaciones en la región
� Tras conflagración que, según indicó, fue producto de error humano de su personal

cupación de la asambleísta, al co-
mentar que sus parcelas se les
echarán a perder si riegan con esos
líquidos, por lo que se encuentran
a la expectativa si habrá alguna
indemnización.

Por otra parte, dijo que lo que
es más importante en este asunto
es que por el actuar heroico y pro-
fesional de los cuerpos de Protec-
ción Civil y Bomberos de la región
Tula-Tepeji, los cuales fueron co-
ordinados por el estado, afortuna-
damente no hubo pérdidas civiles
como en la emergencia del pasa-
do 18 de enero entre los límites de
Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

PASA EL TIEMPO

Sin soluciones por
socavón en colonia
[ MILTON CORTÉS ]
� Denunciaron vecinos de la co-
lonia Minerva, perteneciente a
Mineral de la Reforma, que a más
de cuatro años de abrirse un so-
cavón en este lugar, autoridades
municipales no brindan segui-
miento al tema en aspectos de
Protección Civil y seguridad.

Neri Silva explicó que la pro-
blemática radica en que pese a que
el pasado mayo de 2016 se realiza-
ran algunas acciones como tapar
el socavón, un tiro ubicado a es-
casos metros, construcción de car-
peta asfáltica, entre otras, que cos-
taron más de 11 millones de pe-
sos, no se cumple con la dictami-
nación apegada al Atlas de Riesgo,
que advierta o deseche a este pun-
to como una zona de peligro.

"No ha existido un pronun-
ciamiento oficial desde hace cua-
tro años, en su momento se enta-
blaron mesas de diálogo, se nos
pidió tiempo y en marzo de esta

año se realizó la actualización del
Atlas de Riesgo en Mineral de la
Reforma, el cual se presentó an-
te el cabildo y se realizó una pe-
queña semblanza en La Miner-
va, pero sin precisar qué  coorde-
nadas están afectadas y se man-
tienen consideradas  de riesgo".

Agregó que, entre otras afec-
taciones, no existe movilidad ade-
cuada, el tema económico se ha
venido abajo, complica realizar
acciones de emergencia al estar
dañada la zona, proliferación de
situaciones delictivas.

TRAS LOS HECHOS

Pendiente gobierno
de la conflagración
[ REDACCIÓN ]
� Solicitó gobierno estatal a po-
blación en general y a la que ha-
bita en inmediaciones a la con-
flagración registrada en el pues-
to de rebombeo de Pemex, en
Tetepango, abstenerse de acer-
carse a la zona afectada, así co-
mo evitar la obstrucción al pa-
so de vehículos oficiales.

La carretera Juandhó-Tla-
huelilpan fue cerrada a la cir-
culación, por ello requirió usar

vías alternas.
En la zona de los hechos tra-

bajaban 280 personas de los
tres niveles de gobierno, entre
ellas Unidades de Protección Ci-
vil y de Bomberos de seis muni-
cipios, quienes unieron esfuer-
zos para controlar el incendio.

El titular de la Secretaría de
Gobierno, Simón Vargas, acu-
dió al lugar de los hechos; infor-
mó que no se registraron lesio-
nados ni fallecidos.
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Anunció Concanaco Servytur que para 2020
incluirá en plan de trabajo promoción del uso del
CoDi, y buscará ampliar presencia en extranjero

RegIones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
cusó el diputado del
Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-
na), Víctor Guerrero

Trejo, que la representante por Vi-
llas del Álamo, Roxana Montea-
legre Salvador, obstaculiza la apro-
bación de la iniciativa de la inte-
rrupción legal del embarazo, me-
diante el delito de sedición, pues
"recurre a pretextos infantiles y
sin sustento" para aplazar la discu-
sión del tema.

Además le recordó que en el
Congreso no están para legislar
motivos personales o políticos, por
lo que criticó su comportamiento.

Durante su participación en
asuntos generales, manifestó su
preocupación por la "parálisis le-
gislativa" que afecta al Congreso
local, derivada de irregularidades
presuntamente cometidas por la
presidenta de la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constituciona-
les, al detener la dictaminación de
la propuesta relacionada al abor-
to, mediante juntas improducti-
vas o innecesarias, con termina-
ciones abruptas de sesiones.

