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Informe austero,
adelanta Fayad

Entregó el gobernador las medallas al Mérito Fotográfico,en el marco del Vigésimo Encuentro Nacional de Fototecas,con sede en Hidalgo.

Signan Conavi
y Cevi acuerdo
por vulnerables

Firmaron convenio de colabo-
ración la Comisión Estatal de
Vivienda (Cevi) y la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi), pa-
ra realizar 340 acciones en Hidal-
go, informó la titular del primer or-
ganismo, Citlali Jaramillo.

El acuerdo es parte de la política
y visión del gobernador Omar Fa-
yad para mejorar la calidad de vida
de familias en las comunidades hi-
dalguenses que más lo requieren y
evitar el hacinamiento.

"Con la firma de este convenio
se beneficiará de manera directa a
340 personas y de forma indirec-
ta a mil 360 habitantes de diversos
municipios".

Sostuvo que las aportaciones para
el "Programa de Vivienda Social
2019" serán bipartitas, pues la Co-
navi aportará 10 millones 469 mil
280 pesos y el gobierno estatal ero-
gará 14 millones 395 mil 260 pesos. ..44

� Llevará documento al
Congreso local para 5
de septiembre, expone
el mandatario estatal
� Recuerda deuda que
mantiene la UAEH con
Caasim, debe pagarla

Rechaza Morena participación
de advenedizos en la elección
� No pueden acudir Canek, ni Moreno o Sosa
� Protege así selección de perfiles en comités ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

El tercer Informe de gobierno
de Hidalgo será enviado al
Congreso local el próximo 5

de septiembre, adelantó el gober-
nador Omar Fayad, tras presidir el
Encuentro Nacional de Fototecas,
"180 años de fotografía".

Indicó que la primera definición
es muy clara, "estoy planteando
igual hacer lo que hace el Gobierno
de la República de enviar el docu-
mento y difundirlo de la mejor ma-
nera en el estado".

Recordó que desde el inicio de
su administración no proyecta
grandes eventos ni escenarios; "se-
rá en la misma tónica del año pasa-
do, si el gobierno federal lo envía
por escrito… ..33
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AGARRAN A LAS RATAS
La tarde de este jueves tres personas fueron
detenidas por elementos de la Policía Investi-
gadora y municipales de Mineral de la Refor-
ma, los presuntos ladrones estaban relaciona-
dos con el robo de una revolvedora en días pa-
sados. Los inculpados fueron observados sobre
el bulevar santa Catarina, donde se dieron a la
fuga, al llegar al fraccionamiento Los Tuzos un

oficial de la Policía Municipal trató de detener-
los con su motocicleta sin lograrlo, ya que lo
impactaron, dejándolo lesionado, asimismo
chocaron dos vehículos más, en el cruce del
Río de las Avenidas para dejar abandonada su
unidad e intentar huir a pie, pero fueron cap-
turados.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

VÍCTOR VIDAL

Con una la-
bor constante, desde
el Consejo Estatal de
Población, efectúan
diversas acciones
que complementan
el quehacer de otras
dependencias para
conocer con mayor
precisión el estado
de las cosas. De ahí
que la labor de Víc-
tor Hugo Vidal Álva-
rez al frente de este
organismo permita
contar con datos
precisos.

abajo

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Una más
para el dirigente
de comerciantes
en la Central de
Abasto en Pachu-
ca. Parece que
Rodríguez Pérez
no dimensiona o
simplemente no
puede con las si-
tuaciones que im-
plica este espacio,
de ahí que las
quejas sean in-
contables y ahora
además esté el te-
ma de lo ocurrido
este jueves.
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OPCIONES

Las autoridades estatales reestructuran a fondo el
programa de las audiencias públicas que semana a
semana ofrecen el gobernador Omar Fayad y su
equipo, en diferentes municipios. La instrucción
del mandatario es atender personal y eficiente-
mente a todos aquellos que acudan a estas audien-
cias. Reestructurar el programa significa cons-
truir una agenda para el desplazamiento de recur-
sos y personal a todas las regiones de la entidad,
pero también establecer vías de contacto a través
de las cuales se pueda dar seguimiento a cada una
de las audiencias. El secretario ejecutivo de Políti-
cas Públicas, José Luis Romo, es el responsable de
esta organización y se espera que muy pronto las au-
diencias presenten nuevas dinámicas de operación.

INFORME

La ceremonia del informe del gobernador, Omar Fa-
yad, será un acto austero y cumplirá plenamente
con la obligación que tiene de dar a conocer las
obras y acciones que en los últimos 12 meses con-
siguió la administración estatal. Así respondió el
mandatario hidalguense a las preguntas de los re-
porteros que ayer querían conocer detalles sobre
su informe anual de labores. Todo apunta a que el
documento que contiene a detalle toda la informa-
ción, será entregado en una ceremonia en el Con-
greso y habrá un mensaje por parte del jefe del Eje-
cutivo, pero todo puede variar si las condiciones
del Poder Legislativo no son propicias, como ya su-
cedió antes.

CUOTAS

Las cuotas escolares son el tema de moda y por más
llamados que las autoridades hacen a los padres
de familia para que apoyen las medias en torno al
tema, las quejas siguen. Muchos padres de familia
señalan que si bien están dispuestos a dar las cuo-
tas, no saben qué se hace con los recursos, otros
piden que los montos bajen o que existan facilida-
des. El problema radica en que es la asociación de
padres de familia de cada plantel la que debe deci-
dir cuánto dinero, cómo se recolecta y qué se hace
con él, no los maestros o las autoridades. Si los pa-
dres de familia no se acercan a los planteles donde
estudian sus hijos será muy difícil que estén de
acuerdo en lo que al seno del comité se decida. La única
certeza es que no puede ser condicionada la inscripción o
entrega de documentos al pago de cuotas.

L A  I M A G E N
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Sin grandes eventos para el
informe, anticipa gobernador

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l tercer Informe de go-
bierno de Hidalgo será
enviado al Congreso lo-
cal el próximo 5 de sep-

tiembre, adelantó el goberna-
dor Omar Fayad, tras presidir
el Encuentro Nacional de Foto-
tecas, "180 años de fotografía".

Indicó que la primera defi-
nición es muy clara, "estoy
planteando igual hacer lo que
hace el Gobierno de la Repú-
blica de enviar el documento
y difundirlo de la mejor mane-
ra en el estado".

Recordó que desde el inicio
de su administración no pro-
yecta grandes eventos ni esce-
narios; "será en la misma tóni-
ca del año pasado, si el gobierno
federal lo envía por escrito, yo
tratare de emularlo y presen-
tarlo de esa forma".

Respecto a obras de bacheo
que realiza la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT), el man-
datario estatal expuso que su
gobierno aplica más de 50 mi-
llones de pesos para reconstruc-
ción de calles en Pachuca.

Las autoridades estatales in-
tervienen en apoyo del ayunta-
miento capitalino, ya que los
baches se estaban convirtien-
do en un problema para la po-
blación y los automovilistas, a
pesar de que no le competen al
gobierno del estado estas acti-
vidades no se puede dejar sola a
la capital del estado.

Omar Fayad recordó que la
Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) man-
tiene un adeudo por agua po-
table ante la Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas In-
termunicipales (Caasim), a pe-
sar de que en este año el Con-
greso local le asignó recursos
por más de 250 millones de pe-
sos y una parte era supuesta-
mente para este pago.

Puntualizó que la UAEH no

aportó ningún pago, como se
había acordado con el diputa-
do local Ricardo Baptista, por
tanto debe pagar dicho adeudo
y no buscar argucias jurídicas
para evadir su responsabilidad.

