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Sube a cinco la cifra
de fallecidos, debido
a accidente en el que
se vio involucrado un
vehículo oficial de DIF
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Atención a operativo
ante festejos patrios


Coordinan estrategias la
SSPH, Semot y SSH para
garantizar la paz social en
tradicional grito en entidad
 Ciudadanía debe atender
las recomendaciones con
objetivo de evitar riesgos

Solicita CDHEH
investigación a
discriminación
[ ADALID VERA ]

P

[ REDACCIÓN ]

C

on el propósito de preservar el orden, salvaguardar
la integridad y facilitar la
movilidad de la ciudadanía,
la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH), la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot) y la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
implementaron un operativo coordinado durante las fiestas patrias.
El comisario general de la Agencia de Seguridad de la SSPH, Uriel
Moreno Castro, informó que bajo el
mando del secretario, Mauricio Delmar Saavedra, policías estatales estarán desplegados en la vigilancia
del Centro de Pachuca y todas las
plazas públicas de la entidad duran.3
te este 15 de septiembre.
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HGO-01.qxd

Dispuesta la plancha de la Plaza Juárez para el tradicional Grito de Independencia que encabezará hoy el gobernador Omar Fayad.

Persistente búsqueda
del huachicol: Delmar



No logra erradicarse este problema
Porque gente aún lo requiere, dice .8

Por descanso oficial
La Crónica de Hoy en
Hidalgo regresa hasta
el 17 de septiembre.
¡Felices Fiestas Patrias!

REGIONES | 10

REGIONES | 11

Hay repunte en ventas
para locatarios con la
llegada de visitantes a
la capital hidalguense;
esperan más por actos

Sin permiso previo del
cabildo, avanzan obras
para sustituir luminarias
en Tlaxcoapan, acción
que tendría repercusión

[ MILTON CORTÉS ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

or incurrir en actos de discriminación contra un adolescente que padece el síndrome de espectro autista, emitió la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH) una recomendación que dé lugar a una
investigación y, en su caso, una sanción hacia una docente y directivo.
Provenientes de la Ciudad de
México, Sergio y Teresa decidieron
radicar en la ciudad de Pachuca
para ofrecer a su hijo mayor tranquilidad y atención educativa acorde a la condición mental y física
que presenta.
Él, ahora de 15 años, fue diagnosticado desde los dos años y
medio con el síndrome de autismo profundo, previamente era
un niño que jugaba, hablaba y
.4
caminaba.
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LA IMAGEN

GRITO
Todo está más que listo para las celebraciones de este domingo relativas
al Grito de Independencia, que tendrán verificativo a lo largo y ancho
del territorio hidalguense. Como ya
es costumbre habrá cierres viales
en Pachuca y un operativo conjunto
entre secretarías, con el objetivo de
que quienes acudan al magno festejo en Plaza Juárez lo hagan de forma
segura, donde se espera el tradicional acto por parte del gobernador
Omar Fayad, acompañado de integrantes de su gabinete.
COSTOS
Informaron los grillitos que este sábado la gasolina Premium redujo su
precio máximo, mientras que la
Magna se mantuvo sin cambios y el
Diésel se elevó ligeramente. Con el
estímulo por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, aplicado desde el sábado 7 y hasta el 13
de septiembre, los precios de los
combustibles no reflejaron el nivel
objetivo real. Comparando precios
máximos con la semana anterior, la
Premium registró ligera baja del
0.87 por ciento en comparación al
precio de 22.99 pesos, el precio del
Diésel se elevó un mínimo de 0.46
por ciento. Sólo el precio de la Magna
se mantuvo sin ninguna variación.

ENRIQUE PADILLA
Permanente
la atención que
brinda el director
general de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión
de Riesgos de Hidalgo, con el objetivo
de alertar a la población sobre situaciones que representen algún peligro
para la población.
Padilla Hernández
se ubica como un
funcionario que conoce su labor.

abajo

PREMIACIÓN
Este fin de semana los priistas del estado llevaron a cabo la presentación y
premiación del concurso del video
denominado "Capturando la Historia", al interior del Comité Directivo Estatal del partido, a través de la
Secretaría de Estrategias Digitales.
En el acto oficial fueron proyectados los videos de los concursantes y
se entregó la premiación a los primeros cinco lugares, además se realizó la entrega de reconocimientos a
los finalistas por parte de quienes encabezan a la dirigencia estatal.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

JOSÉ HERNÁNDEZ
Poco es lo
que se conoce sobre el trabajo que
desempeña el diputado local de
Morena por el Distrito XI Tulancingo. José Antonio
Hernández Vera,
al igual que varios
de su bancada,
pasa desapercibido, a no ser por
escándalos, al interior de la LXIV
Legislatura, debido a que atiende
otros intereses.

CELEBRAN DÍA
En el marco de la conmemoración por el Día
del Charro, se realizó un desfile especial por
las principales calles de la capital hidalguense, donde la población tuvo la oportunidad de
apreciar tanto a los elegantes caballos como

a sus jinetes y escaramuzas, quienes dieron
cuenta de las artes que implica el denominado
deporte nacional, además de festejar a unas
horas del Grito de Independencia.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | COMISIONADA INAI
Fundamental que instituciones que conforman el
Consejo Nacional de Archivos sumen esfuerzos para
mejorar la gestión documental a escala local y nacional
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Tranquilidad está garantizada
mediante operativo conjunto
F E ST E J O S PAT R IO S
SSPH, Semot y la SSH a población para evitar cualquier riesgo
䊳 Desarrollarán diversas acciones coordinadas con el objetivo de mantener paz

䊳 Exhortaron

[ REDACCIÓN ]

rario habitual de 05:30 am a
22:30 horas.