"Por desgracia a Roxana pa-
rece más interesarle legislar sobre
gallos que por los derechos de las
mujeres. Me surgen dos pregun-
tas: ¿ya terminó de paralizar el
proceso legislativo, diputada? y
¿a qué nuevos y deplorables pre-
textos va a recurrir ahora?", re-
criminó el representante por el

Distrito de Zimapán.
Además responsabilizó a Mon-

tealegre Salvador de que su omi-
sión provoque que niñas y mujeres
hidalguenses mueran por practi-
carse un aborto en la clandestini-
dad e incluso muchas de ellas con

riesgo de estar en prisión.
"Quiero dejar en claro que

desde mi postura rechazo la vio-
lencia política en la que han in-
currido algunas organizaciones
que portan el pañuelo azul con-
tra mis compañeras, al ser ata-

cadas en una constante campa-
ña de odio contra quien piense
diferente, estigmatizando bajo el
delito de asesinato, esto es aún
más grave cuando el grupo par-
lamentario de Morena no emite
una postura".

Paraliza Montealegre iniciativa
a favor del aborto, indica Trejo

LAMENTABLE SITUACIÓN  I

� Recriminó las actitudes de la diputada local, interesada en otros tópicos
� Señaló que en el Congreso no están para legislar asuntos particulares
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POSICIONAMIENTOS. Refirió el morenista que Roxana es responsable de que muchas niñas y mujeres enfrenten riesgos en la clandestinidad.

Confirma Menchaca votación en senado
[ REDACCIÓN ]
� Con mayoría calificada, el Senado de la Repú-
blica eligió a Eva Verónica de Gyvés Zárate y Lo-
retta Ortiz Ahlf, como nuevas integrantes del
Consejo de la Judicatura Federal.

Lo anterior a pesar de que los nombramientos
requieren solamente mayoría absoluta; es decir, la
mitad de votos de senadores presentes más uno.

La propuesta de Eva Verónica de Gyves ob-
tuvo votación de 94 sufragios a favor, 17 en
contra y una abstención. Por su parte, Loretta
Ortiz fue avalada con 95 votos, 13 en contra y
cero abstenciones.

Cabe destacar que estos nombramientos se
dieron después de la revisión de perfiles en la Co-
misión de Justicia que preside, Julio Menchaca
Salazar.

Su trayectoria en el Poder Judicial y elevado
perfil académico fueron claves para que el ple-
no del senado eligiera a las nuevas consejeras,
que tendrán entre sus responsabilidades ser ga-
rantes de autonomía, objetividad, honestidad,
profesionalismo e independencia de integrantes
del Poder Judicial Federal.

En este proceso se realizaron mesas de traba-
jo para entrevistar a 100 aspirantes al cargo re-
ferido. En dicha dinámica donde participaron

los senadores de todos los grupos parlamenta-
rios se escucharon los proyectos de trabajo de las
y los aspirantes para ocupar las plazas referidas.

El hidalguense Julio Menchaca se mostró satis-
fecho con las designaciones porque además de
tratarse de perfiles de alto nivel académico y pro-
fesional son mujeres de probada honestidad.

"Estas cualidades son fundamentales en un
Poder Judicial que se tendrá que transformar y
la única forma de hacerlo es contar con un
Consejo de Judicatura cuyos integrantes vigi-
len, impongan la disciplina y donde impere la
honestidad".

VAMOS SOLOS

Rechaza MC
coaligarse en
proceso local
para el 2020
� Enfatizó Movimiento Ciuda-
dano (MC) que no conformará
alianzas ni candidaturas co-
munes para el proceso de
ayuntamientos 2020, en con-
ferencia de prensa el presiden-
te estatal, Pablo Gómez López,
aclaró que abrirán espacios pa-
ra población en los 84 muni-
cipios y con ello dejar a un la-
do proyectos políticos con in-
tereses particulares, que la cú-
pula "naranja" sea el vehícu-
lo para que la sociedad acceda
al poder.