Para el próximo presupuesto
de 2020, autoridades del go-
bierno estatal y universitarias
deben plantear un calendario
para resolver esa deuda pen-
diente con la Caasim.

Reiteró que no tiene ningún
problema con Morena, los con-
flictos se han registrado por el
Grupo Universidad en el Con-
greso local, ya que no respon-
de a la agenda legislativa.

OPORTUNIDAD

Preparados
empresarios
para integrar
más cadenas
� Participarán empresarios de
Hidalgo en el Primer Encuen-
tro Industrial B2B para inte-
gración de cadenas producti-
vas, a realizarse 3 y 4 de octu-
bre en Querétaro, informó el
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo
(CCEH), Edgar Espínola.

Explicó que las actividades
se desarrollan de manera co-
ordinada con la Secretaría de
Economía federal y la Indus-
tria Maquiladora y Manufac-
turera de Exportación (Index).

Comentó que el objetivo
del encuentro empresarial es
reunir a industrias compra-
doras con potenciales prove-
edores para generar oportuni-
dades de negocio.

Además se busca incenti-
var el encadenamiento pro-
ductivo y aumentar el conte-
nido nacional de la industria
mexicana a otros mercados de
diversos países del mundo.

Agregó que el evento está
enfocado a dirigentes y geren-
tes de empresas compradoras y
proveedoras, directores y di-
rectivos de plantas manufac-
tureras, así como gerentes de
cadenas de suministros, com-
pra, materiales y calidad, di-
rectores y gerentes de ventas,
proveedores con certificacio-
nes de calidad, empresas dis-
puestas a incursionar en la in-
dustria de la exportación.

El líder del CCEH sostuvo
que estas acciones se enfocan
a empresas interesadas en co-
nocer la aportación de tecno-
logías del Centro Nacional de
Metodología (Cenam), las
cuales están relacionadas con
sectores aeronáutico, auto-
motriz, metalmecánico y
transporte, fabricantes de fi-
bra óptica, laboratorios de ca-
libración, pruebas y medición
y secundarios.

El dirigente indicó que la
convocatoria es abierta para
que el mayor número de em-
presarios de Hidalgo acudan
a este evento nacional que
pretende reunir a empresas
de varias entidades del país.
(Alberto Quintana)

Invita Turismo a carrera en el autódromo
[ REDACCIÓN ]

I nformó el director de Innovación Turísti-
ca, Juan Manuel Lugo, que El Champ Car

& Track days México llegará a la séptima fe-
cha de la temporada, con la carrera noctur-
na a desarrollarse sobre la pista del autó-
dromo "Moisés Solana", de Epazoyucan.

Comentó que la entidad es cuna de exce-
lentes pilotos y cuenta con un autódromo
reconocido a escala nacional, por lo que es-
te tipo de eventos son atractivos para parti-
cipantes de diferentes partes del país, lo cual
genera conocer la gastronomía y atractivos
turísticos de Hidalgo.

Angie Herrera, representante del Cam-
peonato Regional, comentó que se espera la
presencia de una caravana de entre 25 y 30
pilotos en categorías 1600 modificados, GT,

GTII y GTIII, quienes se formarán en la pa-
rrilla de salida para buscar la bandera de
cuadros, con presencia de alrededor de 2 mil
visitantes provenientes de diferentes partes
de la República Mexicana.

Puntualizó que las puertas del autódro-
mo se abrirán a partir de las 17:30 horas
con entrenamientos y los asistentes podrán
disfrutar de una gran variedad de gastrono-
mía de la región, posteriormente, a las 20
horas comenzarán a rodar los autos y la ca-
rrera estelar está programada a las 10 de la
noche.

Omar Badillo, representante de Resisten-
cia Parrillera, anunció que se contará con
seis parrilleros de Singuilucan, Teotihua-
cán y Pachuca. Este evento contará con va-
rios pilotos reconocidos de México.

5 DE SEPTIEMBRE

� Explicó que no pretende notorios escenarios para informar las actividades
� Reiteró adeudo que mantiene la UAEH ante Caasim y que debe pagarse

CEREMONIA. Ayer encabezó Fayad el Encuentro Nacional de Fototecas, donde destacó la labor de los involucrados.

VIERNES, 23 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Entregó en Iteshu 506 becas Miguel Hidalgo y
activación de cuentas bancarias electrónicas por un

monto de 4 millones 156 mil pesos
EstataL
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CLARIDAD. Este tipo de convenios responden a la visión y estrategias del gobernador Fayad para dar solución a necesidades en la entidad.

Firma Hidalgo un acuerdo
con Conavi, para familias

[ MILTON CORTÉS ]
� A partir de la presente semana se duplicó el
número de vendedores informales que bus-
can incrementar ventas en vía pública con
productos escolares, por lo que locatarios es-
tablecidos llamaron a autoridades munici-
pales a reforzar el operativo de vigilancia pa-
ra disminuir los efectos negativos que genera
el ambulantaje.

Señalaron que desafortunadamente para
vendedores establecidos se hace presente el
comercio informal en calles de diversas co-
lonias de Pachuca, más cuando se acerca la fe-

cha del inicio del ciclo escolar 2019-2020.
"De acuerdo con información que hemos

cruzado con comerciantes de colonias, tanto
del centro como del sur, de la ciudad, princi-
palmente existe presencia de cualquier nú-
mero de personas que ofrecen artículos es-
colares en vía pública, eso es reflejo del creci-
miento de la informalidad en la ciudad", seña-
ló Gabriela Coronel.

Indicó que además de complicaciones gene-
radas en torno a los comerciantes estableci-
dos, existe un riesgo inminente para alumnos
que hagan uso de artículos escolares compra-

dos en vía pública, pues son fabricados con
materiales altamente tóxicos para menores.

"El llamado que hacemos es a autorida-
des municipales para que emprendan ope-
rativos de supervisión en colonias de la ciu-
dad y que se percaten de la cantidad de per-
sonas que comercian con material escolar,
es importante que como contribuyentes se
nos otorgue el derecho de proteger nues-
tro negocio y de esa forma también garan-
tizar la seguridad de los niños, que son quie-
nes estarán en contacto con esos produc-
tos", concluyó.

Preocupante presencia de productos tóxicos

MEDIANTE EL AMBULANTAJE

ANTE SINIESTROS

Expone Sedagroh
bases para tener
seguro por daños
para ejidatarios
[ REDACCIÓN ]
� Informó el director de Des-
arrollo Rural de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario de
Hidalgo (Sedagroh), Abraham
Salomón Ganado, que en aten-
ción a oficio dirigido a esta de-
pendencia se difunden bases
del Seguro Agrícola Catastrófi-
co 2019, a fin de que puedan
ser indemnizadas parte de las
afectaciones en cultivos.

Las bases especifican en el Va-
lle de Tulancingo a cultivos de
maíz, frijol, cebada, avena y trigo.

El seguro está dirigido a pro-
ductores con máximo de 20
hectáreas en temporal y 10
hectáreas en modalidad riego.

Para el reporte de parcelas
siniestradas, la Dirección de
Desarrollo Rural de Tulancin-
go conformará expedientes
con documentación personal
y recorridos en campo para in-
cluir evidencia sobre daños
parciales o totales.

El productor, ejidatario o
pequeño propietario tendrá
un plazo máximo de tres días
para notificar el siniestro. Una
vez realizado dicho reporte se
procederá a visitas de campo
con técnicos especializados.

