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Foros huecos

Compartió gobernador Omar Fayad, con jóvenes provenientes de EU, orígenes e historia de sus raíces. ..22

Concreta el SNTE
nueva adscripción
para sus docentes
[ ADALID VERA]

R ecibieron más de mil
nuevos docentes su
p r o p u e s t a  s i n d i c a l

que les posibilita un cambio
de adscripción, informó Luis
Enrique Morales Acosta, se-
cretario general de la Sec-
ción XV del SNTE.

A s e ve r ó  q u e  p e s e  a  l o s
tiempos complejos, las de-
mandas de cambios de ads-
cripción fueron posibles gra-
cias a la coordinación con
gobierno del estado. "Aún
en tiempos demandantes,
complejos y de grandes re-
tos, la tarea sindical se ma-
nifiesta en la procuración de
derechos de los trabajado-
res de la educación, mues-
tra de ello el día de hoy, los
compañeros recibieron su
propuesta.                          ..44

� Inválidos encuentros que
convocó el Congreso local
pues no cumplieron con el
propósito, argumenta PRI
� Hubo irregularidades y la
falta de difusión adecuada
dentro de las comunidades

Pendiente la Semot ante
retos contra la pobreza

� Atención es prioritaria, indica titular en audiencia
� Como compromiso del gobernador Omar Fayad ..55

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Debido a que los foros para la consul-
ta indígena que organizó el Congre-
so local incumplieron el quórum y

faltó difusión en comunidades autóctonas,
el asunto nuevamente arribará al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), porque el procedimiento que reali-
zó la Junta de Gobierno que encabeza Ri-
cardo Baptista González nunca observó las
especificaciones para este ejercicio, lamentó
la diputada del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Adela Pérez Espinoza.

Según la convocatoria que publicó la
Junta de Gobierno, este 5 de agosto efectuó
asambleas de manera simultánea en Ix-
miquilpan, Zimapán, Tepeji, Tenango de
Doria, Tulancingo, Molango y Huejutla,
donde supuestamente mediante las alcal-
días invitaron a delegados de las más de
mil comunidades nativas.                             ..33
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L A  I M A G E N

TREMENDO GOLPAZO
Resultaron lesionadas cuatro personas en un ac-
cidente vial ocurrido sobre la carretera Pachuca-
Tulancingo, a la altura de Plaza Universidad, en
el municipio de Mineral de la Reforma, donde se
vieron involucrados un vehículo tipo Chevy con
placas de circulación HLM 894 A, el cual impac-

tó contra otra unidad de marca Chevrolet. Debi-
do al percance el vehículo compacto volcó, lo
que ocasionó que sus ocupantes resultaran heri-
dos, los cuales fueron atendidos por personal de
Protección Civil Municipal, que por fortuna no
requirieron traslado médico.           FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

ARTURO ÁVILA

Con paso
acelerado avanza el
subsecretario de
Administración y
Gestión Social de la
Sedagroh en los te-
mas que le compe-
ten para que dicha
dependencia marche
mejor. Ávila Brianza
pone a disposición
del organismo su co-
nocimiento para
que, en conjunto con
otros departamen-
tos, existan los me-
jores resultados.

abajo

EDMUNDO BAUTISTA

Aparece de
nueva cuenta en
este espacio el ti-
tular de Obras Pú-
blicas de Pachuca,
pues lejos de apos-
tar por la recons-
trucción de calles
(no hay una que se
salve de los ba-
ches), esta área
decidió cerrar el
Centro Histórico
para crear pasos
peatonales, situa-
ción que afecta al
comercio y a po-
blación en general.
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ELECCIÓN

El domingo será la elección de la nueva diri-
gencia nacional del PRI. La dupla Alejandro
Moreno-Carolina Viggiano, según coinciden
los sondeos de opinión, ganará por amplio
margen y más en Hidalgo de donde es origi-
naria la aspirante a secretaria general. Sin
embargo, es evidente que el comité estatal
del "tricolor" marcó su distancia del proce-
so y se ubicó como un espectador más, por lo
que los pronósticos optimistas del equipo de "Ali-
to" y Viggiano podrían no cumplirse del todo.

INVENTOS

La bancada del PAN en el Congreso del estado es
una de las de menor productividad en el primer
año de gestión para la LXIV Legislatura. Claudia
Lilia Luna, exfuncionaria federal, se acaba
de inventar un programa transmitido a tra-
vés de redes sociales, donde ella es anfitrio-
na y platica con algunas personalidades so-
bre temas sociales. El programa sólo lo co-
nocen miembros del comité estatal que
compartieron a estos grillitos la noticia y se
hacen las mismas preguntas que todos: ¿a
quién le importa lo que pueda opinar una de
las funcionarias más grises del estado? ¿Será
interesante lo que pueda preguntar una di-
putada que no propone y no trabaja en el
Congreso? El proyecto no tiene eco en la socie-
dad, pero eso sí, la diputada se siente conductora
de televisión y agradece las lisonjas que en sus re-
des le profieren sus cuates.

LOS ZAPATOS APRIETAN

La famosa 4T tiene preocupados a muchos exfun-
cionarios y políticos hidalguenses. Desde que se
congelan cuentas, se investigan irregulari-
dades financieras tanto a nivel local como
federal, hay evidente movimiento de un am-
plio sector que fue consentido del sistema.
Muchos invierten ahora en bienes raíces,
otros construyen y algunos venden sus con-
cesiones de taxis o abren nuevos negocios,
seguramente para poner a trabajar su dine-
ro y no exponerse a un requerimiento de las
autoridades por aquello de mover mucho dinero
en cuentas locales o internacionales.

REGRESO A HIDALGO

INMERSIÓN CULTURAL
No hay fórmulas ni varitas mágicas. Los problemas se
resuelven identificándolos y asumiéndolos. Por ello en
Hidalgo emprendemos políticas, medidas y acciones
encaminadas a entregar mejores resultados, declaró
el gobernador Omar Fayad durante la clausura del
Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado para
jóvenes estudiantes de origen mexicano, organizado
por el gobierno federal mediante la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SER). Con dicho programa, Hidal-
go nuevamente fue referente con el gobierno federal,
al brindar facilidades para la realización del mismo. El
encuentro vistió de hermandad al Centro Cultural Los
Pinos, el proyecto es una iniciativa del presidente Ló-
pez Obrador, "con ese toque que deben tener las rela-
ciones internacionales y con participación de gobier-
nos estales", precisó. Para los 33 estudiantes que visi-

taron México y la entidad, durante cuatro semanas, el
encuentro les permitió encontrarse con sus orígenes
y raíces, representó un sueño para sus abuelos y sus
padres al regresar a México exitosos y generosos.
Descubrieron la historia y cultura, fueron testigos de
proyectos que emprende el gobierno estatal para
transformar a la entidad. Andressia Ramírez y Angely
Barba, de padres hidalguenses, ratificaron su amor
por Hidalgo, del que sólo conocían al equipo de futbol,
en las últimas semanas disfrutaron paisajes de la en-
tidad, presenciaron la audiencia pública en El Arenal,
donde el gobernador Fayad y sus secretarios atendie-
ron a la gente personalmente. Hidalgo es un estado
que prohíbe el uso de popotes y bolsas de plásticos,
"algo que ni en Estados Unidos han logrado", mencio-
naron.                                                               FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Inservibles foros organizados
por el Congreso, expone PRI

