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encuentro de escala
nacional, con muestra
de gastronomía local
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Difunden los tricolores
convocatoria para las
renovaciones de sus
consejerías para todo
México; en total 661
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Exige prudencia a los
buscadores de crédito
Condusef, pues existe
posibilidad de no pagar
debido a altos intereses

[ JOCELYN ANDRADE ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Inicia operación de 15
centros del Bienestar
para la región de Tula-
Tepeji, con programas
sociales para población

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Confirma Turismo
encuentro nacional
� Hidalgo será la sede de tianguis a
favor de Pueblos Mágicos del país
� Anticipa el anuncio oficial por parte
de López Obrador en próximos días
[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo será sede del
encuentro nacional
de los 121 Pueblos
Mágicos, del 24 al 27

de octubre, del que se anticipa
una importante derrama eco-
nómica con más de 100 mil vi-
sitantes, informó el titular de
la Secretaría de Turismo esta-
tal, Eduardo Baños.

"El país invitado a este
magno evento nacional que
organiza la Secretaría de Tu-
rismo federal será Inglaterra
y ya confirmó su participa-

ción, a reunirse en la capital
hidalguense".

Comentó que el anuncio ofi-
cial será por parte de las auto-
ridades que encabeza el presi-
dente López Obrador en los pró-
ximos días.

Durante el desarrollo del
Tianguis de Pueblos Mágicos
2019 participarán en diver-
sos eventos representantes de
municipios que tienen dicha
denominación, con el objeti-
vo de informar sobre sus áre-
as turísticas y gastronómicas
que tienen. ..33

INVERSIONES. Reiteró gobernador Fayad, desde la Conago, necesidad de trabajar de manera conjunta
con federación para atraer más capitales. ..22

Establece Congreso reuniones para
plan contra polución, expone Pérez
� Preocupa y ocupa situación que vive región Tula
� Importante escuchar y conformar acciones, dice ..44

Al 72% obra vial en bulevar
Colosio, informa la SOPOT

� Hay avances conforme al calendario, indica
� Quedaría lista para antes de finalizar el año ..88
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

VUELCAN Y HUYEN
Como resultado de la falta de precaución y el
pavimento mojado por las lluvias recientes, un
vehículo tipo sedán estuvo involucrado en una
volcadura a la altura de San Guillermo, sobre
el denominado Corredor de la Montaña. Al
arribar al lugar de los hechos, personal de Pro-

tección Civil de Mineral de la Reforma sólo lo-
calizó la unidad accidentada, debido a que los
ocupantes supuestamente la abandonaron
después del percance, sin que se supiera su es-
tado de salud.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

PABLO LEMUS

Abonar al
perfeccionamiento
de nuevas estrate-
gias para el ramo y
a la par posicionar
a la entidad como
un referente, es una
de las premisas del
director general de
Innovación Turísti-
ca, Juan Pablo Le-
mus Zavala. Con en-
tusiasmo este perfil
aporta ideas y pro-
ductos para mejo-
rar el turismo en el
estado.

abajo

RAFAEL GARNICA

Con el tema
de los movimien-
tos internos en el
Congreso, el exal-
calde de Apan an-
da muy apuntado
pues busca llegar
a la Comisión de
Hacienda y Presu-
puesto, lo malo es
que en esa inten-
ción evidencia los
roces, por no decir
los pleitos, con su
compañera dipu-
tada, Noemí Zitle
Rivas.
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PELEA

Los integrantes de la bancada de Morena en la LXIV Le-
gislatura ya se volvieron a pelear, ahora porque los "di-
puporros" pretenden apoderarse de la presidencia de
la Comisión de Hacienda que dirige Nohemí Zitle. Los
fieles al Grupo Universidad pretenden impulsar a Ra-
fael Garnica y desde esa comisión interferir en los tra-
bajos correspondientes a la revisión de cuentas públi-
cas y asignación de presupuestos. Por si fuera poco, la
diputada Roxana Montealegre reconoció que la opaci-
dad es la culpable de las divisiones al interior de su
bancada. No dijo quiénes son los legisladores "opacos"
ni quiénes los "transparentes", así sólo abonó a las dife-
rencias, pero eso sí, dijo que deben resolverlas pronto.

COMPARECENCIAS

Por cierto que los "morenos" ya andan más que dispues-
tos para que secretarios del gobierno estatal pasen a la
Cámara de Diputados a rendir cuentas sobre el último
informe del gobernador y es que, según escucharon los
grillitos, propondrán el próximo 7 de octubre para empe-
zar con las comparecencias; al menos lo ya platicado entre
diputados y sus consejeros de Morena Hidalgo.

ATENCIÓN

La mañana de ayer una persona murió a bordo de una
unidad alimentadora del sistema de transporte Tuzo-
bús. Desafortunadamente, mientras viajaba esta per-
sona se desvaneció y al llegar los servicios de emergen-
cia fue declarada muerta. Las autoridades correspon-
dientes establecieron una estrategia para mantener el
servicio sin interrupciones. Fue a bordo de la unidad
alimentadora 218 donde ocurrió el deceso, al filo de las
7:37 de la mañana.

DIFÍCIL

La inauguración del nuevo centro comercial Explanada
causó inquietud en los habitantes de la capital hidal-
guense que el fin de semana, sin importar la lluvia,
abarrotaron el lugar. Largas filas en la carretera Méxi-
co-Pachuca se formaron en ambos sentidos para en-
trar a la plaza que, según los grillitos, cumple con las
expectativas. Por ahora los que quieran ir a conocer el
lugar deberán hacer tardadas filas para entrar, ya que
las obras en la mencionada carretera hacen muy lento
el acceso a los estacionamientos, así como el paso del trans-
porte público.