C

on el propósito de preservar el orden, salvaguardar la integridad
y facilitar la movilidad
de la ciudadanía, la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) y la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) implementaron un operativo coordinado durante las
fiestas patrias.
El comisario general de la
Agencia de Seguridad de la
SSPH, Uriel Moreno Castro, informó que bajo el mando del secretario, Mauricio Delmar Saavedra, policías estatales estarán
desplegados en la vigilancia del
Centro de Pachuca y todas las
plazas públicas de la entidad durante este 15 de septiembre, con
apoyo de binomios caninos, drones, vehículos motorizados y
Cuerpo de Bomberos.
Personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) concentrará acciones interinstitucionales mediante llamadas recibidas al Número
911 de Emergencias, Radiocomunicación, Sistema de Videovigilancia y unidades de Análisis
Criminal y de Inteligencia en todo el territorio hidalguense.
Se suman a estas acciones elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo
(PGJEH), Policía Industrial Bancaria, cadetes del Instituto de Formación Profesional, policías municipales, Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Federal y
Ejército Mexicano.
A primera hora del 15 de septiembre y hasta la finalización del
evento se realizarán cortes a la
circulación y filtros de seguridad
en las siguientes intersecciones:
Belisario Domínguez y Prolongación Revolución; Xicoténcatl y

ESPECIAL
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ATENCIÓN. Recomendaron no utilizar pirotecnia, no portar armas de fuego y atender cortes a circulación y uso del transporte público.

Matamoros; Gómez Pérez y Juárez; Fernando Soto y Cuauhtémoc; Covarrubias y Cuauhtémoc;
Guerrero, a la altura de Salazar.
Uriel Moreno destacó que la
celebración en la Plaza Juárez representa una convivencia en familia, por lo que recomendó no
acudir con bebidas embriagantes, envases de cristal, fuegos artificiales, frascos de aerosol u objetos punzocortantes.
Exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y armas
de fuego, estas últimas más que
un festejo "significan un delito,
debemos de estar conscientes que
es un enorme riesgo no sólo para
quienes traen un arma, sino para personas que están alrededor".
"Queremos un Hidalgo Seguro, un estado tranquilo, pero para conseguirlo necesitamos la
participación de todas y todos los
ciudadanos".
TUZOBÚS. El Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidal-

go (Sitmah) implementará recortes operacionales en estaciones
del Tuzobús, en tanto que personal del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (SCTH)
supervisará fluidez y servicio del
transporte público.
Este domingo estarán sin servicio, desde el inicio de operaciones, las estaciones: Presidente
Alemán, Plaza Juárez, Niños Héroes y Centro Histórico.
El retorno operacional será sobre la calle Daniel Cerecedo. El
horario de servicio a partir de las
7 am hasta la 01:30 horas del domingo 16 de septiembre.
Unidades del servicio colectivo
que transitan en alrededores de
Plaza Juárez usarán vías alternas
para ingreso y salida de esta zona,
mientras que para servicio de taxi metropolitano se organizarán
para ese día tres bases temporales:
la primera en avenida Juárez y
José María Lafragua; la segunda
en la esquina de avenida Revolución y José Ibarra Olivares, y la

tercera en Cuauhtémoc, esquina
con Manuel Fernando Soto.
Inspectores del sistema operarán en cuatro puntos estratégicos desde las 17 horas del 15 de
septiembre y hasta que concluya el evento, para darle fluidez al
servicio del transporte público y
evitar abusos contra usuarios por
parte de operadores. En los siguientes puntos: Fernando Soto y
Cuauhtémoc; Madero y Vicente
Segura; Revolución esquina Madero, y Guerrero esquina Guzmán Mayer.
Para el lunes habrá recorte
operacional dejando sin servicio
desde el inicio de operaciones hasta el término del evento las estaciones: Revolución, Manuel Dublán, Presidente Alemán, Niños
Héroes, Centro Histórico, Plaza
Juárez, Parque del Maestro y Bioparque. El retorno operacional
será sobre Glorieta Insurgentes.
Este día la ruta troncal únicamente brindará servicio Parador T-05 y Exprés T-01, con ho-

SALUD. Llamó la SSH a la población a prevenir accidentes
automovilísticos y quemaduras por juegos pirotécnicos,
durante festejos patrios. Por
ello solicitó a las per sonas
adultas estar al pendiente de
menores de edad, sobre todo
al quemar cuetes o luces de
bengala en espacios abiertos,
evitando introducirlos en botellas o latas.
Tanto niños como adultos
deberán evitar guardar pirotecnia en bolsillos de la ropa, debido a que con el mismo calor
del cuerpo o fricción pueden incendiarse y causar graves daños en quien los porte.
El uso de prendas sintéticas,
en caso de algún incidente este tipo de ropa llega a adherirse
a la piel y causar heridas más
severas.
Los ruidos de explosión de cuetes también pueden provocar lesiones, basta mencionar que alcanzan hasta 190 decibeles, esto es 123 por ciento más de lo que
el oído puede soportar.
En estos festejos se presentan
numerosos accidentes automovilísticos, ocasionados generalmente por consumo de bebidas
alcohólicas y por vehículos en
mal estado, por ello es de suma
importancia revisar periódicamente llantas y niveles de todos
los dispositivos del automóvil.
La SSH invitó a los hidalguenses a seguir con las siguientes recomendaciones: evitar comprar
y utilizar pirotecnia; no almacenar en hogares fuegos artificiales; si los niños usan bengalas deben ser supervisados por un
adulto; si se consumieron bebidas alcohólicas no conducir o
asignar un conductor y usar cinturón de seguridad.
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LA COLUMNA LIBERAL

DAVID E DMUNDO L ÓPEZ G ARCÍA

Patriotismo
atriotismo es aquel
sentimiento de pertenencia construida
sobre un conjunto
de talantes como lo son la cultura, la etnia, las tradiciones, sus
simbolismos y hasta su religión.
Sirva al efecto el siguiente concepto: "…Quien ama a su patria,
también debe de entenderla;
quien la quiera entender debe,
sobre todo, tratar de penetrar en
su historia…" (Jakob Grim).
No pretendo politizar el precepto de patriotismo, lo que sí intento es despertar el compromiso y conciencia cívica-nacional
que tanta falta le hace a mi México querido.
Los símbolos patrios son en sí
mismos todo el arte, cultura y
riquezas que nuestro país ofrece; sin embargo, tal parece que
nos estamos olvidando poco a
poco de ellos, que sólo son objetos o conceptos que pasan desapercibidos, ello no debe de ser
así, pues ante esta indiferencia
que se muestra en la mayoría de
nuestros hermanos mexicanos,
debemos de ser más los que redescubramos estos nobles conceptos y los materialicemos por
nuestro bienestar, nuestras familias y de nuestra sociedad.
Hoy en día nuestro país necesita de nosotros, requiere que
dejemos de ser apáticos frente
a nuestros hermanos y hermanas y exige que nos levantemos en las armas del conocimiento en los ámbitos del arte,
la ciencia y la tecnología, que
seamos libres y éticos.
Dejemos de ser "mexicanoides"
que sólo por unas cuantas horas beberemos tequila y gritaremos ¡Viva México! Dejemos
de ser un país que se preocupa
más porque la "selección mexicana" pase o no pase a la siguiente ronda.
Seamos pues, mexicanos honestos, críticos, estudiosos, trabajadores entusiastas y fraternos
con nuestros semejantes, de tal
forma que entre todos construyamos un mejor entorno para
nuestras futuras generaciones.
Conozcamos nuestra historia e
interpretémosla en el mejor
sentido, para un verdadero
bienestar social, para un verdadero Patriotismo. (Agradezco a
Genaro García Jorge su colaboración para la elaboración de
esta columna).