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido a que los foros
para la consulta indí-
gena que organizó el
Congreso local incum-

plieron el quórum y faltó difu-
sión en comunidades autócto-
nas, el asunto nuevamente arri-
bará al Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación
(TEPJF), porque el procedimien-
to que realizó la Junta de Gobier-
no que encabeza Ricardo Baptis-
ta González nunca observó las
especificaciones para este ejerci-
cio, lamentó la diputada del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Adela Pérez Espinoza.

Según la convocatoria que
publicó la Junta de Gobierno, es-
te 5 de agosto efectuó asambleas
de manera simultánea en Ixmi-
quilpan, Zimapán, Tepeji, Tenan-
go de Doria, Tulancingo, Molan-
go y Huejutla, donde supuesta-
mente mediante las alcaldías in-
vitaron a delegados de las más
de mil comunidades nativas hi-
dalguenses para que expusieran
iniciativas, recomendaciones,
sugerencias, posturas u opinio-
nes respecto a la participación
en procesos electorales.

Sin embargo, estos foros re-
portaron poca afluencia y en el
caso específico de Tenango de
Doria suspendieron la actividad
por falta de condiciones.

Cuestionada al respecto, la
presidenta de la Comisión para
el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas evidenció al-
gunos aspectos que la Junta de
Gobierno descartó en convoca-
torias; por ejemplo, difusión en
lenguas maternas, acudir di-
rectamente a más pueblos y
acercar sedes.

Abundó que todas estas irre-
gularidades provocaron que no
existiera una verdadera parti-
cipación del sector en estos tra-
bajos.

"El foro no cumplió con el re-

solutivo segundo de la senten-
cia, no convocaron a todos los
indígenas, dado que debería di-
rigirse a comunidades y pueblos,
en ninguna parte se nombró a
pueblos náhuatl, otomí-tepehua,
así como tenek y pame".

En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, criticó tam-

bién la falla en metodologías,
no incluyeron a traductores, es-
pecialistas jurídicos y otras orga-
nizaciones que brindaran diver-
sidad en posturas.

"Hay riesgo de que vuelva a
caer en tribunales, el artículo
6.9 del convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Tra-

bajo (OIT) señala que los proce-
dimientos para consulta deben
ser apropiados mediante insti-
tuciones representativas, en es-
te sentido la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha
exigido que estos procesos sean
culturalmente adecuados, con
apego a sus tradiciones".

ENCABEZA VARGAS

Recibimiento
en la entidad
de encuentro
por derechos
[ REDACCIÓN ]
� La segunda reunión ordi-
naria de la Zona Este de la
Federación Mexicana de Or-
ganismos Públicos de Dere-
chos Humanos (FMOPDH)
tuvo como sede el Centro de
Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia de
Hidalgo (C5i).

El titular de la Secretaría
de Gobierno, Simón Vargas,
indicó que los derechos hu-
manos son fundamentales
para lograr una sociedad
más justa, pues son un va-
lor definido universalmente.

Aseveró que aún queda
camino por recorrer para
consolidar en la realidad lo
que la Constitución y los tra-
tados internacionales esta-
blecen.

Señaló que en Hidalgo se
combate la pobreza para que
los hidalguenses tengan de-
recho a un nivel de vida dig-
no, prueba de ello es el se-
gundo lugar obtenido en
evaluaciones del Coneval,
como uno de los estados que
más hace para combatir la
pobreza.

Mencionó los trabajos pa-
ra garantizar que la socie-
dad hidalguense tenga ac-
ceso a derechos como: edu-
cación, salud, seguridad,
cultura, entre otros, con el
objetivo de lograr un Hidal-
go humano e igualitario.

La finalidad de los traba-
jos organizados por la
FMOPDH es coincidir  y
aprender de las experiencias
y éxitos a favor de la gente,
teniendo como compromiso
más importante el de servir
al prójimo.

Namiko Natzumoto, pre-
sidenta de la Federación Me-
xicana de Organismos Públi-
cos de Derechos Humanos y
presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de Vera-
cruz, dio a conocer que esta
segunda reunión ayudará en
el fortalecimiento de cada
sistema, comisión, defenso-
ría y procuraduría en el país.

Realizan ajustes para las alarmas vecinales

F ueron instaladas en Tulancingo 2 mil 458
alarmas vecinales, abarcando acciones

de prevención del delito en un 80 por ciento
de colonias del municipio.

En virtud de que el pasado 3 de agosto en-
tró en vigor en todo el país un cambio en la
marcación telefónica, que implica la unifica-
ción a 10 dígitos, esta medida también será
aplicada a las alarmas vecinales y, ante ello,
se acudió a puntos de instalación para actua-
lizar dicha tecnología.

Entre los puntos donde se instaló esta he-
rramienta tecnológica destacan: La Laguni-
lla, Centro, Jardines del Sur, Mirador, Meti-
latla, Guadalupe, 20 de Noviembre, Vicente
Guerrero, Insurgentes, Medias Tierras, La Es-
trella, La Escondida y La Morena.

Es importante destacar que están por con-

cluir instalación del lote correspondiente a
Tulancingo y los puntos próximos de inter-
vención serán: Magisterio, Jaltepec, Santa Ma-
ría Asunción y Santa Ana Hueytlalpan.

Josué Delgado González, director de Pre-
vención del Delito, expuso que en los sectores
donde ya fueron instaladas las alarmas se tie-
ne enlace directo con el subcentro Tulancin-
go, que cumple el respectivo monitoreo.

Derivado de la disposición nacional, las
alarmas tendrán un ligero ajuste, que impli-
cará algunas adaptaciones hasta normalizar
el servicio.

Los delegados y vecinos que tienen a su car-
go las alarmas deben ser cuidadosos en no
manipular los artefactos pues para ello se tie-
ne personal especializado, que cumplirá el as-
pecto técnico hasta los domicilios. (Redacción)

NO DAN UNA

� Señaló diputada que junta de Baptista incumplió con los requisitos
� Por lo cual podría llevarse el tema nuevamente ante los tribunales

QUÓRUM. Indicó la legisladora Adela Pérez que no hubo difusión que requerían en las comunidades.