POR INVERSIONES

TTRRAABBAAJJOO  CCOONNJJUUNNTTOOTTRRAABBAAJJOO  CCOONNJJUUNNTTOO
Alianza estratégica con la Secretaría de Relaciones Exteriores y
entidades federativas facilita la llegada de capitales extranjeros;
"si los inversionistas ven que trabajamos del brazo los tres órdenes
de gobierno: federal, estatal y los municipales, se animan, es una
señal de seguridad, es una señal de que las cosas marchan bien",
declaró el gobernador Omar Fayad durante reunión de la Comisión
Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago). Ante el canciller, Marcelo Ebrard, el
mandatario estatal citó que este es momento de mandar al exte-
rior un "gran mensaje de trabajo conjunto, de desregulación, de pa-
cificación". Dicha promoción no implica privilegios, en concordan-
cia con la política del presidente López Obrador. Exhortó a atraer
capitales extranjeros que fortalezcan inversiones locales y el na-

cional en cada uno de los estados; "hay que buscar nichos de opor-
tunidad, creo que ahí tenemos una tarea muy importante los go-
biernos locales". El respaldo de la federación repercutirá en la
llegada de nuevas inversiones para generar empleos. En Hidalgo
"decidimos diversificar, nuestra economía no depende afortuna-
damente de Estados Unidos, como otras entidades federativas",
hay inversiones de China, Canadá, Chile, Brasil, Europa e incluso
países árabes. Lo anterior se refleja en la inversión histórica de
53 mil millones de pesos, más del doble que el promedio de ad-
ministraciones anteriores. Otro tópico que abordó el goberna-
dor en el encuentro fue la atención a migrantes hidalguenses ra-
dicados en Estados Unidos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo será sede del en-
cuentro nacional de
los 121 Pueblos Mági-
cos, del 24 al 27 de oc-

tubre, del que se anticipa una im-
portante derrama económica con
más de 100 mil visitantes, infor-
mó el titular de la Secretaría de
Turismo estatal, Eduardo Baños.

"El país invitado a este magno
evento nacional que organiza la
Secretaría de Turismo federal se-
rá Inglaterra y ya confirmó su
participación, a reunirse en la ca-
pital hidalguense".

Comentó que el anuncio ofi-
cial será por parte de las auto-
ridades que encabeza el presi-
dente Lópe z Obrador en los
próximos días.

Durante el desarrollo del Tian-
guis de Pueblos Mágicos 2019
participarán en diversos eventos
representantes de municipios que
tienen dicha denominación, con
el objetivo de informar sobre sus
áreas turísticas y gastronómicas
que tienen.

Por indicaciones del goberna-
dor Omar Fayad se implementó
el programa de Pueblos Con Sa-
bor, para impulsar y promocio-
nar a los municipios con promo-
ción de sus localidades.

Recordó que desde el inicio
de la actual administración se
apoya a los empresarios de los
balnearios, haciendas, comer-
ciantes, artesanos y prestadores
de servicios.

El funcionario agregó que pa-
ra lograr mayor cobertura turís-
tica se proyectan acuerdos entre
los propios empresarios del esta-
do, para tener una sinergia en ca-
da sector.

Respecto al presupuesto 2020,
la secretaría de Turismo estatal
envía diversas propuestas de los
programas y acciones a ejecutar
para el próximo año.

"Además se tiene un diálogo
con el diputado federal Luis Ale-

gre, que es de la Comisión de Tu-
rismo, para que dispongan de re-
cursos económicos para el sector
turístico y este sentido hay con-
fianza por parte del gobierno es-
tatal de que habrá apoyo de la Cá-
mara Baja y del senado para lo-
grar un techo financiero que be-
neficie al estado".

Eduardo Baños recordó que
durante el 2019 la dependencia
estatal registró un recorte presu-
puestal de 12 millones de pesos
y actualmente se trabaja con los
recursos del paripassu del gobier-
no estatal.

Para el próximo año se conti-
nuará con la promoción turística

de Hidalgo a escala nacional e in-
ternacional, atraer más visitan-
tes, generar los empleos directos
e indirectos y mayor derrama eco-
nómica.

Así como la ejecución de di-
versos eventos, campañas,  pro-
gramas y acciones que impacten
en el sector turístico del estado.

Hidalgo es sede nacional del
tianguis por Pueblos Mágicos

Impulsa ayuntamiento a la reforestación
[ REDACCIÓN ]
� A fin de incrementar la vegetación arbórea
en Santiago Tulantepec, este lunes 30 de sep-
tiembre pobladores recibieron la capacitación
"Buenas prácticas para plantación de árboles
frutales", informó el ayuntamiento.

La cita fue en punto de las 11 horas en sa-
la de expresidentes, donde personal experto
en reforestación dio a conocer el cuidado ade-
cuado de árboles frutales, así como manejo
previo de terreno, diseño de plantación para
evitar pérdida de suelo, las dimensiones de las
cepas y cuidados al momento de realizarla,

así como posteriores.
Los ponentes indicaron que de llevarse a

cabo un buen trabajo las y los productores po-
drán obtener un mejor rendimiento de los ár-
boles a través de frutos abundantes que poste-
riormente podrán ser vendidos y beneficiarán
a la economía local.

El área de Desarrollo Rural invitó a las y
los interesados en obtener árboles frutales
a acercarse a las oficinas ubicadas en la par-
te baja de la presidencia municipal en un
horario de lunes a viernes de 08:30 horas a
16 horas.

CRECEN EXPECTATIVAS  I

� A celebrarse del 24 al 27 de octubre y contará con presencia de 121 representantes
� También confirmaron ya asistencia autoridades de Inglaterra, como la nación invitada
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ADELANTOS. Indicó Turismo que el anuncio oficial lo hará el presidente López en próximos días.

COCINERAS

◗ Representan
a la entidad 

[ HUGO CARDÓN ]
RReepprreesseennttaarroonn  ccoocciinneerraass  iinnddíí--

ggeennaass  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  SSaann--
ttiiaaggoo  ddee  AAnnaayyaa  aa  eessttaa  ddeemmaarr--
ccaacciióónn  eenn  llaa  VVIIII  RReeuunniióónn  NNaa--
cciioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree
llaa  CCoocciinnaa  TTrraaddiicciioonnaall  MMeexxiiccaa--
nnaa  ccoommoo  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuu--
mmaanniiddaadd,,  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorriioo
ddee  llaa  CCuullttuurraa  GGaassttrroonnóómmiiccaa
MMeexxiiccaannaa,,  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó  eenn
ZZaappooppaann,,  JJaalliissccoo..

MMaarrtthhaa  GGóómmeezz  AAgguuiillaarr  yy  PPoorrffii--
rriiaa  RRooddrríígguueezz  CCaaddeennaa  ssoonn  llooss
nnoommbbrreess  ddee  llaass  ccoocciinneerraass  ddee
SSaannttiiaaggoo  ddee  AAnnaayyaa  qquuiieenneess  rree--
pprreesseennttaarroonn  aa  llaa  rreeggiióónn,,  aaddee--
mmááss  ddee  ccoommppaarrttiirr  aallgguunnooss  ppllaa--
ttiillllooss  qquuee  ssee  ttiieenneenn  eenn  eessttaa  zzoo--
nnaa  ddeell  VVaallllee  ddeell  MMeezzqquuiittaall..

LLaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ssee  rreeaalliizzóó  aa  ttrraa--
vvééss  ddeell  CCoonnsseerrvvaattoorriioo  ddee  llaa
CCuullttuurraa  yy  GGaassttrroonnoommííaa  MMeexxii--
ccaannaa,,  mmeeddiiaannttee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa
ddee  CCuullttuurraa,,  ffuuee  eennttoonncceess  qquuee
ssee  ppeennssóó  eenn  ccoocciinneerraass  ddee  SSaann--
ttiiaaggoo  ddee  AAnnaayyaa,,  mmuunniicciippiioo  qquuee
ssee  hhaa  ccaarraacctteerriizzaaddoo  ppoorr  ssuu  ttrraa--
ddiicciioonnaall  FFeerriiaa  GGaassttrroonnóómmiiccaa..

EEssttaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ffuuee  aapprroovveecchhaa--
ddaa  ppoorr  llaass  rreepprreesseennttaanntteess  ddee
SSaannttiiaaggoo  ddee  AAnnaayyaa  ppaarraa  pprroo--
mmoocciioonnaarr  ssuu  ffeerriiaa  ggaassttrroonnóómmii--
ccaa,,  eenn  ddoonnddee  ccaaddaa  aaññoo  ssee  eexx--
ppoonneenn  mmááss  ddee  mmiill  ppllaattiillllooss  ddee
eessttaa  rreeggiióónn,,  mmuucchhooss  ddee  eellllooss
ccoonnssiiddeerraaddooss  ccoommoo  eexxóóttiiccooss
ppoorr  ssuu  ccoonntteenniiddoo..

DDuurraannttee  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttaamm--
bbiiéénn  ssee  lllleevvaarroonn  aa  ccaabboo  ccoonnffee--
rreenncciiaass,,  mmeessaass  rreeddoonnddaass,,  ttaallllee--
rreess  yy  uunnaa  eexxppoovveennttaa  ddee  aarrttee--
ssaannííaass,,  ddee  aahhíí  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee
lllleevvaarroonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  ttrraabbaa--
jjooss  qquuee  rreeaalliizzaa  llaass  mmaannooss  iinnddíí--
ggeennaass  nnoo  ssóólloo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee
AAnnaayyaa  ssiinnoo  ddee  ttooddaa  llaa  rreeggiióónn..

MARTES, 1 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | IRREGULARIDADES

Atendió Profeco, hasta el 27 de septiembre, 157
denuncias en gasolineras, donde 11 fueron reportadas

con anomalías en cuanto a las ventas
EstataL
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� Difundieron la convocatoria
para renovar el Séptimo Conse-
jo Político Nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) para el periodo 2019-
2022, un total de 661 conseje-
rías en todo el país, algunos inte-
grantes serán designados por
método de elección directa y
otros perfiles priistas por dispo-
sición estatutaria; a partir del
11 al 28 de octubre llevarán a
cabo los respectivos procesos de
selección en las entidades federa-
tivas, de sectores agrario, obre-
ro, popular, así como organiza-
ciones de jóvenes, mujeres, Mo-
vimiento Territorial (MT), ade-
más de los comités municipales
y representantes populares.

El mandato del Consejo Polí-
tico Nacional inició en 2016 y
terminará su periodo el 27 de no-
viembre de este año, por tanto
procede el desarrollo de la elec-
ción ordinaria de sus integrantes
con el procedimiento electivo del
voto universal, secreto, personal
libre, directo e intransferible.

Con esto se instaló formalmen-
te la Comisión Nacional de Pro-

cesos Internos del PRI, además
de sus respectivos órganos auxilia-
res en las 32 entidades, para coad-
yuvar en las diferentes etapas de
desarrollo, organización y con-
ducción de esta renovación.

El Consejo Político Nacional
estará integrado por diferentes
personajes priistas, desde el pre-
sidente en el ámbito nacional,
hasta de los estados, una perso-
na titular de los comités munici-
pales por cada entidad, un lista-
do de diputados federales y se-
nadores que estarán de forma
rotativa, gobernadores con afi-
liación "tricolor".

De igual forma dos legisladores
locales y un alcalde priista por en-
tidad, siete consejeros respectiva-
mente por el MT, Fundación Colo-
sio, Instituto de Formación Reyes
Heroles, Movimiento PRI.MX, 35
para cada sector agrario, obrero y
popular, además, 25 de la Red de
Jóvenes, Organismo de Mujeres,
entre otros, finalmente 165 mi-
litantes emanados de una elec-
ción democrática por voto direc-
to; es decir, cinco por cada esta-
do. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
lan de acción para com-
batir la contingencia
ambiental en la zona de
Tula es un compromiso

real para atender las peticiones
recurrentes de la ciudadanía, por
ello continuarán las reuniones
entre secretarios de gobierno y
legisladores locales para valorar
la temporalidad de cada medida
de solución a corto, mediano y
largo plazo en la región, explicó la
diputada local del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

Desde el año pasado la Comi-
sión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) declaró a la región sur del es-
tado como emergencia sanitaria
y recientemente, en julio de 2019,

la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
clasificó la situación en contingen-

cia ambiental por las afectaciones
en el aire y agua, principalmente.

Esta problemática es añeja en

la zona de Tula-Tepeji, pues exis-
ten empresas federales y locales
que generan altos niveles de conta-
minantes, como la refinería de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), cemen-
teras, caleras, la termoeléctrica,
además de la presa Endhó, que re-
gistra elementos nocivos para la
flora, fauna y habitantes; por ejem-
plo, arsénico, plomo o mercurio.

La presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Cambio Climático en la
LXIV Legislatura precisó que des-
de tales pronunciamientos sostu-
vieron diversas reuniones con las
secretarías estatales y federales,
además de otros funcionarios, pa-
ra determinar las acciones concre-
tas que solucionen esta situación.

"Pues necesitamos en la enti-
dad, para los ciudadanos, accio-

nes concretas que den resultados,
la preocupación es genuina, au-
téntica y fundamentada, entonces
en las reuniones con los secreta-
rios se presentaron no sólo un diag-
nóstico de la problemática, sino
un plan de acciones a corto, me-
diano y largo plazo, muy funda-
mentadas, provenientes de diag-
nósticos serios y sus presupuesta-
ciones, incluso, su temporalidad".

