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Dinero y más dinero:
difusión del Congreso
� Durante este año registró contratos con 27 
medios con cobertura estatal y municipal:
impresos, digitales, radio y televisión. Los 
datos fueron obtenidos por transparencia

La mañana de este viernes se presentó un accidente en el bulevar Bonfil, el cual dejó un hombre lesionado, inmediatamente personal de Protección

Civil de Pachuca realizó las maniobras correspondientes, así como el trasladado de dicha persona para su atención médica.

SOPOT: mantener en óptimas 
condiciones las vías estatales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M ás de 900 mil  pesos
ejerció el área de Co-
municación Social del

Congreso local para difusión del
trabajo parlamentario, así co-
mo para la campaña de promo-
ción del 150 aniversario del Po-
der Legislativo. 

De acuerdo con las tablas so-
bre gastos de publicidad en el
enlace de transparencia, duran-

te enero y febrero de 2019 sig-
naron contratos por más de 360
mil pesos y para los siguientes
meses, de abril a junio, un mon-
to superior a los 580 mil pesos.

Para este año, el Congreso
hidalguense registró contratos
con 27 medios de comunica-
ción con cober tura estatal  y
municipal, que varía entre me-
dios impresos, digitales, radio
y televisión. ..33

¡ To d o  t i e n e  s u  t i e m p o,
estás en tu momento! ..88

■ Trabajos de bacheo en Tula, Tlahuelilpan y Mixquiahuala 
son a través de la DGCCE. Objetivo, garantizar seguridad 
de los automovilistas y personas que utilizan las  vialidades ..44
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PREÁMBULO
Debido a una fuga de gas en un cilindro
que se encontraba en un negocio de comi-
da, en las instalaciones de la feria, inte-
grantes de Bomberos del Estado se movili-

zaron para controlar el incidente y que no
pasara a mayores; debido al hecho no re-
portaron personas lesionadas.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

SÁBADO, 28 SEPTIEMBRE 2019
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LEONARDO PÉREZ

Sin buscar
reflectores, el titular
de la Comisión Esta-
tal del Agua y Alcan-
tarillado opta por re-
doblar los esfuerzos
para generar mejo-
res condiciones en la
materia. Pérez Calva
prioriza el acerca-
miento con personal
afín en municipios
para así  identificar
problemas, muchos
de ellos añejos y en-
contrar soluciones
idóneas.

abajo

TORIBIO RAMÍREZ

Comentan
que en Alfajayu-
can son varios los
pendientes en vin-
culación para sec-
tores, como el
campesino y de
artesanos, por lo
cual el edil pierde
activos ante inte-
grantes de ésos y
otros gremios.
También está el
tema del cierre,
con la entrega-re-
cepción, para ver
en qué condiciones
deja la alcaldía.
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IMPONDERABLES

Justo cuando los organizadores de
la feria de Pachuca ofrecían un
recorrido a medios de comunica-
ción, se cometió el robo de un au-
to, en el estacionamiento de la
Plaza de Toros. El robo generó
una enorme movilización policial
para tratar de detener a los invo-
lucrados. De la misma forma, una
fuga en un cilindro de gas LP den-
tro de un puesto de comida, tam-
bién provocó la acción de elemen-
tos de Protección Civil.

INSOSTENIBLE 

Urgente que la alcaldesa de Pa-
chuca vigile, de ser preciso pre-
sencialmente, que en el tema de la
recolección de basura el servicio
sea adecuado, en la medida en que
los habitantes necesitan y como la
empresa que absorbió la responsabili-
dad comprometió. De persistir la inefi-
cacia es un asunto que implica hasta
la aparición de fauna nociva. En di-
versos puntos de la capital hidal-
guense, los habitantes demandan
a Yolanda Tellería Beltrán solu-
cionar las fallas porque no es po-
sible que deje a la deriva una si-
tuación de ese tipo. Lo peor es que
no es sólo este asunto lo que genera
comentarios negativos sobre la admi-
nistración que encabeza esta mujer,
lamentan los grillitos que en lu-
gar de trabajar en soluciones bus-
que siempre un pretexto.

DELEGACIÓN

Una falla en las conexiones entre
la matriz y las delegaciones estata-
les de la Secretaría de Relación Ex-
teriores (SRE) de todo el país, in-
cluida la de Hidalgo, generó retra-
sos en los trámites para obtener
pasaportes. El viernes al filo del me-
diodía, el servicio se interrumpió por
más de una hora y los usuarios fueron
informados con el argumento de que
era un problema a nivel central.