Para reportar siniestros los
afectados deberán presentar
copia de identificación oficial,
copia de CURP, así como certi-
ficado parcelario o escritura.

Durante el presente ciclo
agrícola no han sido formali-
zadas solicitudes de aplicación
del seguro, pero es importan-
te atender el término oficial,
de lo contrario ya no procede-
rá la notificación del siniestro.

[ ALBERTO QUINTANA ]
irmaron convenio de colabo-
ración la Comisión Estatal de
Vivienda (Cevi) y la Comisión
Nacional de Vivienda (Cona-

vi), para realizar 340 acciones
en Hidalgo, informó la titular del
primer organismo, Citlali Jara-
millo.

El acuerdo es parte de la polí-
tica y visión del gobernador Omar
Fayad para mejorar la calidad de
vida de familias en las comunida-
des hidalguenses que más lo re-

quieren y evitar el hacinamiento.
"Con la firma de este conve-

nio se beneficiará de manera di-
recta a 340 personas y de forma
indirecta a mil 360 habitantes
de diversos municipios".

Sostuvo que las aportaciones
para el "Programa de Vivienda
Social 2019" serán bipartitas,
pues la Conavi aportará 10 mi-
llones 469 mil 280 pesos y el go-
bierno estatal erogará 14 millo-
nes 395 mil 260 pesos.

Precisó que las acciones de vi-

vienda se suman a las aplicadas por
la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (SOPOT) y
que tienen la finalidad de coadyu-
var con la política en materia de vi-
vienda del mandatario hidalguense.

Detalló que el objetivo es esta-
blecer los mecanismos, las alian-
zas estratégicas, conjuntar es-
fuerzos y recursos para la opera-
ción del "Programa de Vivienda
Social 2019" para la construc-
ción de cuartos dormitorios pa-
ra las familias más necesitadas.

La construcción de los 340
cuartos adicionales se realizará en
comunidades como Atlapexco,
Huautla, Tlanchinol, Yahualica,
San Felipe Orizatlán y Xochiatipan
en la Huasteca.

Además se beneficiarán a habi-
tantes de la región Otomí-Tepehua
que viven en Acaxochitlán y Tenan-
go de Doria, lo que permitirá mejo-
rar sus condiciones de vida y de sus
familias, por lo cual el gobierno del
estado responde a las demandas que
hace la población hidalguense.

PASO A PASO

� Permitirá construcción de vivienda digna para hidalguenses vulnerables
� Cambiará rostro en comunidades alejadas de la entidad, dijo la directora
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� Aunque ya formalizaron reformas al Código Elec-
toral en materia indígena, la diputada del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Adela Pérez, informó
que sostendrá reuniones con representantes autóc-
tonos y organizaciones para conocer posturas sobre
planteamientos de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), asimismo no descartó la posibilidad de
presentar una propuesta alterna que incluya a todos
los enlaces nativos de pueblos y municipios.

En sesión de la diputación permanente de este miér-
coles, informaron permutas al Código Electoral hidal-
guense para garantizar la participación efectiva del
sector indígena, contempló inclusión de seis apartados
sobre postulación obligatoria de candidatos autócto-

nos, porcentajes de población nativa, considerar los sis-
temas de usos y costumbres, etcétera.

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de la LXIV
Legislatura, reiteró que desde un inicio no respaldó la
convocatoria para la consulta que organizó la presi-
dencia de la Junta de Gobierno, por ello exhortó a las or-
ganizaciones para acercarse y exponer sus opiniones.

"Recibí algunas solicitudes de reuniones con repre-
sentantes indígenas, aquí no estamos para escuchar só-
lo a un personaje indígena, estamos para escuchar a to-
dos los representantes indígenas y derivado de las pro-
puestas vamos a construir lo que tanto anhelamos en
el estado, la dignificación de los pueblos indígenas".

A partir de la consulta que llevó a cabo el Con-
greso, en donde aglutinaron más de 400 propues-
tas en siete foros regionales, los legisladores de Mo-
rena y algunos aliados presentaron la iniciativa.
(Rosa Gabriela Porter)

CON BOLSA

Presentan
opción de
empleo en
localidades
[ REDACCIÓN ]
� Participaron más de 150
buscadores de empleo en la es-
trategia de promoción deno-
minada "Bolsa de Trabajo en
tu Comunidad", realizada por
la alcaldía de Tizayuca, me-
diante la Secretaría de Des-
arrollo Económico, en Tepo-
jaco, informaron autoridades
municipales.

La secretaria de Desarrollo
Económico en Tizayuca, Cris-
tina Flores Amador, expuso
que esta acción se realiza por
instrucciones del alcalde, Ga-
briel García Rojas, quien está
interesado en generar más
fuentes de empleo.

Trascendió que al generar
más empleos formales, los po-
bladores ya no tienen que viajar
a otros municipios o estados a
buscar trabajo y ello conlleva a
promover la unión familiar y evi-
tar problemas sociales traduci-
dos en desintegración familiar.

Destacó que esta acción in-
volucra a consejos de colabo-
ración de cada comunidad pa-
ra que difundan y se beneficie
a la gente de esa localidad con
una de las opciones para con-
seguir empleo.

Por su parte, Luis Eugenio
Gallardo Garcíaconde, subdi-
rector de Gestión y Servicios
Empresariales, dio a conocer
que el programa "Bolsa de Tra-
bajo en tu Comunidad" se im-
plementó de manera perma-
nente y consiste en llevar a las
diferentes comunidades del
municipio las vacantes.

DICE GÁLVEZ

Postulación
para nueva
gubernatura
con equidad
� Consideró la senadora por
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Xóchitl
Gálvez, que por un tema de
ética las cúpulas procurarán
la paridad de género en pos-
tulación de candidatos a go-
bernador, como parte de las
reformas para incentivar la
igualdad del sistema demo-
crático.

"No está establecido así, pe-
ro los partidos procurarán que
sí consideren gubernaturas
para mujeres, como mensaje
hacia la población, si quieren
ganar deben mandar mujeres
por un tema de ética".

Acudió al foro de paridad
total, organizado por dipu-
tadas federales y senadoras
de Acción Nacional (PAN),
para explicar los alcances e
implicaciones de esta refor-
ma, que tiene por objetivo
transformar condiciones de
igualdad en el país, median-
te herramientas legales que
intensifiquen el reconocimien-
to de derechos políticos y ga-
rantizar las reformas para em-
poderar al sector femenino.

Asimismo, opinó sobre la
falta de sensibilidad del go-
bierno federal para anunciar
la construcción de un acue-
ducto en la zona de Tula pa-
ra solventar el problema de
escasez que significaría pa-
ra la zona del Valle del Mez-
quital, con la eventual edifi-
cación del proyecto del aero-
puerto en Santa Lucía. (Rosa
Gabriela Porter)

Cerrado el Morena
a los advenedizos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
quellos ciudadanos que
sumaron al Movimien-
to Regeneración Nacio-
nal (Morena) durante

2018 no podrán participar en
congresos distritales, donde se-
leccionarán enlaces que forma-
rán parte de los Congresos Estata-
les y quienes elegirán a los nuevos
dirigentes del partido, este fin de
semana celebrarán sesión del
Consejo Estatal para informar
ajustes a la convocatoria oficial
del proceso interno de renova-
ción de órganos de dirección en
el país, pues confirmaron que
únicamente militantes registra-
dos hasta el 20 de noviembre de
2017 tendrán posibilidad de asis-
tir a dichos cónclaves.