La diputada del PRI refirió que
este plan integral también men-
ciona diferentes alternativas de so-
lución y conforme el tiempo de su
aplicación, una agenda ambien-
tal que contemple todas las accio-
nes de fortalecimiento, en diversos
aspectos; por ejemplo, incrementar
las estaciones de medición en el
sistema atmosférico o la fumiga-
ción del mosquito cúlex.

Insiste PRI en plan ambiental
urgente para sanear zona Tula

� Mantendrán reuniones desde el Congreso con secretarios y legisladores locales
� Objetivo es aminorar a través de diversas acciones polución que aqueja la región

EN TODO EL PAÍS

Difunde tricolor bases
para las renovaciones
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FUNDAMENTO. Señaló Pérez importancia de contar con estrategias bien diseñadas

y escuchar a población.

MECANISMOS VIABLES  I
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Supera más del 70% de avance
2ª fase de la Supervía Colosio
[ ALBERTO QUINTANA ]

R
egistró avance del 72
por ciento la cons-
trucción de la prime-
ra fase de la segunda

etapa de la Supervía Colosio,
informó la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT).

El titular de la dependencia,
José Meneses Arrieta, comentó
que a  tres meses de comenzar
la obra en el tramo bulevar Colo-
sio entronque bulevar Ramón
G. Bonfil los trabajos se ejecutan
según el tiempo establecido.

Explicó que actualmente es-
tá concluido el montaje de to-
das las trabes sobre el eje prin-
cipal del puente y trabes en los
ejes 30 y 40 de incorporación
al bulevar G. Bonfil.

La modernización de esta via-
lidad es prioridad en el gobierno
que encabeza Omar Fayad, se in-
vierten más de 190 millones de
pesos y permitirá a la población
circular de manera más rápida y
segura a sus destinos.

Añadió que una de las partes
más importantes del proceso
constructivo es el colado de lo-
sas sobre el puente, la cual ini-
ció el pasado sábado y se estima
concluya en los próximos días.

El secretario sostuvo que es
fundamental aminorar las afec-
taciones que los trabajos gene-
ran, por lo que fue habilitado
un paso peatonal en la obra y
se apoya con personal de la Di-
rección General de Vialidades
de SOPOT.

Solicitó a los automovilistas
circular con precaución en es-
te tramo del bulevar Colosio,
acatar los señalamientos e indi-
caciones del personal que ahí
labora y en la medida de lo po-
sible evitar circular por la zo-
na de la misma.

"Para el gobernador Omar Fa-
yad la infraestructura carrete-
ra que se ejecuta en Hidalgo es
fundamental en su administra-

ción para el desarrollo económi-
co de las diversas regiones".

La construcción del distri-
buidor vial del bulevar Colosio
en la zona metropolitana de Pa-
chuca es una obra que requie-

re la población y diversos muni-
cipios, ya  que representa ge-
neración de empleos y derra-
ma económica.

El funcionario indicó que de
acuerdo con el proyecto esta-

blecido se prevé concluir dicha
infraestructura en diciembre
de este año, por lo cual los tra-
bajos se realizan a marchas for-
zadas a pesar de lluvias que se
registran en la entidad.

FECHAS. Reiteró que, si todo marcha bien, infraestructura quedaría lista para antes de concluir el año.
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MARCHAS FORZADAS  I

� Moderna vialidad logra objetivos establecidos por SOPOT en cuanto a sus calendarios de obra
� Solicitó el titular atender señalamientos y circular lo menos posible por la zona de construcción

Alerta Condusef ante altos intereses
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Advirtió la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) a ciudadanos sobre in-
cremento desmedido detectado en empresas o
tiendas departamentales que ofrecen créditos
financieros, pues algunas cobran altos inte-
reses por estos préstamos.

Señaló que antes de solicitar cualquier ti-
po de crédito debe revisarse en la página del
organismo si la empresa está legalmente cons-
tituida en el Sistema Financiero Mexicano, ya
que esto implica un cobro de interés justo por
cualquier tipo de préstamo.

Los intereses en préstamos por sucursales
bancarias oscilan entre 18.2 por ciento, en
tiendas departamentales los intereses por es-
tos préstamos pueden superar el 105 por cien-
to y en el caso de las Sofomes o Sofipos los in-
tereses pueden ser hasta del 500 por ciento,
situación que sobrepasa lo registrado en la
Condusef.

Bajo ninguna circunstancia los interesa-
dos en obtener un préstamo económico pue-
den pedirlo sin conocer realmente cuánto pa-
garán al final del mismo, ya que de lo contra-
rio después no podrán argumentar ignoran-
cia sobre los altos cobros de intereses.

ESTUDIANTES

Logran pase
a certámenes
mundiales en
plantel Cobaeh
[ HUGO CARDÓN ]
� Obtuvieron estudiantes del
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo (Cobaeh)
plantel Actopan, pase a la Ex-
pociencias Internacional
2020, a realizarse en Santia-
go de Chile, luego de largo pro-
ceso por el que pasaron en los
últimos meses.

David Aldana Hernández y
Melanie Jaquelin Villeda gana-
ron acreditación durante la fa-
se nacional de Expociencias
2019, con su proyecto Bag-Os,
trabajo que perfeccionaron dese
hace varias semanas en la cate-
goría de Medio Ambiente.

Su asesor, Freddy Espino-
sa, del plantel Actopan, infor-
mó que el proyecto con el cual
participaron consistió en un
bioplástico con textura ópti-
ma para ser utilizado en en-
volturas de diferentes tipos de
productos alimenticios.

Esta es la segunda ocasión
consecutiva que este plantel
educativo logra obtener su pa-
se a un concurso internacio-
nal, hace algunas semanas es-
tudiantes de esta misma de-
marcación participaron en la
Expociencias 2019 que se re-
alizó en los Emiratos Árabes.

En esta región otros alum-
nos que lograron su pase a es-
ta justa internacional fueron
de planteles ubicados en Fran-
cisco I Madero, así como Hui-
chapan.