Informó que ya comenza-
ron con la recopilación de pro-
puestas para integrar la plata-
forma electoral que presenta-
rán en el proceso de renova-
ción de alcaldías, el cual con-
templa cinco ejes principal-
mente: bienestar social y com-
bate a desigualdades; lucha
contra la corrupción y rendi-
ción de cuentas; política de se-
guridad para la protección de
las personas; democracia ciu-
dadana y nuevo régimen; así
como política de Hidalgo para
México.

Por ello refirió que MC prio-
rizará la integración y postu-
lación de candidaturas para
ciudadanos, perfiles con inten-
ciones de gobernar a partir de
causas comunes y que sean ca-
ras nuevas, entonces desdeñó
la idea de coaligarse con cual-
quier agrupación política.

"Decidimos no ir en alian-
za ni candidaturas comunes,
agradecemos y respetamos la
voluntad de las demás fuerzas
para construir un escenario de
frente común, pero electoral-
mente no vamos a caminar
con otros partidos, pues la
alianza es con los ciudadanos".

El dirigente provisional
agregó que esto permite que
las candidaturas no sean pro-
yectos personales o de grupos.
(Rosa Gabriela Porter)
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[ ADALID VERA ]
� Recibirán docentes de es-
cuelas públicas de Hidalgo su
bono económico por concep-
to de aguinaldo en dos fechas:
diciembre y enero, anunció
el secretario general de la
Sección XV del SNTE, Luis
Enrique Morales.

Mediante comunicado, el
líder magisterial explicó que
el aguinaldo se entregará en
dos partes, la primera el 6 de
diciembre y la segunda el 3
de enero de 2020 en Hidal-
go, aunque en algunas otras
entidades podría comenzar a
distribuirse a partir de esta
semana.

Los más de 45 mil agremia-
dos al SNTE hidalguense co-

brarán su beneficio en dos
partes, como marca la legis-
lación laboral.

"Cuidar la economía de
nuestros compañeros agre-
miados ha sido una constan-
te del Comité Ejecutivo Seccio-
nal, por lo que hemos solicita-
do a la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH)
que el pago se realice en dos
exhibiciones", indicó.

También aprovechó Mora-
les Acosta para decir que este
es un beneficio de gran utili-
dad para los trabajadores de la
educación en tiempos de cele-
bración y unión familiar.

Aunque no aclaró cuán-
to dinero se erogó para otor-
gar el aguinaldo en la enti-
dad, señaló que este fue un
bono económico gestionado
por el SNTE en apoyo de sus
agremiados.

Serán más de 45 mil docen-
tes quienes reciban el siguien-
te mes su respectivo beneficio,
pues muchos lo esperan para
costear gastos navideños.

Lanza SEPH campaña por artesanía
CADA DÍA 19  I

� Invitó a que más funcionarios del estado porten prendas de este tipo
� Representan fuente de ingresos para muchas familias de la entidad

[ REDACCIÓN ]

A
fin de incidir en la sal-
vaguarda del patrimo-
nio cultural, así como
enaltecer y fortalecer

el trabajo de artesanos hidalguen-
ses, se presentó en instalaciones
de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) la campa-
ña "Pórtalo, el origen importa".

Dicha acción cumple con una
de las políticas públicas del go-
bernador Omar Fayad de enalte-
cer la riqueza cultural de comu-
nidades y regiones, además de
sensibilizar a servidores de las
distintas secretarías, invitándo-
los a portar el 19 de cada mes
una prenda artesanal.

La campaña "Pórtalo, el ori-
gen importa" es impulsada por
la Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo, busca visibilizar el trabajo
de artesanos, quienes realizan
cada prenda y embellecen los ho-
gares y espacios.

La subsecretaria de Educación
Básica, Francisca Ramírez, refle-
xionó sobre el trabajo que hay de-
trás de cada artesanía, pues son
días, semanas y meses de esfuer-
zo que requieren de técnica y pre-
cisión especial para elaborar pie-
zas únicas, que representan el
sustento de muchas familias, por

lo cual exhortó a no pedir precios
más bajos a la hora de adquirirlas.

