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Rescata gobierno al
Tuzobús con 32 mdp

Falta de conciencia genera
anegaciones con las lluvias
■ Población continúa tirando basura en calles
■ Lo que ocasiona afectaciones a terceros ..55

■ Entran en operación 20 unidades
nuevas y otra estación de servicio
■ Inaugura Fayad infraestructura y
presenta programa para movilidad

Dio el gobernador Fayad banderazo de salida a nueva estrategia integral en Tuzobús, para mejorar servicio y vialidad.

Anticipa Sector Educativo inicio
del ciclo sin déficit de maestros
■ Mediante autorización de 2 mil plazas en Hidalgo
■  Entrega asignaciones para el próximo lunes 26 ..44

[ ALBERTO QUINTANA]

R
escató el gobierno
estatal al Tuzobús
con una inversión
de 32 millones de

pesos y arrendó 20 unida-
des más para responder a la
demanda de la población,
afirmó el gobernador Omar
Fayad.

Acompañado por funcio-
narios de su gabinete, expli-
có que destinó más de 1 mi-
llón 400 mil pesos para re-
cuperar  autobuses que es-

taban en malas condiciones
y actualmente se  cuenta
con 108 unidades del trans-
porte masivo.

Con estas acciones se be-
neficiarán a 108 mil usua-
rios de la zona metropolita-
na de Pachuca.

Descartó realizar la segun-
da etapa del Tuzobús en el
bulevar Colosio durante su
administración, en su lugar
construye la Supervía Colosio
para darle mejor movilidad
a la zona metropolitana. ..33
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CONTRA LA CARROZA
Como consecuencia de la falta de precaución y
el exceso de velocidad se registró un accidente
vial sobre la carretera Pachuca-Actopan, en el
cual un vehículo tipo Jetta impactó contra una

carroza fúnebre. En dicho percance no se pre-
sentaron por fortuna personas lesionadas, sólo
diversos daños materiales.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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DANIELA CAMPUZANO

Demostró
una vez más la atleta
hidalguense que su
constancia, discipli-
na y amor por el ci-
clismo son virtudes
bien trabajadas, al
consagrarse como
medallista de oro en
los pasados Juegos
Panamericanos de
Lima. Campuzano
Chávez Peón es ade-
más un ejemplo a se-
guir por las nuevas
generaciones en la
entidad.

abajo

SALVADOR PÉREZ

Por si no
fueran suficientes
las broncas que
arrastra el alcalde
de Ajacuba, como
la insuficiente pro-
moción de balnea-
rios y demás quejas
por parte de la po-
blación, Pérez Gó-
mez debe lidiar
además con el tema
del huachicoleo.
Apenas hace unas
horas se registró
una fuerte fuga de
combustible en la
demarcación.
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MEJORÍAS

Tras años de problemas internos en el sistema Tuzo-
bús, ayer el gobernador Omar Fayad entregó nue-
vas unidades a fin de mejorar el servicio que pres-
ta en la capital hidalguense, donde además inau-
guró una nueva estación en inmediaciones de la
Central de Autobuses. Con estas acciones se pre-
tende poner en marcha un programa integral para
optimizar el tema de la movilidad, que representa-
ba un verdadero dolor de cabeza para las autorida-
des del ramo, al haber sido descuidado por la empresa
que tenía la concesión.

HONGOS

Señalaron los grillitos que Hidalgo se consolidó a
escala nacional como la tercera entidad con ma-
yor diversidad de hongos, según informes deriva-
dos de la Estrategia para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad del Estado (ECUS-
BEH), pues tiene el mayor número de especies en
el país, de los cuales el 16 por ciento son utiliza-
dos para consumo humano y un 6.6 por ciento con
fines medicinales.

RELOJ

Informaron los grillitos que como parte de los atrac-
tivos turísticos de fin de semana, el ayuntamiento
de Pachuca abre las puertas del Reloj Monumental
y permite, con el acompañamiento de guías, que
cualquier persona suba hasta el campanario del
mayor símbolo de la capital hidalguense; a pesar
de que mucha gente ve con "buenos ojos" esta
oportunidad de conocer dicho monumento por
fuera y por dentro, hay quienes consideraron que
faltan medidas de seguridad, pues incluso para la
última parte del ascenso debe hacerse mediante
una escalera de madera que quién sabe cuántos
años tenga ya, lo que podría representar un riesgo la-
tente a quienes se aventuran.

CUMPLE

Quien ayer anduvo de "manteles largos" fue el direc-
tor de la Operadora de Eventos de Hidalgo, Rafael
Hernández Olín, quien junto con sus compañeros
de trabajo festejó su cumpleaños en el organismo.
Por cierto que el funcionario ya está más que listo
para dar a conocer todos los detalles relativos a la
Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019, que
promete grandes espectáculos y atracciones para
sus visitantes este año.

L A  I M A G E N
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Concreta Fayad el rescate del
Tuzobús con monto millonario

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
escató el gobierno es-
tatal al Tuzobús con
una inversión de 32
millones de pesos y

arrendó 20 unidades más para
responder a la demanda de la po-
blación, afirmó el gobernador
Omar Fayad.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete, explicó que
destinó más de 1 millón 400 mil
pesos para recuperar  autobu-
ses que estaban en malas con-
diciones y actualmente se cuen-
ta con 108 unidades del trans-
porte masivo.

Con estas acciones se benefi-
ciarán a 108 mil usuarios de la
zona metropolitana de Pachuca.

Descartó realizar la segun-
da etapa del Tuzobús en el bule-
var Colosio durante su admi-
nistración, en su lugar constru-
ye la Supervía Colosio para dar-
le mejor movilidad a la zona
metropolitana.

Anunció la construcción de
un puente vehicular atirantado
del bulevar Felipe Ángeles y Colo-
sio, que pasará por encima del
monumento a Miguel Hidalgo.

Agregó que en los próximos
tres años proyecta la construc-
ción de otro puente vehicular en
Venta Prieta para darle solución
al tránsito vehicular.

Solicitó el apoyo del gobierno
federal para realizar más obras
de infraestructura que permitan
mejorar vialidades de la entidad.

"El sistema Tuzobús es un te-
ma controvertido desde su ope-
ración, la etapa de planeación
fue superior en número de usua-
rios y generó un problema so-
cial, incertidumbre y de recur-
sos económicos. El tema de mo-
vilidad y transporte es parte de
las políticas públicas que permi-
ten construir nuevas acciones y
estrategias".

Hidalgo cuenta con una ley de
movilidad, reglamento y en breve
la estrategia que se pondrá en
marcha para llevar a la susten-

tabilidad y planear estrategias.
La nueva etapa del sistema Tu-

zobús es para ofrecer mejor servi-
cio a la población hidalguense.

