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materia laboral es un
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Impartirá la CAAMT
curso de verano para
hacer conciencia en
menores sobre tema
de reciclaje, adelanta

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.20
Euro (€) 21.21
Libra (£) 23.67

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Seguro Popular no
desaparece: Fayad
■ Indicó gobernador que modelo
sigue vigente para esta entidad
■ Salud y bienestar de todos los
hidalguenses es el compromiso

Publica, por fin,
Congreso local
bases en POEH

Imparable la ola de
muertes en región
■ Otro ejecutado fue hallado ayer en Ixmiquilpan

■ Deslinde del ayuntamiento y de edil Charrez ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el goberna-
dor Omar Fayad que
durante 2019 el Se-
guro Popular no de-

saparecerá en Hidalgo y con-
servará sus ventajas, en benefi-
cio de quienes están afiliados.

En gira de trabajo por
Metztitlán, el mandatario rei-
teró que actualmente en el
estado se tiene un abasto de
medicamentos en la Secre-
taría de Salud (SSH) del 90

por ciento.
Al implementar el Primer

Encuentro Regional "Donde
SEGURO te diviertes, Festival
POPULAR", Fayad informó
que se concluyó al 100 por
ciento la construcción y equi-
pamiento del hospital en es-
te municipio.

"Vamos a buscar apoyo
del Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar pa-
ra poner en marcha este
nosocomio".                     ..33

Participó el gobernador Fayad en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad

Pública e Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, donde

agradeció al presidente López Obrador su respaldo al pueblo de Hidalgo.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Casi seis meses después publicaron line-
amientos generales para administración
y desarrollo de servidores públicos, así

como reglamento de integración y funciona-
miento del comité de desincorporación de bienes
muebles del Congreso local; el Periódico Oficial
del Estado (POE) exhibió documentos que espe-
cifican disposiciones de contratos de personal, ba-
jas, licencias, gratificaciones anuales, entre otros,
además pormenorizó procedimientos de licita-
ción, enajenación de mobiliario, etcétera.

En la edición del 8 de julio, alcance uno,
mostró dichos lineamientos para admi-
nistración de funcionarios del Poder Le-
gislativo, que rigen la conducta laboral
con visión de mantener principios de dis-
ciplina, legalidad, objetividad, profesio-
nalismo, honradez, lealtad, imparciali-
dad, integridad, rendición de cuentas, efi-
cacia y eficiencia que rigen el servicio pú-
blico, así como aplicar uso racional, trans-
parente y óptimo de recursos.                    ..44
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arriba

GABINO LÓPEZ

Prioriza el al-
calde de Metztitlán
acciones que permi-
tan a quienes depen-
den del campo acce-
der a distintos pro-
gramas para salir
adelante con sus pro-
yectos pues el esce-
nario no es nada sen-
cillo, igualmente bus-
ca que -a través de
área correspondien-
te- sea posible aven-
tajar en otros rubros
para el desarrollo del
municipio.

abajo

ANTONIO CASTILLO

Diversos son
los desafíos para An-
tonio Éder Castillo
Pérez, al frente del
área de Seguridad
Pública en Tepeji del
Río este perfil no tie-
ne una labor nada
sencilla y de ahí es
que los comentarios
negativos fluyan co-
piosamente. Debido
a la ubicación geo-
gráfica del municipio
su esfuerzo precisa
un actuar más que
coordinado.
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MAFIAS 

En verdaderas mafias se han con-
vertido las organizaciones veci-
nales en desarrollos como Paseos
de la Plata, al sur de la capital hi-
dalguense. El cobro arbitrario de
cuotas de vigilancia, control de
los accesos, contratación de se-
guridad privada, jardinería son,
entre otros, los temas que repor-
tan recursos a estas "administra-
ciones". Los colonos en muchos
casos hacen pagos que no se re-
flejan en el servicio o buen fun-
cionamiento del fraccionamien-
to y, lo que es peor, a pesar de pa-
gar seguridad deben de tomar
medidas extraordinarias para
proteger su patrimonio.

GUARDIA

Luego de la polémica entrada de la
Guardia Nacional en Tulancingo,
dando a conocer el pésimo esta-
do de las instalaciones que origi-
nalmente iban a tener, ya surgió
una segunda propuesta. Ahora
los elementos de la Guardia Na-
cional se instalarán en la antigua
YMCA, que por cierto es propie-
dad del empresario Jorge Már-
quez.

BACHES

Y la población de la capital hidal-
guense se pegunta: ¿dónde quedó
el programa de bacheo, anuncia-
do por el gobierno municipal? A
más de un mes de que el ayunta-
miento anunció un ambicioso
programa para reparar las calles,
nadie sabe dónde andan las bri-
gadas trabajando. En el ayunta-
miento no dan razón sobre el
asunto, ni de ningún otro, ya que
todo apunta a que lo único que quie-
ren es irse pronto.

HIDALGUENSES

VVEENNCCEEDDOORREESSVVEENNCCEEDDOORREESS
Logró el Instituto de Computación e Idiomas de
Hidalgo (ICI) 19 medallas en combate y formas
dentro del torneo copa fusión de la Ciudad de Mé-
xico; los dirigidos por el cinta negra  II Dan, David
Luciano Gómez Santibáñez, se alzaron con siete

oros, cuatro platas y 19 bronces. El equipo hidal-
guense, a menos de un año de su creación, ha podi-
do posicionarse como uno de los más competitivos
dentro del estado y de la capital del país.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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EL HECHO | EN HONORES

Privilegia instituto político cohesión, ante proceso interno para
elegir a su dirigencia nacional, serán militantes quienes

decidan quién encabezará al PRI nacional
EstataL

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador
Omar Fayad que du-
rante 2019 el Segu-
ro Popular no desapa-

recerá en Hidalgo y conservará
sus ventajas, en beneficio de quie-
nes están afiliados.

En gira de trabajo por Metzti-
tlán, el mandatario reiteró que
actualmente en el estado se tie-
ne un abasto de medicamentos
en la Secretaría de Salud (SSH)
del 90 por ciento.

Al implementar el Primer En-
cuentro Regional "Donde SEGU-
RO te diviertes, Festival POPU-
LAR", Fayad informó que se con-
cluyó al 100 por ciento la cons-
trucción y equipamiento del hos-
pital en este municipio.

"Vamos a buscar apoyo del
Instituto Nacional de Salud para
el Bienestar para poner en mar-
cha este nosocomio, me compro-
meto a que sea una realidad para
todas las familias de la región".