El director general del Centro
Estatal de Lenguas y Culturas In-
dígenas de Hidalgo (CELCI), Mi-
guel Ángel Ortega, hizo referen-
cia al Día Internacional del Ar-
tesano, el cual se celebra el 19 de
marzo, razón por la que sugirió

portar una prenda artesanal el
19 de cada mes. Asimismo des-
tacó el compromiso de las y los
colaboradores de la SEPH en la
realización de la campaña "Pór-
talo, el origen importa" para po-
ner en alto los diseños y colores
de artesanías hidalguenses.

Para finalizar y dar muestra del

trabajo de las manos virtuosas de
las y los artesanos hidalguenses, se
realizó el taller de bordado hñah-
ñu, a cargo de la maestra Anto-
nia Doñu Ambrosio, así como la
presentación del documental "Có-
mo vuelan las flores", protagoniza-
do por Xóchitl Martínez Álvarez,
del municipio de Atlapexco.

� Las vacaciones decembri-
nas están por llegar para los
más de 600 mil estudiantes
de educación básica de Hi-
dalgo, con esto se marcaría
la mitad del ciclo escolar
2019-2020.

Llegará el asueto a partir
del 19 de diciembre, por lo
que todavía quedan para me-
nores cuatro semanas de ac-
tividades académicas.

Uno de los periodos más
esperados es la llegada de re-
galos que traigan consigo
Santa Claus y Reyes Magos,
fechas acompañadas por las
vacaciones.

Según el calendario esco-
lar aprobado por la Secretaría
de Educación Pública federal
(SEP), el jueves 19 de diciem-
bre será el último de clases.

El periodo de descanso co-
menzará el viernes 20 de di-
ciembre y culminará el mar-
tes 7 de enero. Así que las
clases se reactivarán el miér-
coles 8 de enero.

Los 660 mil estudiantes y
más de 35 mil docentes pa-
sarán esos días en casa con
sus familias.

Para el mes de enero sí
está contemplada una se-
sión de CTE el día viernes
31, así que ese mes también
cer rará con inactividad.
(Adalid Vera)

CICLOS

Preparados
educandos
para inicio
del asueto

ENERGÍAS. Señaló el organismo que en ocasiones tardan hasta varios meses para concretar sus obras en zonas.

DOS PARTES

Pone fecha
SNTE para
el aguinaldo

A la espera de lista
de nuevos becarios

MIGUEL HIDALGO

� El próximo lunes 25 de noviem-
bre se informarán los nombres
de jóvenes seleccionados para ob-
tener apoyo económico, corres-
pondiente al programa Becas
"Miguel Hidalgo".

Durante los siguientes días el
Comité Técnico de Becas "Miguel
Hidalgo" terminará de analizar
a los mejores perfiles.

La lista en esta ocasión se pu-
blicará el 25 de noviembre, en
el portal digital de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), y también en páginas
web de universidades e institu-
tos de educación superior, para
que todos los jóvenes puedan
consultarlas.

Los beneficiados recibirán
apoyo económico de 2 mil pe-
sos bimestrales, con monto má-

ximo de 4 mil pesos. Mientras
que aquellos que compitieron
por la beca de excelencia (que
hayan comprobado un prome-
dio superior a 9.0) serán acre-
edores a un apoyo de 5 mil pesos
bimestrales, con un monto má-
ximo de 10 mil pesos.

Esta beca la otorgará el go-
bierno del estado en dos bimes-
tres, con el propósito de que los
jóvenes costeen los gastos que
implica cursar sus estudios uni-
versitarios; es decir, que podrán
pagar inscripciones o materia-
les escolares.

Cabe destacar que los becarios
están obligados a asistir a clases,
cumplir con el plan de estudios
que eligieron, así como el regla-
mento escolar y la normativa de
sus universidades. (Adalid Vera)
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� Exhibió dependencia nombres de instituciones financieras en el estado

Recibe personal de
CAAMT capacitación

[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de que Res-
ponsables del Espacio de
Cultura del Agua (RE-
CA), pertenecientes a Hi-

dalgo, cuenten con capacitación
constante en torno a la promo-
ción del cuidado del líquido vital,
la Comisión Estatal del Agua y Al-
cantarillado (CEAA) benefició a
personal de la CAAMT, entre otros
organismos operadores, para for-
mar parte del taller denominado
"Fotografía para una Comunica-
ción Efectiva".