Expuso que el proyecto de mo-
vilidad en Hidalgo es integral, por
ello la nueva estación del Tuzo-
bús, en Centrales de Autobuses

y de Abasto, cuenta con ciclo-
puerto, ciclovía y beneficia a 670
mil usuarios anualmente.

Omar Fayad dio el banderazo
de salida de las 20 nuevas unida-
des que a partir de ayer se inte-
graron al servicio del Tuzobús pa-
ra optimizarlo.

El mandatario estatal acudió
posteriormente a instalaciones
del Tuzobús en Téllez para veri-
ficar las rehabilitaciones en cada
una de las áreas, para ofrecer un
servicio adecuado para personal
administrativo y operadores del
organismo.

EXPERIENCIAS

Fortalece
la Sedeso
vinculación
de sectores
[ REDACCIÓN ]
� A f in  de  promover  la
interacción entre población
joven y personas adultas
mayores, el gobierno que
encabe za Omar Fayad,  a
través de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso),
realizó el encuentro inter-
generacional "Nuestros an-
helos, más nuestra expe-
riencia", mediante la coor-
dinación entre el Instituto
Hidalguense de la Juventud
(IHJ) y el Instituto para la
Atención de las y los Adul-
tos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH).

Para el titular de la de-
pendencia, Daniel Jiménez,
este periodo es de gran im-
portancia porque agosto es
el mes de la juventud y de
las personas adultas mayo-
res, sectores a los cuales el
gobernador brinda impul-
so y a los cuales se seguirá
reforzando para que alcan-
cen un adecuado desarro-
llo integral.

Teniendo como sede las
instalaciones del Centro Ge-
rontológico Integral Pachu-
ca, alumnos de diversas uni-
versidades del estado com-
partieron experiencias y ac-
tividades conjuntas como
una plática de tanatología,
gimnasia cerebral, videojue-
gos, entre otras.

En su intervención, el di-
rector general del IAAMEH,
Alejandro Mariel Díaz, dio a
conocer que la relevancia de
este acto es la de juntar dos
mundos alejados, no sólo
por los años, sino por la edu-
cación, costumbres, modas,
música, entre otras muchas,
dos formas de ver el mundo,
objetivo que según su pun-
to de vista se logró con una
suma de experiencias y vi-
vencias muy interesantes.

Asimismo agradeció el
apoyo y presencia de la pre-
sidenta del patronato de la
Sedeso, Patricia Chávez Acu-
ña, quien asistió y presen-
ció estas actividades.

Abre la SSH nuevas instalaciones
� Al inaugurar las nuevas instalaciones de la
Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Pachuca,
el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, dio
a conocer que "una oficina funcional inspira
siempre al buen trabajo en equipo, por ello
contar con mejores áreas de trabajo permiti-
rá no sólo que el personal esté mejor organiza-
do, sino que también se brindará una mejor
atención a la sociedad en general".

En su recorrido por esta infraestructura, el
responsable de la Secretaría de Salud también
felicitó de manera personal a los trabajadores
y les reconoció el esfuerzo y compromiso que
han demostrado durante la actual gestión del
gobernador Omar Fayad Meneses, labor que
los mantiene como ejemplo en el primer nivel

de atención de la dependencia estatal.
Por otra parte les reiteró la invitación a se-

guir comprometidos con el esfuerzo que se des-
arrolla para mantener al estado de Hidalgo co-
mo un referente a escala nacional en materia
de salud.

Acompañado por el subsecretario de Pla-
neación y Finanzas, Ignacio Valdez Benítez;
del subsecretario de Prestación de Servicios,
Alejandro Efraín Benítez Herrera; y del jefe Ju-
risdiccional, César Gutiérrez Chávez, entre
otros funcionarios de la SSH, Escamilla Acos-
ta cortó el listón inaugural de las nuevas ofici-
nas que continuarán ubicadas en la calle Pro-
longación Narciso Mendoza, a la altura del nú-
mero 301, de la pachuqueña colonia Morelos.
(Redacción)

POR BUEN SERVICIO  I

� Invirtió su gobierno más de 30 mdp para la rehabilitación de este sistema
� Anuncia mandatario estatal la creación de nuevos puentes para Pachuca

TRÁNSITO. Sostuvo que en breve habrá moderna vialidad, ligada a la ya desarrollada con la denominada Supervía Colosio.

DOMINGO, 25 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | PARTICIPANTES

Inició Festival Olímpico de Boxeo 2019 en Morelos; por
hidalgo participan 37 pugilistas, ocho mujeres y 29

hombres, quienes buscarán más victorias
EstataL
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DOCUMENTOS. Encomiendas son tanto para docentes, como directivos y personal de apoyo de los diferentes niveles educativos.

Pretende Educación inicio
sin carencia de profesores

� Arrancó el Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo (Citnova), a princi-
pios de este mes, con el evento Incubatec
que tendrá una duración de un año con el
propósito de crear un vínculo entre empren-
dedores y empresarios a fin de desarrollar
proyectos científicos o tecnológicos.

El evento comenzó el 1 de agosto de este
año y terminará el 29 de mayo de 2020.

Durante todo el año se crearán empre-
sas de base científica y/o tecnológica, me-
diante un proceso en el cual se contará
con la asesoría de empresarios exitosos,

estableciendo una sociedad entre ambos
que permita el buen desarrollo de la empre-
sa incubada.

Posteriormente se presentarán los pro-
yectos concretados del 1 al 30 de junio del si-
guiente año.

Los sectores de los proyectos serán en los
temas de tecnologías de la información y
comunicación (herramientas de producti-
vidad, proyectos ligados a prototipos de hard-
ware, electrónica, micro y nano circuitos,
problemáticas sociales), videojuegos, ani-
mación 3D, simuladores, mecatrónica y ro-

bótica, salud, energía o textil-vestido.
Si bien las inscripciones ya vencieron pa-

ra participar, podrán acudir como asistentes
los alumnos de educación básica y media
con el propósito de ver la exposición y co-
nocer la dinámica para participar el siguien-
te año con equipos registrados.

Incubatec forma parte del Sistema Na-
cional de Incubación de Empresas (SNIE) de
la Secretaría de Economía (S.E.) y a la Red de
Incubadoras de Empresas del Subsistema de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(Risutyp). (Adalid Vera)

Avanza Incubatec; base para emprendedores

TODO UN AÑO

ACTIVIDADES

Cierra IHEA
curso infantil
por el verano;
aprendizajes
� Con baile, canto y exposición
de manualidades, concluyeron
las actividades del Curso de Ve-
rano 2019 del Instituto Hidal-
guense de Educación para Adul-
tos (IHEA). 

Este evento contó con la par-
ticipación de 30 hijos de trabaja-
dores, quienes durante cinco se-
manas disfrutaron de múltiples
tareas y salidas que combina-
ron diversión y conocimientos.