MARTES, 1 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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[ JOCELYN ANDRADE ]

F
alleció una persona al
interior de una unidad
alimentadora del Tuzo-
bús, en la colonia Pira-

cantos, en Pachuca.
De acuerdo con el reporte de

Policía Estatal, así como del Sis-
tema Integrado de Transporte
Masivo de Hidalgo (Sitmah), la
mañana de este lunes, aproxi-
madamente a las 7:37 horas,
a través de la Plataforma Téllez
el conductor de la unidad ali-
mentadora 218, E.H.V, del sis-
tema Tuzobús, solicitó apoyo
al mencionar que una persona
de sexo masculino desvaneció a
bordo de la unidad Sprinter sin
contar con signos vitales.

Por lo anterior el Centro de
Control y Operaciones reportó
el  hecho a los ser vicios de
emergencia del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicacio-
nes, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia (C5i) Hidalgo.

El hecho ocurrió en la ave-
nida Solidaridad, a la altura del
hospital obstétrico, en la colo-
nia Piracantos.

Al lugar se trasladó perso-
nal de inspección, así como
elementos de Seguridad Pú-
blica, para resguardar la uni-
dad en espera del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), que se
hizo cargo del levantamiento
del cuerpo.

De acuerdo con la Procura-

duría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) un
hombre de aproximadamente
65 años y de un metro con 70
centímetros de estatura fue
atendido por paramédicos; sin
embargo, ya no contaba con

signos vitales y la posible cau-
sa de muerte se debió a un pa-
ro cardiaco.

Sin embargo, hasta que no
se realice la necropsia de ley no
se podrán determinar las cau-
sas de la muerte.

El chofer de la unidad rindió
su declaración en las oficinas
del Ministerio Público, en don-
de expresó que el hoy occiso se
desvaneció de repente, por lo
cual de inmediato se notificó a
los cuerpos de emergencia.

Confirma Sitmah fallecimiento
de una persona en su unidad

PROBLEMAS DE SALUD  I

� De pronto se desvaneció mientras viajaba en un vehículo del Tuzobús
� Expusieron autoridades que causa probable se debió a paro cardiaco
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LAMENTABLE. Al llegar al lugar de los hechos los paramédicos encontraron al sujeto ya sin signos vitales, de acuerdo con el reporte oficial.

Denuncia activista supuesto acoso
� Acusó la activista Karen Quintero supuesto
acoso por parte de un taxista el pasado sábado al
salir de la feria San Francisco Pachuca 2019, por
lo cual inició una carpeta de investigación y exigió
a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot)
el retiro del tarjetón al conductor de la unidad.

Comentó que el pasado sábado acudió a la fe-
ria, en compañía de su madre, al salir del recin-
to abordaron un taxi con placas A585-FUE,
cuando el conductor la acosó tocándola, por lo
cual lo enfrentó.

Metros más adelante el taxista la obligó a ba-
jar y ella lo reportó con personal de la Semot, a
quien le exigió el retiro del tarjetón.

Posteriormente se trasladó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)
a iniciar la respectiva carpeta de investigación,
con número 12-2019-456, por el delito de abu-
so sexual.

Aseveró que ella no tiene miedo de represalias
que puedan tener en su contra, lo que tiene es
coraje, de la situación de acoso que pasan las mu-
jeres, por el hecho de ser mujeres, pues pese a for-
mar parte de la comunidad transexual, dijo, tam-
bién es ciudadana y también estuvo expuesta a
este tipo de violencia.

"Hemos tenido varias situación con taxistas,
a las compañeras las suben y les quitan sus perte-
nencias y no por el hecho de ser trabajadoras se-
xuales nos pueden obligar, si a eso nos expone-
mos nosotras que tenemos un poquito más de
fuerza, que se esperan las mujeres que abordan
taxis en la noche, por eso hago el llamado a las
autoridades". (Jocelyn Andrade)

EQUIPO POLICIAL

Rebasados por
circunstancias
en Ixmiquilpan,
según conteos
[ HUGO CARDÓN ]
� Según las propias referen-
cias del alcalde de Ixmiquil-
pan, Pascual Charrez Pedra-
za, Ixmiquilpan cuenta sólo
con 12 patrullas para atender
en materia de Seguridad Pú-
blica a las 158 comunidades
que integran el municipio.

En abril de este año, duran-
te mesa de trabajo que sostuvo
con pobladores del barrio El
Fitzhi derivada de quejas so-
bre inseguridad, indicó que el
municipio sólo contaba con
72 elementos de policía, re-
partidos en dos turnos.

En este mismo sentido sos-
tuvo que sólo tenían 14 patru-
llas, concentradas en la zona
conurbada de Ixmiquilpan,
debido a la demanda para
atender la salida de estudian-
tes de los diferentes planteles
educativos.

A principios de septiembre
habitantes de la comunidad
de El Nith, derivado de un con-
flicto entre particulares y la
retención de vecinos de este
poblado, quemaron dos patru-
llas, además de tres motopa-
trullas, frente a la presidencia
municipal.

Si los números que propor-
cionó el edil son los precisos,
Ixmiquilpan, uno de los mu-
nicipios más grandes del esta-
do y con mayor derrama eco-
nómica por el turismo, en este
momento sólo trabajaría con
un total de 12 patrullas, sin
contar motopatrullas.

Regidores de Ixmiquilpan
solicitaron un informe del
equipo con el que cuenta el
ayuntamiento en la Dirección
de Seguridad Pública; sin em-
bargo, hasta el momento no
han tenido respuesta, por lo
que se desconoce cómo se
encuentra el inventario de
esta área del ayuntamiento
en Ixmiquilpan.
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ACUERDOS. Señaló que las Leyes Secundarias recién aprobadas sí forman parte de las exigencias del sector a escala nacional.

Celebra la CNTE desaparición
de las evaluaciones docentes

� Continúa la Sección XV del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) con reuniones informativas ante el
gremio, para hablar sobre cambios a las Le-
yes Secundarias de la Reforma Educativa,
aprobadas la semana pasada.

Llevó a cabo la VI Jornada Nacional de
Información y Comunicación en las insta-
laciones de la Sección XV en Pachuca, en
donde se dieron cita profesores de diferentes
regiones de la entidad para escuchar par-
te de las acciones llevadas a cabo en el últi-
mo año en materia educativa.

Eso incluyó la aprobación de los últi-
mos ordenamientos emanados de la Re-
forma Educativa que se puso en marcha
desde mayo de este año a petición del go-
bierno federal actual y que derogó la del
sexenio pasado.

