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Lamentan los tutores la
indiferencia del alcalde
de Chapantongo ; llevan
más de un año esperando
respuesta a su petición

Hidalgo, por debajo de
media nacional sobre la
tasa de suicidios, revela
el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
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LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Morena deja nulos
17 votos; decisión
䡵

Coordinador de la bancada
no signó el acuerdo para la
elección de los presidentes
de la Junta de Gobierno, así
que discusión sobre el voto
ponderado y mayoría simple
resulta estéril; Mayka Ortega

El tema de la basura
aún irresuelto; caso
Tasquillo-Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]

H

abitantes de Tasquillo esperan que la Semartath los
apoye para resolver el conflicto relacionado a la contaminación de algunos mantos acuíferos,
esto a causa del basurero de Ixmiquilpan, situado en los límites de
ambas demarcaciones.

[ JOCELYN ANDRADE]

ESPECIAL

E

l Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no firmó el acuerdo
mediante el cual se eligen a los presidentes de la Junta de Gobierno,
para los tres años de la legislatura.
Según el propio acuerdo de la Junta de
Gobierno, el cual fue difundido por el área de
Comunicación Social del Congreso, el coordinador de la bancada morenista no signó
el documento, ni a favor, ni en contra, mucho
menos en abstención.
Fue el pasado jueves cuando los representantes de Morena solicitaron un nuevo
receso de la sesión constitutiva, pues no están
de acuerdo en presidir hasta el tercer año la
Junta de Gobierno, además pretenden que
en el acuerdo de la Junta de Gobierno se valide el voto ponderado, es decir que cada coordinador de bancada lleve a la junta el parecer de sus representados, así el partido obradorista tendría 17 sufragios a favor, más uno
que le sumaría el Partido Nueva Alianza. .3

Al menos tres patrullas y una ambulancia fueron quemadas,en un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad de Santa María
Quelites y elementos de la policía municipal de Tepeji del Río,después de que presuntamente los elementos mataran a un civil.

Hasta 67 % menos mortalidad en
mamás y sus bebés; logros SSH
Ahonda secretario Marco Antonio Escamilla en atención del
binomio madre-hijo, una prioridad de administración estatal .5
䡵

REGIONES | 10

REGIONES | 11

De las palmeras dañadas
por particulares sólo cuatro
murieron, pero gobierno de
Tulancingo evitará que un
caso así se repita: Camacho

Sin registro de perjuicios
en viviendas pero indican
vecinos al sur de Pachuca
que sumarán a las labores
de limpieza; más lluvias

[ ÁNGEL PACHECO ]

[ MILTON CORTÉS ]

CONSIDERACIONES. Ixmiquilpan
cuenta con un vertedero a cielo
abierto, localizado en la comunidad
El Dextho, donde depositan un promedio de 80 toneladas de desperdicios diariamente, lo cual detonó la
molestia entre pobladores de la comunidad El Bonthí.
Los habitantes de El Bonthí, Tasquillo, solicitaron a las autoridades
municipales de Ixmiquilpan busquen otro espacio donde depositar
estas impurezas, ya que el basurero con el que cuentan afecta directamente a la gente de El Bonthí y La
.4
Rinconada.
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LA IMAGEN

ATENCIÓN
Siguen las tormentas fuertes en varios estados cercanos y esto implica
la presencia de lluvias con intervalos
de chubascos para diversas zonas de
Hidalgo, por lo cual las autoridades
de Protección Civil en la entidad reiteran el llamado a mantenerse pendiente de las condiciones atmosféricas para evitar cualquier tipo de
complicación.
Durante este fin de semana, se prevé
evento de mar de fondo en las costas del
Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta
Sinaloa, incluyendo la costa occidental
de Baja California Sur y el sur del Golfo
de California, según detalló la misma
Conahgua.
LA VIAJERA
Expusieron los grillitos que a algunos
funcionarios estatales les va más que
bien y ni las crisis resienten, a tal
grado que pueden darse lujitos como
unas merecidísimas vacaciones, luego de tanto trabajo reflejado, en Disney World; "para muestra un botón",
como dijera el dicho, es Madeleine
Chehin Jiménez, hasta donde se sabía responsable del área de Comunicación Social del DIFH, quien presumió reciente viaje, como otras tantas
veces a diversos destinos, a través de
sus redes sociales.

ROMÁN HURTADO
Aparece Hurtado Pérez como el
primer alumno de la
Universidad Politécnica de Tulancingo que
obtuvo el grado de
doctor en Optomecatrónica, esto al cumplir
con todos los requisitos marcados desde el
Conacyt. Este hombre
ha realizado su formación académica desde
el nivel de licenciatura
en esta casa de estudios. Su trabajo de tesis contribuirá de manera significativa en
aplicaciones médicas.

abajo

MODOS
La Policía Cibernética, a través de
294 pláticas, 44 jornadas de seguridad y salud, 51 municipios visitados,
101 infografías/alertas, 5 campañas
en redes sociales, entre otras actividades de prevención, se ha impactado a un total de 34 mil 590 personas.
Y es que en esta dependencia la difusión
de información es una de las tareas más
importantes dentro de la prevención del
delito, por ello es que una de las premisas es llegar a alumnos de primarias,
secundarias, bachilleratos, universidades; así como a docentes, empresarios, padres y madres de familia.
De tal manera y para brindar un mejor
servicio a la ciudadanía, con un alto nivel
de profesionalismo, la Unidad de Policía
Cibernética se ha mantenido en capacitación constante en los temas de su
competencia.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

HÉCTOR CRUZ
Comentan
que ante el escenario
que enfrenta el PES,
el alcalde de Actopan podría quedarse
en la orfandad partidista, aunque esto se
lea meramente como
un reflejo de que el
sistema de partidos
lleva a cuestas más
de un asunto por resolver, debido a que
"unos nacen, otros
mueren" pero en realidad poco se ve de
una verdadera representación de la
ciudadanía.