Por su parte el titular de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe, reco-
noció que mediante procesos co-
municativos eficientes, como la
fotografía, puede transmitirse in-
formación relevante y con mejor
sentido para la población.

Indicó que con estas acciones
se adquieren herramientas que
permiten al personal involucra-
do desarrollar con mayor eficacia
actividades a favor del cuidado y
buen uso del agua.

Comentó que el taller "Fotogra-
fía para una Comunicación Efecti-
va" contó con duración de 28 ho-

ras, en las que los asistentes ad-
quirieron conocimientos indispen-
sables para comprender la foto-
grafía en sus múltiples aspectos:
técnicos, estéticos y conceptuales.

Pascoe López señaló que la im-
partición de asignaturas estuvo a
cargo de académicos de la Escuela
Nacional de Locución "Enaloc Mé-
xico" en la ciudad de Pachuca.

"Gracias a programas federaliza-

dos de Cultura del Agua promovi-
dos por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) y Comisión Esta-
tal del Agua y Alcantarillado, he-
mos podido capacitar a nuestro per-
sonal, que debido al trabajo cons-
tante y en coordinación con estas
dependencias estatales, ha realiza-
do materiales educativos que man-
tienen presencia en los 84 muni-
cipios de Hidalgo", finalizó.

DESTINO. Meta es incidir en cuidado del agua.
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Persiste la suplantación
de identidad: Condusef

� Alertó la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) sobre uso fraudulento
y suplantación de identidad de 19
instituciones financieras.

María del Pilar Castañeda Sán-
chez, titular de la Unidad de Aten-
ción Regional, indicó que las perso-
nas engañadas perdieron cantida-
des que van entre mil hasta 100
mil pesos, por lo que deben recu-
rrir ante el Ministerio Público a le-
vantar el acta de demanda corres-
pondiente.

La Condusef precisó que en lo
que va del año suman 114 entida-
des financieras sujetas al robo de
identidad, en perjuicio de usuarios.

Algunas entidades suplanta-
das fueron: Adelanto Express, por
una firma con la misma razón so-
cial, al igual que Admiral Capi-
tal, Axis Capital, Cooperativa
Acreimex, Libertad Servicios Fi-
nancieros, Financiamiento Pro-
gresemos, Impulso Crediticio Em-
presarial, Préstamos de Volada,
Solfi, Visión F México y Viva Mi
Crédito. (Jocelyn Andrade)

CURSO FOTOGRÁFICO  I

� Fomentan organismos operadores talleres para la
comunicación más efectiva con la población estatal

DICE CNDH

Sin solicitar
alerta para
la violencia
de género
� Pese a que escala nacional
fueron solicitados ya 34 pro-
cedimientos de alerta de vio-
lencia de género y en 20 se
declaró la misma, el estado de
Hidalgo es de los pocos que
aún continúa sin solicitarla,
de acuerdo con los datos de la
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH).

La comisión indicó que só-
lo cinco entidades a escala na-
cional no cuentan con algún
proceso de alerta, como son
Baja California, Chihuahua,
Tamaulipas, Aguascalientes
e Hidalgo.

En cambio, de los 27 esta-
dos con procesos, en 12 se de-
claró la Alerta de Violencia de
Género.

Por otra parte, de acuerdo
con la información disponi-
ble, se tiene registro de que
durante 2015 y 2016 se so-
licitaron casi el 60 por ciento
de los procedimientos de aler-
ta en estas fechas; sin embar-
go, fue hasta 2017 el año en
que se dictaminó un mayor
número de procedimientos.

Los procedimientos señalan
que las alertas van dirigidas a
un municipio en específico; sin
embargo, para el caso del Esta-
do de México y Oaxaca se soli-
citaron para toda la entidad.