SÁBADO, 10 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Proclamada subcampeona la hidalguense Luz
María Olvera, en la división de los -52 kilogramos

en judo de los Juegos Panamericanos Lima 2019
EstataL
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[ ADALID VERA ]

R
ecibieron más de mil
nuevos docentes su pro-
puesta sindical que les
posibilita un cambio de

adscripción, informó Luis Enrique
Morales Acosta, secretario general
de la Sección XV del SNTE.

Aseveró que pese a los tiem-
pos complejos, las demandas de
cambios de adscripción fueron
posibles gracias a la coordinación
con gobierno del estado. "Aún en
tiempos demandantes, comple-
jos y de grandes retos, la tarea
sindical se manifiesta en la pro-
curación de derechos de los traba-
jadores de la educación, muestra
de ello el día de hoy, los compa-
ñeros recibieron su propuesta sin-
dical que les posibilita su cambio
de adscripción".

Los beneficiados en esta oca-
sión fueron mil 31 profesores
quienes realizaron su solicitud de
cambios y permutas.

Morales Acosta señaló que es-
te acto significa además del be-
neficio que representa el acerca-
miento de los trabajadores a sus
lugares de origen, "una acción
más de congruencia con las cau-
sas y principios de la organiza-
ción sindical".

"Con ello el SNTE da cuenta
que es y será siempre el producto
de la suma de la acción y volun-
tad del magisterio y que, a través
de la gran estrategia de la uni-

dad, se construye con solidez y
transparencia el bienestar colec-
tivo", refirió.

Estos más de mil docentes rea-
lizaron su correspondiente trá-
mite de cambio de adscripción o

permutas con el propósito de po-
der ingresar a un centro de tra-
bajo más cercano a su hogar,
pues muchos de ellos tenían que
pernoctar en ciudades o comu-
nidades lejanas a su hogar, por-

que la escuela a la que pertene-
cían les quedaba lejos.

Así que debían viajar diaria-
mente a su hogar o algunos ca-
da fin de semana, de acuerdo con
lo lejano de su destino.

Formaliza SNTE cambio de
adscripción para docentes

VENTAJA SINDICAL

� Más de mil trabajadores de la educación recibieron estos documentos
� Debido a que muchos tenían sus centros de labor demasiado alejados

CERCANÍA. Explicó el líder en Hidalgo los procesos a favor del gremio que encabeza; representa un beneficio general, manifestó.

Implementa SEPH programa sobre música
[ REDACCIÓN ]
� A fin de desarrollar en alumnas y alumnos
habilidades musicales con capacidad creativa
y expresión artística, así como generar am-
bientes de convivencia armónicos, pacíficos
e inclusivos, se implementará en Escuelas de
Tiempo Completo (ETC) el Proyecto para el
Desarrollo de Habilidades Musicales Median-
te la Conformación de Orquestas Sinfónicas
y Coros Infantiles y Juveniles.

La educación musical aporta importantes be-
neficios para el desarrollo humano y procesos
cognitivos, psicosociales y afectivos, sin dejar
de lado que con la música se aprende sobre diver-
sas culturas, países y épocas, así como valores
que forman parte de la identidad de la comunidad.

Al hacer la presentación del proyecto, la
subsecretaria de Educación Básica de la SEPH,
Francisca Ramírez Analco, resaltó que Hidal-
go es el segundo estado en implementar, des-
pués de Oaxaca, el programa de Desarrollo de
Habilidades Musicales Mediante la Conforma-
ción de Orquestas Sinfónicas y Coros Infanti-
les y Juveniles, el cual es impulsado por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) federal,
para promover acciones que constituyan a la
escuela como un espacio de mayor interés pa-

ra las y los estudiantes de Educación Básica.
En este sentido, comentó que Hidalgo presen-

tó ante las autoridades federales el interés de im-
plementar en el estado este programa, ya que el go-
bernador Omar Fayad y el secretario de Educa-
ción Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pé-
rez, están convencidos de que este tipo de acciones
impactan de manera directa en el ambiente fa-
miliar, escolar y social para una convivencia sana,
toda vez que fortalece la autoestima y exalta valo-
res como la honestidad y el respeto hacia los demás
y hacia ellos mismos.

POR COBROS

Demandan
padres de
familia una
orientación
[ MILTON CORTÉS ]
� A punto de iniciar los pro-
cesos de inscripción a escuelas
de nivel básico de educación,
padres de familia solicitaron a
la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) estar
atenta para identificar posibles
casos de abusos en cobro de
cuotas escolares.

Destacaron que la SEPH ha
sido clara en señalar que las
cuotas no son obligatorias y
cuando existen son bajo el con-
senso de padres de familia.

Consideraron que resulta
importante que autoridades
educativas permanezcan al
pendiente para evitar accio-
nes indebidas al interior de las
instituciones durante los pro-
cesos de inscripción.

Especificaron de igual for-
ma que a dos semanas del ini-
cio del ciclo escolar 2019-
2020 es necesario que se re-
porte por parte de padres de
familia cualquier situación re-
lacionada con el cobro de cuo-
tas que pudiera no estar avala-
do por el Comité de Padres co-
rrespondiente, para que se to-
men cartas en el asunto.

Señaló Delia Azuara Fer-
nández que "es común que al-
gunos padres de familia no es-
tén de acuerdo con el cobro de
cuotas, pero esos asuntos se
tratan en las asambleas esco-
lares y ahí deben negarse a co-
bros abusivos, por eso también
se debe tener cuidado en ello".

Añadió que se debe ser
puntual en denunciar cual-
quier incremento que se haya
impuesto sin ser aprobado pre-
viamente y de esa forma las
autoridades escolares tengan
conocimiento del mismo y
puedan proceder conforme a
los reglamentos educativos.

|| ESTATAL || 4 crónica
SÁBADO, 10 AGOSTO 2019
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TRABAJO. Señaló que por eso la importancia de que acudan los integrantes del gabinete, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en Hidalgo.

Responde Semot a carencias,
durante recientes audiencias

[ REDACCIÓN ]
� Como parte del trabajo desarrollado por el
Noveno Consejo Directivo del Colegio de Inge-
nieros Civiles del Estado de Hidalgo (CICEH),
alumnos de Ingeniería Civil de diferentes ins-
tituciones de nivel superior del estado, per-
tenecientes a la Coordinación Estudiantil del
CICEH, pudieron conocer la infraestructura
y operación del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e
Inteligencia (C5i), así lo informó, José Rubén
Pérez Ángeles, presidente del Noveno Con-
sejo Directivo.

Explicó que gracias a la colaboración con
gobierno del estado es que se logró que estu-
diantes pudieran conocer su funcionamien-
to, además del proceso realizado para su cons-
trucción.