DESPEDIDAS
La tarde de este sábado, un hombre perdió la vida luego que la camioneta en la viajaba volcara
sobre la carretera México-Tampico, a la altura
de Cerro Colorado, esto en el municipio de Ato-

tonilco el Grande.
Al lugar llegó personal de Servicio Médico Forense
(Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | SSPH
Emite recomendaciones, en sus redes sociales,
para no caer en fake news que puedan generar
histeria colectiva y actos lamentables; vs violencia
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Estéril apelar al voto ponderado
C L Á U S U L AS

Expone A.
Hernández
su postura

O

䊳

Coordinador de la bancada morenista no signó el documento
mediante el cual se eligen a los presidentes de la Junta de Gobierno

[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 "No permitiremos que una

E

reforma hecha antes de culminar la anterior legislatura
cambie la forma de hacer política en el Congreso local, a
favor de un partido que pretende mantener su poder",
señaló Antonio Hernández
diputado local por Tulancingo de Morena.
"Estamos viviendo un momento difícil debido a que diputados de la anterior legislatura reformaron, el pasado
31 de julio, la ley orgánica de
nuestro estado con la única
intención de no ceder el poder que ya habían perdido".

l Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
no firmó el acuerdo mediante el cual se eligen
a los presidentes de la Junta de
Gobierno, para los tres años de
la legislatura.
Según el propio acuerdo de
la Junta de Gobierno, el cual fue
difundido por el área de Comunicación Social del Congreso,
el coordinador de la bancada
morenista no signó el documento, ni a favor, ni en contra, mucho menos en abstención.
Fue el pasado jueves cuando los representantes de Morena solicitaron un nuevo receso
de la sesión constitutiva, pues
no están de acuerdo en presidir
hasta el tercer año la Junta de
Gobierno, además pretenden
que en el acuerdo de la Junta
de Gobierno se valide el voto
ponderado, es decir que cada
coordinador de bancada lleve a
la junta el parecer de sus representados, así el partido obradorista tendría 17 sufragios a favor, más uno que le sumaría el
Partido Nueva Alianza.
Sin embargo, el 6 de septiembre al reanudarse la sesión,
luego de un receso de 47 horas, la diputada Mayka Ortega
Eguiluz en una de sus partici-

ESPECIAL

[ JOCELYN ANDRADE ]

MAYKA ORTEGA. Remarca diputada que: "El presidente no firmó el acta correspondiente, no se expresó y dejó nulos, entonces, 17
votos".

paciones señaló que la discusión sobre el voto ponderado y
mayoría simple era estéril, pues
el coordinador de Morena no
se expresó, al no f irmar el
acuerdo correspondiente en
ningún sentido.
"El presidente no firmó el acta correspondiente, no se expresó y dejó nulos, entonces,

17 votos".
La noche del viernes pasado
se dio a conocer una copia del
acuerdo en el que los coordinadores de las diferentes bancadas y representaciones partidarias, firmaron a excepción del
coordinador de Morena, pese a
que existen espacios para votar
el acuerdo en contra o en abs-

tención. La votación del acuerdo quedó con cinco votos a favor: de las bancadas del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Encuentro Social
y del Trabajo, así como uno en
contra de Nueva Alianza; pero
quedó en blanco el espacio de
Morena.

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Crisis legislativa
o ocurrido esta semana en la cámara local de diputados es una
mezcla de la ignorancia de los temas legislativos por parte del
grupo parlamentario de Morena y la avidez
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) por equilibrar las fuerzas y evitar ser
avasallados por la hoy mayoría opositora.
La jefatura política del estado operó y comenzó a movilizar sus piezas la misma noche del domingo cuando se conocieron los
resultados electorales adversos para el tricolor, mientras los integrantes de Morena
se dedicaron a festejar y vislumbrar escenarios inmediatos.

L

Y así entre la cruda por la fiesta y euforia
electoral por construir futuras candidaturas se les fueron los días y las semanas a los
morenistas y a su manipulador Gerardo
Sosa, en tanto que, los que hoy son minoría comenzaron la preparación para enfrentar su nueva realidad.
Los asesores elaboraron el andamiaje jurídico necesario y lo propusieron cuando
aún tenían tiempo, sustancialmente fue
la modificación a la actual Ley Orgánica
del Congreso del estado que entre muchas otras cosas, señala que la Junta de
Gobierno sea rotativa cada año y electa
por los coordinadores parlamentarios y
no por el pleno.
La reacción de morena fue tardía, cuando
se dieron cuenta el documento ya había sido analizado en comisiones y pasaría al
pleno para su aprobación sin contratiempos, entonces trataron de frenarla, incluso
por la vía violenta como la toma de instalaciones de la torre legislativa, pero nada
consiguieron.
Todo esto resume lo que ha ocurrido en las

últimas horas en la LXVI legislatura, simplemente y llanamente hoy la minoría legislativa construyó cuando eran mayoría
lo necesario para hacer un camino más
terso al proyecto de la actual administración estatal.
Desde luego hay voces que señalan y acusan que se trata de un "agandalle", que hubo albazos, que se mantienen aferrados al
poder, que buscan tener con artimañas lo
que no tuvieron en las urnas entre muchas
otras acusaciones y están en su derecho
con sus pronunciamientos, pero lo que no
puede rebatir o al menos no tienen argumentos, es que todo es legal, pues fue discutido y avalado por diputados que también obtuvieron mayoría de votos hace
más de dos años.
A nivel federal hubo una respuesta del propio presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, cuando se le cuestionó la sobrerrepresentación de Morena con la alianza del
Partido Verde en el senado, "es un tema del
senado y en el poder legislativo ellos construyen sus acuerdos" sentencio. Así de claro.

MOLESTIA. Destacó que con
esta acción buscan cambiar
la forma en que se preside la
Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados de Hidalgo, que históricamente fue dirigida por quien ostentaba
mayor cantidad de diputados
dentro del Congreso.
"Hoy una muy pequeña
minoría de diputados se aferra a dirigir la Junta de Gobierno del Congreso, quieren
disminuir los derechos del
grupo de Morena, que fue
elegido por la población", insistió el representante del Distrito XI.
Agregó que de esta manera pretenden un mayor control de instituciones y recurso público a favor del grupo
que presidió la Junta de Gobierno en la LXIII Legislatura, que recién concluyó.
"Quieren imponer su voluntad y controlar a la Auditoría Superior del Estado
(ASEH), con lo que podrán imponer funcionarios y manejar
el recurso público a su antojo, situación que no permitiremos", aseveró el legislador.
Finalmente, adelantó que
el grupo parlamentario de
Morena en la legislación local estará en sus acciones,
comprometido con los principios básicos, de su representante nacional.
"Nos conduciremos y trabajaremos con transparencia, para combatir la corrupción que aqueja a nuestro estado y a vigilar que el recurso público sea utilizado adecuadamente", remató Antonio Hernández.
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Acude hasta
el lugar de
los hechos

Nuevamente
recorrieron el
basurero; ejes

[ REDACCIÓN ]

I X M IQ U I L PA N -TAS Q U I L LO I

䊳

Está vertedero situado en los
límites de ambas demarcaciones
[ HUGO CARDÓN]

te de El Bonthí y La Rinconada.
abitantes de TasquiRegidores de Ixmiquilpan ya
llo esperan que la analizaban el tema; sin embarSemartath los apo- go, debido a diferencias interye para resolver el nas en el ayuntamiento, no han
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ZONA
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la empresa que se ende algunos mantos
cargará de dar salida
acuíferos, esto a caua este problema.
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H

ESPECIAL

Esta semana,
el secretario
del Medio
Ambiente,
encabezó una
gira de
trabajo

ESTRAGOS. Afectaciones directas para la gente de El Bonthí y La Rinconada.