Se abordaron temas como las actualiza-
ciones de las tres leyes secundarias: Ley
General de Educación, Ley en Materia de
la Mejora Continua de la Educación y la
Ley General del Sistema de Carrera de
Maestras y Maestros.

Todas ellas fueron votadas y aproba-

das por la mayoría del pleno, así que se-
rán vigentes a partir de ahora.

Por su parte, Alfonso Cepeda Salas, se-
cretario general del SNTE, vio con beneplá-
cito la aprobación de estas leyes secundarias
que revalorizan al magisterio, brindan cer-
teza laboral y salvaguardan derechos.

Argumentó que comenzó una nueva
era que ratifica la responsabilidad del Es-
tado con educación pública.

Cepeda explicó que las nuevas leyes le-
galizan la trasparencia del sindicato.
(Adalid Vera)

También sindicato expone argumentos a favor
UNA NUEVA ERA

MEDIANTE MUESTRA

Potencializa
universidad
el talento de
estudiantes
� Con la participación de 500
estudiantes pertenecientes a la
Universidad Politécnica Metro-
politana de Hidalgo (UPMH), se
llevó a cabo con éxito la "Mues-
tra Audiovisual + Cortos" en su
quinta edición 2019, así lo in-
formó la rectora de esta casa de
estudios en la entidad, Norma
Ivonne Luna Campos.

Indicó que en esta ocasión
participaron alumnos de las
Ingenierías en Animación y
Efectos Visuales e Ingeniería
en Tecnologías de la Infor-
mación.

También se realizó en es-
te marco la muestra gráfica
del mural de realidad aumen-
ta, exposición artística don-
de se mostraron trabajos rea-
lizados por estudiantes de la
Ingeniería en Animación y
Efectos Visuales, conferen-
cias, talleres, master class, ba-
talla de gifs y la presentación
de 31 cortometrajes.

Luna Campos destacó que
con estas actividades y por
quinto año consecutivo se re-
alizó la "Muestra Audiovisual
+ Cortos" con el propósito de
mostrar el talento de los alum-
nos y con ello a través de las
conferencias y talleres obte-
ner nuevos conocimientos.

Las categorías para la par-
ticipación en los cortometrajes
fueron: live action, documen-
tal, animación (los cortos pu-
dieron incluir una o más técni-
cas de animación), video ex-
perimental (técnica mixta,
nuevas propuestas, obra más
allá de las convenciones del ci-
ne comercial). (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

S
e mostró la Coordinadora
Nacional de Trabajado-
res de la Educación
(CNTE) en Hidalgo satis-

fecha de la eliminación de eva-
luaciones en las Leyes Secunda-
rias de la Reforma Educativa.

Armando Azpeitia Díaz, inte-
grante del movimiento magiste-
rial hidalguense, expresó su be-
neplácito en que desde el Congre-
so de la Unión se aprobaran cam-
bios al Sector Educativo, uno de
ellos fue la erradicación de eva-

luaciones que hasta este año ga-
rantizaban el otorgamiento de
plazas y la permanencia en ellas.

Desde la perspectiva de la co-
ordinadora las evaluaciones po-
co abonaban a la profesionali-
zación del gremio.

Las evaluaciones por sí solas
no mejoran ningún sistema edu-
cativo, se gastaba más en el Ins-
tituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) que
en la infraestructura educativa.

Además siempre estuvo en
desacuerdo que la Reforma Edu-

cativa del sexenio pasado se im-
puso la aplicación de conteni-
dos educativos diseñados y mo-
nitoreados desde la OCDE y del
Banco Mundial.

"Estas empresas editoriales,
sobre todo españolas y estadouni-
denses, crearon un gran mercado
de venta de libros en todo el siste-
ma educativo con el apoyo de los
gobiernos neoliberales, quienes
para poder hacerlo debilitaron al
máximo a la Comisión Nacional
de Libros de Texto gratuito".

Aquella reforma ignoró las

diferencias culturales y lingüís-
ticas de México y debilitó la ba-
se magisterial al dividirla entre
quienes aceptaron los nuevos li-
neamientos y evaluaciones y
quienes no.

"Esta mal llamada Reforma
Educativa fue avalada por el
SNTE, no nos olvidemos, con-
dujeron y obligaron al magiste-
rio a una evaluación para el des-
pojo de la plaza de base y de los
derechos laborales, indujeron a
miles de maestros a la jubila-
ción anticipada".

REFORMA EDUCATIVA  I

� Indicó dirigente que no garantizaban la profesionalización de este gremio
� Además se gastaba mucho más en el INEE que en la propia infraestructura
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
firmó el coordina-
dor de Programas
Federales en la zo-
na, Eduardo Durán

Laguna, que 15 de los 60 Cen-
tros Integradores del Bienes-
tar que se dispondrán en la re-
gión Tula -Tepeji ya se encuen-
tran en operaciones, mientras
que el resto avanzará paula-
tinamente en el último trimes-
tre del año.

En entrevista pormenorizó
que en los centros ayudan a
los beneficiarios de los pro-
gramas sociales a acortar dis-
tancias respecto a la recep-
ción de ayudas, "para no tras-
ladarse hasta las cabeceras
municipales".

El enlace regional indicó
que aunque apenas se han
puesto en operaciones una
cuarta parte de los sitios que se
pretenden, actualmente se tie-
nen apalabrados la mayoría
de inmuebles que ocuparán
los faltantes y que se llevan a
cabo las gestiones correspon-
dientes con las alcaldías para
su funcionamiento.

Detalló que los municipios
con más centros integradores
serán Tula de Allende y Hui-
chapan con nueve espacios
respectivamente, mientras que
Nopala de Villagrán, Tepeji del

Río y Tezontepec de Aldama
contarán con siete, mientras
que Atotonilco y Chapanton-
go tendrán cuatro,  finalmen-
te estarán Atitalaquia y Tlax-
coapan con dos.

Abundó que los citados es-
pacios se han detenido un po-
co por cuestiones de usos y
costumbres de las comunida-
des que los albergarán, por-
que se han tenido que esperar
las asambleas generales a afec-
to de obtener los permisos pa-
ra su instalación.

Sostuvo que el censo para
adultos mayores y de perso-
nas con discapacidad está per-
manentemente abierto, y se-
ñaló que hasta el último corte
la cifra es de 15 mil 129 y mil
146 respectivamente.