Fueron el secretario particular del gober-
nador del estado Omar Fayad, Alejandro En-
ciso, y el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saave-
dra, quienes explicaron la operación de este
centro, que permite mantener en constante
vigilancia las zonas más importantes del es-
tado, a través de 5 mil cámaras instaladas.

José Rubén Pérez Ángeles afirmó que este
trabajo de vinculación permite a los estudian-
tes conocer de primera mano las obras más
importantes que realiza el Ejecutivo estatal.

Agradeció al gobernador Omar Fayad Me-
neses por mantener ese vínculo cercano con
el CICEH, lo que se traduce en una constante
capacitación para los agremiados y los próxi-
mos ingenieros civiles.

El presidente del Noveno Consejo Directi-
vo del CICEH, destacó que el C5i es el centro
más avanzado en tecnología aplicada a la Se-
guridad Pública en Latinoamérica.

Conoce alumnado esta infraestructura en entidad
RECORRIDO POR EL C5I

TOMA DE DECISIONES

Signa CCEH
acuerdo con
el INEGI para
optimización
� Para alentar el diseño de me-
jores procesos de toma de deci-
sión, el diseño de políticas pú-
blicas y desarrollo de proyectos
locales, firmaron convenio de
colaboración el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo
(CCEH) y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (IN-
EGI), informó el dirigente em-
presarial, Edgar Espínola.

Comentó que a través del Ins-
tituto de Estudios Económicos
Empresariales del Estado de Hi-
dalgo (IEEES) se proyecta captar
la metodología para mejorar las
herramientas desde la perspec-
tiva municipal y estatal.

Se prevé la mejora e imple-
mentación del sistema denomi-
nado Oficina Virtual de Informa-
ción Económica (OVIE) generan-
do análisis territorial, que bus-
cará servir de guía para funda-
mentar decisiones económicas
y empresariales.

Accediendo a un mapa eco-
nómico y conocer, cuadra por
cuadra, el contexto social, eco-
nómico y urbano de cualquier
área de interés, así como infor-
mación relevante de negocios
que existen en él.

En apoyo a iniciativas de des-
arrollo económico para el sector
privado generando un aprove-
chamiento base, el cual ayude a
especializar y generar cadenas
de producción y de valor, sólidas
y contundentes.

Para el fortalecimiento del
sector productivo de la entidad
desde el CCEH, a través de plata-
formas de información eficaces
para el desarrollo continuo y sos-
tenido. (Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as audiencias públicas que
encabeza el gobernador
Omar Fayad en las distin-
tas regiones de Hidalgo

son para abatir rezagos y atacar la
pobreza extrema, afirmó el titular
de la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), José Luis
Guevara.

En el desarrollo de actividades
a las que acuden funcionarios es-
tatales atienden peticiones en ma-
teria de salud, seguridad, empleo

y obras públicas, así como trans-
porte público.

En su visita a Yahualica, recor-
dó el compromiso del gobernador
"de que íbamos a venir todo un
equipo, tanto del gobierno esta-
tal como del gobierno federal".

Puntualizó que es interés del
mandatario hidalguense apoyar,
brindar soluciones concretas a
problemáticas de la población,
manifestó durante el acto.

Presentó el proyecto para una
nueva clínica del IMSS, que cum-

pla con la normatividad del insti-
tuto, por lo que ahora el gobierno
estatal y la dependencia federal
se abocarán al análisis de su via-
bilidad y que, de llevarse a cabo,
contaría con apoyo de recursos
estatales mediante la Secretaría
de Obras Públicas.

"El compromiso es que a fina-
les de agosto estén concluidos los
estudios del terreno, el predio ya
tenga el contrato de usufructo
para liberar y el IMSS o Salud pro-
gramen la obra".

Con esta acción el gobierno
estatal continuará ante los retos
para abatir rezagos que para Hi-
dalgo ha publicado el Consejo
Nacional de Evaluación de las
Políticas de Desarrollo Social
(Coneval).

El objetivo es seguir atacando
la pobreza en las zonas donde es
extrema, como municipios de es-
te distrito, contrarrestar las ca-
rencias con acceso a servicios de
salud y a la seguridad social deri-
vada de la falta de empleo formal.

ACTOS PÚBLICOS

� Es un compromiso del gobernador ofrecer soluciones ante la población
� Hacia los diversos temas y necesidades que enfrentan en localidades

SÁBADO, 10 AGOSTO 2019
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Repartidores de gas involucrados
en dos accidentes; por descuidos

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos dos opera-
dores de empresas
gaseras se vieron in-
volucrados en acci-

dentes, en el municipio de Mi-
neral de la Reforma, uno de
ellos atropelló a una mujer y a
una menor y otro más chocó
contra un poste. 

De acuerdo con el director de
Protección Civil Municipal, Da-
niel Elías Corona de la Torre, el
primer hecho ocurrió en la colo-
nia Paseos de Chavarría, donde
una camioneta repartidora de
gas arrolló a una mujer y a una
menor.

En este hecho se recibió un
reporte sobre un incidente vial,
al arribar al lugar se localizó a
las dos afectadas, quienes pre-
sentaban lesiones.

Además fue detenido en el lu-
gar C.G.M., quien manejaba una
unidad de la empresa Regio Gas,
el cual presuntamente viajaba
a exceso de velocidad, lo que
ocasionó el accidente.

Las dos personas lesionadas
fueron atendidas en el lugar sin
ameritar traslado médico.

En otro hecho, el operador de
una unidad repartidora de gas
de la empresa Tenango Gas se
vio involucrado en un acciden-
te en la colonia La Calera, de Mi-
neral de la Reforma.

Según el reporte de Protec-
ción Civil el hecho ocurrió por
la falta de precaución, por lo

cual la unidad impactó contra
un poste, en el cual se encon-
traba un transformador de luz,
que resultó con daños.

El área fue acordonada para
que personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), así
como servicios municipales de
Mineral de la Reforma, pudie-

ran realizar las labores corres-
pondientes, además para evitar
algún incidente mayor.

Por este hecho no se repor-
taron personas lesionadas; sin
embargo, el conductor fue de-
tenido y puesto a disposición de
las autoridades para que respon-
da por los daños ocasionados.

RESPUESTA. Afectadas recibieron atención por parte de personal de auxilio, en el lugar de los hechos.
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MUCHA VELOCIDAD

� Reportaron autoridades de PC de La Reforma incidentes y atropellamientos en la zona
� Una mujer y una menor resultaron lesionadas, y otro tiró un poste de energía eléctrica

PREVENCIÓN

Arropará la
entidad un
encuentro
antidrogas
[ MILTON CORTÉS ]
� Hidalgo será sede de las
Reuniones Nacionales de Pre-
vención de Adicciones en
Adolescentes, mediante las
cuales se pretende intercam-
biar experiencias y estrate-
gias aplicadas.