PADRES DE FAMILIA

ESPECIAL

Día tras día los meses se van… siguen sin repuesta
䡵 Padres de familia en Chapantongo reclaman atención
en materia de infraestructura básica, pues señalan que
pese a las solicitudes realizadas hasta el momento no
han tenido respuesta positiva
por parte de las autoridades.
Tutores de la comunidad
San Bartolo Ozocalpan, perteneciente a Chapantongo,
dijeron lamentar que las autoridades municipales, específicamente el alcalde Sotero
Santiago Santiago, se muestre indiferente ante las necesidades de las comunidades.
Recordaron que una de los
compromisos por parte del
alcalde es con la edificación
de una obra en la institución
educativa "Julián Villagrán",
misma que hasta el momento no se han cumplido, pese a
que constantemente han
acudido a la presidencia pa-

ra recordarle su promesa.
Explicaron que la obra que
reclaman tienen un valor total de 165 mil de este recurso el edil aportaría la suma
de 90 mil pesos y padres de
familia pondrán el resto, cantidad que padres de familia
han recaudado llevando a
partir de diferentes eventos.
Indicaron que los padres
de familia han cumplido con
la parte que les corresponde,
incluso ha realizado los estudios técnicos de la obra,
p o r l o q u e s o l o e s p e ra l a
aportación del ayuntamiento, mismo que hasta el momento no se ha realizado.
Indicaron que ya llevan
un año esperando una respuesta del alcalde sin que
h a s t a e l m o m e n t o ve a n
avance alguno con este tema
en donde ya hay molestia.
(Hugo Cardón)

Para escuchar las inquietudes de los habitantes de la
comunidad El Bondhi en el
municipio de Tasquillo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnath),
Benjamín Rico, encabezó
una gira de trabajo para implementar acciones inmediatas para el saneamiento
de la zona, que colinda con
el tiradero a cielo abierto de
Ixmiquilpan, ubicado en la
comunidad El Dextho.
Debido a las condiciones
geográficas del lugar, los residuos del tiradero trasladan
contaminación a la comunidad de El Bondhi.
Según la información de
la dependencia, proporcionada esta semana, en congruencia, con la política
implementada por el gobernador Omar Fayad, de
mantener un gobierno cercano a la gente, Rico Moreno caminó con los pobladores para identificar la
problemática y plantear soluciones conjuntas que permitan beneficiar a los habitantes de ambos municipios mediante la valorización o aprovechamiento de
los residuos, así como el saneamiento del lugar.
En este sentido, el funcionario estatal se ha reunido en reiteradas ocasiones con autoridades de los
ayuntamientos de Ixmiquilpan y Tasquillo para
definir una solución conjunta que permita garantizar el bienestar de las familias hidalguenses.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se propuso de la mano de los habitantes efectuar el saneamiento de la zona, que contemple la limpieza de los lixiviados como primera etapa, seguido de la cobertura
de los residuos, e incluso la
creación de pozos de biogás para poder tratar el gas
metano, producto de la
descomposición de los residuos orgánicos.
Para ello, expresó es necesario integrar un expediente para la realización de
un estudio técnico que valide cada una de los trabajos de saneamiento.
Al respecto, Benjamín
Rico aseguró que estas acciones sólo se podrán lograr
si hay consenso y trabajo
en conjunto, entre los habitantes, los ayuntamientos y la administración que
encabeza el Gobernador
Omar Fayad.
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Disminuyen cifras de

MORTALIDAD MATERNA-INFANTIL
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

través de programas,
como PROTEGEN o
MIDO, Hidalgo ha sido reconocido al disminuir hasta en un 67 por ciento (%) las cifras de mortalidad del
este sector meta, expuso el secretario de Salud estatal (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta.
Explicó que ambas estrategias
buscan complementarse para
acompañar a la mujer embarazada antes, durante y después del
proceso; es la atención del binomio madre-hijo, una de las prioridades, esto con el fin de disminuir el índice de mortalidad materna e infantil.
Para cuidar la salud de las féminas, el Laboratorio Estatal de Salud Pública implementó un nuevo proceso técnico analítico para
determinación del virus del papiloma humano (VPH), utilizando
tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado, el cual
beneficiará anualmente a más de
24 mil mujeres hidalguenses.
Con el objetivo de proveer de
salud a lo más preciado de las familias, los niños, enfocaron esfuerzos para que Hidalgo se colocará como referente nacional
en la implementación de la Cartilla Electrónica de Vacunación,
sistema de información moderno que fomenta el correcto y puntual seguimiento de la aplicación
del esquema de vacunación en
los menores de cinco años
Bajo la consigna de qué "Todos
Somos Pacientes", la SSH busca
atender una de las peticiones constantes entre los usuarios de los servicios, como son atención por parte de los profesionales de salud con
empatía y sensibilidad, a la fecha,
se han sensibilizado a más de 4 mil
trabajadores sobre el trato digno
y atención humanizada.
PUNTALES. Hidalgo es el primer
estado en inscribir al Movimiento
Internacional por la Seguridad
del Paciente a los 16 Hospitales
de los Servicios de Salud, lo que
permitirá disminuir el riesgo de
muertes por causas prevenibles.
Son resultado de todos estos
programas y fortalecimiento a la
infraestructura como es el caso
del nuevo Centro de Salud Jesús
del Rosal, como Hidalgo se distingue por renovar premios nacionales que avalan su desempeño.
Como fue el caso de Caminando a la excelencia, donde se obtuvieron los premios de: Primer

lugar Nacional en el Programa:
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, Primer lugar Nacional en el Programa: Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera, Tercer Lugar Nacional en el
Programa: Prevención y Control
de la Rabia y Premio al Mayor Esfuerzo Nacional en el Programa:
Salud Materna y Perinatal.
El secretario de salud manifestó que este 8 de septiembre,
sumaron más de 4 mil los trabajadores que han sido capacitados bajo la filosofía de "Todos Somos Pacientes", esto al cumplir
ya un año cuatro meses de su
implementación.
Recientemente, en Ixmiquilpan, Escamilla Acosta se dirigió
al personal que atiende a usuarios de los Servicios de Salud en
aquella región.

ESPECIAL

䊳 SSH
Hidalgo, reconocido por disminuir hasta en 67 % la cifra

FORTALEZAS. Con estrategias buscan acompañar a la mujer embarazada antes, durante
y después del proceso.

Agradeció su inclusión y aceptación al programa cuyo objetivo
fundamental es el de sensibilizar a
los trabajadores de la SSH sobre
la importancia de brindar una

atención humanizada y empática.
Refirió que en esta primera fase del programa se han sensibilizado a los trabajadores para que
recuerden que la base de la aten-

ción en salud debe ser la confianza y el buen trato, adelantó que
después de los resultados obtenidos, el programa será medido y
evaluado para determinar su impacto entre la población usuaria.
Reconoció que gracias al trabajo comprometido de todo el personal de la SSH, a dos años del
actual gobierno, Hidalgo es distinguido como un Estado serio en
la materia, accediendo a diversos
reconocimientos nacionales que
favorecen la salud de la población
de una manera más efectiva.
Entre estos reconocimientos
dijo, está la atención a la mujer
embarazada y su bebé, además
del aprovechamiento de la tecnología aplicada a la salud a través
de la telemedicina, técnica que
en breve conectará a toda la red
de hospitales de la SSH.