L A  I M A G E N
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DDEESSTTIINNOOSS  
Este año, registró contratos con 27 medios de comunicación con co-
bertura estatal y municipal, que varía entre medios impresos, digita-
les, radio y televisión. En el primer trimestre reportó un costo por uni-
dad de 300 mil 309 pesos, aunque el monto pagado al periodo publi-
cado fue de 362 mil 308 pesos.

NNIIVVEELLEESS  
Fueron de abril a junio, de 2018, un millón 64 mil 247 pesos para 28
medios en la entidad; respecto al tercer trimestre, un millón 79 mil
724 pesos, finalmente, correspondiente a octubre y diciembre, cuan-
do ingresó la LXIV Legislatura, redujo a 263 mil 900 pesos, aunque in-
crementó el número de solicitantes a 39.

SIGNOS. Para este año,registró contratos con 27 medios de comunicación con cobertura estatal y municipal,que varía entre medios impresos,digitales,radio y televisión.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ás de 900 mil pesos
ejerció el área de Co-
municación Social
del Congreso local

para difusión del trabajo parla-
mentario, así como para la cam-
paña de promoción del 150 ani-
versario del Poder Legislativo. 

De acuerdo con las tablas so-
bre gastos de publicidad en el
enlace de transparencia, duran-
te enero y febrero de 2019 sig-
naron contratos por más de
360 mil pesos y para los si-
guientes meses, de abril a ju-
nio, un monto superior a los
580 mil pesos.

Para este año, el Congreso
hidalguense registró contratos
con 27 medios de comunica-
ción con cobertura estatal y
municipal, que varía entre me-
dios impresos, digitales, radio
y televisión. En el primer tri-
mestre reportó un costo por
unidad de 300 mil 309 pesos,
aunque el monto pagado al pe-
riodo publicado fue de 362 mil
308 pesos.

Correspondiente al plazo de
abril-junio de 2019, el área de
transparencia de la soberanía
local dio a conocer que fueron
587 mil 600.82 pesos por uni-
dad, mientras que en los con-

tratos pagados, refiere una can-
tidad de 584 mil 601.82 pesos.

Según las tablas que exhibe
el portal de internet, en el ru-
bro histórico de gastos relativos
a comunicación social, las ci-
fras destinadas al citado con-
cepto durante 2019 son meno-
res en comparación con los
años 2017 y 2018.

Por ejemplo, en 2017, la Co-
ordinación de Comunicación
Social del Poder Legislativo indi-
có que de enero a marzo otorgó
recursos por un millón 63 mil
440 pesos para 22 solicitantes;
de abril a junio, un millón 99
mil 500 hacia 26 medios.

De igual forma, de julio a
septiembre, un millón 63 mil
440 pesos a 22 sujetos y de oc-
tubre a diciembre, un millón 69
mil 240 pesos para 23.

Asimismo, de enero a mar-
zo de 2018, un millón 109 mil
300 pesos para 28 medios en la
entidad; de abril a junio, un mi-
llón 64 mil 247 pesos; respecto
al tercer trimestre, un millón
79 mil 724 pesos, finalmente,
correspondiente a octubre y di-
ciembre, cuando ingresó la
LXIV Legislatura, redujo a 263
mil 900 pesos, aunque incre-
mentó el número de solicitan-
tes a 39.

Miles de pesos para 
Comunicación Social

CONGRESO HIDALGUENSE 
Revelan tablas sobre gastos de publicidad, en el enlace de transparencia, que durante enero y febrero de 2019

signaron contratos por más de 360 mil pesos y para los siguientes meses, un monto superior a los 580 mil pesos

NECESIDAD 

Representantes
indígenas en los 
ayuntamientos
� Analizarán la propuesta de
incluir obligatoriamente a re-
presentantes indígenas en los
ayuntamientos una vez que co-
mience la discusión formal pa-
ra reformar la Ley Orgánica
Municipal, de acuerdo con la
diputada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI),
Adela Pérez Espinoza, es un te-
ma necesario para garantizar
que los pueblos y comunida-
des realmente sean considera-
dos en la toma de decisiones
de las demarcaciones.

Como parte de los foros que
realizó el Congreso local para
consultar a funcionarios muni-
cipales, especialistas, sociedad
civil, comerciantes y de otros sec-
tores, relativo a las permutas ne-
cesarias para fortalecer las fa-
cultades y obligaciones de los
ayuntamientos, uno de los gran-
des temas es la representación
efectiva de perfiles autóctonos.

Incluso, recientemente arri-
bó ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) un
juicio de protección de derechos
políticoelectorales que inconfor-
mó diversas sentencias locales,
en cuanto a la presunta omisión
legislativa, tanto del Congreso
hidalguense como del ayunta-
miento de Tulancingo para ga-
rantizar a los nativos su inclu-
sión en este orden de gobierno.