Canek Vázquez Góngora, Da-
mián Sosa Castelán, Alejandro
Moreno Abud, Juan Bravo Sán-
chez, son algunos perfiles que re-
nunciaron a otros partidos en
2018 y asumieron militancia en
Morena, por ello no aparecen en
el último padrón del movimiento
en Hidalgo, aquel con facultades
únicas para participar en el pro-
ceso de selección de presidente y
12 secretarías.

Tras reuniones entre en el ám-
bito federal para definir edictos
de cara al III Congreso Nacio-
nal de Morena, el Comité Ejecu-
tivo Nacional, la Comisión Na-
cional de Elecciones, Comisión
Nacional Honestidad de Justi-

cia y otros, definieron fechas pa-
ra renovar la totalidad de diri-
gentes y órganos cupulares los
días 23 y 24 de noviembre.

En el caso de Hidalgo ajusta-
ron las fechas para los congresos
distritales, donde seleccionarán
70 integrantes, mismos que se-
sionarán el 27 de octubre, mien-
tras que el congreso estatal fue
ratificado al 10 de noviembre.

Sobre los acreditados para par-

ticipar en los congresos distritales,
estatales y de mexicanos en el ex-
terior, es necesario que estén afi-
liados en el padrón nacional de
protagonistas del cambio hasta
el 20 de noviembre de 2017.

"Tanto el sistema como el pa-
drón serán sometidos a auditorí-
as técnicas que garanticen la in-
tegridad de la base de datos y que
no exista ningún registro poste-
rior al 20 noviembre".

PROTECCIÓN. Podrán acudir a selección de dirigentes quienes están en el padrón
desde el 2017.

PARA INCLUSIÓN

Inconforme la bancada
con reforma a indígenas

SÓLO REGISTRADOS

� Niega participación de Vázquez, Moreno o hasta
Sosa, quienes cambiaron de bando, para elección
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ANTE SEMOT

Rechazo a
ampliación
de una ruta
en Tasquillo
� Usuarios del servicio colecti-
vo de la comunidad de Tetzhu,
Tasquillo, exigieron a la Secre-
taría de Movilidad y Transpor-
te de Hidalgo (Semot) reinsta-
lar la ruta que los trasladaba
directamente a Ixmiquilpan,
suspendida desde el pasado do-
mingo por exigencias de otros
transportistas.

El año pasado autoridades
del transporte público concedie-
ron una ampliación para la ru-
ta 03, acción con la que no estu-
vieron de acuerdo trabajadores
del volante, al aseverar que per-
judicaba la ruta de "Las Verdes",
al invadir demarcaciones como
Tetzu, Arbolado, 20 de Noviem-
bre y Vicente Aguirre.

Por lo anterior se presentó
un proceso legal a fin de determi-
nar si era viable esta ampliación
de ruta, ya que los transportistas
del municipio han mostrado di-
ferentes posturas ante el tema.

Tras este proceso la amplia-
ción fue revocada, luego de que
la presidenta de la Federación
de Cooperativas (FUPECH S.C.
de R.L), Rocío Rojo Reséndiz, in-
terpusiera el recurso de revisión
SEMOT/DGNOYE/005/2019)
en contra de los dictámenes téc-
nicos que determinaron proce-
dente la ampliación de la Ruta
03 TAS, emitido por la Dirección
de Movilidad e Ingeniería del Sis-
tema de Transporte Convencio-
nal de Hidalgo. (Hugo Cardón)

ACCIONES. Confirmó la Semot instalación de valla con el fin de proteger a usuarios, ante llegada del Tuzobús.

Oposición a infraestructura vial

[ MILTON CORTÉS ]

B
loquearon ayer comer-
ciantes de la Central de
Abasto de Pachuca,
acompañados por algu-

nos transportistas, la circula-
ción en un sentido del bulevar
Rojo Gómez, para protestar por
las obras realizadas en lo que se-
rá la estación del Tuzobús y la
instalación de una valla de se-
guridad en la parte frontal de es-
ta concurrida zona.

Los inconformes interrum-
pieron la circulación en la inter-
sección del bulevar Rojo Gómez
y Nuevo Hidalgo por espacio de
30 minutos para externar in-
conformidades, que afirmaron
se generaron a partir de la ubica-
ción de la estación del sistema
de transporte.

Argumentaron que la infraes-
tructura del Tuzobús ya ocasio-

nó diversas situaciones que no
favorecen la actividad comercial
al interior y exterior del centro
de abasto, situación que de ma-
nera directa repercute en el que-
hacer diario de quienes depen-
den de esa actividad.

Indicaron que aunque no lo
pareciera, la instalación de la
nueva estación del Tuzobús com-
plica a compradores que acuden
a pie o en vehículo ingresar al
centro de abasto, situación que
ya repercutió en las ventas.

Por su parte, transportistas
que convergen en este sitio pun-
tualizaron que como lo informa-
ron hace algunos meses a este
diario, no existió una correcta co-
ordinación con las autoridades
para conocer de cerca cuáles se-
rían las adecuaciones que se rea-
lizarían una vez puesta en mar-
cha la estación del Tuzobús.

OFICIAL. Por su parte la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte (Se-
mot) informó que colocó en inme-
diaciones de la Central de Auto-
buses de Pachuca y de la Central
de Abasto una valla de seguridad
para peatones que utilizan tanto
la terminal camionera como las
distintas rutas del transporte públi-
co que interceden en dicho pun-
to, así como taxis metropolitanos,
que tienen también importante
afluencia de pasajeros en esa zona.

"Con esta acción la Semot im-
pacta a favor de la seguridad pea-
tonal de miles de personas que a
diario utilizan la central camione-
ra de Pachuca y que ascienden o
descienden en dicho punto y con la
Central de Abasto, por lo que re-
sulta indispensable cuidar que los
usuarios de ambas centrales tran-
siten y crucen la vialidad con abso-
luta seguridad".

MAGUEYES

Reciben el
apoyo con
plantas en
municipios
� Más de 13 mil plantas se-
rán entregadas a campesinos
de diferentes comunidades
de Santiago de Anaya, a fin
de que tengan una nueva
fuente de ingresos que les
permita mejorar su calidad
de vida y de sus familias.

Por segunda ocasión en
este año, en Santiago de Ana-
ya se emitió una nueva con-
vocatoria con la cual se en-
tregará un total de 13 mil
plantas de maguey xamini a
pobladores de las diferentes
comunidades.

La última convocatoria
fue emitida en este mes, don-
de se informó de la entrega
de 3 mil plantas de maguey
xamini sin costo, se detalló
que por persona podrían be-
neficiarse con 50 matas.

Según las autoridades lo-
cales de Santiago de Anaya,
el pasado mes de abril fue-
ron entregadas 10 mil plan-
tas de maguey, germinadas
y aclimatadas en el vivero
ubicado en la comunidad de
Yolotepec.

Para el manejo de esta
planta, la cual tiene varios
beneficios, se capacita a la
población con la intención
de que pueda aprovechar de
la mejor manera posible el
maguey, el cual podría ser un
nuevo detonante económico
para la región. (Hugo Cardón)

SUMADOS TRANSPORTISTAS  I

� Cerraron inconformes de la central arteria,
pues afectará en sus ventas, argumentaron

POR CONFLICTOS INTERNOS

Demandan padres de familia destituir a personal
[ HUGO CARDÓN ]
� Por segunda ocasión en este año, pa-
dres de familia de la Escuela Secunda-
ria "David Alfaro Siqueiros" de El Te-
phé, Ixmiquilpan, exigieron la destitu-
ción definitiva de una docente, una se-
cretaria y un intendente, por presun-
tos malos manejos en la institución.