Acortar distancias para
que reciban los apoyos

COMUNIDAD. Municipios con más centros integradores serán Tula de Allende y Huichapan, con nueve; Nopala de Villagrán, Tepeji del Río y
Tezontepec, con siete.

LEGADOS  I

� Son 15 de los 60 Centros Integradores del Bienestar, que dispondrán
en la región Tula-Tepeji, los que ya se encuentran en operaciones

PAN

Listo para volver a gobernar Tula
� El presidente del comi-
té directivo municipal del
PAN en Tula, Hugo Jimé-
nez Flores, sostuvo que el
"blanquiazul" está listo
para volver a gobernar la
antigua Capital Tolteca.

En entrevista opinó que
luego de que el PRI esté
prácticamente desfonda-
do por las prácticas de co-
rrupción en que se vieron

inmersos a nivel federal
durante el sexenio peña-
nietista y local con Jaime
Allende González, el rival
a vencer será Morena y el
nuevo sistema polít ico
clientelar que tienen.

Sin embargo, dijo que
seguramente el albiceles-
te volverá a gobernar Tu-
la porque el desencanto
social que ha habido con

el Movimiento de Rege-
neración Nacional ha si-
do muy grande entre la
ciudadanía, quien pensó
q u e  h ab r í a  u n  c a m b i o
para bien, pero en lugar
de eso se enfrenta a un
retroceso y a una escala-
da en la violencia nunca
antes vista.

Además dijo que a ese
factor se suma que a nivel

municipal no existen figu-
ras morenistas política-
mente fuertes, contrario
a lo que sucede con Ac-
ción Nacional.

Por otro lado mencio-
nó que trabajan en la in-
tegración de un estudio
que les haga ver en qué fa-
llaron, qué hicieron mal
cuando fueron gobierno.
(Ángel Hernández)

TEPEJI DEL RÍO

Retoman actividades en primaria de Tianguistengo
� El personal de la Escuela Primaria "Emi-
liano Zapata", de Tianguistengo La Rome-
ra, comunidad en Tepeji del Río, reinició
actividades luego de suspender clases de-
bido a que el director del plantel, Pablo
Juárez Mendoza, argumentó que su per-
sonal estaba en riesgo debido a las actitu-

des de uno de los padres de familia, la ma-
ñana de hoy celebraron reunión informa-
tiva en la que se acordó celebrar una asam-
blea general el próximo 3 de octubre.

El pasado 26 y 27 de septiembre el di-
rector suspendió clases argumentando
que el personal del plantel estaba en ries-

go ante la actitud de uno de los padres de
familia, razón por la que solicitó a los pa-
dres de familia firmar una solicitud en la
que retiraran la calidad de tutor al padre
de familia en cuestión y evitar que con
ello participará en aspectos del plantel.
(Ángel Hernández)
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� Actualmente uno de los re-
tos que enfrentan los compu-
tólogos es hacer que las TICS
sean la base de cualquier nego-
cio o empresa para el manejo
de datos, donde debe existir la
obligación de cumplir con las
exigencias de la globalización y
adaptarse a las nuevas formas
de procesos que se pretenden
lograr con la introducción del
concepto de industria 4.0, más
aún, no sólo se desea incorporar

la tecnología en procesos indus-
triales sino llevarlas a otros sec-
tores como el educativo.

La Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo
(UPMH), tiene como objetivo
ofrecer una educación de cali-
dad manteniéndose siempre a
la vanguardia y ofreciendo los
mejores servicios a sus estu-
diantes para que estos puedan
formarse como excelentes pro-
fesionistas. Una parte funda-

mental para cumplir con este
objetivo y garantizar esa edu-
cación de calidad es tener insta-
laciones que cumplan con las
exigencias y necesidades de los
estudiantes, indicó Norma
Ivonne Luna Campos, rectora
de la universidad.  

Por lo anterior, la UPMH en
el programa educativo de In-
geniería en Tecnologías de la
Información (ITI), lleva a cabo
un control sobre los laborato-

rios de cómputo de desarrollo
de software y redes donde se
desea saber y analizar las cla-
ses que se imparten ahí, los
estudiantes que asisten y el
uso que tienen de los equipos.
Con este control, se puede
identificar si las instalaciones
se están aprovechando al má-
ximo y si surgen nuevas ne-
cesidades que cubrir según la
demanda de servicios de cóm-
puto. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron autoridades de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) en
diversos puntos de la entidad la premia-
ción del XXXVII Concurso Nacional de In-

terpretación del Himno Nacional, de Expresión Li-
teraria sobre los Símbolos Patrios y de los concursos
¿Qué hiciste hoy? y Te lo digo yo.

En Mineral de la Reforma, la directora general de
Fortalecimiento Educativo de la SEPH, Julia María
Valera Piedras, y el presidente de la Asociación Es-
tatal de Madres y Padres de Familia, José Manuel
López Flores, encabezaron la premiación de la región
Pachuca en la Escuela Francisco González Boca-
negra del Fraccionamiento Paseos de Chavarría.

Tras el homenaje a los símbolos patrios en el
mencionado centro educativo, Valera Piedras men-
cionó  que estas actividades están encaminadas al
desarrollo integral de las y los estudiantes hidal-
guenses, particularmente en el ámbito cívico y de
salud, como la prevención del tabaquismo, el man-
tenimiento de entornos libres de mosquitos y la
prevención del embarazo adolescente. 

Mencionó que estos aspectos son indispensables
en una educación de calidad, por lo que el Gobierno que
encabeza Omar Fayad Meneses y la dependencia que
dirige Atilano Rodríguez Pérez, han impulsado activi-
dades que fortalezcan todos los ámbitos formativos a
través de un enfoque humanista y didáctico.

En ese sentido felicitó a nombre de la dependen-
cia educativa el esfuerzo de las y los estudiantes, la
guía de sus docentes y el apoyo de madres y padres
de familia en el proceso de dichos certámenes, mis-
mos que fomentan  la enseñanza de la historia y
significado de los símbolos patrios, así como la ad-
quisición de competencias para la vida y el mejora-
miento de la cultura de prevención y autocuidado
a temprana edad. 

EXHORTO. Invitación para que niñez y personal de los centros educativos continúen su participación en actividades de esta naturaleza, toda vez que constituyen
un aporte para el bienestar y desarrollo de la comunidad escolar.