P
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SITUACIÓN. Presuntamente docentes y director hicieron firmar documento para expulsarlo del plantel educativo.

Requiere Derechos Humanos

INVESTIGAR SUPUESTA EXCLUSIÓN
T RATO E S P ECI A L I

䊳

Caso de un menor discriminado por padecer de autismo en escuela de SEPH
䊳 Necesita apoyo constante de sus padres para desempeñar sus actividades
[ ADALID VERA ]

P

or incurrir en actos de
discriminación contra
un adolescente que
padece el síndrome de
espectro autista, emitió la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo (CDHEH)
una recomendación que dé lugar a una investigación y, en su
caso, una sanción hacia una docente y directivo.
Provenientes de la Ciudad de
México, Sergio y Teresa decidieron radicar en la ciudad de Pachuca para ofrecer a su hijo mayor tranquilidad y atención educativa acorde a la condición
mental y física que presenta.
Él, ahora de 15 años, fue
diagnosticado desde los dos
años y medio con el síndrome
de autismo profundo, previamente era un niño que jugaba,
hablaba y caminaba.
Cursó estudios escolares en
institutos privados y al no lograr un avance ni académico
ni social solicitaron ayuda de
psicólogos y pedagogos especialistas en autismo, que tampoco
reflejaron mejoría en el menor;
incluso uno de ellos golpeó al
pequeño en un ar ranque de
desesperación.

Así que la única opción que
quedaba por probar era una escuela pública incluyente, de la
que una persona conocida les
había hablado en la primaria
"Margarita Maza de Juárez", que
en el turno vespertino ofrecía servicio académico.
Sergio y Teresa tramitaron ante la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) los permisos correspondientes para el
ingreso al tercer año. Durante
este tiempo el menor tenía cierta
autonomía; sin embargo, a los
años posteriores ya requería la
asistencia de sus padres en el aula para controlar su temperamento y apoyar sus actividades,
incluso se le permitían algunos
beneficios por su condición.
Podía ingerir alimentos para
calmar su ansiedad o incluso
para facilitar la concentración,
se le asignaba a un alumno monitor que le apoyaba a elaborar ciertas actividades, en caso de realizar trabajos en equipo el pequeño tenía siempre la
ayuda de ciertos compañeros,
también se le otorgaban pausas para que saliera al baño o
al patio a relajarse.
Es decir, había rutinas que ya
estaban estructuradas y que el

resto de los alumnos o padres de
familia apoyaban.
A pocos meses de concluir el
sexto grado de primaria (febrero de 2018), con 13 años de
edad, hubo un cambio de docente en la escuela, Nadia Marisol
Flores Hernández, a quien comenzaron a incomodarle todos
estos beneficios, pues aseveró que
descontrolaba al grupo, que la
presencia de Teresa y Sergio le
restaban autoridad a ella frente al
aula y que se comportaban de
manera prepotente.
Después de la tensión, la docente recurrió al director, Pedro
Sequera García, para comentarle que no se sentía cómoda con
la presencia de los padres del menor, así que se les impidió el ingreso al aula, situación que desencadenó crisis constantes en el
alumno, al grado de no querer
entrar a la escuela, así que tenían que regresarlo a casa.
Esto, pese a que tienen un permiso desde agosto de 2016 firmado por Said Vargas, director
de Educación Básica, para permanecer dentro del aula con su
pequeño, mismo que se había
respetado por la comunidad escolar hasta febrero de 2018, cuando ya les fue negado el acceso.

Tanto el director como la docente se reunieron al menos en
dos ocasiones con el resto de los
padres de familia para convencerlos de la supuesta mala actitud de Sergio y Teresa dentro
del aula.
CONDICIONAMIENTO. Con el
fin de segregar a Sergio, Teresa
y a su niño de esta escuela, hicieron firmar a los demás tutores un acta para expulsarlos del
plantel. Aunque la mayoría de
padres no estaba de acuerdo, tuvieron que firmar como si lo estuvieran o no les entregarían las
boletas y demás documentos de
sus pequeños al término del ciclo escolar.
Toda esta información quedó detallada en el expediente
CDHEH-VG-1272-18 de la Comisión de Derechos Humanos
de Hidalgo, fechada el 29 de
enero de 2019 y que obra en poder de este diario y está firmada por el presidente, Alejandro
Habib Nicolás.
Durante la clausura de la generación, aunque al alumno se le
invitó a la ceremonia, no fue
nombrado en el último pase de
lista, ni tuvo acceso al presídium
para recoger su diploma.
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RegIones

EL DATO | PREVENCIONES
Mantienen Semot y SSH diversas acciones coordinadas
con transportistas de la región Huasteca, para combatir
enfermedades como dengue, zika y chikungunya
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ALFAJAYUCAN

Ejecutado en
Tula mediante
disparo, según
reporte oficial

Crece cifra
de muertos
por choque
de vehículo

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ HUGO CARDÓN ]

䡵 El cuerpo de un hombre fue lo-

䡵 Hasta el momento ya suman

ESPECIAL

HALLAZGO

calizado la mañana de este sábado, en el municipio de Tula, presuntamente ejecutado, pues tenía
un disparo en la cabeza.
De acuerdo con los primeros
reportes de policía estatal, el cadáver fue encontrado en un vehículo March color rojo, con placas del estado de Hidalgo, en la
localidad de Xochitlán de las Flores, luego que pobladores reportaron el hallazgo al Número de
Emergencias 911.
Elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, donde hallaron al hombre de
entre 35 y 40 años de edad en el
asiento del conductor con una lesión de arma de fuego en la cabeza,
al revisarlo confirmaron que no
contaba con signos vitales.
El hoy occiso, que al momento se encuentra como desconocido, vestía camisa a cuadros color azul, pantalón de mezclilla y
zapatos color café.
La zona fue acordonada por
los policías, quienes pidieron la
intervención del agente del Ministerio Público y peritos, quienes fueron los encargados de realizar las diligencias pertinentes
para el levantamiento del cuerpo
e integraron la carpeta de investigación correspondiente.
En otro hecho, en la antigua
carretera México-Querétaro, un
motociclista murió tras ser arrollado por una camioneta.