Indicó que durante la imple-
mentación del primer encuentro
regional se entregaron pólizas de
afiliación a personas de Metzti-
tlán, Eloxochitlán, Juárez Hidal-
go y San Agustín Meztquititlán.

Ante cientos de habitantes
de la zona, el gobernador ma-
nifestó que visitar Metztitlán re-
presenta un compromiso con la
sociedad, pues se realizó la rea-
filiación y afiliación al Seguro
Popular.

Además de brindar atención
médica gratuita a población, pa-
ra que más familias de Hidalgo
tengan acceso a la salud, tal como
comprometió desde el inicio de
su administración.

Los servicios proporcionados
fueron consultas odontológicas,
ginecológicas, geriátricas, me-
dicina general, estudios de labo-
ratorio y talleres de estrategias
de salud.

Recordó que su administra-

ción brinda becas a jóvenes uni-
versitarios para seguirlos apoyan-
do, para que concluyan sus estu-
dios satisfactoriamente.

Destacó que la educación es
la herramienta fundamental pa-
ra salir adelante, por eso tienen
el apoyo del gobierno del estado y

siempre lo tendrán para concre-
tar sus metas.

Agregó el gobernador que la
estrategia de desarrollo econó-
mico registra avances positivos,
ya que durante el actual gobierno
se tienen inversiones por más de
51 mil millones de pesos con la

llegada de grandes empresas a los
parques industriales.

Realizó una visita sorpresa al
Hospital Regional para supervisar
que la construcción y equipa-
miento se encuentre al 100 por
ciento como parte del compromi-
so con los hidalguenses.

Incertidumbre y despidos, dice la CMIC

Descartada desaparición
del Seguro Popular: OFM MÁS EMPLEOS

Descarta Eguiluz
emplazamientos
a huelga, debido
a las condiciones
� En la entidad no hay empla-
zamientos de huelga en los pri-
meros seis meses del año para
empresas, afirmó la titular de
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ánge-
les Eguiluz.

Expuso que el diálogo y
acercamiento entre empresa-
rios y trabajadores es un fac-
tor para mantener la estabili-
dad laboral, para atender de-
mandas de manera oportuna.

Exhortó a industriales a es-
cuchar peticiones de sus em-
pleados, construir acuerdos y
solucionar planteamientos en
beneficio de ambas partes.

"La indicación del gober-
nador es atender cada una de
las demandas que se presen-
ten en empresas, que los tra-
bajadores reciban sus dere-
chos laborales, tal como lo es-
tablece la ley".

Destacó que la política del
gobernador Omar Fayad tiene
resultados de manera positi-
va, ya que en los dos años y 10
meses de administración se re-
gistran más de 51 mil millo-
nes de pesos en inversiones.

Otro de los factores impor-
tantes es la paz social que se
registra en la entidad, Hidalgo
a escala nacional se mantiene
como uno de los estados con
bajas incidencias delictivas, lo
que permite en estos meses un
mayor acercamiento de inver-
sionistas interesados en traer
sus recursos económicos a la
entidad, lo que genera más em-
pleos y derrama económica.

La secretaria del Trabajo
afirmó que en este año se re-
flejan las acciones en materia
de inversión a través de la inau-
guración de empresas que se
establecen en diversas zonas
del estado. (Alberto Quintana)

� Durante el primer semestre del año se registra-
ron despidos de constructoras de Hidalgo ante fal-
ta de obras, afirmó el presidente de la Cámara Me-
xicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Luis Miguel Escudero.

Actualmente el gobierno federal sólo ejerce el
19 por ciento del Presupuesto de Egresos 2019 a
escala nacional y el estado sólo recibe un 25 por
ciento, lo que representa muy poco.

Indicó que la industria de la construcción si-
gue en la incertidumbre en estos primeros meses
del año, pues aún no cuentan con obras y accio-
nes que se reflejen en el sector.

Hasta ahora no se tiene la estadística del núme-
ro de trabajadores que fueron despedidos en este
año, por eso se buscan alternativas y convenios

para hacer frente a la problemática.
Los constructores del estado buscan acerca-

mientos con senadores y diputados federales
para que les informen sobre los cambios que se
hacen en las reglas de operación, si desapare-
cerán los programas del sector y cuáles serán
las consecuencias.

Recordó que los socios de la CMIC sostuvieron
una reunión con la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), que les planteó que en breve habrá li-
citaciones en la entidad.

Llegaron los recursos económicos de este
año para zonas de riego, cuentan con una pla-
taforma para las empresas confiables y varios de
los afiliados están en este programa. (Alberto
Quintana)

GIRA POR METZTITLÁN  I

� Señaló el gobernador que, por el contrario, continuará con sus servicios
� Porque la salud de las familias hidalguenses es uno de sus compromisos

RECORRIDO. Realizó el mandatario estatal visita sorpresa para evaluar avance en construcción de clínica.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
asi seis meses después pu-
blicaron lineamientos ge-
nerales para administra-
ción y desarrollo de ser-

vidores públicos, así como regla-
mento de integración y funciona-
miento del comité de desincorpora-
ción de bienes muebles del Con-
greso local; el Periódico Oficial del
Estado (POE) exhibió documentos
que especifican disposiciones de
contratos de personal, bajas, licen-
cias, gratificaciones anuales, en-
tre otros, además pormenorizó pro-
cedimientos de licitación, enaje-
nación de mobiliario, etcétera.

En la edición del 8 de julio, al-
cance uno, mostró dichos linea-
mientos para administración de
funcionarios del Poder Legislati-
vo, que rigen la conducta laboral
con visión de mantener princi-
pios de disciplina, legalidad, ob-
jetividad, profesionalismo, hon-
radez, lealtad, imparcialidad, in-
tegridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público, así como apli-
car uso racional, transparente y
óptimo de recursos.

La normativa describió en el
primer apartado metodología y
trámites que están a cargo de la
Unidad de Recursos Humanos,
área dependiente de la Dirección
General de Servicios Administra-
tivos, y en el segundo la jornada

de trabajo, prestaciones econó-
micas y sociales, sistema de se-
guridad social, supervisión labo-
ral y programa prioritario del Ser-
vicio Profesional de Carrera.

Asimismo desglosó diferentes
etapas para control de plazas, con-
tratación de personal, movimien-
tos, ingresos, bajas, licencias o
cambios de adscripción, faltas, re-
tardos, pases, también todo lo re-
lativo a prestaciones económicas

y sociales, vacaciones, primas.
En cuanto a lineamientos de

integración y funcionamiento del
comité de desincorporación de
bienes muebles, especificó con-
formación de este cuerpo multi-
disciplinario que determinará cri-
terios, bases y procedimientos pa-
ra patrimonio propiedad del Con-
greso, controlados por el área de
Patrimonio e Inventarios, bajo
coordinación de la Unidad de Ser-

vicios Generales dependiente de
Servicios Administrativos.