8 regiones

crónica

LA FRASE | NUVIA MAYORGA
Hoy, 8 de septiembre, es el #DíaInternacionalDelPeriodista,
mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres de México
que realizan la profesión de informar con integridad.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Refleja entidad una menor
tasa de suicidios: INEGI
C O M PA RAT I VO C O N E STA D O S

I

La media nacional es de 5.1 personas por cada 100 mil habitantes,
mientras que en el estado apenas llega a 3.8; OMS describe causas
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

CON TALLERES

H

Mayores
opciones
para las
mujeres
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

ESPECIAL

idalgo, por debajo de
la media nacional en
la tasa de suicidios,
reveló el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el marco del
Día Mundial para la prevención
del suicidio, conmemorado el 10
de septiembre.
Indicó que la media nacional
es de 5.1 personas por cada 100
mil habitantes, mientras que en
el estado es de 3.8, con lo cual
se ubica entre los estados con
menores tasas.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave
de salud pública y señala que los
efectos en las familias, los amigos y la sociedad son complejos y
perduran aún mucho tiempo
después de la pérdida. Dentro de
las causas que lo provocan se indican diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales.
Según la OMS, el suicidio es
considerado un acto prevenible,
y en la actualidad la tasa de suicidios es un indicador de evaluación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En México, en 2016, ocurrieron 6 mil 291 muertes por lesiones autoinfligidas intencional-

ASPECTOS. Lesiones autoinfligidas intencionalmente, un problema grave de salud; efectos en las familias, amigos y sociedad son
complejos y perduran aún mucho tiempo después de la pérdida.

mente (suicidios), lo que representa una tasa de 5.1 suicidios
por cada 100 mil habitantes. El
volumen de suicidios varía entre zonas geográficas y entidades federativas, para 2016, las
entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio
fueron Chihuahua y Yucatán

con 11.4 y 10.2 suicidios por cada 100 mil habitantes respectivamente; niveles que duplican
la tasa nacional, a las entidades
mencionadas le siguen Aguascalientes (9.6), Campeche (9.1)
y Colima (8.5).
En el otro extremo, con las tasas más bajas se encuentran Gue-

rrero, Veracruz y Oaxaca, con
2.1, 2.5 y 2.9, respectivamente.
Para 2016, de los 6 291 fallecidos por suicidio, cinco mil 116
eran hombres, lo que se traduce
en que, de cada 10 suicidios,
ocho son cometidos por hombres, mientras que dos de cada
diez mil 173, por mujeres.

SEXUALIZANDO

AMIRA CORRALES

A rodar
ivimos una época en la que hemos
agotado los recursos naturales del
planeta, por sobre población, inconciencia, ignorancia, pobreza y principalmente, negligencia. Muchas personas a nivel mundial, están volteando a ver nuevas formas de producir energía y usar transporte ecológico. Sin embargo, desde el siglo XVIII, contamos con un transporte, que además de ser altamente sustentable, nos pone en movimiento y

V

es muy divertido: la bicicleta. Este medio que fue
desplazado por el automóvil, vuelve a la escena,
como una alternativa muy eficiente para remediar los grandes males que nos acechan a los
que vivimos en la urbanidad: la contaminación
por emisión de la quema de combustible y la
obesidad, gran enfermedad de nuestras sociedades contemporáneas. Por eso me es muy extraño, que nuestras autoridades hayan olvidado
sus beneficios y no construyan la debida infraestructura, que además es más económica que invertir en caminos para automóviles. Me resulta
inaceptable que la sociedad no se organice más
en la exigencia de infraestructura para la bicicleta, en la cultura de respeto a la persona que
camina y que rueda, en la difusión de este buen
hábito. Me parece pernicioso que quienes están
encargados de la salud no fomenten el uso de este transporte de dos ruedas, que además de barato es muy beneficioso para la salud y el medio

ambiente. Es hora de que las mujeres nos manifestemos: ¿sabían ustedes que montar en bicicleta se consideraba subversivo? Se decía, a finales
del siglo XIX, tanto en Inglaterra como en EEUU,
que "una mujer en bicicleta se despojaba irremediablemente de su propio sexo" y que "se las
miraba y señalaba". Hoy en día, rodar se puede
considerar como una faceta de libertad divertida
para todo público, no así en estos tiempos conservadores. No era raro que a las mujeres se las
acosara o insultara por los caminos; frecuentemente se encontraban letreros en los clubes y locales ciclistas que decían: "No se permiten perros ni mujeres". Por eso es bueno conocer
nuestra historia, porque lo que actualmente gozamos, no fue automático. ¡Vamos a rodar, exigiendo respeto, cuidado del medio ambiente y de
nuestra salud!
Twitter: @AmiraCorrales

Propiciar un incremento en cuanto a las oportunidades para el sector femenino en la entidad es lo que
se pretende durante la impartición de los cursos para
el impulso de talleres productivos que beneficiarán
a cerca de 200 mujeres.
Informaron impulsores
que mediante la impartición de este tipo cursos que
promueven la producción,
las mujeres que tomen parte de ellos tendrán la posibilidad de adaptarse las necesidades que se les presentan dentro de una sociedad
cada vez más demandante
y que exigen que las mujeres cada día encuentren
más y mejores espacios de
desarrollo.
Las beneficiarias manifestaron el interés de que
surjan este tipo de acciones que promueven una
mejora en el tema socio
productivo, con los cuales, aseguraron que se fortalece su presencia en la
ciudad y se les capacita
para ser cada vez menos
dependientes.
Destacaron que es necesario que las administraciones municipales tengan presente que la figura femenina debe de ser
apoyada durante de forma
permanente, al establecer
que cuando un gobierno
se preocupa por mejorar
las condiciones de las féminas, se vislumbra el interés por fomentar la equidad de género.
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Murió luego de que un policía municipal le disparó; se
desconoce a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos

REGLAMENTOS

Clausura
definitiva
a un bar
䡵 En el marco de la pasada sesión extraordinaria de cabildo, el ayuntamiento local
aprobó la clausura definitiva
de un bar denominado "Elegans Mens Club", en primera
por no contar con una licencia de funcionamiento, pero
además por ubicarse cerca del
fraccionamiento Infonavit
CTM, cuyos vecinos se quejaron a través del delegado y
subdelegado.
Por ello el asunto llegó a
manos de la comisión de mercados y espectáculos que coordina la regidora Xóchitl Jazmín Isidro, por lo que luego de
cinco mesas de trabajo, recorridos, reuniones con vecinos
de esa colonia y de otras, y de
obtener información de Reglamentos y de Tesorería, se decidió la clausura definitiva.
La regidora en la sesión de
cabildo del jueves 6 por la mañana leyó el dictamen, el fundamento legal del mismo y en
general el marco legal en el
que se ve involucrado el citado negocio que se abrió el 7
de abril del presente año sobre la carretera a El Salto,
frente a Infonavit CTM.
Por lo anterior se le pidió
al presidente municipal Moisés Ramírez para que girara
las indicaciones necesarias, a
fin de que se cumpla este
mandato de clausura. Pero
además la regidora dijo que
al visitar el lugar vieron ya
clausurado el lugar, pero a su
consideración el fundamento
para ello no era el adecuado,
dado que habla del horario
que no se cumpla y la vestimenta del personal que atiende a los clientes.
Arriba de los sellos quizá
los propietarios colocaron
cartulinas, donde informan
a los clientes que los atenderán en el bar La Consentida,
por ello la regidora pidió que
interviniera en el caso con la
directora de Reglamentos porque clausura con otro fundamento cuando ella misma informó que el negocio no
cuenta con licencia. (Ángel
Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Balas cobran la vida de
habitante; fluyen datos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

T

rascendió que un habitante de Santa María
Quelites, comunidad en
Tepeji del Río, perdió la
vida luego de que un policía municipal le disparó; se desconoce
al momento cómo ocurrieron los
hechos, pero se sabe que los policías estaban en un retén en la carretera Tepeji-Quelites, lugar por
donde pasó la unidad que conducía el hoy occiso.
Presuntamente, el fallecido se
negó a detener el paso ante la orden de los oficiales.
Se tiene identificada la persona que perdió la vida, pero para
no afectar el proceso se omite esta información en este momento, el hombre viajaba en una camioneta.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas, del vier-

nes pasado.
Información extraoficial recabada por este medio apunta a que
el elemento fue asegurado por la
misma Policía Municipal y que
fue presentado al Ministerio Público en la ciudad de Tula de
Allende, así como el arma con la
cual se realizó el o los disparos.
En respuesta, un grupo de pobladores de Santa María Quelites
quemaron dos patrullas (algunas
fuentes señalan que son tres, por
lo que este dato deberá ser confirmado o desechado) y una ambulancia resultó parcial y ligeramente quemada pero ésta logró
llegar a la base de bomberos.
Sobre el hecho se sabe que durante las primeras horas de este
sábado se registró un enfrentamiento entre policías municipales
y pobladores y que estos últimos
quemaron tres patrullas y una

GADOTH TAPIA

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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VERSIONES. Presuntamente, el fallecido se negó a detener el paso ante la orden
de los oficiales.

ambulancia.
Luego de tres horas, las autoridades lograron un acuerdo con
los familiares quienes autorizaron el levantamiento del cuerpo.
Finalmente se dio a conocer
que los cuatro elementos responsables del retén fueron detenidos
y las unidades fueron retiradas
del lugar.

Hay varios
pendientes,
reconoce
䡵 Reconoció el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, que
a dos años de su gobierno no
asegura que todo marcha sobre ruedas en el municipio sino que hay pendientes por
atender y uno primordial es el
de la seguridad, tema que debe retroalimentarse.
Pero dijo que lo que sí debe
quedar muy claro es el compromiso que hizo desde el día
en que iniciaron esta administración municipal (5 de septiembre de 2016), día en que
rindió protesta, de hacer un
trabajo a la altura de los ciudadanos y hoy están de tiempo completo, en cuerpo y alma en esta gran responsabilidad que tienen de dirigir los
destinos del municipio.
Señaló que están ante un
reto importante porque hay
un cambio a nivel nacional y
las condiciones sociales día
con día van cambiando; no
son las mismas que hace 10
años o ni siquiera de hace cinco si se habla de una evaluación de los antecedentes y eso
les permite poder fijar los rumbos, poder tener una visión y
una retroalimentación de lo
que viene para la siguiente
etapa de la administración
municipal.
Agregó que pretende tener
una administración que pueda
saldar sus pasivos porque eso
es fundamental y considera
que se avanza de manera adecuada para ejercer obras y acciones que tengan como finalidad elevar la calidad de vida
de las personas, que haya mucha disposición de los propios
ciudadanos y por ello hizo un
especial reconocimiento a la
sociedad civil organizada.
Reiteró que no han podido alcanzar cosas positivas en
el caso de seguridad pública,
"es un tema que a todos nos
duele, que a todos nos lastima, habremos que redoblar
esfuerzos para que sumar voluntades con los tres órdenes
de gobierno y generar estrategias diferentes para tener resultados diferentes. (Ángel
Hernández)
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JULIO MÁRQUEZ

䡵 Al celebrar 23 años de creación de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (Utec), el rector Julio Márquez señaló que al
menos el 85 por ciento (%) de
estudiantes cuenta con algún
tipo de beca, al tiempo que
anunció la creación de nuevas
instalaciones.
Esta ceremonia marcó oficialmente el inicio de cursos del periodo septiembre-diciembre 2018
y dio la bienvenida a los estudiantes, así como al personal.
"La Universidad se incorporó a
la modalidad BIS (Bilingüe Internacional y Sustentable), hemos
alcanzado en septiembre del

2018 una matrícula histórica de
más de 3000 estudiantes; siendo la más alta que la institución
ha registrado en estos 23 años".
Resaltó que para el Gobierno
de Hidalgo es una prioridad impulsar la educación en los jóvenes hidalguenses, por ello, la UTec
ha ampliado sus espacios, la cobertura y ha ampliado y diversificado su oferta educativa.
Además de destacar por ser la
única Universidad Tecnológica
que en materia de investigación
cuenta con dos Cuerpos Académicos Consolidados, haber obtenido el Premio Hidalgo a la Innovación, contar con una fortale-

za en su plantilla docente teniendo profesores investigadores y
Unidades Académicas en los municipios de Cuautepec y de Huehuetla, entre muchos otros logros que podrían mencionarse.
El rector Julio Márquez Rodríguez destacó que el 85 por ciento
de la matrícula de los alumnos
cuentan con algún tipo de beca
y que el 94 por ciento de maestros de tiempo completo.
Al dirigirse a los estudiantes
dijo, "ustedes serán profesionalismo bilingües de igual manera
agradecemos la confianza en esta nueva modalidad para elevar
su competitividad" dijo.