Al respecto, la presidenta de
la Comisión para el Desarrollo
Integral de Pueblos Indígenas
en la LXIV Legislatura refirió
que estos tópicos sí los discutie-
ron en el distrito indígena que
representa, entonces prevé que
tal disposición sí la incluyan en
el análisis previsto para la Ley
Orgánica Municipal.

"La mayoría de las inquietu-
des de la ciudadanía y lo que nos
exigen, es que haya una repre-
sentación indígena en cada mu-
nicipio, los indígenas queremos
que haya alguien que nos repre-
sente en cada dependencia, en-
tonces nosotros habremos de se-
guir participando".

Una vez que terminaron los
foros de consulta, ahora proce-
derá la sistematización de la
información y datos en la Co-
misión de Fortalecimiento Mu-
nicipal. (Rosa Gabriela Porter)

SÁBADO, 28 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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¡Ya inició la gran fiesta de Hidalgo! Invitamos a
todo México y el mundo a que visiten la @FeriaHidalgo. 

Los esperamos en la #LaFeriaDeTusSueños
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara mantener en ópti-
mas condiciones las ca-
rreteras estatales, la Se-
cretaría de Obras Públi-

cas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT) aplica trabajos de ba-
cheo en Tula, Tlahuelilpan y
Mixquiahuala, informó el titular
de la dependencia.

José Meneses Arrieta explicó
que el objetivo es garantizar la
seguridad de los automovilistas
y personas que utilizan las  via-
lidades que conforman la red
carretera de las diversas zonas
del estado.

Meneses Arrieta expuso que
los trabajos se ejecutan a través
de la Dirección General de Con-
servación de Carreteras Estata-
les (DGCCE) con  acciones de
mantenimiento en todo el terri-
torio hidalguense.

En la región de Tula perso-
nal adscrito a la residencia de
Progreso de la DGCCE realiza
trabajos de bacheo con mezcla
asfáltica en la carretera estatal
Tula - Héroes Carranza - Santa
María Macua.

En la carretera Mixquiahua-
la - Tula trabajan en la limpieza
del camellón central de esta im-
portante vialidad, en la zona de
Tepeji del Río se aplica mante-
nimiento a la vía de comunica-
ción la Atitalaquia - Apaxco en
los límites de Hidalgo y México. 

José Meneses señaló que los
tramos donde trabaja la de-
pendencia corresponden al ki-
lómetro 4+000 al 12+000 de
la carretera Tula - Héroes Ca-
rranza - Santa María Macua
el cual presenta un avance del
10 por ciento.

En la Atitalaquia - Apaxco se
bachean 1.40 kilómetros en to-
tal y se lleva un avance del 52
por ciento, en la vía Mixquia-
huala - Tula es intervenida con
limpieza del camellón en el tra-
mo del kilómetro 11+870 al ki-
lómetro 12+000.

Ante esta situación, el secre-
tario estatal solicitó a los habi-
tantes de Tlahuelilpan, Tula,
Atitalaquia y municipios cerca-
nos que utilicen estas vías con
responsabilidad.

Las recomendaciones son pa-
ra evitar accidentes y salvaguar-
dar la integridad de los usua-
rios, del personal que ahí labora,

ya que la dependencia seguirá
efectuando este tipo de trabajos
para mantener en buenas condi-
ciones las carreteras del estado.

Las acciones se aplican de

acuerdo con las indicaciones del
gobernador Omar Fayad de te-
ner las vías de comunicación en
las mejores condiciones, ya que
en ocasiones los presidentes mu-

nicipales no tienen los recursos
económicos para atender las
problemáticas de sus vialidades
que tienen sus distintas locali-
dades.

Reúne a mujer, 
buscada hace 
50 años, con
sus familiares
� Por medio de trabajo de inte-
ligencia Comisión de Búsque-
da de Personas del Estado de
Hidalgo (CBPEH) reúne a mu-
jer, buscada desde hace 50
años, con su familia.

A través de una denuncia
realizada en la página oficial
de Facebook de la CBPEH, so-
bre la desaparición de una
persona de sexo femenino de
iniciales GTV, a quien desde
hace 50 años su familia la
buscaba, este 26 de septiem-
bre la mujer fue localizada,
esto como resultado de los
trabajos de inteligencia por
personal de la CBPEH, en co-
ordinación con la Policía de
Investigación de la Procura-
duría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH).

Según información oficial,
este viernes, personal de la
CBPEH y elementos de la Po-
licía de Investigación, trasla-
daron a GTV a la Ciudad de
México para que se reencon-
trara con sus familiares, quie-
nes agradecieron el interés en
el caso, a pesar de las déca-
das transcurridas; así como
la efectividad de las acciones
implementadas para locali-
zar a personas.