Esto incluyó todos los bienes
muebles que ingresen por cual-
quiera de las vías legales: cual-
quier procedimiento de compra,
donación, permuta, dación en
pago, reaprovechamiento, reposi-
ción, traspaso, sustitución y/o
transferencia, pasan a formar
parte del activo fijo del Congre-
so, inventariado y verificado.

Tras seis meses publica Congreso
local lineamientos para servidores

NUEVAS NORMATIVAS  S

� Aparecieron al fin documentos y bases en el Periódico Oficial del Estado
� Contempló desde contrataciones y bajas hasta prestaciones y enajenación
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RESGUARDOS. También expuso la conformación de cuerpo multidisciplinario que determinará criterios y procedimientos para patrimonio de Legislatura.

Comisión no hace trabajo, acusa Baptista
� Recriminó el presidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista, a quienes solamente criti-
can ejercicios del Congreso local para acatar el
ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a
consultas en materia indígena para garantizar
participación efectiva del sector, llamó a que los
30 diputados coadyuven en esta convocatoria
para celebrar siete asambleas para construc-
ción de esta reforma.

Este viernes publicaron el edicto que invita a
organizaciones, pueblos y comunidades indíge-
nas hidalguenses para que remitan iniciativas,
recomendaciones, sugerencias, posturas u opi-
niones respecto al citado tema, en asambleas
regionales a efectuarse el 5 de agosto en Ixmi-
quilpan, Zimapán, Tepeji, Tenango de Doria,
Tulancingo, Molango y Huejutla.

Sin embargo, fueron diversos señalamientos
por parte de la presidenta de la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en
la LXIV Legislatura, Adela Pérez Espinoza, rela-
tivos a que nunca la invitaron o cuestionaron so-
bre esta consulta, incluso por tal situación de-
nunció actitudes de discriminación.

Al respecto, el coordinador parlamentario
de Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) reiteró que este ejercicio democrático es pa-
ra cumplir el mandato de la Sala Regional Tolu-
ca del TEPJF, por lo que asumirá estos trabajos.

"Hay quien busca descalificar este ejercicio,
nosotros les hacemos llamado atento a que se su-
men, la propia comisión no ha hecho el trabajo
como debería porque debió tomar en cuenta esa
iniciativa, esto no se resuelve quejándose". (Ro-
sa Gabriela Porter)

DDEESSDDEE  PPEESS

Pide comisión
apresurar una
demolición por
inconsistencias
� Signaron minuta entre la Se-
cretaría de Contraloría y la Co-
misión de Obras Públicas, Des-
arrollo Urbano y Vivienda de
la LXIV Legislatura, para agili-
zar la demolición del proyecto
denominado Parque Recreati-
vo Santa Jacoba, ubicado en
Ajacuba, luego del exhorto for-
malizado por la diputada de
Encuentro Social (PES), Jajaira
Aceves Calva, para que el al-
calde cumpliera con etapas de
entrega, efectuaron una reu-
nión este lunes con el comité
de habitantes y autoridades pa-
ra determinar si la misma em-
presa realizará las diligencias
correspondientes.

Esta semana la presidenta
de la comisión formalizó una
reunión con el titular de la Au-
ditoría Superior del Estado
(ASEH), Armando Roldán Pi-
mentel, y César Mora Veláz-
quez, contralor del Poder Eje-
cutivo, a fin de tratar el tema
que hace unas semanas plan-
teó la coordinadora parlamen-
taria del PES.

Desde octubre de 2017 el
comité ciudadano y vecinos
manifestaron que la obra no
contaba con especificaciones
comprometidas en el proyec-
to, la cual consistía en una
cancha de basquetbol con gra-
das, sanitarios, vestidores, área
de juegos infantiles, área de
aparatos de ejercicio, ciclovía,
área comercial y quiosco.

Pese a que los pobladores
identificaron las inconsisten-
cias en la obra y falta del dise-
ño arquitectónico, la empresa
continuó con el plan, por lo
que el comité informó a la Di-
rección General de Inspección
y Vigilancia de Obras y Accio-
nes de la Secretaría de Contra-
loría, así como la ASEH. (Ro-
sa Gabriela Porter)
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IMPARABLES. El cadáver fue hallado en el Barrio de San Nicolás, a pesar de la presencia de los elementos de Guardia Nacional.

Sin tregua los homicidios
para el Valle del Mezquital

� Mantenerse al margen de la situación de
inseguridad que prevalece en Ixmiquilpan
es una medida que consideró oportuna en
este momento el delegado en Hidalgo de Pro-
gramas para el Desarrollo del Gobierno Fede-
ral, Abraham Mendoza Zenteno.

El funcionario, durante gira por la región,
expuso que hasta donde tiene información,
en Ixmiquilpan se lleva a cabo una confron-
tación de diferentes grupos delictivos que
operan dentro de la demarcación.

"La estrategia en parte es no meterse tan-

to, porque eso puede ayudar a uno u otro
grupo, obviamente se siguen haciendo otro
tipo de acciones que tienen que ver con una
estrategia de inteligencia".

Explicó que una situación que se presen-
ta en Ixmiquilpan son las denuncias de ma-
nera anónima sobre venta de drogas o to-
mas clandestinas de combustibles o cual-
quier otro tipo de irregularidades que detec-
ta la misma población.

Señaló que con la participación de la pobla-
ción y autoridades se tendrá que detener poco

a poco esta ola de violencia para que a partir
de ahí disminuya el índice delictivo que se tiene
no sólo en Ixmiquilpan sino en todo el estado.

Recordó que en Ixmiquilpan cotidiana-
mente de lunes a viernes se realiza una reu-
nión de la Coordinación Territorial para la
Construcción de la Paz, donde se aborda la
problemática de inseguridad y violencia.

Añadió que en dichas mesas de trabajo
se establecen algunos acuerdos para reali-
zar operativos en diferentes puntos de la re-
gión. (Hugo Cardón)

Permanecer al margen, recomienda súperdelegado
DDEE  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA

NNEECCRROOPPSSIIAA  DDEE  LLEEYY

Llega PGJEH
para realizar
las pesquisas
por homicidio
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Localizó la Policía Munici-
pal de Ixmiquilpan el cuer-
po de un hombre descuar-
tizado y en bolsas, al inte-
rior de la comunidad de San
Nicolás.

Según los primeros repor-
tes, la mañana de este lunes
se notificó de un cuerpo en
una bolsa, en dicha comu-
nidad perteneciente al mu-
nicipio de Ixmiquilpan.