PANORAMA. Indicó el secretario que la percepción es que disminuye de forma gradual este ilícito en la entidad.

Continúa delito del
huachicoleo: SSPH
C O N TO D O Y R I E S G O S I

䊳

Imposible erradicarlo de raíz porque sí hay personas
que todavía compran el hidrocarburo robado: Delmar

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

onsideró el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar Saavedra, que aunque ya es
menor el huachicoleo en la entidad, no desaparecerá mientras
existan personas que lo busquen,
pues si existe demanda los "chupaductos" seguirán operando.
Sostuvo que la dependencia
que encabeza percibe que el huachicoleo disminuye grandemente en Hidalgo, aunque reconoció
que los datos que tienen por parte de Pemex son confusos.

Expuso que el escenario es
propiciado desde el gobierno federal, ya que se han dado declaraciones encontradas, "por una
parte Pemex dice que ha disminuido, pero por otra reconoce
que hay un repunte".
No obstante, reiteró que por
lo que ellos ven en la calle y en
poblaciones donde la incidencia
del robo de hidrocarburos era alta, ya no es fácil conseguirlo, además de que los decomisos de unidades con hidrocarburo de procedencia ilícita han disminuido.
Aun así, indicó que no se tiene un dato bien preciso porque

Pemex y la federación ya no ponen a la mano las cifras de las
tomas clandestinas y si lo hacen éstas son de difícil acceso,
"por eso yo personalmente no
me atrevo a hablar de que haya
o no un repunte porque no tengo datos duros".
Admitió que lo que sí continúa es la demanda del huachicol, por lo que hay gente que se
dedicaba a esto que sigue con su
actividad, incluso con los riesgos
que son inherentes al ilícito, "si
la demanda sigue va a haber gente que siga arriesgándose a sí misma y a los demás".

EN TRANSPORTE PÚBLICO

Lesionados por otro accidente vial
䡵 La mañana de este sábado se registró un accidente

ESPECIAL

HGO-08.qxd

sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, donde al
menos ocho personas resultaron con diversas lesiones.
De acuerdo con el director de Protección Civil (PC)
del municipio de Mineral de la Reforma, Elías Daniel
Corona de la Torre, el incidente se suscitó a la altura
de un comercio de mariscos de nombre "El Retorno",
con dirección hacia la ciudad de Pachuca, antes del hotel Reforma.
El accidente fue por alcance, pues un automóvil

tipo Seat León impactó contra la parte trasera de una
Urvan del transporte público, lo que causó varias
contusiones en los pasajeros de la misma.
Al lugar arribó personal de la policía municipal y
de PC, quienes valoraron a los lesionados y verificaron
que no ameritaban traslado médico.
Asimismo, personal de la policía apoyó con el abanderamiento de los vehículos, pues por el hecho el tránsito se vio afectado en la zona por algunos minutos.
(Jocelyn Andrade)

cinco las personas que perdieron la vida, derivado del accidente que ocurrió el pasado jueves, luego de que una ambulancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
de Alfajayucan chocara contra
un camión cargado de arena.
El alcalde de Alfajayucan,
Toribio Ramírez Martínez, dijo
lamentar este incidente donde
desgraciadamente ya suman
cinco personas muertas, de las
15 que viajaban en esta unidad,
la cual se facilitaba para algunos pacientes que acudían al
CRIRH de Ixmiquilpan.
Expuso que tres de sus vecinos desgraciadamente fallecieron en el lugar, otro en el
trayecto para ser atendido en el
hospital y uno más que lamentablemente por lo delicado de
sus lesiones, médicos de la ciudad de Pachuca ya no pudieron hacer más.
"En estos momentos deseo
externar mi gratitud y reconocer la calidad humana del gobernador Omar Fayad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas, el secretario de Desarrollo
Social, Daniel Jiménez y del secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla, por todo el apoyo que nos han bridado".
En este mismo sentido informó que las muestras de apoyo
por este lamentable accidente
que hoy siente todo el pueblo de
Alfajayucan, no sólo son por
parte de gobierno del estado, sino también de municipios vecinos, quienes se han solidarizado.
"También me gustaría agradecer las muestras de apoyo y
pésames en estos momentos difíciles a los alcaldes de Chilcuautla, Genaro Trejo Martínez, de
Cardonal, Jorge Penca, y de Tepetitlán, Rodrigo Castillo".
Por último solicitó a los familiares de los ahora occisos que
tengan pronta resignación por
sus pérdidas y en cuanto a las
otras familias de quienes se encuentran lesionados sostuvo
que contarán con todo su respaldo en lo que se requiera.
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Inseguridad: crisis nacional
que pega también a Hidalgo
C OI N CI D E N CI A S O CI A L I

䊳
䊳

Perspectiva ciudadana es que no bajan asaltos, muertes y demás ilícitos
Incluso con presencia de GN y Ejército prevalece ánimo de desesperanza