A principios de este año, tutores de
esta institución externaron su preo-
cupación por un conflicto interno que

sostenía personal, pues temían que
perjudicaran directamente a los estu-
diantes.

Esta pugna interna se presentó tras
el arribo de una nueva docente que en-
vió la supervisión escolar, acción que
no fue bien recibida por profesores, al
considerarla una imposición, el con-
flicto se agudizó y hoy intervinieron
directamente los padres.

Informaron que el problema tomó

un giro, luego de que se comprobó el
hurto de documentos, presuntamente
a manos de la maestra Doricela M.N.,
la secretaria Evelia R.A. y la intenden-
ta Aracely S.S.

El hecho fue denunciado directa-
mente ante la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo (SEPH)
y la Sección XV del SNTE, motivo por
el cual al enterarse los padres de fa-
milia exigieron la destitución de estas

tres personas.
Expusieron que, en su momento, re-

presentantes de la SEPH y del SNTE fir-
maron documentos donde hubo el com-
promiso de destituir a las imputadas;
sin embargo, para este ciclo escolar fue-
ron instaladas en sus centros de traba-
jo, motivo por el cual los tutores se opu-
sieron a que ingresen al plantel las mis-
mas, al considerar que los problemas
internos continuarán.
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Suman 80 adopciones caninas y felinas en 2019,
consolidadas en campañas para Reglamento de

Protección, Posesión y Control de Animales de Compañía
RegIones
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� Pidió regidora de Tlaxcoapan considerar cambios en leyes

Revisa CAAMT pozo
para rehabilitaciones

[ REDACCIÓN ]

E
l pasado miércoles, per-
sonal de las empresas
Procoma, así como Tec-
nipozo S.A. de C.V., efec-

tuaron trabajos de revisión y vide-
oinspección al pozo Carlos Sali-
nas de Gortari, ubicado en el frac-
cionamiento del mismo nombre,
informó el director general de la
Comisión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulancin-
go (CAAMT), Rodolfo Pascoe.

"Estos trabajos son necesarios
para verificar el estado físico ac-
tual de la fuente de abastecimien-
to, por lo que fue extraído el equi-
po de bombeo y se procedió a la
introducción de una cámara es-
pecial que nos dio el panorama
real en referencia a la infraestruc-
tura hidráulica".

Por este motivo y mientras se
llevaron a cabo los trabajos de re-
visión correspondientes, los frac-
cionamientos Carlos Salinas y La
Poderosa carecieron del servicio
de agua en un lapso de 48 horas.

Mencionó que se mantiene la
comunicación adecuada con de-
legados de ambas secciones, para
que a su vez ellos compartan di-
cha información con sus vecinos,
para que durante estos días sean
mucho más cuidados con el ma-

nejo del hídrico.
Expuso que en dado caso de

requerir servicio de reparto en
carro cisterna por parte de la
CAAMT, deberá ser gestionado a
través de representantes vecina-
les; sin embargo, apeló al buen
uso que los usuarios le den al lí-

quido vital mientras se llevan a
cabo estas faenas.

Finalmente, mencionó que del
pozo Carlos Salinas de Gortari
actualmente son extraídos 5 lt/s
(litros por segundo), y brinda ser-
vicio a un aproximado de mil
944 usuarios.

LABOR. Detalló que introdujeron cámaras especiales para tener un panorama completo.
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Requiere más sanciones
para quienes no trabajan
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Señaló la regidora perredis-
ta en el cabildo de Tlaxcoa-
pan, Lizeth Vargas Juárez, que
debe  haber  sanciones  más
fuertes para los ayuntamien-
tos que no sesionen al menos
dos meses por mes y que las
amonestaciones deben ser de
igual forma más rigurosas pa-
ra los alcaldes, quienes deben
ser  los  más  interesados  en
convocar a encuentros edili-
cios para tratar las problemá-

ticas de las demarcaciones.
Indicó que su petición se

fundamenta en que hay algu-
nos regidores y síndicos que
rayan en la irresponsabilidad
y que sólo acuden a cobrar,
sin que tengan nada de pro-
ductividad, "algunos hasta se
niegan a atender a la gente",
criticó.

Aseveró que ahora con las
enmiendas que se pretenden
hacer a la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de Hidalgo, fi-

nalmente las sanciones sean
contempladas en la reforma,
con el objetivo de que, final-
mente, los cabildos represen-
ten a la población.

Exigió sanciones económi-
cas y hasta ceses de cargos, ya
que dijo que no es posible que
incluso se dejen de atender los
temas del municipio hasta por
períodos de seis y nueve me-
ses como en los casos de Tlax-
coapan y Atotonilco de Tula,
respectivamente.

OPTIMIZAR SISTEMA  I

� Exhortó el titular a vecinos de zona a cuidar al
máximo el agua durante días para los trabajos

CONFIRMA EDIL

Despidos
por falta de
resultados
en alberca
� La alberca semiolímpica de
Tepeji aún no genera las ga-
nancias proyectadas desde su
apertura, reconoció el alcalde
Moisés Ramírez Tapia, luego
de informar que fueron despe-
didos todos los administrati-
vos que encabezaba el direc-
tor del Imcufide, Adrián San-
tillán Mendoza.

El alcalde precisó que múlti-
ples quejas lo orillaron a tomar
la determinación. "Los usua-
rios se quejaban por la manera
en que se venía trabajando en
dichas instalaciones y llegó un
momento en que las anomalí-
as fueron insostenibles".

El alcalde informó que ha-
ce tres semanas usuarias de
la alberca se presentaron con
él para denunciar situaciones
irregulares en las instalacio-
nes, aunque evitó dar deta-
lles de ellas, pero sostuvo que
las constató personalmente.
(Ángel Hernández)

� Expuso el director de Trán-
sito y Vialidad de Tulancingo,
Juan Carlos Lazcano, que an-
te la cercanía del regreso a cla-
ses se tiene definida una estra-
tegia para evitar congestiona-
mientos al exterior de centros
educativos.

Señaló que atienden pun-
tos estratégicos a la movilidad
y aquellos identificados como
conflictivos, principalmente
zona centro y periferia, en co-
lonias como El Banco, Paraí-
so, entre otras.

La cobertura en centros
educativos iniciará de 7:30 a
8:15 horas y posteriormente
se programarán recorridos
desde las 12 y hasta las 15 ho-
ras, pues los horarios de salida
son variables para cada nivel
educativo.

Elementos de tránsito tie-
nen la encomienda de exhor-
tar a padres de familia a no es-
tacionarse en doble fila y a no
extender tiempos de descenso
de sus hijos.

Los operativos en escuelas
incluirán en algunos casos co-
locación de trafitambos para
delimitar áreas.

En cada uno de los sitios
cercanos a centros educativos
se asignarán de uno a dos ele-
mentos, quienes también es-
tarán atentos a que no se es-
tacionen unidades generando
conflictos viales.

Las calles que representan
mayor conflicto vial en horas
de ingreso escolar son: Moli-
no del Rey, Colegio Militar y
avenida Juárez.