Al arribar al lugar los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal encontraron un torso
en una bolsa, así como otros
restos humanos en una ma-
leta y una cartulina con
amenazas dirigidas a man-
dos policiales de la región.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconocía la iden-
tidad de la víctima; sin em-
bargo, sí se dio a conocer
que se trataba de un hom-
bre y el hallazgo fue a un
costado de un camino.

Elementos de la Procura-
duría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH)
se trasladaron al lugar para
realizar las diligencias co-
rrespondientes e iniciar la
carpeta de investigación.

Asimismo, personal del
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) realizó el levanta-
miento de los restos y lleva-
rá a cabo la necropsia de ley,
así como la verificación de
que todos los restos locali-
zados correspondan a una
misma persona, aunque
hasta el momento se presu-
me que sí es un solo cuerpo.

[ HUGO CARDÓN ]

F
ue localizada otra perso-
na ejecutada en Ixmiquil-
pan,  situación con la que
suman 13 personas en-

contradas en estas mismas condi-
ciones, sin que hasta ahora se in-
forme sobre alguna detención por
estos hechos.

Ayer antes del mediodía fue lo-
calizado un cuerpo sin vida en el
Barrio de San Nicolás, sobre la ri-
vera de un arroyo, lugar hasta
donde se trasladaron elementos

de Seguridad Pública Estatal y mu-
nicipales para acordonar el lugar.

De acuerdo con los primeros
reportes el cuerpo sin vida del su-
jeto se encontraba envuelto en
una bolsa con un mensaje, situa-
ción que alarmó a la población
en general del municipio, que exi-
gió mayor seguridad.

En menos de un mes suman
13 las personas localizadas en
estas condiciones, situación que
preocupa a la población que en
los últimos días ha tratado de

salir los fines de semana para
convivir, como normalmente lo
hacía.

Aun cuando las autoridades
lo niegan, la población se en-
cuentra temerosa por la situa-
ción que se vive en el municipio,
lo que repercute en el comercio y
el turismo que arriba los fines de
semana al municipio para pasar
días de asueto en los desarrollos
turísticos.

Incluso cuando al municipio
llegaron elementos de la Sedena,

la Guardia Nacional, la Policía
Estatal, Federal y Municipal, la
situación de inseguridad no ha
podido detenerse, asimismo las
autoridades no emiten comenta-
rio alguno sobre el tema o sim-
plemente se deslindan.

En los últimos días cada fin de
semana se ha registrado este ti-
po de ilícitos donde sólo las auto-
ridades llegan a recoger los cuer-
pos de los asesinados, para pos-
teriormente entregarlos a sus fa-
miliares.

MÁS ASESINATOS  S

� Nuevo cuerpo fue encontrado este lunes sin que se informe sobre el tema
� Permanece omisa la alcaldía de Ixmiquilpan con respecto a estos hechos
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Organiza alcaldía capitalina Gran final The Pitch Edición
Hecho en Pachuca, para promover, vincular y fortalecer la

participación de emprendedores locales
RegIones

[ HUGO CARDÓN ]
� Celebraron autoridades muni-
cipales, junto con instituciones
de Actopan, el 473  aniversario
de la fundación de este munici-
pio con un acto protocolario pa-
ra recordar cómo fue que se erigió
para convertirse en uno de los 84
ayuntamientos del estado.

De acuerdo con el Diccionario
Universal de Historia y de Geo-
grafía, la ciudad de Actopan fue
fundada el 16 de julio de 1546;

no obstante, la fecha en que se
celebra el aniversario de la fun-
dación de la demarcación corres-
ponde al 8 de julio de cada año.

El alcalde de Actopan, Héctor
Cruz Olguín, junto con regido-
res de la asamblea municipal,
fueron los encargados de enca-
bezar el acto protocolario del ani-
versario de fundación, en donde
se destacaron hechos históricos
de esta región.

El edil sostuvo que Actopan

posee una gran riqueza históri-
ca y cultural que hoy enaltece a
toda su gente, ya que este muni-
cipio se formó gracias al trabajo

de hombres, así como de muje-
res, quienes han buscado que el
municipio siga creciendo en to-
dos los ámbitos.

Fortalece SSH capacitación
en contra de muerte materna
[ REDACCIÓN ]

C
omo parte del fortaleci-
miento a la estrategia
para disminución de
muerte materna que la

Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) tiene, la Subsecretaría de
Prestación de Servicios, median-
te el Hospital General de Tula, re-
alizó el curso-taller "Modelo de
atención a las mujeres durante
el embarazo, parto y puerperio,
enfoque Humanizado, Intercul-
tural y Seguro".

Al intercambio de experien-
cias y ponencias académicas acu-
dieron 54 especialistas, entre per-
sonal médico y de enfermería de
distintas instituciones como:
Hospital Integral Cinta Larga;
Hospital Obstétrico de Pachuca;
Hospital de Especialidades Ma-
terno Infantil de León Guana-
juato; Hospital Regional de Ix-
miquilpan; Hospital General de
Huichapan; Hospital General de
Jilotepec; Hospital Materno In-
fantil Inguarán de Ciudad de Mé-
xico; así como personal del hos-
pital sede de Tula.

Durante dos días los temas
abordados fueron: Experiencia

del modelo de parto en el Hospital
General de Jilotepec y vacuna pa-
ra mortalidad materna; Triage,
Módulo Mater; Sepsis obstétrica;
Enfermedad Hipertensiva del em-
barazo; Hemorragia Obstétrica;
Violencia Obstétrica; Acompaña-
miento psicoafectivo, entre otros.

El director del Hospital General
Tula, Rafael Meneses, expresó
que este curso reforzó la conti-

nuación del modelo implantado
en atención a mujeres durante
embarazo, con un enfoque hu-
manizado.

Añadió que las actividades se
desarrollan cada año con el fin
de dar continuidad a capacita-
ción del personal de salud de nue-
vo ingreso, además de fortalecer
el protocolo de manejo en el per-
sonal activo e incluir siempre per-

sonal de salud externo e incluso
de otras entidades.

Reiteró que todas estas ac-
ciones dan respuesta a la priori-
dad del gobierno estatal e ins-
trucción del titular de la SSH,
Marco Antonio Escamilla, de
brindar una atención adecua-
da e integral a la mujer embara-
zada, que permita prevenir po-
sibles complicaciones.