El próximo octubre cerca
de 26 grupos de organismos
de prevención se reunirán por
segunda ocasión en el año pa-
ra informar resultados corres-
pondientes a acciones imple-
mentadas en materia de pre-
vención durante los últimos
cinco meses.

Externaron que Hidalgo
ha sido sede de tres eventos
de estas características y tie-
ne ventaja de ubicarse al cen-
tro del país, situación que
contribuye a facilitar el tras-
lado de participantes.

Recordaron la importancia
de que organismos a escala na-
cional se sumen a la cadena de
esfuerzos para trabajar a favor
de prevención de adicciones.

"Los marcos legales existen-
tes en materia de prevención
de adicciones están bastante
adelantados y tenemos que
acoplarnos, es obligación es-
tar al tanto de ellos y en lo que
compete a lo social tenemos
demasiado trabajo por hacer
porque es ahí donde evidente-
mente se tienen más proble-
mas", advirtió Samuel Vela Ro-
dríguez, representante de gru-
pos participantes.

SÁBADO, 10 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Inauguró alcaldesa de San Salvador, acompañada por
diversas autoridades estatales y locales, la construcción

del acceso principal a la cabecera municipal
RegIones

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Sin avances permanece el reglamento pa-
ra integración del Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública de Tepeji, a más de dos años
de ser propuesto por el exregidor Norberto de
la Cruz Méndez, hoy secretario municipal.

El alcalde, Moisés Ramírez Tapia, se des-
lindó del tema y expuso que se tendría que
preguntar al presidente de la Comisión de
Seguridad Pública del ayuntamiento, Jona-

than Reyes González, quien trabaja en su
integración.

En el marco de la sexagésima novena se-
sión de cabildo, el propio regidor informó al
pleno del ayuntamiento que continúan con
un trabajo "minucioso" para la redacción
de la convocatoria para integrar el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública.

Señaló que es un trabajo puntual que no
debe tomarse a la ligera.

La iniciativa lleva casi tres años sin ser
integrada, debido a que inicialmente se lan-
zó una convocatoria, rechazada por habi-
tantes del municipio.

Por otra parte informó actividades de la
comisión, donde destacó que el 25 de julio
realizaron el pase de lista de elementos y
posteriormente la comisión participó en re-
corridos de policía, donde tuvieron acerca-
miento con habitantes quienes les expresa-
ron sus problemas y puntos de vista en ma-
teria de Seguridad Pública.

Reconoció que los elementos enfrentan
serios retos, pero que debe reconocerse el
trabajo efectuado por policías en materia de
prevención, explicó que los uniformados en
ocasiones enfrentan al miedo de poblado-
res que por conocer a los delincuentes se
niegan a iniciar carpetas de investigación.

INTEGRAR CONSEJO

Deslindes del alcalde
respecto a reglamento

HGO-08.qxd  09/08/2019  08:22 p.m.  PÆgina 1



SÁBADO, 10 AGOSTO 2019

crónica    9 || REGIONES ||

[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de un reco-
nocimiento a perso-
nas artesanas de la re-
gión Otomí-Tepehua,

en especial al ganador del Pre-
mio de Arte Popular 2018,
Bernardino Candelario Gó-
mez, y 10 expositores más, el
Fondo Nacional de las Arte-
sanías (Fonart) montó una ex-
posición en su honor, la cual
inauguraron la subsecretaria
de Cultura de Gobierno de Mé-
xico, Natalia Toledo Paz, la di-
rectora general de Fonart, Em-
ma Yanes Rizo y el secretario
de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez, quien acudió en repre-
sentación del gobernador
Omar Fayad.

Jiménez Rojo destacó la
gran diversidad y cultura que
existe en Hidalgo y la impor-
tancia que personas artesa-
nas tienen en la conservación
de ese patrimonio, por ello el
gobernador Omar Fayad co-
ordina esfuerzos con la fede-
ración para que de manera
conjunta realicen acciones a
favor de los pueblos origina-
rios, pero sobre todo para que
este sector mejore sus condi-
ciones de vida.

Señaló que los tenangos
son ampliamente reconocidos
a escala nacional e interna-

cional, su belleza ha llevado a
marcas globales a utilizar sus
diseños sin poder igualarlos, ya
que el trabajo, dedicación y vi-
sión de pueblos originarios es
superior. Sin embargo, los tres
órdenes de gobierno ya están
sumando esfuerzos para que el
sector esté menos expuesto a
riesgos y abusos como los suce-
didos recientemente.

En su intervención, la sub-
secretaria de Diversidad Cul-
tural, Natalia Toledo, comen-
tó que los tenangos forman ya
uno de los elementos de iden-
tidad cultural y étnica de Te-
nango de Doria, por lo que es
importante protegerlos y
transmitirlos a las nuevas ge-
neraciones.

Reconoce Fonart el trabajo de
personas artesanas del estado

PERSONALIDADES. Destacaron autoridades al ganador del Premio de Arte Popular en la edición 2018.

CON TENANGOS

� Organizó y montó exposición con representación de pueblos originarios
� Subrayó titular de la Sedeso labor conjunta de Fayad con la federación

BENEFICIO A ESTUDIANTADO

Acredita SSH a institución como promotora
� Entregó la Subsecretaria
de Salud Pública, María
Dolores Osorio, a la Uni-
versidad La Salle Campus
La Luz, la cer tif icación
que acreditó a dicha insti-
tución educativa de nivel
superior como la prime-
ra universidad privada en
la entidad que alcanza la
categoría "Promotora de
la Salud", y la segunda a

escala estatal.
De acuerdo con Osorio

Piña, el contribuir a crear
un entorno favorable, ade-
más de facilitar el acceso a
los servicios de salud y des-
arrollar competencias en-
tre el personal docente, ad-
ministrativo, alumnado y
padres de familia, para que
desde su comunidad forta-
lezcan los procesos cole-

giados de la institución,
son los criterios para en-
tregar dicha certificación.

Destacó que el progra-
ma de "Universidad Pro-
motora de la Salud" es una
estrategia de trabajo con-
junto entre el Sector Salud
y el educativo, enfocada a
contribuir al mejoramien-
to del estado de salud de los
estudiantes y por ende el

rendimiento escolar.
De esta forma, la univer-

sidad distinguida forma
parte de la Red Mexicana
de Universidades Promo-
toras de la Salud, catego-
ría que le obliga a la for-
mación de individuos inte-
gralmente sanos, compro-
metidos con su entorno y
que contribuyen al desarro-
llo humano. (Redacción)

AHORA EN TULA

Llegan a 12 los foros por ley orgánica
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Se realizó en Tula el doceavo de 18 fo-
ros para la reforma constitucional de la
Ley Orgánica Municipal de Hidalgo.