Lazcano Montes agregó
que con el regreso a clases
también serán retomados
otros programas, como el de
educación vial, por ello es im-
portante que directivos y do-
centes ingresen solicitudes
para calendarizar planteles.
(Redacción)

Prevenir en
demarcación
con operativo
para tránsito

RETORNO A AULAS
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TESTIMONIOS

Incrementa
el respaldo
a bomberos
en regiones
� En la celebración del Día
del Bombero, directores de
dependencias municipales
de Tula y Tepeji, Jesús Vera
y Joaquín Gómez, respecti-
vamente, expusieron que
aunque las administraciones
de los alcaldes Gadoth Tapia
y Moisés Ramírez los apoyan
en la medida de lo posible,
tanto económicamente co-
mo al equiparlos para su la-
bor, opinaron que pudieran
estar mejor.

Los jefes de vulcanos re-
conocieron que, a diferencia
de otros periodos guberna-
mentales, las actuales gestio-
nes les han brindado todo su
apoyo, porque por ejemplo
en Tula se cuenta con seguro
de vida y dos carros de bom-
beros, mientras que en Tepe-
ji se cuenta con cuatro am-
bulancias equipadas nuevas.
(Ángel Hernández)
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[ ADALID VERA ]

É
ste será el último día de ac-
tividades del TRYTA 2019
(Torneo de Robótica y Tec-
nologías Avanzadas), cu-

ya sede es el CECYT 16 del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN)
Unidad Hidalgo.

De acuerdo con el itinerario
este viernes culminan las activi-
dades de este torneo que se ha re-
alizado año con año a fin de di-
fundir y contribuir con el creci-

miento, desarrollo e innovación e
la robótica en México.

Para este último día se reali-
zará el registro de participantes
a las 8 horas y a las 10 comen-
zará el torneo en las categorías
de minisumo, sumo autónomo,
de combate 12 lb, de persecución
avanzada, sumo RC y pláticas con
los invitados para conocer sus ex-
periencias. Los trabajos del tor-
neo serán oficialmente clausura-
dos a partir de las 16 horas.

Cabe recordar que en los pri-
meros dos días del Tryta también
se desarrollaron competencias de
combate de 60, 12, 3, 30 y 1 lb,
así como de nanosumo, ecotech,
microsumo, minisumo jr, robot
futbol, seguidor clásico jr y segui-
dor clásico con turbina.

En esta edición compitieron
aproximadamente 544 robots
elaborados por alumnos de edu-
cación media y superior.

Hidalgo fue sede de la primera
edición del TRYTA en 2018 y de-
bido a la amplia participación, se
eligió al estado nuevamente para
este 2019. Las actividades del año
pasado también se desarrollaron
en Ciudad del Conocimiento y la
Cultura.

El TRYTA de 2018 agrupó a
más de mil competidores mexi-
canos y extranjeros (provenientes
de países como Colombia, Ecua-
dor y Japón) quienes participa-
ron en 25 categorías.

Es el IPN quien coordina el tor-
neo desde hace más de 10 años en
la Ciudad de México, pero desde el
año pasado se decidió llevar a otras
entidades para socializar el torneo.

IPN ha logrado la concentra-
ción en ediciones anteriores de
400 robots, con la participación
de más de mil 200 estudiantes y
seis mil visitantes. 

De los mil 200 estudiantes re-
gistrados en 2018, 150 eran pro-
venientes del IPN de nivel medio y
300 de superior; oros 300 provení-
an de diferentes escuelas del inte-
rior del país, 300 de colegios hidal-
guenses y aproximadamente 70
fueron estudiantes extranjeros.

� Realizará este sábado 24 de
agosto la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) la segunda fase
del Encuentro Nacional de Egre-
sados de Escuelas Normales con
el propósito de verificar el esque-
ma de las escuelas rurales y exi-
gir la instalación del internado.

A partir de las 10 horas se
reunirán integrantes de la Co-
ordinadora, egresados de la Es-
cuela Normal Rural "Luis Vi-
llarreal", también conocida co-
mo "El Mexe", así como exper-
tos en materia educativa.

El objetivo de este encuentro
es analizar el esquema nacio-
nal de las escuelas normales,
así como de la instalación del
sistema de internado en "El Me-
xe", así como exigir la defensa y
el fortalecimiento de todas las
escuelas normales rurales y el
cese de agresiones recientes ha-
cia los alumnos de la escuela
"Plan de Ayala" en Chiapas.

Los trabajos se realizarán
en las instalaciones de la "Luis
Villarreal", donde se darán ci-
ta todos los interesados.

Cabe destacar que la prime-
ra fase de este encuentro fue el
3 de agosto donde se elaboró
una propuesta académica pa-
ra "El Mexe", que serán entre-
gado al Gobierno Federal para
definir las asignaturas de la ca-
rrera que se ofertará.

Esta escuela está a punto
de iniciar clases en unos me-
ses más, y ofrecerá a los jóve-
nes la licenciatura en educa-
ción básica. Este fue un pro-
yecto anunciado por el presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, pero
todavía no se ha oficializado
el sistema de internado.

La CNTE considera necesa-
rio el internado para albergar a
aquellos alumnos que proven-
gan de municipios lejanos o de
estados vecinos, y así evitarían
trasladarse, sin embargo el go-
bierno federal había anunciado
en un principio que este no sería
requerido. (Adalid Vera)

FASE DOS

Encuentro 
Nacional de 
Egresados

TOLCAYUCA

Evitar riesgos para menores
[ REDACCIÓN ]
� La alcaldía de Tolcayuca re-
tomará, a través del Programa
de Prevención y Atención a Me-
nores y Adolescentes en Riesgo
(PAMAR), que coordina el DIF
municipal, cursos y talleres di-
rigidos a niñez, adolescentes y
padres de familia a partir del ini-
cio de cursos escolares.

Indicaron las autoridades
municipales responsables que
con estos talleres buscan forta-
lecer los niveles psicoemociona-
les, además de que están enca-
minados a prevenir las conduc-
tas antisociales y que pudieran
poner en riesgo el contexto fa-
miliar, escolar y comunitario de

los menores; además de que co-
adyuvan al desarrollo integral
de este sector poblacional, sir-
viendo de orientación y guía de
los padres, tutores y quienes se
encuentran al cuidado y crianza
de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el alcalde, Hum-
berto Mérida de la Cruz, señaló
que: "En la actualidad vivimos
diversas problemáticas sociales
que afectan directamente a ni-
ñas, niños y adolescentes, por
ello, debe ponerse especial aten-
ción y cuidados, al momento de
identificar alguna conducta que
los esté poniendo en riesgo, ya
que esto puede derivar en con-
flictos más graves…".

Finaliza TRYTA 2019:
muestran habilidades

� Culmina este torneo, realizado año con
año, que busca contribuir al crecimiento

SNTE

Atentos para 
tramitar becas
� Podrán padres de familia soli-
citar una beca para sus hijos
que estudien el nivel básico en
escuelas públicas del 26 de agos-
to al 2 de septiembre, informó
la Sección XV del SNTE, y con
ella obtener recursos económi-
cos que les ayuden a costear es-
tudios o material escolar.

El sindicato informó que la
beca está dirigida a alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de primarias públi-
cas generales, indígenas, así co-
mo para estudiantes de 2º y 3º
de secundarias generales, técni-
cas y telesecundarias siempre y
cuando comprueben un prome-
dio académico de 9.0 o mayor.

La meta de este apoyo aca-
démico es que puedan conti-
nuar su formación académica
y lograr la equidad educativa
mediante el acceso y permanen-
cia en las escuelas.

El sindicato informó que la
convocatoria ya puede ser con-
sultada y tendrán una semana
para armar los expedientes y re-
gistrar a sus hijos.

