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Reconoce Unicef las
acciones en Hidalgo

Acudió el gobernador Omar Fayad al Segundo Informe de Labores de su homólogo del Estado de México, Alfredo del Mazo, a

quien reconoció este ejercicio para rendirle cuentas a los mexiquenses.

Sustituye Congreso
Junta de Gobierno
por Coordinación
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Mayoría relativa para
aprobación o refor-
mas de leyes, eliminar

el voto en abstención para ava-
lar o desechar asuntos, ade-
más de instaurar una Junta de
Coordinación Política, en sus-
titución de la Junta de Gobier-
no, sin posibilidad de rotación
en caso de contar con más de
la mitad de representantes,
son algunas de las permutas
suscritas por 14 de 17 repre-
sentantes de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) en la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo.

Esta propuesta es similar
en algunos puntos con la ini-
ciativa presentada también
por el grupo legislativo "mo-
renista" en julio pasado.      ..44

� A favor de infancia, que
encabeza el gobernador
Fayad para garantizar la
protección de ese rubro
�Destaca baja en índices
de embarazo adolescente

Avanza IEEH en la integración de
perfiles para órganos municipales
� Copiosa participación en demarcaciones grandes
� Siguiente fase es de entrevistas, indica Tolentino ..55

[ REDACCIÓN ]

R
econoció Christian Skoog,
representante del Fondo
de Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef,  por

sus siglas en inglés) en México, el
esfuerzo, coordinación y acciones
concretas que el gobernador Omar
Fayad encabeza en materia de pro-
tección a la niñez y adolescencia
hidalguenses, al tiempo que exhor-
tó a enfocar estrategias en los sec-
tores más vulnerables.

En el marco de la segunda sesión
ordinaria del Sistema Estatal de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), Skoog decla-
ró que las políticas públicas deben
velar por las familias y sus hijos, pues
hay aspectos fundamentales como
invertir en calidad de educación. ..33
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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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arriba

JOSÉ LUIS GUEVARA

Titular de la
Secretaría de Movili-
dad y Transporte,
Guevara Muñoz insis-
te en la coordinación
para mejorar en este
rubro y responder a
las necesidades re-
gionales. Ejemplo de
ello son los cambios
efectuados en el Tu-
zobús para estar en
condiciones de servir
a quienes transitan
en Pachuca y algunos
sitios de su zona me-
tropolitana.

abajo

JOSÉ LUIS MUÑOZ

Comentan
los que saben que
el diputado local
por el Distrito IX
Metepec, aparece
como uno de los
más faltistas en
las labores que
competen a las
comisiones. De ahí
que este legisla-
dor "morenista"
gane comentarios
en contra, no sólo
de sus compañe-
ros, porque su au-
sencia no es para
aplaudirle.
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ROBOS

Expusieron los grillitos que detrás de los distur-
bios del pasado lunes en San Agustín Tlaxia-
ca, donde la policía estatal evitó el robo de
combustible a ductos de Pemex, hay varios lí-
deres de los huachicoleros. El lunes, durante
un operativo en el que la policía detuvo a un
ladrón y ubicó a un segundo delincuente, ve-
cinos de la zona se opusieron a la captura del
mismo y a punto estuvieron de escenificar un
enfrentamiento. Los habitantes del lugar di-
jeron que ahí hay varios líderes del huachicol
que se llevan el producto de sus robos a la zo-
na de Ixmiquilpan, pero ante la acción de las au-
toridades recrudecieron su vigilancia y sistemas de
alerta.

ACUERDOS

La invasión de rutas y un reglamento que sólo
siguen pocos, son los principales reclamos de
los distribuidores de gas LP en la capital hi-
dalguense. Los problemas por esta situación
se prolongan por mucho tiempo, incluso ya se
han dado enfrentamientos entre operadores
y todo porque nadie respeta los acuerdos es-
tablecidos. La policía ha intervenido repeti-
damente para poner calma en estas situacio-
nes, pero lo cierto es que hay distribuidores
que no respetan más que la ley del dinero, sin
importar cualquier riesgo en que coloquen a su
personal o a los mismos usuarios.

QUEJAS

Ferieros de Pachuca acusaron al ayuntamiento
de la capital hidalguense de mentirles y de-
jarlos fuera de los contratos para los festejos
tradicionales de San Francisco. Los comer-
ciantes dijeron a los medios de comunicación
que el ayuntamiento se comprometió a darles
espacios en dichas celebraciones pero lo que
hicieron fue darles todos los lugares a vende-
dores de Puebla. El reclamo es grave, ya que
expusieron que hablaron con las autoridades
e hicieron solicitudes en tiempo y forma; reci-
bieron respuesta positiva pero a la hora de la ver-
dad todo fue un engaño.

OTRO EJECUTADO

APARECE EN NOPALA
TTeexxttoo::  JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee
Localizó la Policía Municipal de Nopala el cuerpo de un hom-
bre en la orilla de la carretera Nopala-Polotitlán a la altura de
la localidad de El Fresno (Casas Viejas), con huellas visibles de
violencia y disparo de arma de fuego. De acuerdo con el repor-
te de las autoridades, el hecho se conoció alrededor de las
8:45 horas de este martes, cuando algunas personas que tran-
sitaban por la zona observaron que a orilla de carretera se en-
contraba el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que de inme-
diato realizaron el reporte a los cuerpos de emergencia. Hasta
el lugar arribaron autoridades del municipio de Nopala, quie-

nes localizaron el cadáver de una persona del género masculi-
no semidesnudo, con las manos atadas y con una herida en la
cabeza, al parecer producida por arma de fuego, por lo que de
inmediato procedieron a acordonar el área para después soli-
citar la presencia de personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo. Elementos de la procuraduría
iniciaron carpeta de investigación correspondiente y el cuerpo
fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para rea-
lizar la necropsia de ley. El cuerpo continúa en calidad de des-
conocido y serán las pesquisas correspondientes las que de-
terminen su identidad.                                              FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ REDACCIÓN ]

R
econoció Christian Sko-
og, representante del
Fondo de Naciones Uni-
das para la Infancia

(Unicef, por sus siglas en inglés)
en México, el esfuerzo, coordina-
ción y acciones concretas que el
gobernador Omar Fayad encabe-
za en materia de protección a la
niñez y adolescencia hidalguen-
ses, al tiempo que exhortó a enfo-
car estrategias en los sectores más
vulnerables.

En el marco de la segunda se-
sión ordinaria del Sistema Estatal
de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sipinna),
Skoog declaró que las políticas pú-
blicas deben velar por las familias
y sus hijos, pues hay aspectos fun-
damentales como invertir en ca-
lidad de educación, garantizar me-
jores condiciones de vida median-
te programas sociales y hacer de la
atención integral una herramien-
ta fundamental para el cuidado
de este grupo etario.