El Curso de Verano IHEA
2019 se realizó con la finalidad
de contribuir al desarrollo de
habilidades relacionadas con
actividades lúdicas, manuales,
tecnológicas, científicas y de-
portivas que les permitieron
aprender y relacionarse con
otros niños.

En la clausura de dicho cur-
so los trabajadores María Elena
Guerrero y Luis Enrique Medi-
na, padres de niños participan-
tes, agradecieron la realización
de este evento, pues por primera
vez esta actividad permitió que
las niñas y niños estuvieran
atendidos en el horario laboral.

Víctor Arturo Bautista Ra-
mírez, director general del IHEA,
agradeció a los trabajadores pa-
dres de familia por la confianza
de traer a sus hijos durante estas
semanas de actividades y que a
su vez pudieron aprender mu-
chas cosas.

Indicó que para el Ciclo Es-
colar 2019-2020 los estudian-
tes de escuelas públicas de edu-
cación básica y Telebachillerato
Comunitario se beneficiarán con
útiles escolares y uniformes de
buena calidad y ecológicos.
(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

A
utorizó el Sector Edu-
cativo más de 2 mil
plazas para docentes
y administrativos del

nivel medio y básico, con el ob-
jetivo de evitar déficit de perso-
nal durante el inicio del ciclo es-
colar 2019-2020.

Esta semana con el objetivo
de llevar a cabo la asignación de
espacios de prelación para pla-
zas vacantes a aspirantes a do-
centes de educación básica, auto-
ridades educativas efectuaron el

evento público correspondiente
al Proceso de Admisión a la Edu-
cación Básica del Ciclo Escolar
2019-2020.

En dicho acto, aspirantes eli-
gieron centros de trabajo con-
forme la lista de prelación deri-
vada de exámenes aplicados pa-
ra tal efecto y recibieron por par-
te de autoridades del ramo sus
nombramientos y órdenes de
presentación correspondientes,
para iniciar labores el lunes 26
de agosto.

Fueron beneficiados 796 do-

centes, exhortados a contribuir
activamente para fortalecer al
Sector Educativo.

Hace un par de semanas, mil
031 docentes obtuvieron su cam-
bio de adscripción en educación
básica y otros 65 ingresaron a
una plaza en media superior.

Informó la Sección XV del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) que pla-
nea arrancar el ciclo escolar
2019-2020 sin déficit de perso-
nal en instituciones de Hidalgo.
Dicha cantidad de profesores ini-

ciará el año escolar a laborar ba-
jo sus nuevos nombramientos.

Estas plazas son de docentes,
directivos y personal de apoyo
de diferentes niveles educati-
vos. Dichos cambios permiten
a los beneficiados contar con
un centro de trabajo cercano a
su lugar de origen.

Por otra parte, se entregaron
65 nuevos títulos a igual nú-
mero de profesores que se han
sumado a la plantilla laboral de
escuelas de educación media
superior.

ESTE LUNES  I

� Autorizadas 2 mil plazas para evitar déficit en las aulas, advirtieron
� Ya recibieron sus asignaciones según exámenes previos para ciclo
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[ MILTON CORTÉS ]

E
xiste mínima conciencia
social en Pachuca, pese a
afectaciones de cientos de
familias por encharca-

mientos generados por recientes
lluvias.

Luego de realizar jornadas de
limpieza urbana, participantes la-
mentaron que prevalezcan nu-
merosas quejas por inundaciones
y la cultura ciudadana sea cada
vez menor.

Calificaron como incongruen-
te el malestar social por parte de
pobladores de diversas colonias
por encharcamientos e inunda-
ciones registrados; sin embargo,
las calles, terrenos baldíos, así co-
mo espacios públicos siguen ates-
tados de basura.

"Los desechos no llegan a la ca-
lle solos y se encuentran ahí por-
que la gente así lo quiere, porque
somos descuidados en dejar bolsas
en las esquinas, arrojamos desechos
a los terrenos baldíos y es ahí don-
de comienzan los problemas", ma-
nifestó la brigadista Lorena Baños.

Expresó que es importante que
la conciencia social se haga pa-
tente en la ciudad y que la propia
población sea la que se involucre
en todos los aspectos para revertir
la problemática de encharcamien-
tos e inundaciones presentadas
en Pachuca.

"Si no somos congruentes y res-
ponsables jamás podremos avanzar
en este aspecto y tendremos una
ciudad con problemas cada tem-

porada de lluvias, la situación a la
que nos enfrentamos no total ni
de autoridades municipales ni del
estado, es compartida, donde el
simple hecho de dejar una botella
de refresco en la calle se convierte
en una seria afectación".

Destacó que más que empren-

der campañas propositivas de lim-
pieza y que decenas de ciudada-
nos salgan a limpiar las calles, lo
que importa es un análisis personal
por parte de habitantes para no in-
currir en esta falta de atención que
afecta al medio ambiente.

"Aportemos todos y seamos

responsables, porque a nadie nos
gusta que el agua de drenaje se
meta en nuestras casas, entonces
comencemos por ser parte del
cambio y reflejar la educación am-
biental que podemos adquirir con
corresponsabilidad hacia nuestra
ciudad".

Sin conciencia continúan
problemas con las lluvias

CONFLICTOS FRECUENTES

� Afectaciones como inundaciones derivan de que población tira basura
� Pese a esfuerzos de brigadistas, falta educación y análisis, aseveraron
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COCHINERO. A pesar de las labores de limpieza para evitar las anegaciones, la gente sigue dejando desechos en la vía pública, manifestaron.

Favorecen precipitaciones contra incendios
� Consecuencia del pronóstico de lluvia para la
segunda mitad del año, se espera concluir este
2019 sin incendios forestales, advirtió la Orga-
nización de Ecología de Hidalgo.

Indicó que por ahora no hay registro de in-
cendio forestal alguno en los 84 municipios, de-
rivado de que en gran parte del territorio estatal
se presentan fuertes lluvias.

"Los primeros meses del año fueron de preci-
pitaciones, después tuvimos meses de mucho
calor y para esta segunda mitad de año se pro-
nostican más lluvias y eso representa un alicien-
te para los municipios con conflagraciones".

"En la parte central del estado los municipios
que más conflagraciones registraron fueron Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxia-
ca y Singuilucan, sin dejar de lado algunos otros
ubicados en la región del Altiplano y el Valle del
Mezquital, de tal forma que estos días de lluvia y
los que se esperan permitirán concluir el año con
un índice bajo de incendios forestales".

Destacó que además de lo benévolo que ha
sido el clima en esta fase del año, es importan-
te enfatizar la participación de las autoridades
estatales y federales, que han intervenido en
los diferentes siniestros que se han presentado
en los municipios de Hidalgo.