ÁNGEL PACHECO

Evolución a 23 años de creada la Utec

Por su parte, el secretario de
Educación Pública estatal Atilano Rodríguez destacó el 87 por

ciento de jóvenes tienen la oportunidad de acudir a un bachillerato. (Ángel Pacheco)

IMPACTO

Alistan 1era
Feria de la
Proveeduría
en Tulancingo

BIODIGESTORES

Caso cerrado; palmeras
en una carretera federal
CI U DA D D E LO S SAT É L I T E S I

Afectadas 84, debido a que el corte
de sus ramas no fue el adecuado
䊳

[ REDACCIÓN ]

䡵 Para generar diversos beneficios,

ÁNGEL PACHECO

䡵 Para vincular a vendedores de

productos innovadores con prestadores de servicios turísticos, realizarán en Tulancingo la primera Feria de la Proveeduría, contando con la presencia de más de
diez exponentes de giros relacionados con el sector.
Félix Chávez San Juan, director
de Turismo, informó que es la primera vez que se realiza un evento
con este impacto. Incluso siendo
pioneros a nivel estatal.
La feria persigue contribuir a
la economía del sector turístico,
principalmente con el acercamiento de proveedores quienes
vendrán al municipio para poner al alcance de potenciales
clientes sus productos y servicios, sin intermediarios.
Dicha feria, tendrá verificativo los próximos 18 y 19 de octubre con sede en el hotel inglés,
pero previamente se llevan a cabo reuniones con directores, gerentes generales, contralores, gerentes de compra y propietarios
de establecimientos turísticos para que conozcan todos los pormenores y bondades del evento a
fin de que se integren reservando sus lugares.
Es importante mencionar que
en el ámbito de apoyo corresponsable, el hotel ingles prestará su
salón sin costo, para coadyuvar
a que la feria se posicione y sea
un evento periódico, año con año.
En la feria también habrá ponencias y talleres que ofrecerán
especialistas en el ramo turístico.
Este sector requiere de la proveeduría de diversos giros como:
mobiliario, papelería, ferretería,
alimentos y bebidas, uniformes,
blancos, vinos y licores.

Una fuente
alternativa
de energía;
beneficios

FINES. La mayoría de éstas sobrevivieron, reconoció Abdiel Camacho titular del área Jurídica de la administración.

[ ÁNGEL PACHECO ]

L

uego de meses fue culminado el proceso legal por medio del cual
la administración de
Tulancingo exigió la reparación del daño a unas palmeras en la carretera federal México-Tuxpan.
Cabe recordar que fueron
afectadas 84 palmeras, debido a que el corte de sus ramas
no fue el adecuado, a pesar de
que el municipio inició una demanda contra los responsables, quienes debieron dejar
un cheque por 402 mil pesos a

modo de garantía de reparación del daño.
Sin embargo, el cheque les
fue devuelto en su totalidad
pues la mayoría de las palmeras sobrevivieron a pesar del
daño y la reparación fue sólo
de cuatro palmeras y no de las
84 antes mencionadas.
"La determinación se tomó
luego de cuatro meses de observación en las especies y con
el resultado de su evolución
las cosas cambiaron pues sólo cuatro murieron, ahora el
tema esta cerrado y la fianza
de garantía fue regresada a los

señalados", reconoció Abdiel
Camacho titular del área Jurídica de la administración.
Resaltó que con lo anterior
el tema fue finiquitado en su
totalidad por parte de la administración, al tiempo que indicó que buscarán evitar que
esto se repita, toda vez que no
permitirán podas por parte de
particulares a los espacios como camellones centrales de la
carretera federal.
"El daño no fue el que creíamos, aun así no queremos
que esta situación se repita",
concluyó el director Jurídico.

tanto al cuidado del medio ambiente como a la economía de productores lecheros del municipio, la Dirección de Desarrollo Rural de Tulancingo promoverá este 11 de septiembre el esquema de biodigestores, como fuente alternativa de energía.
Abraham Salomón Ganado, director de Desarrollo Rural, dijo que
la presentación de este esquema se
realizará en una primera etapa ante productores organizados del centro de acopio de leche de San Nicolás Cebolletas, pero el objetivo es
abarcar todo el sector lechero.
Los biodigestores son una eco
tecnología comprobada para transformar estiércol de ganado en energía renovable y bio-fertilizante.
Son de fácil instalación y mantenimiento con costo accesible bajo
un esquema de financiamiento, a
través del cual los productores pueden tener acceso a la adquisición
del contenedor.
Con la producción de biogás y
biofertilizante se podrá ahorrar dinero en los gastos de ambos insumos ya que 1.5 cubetas de excremento pueden producir hasta un
metro cúbico de bio gas al día.
En Tulancingo el sector lechero
está concentrado en las localidades
de San Nicolás Cebolletas, Huapalcalco, Laguna del Cerrito, Acocul
Guadalupe, Acocul La Palma y Santa Ana Hueytlalpan.
Es importante mencionar que
el esquema de bio-digestores se utiliza en una mínima parte del municipio debido a que sus costos anteriormente eran elevados.
Ahora, con la gestión de la dirección existe la posibilidad de compra con un costo más accesible y
en un programa de financiamiento.
(Redacción)
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IHEA-CECYTEH

Certificados de educación básica
para 177 familiares de estudiantes
[ REDACCIÓN ]
䡵

Entregaron certificados de
educación intermedia (primaria) y avanzada (secundaria) a
177 padres, familiares o amigos
de estudiantes que acuden al
Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Hidalgo
(CECYTEH) plantel Tizayuca.

Esta acción, efectuada en el
marco del Día Internacional de
la Alfabetización, cada 8 de
septiembre, forma parte de la
Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, que derivó en el
convenio que signaron el Instituto Hidalguense de Educa-

ción para Adultos (IHEA) y el
Instituto de Educación Media
Superior (IEMS), en el que el
ayuntamiento de Tizayuca
brinda apoyo solidario.
La finalidad es que los estudiantes de nivel bachillerato
puedan realizar su servicio social fungiendo como asesores
de sus padres, familiares o amigos mayores de 15 años que no
hayan concluido su educación
básica.
Durante esta ceremonia de
entrega de certificados, el presidente municipal, Gabriel García Rojas, felicitó a los gradua-

dos por el esfuerzo que realizaron para concluir sus estudios
y aseguró que para la actual administración el rubro de educación es muy importante ya que
coadyuva al crecimiento de las
personas y permite construir
una sociedad más justa.
Reconoció la labor que realizan los directivos, docentes y
administrativos del CECYTEH
plantel Tizayuca, los cuales de
manera conjunta han trabajado
para lograr la certificación en
materia de calidad de este plantel, mismo que se encuentra ubicado entre las seis instituciones

de este subsistema más importantes a nivel estatal tanto en
calidad educativa como en esta
alianza estratégica para abatir
el rezago educativo.
En su intervención Jaime Horacio Chávez Pagola, representante personal de Víctor Arturo Ramírez Bautista, director
general del IHEA, explicó que
durante la estrategia noviembre-diciembre de 2017, se incorporaron y presentaron examen 410 adultos, de los cuales
170 ya lograron concluir sus estudios y recibir su certificado de
primaria o secundaria.