Durante la instalación de la
sesión que encabezó el titular de
la Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas, en representación del go-
bernador Fayad, afirmó que la
voluntad política de esta admi-

nistración es permanente y co-
ordinada con los tres órdenes de
gobierno, con la convicción de
cuidar de este sector, dotarlo de
conocimientos y atenciones pa-
ra que sean ciudadanos de bien.

A partir de octubre el gober-
nador Fayad presidirá la Comi-

sión Especial para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes de
la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), cuyo pro-
pósito es implementar acciones
efectivas que puedan replicarse
en todo México.

Ricardo Bucio Mújica, secre-

tario ejecutivo del Sipinna nacio-
nal, subrayó que derivado de ac-
ciones y políticas hidalguenses
redujo en Hidalgo el embarazo
en adolescentes.

Si una sociedad funciona bien
para niñas y niños, si las vialida-
des, la seguridad pública y la eco-
nomía funcionan para ese sector,
lo hará para toda la sociedad, por
ello reconoció la disposición de
cada organismo involucrado en
el cuidado y procuración de justi-
cia en el estado.

La titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia,
informó  sobre los avances del
Protocolo de Intervención Inte-
rinstitucional denominado "Tra-
bajo infantil en semáforos y cru-
ceros"; Atilano Rodríguez Pérez,
secretario de Educación Pública,
expuso el desarrollo de la guía
para elaborar o actualizar el Pro-
grama Escolar de Protección Civil
Especializada; en tanto que Juan
de Dios Pontigo Loyola, secretario
ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, habló  del Fon-
do de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP) que tiene
como objetivo Fortalecer la Jus-
ticia de Adolescentes.

Congratula a Unicef labor
desarrollada en la entidad

REUNIÓN SIPINNA

� Pondera Hidalgo más acciones en beneficio de la infancia y adolescencia
� Encabeza el gobernador Fayad estrategias favorables para estos sectores

ÍNDICES. Destacó secretario ejecutivo la reducción de embarazos.

JORNADA
NACIONAL

[ ALBERTO QUINTANA ]
RReeaalliizzaann  eell  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ddee  CCiieenn--
cciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa  ((CCoonnaaccyytt))  yy  eell  CCoonn--
sseejjoo  ddee  CCiieenncciiaa,,  TTeeccnnoollooggííaa  ee  IInnnnoo--
vvaacciióónn  ddee  HHiiddaallggoo  ((CCiittnnoovvaa))  llaa  JJoorrnnaa--
ddaa  NNaacciioonnaall  ddeell  CCoonnoocciimmiieennttoo  HHiiddaall--
ggoo  22001199,,  aassíí  lloo  ddiioo  aa  ccoonnoocceerr  eell  ddii--
rreeccttoorr  ggeenneerraall  ddeell  úúllttiimmoo  oorrggaanniissmmoo,,
AAlloonnssoo  HHuueerrttaa  CCrruuzz..
CCoommeennttóó  qquuee  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  eess
ppaarraa  aacceerrccaarr  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  hhii--
ddaallgguueennssee  ccoonntteenniiddooss  ccoonn  ttee--
mmaass  cciieennttííffiiccooss  yy  tteeccnnoollóóggiiccooss
ppaarraa  ddiimmeennssiioonnaarr  llaa  rreelleevvaanncciiaa
yy  ttrraasscceennddeenncciiaa  ddee  eessttooss  rruubbrrooss..
AAlloonnssoo  HHuueerrttaa  aasseevveerróó  qquuee  llaa  iinnddii--
ccaacciióónn  eess  iinnccoorrppoorraarr  eell  ccoonnooccii--
mmiieennttoo,,  uunn  ffaaccttoorr  ddee  ddeessaarrrroolllloo,,
bbaajjoo  llaa  vviissiióónn  ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd  ddee  hhaacceerr  ddee  llaa  cciieenn--
cciiaa,,  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ee  iinnnnoovvaacciióónn,,  qquuee
ssoonn  hheerrrraammiieennttaass  ffuunnddaammeennttaalleess
ppaarraa  iimmppuullssaarr  llaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn
ddeell  eessttaaddoo..
EExxpplliiccóó  qquuee  eess  uunn  eevveennttoo  ggrraattuuiittoo
eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  llaa
cciieenncciiaa,,  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaass  vvooccaa--
cciioonneess  cciieennttííffiiccaass,,  ssee  pprreesseennttaarráánn
ccoonnffeerreenncciiaass,,  ttaalllleerreess,,  eexxppoossiicciioo--
nneess,,  ddeemmoossttrraacciioonneess,,  ccoonnccuurrssooss  yy
ffeerriiaass  cciieennttííffiiccaass..

e acuerdo con la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
la diferencia que existe entre
desarrollo sostenible y des-

arrollo sustentable es que el desarrollo
sustentable es el proceso por el cual se
preserva, conserva y protege sólo los re-
cursos naturales para el beneficio de las
generaciones presentes y futuras, sin to-
mar en cuenta las necesidades sociales,
políticas ni culturales del ser humano,
mientras que el desarrollo sostenible
es el proceso mediante el cual se trata
de satisfacer las necesidades económi-
cas, sociales, de diversidad cultural y
de un medio ambiente sano de la ac-

tual generación, sin poner en riesgo la
satisfacción de las mismas a las gene-
raciones futuras.
El eje social del desarrollo sostenible im-

plica igualdad de oportunidades. La
equidad en las oportunidades es poner
el "piso parejo" para el acceso a las dife-
rentes opciones de salud, educativas,
laborales y sociales, y con ello dotar de
los elementos necesarios para abatir la
pobreza, la discriminación y cualquier
expresión de desigualdad.
La existencia de condiciones de desigual-
dad en politicas públicas o de oportuni-
dades trae consigo obligadamente la
existencia de disparidad de resultados.
Un ejemplo: los datos sobre movilidad
social en algunos países de Latinoaméri-
ca apuntan a que en dimensiones como
la riqueza, la educación y el estatus so-

cioeconómico, existen bajas tasas de mo-
vilidad social relativa en los extremos
de la distribución. Es decir, quienes
tienen padres con el mayor nivel edu-
cativo es más probable que alcancen
educación superior que aquellos que
vienen de hogares con padres con
educación primaria.
Pareciera imposible alcanzar una socie-
dad en donde no exista la desigualdad de
oportunidades, lo que sí es posible es re-
ducirla al mínimo, de tal forma que las
personas tengan una mayor capacidad
para influir sobre su destino y puedan
realizar su potencial.n nuestro paìs se es-
ta trabjando por alcanzar ese punto.