El titular de la CBPEH,
Abel Llanos Vázquez, reiteró
el compromiso del goberna-
dor Omar Fayad por atender
una de las demandas más
sensibles, como es localizar a
una persona, acción en la que
se redoblan esfuerzos y se em-
plean todos los recursos de
inteligencia e investigación
de los que dispone la admi-
nistración estatal.

CBPEH

Trabajos de bacheo en Tula,
Tlahuelilpan y Mixquiahuala

� Acciones para mantener en óptimas condiciones las carreteras estatales
� Labores se ejecutan a través de la DGCCE, en todo el territorio hidalguense

CLAVES. Las acciones se aplican según  indicaciones del gobernador, Omar Fayad, de tener las vías de comunicación en las mejores condiciones.

MANTENIMIENTO

|| ESTATAL || 4 crónica
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Atención en Atlapexco, Xochiatipan, Huautla, Huejutla, Jaltocán y San Felipe 

[ ALBERTO QUINTANA ]
� El Seguro Popular sigue con
el registro para que personas
de seis municipios de la zona
Huasteca reciban atención
médica, indicó el titular de la
dependencia Abraham Rublúo
Parra.

A través del Festival Donde
Seguro te Diviertes, las autori-
dades del  Sector Salud han
atendido a personas de Atla-

pexco, Xochiatipan, Huautla,
Huejutla, Jaltocán y San Feli-
pe Orizatlán.

El director del organismo co-
mentó que se proporcionan afi-
liaciones y renovaciones de pó-
lizas, consultas médicas como
son geriátricas, ginecológicas,
medicina general, odontológi-
cas y atención a enfermedades
crónico degenerativas

Recordó que las atenciones

son gratuitas para la población
que tiene el Seguro Popular, por
eso se aplican las actividades en
las diversas zonas de Hidalgo.

Además se brindan talleres
de la estrategia de salud para
adolescentes, cuya finalidad es
prevenir embarazos a tempra-
na edad, los festivales en la
huasteca hidalguense inicia-
ron el lunes 23 y concluyen el
lunes 30 de septiembre.

Sigue Seguro Popular con
afiliaciones en la Huasteca

[ REDACCIÓN ]

P
ara desarrollar espacios
que permitan generar
en las y los adolescen-
tes herramientas que

impulsen el cuidado de la salud
sexual y reproductiva para la
prevención del embarazo no pla-
neado, el Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en
Adolescentes y como parte de la
pasada conmemoración del Día
Nacional bajo el lema: "¡Todo tie-
ne su tiempo, estás en tu momen-
to!", la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) arrancó la campa-
ña estatal digital que permane-
cerá hasta el 18 de octubre.

Indicó la dependencia que
#DNPENPA y #BTL son los has-
htags de la campaña coordina-
das por la SSH, el Instituto Hi-
dalguense de la Juventud y el
Consejo Estatal de Población; y
en la que participan: las Secre-
tarías de: Gobierno, Desarrollo
Social, Educación Pública, Tra-
bajo y Prevención Social; SIPIN-
NA, Sistema DIF Hidalgo, dele-
gaciones estatales del IMSS, ISS-
STE, Pueblos Indígenas, Institu-
to Hidalguense de las Mujeres y
la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, con el objetivo de con-
cientizar a los adolescentes, pres-
tadores de servicios, padres de
familia y sociedad sobre las impli-
caciones de un embarazo ado-
lescente y desarrollar espacios
que permitan generar herra-
mientas que impulsen el cuidado
de la salud sexual y reproductiva
para la prevención del embarazo
no planeado.

Ahondó en que en todo la en-
tidad ya se realizan actividades
como: Rallys, eventos deporti-
vos con promotores y brigadis-
tas juveniles en salud sexual y
reproductiva, conversatorios,
exposiciones, talleres, confe-
rencias, concurso vídeos, jor-
nadas de salud sexual y repro-
ductiva, cineminutos, entre
otros. Además de 41 mensajes
en redes sociales. 

Existen repercusiones y re-
tos a los que adolescentes pue-
den presentarse al convertirse
en padre y madre a temprana
edad. En la mujer representa
un mayor riesgo para su salud y
la del bebé.

Por ello, ante cualquier duda,
la SSH mantiene información y
orientación en sus distintas Uni-

dades de Salud o servicios amiga-
bles donde se otorgan pláticas y
consejería de manera gratuita,
personal y confidencial de cómo
prevenir un embarazo e infec-
ciones de transmisión sexual co-

mo VIH y el SIDA, entre otras;
además los tipos de métodos an-
ticonceptivos 

Como parte de esta campaña
también se puede consultar el
blog http://comolehago.org/ 

RITMO. Bajo el lema: ¡Todo tiene su tiempo, estás en tu momento!, la Secretaría de

Salud de Hidalgo arrancó la estrategia que permanecerá hasta el 18 de octubre.