LECCIONES. Actividades se desarrollan cada año para dar continuidad a trabajadores y a los de nuevo ingreso.
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SUMAR TEORÍAS  I

� Acudieron especialistas y personal para recibir actualización sobre distintos temas médicos
� Objetivo es compartir experiencias que resulten favorables a todas las madres hidalguenses

APP PROFECO

Instrumenta
denuncias a
través de su
herramienta
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Registra la aplicación para te-
léfono móviles "Litro x Litro" de la
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), 41 mil descargas
y 174 denuncias a tan sólo una
semana de haberse lanzado.

En tan sólo una semana la
aplicación, que por el momento
sólo está disponible para sistema
Android, ya registró más de 41
mil descargas y se realizaron 174
denuncias por medio de esta, de
las cuales 47 por ciento fueron
porque a los usuarios les vendie-
ron litros incompletos y un 9 por
ciento porque el precio anuncia-
do no coincidía con el total que
se les cobró.

Además un 7 por ciento de
las quejas a través de la aplica-
ción fueron porque les limitaron
la venta de combustible, 6 por
ciento por aumentos injustifica-
dos en el precio y el resto por otras
causas.

La Profeco está en espera que
la aplicación para el sistema IOS
se apruebe a la brevedad, para
que más personas puedan hacer
sus denuncias por dicho medio
y se les pueda dar seguimiento.

DE FUNDACIÓN

Conmemora Actopan 473
aniversario y gran riqueza
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
ostuvo el titular de
la Secretaría de Se-
guridad Pública de
Hidalgo (SSPH),

Mauricio Delmar, que la
ola de violencia en la re-
gión suroccidente es real,
dado que ahí están las ci-
fras duras y que la depen-
dencia a su cargo nunca
ha negado la incidencia de
delitos de alto impacto.

"Me gustaría saber en
qué momento se ha nega-
do eso, realmente si hay
un dato duro que recono-
cemos son precisamente
los homicidios".

Afirmó que lo que real-
mente se ha dicho, no la
SSPH sino el área de inteli-
gencia cibernética de la Se-
cretaría de Marina (Se-
mar), es que en el estado
no hay presencia de cárte-
les de la droga o células de-
lictivas del crimen organi-
zado que los acompañan,
pero que la ola de muertes
que persiste en la zona Tu-
la-Tepeji no puede negarse
ni se ha negado.

Agregó que las muertes
reportadas en el surocci-
dente de la entidad están
relacionadas con la activi-
dad del huachicoleo. De
hecho, aseveró que hay lí-
neas de investigación en

ese sentido que son muy
claras.

Pese a los dichos actua-
les del secretario, en mar-
zo de este año indicó en
entrevista con Crónica que
la alta incidencia de muer-
tes dolosas en municipios
de Tula-Tepeji no signifi-
caba que hubiera ola de
homicidios, que reflejaran
que la violencia estuviera
incontrolable.

E n  a q u e l l a  o c a s i ó n
m e n c i o n ó  q u e :  " d e  l o
que son unos homicidios
que sí se presentan y hay
q u e  d e c i r l o ,  p e r o  q u e
van enfocados al robo de
hidrocarburo" (en casos
como el de Tezontepec de
Aldama).

Ola de muertes no es negada
por SSPH, asevera su titular

PRESENCIA. Sostuvo que la afirmación por parte de Semar es que no hay cárteles en la entidad.

ACLARACIONES  O

� Indicó Delmar que la dependencia a su cargo es consciente de delitos
� Jamás ha rechazado la presencia de asesinatos en la región Tula-Tepeji

INFORMES DE PEMEX

Aumenta Hidalgo recuperación de gasolinas
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Hidalgo es el estado que más
recupera la venta lícita de com-
bustibles, según cifras de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), informó
el delegado de programas sociales,
Abraham Mendoza.

Indicó que las cifras de la pa-
raestatal evidenciaron que en di-
ciembre de 2018 se expendieron
en Hidalgo 138 mil 324.966 me-
tros cúbicos de gasolinas, distri-
buidos en la superintendencia de

ventas de Tula y Pachuca.
En la superintendencia de ven-

tas Tula se vendieron 103 mil
327.864 metros cúbicos, mien-
tras que en la de Pachuca fueron
34 mil 997.102.

Para enero de 2019 la cifra in-
crementó a 153 mil 78.134 me-
tros cúbicos, en febrero 159 mil
189.924, en marzo 175 mil
6.088, en abril 178 mil 988.909
y para mayo, conteo más recien-
te, fueron 186 mil 899.78.

Estas cifras muestran un au-
mento en ventas de 48 mil
574.814 entre diciembre de
2018 y mayo de 2019.

En la superintendencia Pachu-
ca, la cifra incrementó en más del
100 por ciento entre diciembre y
mayo, pues en el último mes del
año pasado se vendieron 34 mil
997.102 metros cúbicos, mien-
tras que en mayo fueron 71 mil
618.132; es decir, 36 mil 621.03
metros más.

INSTITUCIONES

Persistentes los robos en la zona, pese a estrategias
� Continúan los robos en contra de institucio-
nes de educación pública en Tepeji, ayer direc-
tivos de la primaria "Emiliano Zapata" de
Tianguistengo reportaron el robo de equipo de
sonido y accesorios de la banda de guerra.

Alrededor de las 8:30 horas, la presidenta
de la asociación de padres de familia solicitó
apoyo de autoridades, dado que señaló que

ingresaron a robar al plantel.
Arribaron elementos policiales. Pablo Juá-

rez, director de la institución, explicó que
quien ingresó a robar rompió un cristal, lle-
vándose dos micrófonos, equipo de sonido,
trompetas, lonas y materiales de limpieza.
Cabe mencionar que el salón no estaba ce-
rrado con llave.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad
Pública y de Policía Investigadora para reali-
zar las diligencias correspondientes.

El robo se suscitó aunque la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) implementó un
dispositivo de vigilancia para que las escue-
las no sufrieran robos en vacaciones. (Ángel
Hernández)
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[ ADALID VERA ]
� Padres de familia de varias escuelas de la entidad cumplen con
el requisito de donar libros de texto que pertenecen a sus hijos,
para que sean reutilizados durante el nuevo ciclo escolar por
otros pequeños.

Los tutores de diferentes escuelas de la capital hidalguense
ya comenzaron el proceso para donar el material de lectura co-
rrespondiente al ciclo escolar 2018-2019.

Esto debido a que los libros de texto se volverán a utilizar en el
ciclo 2019-2020 y todos aquellos que estén en condiciones óp-
timas serían entregados a nuevos alumnos.

Es el caso del Preescolar "María Vargas de Ita", localizado en
la colonia Piracantos de Pachuca, con clave: 13DJN1317O. Los
docentes de esta institución informaron desde hace unos días a

los padres de familia que los libros podrán ser entregados en el
plantel.