D
D A V I D T E N O R I O

Igualdad de
oportunidades

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 25 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | SEPTIEMBRE 28

Presentará Banda Sinfónica del Estado Fiesta mexicana,
fusión de ritmos, talentos, colores y música, informó el

secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez
EstataL
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� Propuso la diputada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), María Luisa Pérez,
que en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para Hidalgo regulen la protec-
ción de menores en procesos de adopción y
mecanismos de control previo, durante y pos-
terior a ello, con lo cual garantizarían el dere-
cho a vivir en familia de pequeños en esa situa-
ción, además disposiciones para que autori-
dades correspondientes resuelvan estas situa-
ciones jurídicas.

Entre las permutas planteadas son a los ar-
tículos 1, 5, 22 y 26, así como diversas adhe-
siones a la normativa sobre derechos de la ni-

ñez en la entidad, principalmente para que
cumplan con el objetivo de dotar a las insti-
tuciones las herramientas que permitan la co-
rrecta operatividad y otorguen un acceso al
desarrollo adecuado a este sector.

Estableció que el Sistema DIF Hidalgo, en
el ámbito de sus competencias, registrará, ca-
pacitará, evaluará y certificará a las familias
idóneas para el acogimiento preadoptivo, tam-
bién sostendrá estrecha relación con las ins-
tancias de este tipo a escala municipal, a fin de
garantizar el interés supremo de la niñez.

Las autoridades administrativas y jurisdic-
cionales dispondrán lo conducente  para que
niños y adolescentes vean restituido su dere-
cho a vivir en familia, a recibir protección y
formación de quien ejerce la patria potestad,
tutela, guardia o custodia.

Respecto a los certificados de idoneidad pa-
ra la adopción, los expedirá el Sistema DIF es-
tatal. (Rosa Gabriela Porter)

PRESUPUESTOS

Requieren
tricolores
recursos
para ETC
� Debido a que en el ante-
proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
2020 contempla una reduc-
ción del 50 por ciento de re-
cursos para programa de Es-
cuelas de Tiempo Completo
(ETC), el diputado del Revo-
lucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras,
exhortó a que la Cámara de
Diputados mantenga el mis-
mo monto que otorgó en
2019, pues dicho mecanis-
mo es un apoyo hacia plan-
teles ubicados en sectores
vulnerables.

En asuntos generales de
la sesión ordinaria, recordó
que en 2019 etiquetaron pa-
ra el citado programa 10 mil
189 millones de pesos, en
contraste, para el siguiente
año pretenden un recurso
menor que data de 5 mil
100 millones de pesos, dine-
ro que destinan a planteles
educativos en desventaja.

Este programa federal
concede recursos a los cole-
gios para implementar un
modelo eficaz de la jornada
escolar entre seis y ocho ho-
ras diarias, en donde incen-
tivan el desarrollo académi-
co, deportivo y cultural.

"Este programa se ha ex-
pandido desde que inició en
2008, cuando se atendie-
ron 953 escuelas. La meta
inicial de implantar el pro-
yecto en 40 mil  escuelas
fue modificada en 2016".
(Rosa Gabriela Porter)

RESPETAR ACUERDO

Discrepancia
de morenistas
para alternar
en directrices
� Al no coincidir con algunas
posturas, tres diputados de la
bancada de Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) desdeñaron la iniciativa
que reforma diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, que elimi-
na la alternancia en la Junta
de Gobierno.

Víctor Guerrero, Tatiana
Ángeles y Susana Ángeles no
signaron la propuesta de la
mayoría "morenista", que en-
tre otras permutas refirió que
el grupo legislativo mayorita-
rio obtendrá la presidencia de
la Junta de Gobierno.

Sin embargo, para los di-
putados de Zimapán, Víctor
Guerrero y por Actopan, Ta-
tiana Ángeles, es necesario
respetar los acuerdos que en
su momento firmaron el co-
ordinador de Morena y del Re-
volucionario Institucional
(PRI), donde conceden el se-
gundo año de actividades le-
gislativas al "tricolor".

"Se me invitó (a la propues-
ta), sólo que tengo algunas
cuestiones personales, como
otros compañeros, algunas
discrepancias, básicamente
es la alternancia de la Junta
de Gobierno; (le toca al PRI)
y así está en la ley.

En el mismo sentido opinó
la experredista, principalmen-
te por el hecho de que tales
acuerdos del año pasado tam-
bién los atestiguaron autorida-
des de la Secretaría de Gober-
nación. (Rosa Gabriela Porter)

Presenta Congreso
iniciativa para Junta

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ayoría relativa para
aprobación o refor-
mas de leyes, elimi-
nar el voto en abs-

tención para avalar o desechar
asuntos, además de instaurar
una Junta de Coordinación Polí-
tica, en sustitución de la Junta de
Gobierno, sin posibilidad de ro-
tación en caso de contar con más
de la mitad de representantes, son
algunas de las permutas suscri-
tas por 14 de 17 representantes
de Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) en la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo.

Esta propuesta es similar en
algunos puntos con la iniciati-
va presentada también por el
grupo legislativo "morenista" en
julio pasado, aunque ahora in-
cluyó disposiciones para discu-
sión de reservas, desarrollo de
sesiones, integración y tempo-
ralidad de la mesa directiva, así
como cambios en nombres de
ciertas comisiones.

La Junta de Coordinación Po-
lítica se conformará por los coor-
dinadores de grupos parlamen-
tarios y representaciones parti-
distas, quien presidirá estos traba-
jos será el diputado pertenecien-
te a la mayoría absoluta; es decir,
la mitad más uno del total.

En caso de no existir esa ma-
yoría absoluta será mediante
consenso la definición del pre-
sidente, si descartan los acuer-

dos optarán por la alternancia
entre los grupos con más por-
centaje de votación.

Renovarán la mesa directiva
en su totalidad cada año de ejer-
cicio constitucional, además con-
templa que para la aprobación o
desecho de asuntos, únicamen-
te contarán los votos a favor y en
contra e incluyó que las decisio-
nes del pleno se adoptarán por
mayoría relativa, mitad más uno.

Finalmente mencionó que las

disposiciones de esta normati-
va no podrán modificarse en el
último periodo ordinario ni en
los ejercicios extraordinarios
que en su caso hubiere, ni tam-
poco en el receso correspondien-
te al tercer año constitucional.

Otras permutas relevantes
fueron: la consolidación de la
Dirección General Jurídica y de
Asesoría Técnica, así como el
Instituto de Estudios en Finan-
zas Públicas.