Explicó que su participación ha sido funda-
mental para sofocar las conflagraciones en cues-
tión de minutos, luego de haber iniciado, e impe-
dir que estos se propagaran a zonas de arbolado de
renuevo o espacios habitados. (Milton Cortés)
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DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

La búsqueda
veces en nuestro trán-
sito en esta vida anda-
mos distraídos, nos in-

vade la rutina diaria y no nos
damos cuenta de lo valioso que
está a nuestro rededor (familia-
res, amigos, trabajo, etcétera);
algunas veces no sabemos qué
hacer en cierta situación, otras
veces no sabemos dónde ir o
simplemente no nos sentimos
bien de algo o con alguien.
En pocas ocasiones nos damos
cuenta de que "pequeñas bue-
nas acciones" pueden causar
grandes obras, la gran parte del
tiempo tratamos de buscar
nuestro bienestar en el exterior y
no nos fijamos que las grandes
cosas nacen desde nuestro inte-
rior, puesto que somos renace-
dores de amor, armonía, estabili-
dad, felicidad y que, al lograrlo,
lo proyectemos hacia los demás.
Carlos Castaneda, un autor ex-
traordinario que tuve oportu-
nidad de leer hace algunos
años, quien en su libro "Las en-
señanzas de Don Juan" nos de-
ja grandes conocimientos de
vida, las cuales considero que
todos los seres humanos debe-
mos de experimentar en algún
momento, me refiero a la bús-
queda nuestro "sitio"-según el
autor- es ese lugar donde se
puede uno sentir feliz y fuerte
de manera natural, la norma
general consistía en "sentir" to-
dos los sitios posibles a nuestro
alcance hasta determinar cuál
era nuestro "sitio" correspon-
diente; es decir, en nuestro ca-
minar por este transitar debe-
mos buscar ese lugar donde
nos sintamos bien y felices.
Otra enseñanza importante
(que va de la mano con la ante-
rior) es que siempre tenemos
que preguntarnos en lo que
hagamos: ¿tiene corazón ese
camino? Si tiene, el camino es
bueno, si no, de nada sirve.
El autor argumenta que cual-
quiera puede saberlo, el proble-
ma es que nadie se detiene un
momento, pues "hay que bus-
car respuestas en nuestro cora-
zón, porque muchas veces no
conocemos nuestro corazón".
¡No importa cuánto tiempo nos
tardemos en buscar nuestro
"sitio" y ese camino con cora-
zón, nunca es tarde! (Agradez-
co a Manuel Jorge Ortiz por sus
luces y conocimientos para la
elaboración de esta columna).
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Dispone FGR pláticas
contra los narcóticos

NICOLÁS FLORES

Sin aclararse
accidente en
el municipio;
hay 1 muerto
[ HUGO CARDÓN ]
� Luego del accidente donde
perdió la vida el director de Obras
Públicas de Nicolás Flores, Fer-
nando Villeda, el ayuntamien-
to no fija una postura sobre la
situación en que se dio el per-
cance, donde dos personas más
resultaron lesionadas.

El pasado viernes, aproxi-
madamente a las cinco de la
tarde, se registró un accidente
vehicular sobre la carretera
Trancas-Nicolás Flores, a la al-
tura del puente Las Adjuntas,
donde un vehículo con placas
de circulación de Hidalgo cayó
a un barranco de unos 60 me-
tros de altura.

En el accidente falleció Fer-
nando Villeda, mientras que An-
tonio Torres Trejo y Misael Ca-
llejas Mayor, de 24 y 33 años de
edad respectivamente, resulta-
ron heridos, por lo que fueron
trasladados al Hospital Regio-
nal del Valle del Mezquital.

Del accidente se generaron
especulaciones, se mencionó que
la unidad era particular y que
los funcionarios ya no se encon-
traban laborando a favor del
ayuntamiento.

Por otro lado se mencionó
que el vehículo sí pertenecía al
ayuntamiento y fue asignado a
la Dirección de Obras Públicas
de Nicolás Flores, pero se desco-
nocía si esta unidad contaba con
algún tipo de seguro que cubrie-
ra los gastos que hoy se generan
o si los solventará la alcaldía.

[ REDACCIÓN ]

L
levó a cabo la Fiscalía Ge-
neral de la República
(FGR), Delegación en Hi-
dalgo, la conferencia de-

nominada "Adicciones y Narco-
tráfico", la cual estuvo dirigida a di-
rectores, jefes de servicios escola-
res y orientadores educativos de
los 11 CBTIS y tres CTIS que se
ubican en el estado, así como a di-
rectivos de los 18 planteles incor-
porados a la Unidad de Educación
Media Superior Tecnológica In-
dustrial y de Servicios (UEMSTIS)
en la entidad.

El área de Prevención del Deli-

to de la FGR, en colaboración con
agentes de la Policía Federal Mi-
nisterial y de la Coordinación de
Servicios Periciales, realizaron di-
versas actividades con los asisten-
tes, con la finalidad de dar a cono-
cer el plan de trabajo y en conjun-
to colaborar con estas instituciones
educativas, para prevenir y com-
batir dichos problemas sociales
que afectan de manera directa o
indirecta a la ciudadanía.

La exposición estuvo a cargo
de la representante de Prevención
del Delito y Servicios a la Comu-
nidad y la perito en química foren-
se, posteriormente se realizó una

demostración por parte del bino-
mio canino en conjunto con otros
elementos de la Policía y Servicios
Periciales, acerca del procedimien-
to que se realiza cuando se hace
un aseguramiento de narcóticos.

En el evento se contó esta oca-
sión con la presencia del titular de
la FGR en el estado, la presidenta
de Educación Coparmex en Hidal-
go, el encargado de la Unidad Ad-
ministrativa de la Policía Federal
Ministerial, subdelegados de Pro-
cedimientos Penales "A" y "B", po-
licías federales ministeriales y pe-
ritos en Química Forense y Crimi-
nalística de Campo.
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AUSTERIDAD

Buen resultado
con aprobación
de reglamentos,
expone regidor
� El regidor presidente de la Co-
misión de Gobernación, Bandos,
Reglamentos y Circulares de Tu-
lancingo, Eloy Oliver Ortega, in-
dicó que el ayuntamiento tiene
un notable desempeño en pro-
ductividad, con congruencia y
austeridad.

"Así lo refleja la aprobación
de reglamentos, manuales y Có-
digo de Ética que rigen los actos
de gobernanza y que  también
regulan temas fundamentales
del municipio".

Señaló que se privilegia en to-
do momento el trabajo en equipo,
por lo cual los ordenamientos in-
cluyen todas las voces, pues de
esta manera existirá una aplica-
ción más efectiva y contundente.

Indicó que en atención a la
austeridad comprometida desde
el primer día de gobierno, no se
destinan recursos para contra-
tación de despachos especializa-
dos o consultorías   para elabo-
ración de los reglamentos apro-
bados en esta administración y
todo lo avanzado es resultado de
mesas de trabajo y el consenso.