El protocolo fue presidido por el presi-
dente de la Junta de Gobierno y diputado
por el distrito local de Tula, Ricardo Bap-
tista.

El legislador dijo que estos eventos tie-
nen el objetivo de acercar al legislativo a
la población, de quien es primordial su
intervención para la reforma a la ley or-
gánica, porque son los propios residen-
tes de municipios quienes padecen pro-
blemáticas de origen.

Celebró que hasta ahora los 12 foros

hayan tenido una "nutrida participación"
por parte de vecinos de las demarcacio-
nes, pero lamentó que en el caso de su
distrito, integrado por los municipios de
Tlahuelilpan, Tula y Tlaxcoapan, dos de
los tres alcaldes hayan desairado el even-
to. "Sólo vino Juan Pedro, de Tlahuelil-
pan, Gadoth el anfitrión no vino".
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Durante el siguiente periodo ordina-
rio avalarían reformas a la Ley de
Transparencia, para contemplar el
ordenamiento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN); según
la presidenta de la comisión legislati-
va en la materia, Susana Ángeles Que-
zada, analizarán diversas propuestas
planteadas en el pleno para diseñar
una correcta normativa en rendición
de cuentas.

"Seguramente será en el siguiente
periodo ordinario, en septiembre, aho-
rita quisiera destacar que cerramos
este periodo nombrando al quinto in-
tegrante del consejo que estaba pen-
diente, entonces le dará nueva dinámi-
ca al interior del Consejo del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales del Es-
tado (Itaih), traemos unas ideas de re-
forma en materia, no lo podíamos ha-

cer por la resolución de la corte, pero
sería a partir de septiembre".

Cabe recordar que en la primera
sesión de la diputación permanente, la
legisladora del Revolucionario Insti-
tucional (PRI), María Luisa Pérez, for-
malizó una iniciativa para adecuar el
marco normativa del Itaih, no sola-
mente conforme la resolución de la
corte, también contempla disposicio-
nes para erradicar discriminación.

Asimismo, Ángeles Quezada re-

cordó que otros grupos parlamenta-
rios expusieron planteamientos en tri-
buna, por lo que la Comisión de Trans-
parencia y Anticorrupción evaluará
todas las posturas, también incluirán
conclusiones de foros con especialistas
y representantes de sociedad civil pa-
ra optimizar el sistema estatal.

"Dentro de la comisión esperamos
generar un plan de trabajo debida-
mente respaldado por integrantes pa-
ra que tenga más credibilidad".

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onsideró el consejero del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), Augusto Hernández
Abogado, como avance la inclusión de pue-
blos indígenas en procesos de elección, pues

fortalece la democracia del estado.
Indicó que luego de que el Congreso realizó esta con-

sulta con pueblos originarios, que fue además un man-
dato de la corte, la actividad fortalecerá la democracia
en los próximos comicios.

Enfatizó que esta consulta fue un hecho inédito, por
lo cual no hay elementos objetivos con los cuales pue-
da darse un punto de comparación, debido a que no se
ha realizado en ninguna otra entidad federativa ejer-
cicio similar.

"Lo importante es que las comunidades indígenas
hayan sido escuchadas, las consultas son favorables y
es un mandato de la corte en el sentido de respetar el de-
recho de comunidades indígenas, en actos administra-
tivos y legislativos".

Puntualizó que es momento de que la ciudadanía
se acostumbre a este tipo de actividades, con parámetros
que se marquen necesarios, pues son distintos a otros
ejercicios que realizados anteriormente.

"Creo es que estas llegaron para quedarse, en Hi-
dalgo es inédito este trabajo y lo más cercano a este
tipo de participación es la elección de delegados en las
comunidades, donde son los propios habitantes a
través de su normatividad, los que llevan a cabo es-
te proceso".

Recalcó la importancia de la representación indí-
gena en la base del sistema político mexicano y destacó
que la Constitución habla de una república representa-
tiva, democrática y federal, con esta inclusión se da un
fortalecimiento al sistema mexicano.

"El hecho de incluir a los pueblos indígenas en la
toma de decisiones del estado y del país siempre será
algo positivo".

ACOTACIÓN. Subrayó la importancia de la representación originaria en la base del sistema político mexicano.

Celebra IEEH inclusión de los
pueblos indígenas; acto inédito

TOMAR EN CUENTA 

� Señaló consejero que acción representa un avance para democratizar
� Ciudadanía debe acostumbrarse a esta participación en los procesos

EN LA LXIV LEGISLATURA

Para septiembre aval para más transparencia

Listos materiales para votación tricolor
CAMBIO DE DIRIGENCIA

� Difundieron ubicaciones de centros
de votación para el proceso de reno-
vación de la dirigencia nacional del
Revolucionario Institucional (PRI), a
celebrarse este 11 de agosto.

La Comisión Nacional de Procesos
Internos indicó que serán más de 6
mil casillas en todo el país, militantes

que aparecen en el padrón disponible
en sitio web que habilitó el partido tie-
nen posibilidad de sufragar, aún con
la leyenda de reserva, asimismo, el ór-
gano "tricolor" confirmó que el mate-
rial ya llegó a las sedes partidistas en
entidades.

Pueden acudir a las 6 mil 150 ur-

nas, 6 millones 764 mil 615 afiliados
priistas, a partir de las nueve hasta las
17 horas.

La comisión partidista confirmó
que no imprimieron boletas adiciona-
les y en las 32 entidades entregaron
adecuadamente todo el material. (Ro-
sa Gabriela Porter)

|| REGIONES || 10 crónica
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[ REDACCIÓN ]

I
nformó el director de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancin-
go (CAAMT), Rodolfo Pascoe, que fueron
culminadas las actividades programadas en

cuatro bibliotecas de la ciudad, donde se impar-
tieron talleres de concientización y cuidado del vi-
tal líquido, así como actividades de reciclaje.

El titular mencionó que esto se llevó a cabo a
través del Espacio de Cultura del Agua del Orga-
nismo Operador (ECA), que brindó atención a
150 niños y niñas de distintas edades, apren-
diendo juntos la importancia del agua para el
ser humano y el entorno, además de participar en
la elaboración de portaretratos con papel perió-
dico reciclado.

Señaló que, de acuerdo con la logística asigna-
da, fueron las bibliotecas: Huapalcalco, Solida-
ridad en Jaltepec, Luis Roche Carrascosa, así co-
mo Rosario Castellanos, las que formaron parte
de este programa que dio inicio el 17 de julio, fi-
nalizando dicha temática el pasado 7 de agosto.