ESQUEMA. Quitaría posibilidad de rotación si cuenta con más de la mitad de representantes.
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CAMBIOS EN LEY

Regular protección de
infancia, solicita Pérez
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POR MAYORÍA  I

� Sustituiría la de Gobierno por una de Coordinación
Política, de acuerdo con la propuesta de morenistas
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[ JOCELYN ANDRADE ]

C
oncluyó la etapa de recep-
ción de solicitudes a conse-
jeros municipales del Ins-
tituto Estatal Electoral de

Hidalgo (IEEH) y hay suficientes re-
gistros en cada municipio para
completar los consejos, informó la
consejera, Blanca Estela Tolentino.

Indicó que tras el cierre de con-
vocatoria se cumplió con el obje-
tivo, pues en los 84 municipios

realizaron los suficientes regis-
tros para conformar consejos; es
decir, hay más personas de las
que se necesitan.

Comentó que cada consejo es-
tará integrado por tres propieta-
rios y elegirán a tres suplentes, pa-
ra que en caso de que alguno de los
propietarios no pueda cumplir se
llamará a los suplentes.

En el caso de aquellos munici-
pios grandes como Pachuca, Tu-

lancingo, Tula y Mineral de la Re-
forma, la participación fue copiosa,
en proporción a su población, en
tanto en aquellos donde la pobla-
ción es menor se tuvieron como
mínimo ocho aspirantes.

Ahora el IEEH revisará cada
uno de los perfiles que aspiran a
obtener el cargo y a quienes les fal-
te algún documento serán requeri-
dos para subsanar requisitos y ten-
drán un máximo de dos días hábi-
les a partir de la notificación.

Explicó que el número total de
personas que buscan un cargo en
los 84 consejos aún no lo tienen,
pues están en la etapa de depu-
ración de aquellos que no cum-
plieron con todos los requisitos,
por tanto hasta que se venzan los
plazos de requerimientos no se
darán a conocer los nombres ni
la cantidad.

El siguiente paso será la pu-
blicación del listado de personas
que sí cumplieron con todos los
requerimientos, el próximo 4 de
octubre para avanzar a la etapa
de entrevistas, mismas que se lle-
varán a cabo a través de tres
equipos, integrados por dos con-
sejeros cada uno.

La fase de entrevistas será del 9
de octubre al 22 de noviembre y se
llevarán a cabo en las instalacio-
nes del instituto.

Una vez que se valore la expe-
riencia profesional de cada uno,
además de la entrevista, se darán a
conocer los nombres de quienes in-
tegran los 84 consejos municipa-
les, con criterios de paridad de géne-
ro y población indígena.

� Atendió el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH)
178 medios de impugnación en
el periodo de septiembre de
2018 a septiembre de 2019, in-
formó la magistrada presiden-
ta, María Luisa Oviedo, al rendir
su informe de actividades.

Comentó que pese a no ser
año electoral se registraron
casi 200 medios de impugna-
ción, de los cuales resultaron
tres procedimientos especia-
les sancionadores.

Además del total de contro-
versias, sólo 29 fueron impug-

nadas ante instancias superio-
res y de éstas sólo una fue revo-
cada y dos modificadas, lo que
se traduce en una efectividad
de casi 100 por ciento.

Señaló que el número de
expedientes que revisó el TE-
EH en un año no electoral es
reflejo de la alta confiabilidad
que tienen los ciudadanos ha-
cia la institución.

En el periodo que informó,
el tribunal también adquirió
nuevo parque vehicular, para
que actuarios cuenten con ma-
yores facilidades para realizar
sus traslados y hacer notifica-
ciones correspondientes, tanto
a los promoventes de los juicios
como a las partes involucradas
en los mismos.

Al respecto reveló que los ac-
tuarios realizan notificaciones
en todo el estado, así como en
otras entidades, para notificar a
partidos políticos o bien llevar
expedientes a la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federa-
ción y a la sala superior, ubica-
da en la Ciudad de México, de
ahí la importancia de contar
con un parque vehicular en
buenas condiciones.

En el tema de la paridad de
género, el TEEH cuenta con ma-
yor presencia de mujeres en los
cargos de toma de decisiones,
pues dos de sus magistradas son
del género femenino y en dife-
rentes áreas están mujeres al
frente. (Jocelyn Andrade)

RINDE INFORME

Destaca Oviedo

eficacia del TEEH

para resoluciones

HACIA LA POLÍTICA

Orienta Panal a juventudes
[ REDACCIÓN ]
� Dentro del Programa Anual de
Trabajo, Nueva Alianza Hidalgo
desarrolló curso-taller enfocado a
sus cuadros políticos más jóvenes
denominado "Herramientas de la
Planeación, Estrategias y Marke-
ting para el Desarrollo Político de
las Juventudes", que tuvo como an-
fitrión al Movimiento de Alianza
Joven Hidalgo y a todas sus estruc-
turas del estado, así mismo destacó
la presencia de integrantes de orga-
nizaciones civiles y alumnos de uni-
versidades privadas.

Una de las prioridades y com-
promisos por parte del partido tur-

quesa es con el desarrollo y creci-
miento político de los jóvenes, ga-
rantizar espacios que les permitan
la participación activa y continua
en la política; al respecto Alan Da-
niel Gálvez Cerón, líder del Movi-
miento de Jóvenes, menciono que
"agradezco a mi partido que nos
incluye en la toma de las decisiones
para que nos desarrollemos y po-
damos contribuir con la sociedad.
Hoy los jóvenes están desinteresa-
dos en la política, pero brindando
herramientas y haciéndolos cons-
cientes de su entorno social logra-
mos poco a poco que se vayan in-
teresando por estos temas".

Copioso registro
para los consejos

� Detalló Tolentino la participación de los perfiles que
buscan nuevo cargo en IEEH, ahora falta entrevista

JUEZ OPE

Pormenoriza la función del

Tribunal de Enjuiciamiento
[ ALBERTO QUINTANA ]
� En Hidalgo el Tribunal de En-
juiciamiento está integrado por
tres jueces, toda prueba, plan-
teamiento y alegato tiene que
ser en presencia de ellos, expli-
có el juez Jesús Anim Ope Islas.

Expuso que según el Códi-
go Nacional de Procedimien-
tos Penales, la etapa de juicio
oral en el Sistema Acusatorio
Adversarial es aquella donde
se define si la persona imputa-
da es responsable o no del deli-
to, sobre la base de una acu-
sación y respetando todos los
principios inherentes.

Detalló que esta fase inicia

cuando el Tribunal de Enjui-
ciamiento recibe un auto de
resolución, también denomi-
nado auto de apertura a juicio
oral, para señalar la fecha en
que se celebrará el juicio oral y
notificarla a las partes involu-
cradas.

"Lo primero que se hace
cuando llega el día y la hora
para la celebración de este jui-
cio es establecer si existen las
condiciones para llevarse a ca-
bo. Primero, si los integrantes
del Tribunal de Enjuiciamien-
to y las partes se encuentran
presentes, si los testigos y peri-
tos han asistido.