Sin reportes de afectaciones
en varias colonias, Pachuca
P O R AG U AC E R O S

A

䊳

Expresan vecinos de zonas al sur de la ciudad que recientes precipitaciones
generaran encharcamientos; agua no ha entrado a sus casas, como en otras ocasiones
[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL

A

ún con las recientes lluvias, registradas en Pachuca y su zona
metropolitana, no hay registro
de afectaciones en viviendas,
confirmaron vecinos al sur de la ciudad.
Expresaron que las recientes precipitaciones han generado encharcamientos
en algunos fraccionamientos como Villas de Pachuca, Tulipanes e ISSSTE, entre otras, pero sin que el líquido ingrese
al interior de las casas, como en otras
ocasiones.
Puntualizaron que para contribuir a
que este temporal no resulte dañino para los vecinos, se han sumado a las brigadas de limpieza de alcantarillas para que
así la basura no sea uno de los factores de
anegaciones.
Especificaron que aún restan un par de
meses para que concluyan los aguaceros de tal forma permanecerán pendientes de las condiciones atmosféricas.
"No hay afectaciones y esperamos que
esto se mantenga por esta misma línea., es
muy problemático actuar cuando los problemas de inundaciones nos afectan, de
tal forma que como vecinos, hacemos todo lo posible para que las precipitaciones
pluviales no nos tomen por sorpresa.
De igual forma, manifestaron que no se
tiene dato que en otras colonias cercanas
se hayan presentado afectaciones a los
pobladores, por lo que también solicitó
que exista responsabilidad al reportar información por medio de las redes sociales, ya que se han presentado casos en
que las autoridades se presentan en lugares donde supuestamente existen anegaciones o encharcamientos y resultan
llamadas de auxilio falsas, informaron.
Por último, dijeron que se hace el
exhorto a la sociedad a no tirar basura y contribuir a crear conciencia entre los habitantes es factor fundamental para contar con colonias libres de
inundaciones.

DINÁMICA. Suman a las brigadas de limpieza de alcantarillas para que así la basura no sea uno de los factores de anegaciones.

UTVM

Apoyan alumnos a empresas turísticas
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Turístico Susten-

table, de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
(UTVM), presentaron los proyectos integradores, derivados del
proyecto "Plan de Mercadotecnia para empresas Regionales".
De acuerdo con los directivos de esta casa de estudios, el objetivo de la actividad académica fue proponer un producto turístico sustentable que contribuya al incremento de la demanda de los
servicios ofertados en empresas turísticas ubicadas en Hidalgo.
Los alumnos de la UTVM durante varios meses han trabajado específicamente en los proyectos SPA Johya "Alegría Sublime", ubicada en la comunidad del Calvario en Tasquillo,

La Lagunita en Ixmiquilpan y Parque San Francisco Sacachichilco, Alfajayucan.
A la lista se sumó el desarrollo ecoturístico comunitario La Encarnación en Zimapán; Cieneguilla Xtreme en la comunidad
de Cieneguilla en Cardonal así como El Cobre en Nicolás Flores,
estos últimos son centros turísticos nuevos y que se pretenden
impulsar a partir de estudios que realizan los universitarios.
En cada uno de estos desarrollos, los estudiantes realizaron un análisis externo con el modelo de diagnóstico PyMEJICA, además del estudio interno del clima organizacional, la creación de un inventario de atractivos turísticos para cada empresa y la formulación de la filosofía organizacional.

|| sociedadpágina21decrónicahidalgo ||

DOMINGO, 9 SEPTIEMBRE 2018

Ahondan en factores que definen
a una persona como indígena
IEEH O

Augusto Hernández manifestó que buscan que instituciones
electorales tomen acciones para así garantizar sus derechos

䊳

[ REDACCIÓN ]

Da atención
ciudadana a
comerciantes
䡵

Para brindar atención inmediata y mejorar la imagen pública, por instrucciones del alcalde, Humberto
Mérida de la Cruz, el titular
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de
Tolcayuca, Héctor Alvarado Rico, se reunió con comerciantes de negocios establecidos en la periferia de
la plaza principal de la cabecera municipal.
"Desde que implementamos las reuniones vecinales de atención ciudadana,
hemos mejorado el servicio
de Seguridad Pública, la
ciudadanía ha respondido
muy bien y se siente más segura", aseguró el edil. (Redacción)

IDENTIDAD. Para que una persona indígena ocupe un sitio de representación popular, no hay una cuota, como en el tema de
género, más bien es una acción afirmativa en el reconocimiento de la importancia de las comunidades y lugares de origen
indígena, gracias a una perspectiva intercultural.

Reconocimiento a la gran
labor de los historiadores
Evento en honor a estos difusores y críticos de la memoria, septiembre 12
䡵 Francisco Palacios Espinosa, jefe de Museos en Tulancingo, informó que en reconocimiento a la gran labor de
los historiadores como difusores y críticos de la memoria histórica, este 12 de septiembre realizarán un evento
conmemorativo, en el que
participarán especialistas tanto de la ciudad como de distintas partes de Hidalgo.
En el marco del Día del Historiador se ha organizado una
mesa de análisis en donde se
hablará de los retos, importancia y trascendencia del quehacer de quienes ejercen tan importante labor, tanto profesional como en la crónica.

Asimismo, se compartirá
su labor y constante contribución la comprensión y entendimiento del presente.
La citada mesa de análisis
iniciará a las 18 horas y tendrá como sede al museo de Datos Históricos, recinto que permanentemente oferta actividades de orden académico e
histórico.
En Tulancingo se cuenta
con diversas asociaciones, organismos y defensores de la
memoria histórica, sin ellos,
el municipio dejaría en el olvido, hechos que ahora son
fundamentales para reflexionar sobre el sentido de identidad. (Redacción)

ESPECIAL

SEGURIDAD PÚBLICA

ESPECIAL

E

l Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), a
través de la Comisión para la
Atención de los Derechos Político Electorales de las Comunidades Indígenas, presentaron
la conferencia impartida por
Roselia Bustillo Marín que fue
denominada "¿Quién es una
persona indígena? Su análisis
probatorio con perspectiva intercultural".
Con la Junta Local del INE
como sede, la profesora-investigadora de la Escuela Jurídica Electoral, quien también
forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) abundó sobre cuáles son los factores que
definen a una persona como
indígena.
Expuso que el tema es complejo, dado que una persona indígena no es la que se viste con
ropa típica, ni es la que habla
una lengua materna, sino tiene que ver con su cosmovisión,

es decir, la manera en cómo
ven el mundo, cómo lo han
construido, ya que eso los hace
diferentes y el problema para
las instituciones es cómo, algo
intangible será definido al momento de emitir una sentencia,
resolución, o determinar si da o
no registro a una persona.
Detalló también que las comunidades son importantes,
ya que es donde los tres elementos del Estado convergen:
Población, Territorio y sus propias Autoridades, esa triada,
aseveró, hace que las culturas
indígenas hagan una comunidad. "Cuando vas a las comunidades y entiendes sus actividades, roles, ciclos, fiestas, eso te
hace pertenecer, no necesariamente la lengua, es entender
el mundo de ese lugar".
Juan Carlos Mendoza Meza,
secretario ejecutivo de la Junta
Local del INE, dio las palabras
de bienvenida para la ponente,
y reconoció que los pueblos indígenas son pieza fundamental en la construcción del México moderno, pero también que
sería imposible unificar criterios para definir qué es la cultura indígena.
Por su parte, el consejero del
IEEH, Augusto Her nánde z
Abogado, manifestó que el objetivo de este ciclo de conferencias tuvo la intención de que
miembros y representantes de
instituciones académicas y gubernamentales, manifiesten
sus ideas y opiniones para que
las instituciones electorales tomen las acciones pertinentes
que garanticen los derechos políticoelectorales de las personas indígenas en el país.