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

un con la llegada de la
Guardia Nacional (GN)
a Hidalgo, el pasado primero de julio, y pese al
reforzamiento en la presencia de
fuerzas de seguridad en la zona
Tula-Tepeji y algunas otras de alta incidencia delictiva como Ixmiquilpan y Huichapan, la ola de
violencia en el estado no disminuye, al menos en la percepción de
la ciudadanía.
Consultados al respecto, vecinos de distintos municipios como
Tula, Tlaxcoapan, Atotonilco de
Tula, Tezontepec de Aldama, Tepeji y Tlahuelilpan, quienes prefirieron no ser identificados por temor a represalias, coincidieron en
señalar que el escenario de inseguridad en la franja suroccidente de la
entidad es grave.
Afirmaron que ya no pueden
vivir tranquilos y que siempre están bajo zozobra por no saber
"cuándo les va a tocar a ellos".
Comentaron que tal parece que
los operativos federales no sirven
de nada, porque los robos, asaltos, asesinatos y hurto de combustibles ocurren con la misma continuidad o incluso más frecuentemente que con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Cabe resaltar que para muestra de los dichos de ciudadanos se
tiene que el pasado 9 de septiembre, cuando el gobernador Omar
Fayad encabezaba una audiencia
ciudadana en Tula acompañado
de los 30 secretarios de su gabinete, apenas a 20 minutos del lugar,
en la comunidad de La Loma, municipio de Tepetitlán se registró un
ataque a balazos de un grupo armado contra civiles que estaban
fuera de una purificadora, la acometida dejó como saldo una persona fallecida.
Asimismo, un día después de
la estancia del mandatario hidalguense en la antigua Capital Tolteca, en la localidad de San José
Piedra Gorda, en el municipio de
Tepeji se localizó a una persona
desmembrada, cuyas partes corporales se hallaron al interior de
costales, así como también algunas extremidades regadas en la
barranca de la comunidad.
Sobre este hecho el secretario
de Seguridad Pública local, Eder
Castillo Pérez, confirmó que el cadá-

ver descuartizado fue encontrado
en el mismo lugar en que el pasado
27 de abril se encontró a otro encostalado en similares condiciones.
Tula no está exenta de la ola de
violencia, apenas la semana pasada dos hombres fueron ejecutados
en eventos distintos, en las comunidades de Xochitlán de las Flores y
Xiteje de Zapata, respectivamente,
mientras que el pasado miércoles
fue hallado un hombre en estado
de descomposición en San Andrés.
PARTES. Sobre la ola de violencia que permea en esta región del
estado y en municipios como Huichapan e Ixmiquilpan, el secretario de Seguridad Pública estatal,
Mauricio Delmar Saavedra, señaló que no puede hablarse de un repunte incontrolable de violencia
en la entidad, pero reconoció que
sí hay un alto índice de homicidios en puntos específicos como
Ixmiquilpan y Tula.
Sin embargo, también aceptó el
alto número de homicidios que hay
en estas zonas y en otras latitudes,
pero se tienen indicios muy claros
que señalan que la mayor parte de
homicidios dolosos en estas zonas
son de personas relacionadas con el
robo de hidrocarburos.
Añadió también que en casos
muy específicos y en menor grado,
las ejecuciones son en agravio de
gente dedicada a la venta de drogas.
Indicó, sin dar cifras, que el consumo de psicotrópicos entre los jóvenes tuvo un aumento alarmante en los últimos meses, precepto
con el que coincidiera Ignacio Hernández Curiel, director de Seguridad Pública de Atotonilco de Tula,
quien mencionó que incluso han
descubierto a menores que desertan de la escuela para dedicarse al
narcomenudeo.
MUERTOS. Respecto a los cadáveres desmembrados localizados
en Tepeji, Eder Castillo Pérez sostuvo que, a reserva de investigaciones oficiales, los difuntos no
son originarios del municipio, sino que los vienen a dejar del Estado de México.
Entonces, para evitar que la demarcación se convierta en un tiradero de ejecutados, de manera inmediata reforzarán la seguridad en
los límites con la entidad mexiquense, operativo en el que apoyarán ele-

mentos de la GN desplegados tanto en Hidalgo como en el Edomex.
Por último, el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia, reconoció que los índices delincuenciales se mantienen
a escala nacional tras dos meses y
medio del despliegue de la GN, pero
justificó que se necesita más tiempo para que la estrategia del Gobierno de la República empiece a
dar resultados.
Agregó que 75 días son muy
pocos para sacar un balance real
de la labor de la GN y que el tema
de seguridad no puede ser sólo de
los tres órdenes de gobierno, sino
que se necesita también ayuda de
la ciudadanía.
Refirió que en un escenario nacional los índices se mantienen, pero en la esfera local se trata de actuar lo más responsablemente po-

sible y se ha buscado atender las
necesidades de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública para que
no incurran en malas prácticas.
Adelantó que en próximos días, sin precisar fechas, entregará
parque vehicular y mayor equipamiento para agentes, aunque reiteró que quizá el tema de la seguridad no se solucione con más policías y más armamento, sino que deben atenderse las causas sociales
de la inseguridad.
Llamó a la sociedad a retomar
los valores y buenas costumbres.
Por último sostuvo que hace falta
retomar el civismo y los principios
de antaño, donde se inculcaban
buenas formas y amor a la patria,
"quizá eso es lo que haga falta para
sacar al país de esta crisis que lo está matando, literalmente".

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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ESTADÍSTICAS. Las propias autoridades
estatales y municipales reconocieron que
hay un problema de fondo que tiene que
ver con drogas.
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Preparados
contingentes
para desfilar
en este lunes
[ ADALID VERA ]
䡵

ALDO FALCÓN

Participarán cientos de
alumnos de educación media y básica este lunes en el
desfile para conmemorar
209 años del inicio del movimiento que dio a México
su independencia.
El evento tendrá lugar por
la mañana, pero la conmemoración iniciará con el evento
del Grito de Independencia el
sábado, desde las 16 horas.
Ambos eventos tendrán lugar en Plaza Juárez y habrá cortes a la circulación en las calles
Belisario Domínguez y prolongación Revolución, Xicoténcatl
y Matamoros, Gómez Pérez y
avenida Juárez, Fernando Soto y Cuauhtémoc, Covarrubias
y Cuauhtémoc, Guerrero a la
altura de Salazar.
Por lo que se sugirió a la población que acudan a este
evento tener en cuenta los cortes a la circulación, para trasladarse a pie por este cuadro
de Pachuca.
Al desfile acudirán alumnos
pertenecientes a escoltas de escuelas secundarias, bandas de
guerra y contingentes de estudiantes de nivel medio superior
como Colegio de Bachilleres de
Hidalgo (Cobaeh), Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTEH ) y
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (Conalep).
El evento está preparado por
personal de la 18ª Zona Militar de Hidalgo y estarán presentes batallones de las regiones cercanas.

EXIGENCIAS. Demandaron dar marcha atrás a lo aprobado por integrantes del Congreso local y definir una nueva ruta a favor de comunidades.