CONTEOS. Hubo mayor cantidad de aspirantes en los municipios más grandes, expuso consejera.

SIGUIENTE FASE
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PROFETA

Anticipado
el regreso
de Gordillo
� Auguró Moisés Jiménez
Sánchez el regreso de Elba
Esther Gordillo al Sindicato
Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), a partir
de 2020, pues habrá reno-
vaciones.

Las elecciones en las 61
secciones del SNTE en Méxi-
co propiciarán el cambio de
dirigencia que actualmente
recae en Alfonso Cepeda,
quien saldrá del poder, consi-
deró, gracias a la elección
que habrán de ejercer en ene-
ro de 2020 más de 2.5 millo-
nes de sindicalizados.

A través de un voto direc-
to, secreto y universal, los
profesores del país cerrarán
filas para renovar a todo el
sindicato.

La antigua y actual diri-
gencia (Juan Díaz de la Torre
y Alfonso cepeda) han pro-
vocado la molestia de miles
de agremiados, al considerar
que fueron ellos quienes ma-
niobraron la detención de
Gordillo Morales al acusarla
de desvíos millonarios.

Este año que fue puesta en
libertad, ella pretende recupe-
rar al sindicato y habrá de ha-
cerlo con ayuda de las vota-
ciones que ahora sí escucha-
rán la voz de cada profesor.

"Mientras eso sucede, la
fracción de Maestros por Méxi-
co sigue exigiendo que se con-
gelen las cuentas bancarias
del sindicato". (Adalid Vera)

COMPLEMENTOS. Recibió el personal de la dependencia uniformes nuevos, así como diversos materiales de trabajo.

Entrega la SOPOT equipos

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a encomienda del gober-
nador Omar Fayad es pro-
veer del equipo, herra-
mientas e insumos para

que trabajadores del gobierno es-
tatal realicen sus actividades de
manera óptima y segura, afirmó
el titular de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT), José Meneses.

Durante entrega de unifor-
mes y herramientas de trabajo
al personal de la Dirección de
Mejoramiento de Vialidades Ur-
banas indicó que los implemen-
tos son para realizar su trabajo
de manera adecuada y segura.

Recordó que el trabajo coti-
diano efectuado es para mante-
ner en mejores condiciones las
calles de la capital del estado y
municipios conurbados en be-

neficio de la ciudadanía.
"Para el gobernador Omar

Fayad es fundamental que los
empleados de gobierno del es-
tado tengan las herramientas y
equipo para cumplir con las res-
ponsabilidades que se les enco-
miendan".

Entregó el funcionario paque-
tes de uniformes a 150 emplea-
dos del organismo, que constaron
de camisolas, pantalones, playe-
ras, botas de trabajo, juegos de im-
permeables, además proporcionó
herramientas menores como es-
cobas de mijo, palas cuadradas,
palas rectas, zapapicos, rastrillos,
escobas metálicas, palas carbo-
neras, chalecos reflectantes, in-
sumos de jardinería (hilo y aditi-
vos para desbrozadora), guantes
de carnaza, cascos y carretillas.

"El gobernador Fayad nos ha

encomendado proveer del equi-
po necesario a fin de que todos
ustedes puedan realizar su tra-
bajo de manera óptima y segu-
ra; reconozco su entrega y com-
promiso diario, así como tam-
bién en las contingencias que
se presentan buscando siempre
servir a los hidalguenses", fina-
lizó el secretario.

La SOPOT entregó también dos
equipos de cómputo y cinco má-
quinas desbrozadoras marca Sthill
para ocuparlas en las distintas
áreas de la dependencia estatal.

Agradeció el trabajo que rea-
liza el personal en Pachuca, ya
que derivado de las obras que se
realizan en la zona metropolita-
na esta dirección se ha encargado
de mantener los espacios limpios,
apoyando a la movilidad y dando
paso a los peatones.

BECA ABIERTA

Oportunidad
para seguir
con estudios
� Permanecerá abierta has-
ta el 27 de septiembre la con-
vocatoria del gobierno fede-
ral a participar en el Progra-
ma Nacional de Becas 2019
para educación superior, con
el objetivo de que la mayor
cantidad de jóvenes tengan
acceso y concluyan oportu-
namente sus estudios.

Algunos de los requisitos
para obtener la beca son: ser
mexicano, estar inscrito a al-
guna institución de educación
superior (excepto UNAM), ser
alumno regular, comprobar
un ingreso en el hogar de 3
mil pesos, no tener título pro-
fesional y cumplir con las ba-
ses de la convocatoria.

La beca de manutención
consta de un apoyo económi-
co mensual de 3 mil 600 pe-
sos y el registro deberán ha-
cerlo los interesados a más tar-
dar el 27 de septiembre a tra-
vés del portal electrónico de
subes.sep.gob.mx.

Los resultados se harán pú-
blicos el 10 de octubre, así que
del 10 al 28 de octubre los soli-
citantes deberán cumplir con
la segunda fase del registro.

Serán aspirantes priorita-
rios quienes pertenezcan a co-
munidades indígenas, afrodes-
cendientes, con alguna disca-
pacidad, alumnas embaraza-
das, madres y padres jóvenes.

Este trámite es gratuito y ca-
da aspirante deberá realizarlo
personalmente. (Adalid Vera)

OFRECE HERRAMIENTAS  I

� Con el objetivo de que trabajadores realicen
sus actividades de manera óptima y segura

EXPONE EL SNTE

Aprobada nueva fórmula para elegir dirigencias
[ ADALID VERA ]
� Fue aprobado el nuevo proceso por el
cual el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) elegirá en breve a
los nuevos dirigentes, a partir del año que
viene, así lo anunció el secretario general
del organismo, Alfonso Cepeda Salas.

A partir de enero del siguiente año las
secciones del SNTE; es decir, todas las diri-
gencias estatales, vivirán un proceso de
renovación. Posteriormente se hará lo pro-
pio con la dirigencia nacional.

Cepeda Salas aclaró que después de va-
rias mesas de negociación fue aprobada
ya la nueva fórmula de elección y quedó es-
tipulada en la Reforma Laboral.

Hasta ahora la forma de elegir se li-
mitaba a la decisión directa de los delega-
dos (que representaban la voz de apro-
ximadamente 150 profesores de cada re-
gión). Sin embargo, este método no era
visto con transparencia ni democracia,
por lo que fue eliminado.

Debido a que el SNTE agrupa a mu-

chos compañeros, Cepeda Salas solicitó
que llegado el momento haya unidad y
fuerza para elegir de manera correcta a
quienes tomarán las riendas de los Co-
mités Directivos Estatales (CDE) y de la
Secretaría General, pues es difícil lograr
que haya unanimidad en las decisiones,
pensamiento y filosofías.