En cuanto a los reglamentos
aprobados se encuentran: el de
Protección, Posesión y Control
de animales de Compañía del
Municipio de Tulancingo, así co-
mo el de la Comisión de Honor y
Justicia de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana del Municipio
de Tulancingo.

Igualmente el Reglamento de
Mercados del Municipio de Tu-
lancingo, así como el de Mejora
Regulatoria, además del inhe-
rente a Protección al Medio Am-
biente de Tulancingo (aprobado
el pasado viernes).

Así mismo resaltó la aproba-
ción de Manuales de Organiza-
ción y Procedimientos, así como
el Código de Ética.

Expuso que los reglamentos
aprobados están debidamente
publicados en el portal del ayun-
tamiento y en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo.

En el caso de manuales y Có-
digo de Ética están publicados en
el portal institucional tulancin-
go.gob.mx pues por su amplio
contenido y el cobro por hoja es
costoso hacerlo en el periódico
oficial. (Redacción)

PARA ACTOPAN

Aumentan atracos a mano armada
� En menos de ocho días se registraron dos atra-
cos con violencia en Actopan, donde elemen-
tos de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal actuaron y lograron el arresto de algunos
involucrados.

El pasado fin de semana se presentó un asal-
to a mano armada en pleno centro de Actopan,
donde una mujer resultó herida por un dispa-
ro, acciones donde se procedió conforme a los
protocolos de seguridad que se tienen dentro de
esta demarcación.

Se mencionó que la afectada había retirado di-
nero de un banco, luego de haber salido fue in-
terceptada por dos sujetos quienes viajaban en
motocicleta, los presuntos delincuentes quienes se
dieron a la fuga no fueron detenidos.

Luego de este hecho el alcalde de Actopan, Héc-
tor Cruz Olguín, sostuvo que se reforzaría la segu-
ridad en Actopan, pues aun cuando era un hecho
aislado no lo tomarían así,  por lo que tomaría las
medidas que les corresponde como ayuntamiento,
para evitar este tipo de ilícitos. (Hugo Cardón)

DELEGACIÓN. Destacó en Hidalgo la presencia de funcionarios de esta dependencia de la federación.

� Orientó las charlas a estudiantes con el propósito de
identificar males que afectan a la sociedad en general

CONFERENCIAS  I

DOMINGO, 25 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Incineraron elementos de la FGR en Hidalgo narcóticos
y destruyeron objetos relacionados con probables delitos

de robo de hidrocarburo y fluido eléctrico
RegIones
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
espondió el alcalde de
Tula, Gadoth Tapia
Benítez, a los recien-
tes señalamientos por

parte del regidor Josué Isaac
González Hernández, el cual ha-
ce unos días denunciara un su-
puesto bloqueo al trabajo par-
lamentario de la oposición en el
ayuntamiento, al referir que las
iniciativas de las fracciones que
no son "oficialistas" son des-
echadas por consigna.

Muestra de ello, comentó el
regidor, es que el reglamento pa-
ra la integración del Consejo de
Participación en temas de Se-
guridad Pública sigue sin pre-
sentar avances, lo mismo que el

de limpias y cultura que conti-
núan "congelados" sin razón
aparente, pues todos han sido
propuestos por la oposición.

Al respecto, el presidente mu-
nicipal indicó que de ninguna
manera hay consigna ni blo-
queos contra el trabajo de la
oposición, muestra de ello es que
la regidora panista Guadalupe
Peña Hernández es la presiden-
ta de la Comisión de Goberna-
ción y Bandos, lo que habla de la
pluralidad de la asamblea.

Además agregó que no exis-
tiría consigna debido a que el
trabajo de reglamentación es en
beneficio de la población, por lo
que de existir bloqueo retrasa-
ría las labores en detrimento de

la gente del municipio.
Cabe resaltar que desde prin-

cipios de la administración se
ha observado un bloqueo sis-
temático a las propuestas e ini-
ciativas de la oposición, mues-
tra de ello es que la propuesta
de Bando de Gobierno que in-
tegró la regidora Guadalupe Pe-
ña, con ayuda de estudiantes
de derecho, nunca fue presen-
tada pues careció de apoyo de
las fracciones del PRI, Panal y
Verde Ecologista.

Sin embargo, Gadoth Tapia
negó categóricamente que
exista un ordenamiento de ve-
to a las iniciativas de la oposi-
ción que él orqueste de mane-
ra personal.

Niega Tapia cualquier bloqueo
a las iniciativas de la oposición

EJEMPLOS. Panista propuso Bando de Gobierno, pero quedó en la congeladora.
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PESE A PRUEBAS  I

� Tras acusaciones por parte de regidor Isaac González, de ordenar un freno
� Señaló el alcalde de Tula que no existe tal situación, pues afectaría a gente

DOMINGO, 25 AGOSTO 2019
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[ ADALID VERA ]

E
ste lunes sonarán los des-
pertadores desde temprana
hora para indicar a los más
de 669 mil estudiantes de

educación básica del estado que las
vacaciones ya concluyeron y que es
hora de regresar a la escuela.

Muchos emocionados, otros no
tanto, pero todos deberán cumplir
con sus obligaciones escolares desde
este lunes 26 de agosto, para iniciar
una nueva etapa académica que ter-
minará el 6 de julio de 2020.

Con uniforme, mochilas, útiles
y calzado nuevo, los pequeños se
apresurarán para desayunar y lle-
gar a tiempo a sus respectivos cole-
gios.

Este fue ya el último fin de se-
mana que tuvieron de descanso y
a la vez de preparación para co-
menzar un nuevo ciclo escolar con
docentes, material y salones nue-
vos, incluso en nuevas escuelas y
con nuevos amigos por conocer.

El ciclo escolar 2019-2020 re-
presentará para los pequeños mu-
chas novedades y actividades por
realizar.

Los 669 mil 871 estudiantes
regresarán a las 7 mil 905 es-
cuelas de nivel preescolar, pri-
maria y secundaria, que serán

atendidos por poco más de 35
mil profesores.

Para papá y mamá también re-
presenta una tarea importante alis-
tarse ellos mismos, a sus hijos, pre-
parar el lunch y llevarlos a la es-
cuela, para luego llegar a tiempo

al trabajo o a casa a continuar con
sus actividades diarias.

Aunque los primeros días pue-
den parecer un caos a fin de llegar
a tiempo, madrugar con el paso de
los días se hará más fácil y menos
estresante.

En el caso de los alumnos que
asistan en el turno vespertino, las
tardes podrían ser agotadoras,
pero todos se acostumbrarán al
nuevo horario de trabajo a la bre-
vedad.

NUEVO CICLO, NUEVO CALEN-
DARIO. El anterior fue el último
ciclo en que se utilizaron dos ca-
lendarios escolares, uno corto (185
días) y otro largo (195 días).