A la fecha existen 28 pro-
cedimientos de alerta en
27entidades de la república,
el estado de Veracruz cuenta
con dos procedimientos: el pri-
mero por violencia feminici-
da, en el cual ya se declaró la
alerta; y el segundo por agra-
vio comparado, por las refor-
mas al Código Penal relativas
al tema del aborto.

Actualmente los procedi-
mientos de AVGM se encuen-
tran en distintas fases, de ellos
en el 44.4 por ciento se encuen-
tra en declaratoria de alerta.
(Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Publicó gobierno estatal
en el Periódico Oficial del Es-
tado (POEH), la Ley General
de Archivos, la cual tiene
como objetivo promover el
uso de métodos y técnicas
archivísticas encaminadas
al desarrollo de sistemas de
archivos que garanticen la
organización, conservación,
disponibilidad, integridad y
localización expedita de los
documentos que poseen los
sujetos obligados.

La ley establece que los
documentos, monumentos,
imágenes y audios integran
la memoria de los pueblos,
de la que no habría conoci-
miento si no fuese por la re-
copilación de los elementos
que configuran la narrati-
va veraz de estos y que pue-
den conocerse y analizarse
una y otra vez gracias a los
registros establecidos, ya
que al preservar la eviden-
cia orgánica de institucio-
nes, familias y personas, los
archivos se convierten en
una fuente de conocimien-
tos que pertenece a toda la
población para su aprove-
chamiento social.

De igual manera los ar-
chivos  potencial izan la
transparencia y la rendi-
ción de cuentas de las ins-
tituciones, de ahí la impor-
tancia de establecer y ga-
rantizar los procesos nece-
sarios para la implementa-
ción de la archivística en la
gestión pública, ya que los
documentos de archivo son
testimonio, prueba y evi-
dencia de atribuciones y
funciones.

La toma de decisiones y
el buen funcionamiento de
cualquier institución tran-
sitan por una adecuada ges-
tión documental y adminis-
tración de archivos, lo cual
permite contar con docu-
mentos de archivo identifi-
cados, debidamente orga-
nizados y disponibles para
el cumplimiento de las fun-
ciones para lo cual fueron
producidos y para la garan-
tía del cumplimiento de va-
lores y acciones democráti-
cas contemporáneas vincu-
ladas con la transparencia y
la rendición de cuentas.

Publicada la
Ley General
de Archivos
para estado

YA EN EL POEH
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Detenidos cacos por
los propios habitantes

A NEGOCIAR SALIDA

� Retuvieron habitantes de la
comunidad de Portezuelo, Tas-
quillo, a dos presuntos ladro-
nes a quienes les exigieron pa-
gar 150 mil pesos por cada
uno para liberarlos, luego de
ser acusados de intentar robar
una computadora.

Los presuntos ladrones,
quienes respondían a los nom-
bres de Alberto M.C., de 24
años, y Luis Miguel H.P, de 29,

dijeron ser vecinos de Santia-
go Ixtlahuaca y San Andrés
Orizabita.

Después de ser detenidos
fueron trasladados a instala-
ciones de la Delegación de Por-
tezuelo, donde se esperaba el
arribo de familiares para que
negociaran la liberación de es-
tas dos personas, detenidas
ayer poco antes del mediodía.
(Hugo Cardón)

INFORMA SEDESO

Premiación para artífices
de Acaxochitlán por labor
[ REDACCIÓN ]
� Premiadas personas artesa-
nas de Acaxochitlán, por su par-
ticipación en la sexta edición del
"Concurso de Bordados Acaxo-
chitlán 2019"; el secretario de
Desarrollo Social, Daniel Jimé-
nez, entregó reconocimientos y
200 mil pesos en premios,
acompañado por la alcaldesa,
Rocío Sosa.

Con el objetivo de reconocer
a los artesanos locales, así co-
mo preservar y rescatar el tra-
bajo artesanal de esta zona, el
gobierno del estado de Hidalgo
conjuntamente con el Fondo
Nacional para el Fomento de las
Artesanías (Fonart) se han dado
a la tarea de llevar este tipo de
concursos a diferentes puntos
de la entidad. ES
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SENTENCIA. Precisó organismo que durante estas fechas crece la tala clandestina, lo cual representa un riesgo para toda la población.