Piden indígenas intervención
de la comisión ante reformas
TODOS PAREJOS I

䊳

La publicación en el POEH contiene vicios y defectos para el proceso
䊳 Tampoco garantiza participación de pueblos, según su representante
[ JOCELYN ANDRADE ]

S

olicitaron personas indígenas, a la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo
(CDHEH), que la institución interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicada en fecha 9 de septiembre de 2019, en
el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH).
La impugnación es hacia reformas legales por las cuales se
pretende garantizar derechos de

participación y representación
política indígena.
Arturo Copca Becerra, representante de la Organización Ciudadanía y Gerencia Social, indicó
que requirieron la intervención
de la CDHEH porque la reforma
contiene "vicios y defectos" en el
proceso de consulta a pueblos y
comunidades indígenas del estado, que constituían requisito para elaborar y aprobarla.
Asimismo porque la modificación aprobada contiene normas que limitan e inhiben el
ejercicio de derechos de partici-

pación y representación política de personas indígenas en Hidalgo, con lo cual se vulneran
derechos consagrados en artículos 1, 2, 14, 16, 17 y 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aseveró que una de las circunstancias que reveló todas las
anomalías fue que cada una de
las asambleas no cuentan con
las firmas de las personas que
se dijo asistieron, en consecuencia, no puede haber certeza de
las mismas.
"Lo anterior se justifica en

que las actas de los foros de consulta sólo aparece un total de
92 firmas, de seis regiones, pues
en Tenango de Doria no se realizó, lo cual afirma que los 'resultados' son ineficaces y no válidos, pues no dan certeza de la
asistencia de las personas que
se asegura estuvieron presentes, menos aún de que efectivamente la asamblea se celebró en
la forma que se menciona y
tampoco que hayan sido los asistentes quienes presentaron o expresaron las propuestas que en
ellas se mencionan".

AFLUENCIA DE VISITANTES

Repunte en ventas, según los locatarios
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-10.qxd

Reportaron locatarios tradicionales del
centro de Pachuca una regulación de sus
ventas con tendencia a la alza, resultado
de las presentes actividades del mes patrio.
Indicaron que a partir del día 13, comercios de esta zona de la ciudad registraron
amplia afluencia de compradores.
"El puente de actividades en el que nos
encontramos permitió que la gente acudiera a comercios establecidos del centro de
Pachuca y se esperan dos días de constante visita de personas a esta zona comercial",

señaló Carlos Cisero.
Explicó que las actividades cívicas del
presente fin de semana permitieron que la
presencia de personas tanto de Pachuca como de su zona metropolitana fuera mayor.
"La recuperación es positiva pero no representa una nivelación que saque de problemas a todos, pero es positiva y en ese
sentido debemos mantenernos".
El vendedor advirtió que los comercios
con mayor cantidad de visitantes son los
restaurantes, fondas, centros botaneros y
negocios enfocados a venta de artículos re-

lacionados con el desfile cívico militar de
este 16 de septiembre.
En cuanto al comercio ambulante,
afirmó que fue notoria su presencia, pero destacó que se enfocaron principalmente a la venta de alimentos y artículos
de temporada.
Finalmente explicó que también resulta necesario que estos días se mantenga el
apoyo de la Policía Municipal mediante recorridos preventivos y de esa forma evitar
que se presenten delitos que afecten tanto a
comerciantes como a los compradores.
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TLAHUELILPAN

Deslindes del
munícipe para
no mancharse
más su imagen
䡵

ESPECIAL

Para no manchar su imagen ni caer en entredichos
que puedan dejar a la administración del alcalde, Juan
Pedro Cruz Frías, "manchadas", el gobierno municipal
de Tlahuelilpan descartó estar interesado en coordinar
los trabajos de construcción
del memorial en honor a los
137 fallecidos tras la explosión del ducto de Pemex del
18 de enero pasado.
En entrevista el edil dijo
que en primer lugar no se
quiere meter en problemas
de tipo económico con los
deudos de las víctimas de la
conflagración ni las personas que sobrevivieron a la
"tragedia", y por otra parte
expuso que en realidad no es
asunto de él coordinar la
construcción del memorial,
puesto que geográficamente
no está en su territorio, sino
en el de Tlaxcoapan.
"El asunto excede mis atribuciones y grados de competencia, en todo caso a quien
correspondería todo lo relacionado con el mausoleo es a
mi alcalde Jovani Miguel León
Cruz, puesto que la zona cero
-donde ocurrió el estallidoestá dentro de su territorio".
Cabe resaltar que la petición de que el gobierno municipal de Tlahuelilpan fuera
el encargado de coordinar los
trabajos vino de los propios
afectados, quienes el pasado
30 de agosto expusieron ante la subsecretaria de Participación Social del gobierno federal, Diana Álvarez Maury,
que el comité de afectados, encabezado por María Guadalupe Cornejo Reyes, habría incurrido en anomalías financieras. (Ángel Hernández)

ADEMÁS. Evidenció asambleísta que un plan de este tipo costaría alrededor de 430 mil pesos, por lo que dijo que existió un sobreprecio.

Avanza proyecto, pero
sin permiso del cabildo
POR SUS PISTOLAS I

䊳

Comenzó alcalde de Tlaxcoapan cambio de luminarias, sin consentimiento
䊳 Adelantaron varios regidores de oposición que acción traerá consecuencias

S

in autorización del cabildo para la firma de
un convenio con la empresa Solar México, para la sustitución de 2 mil 194
luminarias convencionales por
lámparas led, el alcalde panista de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, informó que
dicho proyecto presenta un
avance del 60 por ciento.
La anuencia del ayuntamiento para la rúbrica del contrato se debió de haber producido en el marco de la sesión extraordinaria del pasado 4 de
septiembre; sin embargo, ante
la falta de claridad en la información dada por el Ejecutivo
local a los miembros del ayuntamiento, quedó aplazada hasta nuevo aviso.
Se acordó que dos días después se reanudaría el encuentro edilicio y que el mandatario local presentaría el contrato al pleno de la asamblea, cosa que sigue sin ocurrir, pese a
ello el propio edil reveló en entrevista que ya iba un avance
de más de la mitad en el cambio
de luminarias.
Consultados al respecto,
munícipes de oposición como
la regidora Lizeth Vargas Juárez y Miguel Ángel Rodríguez
Chávez, expusieron que el alcalde ha incurrido en una ile-

galidad, que seguramente le
traerá consecuencias, porque
para proceder con el cambio
de lámparas tiene que tener el
aval del cabildo.
El 4 de septiembre se dijo que

el costo de la sustitución sería
de 2 millones 300 mil pesos, pero no se aclaró si se concretaría
el cambio de las 2 mil 194 farolas del municipio o la cantidad
sería parcial, ni bajo qué esque-

ma se produciría la acción.
Además Lizeth Vargas aseveró que cotizó un proyecto similar
y que tenía un costo de aproximadamente 430 mil pesos, por
lo que acusó un sobreprecio.