Por ende las semanas de vaca-
ciones de verano variaron, para unos
alumnos fueron de nueve, para otros
de siete, dependiendo del calenda-
rio que usaron en su colegio.

Esta opción permitió a las escue-
las elegir uno u otro calendario,
con el motivo de controlar los puen-

tes y suspensiones de actividades, a
fin de cumplir con el 100 por cien-
to de los programas académicos.

Pero a partir de este año el ca-
lendario se ajustó a 190 días y será
generalizado en todas las escuelas
de educación básica del país.

Las clases comenzarán este 26
de agosto y terminarán el 6 de julio
del siguiente año. Los días de asue-
to están programados los días: 16
de septiembre, 18 de noviembre, 3
de febrero, 16 de marzo, 1 de mayo,
5 de mayo y 15 de mayo.

Todos ellos fueron programados
para los días lunes o viernes a fin de
unir el asueto con el fin de semana.

Mientras las vacaciones se reali-
zarán: navideñas del 23 de diciembre
al 7 de enero y de Semana Santa del
6 al 17 de abril de 2020.

Las sesiones de Consejo Técnico
Escolar (CTE) serán los viernes 4 de
octubre, 15 de noviembre, 20 de di-
ciembre, 31 de enero, 13 de marzo,
4 de mayo, 5 de junio y 7 de julio,
para ello ya no se suspenderán cla-
ses.

BECAS. En una primera etapa el
gobierno del estado entregó 9 mil
733 becas "Miguel Hidalgo" para
estudiantes de educación superior
con el propósito de que no trun-
quen sus estudios ante la falta de
recursos económicos y 200 becas a
estudiantes de excelencia. Para la
segunda fase del programa se distri-
buirán cerca de 4 mil 600 apoyos.

Cada estudiante recibirá un
apoyo mensual de 2 mil 500 pe-
sos a través de tarjetas bancarias,
además los estudiantes podrán des-
cargar una aplicación a sus dispo-
sitivos móviles para conocer sus
movimientos financieros y saber
cuándo les llega el depósito.

Estas becas representan una in-
versión estatal de 119 millones 685
mil 480 pesos, luego de que el go-
bierno federal recortara el presu-
puesto en el mismo rubro.

Inevitable regreso a las
aulas el próximo lunes

CONCLUYE ASUETO  I

� Luego de que menores disfrutaron de varias semanas de vacaciones
� Es momento de preparar los despertadores y alistar las herramientas

CIFRAS. Más de 660 mil educandos de nivel básico retornarán a sus respectivas escuelas en toda la entidad.

[ MILTON CORTÉS ]
� Buscarán locatarios de Pachuca revertir
el impacto negativo de cadenas comercia-
les y ambulantaje, con descuentos en artí-
culos para el regreso a clases.

Indicaron que a partir de la presente se-

mana es importante como comerciantes
conformar estrategias de venta mediante
las cuales afronten el embate de cadenas
comerciales asentadas en Pachuca y la
amenaza del comercio informal.

Por ello comerciantes establecidos en
las distintas colonias, sobre todo los liga-
dos a venta de uniformes, zapaterías y
papelerías, requieren unirse al propósi-
to de garantizar el no incremento indiscri-
minado a precios de artículos de tempo-
rada y, por el contrario, encaminar es-

trategias de descuentos.
"Ningún comerciante está obligado a

ofrecer descuentos de temporada, pero
sí es importante que si queremos sacar
ventaja en el tema económico necesita-
mos aplicar algunas acciones y qué me-
jor que apoyar a la economía de los pa-
dres de familia".

Subrayó el locatario Gabriel Mejía que
la presente es una de las temporadas más
importantes, al menos para estos tres sec-
tores de comercio, por lo que es responsa-

bilidad de cada uno de ellos no incremen-
tar el costo de los artículos enfocados al
inicio de un nuevo ciclo escolar.

"Tenemos entendido que autoridades
como la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) realiza operativos en los co-
mercios y eso nos obliga a cumplir a caba-
lidad con la responsabilidad de no alterar los
costos, pero será importante también que
acudan a los centros comerciales, ya que en
esos lugares es común que se presenten
variaciones en el precio de los útiles".

|| REGIONES || 10 crónica
DOMINGO, 25 AGOSTO 2019

Necesarias estrategias
para recuperar ventas
�Convocaron locatarios a mejorar precios ante embate de cadenas comerciales
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[ REDACCIÓN ]

N
uevamente se rea-
firmó la administra-
ción de Tulancingo
como gobierno que

planea a futuro y ante ello el
ayuntamiento aprobó por una-
nimidad el nuevo Reglamento
para la Protección al Ambiente.

El alcalde, Fernando Pérez,
reconoció a quienes intervinie-
ron en la elaboración de dicho
reglamento y dijo que el ayun-
tamiento de Tulancingo es un
órgano colegiado con lideraz-
go y propuestas.

Externó que ante el desajus-
te climático global, es hora de
actuar con contundencia pues
los especialistas han urgido
cambios rápidos y de largo al-
cance para evitar que el calen-
tamiento global se acentué,
causando un colapso.

"El ser humano es obra y
artífice de todo lo que aconte-
ce en el medio que lo rodea y
qué mejor que las acciones
sean positivas contemplando
factores fundamentales co-
mo educación, conciencia y
responsabilidad".

Se informó que en la presen-
te administración se ha impul-
sado, con la Dirección de Me-
dio Ambiente, la reforestación
con 40 mil ejemplares, pero el
objetivo en esta recta final de

gobierno va orientado a dupli-
car esta cifra pues un Tulancin-
go más verde coadyuvará a la
recarga de mantos acuíferos.

El Reglamento para la Pro-
tección al Ambiente del muni-
cipio de Tulancingo consta de
134 artículos y relevará al pu-
blicado en el periódico oficial
del estado, con fecha de 2011.

El edil igualmente destacó el
compromiso de la Comisión de
Medio Ambiente del ayunta-
miento y celebró que habrán
de regularse de manera eficien-
te aspectos fundamentales co-
mo: contaminación por ruido
(auditiva), contaminación del
suelo además de uso traslado y
almacenamiento de pirotecnia.

Presenta Tulancingo reglamento
acorde a necesidades actuales

SUSTENTO. Consideraciones aprobadas para evitar una mayor contaminación en la demarcación.

POR EL ENTORNO  I

� Logra documento ante requerimientos en materia ambiental, dice Pérez
� Con ello participa en la lucha contra el calentamiento global, en municipio

HACIA LOCALIDAD

Polémica por posible cierre de acceso
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Por cuestiones de seguri-
dad y Protección Civil, el
alcalde de Tepeji del Río,
Moisés Ramírez Tapia, se
pronunció por no cerrar
los cuatro accesos del an-
dador Antonio Carrillo de
Infonavit El Cerrito, don-
de el primero de septiem-
bre habrá una votación
para determinar si se clau-

suran o no los accesos, por
cuestiones de supuesta in-
seguridad.