Exigen los ecologistas no
comprar pinos navideños

DESDE ORGANISMOS

Promociona
Charrez obra
para la zona;
un gimnasio
[ HUGO CARDÓN ]
� A finales de mes será in-
augurado un gimnasio mu-
nicipal en Ixmiquilpan, que
generó especulaciones de-
bido a que lo promueven
organizaciones  a f ines  o
fundadas por  e l  a lcalde,
Pascual Char re z,  y no el
ayuntamiento.

A través de publicidad
electrónica y redes sociales
se difunde información so-
bre la inauguración de di-
cho espacio, donde apare-
cen logotipos de organiza-
ciones como Avance y la
agrupación Sociedad Inte-
gral de Organización Nacio-
nal (SION).

Hasta el momento la al-
caldía, la cual carece de un
responsable del área de Co-
municación Social, no ha in-
formado si el proyecto co-
rresponde a una obra del ac-
tual gobierno, ya que hace
referencia al término "mu-
nicipal", o si es de las organi-
zaciones que lo promueven.

Este no sería el primer
caso donde las organizacio-
nes de los hermanos Cha-
rrez Pedraza se aprovechan
de las obras y los recursos
públicos de esta demarca-
ción para capitalizarlos po-
líticamente a favor de sus
organizaciones, dentro del
municipio.

En la anterior adminis-
tración el ayuntamiento de
Ixmiquilpan impulsó la
construcción de una prepa-
ratoria de la UAEH en el Ba-
rrio de San Nicolás.

[ MILTON CORTÉS ]

E
xhortó la Organización
de Ecología de Hidalgo a
la población a que no uti-
lice pinos naturales pa-

ra celebraciones navideñas y
contribuir al cuidado del medio
ambiente.

Destacó la importancia de ca-
minar acorde a preceptos para el
cuidado de áreas boscosas, por lo
que comprar pinos naturales afec-
ta miles de hectáreas arboladas.

"Se estima que casi el 40 por
ciento de pinos naturales de dis-
tintas especies han sido talados

de forma ilegal y de esta misma
forma ingresarán al estado, en
consecuencia al adquirirlos se
fomenta la tala inmoderada,
tanto de forma local como en
otras entidades".

Manifestó que este fenómeno
atenta contra espacios reforesta-
dos y afecta también a aquellos
que adquieren permisos para
compra, distribución y venta de
manera legal.

"Lo ideal es optar por lo arti-
ficial para de verdad hacer algo
por la naturaleza, porque no po-
demos ir en contra del discursos

y de campañas del cuidado al me-
dio ambiente, de esta forma con-
tribuiremos de verdad a cuidar
los bosques".

Añadió que a partir de la se-
mana siguiente comenzarán los
recorridos para identificar pun-
tos de venta de árboles en los que
no se ofrezca el certificado corres-
pondiente con el fin de apoyar de
esta misma forma.

"Tengamos en cuenta lo difí-
cil que resulta la siembra de pi-
nos de distintas especies, es un
proceso, un ciclo de vida que se
trunca y que al alterarse es irre-

versible, debemos impedir que la
deforestación alcance a nuestros
bosques y actuar de manera co-
herente para no contravenir
nuestras posiciones a favor del
medio ambiente".

Finalmente indicó que no se
trata de fastidiar o impedir la ac-
tividad que representa el susten-
to económico de muchas fami-
lias, pero que siempre existen los
canales correctos para comercia-
lizar con determinados produc-
tos y mucho más cuando está de
por medio la estabilidad para los
espacios ecológicos de Hidalgo.

POR EL ENTORNO  I

� Con esta acción la población contribuye a deforestación de los bosques
� Una opción es lo artificial, además cuidar llegada de árboles foráneos
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sociedad
Actualiza el DIF a las
cocineras de centros

[ REDACCIÓN ]

R
ecibieron la capacitación
"Manejo y elaboración
de alimentos" 33 coci-
neras integrantes del Sis-

tema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Tulancingo.

El curso estuvo a cargo del Ica-
thi plantel Cuautepec, con dura-
ción de 21 horas e impartido du-
rante tres sábados en instalacio-
nes del Centro de Capacitación y
Asistencia Médica (ICAM).