LA

cronica
DE HOY

DOMINGO,
9 SEPTIEMBRE 2018

CECYTEH TIZAYUCA. Dan certificados a familiares de alumnos; IHEA .11

sociedad
Nuevas puestas en escena

䢇 ACADEMIA

T E M P O RA DA D

Obras de Petit Teatro duran 15 o 20 minutos, son
ágiles para hacer dinámico y divertido el momento
䊳

[ ADALID VERA ]

PETIT TEATRO

P

resenta "Petit Teatro"
nuevas puestas en escena que permitirán
a todo el público disfrutar de historias desgarradoras y divertidas de jueves a
domingo.
El concepto de esta compañía teatral independiente fue
retomado de Europa, se trata
de obras que tienen una duración de 15 o 20 minutos,
que son ágiles y cercanas al
público con el propósito de hacer dinámico y divertido el
momento.
Actualmente, en el foro de
"Petit Teatro" se puso en escena
una obra musical "Te presento a Samantha" que narra la
vida de un joven empresario
que se enamora de una prostituta. La puesta cuenta con música en vivo del cantante José
José y los actores son Julio Ortega, Rebeca Quintero y Jaime
Caballero, fue escrita por Sebastián Guarneros.
"Nina" es otra obra que habla de una mujer que quiere ser
actriz, para lograrlo debe abandonar su vida en el lago, a su
padre y a su novio Constantine. La joven actriz Dalia Cortés
da vida a Nina y es una adaptación de la novela "La Gaviota"
de Antón Chéjov.
Otra obra que también está
vigente es "¿Crees que soy ninfómana?" que narra la vida de
Ximena, quien está casada con
un hombre de poder económico y aparentemente lo posee
todo, pero carece de atención.
Decide realizar una conferencia para compartir con el público su historia y su sentir respecto al sexo. El actor y director es Saúl Rodríguez.

UBICACIÓN. Foro está en la calle 5 de Febrero, de la colonia Periodistas de Pachuca.

Para los amantes de lo místico, Susana López y Arturo
de Jesús narrarán Historias
de Fantasmas, una obra dirigida por Ninfa Sánche z y
Arely Lorenzana.

El foro de "Petit Teatro" se
ubica en la calle 5 de Febrero
de la colonia Periodistas en la
capital hidalguense, donde podrán directamente adquirir sus
boletos de entrada.

䡵 Sigue abierta la convocatoria
de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para participar como ponente en el Congreso Estatal de Academias a realizarse del 15 al 19 de octubre en
el Centro Regional de Educación
Normal (CREN) "Benito Juárez"
de Pachuca.
En su primera edición, el Congreso analizará los avances y desafíos del Sistema Educativo Hidalguense, con miras a una mejora
educativa.
Aquellos investigadores, docentes, académicos, directores, supervisores, coordinadores académicos, de educación básica, media y superior que deseen exponer
un tema, deberán enviar una propuesta de su trabajo antes del 17
de septiembre.
El objetivo de este evento es generar un espacio de análisis, debate y propuestas sobre temas prioritarios y transversales de la educación en la entidad.
Las académicas surgen como
estrategia operativa que fortalece
la búsqueda de la calidad en los procesos educativos; éstas se caracterizan por el análisis y la reflexión
de los problemas centrales e indicadores generales del desarrollo
educativo en la entidad y por el impulso de acciones innovadora. Los
ponentes deberán exponer investigaciones en proceso o concluidas
sobre experiencias innovadoras de
aula, desarrolladas en el contexto
de los niveles y modalidades educativas. Podrán presentarse en formato de ponencia, poster o cartel académico o material videográfico.
Un Comité se encargará de
evaluar los trabajos y verificar
cuáles podrán exponerse durante el Congreso.
Para aquellos que sólo quieran asistir como oyentes, deberán solicitar su inscripción antes
del 17 de septiembre a través del
link: www.sep.hidalgo.gob.mx.
(Adalid Vera)

VS CÁNCER CERVICO-UTERNINO

Acciones preventivas en La Cañada
[ REDACCIÓN ]
䡵 Con una meta de atención de

hasta 20 mujeres por día, los próximos 10 y 11 de septiembre realizarán Papanicolaous gratuitos en el dispensario médico de
la colonia La Cañada, como par-

te de la salud preventiva que promueven el gobierno municipal
en coordinación con la clínica familiar ISSSTE Tulancingo.
La invitación está dirigida a mujeres mayores de 15 años, en especial aquellas con vida sexual activa.

El horario de las pruebas será
de 9 a 13 horas (en ambos días),
y se contará con la presencia de
médicos tanto del dispensario médico como del ISSSTE quienes suman esfuerzos para que más mujeres salven su vida a partir de la

detección oportuna del cáncer
cervico-uterino.
Cabe iniciar que la Jornada
Anual de Papanicolaou inicio
en los primeros días de septiembre con mujeres que son servidoras públicas de la administra-

ESPECIAL

Invita SEPH
a ser ponente

CONIES

Espacio para
tecnológicas y
politécnicas en
la 3era edición
䡵

Podrán universidades tecnológicas y politécnicas de Hidalgo participar en el Concurso Nacional de Innovación y
Emprendimiento (Conies) que
en su tercera edición se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre en el Foro Trece de
Aguascalientes.
Las categorías son: proyectos sociales, emprendimiento
tecnológico, innovación en
productos y servicios, energías limpias y sustentabilidad
ambiental.
Para participar con un proyecto, rimero deberán solicitar su inscripción a más tardar el 28 de septiembre. Un
Comité Técnico se encargará
de evaluar en línea a todos del
1 al 22 de octubre y determinará a los finalistas el 26 de
octubre.
El evento se desarrollará
el 22 y 23 de noviembre,
mientras que la evaluación
final de proyectos ganadores
se dará a conocer el día 22.
(Adalid Vera)

ción municipal.
Ahora continuará en diversos
puntos del municipio, comenzando con el Dispensario Médico La
Cañada, donde se ha detectado
que hay un gran porcentaje de
mujeres en edad reproductiva.
El cáncer cervico-uternino
puede prevenirse si se detecta a
tiempo, basta empeñar unos minutos para dedicarlos a la salud y
el bienestar.