Los resultados serán dados a
conocer durante la primera quin-
cena de octubre, las tarjetas ban-
carias serán distribuidas a los be-
neficiarios del 18 al 31 de octu-
bre. La vigencia de la beca será
de 10 meses. (Adalid Vera)

ALCANCE. En esta edición compitieron aproximadamente 544 robots elaborados por alumnos de educación media y superior.
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[ REDACCIÓN ]

D
esde septiembre de
2014, la Universidad Po-
litécnica Metropolitana
de Hidalgo (UPMH)

adoptó el modelo educativo BIS (Bi-
lingüe, Internacional y Sustenta-
ble), con éste se pretende que los
estudiantes sean más competiti-
vos a nivel internacional para pres-
tar sus servicios profesionales en
cualquier parte del mundo y que
tengan la posibilidad de dominar
un tercer idioma como francés, ale-
mán o chino-mandarín.

Indicó la UPMH que en sintonía
a esta actividad, efctuó la despedi-
da protocolar de 19 estudiantes que
realizarán movilidad internacional
durante el cuatrimestre septiem-
bre- diciembre 2019, informó Nor-
ma Ivonne Luna Campos, rectora
de esta casa de estudios superiores.  

La realizarán bajo la convocato-
ria "Movilidad Internacional Cana-
dá 2019", la cual es dirigida a estu-
diantes de universidades tecnológi-
cas y politécnicas que se encuen-
tren dentro del modelo BIS. Cabe
destacar que 164 estudiantes de
UPMH de los ocho programas edu-
cativos se registraron para partici-
par, de los cuales solo 19 jóvenes
fueron acreedores para realizar mo-
vilidad internacional.

El programa "Movilidad Inter-
nacional Canadá 2019", consis-
te en brindar una beca amplia que
incluye: pago de colegiatura, hos-
pedaje, alimentación, boleto de

avión y seguro médico. Los 19
alumnos fueron asignados a cinco
universidades de Canadá: Cana-
dore College, Algonquin College,
Trent University, Lambton College
y Georgian College. 

Karla Omaña Ponce, estudian-

te de la Licenciatura en Adminis-
tración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas realizará mo-
vilidad internacional en Georgian
College, quien en su mensaje dijo
"la trayectoria de un estudiante tie-
ne diferentes facetas en las que

siempre el aterrizaje es el resultado
de las experiencias que se viven día
con día y en esta ocasión tenemos
como oportunidad de abrir aún
más nuevos horizontes como re-
sultado de un conjunto de esfuer-
zos que hemos desempeñado".

Movilidad Internacional
Canadá 2019, en UPMH

ACCIONES  I

� Efectúan en institución la despedida protocolar de 19 estudiantes que realizarán movilidad
internacional durante el cuatrimestre septiembre- diciembre; aprovechan opciones con modelo BIS
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MEDIDAS. Trabajo continúo para que estudiantes y docentes realicen intercambios académicos.

Jornadas multidisciplinarias académicas
� Involucrar a todos los especialistas y profesiona-
les de la Salud con las actualizaciones y herra-
mientas que les permitan otorgar una mejor aten-
ción a los usuarios que acuden a cualquier Unidad
Médica de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH),
es uno de los objetivos de las actualizaciones, cur-
sos y talleres que organiza de manera permanen-
te la SSH, a través de sus distintas Unidades de
Primer y Segundo Nivel de Atención.

Por ello, y como parte de esta estrategia de pro-
fesionalización del personal, el Hospital General de
Huichapan desarrolla estos 22 y 23 de agosto,
las Décimo Octavas Jornadas Multidisciplinarias
"Por la Seguridad del Paciente".

Para esta capacitación, se convocó a médi-
cos especialistas, generales, enfermeras, traba-
jadores sociales, y estudiantes de Ciencias de la
Salud, quienes en dos días han abordado temas
de interés en diversas áreas de especialidad co-
mo: Pediatría "Técnicas de alimentación de la
lactancia materna del recién nacido" Gineco-
logía "Patología benigna de mama", del área de
Urgencias "Diagnósticos y manejo de choque
hipovolémico", de Cirugía "Actualidades en el
manejo del pie diabético" y "Síndrome de niño

maltratado", entre otras actividades.
En tanto, el 23 de agosto se efectuaron po-

nencias como: "Mitos y realidades del virus del
papiloma humano, envenenamiento agudo,
protocolo de atención médica en el caso de vio-
lación, entre otros.

De acuerdo con el encargado de la Dirección
del Hospital, Antonio Órnelas Durón, es ins-
trucción del titular de la SSH, Marco Antonio
Escamilla Acosta, apegarse a los programas y
estrategias orientadas al buen trato y atención
empática al paciente. (Redacción)

MENOS RIESGOS

Beneficios 
de caminar
30 minutos 
diarios: IMSS
� Caminar diariamente duran-
te 30 minutos ayuda a contro-
lar  la  ansiedad y reduce el ries-
go de sufrir enfermedades cardí-
acas y accidentes cerebrovas-
culares, afirmó la Delegación
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Hidalgo.

Además, este ejercicio con-
tribuye a acelerar el metabo-
lismo, tonifica la musculatu-
ra y entre más ritmo se tenga
durante en su práctica, pue-
de aumentar el volumen y to-
no de la masa muscular.

Sobre este tema la coordina-
dora auxiliar de Salud Pública
en el IMSS, Elvira Elvia Escobar
Beristáin, destacó que para los
adultos mayores es una activi-
dad física recomendable, ya que
incrementa los niveles de ener-
gía al suministrar oxígeno a las
células del cuerpo y evita la con-
tracción del cerebro.

Y en el caso de las embaraza-
das, evita la retención de líqui-
dos, activa la circulación san-
guínea y previene la celulitis,
por ello es importante practicar
esta actividad y combinarla con
una alimentación saludable.

En caso de necesitar apo-
yo, el instituto cuenta con cen-
tros de Seguridad Social que
ofrecen diversas actividades fí-
sicas para hacer del deporte o
la caminata un hábito. Estas
instancias están abiertas a de-
rechohabientes y al público en
general. 

Indica la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que los
adultos de 18 a 64 años deben
dedicar como mínimo 150 mi-
nutos semanales a la práctica
de actividad física aeróbica, de
intensidad moderada, o bien 75
minutos de actividad física aeró-
bica vigorosa cada semana, o
bien una combinación equiva-
lente de actividades moderadas
y vigorosas. (Redacción)
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P
ara dotar de herramientas pedagógicas
que fortalezcan sus competencias en el
aula y favorezcan el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, previo al inicio del

próximo ciclo escolar, realizaron una serie de ca-
pacitaciones a docentes de los subsistemas de
Educación Media Superior de todo el estado. 

Indicó la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) que las y los docentes fueron ins-
truidos de manera regional, a través del Sistema
Integral de Educación Media Superior (SIDEMS),
con temas enfocados en la construcción de am-
bientes de aprendizaje mediados por tecnología. 

En total fueron capacitados 2 mil 599 docen-
tes de los planteles del Colegio de Bachilleres del
Estado de Hidalgo (Cobaeh), Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidal-
go (CECYTEH), Colegio de Educación Profesional
Técnica en el Estado de Hidalgo (Conalep) y de Te-
lebachillerato Comunitario. 

El SIDEMS ha sido impulsado en la actual ad-
ministración que encabeza el gobernador Omar
Fayad Meneses, y contempla tres elementos re-
levantes en el aula: que las y los jóvenes cuenten
con libros de texto, así como con tecnología de
vanguardia por lo que los planteles son dotados
con aulas digitales, y que los docentes cuenten
con una capacitación pertinente que les permi-
ta facilitar el conocimiento a sus alumnos, para
que ellos a su vez puedan desarrollarse en una so-
ciedad cada vez más competitiva.