TULANCINGO 

Información
para jóvenes, 
en prevención
de embarazo
� En el  marco del  Día
Mundial para la Preven-
ción del  Embaraz o no
Planificado en Adoles-
centes, el Consejo Muni-
cipal de Población, diri-
gido por el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez;
y la Jurisdicción Sanita-
ria 2 Tulancingo, que di-
r ige David Armando
Aguilar Pérez, realizaron
una feria para informar
a preparatorianos sobre
métodos de planificación,
toma de decisiones, equi-
dad de género y sexuali-
dad responsable, este 27
de septiembre,  en el
CBTIS 179; la próxima
será el 2 de octubre en el
CECYTEH de la colonia
Valle Verde. (Redacción)  

Cuidado de la salud 
sexual y reproductiva 

VOCES

� SSH coordina campaña digital para evitar embarazo en adolescentes

SÁBADO, 28 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Christian Isaías Lorenzo Aldana y Freddy Hernández Espinosa
forman parte de la delegación mexicana que participa en

#ESI2019AbuDhabi: reúne a amantes de la ciencia 
RegIones
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[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos tres personas
perdieron la vida, en
Santiago de Anaya,
tras la explosión de un

polvorín en la comunidad La
Blanca.

De acuerdo con los primeros
reportes de la Policía Estatal, a
través del número de emergen-
cias 911, un ciudadano reportó
una posible explosión, por lo cual
se trasladaron a la comunidad
para verificar, el siniestro que se

registró a las 12:42 horas.
Ayer, al arribar al lugar, la po-

licía municipal informó que en el
interior se encontraban al menos
tres personas sin vida; pero no se
sabe a ciencia cierta cuántas  ha-
bía, pues los propios pobladores
no dejaron ingresar a los elemen-
tos de seguridad.

Bomberos de Actopan y San
Salvador, también acudieron al
llamado, para tratar de apagar el
fuego.

Hasta el momento las autori-

dades estatales y municipales con-
firmaron tres personas fallecidas
en lo que al parecer es un taller de-
dicado a la fabricación de juegos
pirotécnicos, el cual se localizaba
en una vivienda particular.

Un hongo de humo se produ-
jo instantes después del estallido
y se pudo observar a varios kiló-
metros de distancia.

Algunos vecinos de comuni-
dades cercanas lo videograbaron
con sus celulares y publicaron en
redes sociales.

Se ignoran las causas que pro-
vocaron la explosión, por lo cual
será la investigación que realice la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la que lo determine.

ENFRENTAMIENTO ACTOPAN.
Horas más tarde, en Actopan, se
registró un enfrentamiento entre
presuntos asaltantes y elementos
de la Policía Estatal, luego de que
unos sujetos intentaran robar 100
mil pesos que un cuentahabiente,
acababa de retirar de una sucur-
sal bancaria.

Según el reporte, dos policías
vestidos de civiles, escoltaban a
un cuentahabiente al arribar a
su domicilio un grupo de perso-
nas  empezaron a disparar sus ar-
mas de fuego por lo que los policí-
as repelieron la agresión donde
uno perdió la vida, y dos más re-
sultaron heridos, los cuales hu-
yeron a bordo de una motocicle-
ta y un vehículo Sonic.

El lugar fue resguardado para
que personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), realizara las in-
dagatorias correspondientes.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reconoció Benjamín Ortiz
Espejel, comisionado de la Se-
cretaría del Medio Ambiente
federal para el saneamiento
ambiental de la región Tula, la-
xitud en cuanto a la observan-
cia de la ley por parte de las em-
presas asentadas en la franja
suroccidente de Hidalgo, lo que
ha retribuido a la enorme polu-
ción de la zona.

En entrevista se refirió a las
acciones de remediación y
prevención para sanear la re-
gión de Tula, considerada co-

mo una de las más contami-
nadas del mundo.

Ahondó en que seguirán
por etapas: a corto, mediano y
largo plazo, por lo que ya se
trabaja en ello e incluso habla-
ron con Armando Hernández,
de Conagua, para atender los
pozos contaminados, donde
hay problemas de tipo admi-
nistrativo y también lo referen-
te al mosco cúlex que es un
problema histórico.