La presidenta del sistema asis-
tencial, Rosario Lira, informó que
en estas clases abordaron temas

como lavado, desinfección de fru-
tas y verduras, elaboración de ali-
mentos y calidad nutricional.

Participaron cocineras de Es-
pacios de Alimentación Encuen-
tro y Desarrollo (EAEYD), Cen-
tros de Asistencia Infantil Comu-
nitario (CAIC) Juárez y Francis-
co I. Madero.

Subrayó que es prioridad del
DIF la calidad del servicio en los
CAIC de nivel preescolar, así como
en los 14 Espacios de Alimenta-
ción Encuentro y Desarrollo con
alimento caliente, donde se atien-
de diariamente a cientos de estu-

diantes de primaria.
Por ello a las cocineras se les

proporcionan los conocimientos
teóricos y prácticos, que son bá-
sicos para adquirir nuevas habi-
lidades para ofrecer una variada
alimentación para la niñez que
acude a estos espacios.

Cabe destacar que personal a
cargo de los comedores escolares
cuenta con un manual de opera-
ción y un menú que les propor-
ciona el sistema DIFH, para una
adecuada y sana alimentación
de los niños y niñas de institucio-
nes educativas.

� Fue realizada la entrega del Pre-
mio Estatal del Deporte 2019 a de-
portistas que por logros obtenidos
a escala nacional e internacional
dejaron en alto el nombre de Hi-
dalgo y México, ceremonia realiza-
da en el marco de la conmemora-

ción del 109 aniversario del ini-
cio de la Revolución Mexicana.

Autoridades estatales, enca-
bezadas por el secretario Ejecuti-
vo de la Política Pública, José Luis
Romo, en representación del go-
bernador Omar Fayad, y la direc-

tora general del Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide), Fá-
tima Baños Pérez, entregaron los
reconocimientos.

En su mensaje la titular del de-
porte externó su más grande re-
conocimiento por tan sobresalien-
tes resultados, los cuales los hizo
acreedores al premio, volviéndo-
se un incentivo para que continú-
en cosechando grandes triunfos.
(Redacción)

RESPUESTA. Proporcionaron conocimientos teóricos y prácticos, básicos para adquirir nuevas habilidades.

� Buen manejo y elaboración de los alimentos es
tarea fundamental para el organismo asistencial

SOLICITUD DEPORTIVA

Deben mantenerse los
apoyos a paralímpicos
[ MILTON CORTÉS ]
� Luego de entregarse el Pre-
mio Estatal del Deporte, atletas
se manifestaron por mantener
apoyos por parte del gobierno
estatal para consolidar resulta-
dos que han obtenido los com-
petidores paralímpicos.

Indicaron que como lo ha
manifestado la responsable del
deporte en la entidad, Fátima

Baños, es prioridad para el go-
bierno de Hidalgo apoyar a los
atletas con alguna discapaci-
dad, con el objetivo que se man-
tengan deportistas de alto ren-
dimiento.

De esta forma trabajarán pa-
ra mantener a Hidalgo en la dé-
cima tercera posición en cose-
cha de medallas, correspondien-
tes a la paralimpiada en México.

INVITA CULTURA

Por iniciar 9ª edición
del festival de poesía

� Del 26 al 30 de noviembre,
con participación de 90 poe-
tas provenientes de 24 países,
se realizará el Festival Inter-
nacional de Poesía Ignacio Ro-
dríguez Galván 2019.

Informó el secretario de
Cultura, Olaf Hernández,
quien en compañía del escri-
tor y organizador del evento

reveló detalles de esta activi-
dad que, en su novena edición,
tendrá como sedes el Centro
Cultural del Ferrocarril en Pa-
chuca, la Casa de Cultura de
Real del Monte, el Centro Cul-
tural de Huichapan, Plaza Cí-
vica de Tizayuca y casa del Po-
eta Ramón López Velarde en
Ciudad de México. (Redacción)

Entrega Inhide premios
a juventud sobresaliente

DISTINTAS RAMAS
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