Enfatizó que las actividades fueron realizadas
sólo un día a la semana, llevándose a cabo cada
miércoles.

El funcionario destacó que el material utili-
zado en cada participación fue proporcionado
por el personal del departamento encargado, por
lo que no se ocasionó ningún gasto a quien fue
partícipe en estas actividades.

Detalla la CAAMT actividades
para cuidado del vital líquido

FUENTE DE VIDA

� Organizaron diversas acciones con el fin de concientizar a la población
� Tuvieron lugar en bibliotecas del municipio, además de ver el reciclaje

SIGUE REHABILITACIÓN

Llega bacheo a 25 colonias: Gómez
� Según instrucción del alcalde de Tulancin-
go, Fernando Pérez, durante julio y los pri-
meros días de agosto, el programa permanen-
te de bacheo ofreció atención a 25 colonias
del municipio, con énfasis en aquellas de ma-
yor tránsito y conectividad.

Informó Noé Gómez Lazcano, director de
Obras Públicas, quien precisó que entre los
puntos intervenidos destacan colonia Gua-
dalupe (primera y cuarta sección), bulevar
Miguel Hidalgo, Carretera México-Tuxpan,
lateral de Pifsal, bulevar Quetzalcóatl, así co-
mo diversas calles del centro.

Igualmente Nuevo Tulancingo, Zapotlán
de Allende, Rincones de la Hacienda, circui-
to Chapultepec, Plan de Ayala (en colonia
Medias Tierras) y calles de colonia Lindavista.

Indicó que por lo extenso de algunas colo-
nias se implementaron jornadas de entre dos
y tres días, para rehabilitar las cintas de ro-
damiento con detalle y precisión.

La rehabilitación de vialidades se efectúa
aplicando mezcla asfáltica en caliente con
compactación, mediante placa vibratoria, a fin

de tener mayor adhesión de este material a
base de aglomerados. (Redacción)

PLÁTICAS. Expuso Pascoe importancia de conocer y mejorar el cuidado del agua en todas las regiones del municipio y sus comunidades.

POR PARQUÍMETROS

Manifestaciones
no pueden y no
deben afectar a
otras personas
[ MILTON CORTÉS ]
� Reafirmaron detractores de
parquímetros en Pachuca su
respaldo a vecinos de la colo-
nia Periodistas, siempre y
cuando sus manifestaciones no
afecten a terceros o impidan el
libre tránsito.

Opinaron que es esencial
mantener la resistencia a una
determinación que el ayunta-
miento advirtió, sería propositi-
va pero que a la fecha no registra
beneficios para la población.

Gabriel Castillo Coronel, veci-
no del centro, dijo respaldar a
residentes de la céntrica colonia
e iniciadores del movimiento de
protesta, que deben actuar de
manera estricta y sin afectar a
terceros.

"La intención es sumar
adeptos al movimiento, siem-
pre y cuando no abonemos a
mayores afectaciones, demos-
tremos que como sociedad po-
demos unirnos y terminar con
las malas decisiones de la ad-
ministración".

Indicó que así como se
planteó la implementación de
algunas medidas de inconfor-
midad, es necesario recurrir al
estudio de lo jurídico para ob-
tener resultados.

"Busquemos con transparen-
cia esa respuesta que el ayunta-
miento no nos quiso otorgar y
demostremos que como socie-
dad podemos más que una ma-
la determinación, al tiempo que
también se exija evidenciar su-
puestos beneficios que dejó a la
ciudad la instalación de parquí-
metros y que hasta ahora des-
conocemos".

Castillo Coronel apuntó que
no deben anteponerse plazos
para obtener respuestas favo-
rables ante la inequidad de au-
toridades, pues es necesaria la
participación de la gente en un
tema que atañe a todos y que
hasta este día mantiene opinio-
nes divididas entre la población
de Pachuca.

SÁBADO, 10 AGOSTO 2019
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� Realizó el Instituto Tecnológico
Superior del Occidente del Estado
de Hidalgo (ITSOEH) la ceremonia
de inicio del ciclo escolar 2019-
2020, para recibir cerca de 700 es-
tudiantes de nuevo ingreso y apro-
ximadamente mil 900 jóvenes que

se reincorporan a sus estudios.
En este acto participaron estu-

diantes de las Ingenierías en In-
dustrias Alimentarias, Electrome-
cánica, Sistemas Computaciona-
les, Gestión Empresarial, Tecno-
logías de la Información y Comu-

nicaciones, Logística y Arquitec-
tura e Ingeniería Industrial, así
como personal docente, adminis-
trativos y autoridades.

Luis Armando Officer Artea-
ga, director general del ITSOEH,
presidió el evento donde estuvo
acompañado por personal ad-
ministrativo del instituto y pa-
dres de familia.

En su mensaje de bienvenida, el
titular de la institución mencionó
que el gobierno estatal le apuesta
a la juventud, porque la impulsa,
proyecta y fortalece.

"Ya que tiene muy claro que Hi-
dalgo será mejor si sus jóvenes lo-
gran desarrollar sus talentos".

Officer Arteaga puntualizó que
ante los retos nacionales de la in-
dustria, el instituto ha realizado
acercamientos con diversas empre-
sas para implementar el Modelo
Dual a través de proyectos, con el
propósito de preparar a las y los jó-
venes para responder a las necesi-
dades del sector productivo.

Finalmente, reiteró que se tie-
ne el compromiso de ofrecer edu-
cación de los más altos estánda-

res de calidad a las y los estu-
diantes, lo que repercutirá de
manera positiva en su desempe-
ño profesional.

Para ello, a través de la Coordi-
nación de Lenguas Extranjeras, se
mejorará el programa del idioma
inglés, con la finalidad de que las
y los alumnos cumplan con los re-
quisitos para realizar movilidad in-
ternacional.

Este instituto fue creado en el
año 2000 y su campus se ubica en
el municipio de Mixquiahuala.
(Adalid Vera)

EN EL ITSOEH

[ ADALID VERA ]

A
brió esta semana la Universidad Tec-
nológica de Mineral de la Reforma
(Utmir) una nueva convocatoria para
estudiar una de sus cuatro carreras y

la ficha de examen costará 240 pesos, mientras
que el examen de admisión está programado pa-
ra el sábado 24 de agosto.

Las carreras ofertadas son: Tecnologías de la
Información, Turismo, Agrobiotecnología y la
nueva que es Gastronomía.

Víctor Manuel del Villar Delgadillo, rec-
tor de la Utmir, informó que la ficha ya es-
tá disponible en la universidad, ubicada
en la Exhacienda Chavarría, en el Frac-
cionamiento Paseos de Chavarría.