Para ese problema buscan
utilizar un bioinsecticida y no
un insecticida químico que
afecta a la salud; por estos días
se realizará la licitación que la
Semarnath va a abrir, para que
se puedan aplicar los recursos.
La fumigación quisiera, dijo,
que se realizara lo más pronto
posible, por lo que es probable
que se dé en unos 15 días.

Ya llevan a cabo la carto-
grafía de la zona y la Cona-
gua tiene el inventario de em-
presas, para conocer la can-
tidad de litros de agua que
vierten al río.

"La Conagua ya tiene detec-
tadas a las empresas que no
reportan sus descargas al río
Tula, cuáles son, cuántas son
así como los volúmenes de
agua que tiran… en breve se
procederá en consecuencia".

Finalmente Ortiz Espejel
agregó que se revisa desde ha-
ce cinco años la Norma 001,
la cual ha sido sumamente co-
mentada.

EMPRESAS

Omisas en las
disposiciones
de ley; polución

MEJOR SALUD

Niveles menores de contaminación
[ REDACCIÓN ]
�Subraya la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que la con-
taminación del aire representa un
importante riesgo medioambien-
tal para la salud. Mediante la dis-
minución de los niveles de conta-
minación del aire los países pue-
den reducir la carga de morbili-
dad derivada de accidentes cere-
brovasculares, cánceres de pul-
món y neumopatías crónicas y
agudas, entre ellas el asma.

Especifica la OMS que entre
más bajos sean los niveles de con-
taminación del aire mejor será la
salud cardiovascular y respirato-
ria de la población, tanto a largo

como a corto plazo. 
Las Directrices de la OMS so-

bre la calidad del aire ofrecen una
evaluación de los efectos sanita-
rios derivados de la contamina-
ción del aire, así como de los nive-
les de contaminación perjudicia-
les para la salud. 

De ahí que, indica, en 2016, el
91 por ciento de la población vi-
vía en lugares donde no se respeta-
ban las Directrices de la OMS so-
bre la calidad del aire. Según las
estimaciones de ese año, la conta-
minación atmosférica en las ciu-
dades y zonas rurales de todo el
mundo provoca cada año 4.2 mi-
llones de defunciones prematuras.

Al menos 3 muertes, 
tras una explosión

� El siniestro fue en un taller dedicado
a la fabricación de juegos pirotécnicos

OPERATIVO

Frustran secuestro,
en plaza Gran Sur
� Personal de la Policía Munici-
pal de Mineral de la Reforma,
frustró un intento de secuestro
que se registró en la plaza Gran
Sur, la cual está ubicada en la
colonia Tulipanes.

Según el reporte, una joven
iba a retirar dinero de una su-
cursal de Banamex, situada en
dicho centro comercial, cuan-
do una mujer se le acercó para
solicitar ayuda porque se le ca-
yó la tarjeta, cuando la chica se
agachó se le acercó una perso-
na que la obligó a subirse a un
automóvil tipo Tsuru.

Momentos después, comen-
zaron llamadas de extorsión ha-
cia el hermano de la joven,

quien arribó a la sucursal, al
igual que los elementos de la Po-
licía Municipal, por lo cual se
inició un operativo, que dio co-
mo resultado la localización de
la joven en la comunidad del
Huixmi, en el municipio de Pa-
chuca. (Jocelyn Andrade)

REFUERZO. Ayudaron en caso, suscitado en Santiago de Anaya, Bomberos de Actopan y San Salvador.

LA BLANCA  I
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[ ADALID VERA ]
� Informó la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT)
que la convocatoria para participar en el programa Alian-
za del Pacífico, plataforma de movilidad estudiantil y
académica vencerá el 8 de noviembre, por lo que todavía
hay tiempo de inscribirse y concursar.

Los países participantes son Chile, Colombia, México
y Perú quienes acordaron una plataforma de movilidad
estudiantil y académica en 2019, y podrán concursar
estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, de ca-
rreras profesionales, de doctorados, profesores univer-
sitarios e investigadores.

Tendrá duración máxima de un periodo académico

(máximo seis meses); el becario deberá cursar y acreditar
un mínimo de cuatro materias, para carreras de 2 años
o más de duración.

Estas becas sólo podrán otorgarse a alumnos regula-
res que acrediten haber aprobado al menos el 50 por
ciento de su carrera al momento de la postulación, en la
Institución de origen.

Las carreras solicitadas son: administración pública,
ciencias políticas, comercio internacional, economía, fi-
nanzas, ingenierías, innovación, ciencia y tecnología,
medio ambiente y cambio climático, negocios y turismo.

La convocatoria cierra el 8 de noviembre, la preselec-
ción de connacionales será del 11 al 22 de noviembre,
la selección de postulantes está programada del 25 de
noviembre al 5 de diciembre, la publicación de seleccio-
nados será el 6 de diciembre.