Reclaman habitantes afectación por obra
䡵 Acusaron vecinos de la comunidad de Progreso, en Atotonilco, que el gobierno municipal
no avanza con trabajos de la carretera Progreso-Bomintzhá, pese a que la obra estaba programada para cuatro meses y hoy tiene más
del doble sin que las labores concluyan.
Denunciaron que las labores iniciaron desde antes de que el alcalde con licencia, hoy diputado federal por el V Distrito de Tula, Julio
César Ángeles Mendoza, se fuera a buscar otro
"hueso" con un partido distinto (Morena) y dijeron de que el legislador debería ser bueno para cumplir y no para "prostituir" la política;
"promete cosas irrealizables aparte de que cada elección cambia de partido".
Sobre la obra carretera expresaron que está
abandonada desde principios de agosto y que
hasta ahora no pueden apreciarse trabajadores en la zona, además de que lleva en ejecución al menos cuatro meses sin que presente
avance mayor al 15 por ciento.
Lamentaron que por los trabajos ahora carecen de agua potable y drenaje, porque al entrar la maquinaria para iniciar con la supuesta pavimentación, rompieron tuberías y líneas conductoras, de tal manera que tienen al
menos 60 días con carencias de estos servicios.

En entrevista, los residentes que prefirieron
no identificarse por temor a represalias, se quejaron de que los camiones del transporte público no entran hacia su localidad y la comunidad de Zacamulpa, por lo que tienen que caminar al menos un kilómetro, aun con la inseguridad que priva en Atotonilco.
Por si fuera poco, lamentaron las afectaciones que han sufrido sus negocios, que casi llegan al grado de la quiebra. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Contribuye la
SEPH para la
elaboración de
anuario; cifras

AMIRA CORRALES

Heroínas
de la patria

䡵

a mayoría de ustedes,
seguramente, conoce
a la Corregidora de
Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien tuvo
una vida muy difícil después del
inicio de la Insurgencia en México.
Ella había nacido criolla, de padres
españoles, pero nacida en México.
Por ese simple hecho gozaba de
menos derechos que los españoles
nacidos en España y que gobernaban la Nueva España. Por ello,
junto con los héroes de la Independencia que ya conocen, participó
en los planes para iniciar la Independencia de México, pero fue
traicionada y encerrada por su esposo para que no se complicaran
más las cosas, con sus tacones
gruesos, consiguió que la escucharan y le dieran el recado al cura Hidalgo de que los planes habían sido descubiertos. Lo anterior
adelantó todo. Tiempo después,
una noche entraron al cuarto de
doña Josefa varios hombres con
órdenes de arresto, a lo que ella
contestó: "¿Tantos soldados para
arrestar a una pobre mujer?". Era
una mujer inteligente, valiente y
patriota. Leona Vicario fue otra
valiente patriota. Huérfana desde
pequeña, vivía con su tío quien
apoyaba al virreinato; sin embargo, a Leona le gustaba la libertad
prometida por los futuros padres
de la patria y comenzó a ayudar al
movimiento Insurgente en secreto, incorporándose a un grupo espía llamado Los Guadalupes, ahí
conoció a Andrés Quintana Roo,
con quien se casó. Sin embargo, al
ser descubierta por su tío, la denunció y la capturaron, llevándola a un tribunal donde bajo tortura intentaron sacarle información
sobre quiénes pertenecían al grupo de Los Guadalupes.
Leona fuertemente guardó silencio, pero la encerraron en un convento. No contaban con que su esposo la ayudaría a escapar, resguardándose ambos en un bosque
donde Leona Vicario parió a su
primera hija en una cueva. A ella
le gustaba escribir sobre libertad e
independencia, sus artículos se
publicaron en varios semanarios
de la época. Es considerada una de
las primeras periodistas mexicanas y madre de la patria. No olvidemos que tenemos Patria gracias
a la lucha que realizaron mujeres
y hombres juntos.

L

ESPECIAL

Colaborará la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) en la elaboración del
anuario del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) en materia educativa, en
fase piloto.
Tiene la SEPH información
estadística clasificada y sistematizada que podría funcionar
para ayudar en la elaboración
del anuario.
Para ello personal del INEGI
Hidalgo y Aguascalientes trabaja en conjunto con la SEPH,
para observar la sistematización de datos con que el sector
hidalguense suministra información al sistema estadístico
de SEP federal.
El trabajo de ambas dependencias consistirá en definición
y validación de algoritmos para
carga automatizada de información, que permitirá hallar
un método y proceso a replicar
en las demás entidades del país,
para alimentación del anuario
estadístico referido.
Los intercambios efectuados
por el sistema estadístico de la
SEPH permitirán cruzar información de confronta en bases
de datos digitalizadas, de manera que sea posible estandarizar la información de mejor manera para la toma de decisiones
en el campo de la planeación
educativa, así como en todos los
demás ámbitos contemplados
en la numeraria del INEGI.
Para el gobierno del estado es
de especial relevancia la planeación efectiva, toda vez que por
medio de ella es posible reducir al
mínimo los errores y maximizar
los resultados. (Adalid Vera)

|| SOCIEDAD ||
SEXUALIZANDO

CON EL INEGI

SUPERACIÓN. Tienen hombres y mujeres una opción para continuar con sus estudios, mientras trabajan.