Fortalece habilidades de
docentes; Media Superior

SIDEMS  I

� Temas enfocados en la construcción de ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. Fueron
capacitados 2 mil 599 maestros de: Cobaeh, CECYTEH, Conalep y  Telebachillerato Comunitario

TULANTEPEC

Seguimiento a Fomento al autoempleo
� Realizó Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo recorrido por diversos estableci-
mientos beneficiados por el programa
"Fomento al autoempleo" de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social del
Estado de Hidalgo.

En la actividad, efectuada la maña-
na del martes 21 de agosto, la presiden-
ta municipal de Santiago Tulantepec,
comenzó en la colonia Arboledas de
Santiago, luego Romeros, Álvaro Obre-
gón, 5 de Mayo, Centro y 2 de Enero, en
donde los proyectos fueron talleres de
costura, comedores y equipamiento pa-
ra la elaboración de mole.

Otros de los programas enfocados en
la economía santiaguense son: "Kilo por
Kilo" para el apoyo al sector agropecua-
rio, cursos de autoempleo en rubros co-
mo carpintería, pintura en tela, elabora-
ción de artesanías y dulces mexicanos,
"El campo en nuestras manos" para el
sector agricultor y rural, así como di-
versos programas de gobierno federal.

Domínguez Olmedo agradeció a go-
bierno del estado por los apoyos brinda-

dos, invitó a las y los beneficiados a
cuidar y aprovechar la maquinaria.
(Redacción)
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META. Que alumnos puedan desarrollarse en una sociedad cada vez más competitiva.

INDOCUMENTADOS 

Muy poca
af luencia
en Altiplano
[ MILTON CORTÉS ]
� A un promedio no mayor de
20 indocumentados, por mes,
se ha reducido el flujo de mi-
grantes centroamericanos en
la vieja estación ferroviaria de
Irolo: consecuencia del endu-
recimiento de las políticas mi-
gratorias en Estado Unidos y
la utilización de nuevas rutas
que emplean los indocumen-
tados en su paso por Hidalgo.

Quienes se desempeñaran
como responsables de una de
las casas de atención al mi-
grante, Carlos Arias y Alfonso
Meléndez, indicaron que de
un momento a otro el flujo de
centroamericanos disminuyó
en esta zona que histórica-
mente registraba una alta pre-
sencia de indocumentados,
procedentes de: Guatemala, El
Salvador y Honduras.

"Hasta el momento tene-
mos ya una baja presencia de
migrantes. Las situaciones en
el tema migratorio que se vi-
ven tanto en México como en
Estados Unidos han generado
que este fenómeno sea menor;
no obstante, existen zonas del
estado que actualmente son
más utilizadas por los migran-
tes en su intento por llegar al
norte del país".

Entre los municipios que,
afirmaron, ahora son emplea-
dos por los indocumentados
para surcar de Hidalgo en su
travesía al "sueño americano",
dijeron, se encuentran: Tula,
Tepeji y Huichapan.

"Esos municipios tienen ac-
tualmente mayor flujo de mi-
grantes. La zona del Altipla-
no ya es menos empleada por
diversas circunstancias ape-
gadas al tiempo y a los riesgos
a los que se puedan enfrentar,
aunado a que esta situación
genera mayor tranquilidad en-
tre algunos pobladores quie-
nes en su momento se mostra-
ron preocupados por la canti-
dad de personas de otros países
que arribaban a los munici-
pios de la región". 
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Envejecimiento activo 
[ MILTON CORTÉS ]

C
omo parte de las actividades del Mes del
Adulto Mayor, emprendieron los cursos
de envejecimiento activo en municipios
del Altiplano: fueron incluidas activida-

des de orientación para el autoempleo en benefi-
cio de 96 personas de edad avanzada. 

Señalaron los organizadores que previo a que
concluya agosto, en el que han realizado una di-
versidad de actividades convocadas tanto por el
gobierno del estado como por parte de organis-
mos no gubernamentales fue indispensable pro-
mover el envejecimiento activo apegado a la gene-
ración del autoempleo.

Detallaron que por esa razón, grupos de apoyo
a las personas de edad avanzada consideraron
necesario conducir a los adultos mayores a tener

una vejez que no fuera ajena al autoempleo y que
por el contrario, mantuvieran el interés de gene-
rar sus propios ingresos.

"Tuvimos una respuesta sumamente favorable
por parte de los adultos mayores de la región, estu-
vieron muy al pendiente de los intercambios gene-
racionales que se realizaron y eso nos dio pie a reali-
zar este evento con algunos emprendedores, quienes
explicaron a nuestros participantes la importancia
de conocer las alternativas de auto emplearse".

Añadieron que los próximos días realizarán
otras actividades con las que se pondrá fin a todo
un mes de actividades en torno a los adultos ma-
yores, en espera que de ellos  adquieran conoci-
mientos suficientes para emprender un envejeci-
miento activo y productivo en beneficio de las per-
sonas de edad avanzada de la región.

AGENTES   I

� Cursos en municipios del Altiplano; cambios 

ZONA SURESTE 

[ REDACCIÓN ]
� Permanece el ciclista hi-
dalguense, Iván Lizardi Brio-
nes, luego de tres fechas, co-
mo líder de la Serie Nacional
de MTB Enduro zona sureste. 

Indicó el Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide)
que en la primera fecha de
la Serie Nacional, Iván Lizar-
di se ubicó en el tercer lugar
de la carrera celebrada en
Cholula, Puebla, el pasado 9
de junio, donde sumó 160
unidades;  en la segunda fe-
cha que se realizó el 20 de
julio en Oaxaca, el hidal-
guense ocupó el primer lu-
gar y logró 200 puntos, que
lo colocaron como líder de la
clasificación general. 

Así Lizardi Briones domi-
nó la tercera jornada que se
desarrolló en Zacatlán de las
Manzanas, Puebla, donde
obtuvo 200 puntos más para
seguir en la punta del ran-
king general de la categoría
elite. 

La cuarta jornada tendrá
lugar el próximo 19 de oc-
tubre en el estado de Hidal-
go, donde el hidalguense
tratará de continuar al fren-
te de la competencia; previo
a la fecha cuatro,  Iván Li-
zardi viajará al estado de
Guanajuato donde compe-
tirá contra ciclistas de todo
el país y buscará coronarse
Campeón de Campeones, el
21 de septiembre. 

Encabeza Iván Lizardi el
Nacional de MTB Enduro

CÚSPIDES 

� Tras su participación en los
Juegos Panamericanos Lima
2019, los judocas hidalguen-
ses Luz Olvera y Nabor Castillo
participarán en el Mundial de
Judo Tokio 2019. 

Refirió el Instituto Hidalguen-
se del Deporte (Inhide) que el mun-
dial será del 25 de agosto al 1 de
septiembre en el estadio Nippon
Budokan y participarán más de

800 judocas provenientes de 149
países que buscarán subir a lo más
alto del pódium de ganadores. 

La subcampeona panamerica-
na, Luz María Olvera tendrá acti-
vidad el 26 de agosto en la divi-
sión de -52 kg donde al momen-
to se tienen un registro de 59 judo-
cas. Nabor Castillo, buscará colo-
carse dentro de los mejores en los
66kg. (Redacción)

Luz Olvera y Nabor Castillo
van a Mundial de Tokio 2019

RETOS. Buscan que sector mantenga el interés en generar sus propios ingresos.
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