Interpretación del Himno, 
expresión literaria y otros 

SEDES 

� Realiza la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo premiación de los concursos
a nivel estatal; encabezaron evento Julia María Valera y José Manuel López 

TICS

Nutren cualquier negocio o empresa; manejo de datos

Va Dulce Maya a Selección Nacional 
TIRO CON ARCO 

� La arquera hidalguense Dulce
Lucero Maya Oviedo formará par-
te de la Selección Nacional que
p a r t i c i p a r á  e n  e l  C a m p e o n at o
Panamericano  de para tiro con
arco que se realizará en Monte-
rrey el próximo año. 

Indicó el Instituto Hidalguense

del  Depor te (Inhide) que Dulce
Maya obtuvo su lugar en el com-
binado mexicano luego de partici-
par en el Campeonato Nacional
de la especialidad que se realizó
del 26 al 29 de septiembre en Mo-
relia, Michoacán. 

Maya Oviedo conquistó la me-

dalla de bronce en la ronda clasifi-
catoria, mientras que en la ronda
olímpica se quedó con la medalla
de plata.

Cabe mencionar que el selectivo
nacional forma parte del proceso
selectivo rumbo a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020. (Redacción) 
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sociedad

SINCROTRÓN

� Efectuaron como parte de la
Jornada Nacional del Conoci-
miento Hidalgo 2019, en Tu-
lancingo, concretamente en la
Biblioteca "Sor Juana Inés de
la Cruz", una conferencia dicta-
da por los hermanos Camila y
Diego Luna, quienes iniciaron
una comunidad llamada Mo-
on Makers motivando a las per-
sonas a  la programación, ro-

bótica y diseño.
Indicó el ayuntamiento

que en el caso de este evento
se habló del sincrotrón como
fuente de luz ya que es un
acelerador de partículas, que
significará un antes y un des-
pués en la vida científica y
académica del país.

Cabe mencionar que el go-
bernador Omar Fayad Mene-

ses ha impulsado que Hidalgo
se sume a las economías más
poderosas del mundo en donde
se implementa este artefacto
de gran ciencia, el cual consta
de un gran microscopio que les
permite a los científicos analizar
cualquier tipo de materia a ni-
vel molecular y atómico.

En suma es un gran paso
también para el ámbito de sa-

lud pues podrán encontrarse
cura a enfermedades  al igual
que se benefician a áreas del
conocimiento y empresas.

Emma San Agustín Lemus,
jefa de Bibliotecas Públicas, in-
formó que esta actividad es or-
ganizada por el Gobierno del
Estado de Hidalgo a través de
la Secretaría de Cultura. (Re-
dacción) 

[ REDACCIÓN ]

C
onsolidan el Sistema Municipal pa-
ra Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres como un mecanismo que aglu-

tina recursos y voluntades en los gobiernos lo-
cales, para agilizar las acciones que favorez-
can el adelanto de las mujeres, y la región
Huasteca no se queda atrás en este compro-
miso que adquirieron los ayuntamientos a
través del Pacto por la Igualdad.

Reconoció lo anterior María Concepción
Hernández Aragón, directora general del Ins-
tituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), al
tomar la protesta a integrantes de este me-
canismo en el municipio de Huejutla, mismo
que cobra relevancia por la necesidad de for-
talecer la atención a mujeres de comunidades
indígenas, ante los usos y costumbres discri-
minatorios que aún persisten y vulneran sus
derechos humanos. 

Aclaró que este mecanismo no implica
más personal o presupuesto extra, sino redi-
reccionar las acciones para que atiendan las
necesidades de las mujeres de acuerdo al con-
texto y a las condiciones de su entorno, no
como concesión sino como una obligación
establecida en la normatividad internacio-
nal, nacional, estatal y local. Enfatizó en la
utilidad de apoyar el trabajo de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres
que encabeza Suri Saraí López, como meca-
nismo rector del tema en esa demarcación. 

Recordó que por instrucciones del gober-
nador, Omar Fayad: y del secretario de Go-

bierno, Simón Vargas Aguilar; las y los servi-
dores públicos están obligados a acercarse a la
ciudadanía de todo el estado, para conocer y
dar respuesta sus solicitudes, por ello recono-
ció la voluntad política del alcalde, funciona-
riado e integrantes de la Asamblea Munici-
pal, por dar su voto aprobatorio a este meca-
nismo que permitirá un trabajo coordinado. 

En ese marco, la titular del IHM hizo entre-

ga de un crédito a una mujer adulta mayor,
originaria de la región, que está al cuidado
de sus nietos y no tiene ninguna fuente de
ingresos. Asimismo recorrió las instalacio-
nes de la Instancia Municipal que trabaja en
estrecha colaboración con el Instituto Hidal-
guense y se llevó a cabo una toma fotográfi-
ca con personal del ayuntamiento, en el mar-
co del Día Naranja.

CANALES 

� Toma protesta titular del IHM a integrantes de este mecanismo en Huejutla
OPCIONES 

Sexta Feria 
del Queso:
será 19 y 20
de octubre
� Están por agotarse los últi-
mos lugares para que pro-
ductores de queso participen
en la sexta feria alusiva a es-
te producto.

Puntualizó el ayuntamien-
to de Tulancingo que en días
pasados fue conformado el co-
mité que tendrá a su cargo la
estructuración interna del
evento, el cual es acompañado
de un programa artístico cul-
tural así como la asignación
de lugares  por parte de la Se-
cretaría de Fomento Económi-
co, a través de la Dirección de
Fomento Industrial.

Según la oficialía, este
año se repetirá la cantidad
de expositores y se prevé que
30 cuenten con un espacio
para dar a conocer y comer-
cializar sus productos deri-
vados de la leche.

Para esta edición se ten-
drá como invitados a auto-
ridades de Segalmex, quie-
nes tendrán una participa-
ción especial dentro del pro-
grama que abarcará dos días
(19 y 20 de octubre).

En 2018, esta feria regis-
tró una afluencia de 15 mil
visitantes y derrama econó-
mica cercana a 1  millón de
pesos.

Como parte de este evento
se mostrarán quesos típicos de
la región e igualmente se in-
tegrara  aquellos que son re-
sultado de innovación para
competir en el mercado. (Re-
dacción) 

MUESTRAS. Región no se queda atrás en compromiso que adquirieron los ayuntamientos, a través del Pacto por la
Igualdad.

Afianzan sistemas municipales 
contra violencia en la Huasteca
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