El perfil de egresado de Tecnologías de la
Información atiende las necesidades de las
empresas en redes y telecomunicaciones, brin-
da soporte a sistemas de telecomunicaciones,
realiza funciones de soporte técnico al equipo
de cómputo, sistemas operativos y redes lo-
cales más utilizados por las empresas. 

En el caso del egresado de Turismo, es un pro-
fesional con las competencias necesarias pa-
ra poder administrar y operar las áreas de ho-
telería, servicios y desarrollo turístico, ele-
vando la productividad de este sector con un
enfoque de calidad integral.

La persona egresada de la Ingeniería en Agro-
biotecnología podrá desenvolverse en empresas
públicas y privadas dedicadas a la producción y co-
mercialización de productos biotecnológicos y
agropecuarios, instituciones especializadas en
investigación en biotecnología agrícola. Labora-
torios de cultivo de tejidos vegetales, bancos de
germoplasma, centros de producción de plantas
(invernaderos, viveros), entre otras actividades.

El egresado en Gastronomía es un profesio-
nal capaz de realizar las funciones administrati-
vas y operativas propias del sector restaurantero,
de alimentos y bebidas en general.

FECHAS. Informó la institución educativa que el examen de admisión será el próximo 24 de agosto.

Dispone Utmir más lugares
para estudiar sus carreras

CONVOCATORIA ABIERTA

� Posee esta universidad una gran gama de oportunidades para juventud
� Como en Tecnologías de la Información, Turismo y hasta Gastronomía

AFIRMA COMISARIO

Respuesta positiva frente a los operativos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Importante la participación ciudadana y trabajo coordinado, para pre-
vención y combate a la delincuencia, aseveró el comisario general de la
Agencia de Seguridad del Estado, Uriel Moreno Castro.

Indicó que ante casos recientes en Ixmiquilpan se cuenta con un ope-
rativo de cooperación interinstitucional en el cual participan gobierno
federal y estatal.

Comentó que en el caso del gobierno estatal participa personal de po-
licía de investigación, que es parte de la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Hidalgo, y por parte del federal se encuentran la Guardia
Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal.

Todas las instituciones involucradas están atentas a la seguridad de los
ciudadanos, por lo cual realizan operativos de verificación de vehículos
y personas sospechosas para descartar incidentes en la zona.

Agregó que la ciudadanía tiene una participación activa en los opera-
tivos, en los cuales se pretende inhibir el traslado de armas y de estupefa-
cientes, por lo cual la población ve con buenos ojos estas acciones y cola-
boran con las autoridades.

Bienvenida a nuevos
estudiantes locales
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sociedad
Otorga Sedeso 140
lugares a artesanos

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
rtesanos de las diver-
sas regiones de Hidal-
go tendrán un total
de 140 espacios en la

feria Pachuca 2019, informó la
subsecretaria de Desarrollo So-
cial (Sedeso), Kenia Montiel.

La meta de comerciantes es
rebasar los 4 millones de pesos
en ventas para este año, su par-
ticipación será a través de una
convocatoria pública a realizar
en las diversas zonas.

Montiel Pimentel expuso que

las invitaciones a los artesanos
se hacen directamente en las co-
munidades, a través de los dele-
gados municipales, para que se
integren de forma gratuita.

Recordó que en la feria ante-
rior los artesanos lograron en
ganancias más de 4 millones de
pesos por la venta de sus diversos
productos, que ofrecieron a los
visitantes durante los 20 días.

Destacó la funcionaria que
para este año se prevé la partici-
pación de los diferentes munici-
pios mediante sus bordados, ba-

rro, madera, tenangos y distintos
productos que elaboran.

La Sedeso los albergará en el
Hospital del Niño DIF para que
no paguen ningún hospedaje ni
los alimentos durante los días
que están trabajando y ofrecien-
do sus artículos en la feria.

"El objetivo del gobernador
Omar Fayad es otorgar los apo-
yos necesarios a los artesanos,
ya que el tema del plagio de sus
artículos y prendas ha fortale-
cido al gremio porque hay más
unidad".

[ REDACCIÓN ]
� Más de 450 niños del municipio
de Tizayuca, concluyeron su Cur-
so de Verano 2019, otorgado por
parte de la alcaldía, mediante el
Sistema Municipal para el Des-

arrollo Integral de la Familia
(DIF), en 17 sedes, como fueron
Centros del Programa de Aten-
ción a Menores y Adolescentes en
Riesgos (PAMAR) y Centros de
Desarrollo Comunitario (CDC).

En su intervención, la titular
del Sistema DIF Municipal, in-
formó que estos cursos se ma-
nejaron en esta edición con la
posibilidad de brindarles a los
menores que participaron las
habilidades necesarias para la
vida, destacando entre los temas
desarrollados los de comunica-
ción, asertividad, emociones, au-
tocontrol, así como diversos ta-
lleres de cocina, pintura, activa-
ción física, manualidades, mú-
sica y prevención del delito.

RESPALDO. Pormenorizó subsecretaria planes a ejercer durante la próxima celebración en Pachuca.

� Cubrirá además gastos de hospedaje y para su
alimentación, mediante el Hospital del Niño DIF

EN TRES SEMANAS

Gozaron menores de
actividades diversas
� Durante tres semanas más de
300 menores de diferentes co-
lonias de Santiago Tulantepec
participaron en cursos de vera-
no "Mis vacaciones en la Biblio-
teca", "El Campamento de la di-
versión" y "Pongamos en prác-
tica nuestras habilidades".

Con diferentes actividades
lúdicas y recreativas, personal
de Prevención y Atención de
Menores en Riesgo (PAMAR),

Junta Municipal para el Des-
arrollo de la Familia (DIF) y Di-
rección Municipal de Bibliote-
cas, socializaron temas relacio-
nados con el cuidado del agua
y medio ambiente, educación
vial, desastres naturales, pre-
vención del delito, primeros au-
xilios, expresión artística, co-
municación, manejo de emo-
ciones, autoestima, deportes.
(Redacción)

CON LA SEDAGROH

Más capacitaciones a
productores de leche

� Para fortalecer la producción
láctea del municipio y la región,
la administración de Santiago
Tulantepec, mediante el área de
Desarrollo Rural en coordina-
ción con la Secretaría de Des-
arrollo Agropecuario de Hidal-
go (Sedagroh) invitó a produc-
tores de leche a la capacitación
"Ordeña y venta de leche".

La cita es el 14 de agosto a
las 10:50 horas en la Sala de
expresidentes del ayuntamien-
to, de forma gratuita, donde in-
formarán capacitaciones por
parte de Sedagroh en materia
de nutrición y manejo de orde-
ño, además de condiciones y re-
quisitos para vender leche a Li-
consa. (Redacción)

Finalizan curso de
verano en Tizayuca

BUENOS RESULTADOS
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