Así que este lunes comenzó la recepción del material que se en-
cuentra en buen estado. Mismo que será distribuido a nuevos
alumnos a partir del inicio de clases.

Esta escuela cuenta con turno matutino y atiende a cinco
grupos de preescolar, así que todos los alumnos que han pa-
sado al siguiente grado podrán participar en la donación del
material.

Será el personal de cada institución educativa de nivel básico
quien reciba a los padres de familia para la entrega de los libros
y también determinarán qué libros se encuentran en buenas
condiciones para tal fin, pues algunos podrían llegar muy mal-
tratados y tendrían que ser descartados.

[ REDACCIÓN ]

S
erá mediante el Espacio de Cultura del Agua
(ECA), de la Comisión de Agua y Alcantarilla-
do del Municipio de Tulancingo (CAAMT),
que impartirán los talleres de reciclaje du-

rante el curso "Mis vacaciones en la biblioteca", esto
como parte de las actividades que la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social realiza año con año a
través de la Jefatura de Bibliotecas.

Serán cuatro las sedes donde se realizarán las
actividades por parte de los encargados del espacio,
quienes explicarán a los niños la importancia y cul-
tura del reciclaje.

Indicó el ayuntamiento que aunado a ello, reali-
zarán materiales decorativos con papel periódico,
generando elementos que pueden ser potencial-
mente útiles.

Por su parte la encargada del ECA, Lourdes Mon-
roy Ortiz, mencionó que "la práctica del reciclado nos
hace ciudadanos socialmente responsables, además
de que en varias instituciones educativas donde se
ha realizado el taller, ya implementan de forma perma-
nente este tipo de actividades".

Será a partir del 17 de julio cuando dé inicio esta
acción, colaborando únicamente los miércoles de ca-
da semana.

La funcionaria destacó que este es el segundo año
que el Departamento de Cultura del Agua se suma a
las actividades realizadas en las vacaciones de verano
por la Jefatura de Bibliotecas representada por Em-
ma San Agustín Lemus.

Rosario Castellanos ubicada en el Polígono Guada-
lupe, Biblioteca Huapalcalco, Solidaridad en Jaltepec
y Luis Roche Carrascosa de la colonia El Mirador, se-
rán las cuatro instituciones de estudio y exposición de
libros donde se llevará a cabo dicha colaboración.

Finalmente Monroy Ortiz mencionó que la CAAMT
será el encargado de proporcionar todos los materia-
les a utilizar en cada una de las actividades.

PAUTAS. El objetivo del taller es que todos aquellos que sean partícipes, observen que se puede brindar un uso diferente a ciertos materiales que muchos
consideran como inservibles, y que podemos reducirlos, reutilizarlos y aprovecharlos empleando la transformación de los mismos.

Talleres de reciclaje en Mis
vacaciones en la biblioteca

EN TULANCINGO  I

� Apoyo del Espacio de Cultura del Agua, de la CAAMT; será a partir del 17
de julio cuando inicien esta acción, únicamente los miércoles de cada semana

EN PACHUCA

Determinarán al nuevo personal docente para ciclo 2019-2020

PROCESOS DE PRELACIÓN

� En las siguientes semanas la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) ejecutará los procesos de prela-
ción para determinar al nuevo perso-
nal docente que estará frente a aulas en
el ciclo 2019-2020.

Si bien el personal ya pasó por un
proceso de evaluación, la secretaría fe-

deral (SEP) enviará a la homóloga esta-
tal la lista de aquellos que obtuvieron
los mejores lugares.

Así que en las siguientes semanas la
SEPH elaborará las nuevas listas de pre-
lación, basada en los mejores prome-
dios. Pues serán estos quienes puedan
elegir en qué escuela desean ingresar.

La selección de plazas y claves será
en un evento público, coordinado por
la SEPH y la Sección XV del SNTE, don-
de estarán todos aquellos nuevos pro-
fesores que aprobaron el último exa-
men que aplicó el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación.
(Adalid Vera)
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[ REDACCIÓN ]
� Escuchar las necesidades específi-
cas de la población de cada región
del estado, permite dar verdadera so-
lución a sus necesidades, así lo afir-
mó la titular de la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Egui-
luz Tapia, quien ha dado atención a
más de 640 personas a través de las
audiencias públicas.

Los problemas a los que se en-

frenta la gente del Altiplano no son
los mismos que aquejan a los del Va-
lle del Mezquital, apuntó la secreta-
ria; de ahí la importancia de reco-
rrer cada rincón de la entidad y escu-
char de manera directa las necesi-
dades de la gente, pero sobre todo re-
solver dichos conflictos o canalizar-
los al área correspondiente.

Así ha sido la dinámica que tan-
to ella como el personal de la
STPSH han seguido durante las
Audiencias Públicas ofrecidas den-
tro de la dependencia, como a las

que se ha asistido para acompa-
ñar al gobernador Omar Fayad Me-
neses por diferentes municipios de
Hidalgo, en las que se brindó aten-
ción a 648 mujeres y hombres.

Esto en el periodo comprendido
de abril de 2018 a junio del presen-
te año, donde la secretaria del tra-
bajo ofreció 32 audiencias públicas:
17 en la oficina de Despacho, aten-
diendo a 95 personas; dos en las ins-
talaciones de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, con 15 personas
atendidas; una, en el Tribunal Esta-

tal de Arbitraje, con 19 atenciones;
dos en el Icathi, con 47 atendidos; y
10 en diferentes municipios, donde
se atendió a 252 personas.

Según informó la STPSH, perso-
nal del Icathi, del Servicio Nacional
de Empleo Hidalgo y del aparato de
Justicia de la STPSH, atendieron a
220 personas a través de las Mesas
de Atención Ciudadana que acom-
pañan a las Audiencias Públicas en-
cabezadas por el gobernador Omar
Fayad y por la Secretaría Ejecutiva
de Políticas Públicas. 

AAUUDDIIEENNCCIIAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
ntes de pensar en invitar a más
municipios para que se integren
a un nuevo proyecto para susti-
tuir al antiguo relleno sanitario

de Tula, tendrán que afianzar un esquema
de atención para las cinco demarcaciones
que depositaban sus residuos en el antiguo
complejo: Atitalaquia, Atotonilco, Tlahue-
lilpan y Tlaxcoapan; remarcó el alcalde Ga-
doth Tapia Benítez. 

En entrevista reiteró que la idea es que
antes de pasar a cualquier cosa logren ci-
mentar un proyecto bien establecido entre
las demarcaciones con las que se trabaja
desde hace años para después ya pensar
en extender los planes.