También hizo un llamado para evitar
que mediante estas elecciones regresen al
sindicato "personas que sólo buscan reto-
mar el poder para lograr intereses oscu-

ros", aludiendo a Elba Esther Gordillo Mo-
rales, quien anunció a principios de este
año que deseaba recuperar al SNTE.
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Participaron nadadores hidalguenses en el Circuito
Estatal de Aguas Abiertas UNAG 2019, en puerto
Acapulco, donde obtuvieron un total de 16 preseas

RegIones
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¿Y LOS INGRESOS?

Abandonados
espacios para
comercio que
presta alcaldía

ENERGÍA. Composturas tienen que ver incluso con descargas y variaciones de voltaje, sostuvo el funcionario.

Permanente atención
a deterioros: CAAMT

[ REDACCIÓN ]

I
nformó el titular de la Co-
misión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT), Ro-

dolfo Pascoe López, que debido
a distintas causas en promedio
10 sistemas hidráulicos opera-
dos por el organismo fueron in-
tervenidos durante 2019.

Los desperfectos se presen-
taron por cambios necesarios
de distintas pie zas que van
desde una bomba hasta fallas
en transformadores, ocasio-
nados por variaciones del vol-
taje muy fuertes.

Citó los pozos Huajomulco,

Prepa 2, Caracolito, Hornedo,
Valle Verde, Central 2, Moisés
Rivera, Salinas y La Florida.

Con la finalidad de mejorar
el funcionamiento de algunas
fuentes de abastecimiento se
brindó mantenimiento correc-
tivo, como en el caso del pozo
San Nicolás, donde el objetivo
de la intervención fue obtener
un mejoramiento del caudal.

Según Pascoe López, en cada
descompostura el organismo
procuró que la reparación u
operación fuera realizada en el
menor tiempo posible.

Indicó que ante este tipo de
acontecimientos se ha procu-

rado siempre mantener una
buena comunicación con la
población a través de sus re-
presentantes vecinales, quie-
nes son de gran ayuda al mo-
mento de canalizar la infor-
mación y en su caso de coor-
dinar el reparto del vital líqui-
do a través de carros cisterna
de ser necesario.

Finalmente, el directivo co-
mentó que los trabajos realiza-
dos a estos 10 pozos operados
por el organismo han requeri-
do de una inversión de 2 millo-
nes 639 mil 227 pesos, gastos
que se han afrontado gracias
al pago oportuno del usuario.

ES GENTE NATIVA

Descarta Charrez la presencia de cárteles
� Sostuvo el alcalde de Ixmiquil-
pan, Pascual Charrez, que en su
municipio no hay cárteles, aun
cuando en los últimos homicidios
registrados se encontraron man-
tas firmadas con leyendas de algu-
nas agrupaciones delictivas.

Indicó que la situación dentro
del municipio es "delincuencia lo-
cal", pues así se detecta en las últi-
mas investigaciones que se han re-
alizado, tema al que se da conti-
nuidad a través de las autoridades

correspondientes.
"Hay delitos que no nos compe-

ten, yo tengo policía preventiva pero
cuando se trata de venta de huachicol
o delincuencia organizada es del ám-
bito judicial federal, tenemos poca
capacidad operativa, pero por ello tra-
bajamos con otras instancias".

Agregó que se tienen bandas lo-
cales pero no la mafia de los cárteles
como se ha mencionado, pues "es
gente nativa que mantiene una pe-
lea por los mercados". (Hugo Cardón)
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PRONTA RESPUESTA  I

� Lleva más de 2 millones 630 mil pesos invertidos en
reparaciones a fin de mejorar servicio, indicó el titular

� Los espacios otorgados a
comerciantes informales pa-
ra su reubicación en Ixmi-
quilpan fueron abandona-
dos, se les ha cambiado el gi-
ro y se lucra con ellos, sin
que hasta el momento se co-
nozca a quién o quiénes se
les quedan los ingresos.

La exregidora de Ixmi-
quilpan, Yamile Salomón
Durán, recordó que durante
su gestión como asambleís-
ta se liberaron las calles y se
reubicaron más de 700 ven-
dedores informales, quienes
hoy ya abandonaron los es-
pacios que se les prestaron
debido a la falta de atención
de las autoridades.

Uno de estos espacios es
el ubicado en el barrio de
San Antonio, en la calle Ra-
úl Gurrero, espacio que hoy
es ocupado como estacio-
namiento sin que hasta el
momento se tenga informa-
ción de quién se está bene-
f iciando con los recursos
que ingresan, pues desco-
noce si llega a las arcas del
ayuntamiento.

"Ellos tienen un regla-
mento donde claramente se
dice que no son dueños, que
solamente se les prestó el es-
pacio, que no se puede ven-
der, no se puede cambiar, es
únicamente para uso del ofi-
cio al que se dedican, el es-
pacio es del ayuntamiento y
cada asociación tiene su re-
glamento para regularse,
hace falta que se apliquen
las normas que se tienen".
(Hugo Cardón)
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EMIRATOS ÁRABES

Pone Cobaeh
el nombre de
Hidalgo en el
plano mundial
[ HUGO CARDÓN ]
� Representan estudiantes del
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo (Cobaeh) plan-
teles Cardonal y Actopan al es-
tado en la Expo Sciences Inter-
national 2019, realizada en
Emiratos Árabes Unidos.

El 28 de noviembre de
2018 se realizó la Expo Cien-
cias Nacional en el Centro de
Convenciones y Exposiciones
en Morelia, Michoacán, donde
Alex Roberto Hernández Gil,
Jesús Cuevas Patricio y Cris-
tian Isaías Lorenzo Aldana, del
Cobaeh Actopan, obtuvieron
acreditaciones para participar
en 2019.

Hernández Gil y Cuevas Pa-
tricio, estudiantes del Cobaeh
plantel Actopan, obtuvieron
acreditación a la Muestra de
Ciencia y Tecnología Escolar
Açaí, que se celebró en Abae-
tetuba, Brasil.

En este mismo sentido, el
estudiante Cristian Isaías Lo-
renz o Aldana del mismo
Centro Educativo, obtuvo su
acreditación a la Expo Scien-
ces International 2019, en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos.

Por otro lado, estudiantes
del Colegio de Bachilleres del
Estado de Hidalgo plantel
Cardonal, por segunda oca-
sión presentan un proyecto
para la conservación de la
lengua hñahñu en el extran-
jero, mismo que denomina-
ron "Mi Otomito".

En esta ocasión, los repre-
sentantes del Cobaeh son los
alumnos Jesús Chávez Peña,
Xally Kobe Tejamanil Casta-
ñón y Michel Mithe Simón,
quienes en su momento ade-
lantaron que presentarán un
proyecto enfocado a la preser-
vación de la lengua materna.