Cabe resaltar que en el
marco de la septuagésima
sesión ordinaria de cabil-
do, por dictamen de la Co-
misión de Desarrollo Urba-
no y Ordenamiento Terri-
torial, a cargo de Christian
Nayeli Olguín Gutiérrez, se
dictaminó que el próximo

1 de septiembre se realice
una consulta para deter-
minar la clausura o aper-
tura definitiva de entradas
al desarrollo urbano.

La delegada auxiliar de
la colonia, Rosa Ana Álva-
rez Calixto, fundamentó la
intención de cierre en su-
puestos motivos de insegu-
ridad; sin embargo, la posi-
ción contrastó con la del

presidente municipal.
No obstante la postura

de rechazo al cierre, Moi-
sés Ramírez Tapia se com-
prometió a respetar la de-
cisión de la asamblea mu-
nicipal, en torno a no in-
tervenir en el tema ni a fa-
vor ni en contra para de-
jar que la voluntad ciuda-
dana fuera la que decidie-
se sobre este tema.

ANTE SECRETARÍA DE CULTURA

Insistencia para rescatar zona arqueológica
� Insistió el alcalde de Tepeji, Moisés Ramí-
rez, ante el secretario de Cultura estatal,
Olaf Hernández, en el rescate de la zona
arqueológica El Tesoro.

En reciente visita del titular de Cultu-
ra a la demarcación para entregar equi-
pamiento e inaugurar el museo comuni-
tario del Centro Cultural Tepeji, el muníci-

pe expuso que es de vital importancia res-
catar la zona arqueológica de El Tesoro,
devastada en mayor escala desde 2011 a
causa de que el polígono arqueológico no
está resguardado por el INAH.

Mencionó que más allá de la oferta tu-
rística y derrama económica que traería
consigo, "contar con una zona arqueológi-

ca bien delimitada en el municipio, en re-
alidad lo que más vale la pena es rescatar
y preservar el pasado prehispánico".

Indicó que es  una triste za ver que
constantemente el patrimonio histórico
del municipio se pierde como consecuen-
cia de que han construido casas. (Ángel
Hernández)
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[ HUGO CARDÓN ]

D
urante los últimos años,
en el Valle del Mezquital y
Sierra Gorda, incremen-
tó el número de museos

comunitarios; sin embargo, regis-
tran algunos problemas de difusión
para contar con mayor número de
visitantes.

Estas dos regiones son ricas en
tradiciones, costumbres e historia,
de ahí que las nuevas generacio-
nes están interesadas en difundir
su cultura mediante espacios don-
de se reúnan o concentren artícu-
los únicos característicos de las po-
blaciones donde se ubican.

Ixmiquilpan, Zimapán y Chil-
cuautla son municipios pioneros en
este tipo museos, habitualmente es-
tos espacios están concentrados en
la capital del estado o en cabeceras
municipales, pero se diversificaron.

De acuerdo con fundadores o pro-
motores culturales, este tipo de mu-
seos busca impulsar la apropiación
consciente del patrimonio cultural
y natural de las comunidades, po-
niendo a disposición de la población
conocimientos, historia y cultura. 

EL TABLÓN. En noviembre de
2012 fue inaugurado el primer mu-

seo comunitario de Ixmiquilpan,
ubicado en la comunidad de El Ta-
blón y que lleva por nombre
"Nits´i", que sus pobladores, a tra-
vés de faenas, lograron consolidar.

Aun cuando no se mencionó el
monto de inversión, se informó que
el proyecto fue ejecutado y finan-
ciado bajo el Programa de Apoyo
a las Culturas Municipales y Co-
munitarias (Pacmyc).

Este museo es similar al existen-
te en Ixmiquilpan, donde el exgo-
bernador Miguel Osorio reinaugu-
ró sus instalaciones, siendo su eje
central la vida de los hñahñus.

La exposición consta de acceso-
rios utilitarios para caza, procesa-
miento del ixtle, confección de arte-
sanías, artículos para labranza, va-
sijas de piedra y barro, además de
fotografías y reseñas.

Dicho proyecto fue minimizado
por autoridades, pues a la inaugu-
ración sólo acudió Cuauhtémoc
Ruiz González, exsecretario muni-
cipal de Ixmiquilpan.

EL SAUCILLO. En 2013, en la co-
munidad de El Saucillo, en Zima-
pán, fue descubierto un entierro
prehispánico, mismo que fue estu-
diado por especialistas de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia
(INAH).

Tras su estudio se pusieron al
descubierto varios datos importan-
tes de la región, fue entonces que
los pobladores se organizaron pa-
ra consolidar el primer museo co-
munitario de Zimapán, que fue in-
augurado en octubre de 2014.

Durante su apertura, autorida-
des municipales acudieron para po-
ner en marcha este proyecto, el cual
tenía como temática principal el
entierro prehispánico, localizado
en esta misa localidad.

Asimismo el museo fue comple-
mentado con un jardín de cactáceas,
pinturas rupestres, cascada de la gui-
tarra, utensilios y herramientas de
los primeros pobladores de la Sierra
Gorda de Zimapán, además de vis-
tas panorámicas de la presa local.

HUITEXCALCO.En este mes, luego
de algunos años de gestión, habi-
tantes de Huitexcalco, en Chilcuau-
tla, abrieron el primer museo comu-
nitario del municipio, espacio cuya
temática también está ligada con la
cultura otomí que se asentó en esta
parte del Valle del Mezquital.

En marzo de 2018, habitantes
de esta comunidad realizaron la

gestión directamente con el secre-
tario de Cultura en el estado, Olaf
Hernández Sánchez, un año des-
pués este proyecto se concretó por
lo que ya puede ser visitado.

Durante 23 años, Policarpo
Martínez, uno de los principales
impulsores de este proyecto, logró
reunir varias piezas que hoy son
exhibidas en este espacio, destina-
do a difundir la cultura e historia
de este poblado indígena.

En este museo se exhibe un total
de 400 piezas arqueológicas, res-
tos óseos de animales, herramien-
tas de tejido y obsidiana que han
sido encontrados en esta misma co-
munidad ante el público en general.

NUEVOS PROYECTOS. En abril de
este año inició el  Programa de Mu-
seos Comunitarios, cuyo objetivo
es apoyar a aquellos espacios que
ya están establecidos o que comen-
zarían de cero pero que tienen o
cuentan con objetos para exponer
al público en general.

Olaf Hernández, secretario de
Cultura en Hidalgo, informó que
en la entidad está planteada la aper-
tura de nueve museos comunita-
rios más, que serán incluidos en la
red estatal de museos con que ya
se cuenta, los cuales sumarán 38
en todo el territorio hidalguense.