Al respecto, la directora de Protección
Ambiental, Bianca Vázquez Hernández, di-
jo que por el momento los cinco ayunta-
mientos participantes trabajan, ayudados
por la Secretaría del Medio Ambiente esta-
tal (Semarnath), en analizar la convenien-
cia de lo que les ofrecen cuatro distintas em-
presas que pudieran otorgarles el servicio
de recolección y recepción de basura.

Al igual que el presidente municipal di-
jo que primero van a sacar el trabajo de las
cinco municipalidades que están como ba-
se y que después analizarán la convenien-
cia y pertinencia de invitar a algunos otros,
"por cuestiones de que no es lo mismo que
a una empresa le entregues 250 que 500
toneladas diarias".

En tal sentido mencionó que lo compli-
cado es arrancar un nuevo proyecto, pero
ya que se haga es más sencillo sumar a
otros municipios, como lo que se hizo en
el antiguo relleno, proyecto al que se ad-
hirió años después el municipio de Tlahue-
lilpan, aunque originalmente no estaba
contemplado.

PERTENENCIA . Reitera Gadoth Tapia, alcalde de Tula, que la idea es que antes de pasar a cualquier cosa cimenten un proyecto bien establecido entre las demarcaciones.

Afianzar esquema de atención
para las cinco demarcaciones

BASURA  O

� Trabajan ayuntamientos en anal izar la  conveniencia de lo que ofrecen las
cuatro distintas empresas que pudieran otorgar el servicio de recolección y recepción

DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  

Instruyen sobre conservación de forraje para ganado lechero
� Recibieron productores de El Paraíso, Huapalcalco, Acocul
Guadalupe, Santa Ana Hueytlalpan y Cebolletas por parte de
especialistas un taller gratuito para mejorar la conservación
de forraje, destinado a la alimentación de ganado lechero.

Dicho taller deriva de la gestión implementada por el pre-
sidente, Fernando Pérez Rodríguez, a través de la Dirección
de Desarrollo Rural, a fin de que los agricultores conserven
de manera adecuada el maíz para ensilaje y así puedan preser-
var los nutrientes, ya que es uno de los mejores alimentos en

la relación beneficio-costo para los bovinos-lecheros.
Explicaron las ventajas de aplicar métodos de conserva-

ción apropiados, pues muchas veces el productor ejecuta ma-
las prácticas que disminuyen las características nutricionales,
impactando negativamente en los costos de producción.

El taller es coincidente al inicio de la temporada de cose-
cha de maíz para ensilaje y la enseñanza aprendida impacta-
rá en la obtención de un forraje de mejor calidad y listo para ser
utilizado en un lapso de dos meses. (Redacción) 

En STPSH atienden a 
más de 600 personas 

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

HGO-11.qxd  08/07/2019  08:12 p.m.  PÆgina 11



[ MILTON CORTÉS ]

D
estacaron participantes en la reciente
Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidal-
go 2019 que la diversificación de la
misma debe llegar hasta las comuni-

dades donde hablen lenguas indígenas.
Reconocieron la labor emprendida por el

gobierno de Hidalgo para realizar un evento
que cada año suma mayor importancia y que
acapara la atención de los participantes de to-
das las regiones.

El caricaturista y escritor, Gabriel Vega, expu-
so que Hidalgo cuenta con regiones en las que se
encuentran asentadas etnias que hablan su pro-
pia lengua y que merecen recibir las activida-
des de fomento cultural que difunde el gobier-
no del estado.

"Ahora que se ha diversificado esta feria es
importante llegar a las comunidades para que
los indígenas tengan ese acceso que muchas ve-
ces no tienen y que de esta forma se les pueda
hacer llegar por medio de su lengua materna,
lo que les proveerá de herramientas para enrique-
cer más su cultura".

Indicó que de igual forma los accesos a la tec-
nología juegan un papel preponderante en la
difusión de la literatura en todos sus niveles, de
ahí que mencionó la importancia que esta feria
tenga objetivos amplios de consolidación y de
expansión.

Poner feria del libro al 
alcance de indígenas

HABLAR EL MISMO IDIOMA O

� Hidalgo cuenta con regiones donde hablan su propia lengua y que merecen
recibir las actividades de fomento cultural que difunde el gobierno del estado

PPAARRAALLIIMMPPIIAADDAA

Mediciones técnico-deportivas para atletas 
[ REDACCIÓN ]
� Intenso fin de semana se vivió en el Cen-
tro Deportivo Hidalguense y de Alto Ren-
dimiento (CDHAR) con el chequeo esta-
tal clasificatorio rumbo a la  Paralimpiada
Nacional 2019. 

El Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide) en coordinación con las asociacio-
nes deportivas estatales  de Silla de Rue-
das, Parálisis Cerebral, Deportistas Especia-
les y Ciegos y Débiles  Visuales, llevaron a
cabo las mediciones a los seleccionados
que participarán en la justa nacional.

Detalló el Inhide que en el control téc-
nico participaron 58 deportistas prove-
nientes de los municipios de Actopan, Aca-
xochitlán, Francisco. I Madero, Mineral
de la Reforma, Tecozautla, Tizayuca, Tu-
lancingo, Tula de Allende, Tlahuelilpan,
Tolcayuca, San Agustín Tlaxiaca, Zapo-
tlán, Zimapán y Pachuca.

Las mediciones se realizaron con el apo-
yo de entrenadores de deporte adaptado

y el grupo multidisciplinario del CDHAR
en las disciplinas de atletismo, danza de-
portiva, natación, boccia y tenis de mesa.
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POSTURA. Ahora que se ha diversificado este evento es importante llegar a comunidades donde más lo necesitan. 

AAÚÚNN  DDAANN  BBOOLLSSAA

Urge que ya
apliquen las
sanciones a 
incumplidos
� Afirmaron comerciantes de
Pachuca que persisten algu-
nos vendedores ajenos a las
disposiciones del ordenamien-
to para evitar el uso de bolsas
de plástico, además de que no
se ha presentado un balance
inicial de posibles estableci-
mientos sancionados.

Mencionaron que es nece-
sario hacer entrar en el linea-
miento a aquellos comercian-
tes, sobre todo puestos no esta-
blecidos en un local, que afir-
man, es donde más se violan
el nuevo reglamento.

"Podemos ver en algunos
mercados o tianguis que es
normal que te entreguen bol-
sas de plástico, consideramos
que todos debemos entrar en
la misma sintonía, ya que se
anunciaron multas severas,
pero se ha dado a conocer un
caso que haga pensar a los
compañeros a lo que se pue-
den enfrentar de continuar
con la entrega de bolsas de es-
te material".