El intercambio académico sólo podrá realizarse entre
las Instituciones de Educación Superior (IES) definidas
por cada país en la respectiva convocatoria y en progra-
mas presenciales de tiempo completo y bajo la modali-
dad de dedicación exclusiva.

DOS SEMANAS

Otra reunión 
entre gente
de la CNTE
y Presidente
� En dos semanas más volve-
rán a reunirse integrantes de
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) con el Presidente de la
República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para analizar el
Pliego Petitorio de Demandas. 

Durante la reunión anterior,
el presidente se comprometió
a que no habrá evaluación que
condiciones los aspectos labora-
les. La idea es que se aprueben
capacitaciones voluntarias que
sirvan para profesionalizarlos.

En esta octava reunión de
trabajo estuvieron funciona-
rios del gabinete nacional que
fueron testigos de que AMLOS
se comprometió a dar segui-
miento a todas las demandas
expuestas desde hace un casi
un año.

Algunos de los puntos
acordados fueron: dar solu-
ción permanente a los temas
de la CNTE, dar continuidad
a las problemáticas sociales,
dar seguimiento a la mesas
con la representación de Chia-
pas y exhortar al gobierno de
aquella entidad a concretar
una ruta de solución a los he-
chos violentos.

AMLO instruyó al consejero
jurídico y al secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moc-
tezuma, a apresurar la elabo-
ración de las Leyes Secunda-
rias de la Reforma Educativa,
asignar automáticamente las
plazas a egresados de las escue-
las normales y de formación
docente públicas. (Adalid Vera)

CULTURA

Sigue el IHEA
con programa:
recuperación de
envases de PET
� Mantiene vigente el Insti-
tuto Hidalguense de Educa-
ción para Adultos (IHEA) el
programa de recuperación
de envases de tereftalato de
polietileno (por sus siglas en
inglés PET), acción susten-
table que lleva a cabo la em-
presa embotelladora Las
Margaritas.

De acuerdo con la Agenda
2030 para el Desarrollo Soste-
nible de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), es de-
terminante garantizar la pro-
tección del planeta y sus re-
cursos naturales. 

Mediante agentes de cam-
bio hacia un futuro sustenta-
ble se busca generar una cul-
tura en la separación de resi-
duos, que ahora se aplica en
las oficinas centrales del IHEA
y se duplicará en las coordi-
naciones regionales para re-
ciclar y reutilizar, y a su vez
extender la vida de los relle-
nos sanitarios.

Con este programa la co-
munidad del IHEA contribuye
a reducir la explotación de los
recursos naturales, la canti-
dad de residuos que generan
un impacto negativo en el am-
biente al no descomponerse
fácilmente, además de redu-
cir la necesidad de nuevos re-
llenos sanitarios.

Para el IHEA es fundamen-
tal que sus trabajadores y sus
familias conozcan y tomen
consciencia sobre el destino
de los desechos que consume.
(Adalid Vera)

Concretan acuerdo;
escuela en Tepeji
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L
a escuela Sor Juana Inés
de La Cruz, de Tepeji del
Río, que actualmente
presta servicios educati-

vos en todos los niveles, a partir
del próximo ciclo escolar sólo se
quedará con secundaria luego de
que padres de familia de la insti-
tución llegarán a un acuerdo en
tal sentido con personal de los
Servicios Escolares, región Tula.

El pasado 14 de junio se radi-
có un exhorto (166/2019, en el
Juzgado Mixto de Tepeji) a fin de
que Cecilia Ferrel Montes (aún
directora del plantel) entregara
el bien inmueble consistente en
el predio e instalaciones de la es-
cuela privada, pero construida
en un terreno público, a la Secre-
taría de Educación Pública esta-
tal (SEPH); sin embargo, el orde-
namiento no se acató.

En vista de que la institución
no contaba con el aval de la
SEPH, los alumnos inscritos al
curso 2019 - 2020 en el colegio
no contaban con registro formal
ante la dependencia estatal, por lo
que al finalizar el curso, sus es-
tudios carecerían de validez.

Esa problemática fue tocada
en mesa de trabajo por represen-
tantes del área jurídica de la
SEPH, encabezados por Mariano
Hernández Cruz, quien confirmó
que los estudiantes no estaban
en la plataforma de la SEPH.

Sin embargo, en un ánimo de
no perjudicar a los alumnos, el
empleado de la secretaría llegó a
un acuerdo con Cecilia Ferrel y
los padres de familia, en el sen-
tido de que los niños serían da-
dos de alta en los registros de la
SEPH y que se les permitiría aca-

bar el ciclo escolar, pero que al
término del año la todavía di-
rectora se vería obligada a en-
tregar las instalaciones de la Sor
Juana Inés de la Cruz.