De acuerdo con los directi-
vos del Cobaeh, este proyecto
es presentado en la Expo Scien-
cies International 2019 que
se realiza en los Emiratos Ára-
bes, en donde también arriba-
rán representantes de diferen-
tes países.

Detallaron que este proyec-
to nació de la preocupación
que se tiene porque el 60 por
ciento de las lenguas indígenas
están a punto de desaparecer,
lo que representaría una gran
pérdida para la humanidad, ya
que difícilmente se podrían re-
cuperar dichas lenguas.
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[ REDACCIÓN ]
� Informó la Junta de Gobier-
no que el Congreso del estado
debe realizar un pago inme-
diato de 855 mil 124 pesos,
por un adeudo en el servicio
de energía eléctrica consumi-
do y no facturado durante el
periodo comprendido del 24
de febrero de 2016 al 20 de
junio de 2019.

Según información oficial,
lo anterior obedece a que la Di-
visión Centro Oriente Centro
Comercial Pachuca de la Comi-
sión Federal de Electricidad
(CFE) realizó la mañana de este
lunes el corte del suministro de
energía eléctrica en el edificio
administrativo y el área adjun-
ta al recinto de sesiones de este
órgano legislativo.

Indicó que de acuerdo con
el oficio No.-A-CAGT-01-UIM-

75/2019, el 20 de junio perso-
nal de la División Centro Orien-
te Centro Comercial Pachuca
de la CFE, llevó a cabo una revi-
sión al Sistema de Medición e
Instalación Eléctrica en la que
se encontró que, en las instala-
ciones del Congreso de Hidal-
go, se consumía energía eléc-
trica a través de instalaciones
que evitaban, alteraban o im-
pedían el funcionamiento nor-
mal del equipo de medición, uti-
lizando energía eléctrica en for-
ma y cantidad que no está au-
torizada en el contrato original
de suministro.

"Como resultado de la revi-
sión, se generó la constancia
con número de folio 814, en la
que, como es de su conocimien-
to se indicó lo siguiente: se veri-
fica servicio encontrando los
transformadores de corriente
de las 3 Fases invertidos, pro-
vocando que la energía no se
registre correctamente", deta-
lla el documento en cuestión.
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También falla energía
CONGRESO  I

� A partir de una revisión en el sistema de medición e instalaciones de este
servicio en el recinto, detectaron que había transformadores de corriente invertidos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
adece Congreso local
fallas e interrupciones
en la energía eléctrica,
mismas que afectaron

la transmisión en vivo de la se-
sión ordinaria de este martes,
la Junta de Gobierno informó
que liquidarán un monto supe-
rior a los 855 mil pesos por con-
sumo no reportado desde febre-
ro de 2016 a junio de 2019, si-
tuación que el Poder Legislati-
vo ya investiga.

Conforme el dictamen de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), la compañía notificó que
a partir de una revisión en el sis-
tema de medición e instalacio-
nes de este servicio en el Con-
greso, detectaron que había
transformadores de corriente in-
vertidos, lo cual provocó que no
reportaran adecuadamente los
consumos de energía.

Por tal motivo, Ricardo Bap-
tista González, presidente de la
Junta de Gobierno, confirmó que
el monto inmediato a solventar
es de 855 mil 124 pesos, incluso
dijo que este martes pagaron
una cifra de 213 mil pesos y a
más tardar el viernes subsana-
rían el faltante.

Al respecto, la entonces presi-

denta de la LXIII Legislatura,
María Luisa Pérez Perusquía, ar-
gumentó que es una situación
que desconocía y en su momen-
to pagaron puntualmente todos
los recibos, por lo que dijo que
requerirán toda la información
para reconocer las supuestas
anomalías sobre el tema.

Cabe precisar que en febrero

de 2016 todavía presidía los tra-
bajos de la LXII Legislatura, el
priista, Ernesto Gil Elorduy, lue-
go en septiembre de 2016, en-
tró la siguiente integración de
parlamentarios, la cual encabe-
zó Pérez Perusquía hasta 2018.

"No podría ni siquiera acla-
rar o no porque no conozco la
información a detalle, evidente-

mente la vamos a pedir con el
presidente para saber específi-
camente porque hay un nuevo
cálculo que hace la CFE, lo que
sí puedo decir y lo repito, es lo
que me compete en términos
de obligación del pago puntual
de recibos de luz en la legislatu-
ra pasada", enfatizó la coordi-
nadora "tricolor".

[ MILTON CORTÉS ]
� Incrementa en Hidalgo la
confianza empresarial hacia
el emprendedurismo, afirma-
ron jóvenes participantes en
las reuniones estatales de
emprendedores.

Puntualizaron que al reu-
nirse para estudiar las mejo-
ras que ha tenido la promoción
del emprendedurismo es im-
portante destacar la apertura
y aceptación que ha tenido es-
te sector por parte de los em-
presarios ya consolidados.

Reconocieron que la dispo-
sición para acoger a los em-
prendedores de diversos mu-
nicipios y la capacidad de tra-
bajo coordinado, permite que
este renglón crezca y se con-
forme una sinergia que bene-
ficie a ambos grupos.

Ante cerca de 27 partici-
pantes en la reciente reunión, el
empresario Carlos Javier Bazán
Canales destacó el interés de
los empresarios consolidados
por mantener la pauta para im-
pulsar a los nuevos talentos.

"El talento local es dema-
siado y se debe quedar en el
estado. Mucho hemos traba-
jado para lograr la consolida-
ción de las pequeñas y media-
nas empresas, ahí radica la
importancia de que confor-
me transcurren los años la
unificación de estos sectores
se refleje en la apertura de
nuevas empresas".

REUNIONES

Emprendedurismo 
afianza su imagen 
ante integrantes de
sector empresarial

PAUTA. El consumo no reportado es de febrero 2016 a junio de 2019, situación que el Poder Legislativo ya investiga.

Pago debe ser
de inmediato; 
reporte de CFE

Ofrecerán 450 vacantes en
Tercera Feria del Empleo

TULANCINGO

� Ultiman detalles para la Ter-
cera Feria del Empleo donde se
ofrecerán 450 vacantes, inclu-
yendo plazas de instituciones de
los gobiernos estatal y federal,
adelantó Efraín Chávez San Juan,
director de Desarrollo Comercial
de Tulancingo. 

La citada es la tercera de esta
administración, recordando que
se realiza una cada año en la in-
tención de apoyar la vincula-
ción de buscadores de empleo y
contratistas.