Puntualizaron que la inicia-
tiva además de mantenerse se
debe fortalecer, con el propósi-
to que no sea una simple inten-
ción que con el paso de los me-
ses se olvide y quede sin efecto.

"Las instancias encargadas
de su promoción deben ser las
responsables de que al proyec-
to, que de entrada es bastante
positivo, logren brindar la con-
tinuidad para así cambiar de
verdad en contexto de conta-
minación que se tiene, de lo
contrario pasar a ser un orde-
namiento que fue utilizado so-
lamente al calor de una nece-
sidad ambiental".

Destacaron que los comer-
ciantes que acatan lo estipu-
lado en el reglamento, se pro-
nuncian porque se apliquen
las sanciones correspondientes
y que de ser necesario se for-
talezcan las acciones de su-
pervisión en diferentes pun-
tos. (Milton Cortés)  

MARTES, 9 JULIO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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Alternativas: que infancia no sea presa del aburrimiento 

LA

cronica
MARTES, 

9 JULIO 2019
PETICIÓN. Extender feria del libro a zonas indígenas .21

sociedad

TTUULLAA  

� Bajo la premisa de que el
asueto de verano esté lleno de
diversión, arte y aprendizaje,
la presidencia municipal de Tu-
la, a través de sus diferentes
áreas, preparó diversos cursos
para los menores.

Por tanto, invitó a consul-
tar las convocatorias. Dichos
cursos tendrán lugar entre el
8 de julio y el 9 de agosto en di-
ferentes días y horarios, y es-

tán dirigidos a niños y jóvenes
de 6 a 16 años, según la convo-
catoria y actividades progra-
madas. Algunos tienen cuota
de recuperación y otros, son
totalmente gratuitos. 

Indicó que quienes quieran
fortalecer su proyecto de vida
con temas de control de emo-
ciones, valores, comunicación
y redes sociales, podrán parti-
cipar del curso de la Instancia

Municipal de las Mujeres.
La Dirección de Educación

y Cultura ofrece en el Centro
Cultural de la Antigua Estación
del Tren, actividades artísticas
como teatro, baile, taller de gui-
tarra, entre otras.  En las mis-
mas instalaciones, Turismo tie-
ne preparado un curso de in-
glés básico para niños y niñas.

"Mis vacaciones en la biblio-
teca" invita a unirse a la fiesta

de lectura en tu biblioteca pú-
blica más cercana. Será una
celebración con historias, jue-
gos, arte e imaginación. 

Si quieres actividades recre-
ativas y deportivas, habrá un
curso con fútbol, basquetbol,
voleibol, campamento y ex-
cursión, en la Unidad Deporti-
va de Tula. Sólo por mencio-
nar algunas de las opciones.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

C
umple el Centro de Educación Conti-
nua Unidad Hidalgo (Cecuhi), del
Instituto Politécnico Nacional (IPN),
con la misión de facilitar y extender

los servicios de formación de capacidades a
lo largo de la vida, esto a través de mecanismos
de extensión e integración entre los diversos
sectores de la sociedad.

De ahí que Francisco José Veira Díaz, di-
rector del Cecuhi, explicó que el centro educa-
tivo a su cargo se consolida con la extensión de
sus servicios a través de la satisfacción de las
demandas de formación, capacitación y ac-
tualización por lo que resaltó el trabajo reali-
zado por los participantes  del Primer Foro
Académico denominado "Planeación, des-
arrollo e innovación turística".

Veira Díaz informó los resultados acadé-
micos que se obtuvieron en el encuentro que
reunió a estudiantes universitarios, maestros,
prestadores de servicios turísticos, así como
en público en general, quienes pudieron cono-
cer los casos de éxito de los prestadores de ser-
vicios turísticos de Hidalgo que participaron en
el Programa de Transferencia de Tecnología
2018 (Prott).

En la mesa de trabajo denominada "Pla-
neación y Calidad Turística" se presentaron
cinco trabajos: Innovación de un producto/ser-

vicio turístico basada en Costumer Experien-
cie Selmar SPA, Centro de visitantes incluyen-
te en Mineral del Chico, Implementación  de se-
llo de calidad punto limpio a empresa Mashei
Vino de Manzana, Innovación de un produc-
to y/o servicio turístico basada en el Costu-
mer Experiencie Restaurante, además de Im-
plementación del distintivo Moderniza en Ho-
tel Casa Basalto.

En la mesa "Turismo Sustentable" se pre-
sentaron siete trabajos: Actividades de segu-
ridad y rescate en Peña del Aire, Manual de
Buenas Prácticas para el Geo sitio la Paila Mu-
nicipio de Singuilucan del Geoparque Mun-
dial de la UNESCO Comarca Minera, Sende-
ro Místico: descubriendo los misterios del Par-
que Eco turístico Xindhó  Chilcuauhtla, sólo
por mencionar algunos.

MECANISMOS O 

� Realizaron el Primer Foro Académico denominado Planeación, desarrollo
e innovación turística; los participantes presentaron diversos proyectosSECUNDARIA 

Hidalgo es
el segundo
en cobertura: 
datos SEPH
� Encabezó el secretario de
Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodríguez Pérez,
acompañado por diversas au-
toridades educativas de la
SEPH, la ceremonia de clau-
sura oficial del ciclo escolar
2018-2019 en la Escuela Te-
lesecundaria 471 del munici-
pio de Francisco I. Madero.

Indicó la SEPH que en su
mensaje el encargado de la
política educativa en la en-
tidad reconoció el desempe-
ño de los 123 estudiantes de
este centro educativo funda-
do en 1968, pero sobretodo
de los 34 alumnos que con-
forman la generación "Álva-
ro Gálvez y Fuentes", que
egresaron rumbo al bachi-
llerato. 

Asimismo, manifestó que
desde el inicio de su adminis-
tración, el gobernador Omar
Fayad Meneses ha impulsado
al sector educativo, toda vez
que la educación represen-
ta el mejor camino para el
crecimiento de Hidalgo.

En ese sentido, indicó que
las 760 escuelas telesecun-
darias existentes en la enti-
dad permiten dar atención
a más de 60 mil estudian-
tes, abonando a que Hidalgo
mantenga una cobertura
del 100 por ciento en Edu-
cación Básica y ubicando a
la entidad en el segundo lu-
gar nacional de cobertura
en educación secundaria.
(Redacción)
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OPERATIVIDAD. Encuentro reunió a estudiantes universitarios, maestros, prestadores de servicios turísticos, así como
en público en general.

Consolida Cecuhi extensión 
de sus servicios: director
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