Ofrece IHEA formación
a favor de jornaleros
C O N C A M PA M E N TO S I

䊳

Implementó un programa especial para que cursen
educación en diversos niveles, en horario nocturno

[ ADALID VERA ]

E

n el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA), ofrece servicios de alfabetización y educación
básica integral a Jornaleros Agrícolas Migrantes (JAM) hispanohablantes de origen indígena que
llegan a Hidalgo, estado receptor
y que debido a su alta movilidad
no pueden asistir a la escuela de
manera tradicional.
Durante 2019 se crearon cinco círculos de estudios ubicados
en campamentos establecidos en

Actopan, Mixquiahuala y Francisco I. Madero.
Durante su estancia en albergues cuentan con campamentos
o ranchos agrícolas para que
hombres y mujeres, después de
su jornada laboral (con horario
nocturno y directamente en sus
lugares de hospedaje no se desplacen) y se alfabeticen durante
su estancia en Hidalgo, lo que garantiza el seguimiento y opción
de continuar sus estudios de educación primaria y secundaria.
IHEA apoya con todos los trámites para que se incorporen y
se oficialice su avance académico;

este año hubo primer educando
que concluyó su nivel secundaria y otros más que están por terminar algún nivel.
A los jornaleros alfabetizarse o
terminar su educación básica les
toma años, pues cuando se van
de Hidalgo su proceso educativo
es interrumpido, hasta que regresan el siguiente año.
Por tal motivo se les brinda la
atención educativa inmediatamente a los JAM a través de los
programas que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha diseñado para atender a estos trabajadores del campo.

ATRACTIVOS NATURALES

Embellece Tulancingo sus jardines públicos
[ REDACCIÓN ]
䡵 Integró el gobierno municipal de Tu-
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lancingo, a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, macetones ornamentales para embellecer el corazón
del municipio.
La Dirección de Obras Públicas determinó las ubicaciones más propicias,
mientras que Medio Ambiente será la
encargada de colocar especies florales
que den lucimiento e integración urbanística con los jardines públicos.
El alcalde, Fernando Pérez, indicó

que la transformación del municipio
se construye todos los días con obras
y acciones que impliquen bienestar y
desarrollo.
Los jardines públicos son punto de encuentro de familias y una gran carta de
presentación a quienes visitan, en ello radica hacerlos parte del embellecimiento.
Por ahora son cuatro macetones y
las especies florales son similares a las
que lucen en las jardineras recientemente renovadas frente a la Floresta y la Biblioteca "Sor Juana Inés de la Cruz".
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CUMPLEAÑEROS

Conmemora el DIF
a adultos mayores
ta mexicana, la presidenta del
Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, celebró el
cumpleaños de adultos mayores de la Casa Club de la Tercera Edad, nacidos durante el
mes de septiembre.
Acompañada por la consejera de la región II del Instituto
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), Mireya González Corona, la presidenta del Sistema
DIF Municipal destacó que estos festejos se realizan de manera mensual para fomentar la
sana convivencia, además de
promover una cultura del envejecimiento digno, saludable,
activo y participativo.
También hizo un reconocimiento de los buenos resultados que adultos mayores obtuvieron en la tercera edición de
los juegos estatales deportivos
y culturales del estado de Hi-

dalgo clasificatorios a los juegos
nacionales del Inapam.
En la disciplina de danza folclórica se logró medalla de primer lugar, así como en Danzón
con la participación de la señora Graciela Meneses y Jesús
López Santana.
En dominó la señora María
Candelaria Cázares Pérez obtuvo el segundo lugar y el grupo de coro se colocó en tercer
lugar, en Canto Individual dos
primeros lugares.
La presidenta del DIF Municipal anunció que el próximo 20
de septiembre, adultos de Casa
Club viajarán a la Ciudad de México para visitar Los Pinos, Palacio Nacional y Templo Mayor.
Con trajes típicos todos disfrutaron de un desayuno y los
cumpleañeros partieron el pastel conmemorativo.
Estuvieron presentes la directora de Casa Club de la Tercera Edad, Milagros Coen Montealegre, y titulares de las distintas áreas que conforman el Sistema DIF Municipal.
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䡵 Mediante un convivio de fies-

INCIDENCIA. Recibieron además el respaldo de organismos y grupos sociales preocupados por esta población.

Llega la ayuda hasta los
sectores más vulnerables
TO D O E L A Ñ O I

䊳

Cumplimiento de metas y objetivos establecidos
a favor de personas en zonas alejadas del estado
[ MILTON CORTÉS ]
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PARA LA JUVENTUD

Aumenta matrícula de
la UTVM; aniversarios
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Esta semana la Universidad Tecnológica del Valle

del Mezquital (UTVM) celebró 23 años de vida, donde programó diferentes actividades pedagógicas y
culturales.

ara los tres meses recientes se han logrado consolidar diversos proyectos a favor de personas de
edad avanzada en el estado de Hidalgo, los cuales resultan de amplio beneficio para los sectores más
vulnerables de la entidad.
Informaron autoridades que
estos sectores sociales han incidido de una manera oportuna para trabajar a favor de cientos de
adultos mayores, los cuales requieren de una atención oportuna y
eficiente, con el objetivo de mante-

Según autoridades de esta casa de estudios, la
UTVM fue creada el 9 de septiembre de 1996 para
dar respuesta a las necesidades de la población y
ofrecer a los jóvenes educación superior de calidad.
Recodaron que la universidad inició actividades con 220 estudiantes inscritos en cinco programas educativos, actualmente ofrece ocho especialidades y continuidad de estudios de licenciatura e ingeniería.
De 220 alumnos con los que contaba, la matrícula en el presente ciclo escolar superó 2 mil 700
jóvenes.

ner su propósito de envejecimiento activo y digno.
Noelia Beltrán Ramírez, directora del proyecto de apoyo a personas adultas mayores en estado de
vulnerabilidad en zonas apartadas del estado de Hidalgo, dio a conocer la importancia de lograr la
conclusión del presente año de
una manera propositiva para el
sector que atienden, lo que implica la búsqueda de programas, estrategias y alternativas para alcanzar las metas establecidas.
"Por medio de la atención dirigida a las zonas más apartadas de

la entidad cumplimos con los objetivos para el presente año, tarea
que no ha sido fácil, pero que gracias a la participación de diversos
organismos hemos superado la
atención a comunidades alejadas
que deja de manifiesto el interés
de lograr el desarrollo del sector".
"El cierre del año se muestra
interesante porque nuestra labor
es mantener un equilibrio en el
otorgamiento de beneficios; si bien
es cierto no es posible llegar a la
totalidad de regiones avanzadas
sí es posible mejorar los apoyos
otorgados".
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