Será el 30 de septiembre, a
partir de las 9 horas en Jardín
"La Floresta" (frente a helados
Santa Clara)

Indicó el ayuntamiento que se
conjuntaron diversos tipos de va-
cantes, desde aquellas que requie-
ren únicamente escolaridad bási-
ca, hasta otras que están dirigidas

al ámbito profesional.
Podrán participar hombres y

mujeres en edad productiva para
ser entrevistados por jefes de re-
cursos humanos y determinar si
cumplen el perfil para las vacantes.

Un 60 por ciento de empresas
que ofertarán vacantes que son
del municipio y el 40 por ciento
restante corresponde a dependen-
cias como Servicio de Administra-
ción Tributaria y Academia de la
Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Hidalgo.

De manera general, los pues-
tos que se pondrán al alcance de la
ciudadanía son: ayudantes gene-
rales, almacenistas, choferes, me-
cánicos textiles, atención al clien-
te, crédito y cobranza, vendedo-
res por cambaceo, así como cos-
tureras, operadoras de máquinas
textiles. (Redacción)
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� Afirman trabajadores del volan-
te de la zona metropolitana de Pa-
chuca que operativos aplicados
por personal de la Secretaría de
Movilidad y Transporte de Hidal-

go (Semot) evitarán el cobro inde-
bido de la tarifa vigente.

Expresaron que la próxima Fe-
ria Hidalgo 2019 deberá ser el pa-
rámetro para demostrar que el ser-

vicio ha mejorado de manera ex-
ponencial y de esa forma termi-
nar con los malos comentarios.

Señalaron que es casi un he-
cho que personal de la Semot se
instalará en el perímetro de las ins-
talaciones del recinto para que los
usuarios reciban adecuada aten-
ción de los taxistas.

De igual forma exhortaron a los
usuarios a denunciar cualquier si-
tuación anómala. (Milton Cortés)

SITIOS. Inauguración de la Primaria Distribuidores Nissan 88, ubicada en Tulancingo.

Benefician a 200 menores
de Napateco, con escuela

[ REDACCIÓN ]

D
eben educación y sa-
lud ser prioridad pa-
ra el adecuado des-
ar rollo de nuestros

hijos, enfatizó el titular de la
Secretaría de Salud en Hidal-
go (SSH), Marco Antonio Es-
camilla Acosta. 

Lo anterior, al acudir en re-
presentación del gobernador
Omar Fayad Meneses, y en su
calidad de enlace institucional,
a la inauguración de la Escue-
la Primaria "Distribuidores Nis-
san 88", ubicada en el munici-
pio de Tulancingo y que benefi-

ciará a 200 niñas y niños de la
región Napateco.

Al definir a la educación co-
mo uno de los mayores pilares
en la administración hidalguen-
se, el funcionario destacó el
compromiso social que la ini-
ciativa privada mantiene con el
bienestar de la niñez, tal es el
caso, de las escuelas que a lo lar-
go de la República se han cons-
truido en favor de más de 50 mil
menores que cursan la educa-
ción básica. 

En el caso específico de Hi-
dalgo, afirmó Escamilla Acosta
que la buena comunicación y

acciones específicas que se han
vuelto referentes a escala na-
cional, tales como la entrega de
paquetes de útiles escolares, li-
bros y uniformes a más de 600
mil estudiantes y la Beca Miguel
Hidalgo.

El director general de la Fun-
dación Distribuidores Nissan,
Carlos Escoto Herrera, recono-
ció el trabajo bien organizado y
de voluntad que se ha realizado
en Hidalgo, gracias a lo cual ex-
plicó, se busca retribuir a la con-
fianza de la gente con lo mejor
que se puede dar a sus hijos, un
acceso seguro a la educación.

NUEVA  I

� Compromiso social que la iniciativa privada 
mantiene con bienestar de la niñez; regiones

IHM

Cinedebate 
para abatir
el embarazo
adolescente
� Para promover procesos de
sensibilización a través de la ani-
mación sociocultural en la po-
blación adolescente y juvenil,
para sumar a la prevención del
embarazo adolescente, el acce-
so de las mujeres a una vida li-
bre de violencia y el delito en ma-
teria de trata, la Secretaría de
Gobierno, a través del Instituto
Hidalguense de las Mujeres
(IHM), lleva a cabo una jorna-
da de cinedebate dirigida a estu-
diantes de educación media bá-
sica y media superior.

Son acciones de prevención
del embarazo adolescente que
realiza el Gobierno de Hidalgo
en el marco del convenio de cola-
boración con el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social (Inde-
sol), alineado a la Estrategia Na-
cional de Prevención del Emba-
razo Adolescente (ENAPEA), in-
formó María Concepción Her-
nández Aragón, directora gene-
ral del IHM.

El programa de cinedebate
incluye 200 presentaciones en
41 municipios, con las temáti-
cas de prevención de embarazo
adolescente, trata de personas y
violencia contra las mujeres, que
impactará a alrededor de 7 mil
niñas, niños y adolescentes. La
estrategia incluye la instalación
de un domo educativo móvil ex
profeso, con el respaldo de los
ayuntamientos, para que pue-
dan asistir las escuelas aledañas.
Una vez presentado el cortome-
traje, especialistas en los temas
apoyan en el análisis y discusión,
a fin de que las y los adolescentes
reflexionen al respecto.

Este fin de semana se realiza-
ron seis cinedebates con el tema
"Violencia en el noviazgo y mas-
culinidades", dirigido a 290 estu-
diantes de las escuelas Telese-
cundaria Benito Juárez, Telese-
cundaria 137, Telebachillerato
San Sebastián Capulines, Tele-
secundaria 194, Cobaeh Mine-
ral del Chico y Escuela Secunda-
ria General Francisco Villa, del
municipio de Mineral del Chico.
(Redacción)

ES
P

EC
IA

L

VS DIABETES

Combaten el
sedentarismo 
y la obesidad
[ MILTON CORTÉS ]
� Fue con la participación de
43 niños que inició la semana
de combate al sedentarismo
y obesidad: busca reducir la
posibilidad de contraer dia-
betes mellitus.

Impulsores de la campa-
ña confirmaron el interés de
la población por ser parte de
este esfuerzo que realizan or-
ganizaciones civiles y padres
de familia con la intención
de que no crezca la pobla-
ción de niños con obesidad
y sobrepeso.

Reconocieron el esfuerzo
alcanzado desde hace algu-
nas semanas para conformar
brigadas informativas, las
cuales ya se ha probado ofre-
cen resultados a corto plazo
con la ayuda de adultos y e
infancia.

Indicaron que en breve di-
fundirán los resultados obte-
nidos en las anteriores cam-
pañas, mismas que han lo-
grado una convocatoria sin
precedente para una campa-
ña de este tipo.

LAPSO

Operativos Semot para
impedir cobros excesivos
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