Crece interés por museos
comunitarios en la entidad

TESOROS COMUNES  I

� Son cada vez más espacios de este tipo los abiertos a lo largo del territorio
� Cuentan con un amplio legado de culturas e historia de las comunidades

ZONAS. En recientes años fueron inaugurados sitios en diversos municipios
del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda.
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Manual de la
feminista XIII

ronta es la espera pa-
ra celebrar el día de
los y las abuelitas, y

qué mejor que dedicarle esta
entrega a las mujeres entradas
en años, pero también en expe-
riencias y sabiduría. Mujeres
completas que se aman y ex-
tienden sus afectos como las
ramas de los árboles, donde
quienes alrededor se sienten
cubiertos y protegidos. Hubo
una época en que se creía que
las mujeres que ya no podían
procrear, no servían, no eran
tan útiles para una sociedad
que las creía cuneros y cuida-
doras, que era cuando la gente
pensaba que el principal y a ve-
ces exclusivo rol de las mujeres
era ser madres, buenas ma-
dres. Y aunque quienes los so-
mos sabemos que es una expe-
riencia maravillosa, también lo
es, haber seguido tus anhelos,
locuras y soledades. Porque lo
más importante es hacer y ser
lo que tú quieras, sin imposi-
ciones, sin restricciones. En-
tonces la satisfacción será ha-
ber obtenido el resultado que
soñaste, sin importar lo que los
demás esperaran de ti. Por eso
celebro a esas mujeres que hoy
están cruzando por una de las
etapas más bellas de la vida fe-
menina: el climaterio. El clima-
terio es la etapa donde la mujer
ya no es fértil, por lo tanto ya
no ovula, y lo mejor, ya no
menstrúa. Inicia con la meno-
pausia, la pérdida de regla, que
en algunos casos, llega con sín-
tomas fuertes como bochor-
nos, cansancio, dolores de ca-
beza, cambios en el estado de
ánimo y baja libido -aparece
sequedad y adelgazamiento
vaginal-. Por eso es vital, pri-
mero como lo hemos afirmado
desde siempre, conocernos y
luego tratarnos. Hoy en día,
tanto la medicina alópata, co-
mo medicinas alternativas
ofrecen una variedad de trata-
mientos para la mujer que en-
tra o pasa por esta etapa -que
en algunos casos puede durar
hasta 10 años-, tenga una ex-
celente calidad de vida. Suple-
mentos de hormonas: bioequi-
valentes, naturales o químicas,
geles lubricantes y otras alter-
nativas médicas, que hacen
que esta etapa se disfrute, en
lugar de padecerse.
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[ REDACCIÓN ]

C
on el objetivo de sensi-
bilizar y prevenir el
cáncer uterino en la
población de Santia-

go Tulantepec, la administra-
ción local 2016-2020, a tra-
vés de la Junta Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), en coordinación
con la Secretaría de Salud del
Estado de Hidalgo, invitó a las
mujeres santiaguenses y de la
región a acudir del lunes 26 de
agosto al miércoles 28 de agos-
to a la Semana de Sensibiliza-

ción de Cáncer Uterino.
Especialistas de la salud re-

alizarán de manera gratuita
estudios para detectar y preve-
nir el cáncer uterino, la toma
del Papanicolaou, para detec-
tar cambios celulares anorma-
les en el cérvix, a mujeres de
25 a 34 años, así como detec-
ciones del Virus del Papiloma
Humano (VPH) a aquellas de
35 a 64 años.

La cita será en las oficinas
de la Junta Municipal para el
Desarrollo Integral ubicadas
en avenida del Ferrocarril s/n,

colonia Centro, a un costado
de la estación de bomberos en
un horario de nueve horas a
14 horas los días indicados.

Además, el viernes 30 de
agosto se impartirá una char-
la informativa sobre el cáncer
cervicouterino, donde aborda-
rán temas de prevención, de-
tección y tratamiento ante
diagnósticos positivos.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, exhortó a las mujeres
santiaguenses a realizarse los
estudios preventivos.

DEJAN MURAL

Reconoce alcaldía
obra de los adultos
� Inauguró el alcalde de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas,
el mural de la Casa de Día de
la comunidad de Huitzila, re-
alizado por un grupo de adul-
tos mayores que buscan dar-
le identidad a este espacio,
para hacerlo más atractivo
ante los ojos de quienes ahí
son atendidos.

Durante este evento el edil
entregó reconocimientos a Sil-
vina Segura, Adrián Martínez
Gómez y Ofelia Santana Za-
mora, encargados de realizar
dicho mural, elogiado por los
mismos asistentes.

Respecto a este trabajo Ga-
briel García Rojas afirmó que
es muy importante que los
adultos mayores participen
en este tipo de actividades
que son convocadas por la
Coordinación de Adultos Ma-
yores de la presidencia mu-
nicipal, a cargo de Edith Ro-
dríguez Villanueva, porque a
través de ellas los participan-
tes estimulan su imagina-

ción, ejercitan su memoria e
incentivan la participación
de sus semejantes.

Manifestó que para el ac-
tual gobierno municipal las
personas de la tercera edad
son un sector vulnerable de la
sociedad y por ende muy im-
portante, por eso a lo largo de
estos casi tres años se realizan
diversas obras de mejoramien-
to a las 13 casas de día que
existen en esta demarcación.

Al señalar que el objetivo
es brindarles a adultos mayo-
res un espacio de calidad don-
de se sientan a gusto, protegi-
dos y en el que además cuiden
su salud, es trascendente, por
eso poco a poco se han habi-
litado las casas de día que se
localizan en las comunidades
de El Carmen, Huitzila, Naco-
zari, Rancho Don Antonio,
Haciendas de Tizayuca, Uni-
dad Habitacional, El Cid, Ol-
mos, Tepojaco, Rojo Gómez,
Nuevo Tizayuca, Centro y Las
Plazas. (Redacción)

� Podrán mujeres de Tulantepec realizarse estudios
por especialistas para detectar cualquier anomalía

FAMILIAS VULNERABLES

� Entregaron autoridades de Tulancingo 900 pa-
res de calzado escolar, para beneficiar a niños y
niñas que presentan alguna vulnerabilidad.

Tras la entrega simbólica, el alcalde destacó
que, con la implementación de este programa, se

apoya a cientos de familias de escasos recursos,
acciones que impactan de manera positiva para
que niños continúen con su formación académica.

Reconoció el trabajo que hace el sistema DIF,
por buscar en todo momento la forma de apoyar
a las familias.

"Hoy quiero agradecer a Verónica y a mi es-
posa, Rosario por hacer posible que una vez más
tengamos zapatos de buena calidad y gratuitos".
(Redacción)

Invitan a revisiones
en contra del cáncer

CERVICOUTERINO. Objetivo es sensibilizar al sector femenino con respecto a este mal que las afecta.
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Comparte ayuntamiento
zapatos para los niños
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