Se estableció que a partir del
ciclo 2020-2021 la escuela, sólo
dará servicio de secundaria.

RECUENTO. El 14 de junio pasado se radicó un exhorto para que Cecilia Ferrel
Montes (aún directora del plantel) entregara el bien inmueble a la SEPH; sin
embargo, el ordenamiento no se acató.

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

MOVILIDAD

Convocatoria para participar 
así en la Alianza del Pacífico

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

CASO  I

� A partir del próximo ciclo escolar 
sólo se quedará con secundaria
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[ REDACCIÓN ]

T
iene el Hospital General de Zona de Me-
dicina Familiar (HGZMF) No. 1, del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en Pachuca, más de tres años

sin muertes maternas directas por emergencias
obstétricas, debido a la eficacia del Equipo de
Respuesta Inmediata (ERI).

Según indicó la dependencia, el ERI atiende a
las directrices de una política nacional enfocada
a la atención de emergencia obstétrica, también
llamada en unos hospitales paciente Código Rojo
o Código 100, en algunos otros nosocomios, y
también se le denomina Código Mater.

Este grupo está integrado por un equipo multi-
disciplinario de médicos de diferentes especialida-
des, entre ellos, cirujanos, urgenciólogos, aneste-
siólogos, obstetras, terapistas, laboratoristas, ca-
milleros y encargados del banco de sangre,  así co-
mo personal de enfermería, de limpieza, directivo
y administrativo, que aportan sus conocimientos
para la respuesta a una patología emergente.

Fue el jefe del servicio de Ginecología y Obs-
tetricia, Vicente Monter Pérez, quien comentó
que es un trabajo continuo que tiene el objeti-
vo de alcanzar los estándares fijados a nivel na-
cional, mismo que se ha desarrollado de mane-
ra correcta y oportuna, porque ha actuado rápi-
damente en no más de cuatro minutos para aten-
der una urgencia.

IMSS: más de tres años sin
casos de muertes maternas

HGZMF NO. 1  I

� Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) atiende a directrices de una
política nacional enfocada a la atención de emergencia obstétrica

CARAVANA FOVISSTE

Acercar oferta de vivienda en el estado
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Inició la caravana del Fondo de Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (Fo-
visste) en Pachuca, misma que estará ins-
talada hasta mañana en la Plaza Juárez,
con el objetivo de acercar a población la
oferta de vivienda en el estado.

En la caravana que recorre todo el pa-
ís, participan el Fovissste, desarrollado-
res de vivienda, cámaras empresariales,
Sociedades Financieras de Objeto Múl-
tiple (Sofomes), además de otras institu-
ciones crediticias. 

Durante estos tres días se brinda in-
formación sobre esquemas, líneas y mo-
dalidades de crédito, requisitos y docu-
mentos generales para la obtención de
un financiamiento, oferta de vivienda
disponible, referencia de precio para ava-
lúos, y estado del trámite de cancelación
de garantías hipotecarias o fiduciarias.

Además, los acreditados podrán pe-

dir sus estados de cuenta, actualización
de éstos, solicitar prórrogas de pago,
constancias de interés pagado del crédi-
to hipotecario, de no adeudo, devolución
del 5 por ciento y de descuentos indebi-
dos o improcedentes.

ES
P

EC
IA

L

ERI. Grupo integrado por un equipo multidisciplinario de médicos de diferentes.

GUERRERO TREJO

Dejar las
diferencias
y trabajar
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Conminó el diputado por el
distrito de Zimapán, Víctor Gue-
rrero Trejo, a que los integran-
tes del grupo parlamentario de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) superen las di-
ferencias personales y fortalez-
can el ánimo político del Poder
Legislativo, a fin de impulsar te-
mas que realmente beneficien a
los hidalguenses; respecto a la
posible fractura al interior de la
bancada, rechazó tal supuesto
y aclaró que es parte de la liber-
tad de ideas en el partido.

Reiteró su postura de no res-
paldar la iniciativa que refor-
ma diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, específicamente en qui-
tar la rotación en la presidencia
de la Junta de Gobierno, ade-
más el diputado "morenista"
se pronunció por respetar los
acuerdos que signaron el año
pasado los coordinadores par-
lamentarios de la cúpula "obra-
dorista", Ricardo Baptista Gon-
zález, así como del Revolucio-
nario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía.

"Es un acuerdo que se fir-
mó para no generar ningún
tipo de agandalle, ni mucho
menos cuestiones que nos van
a lastimar en el trabajo del pro-
ceso legislativo. Siempre ha
habido buen entendimiento,
pero también ha habido dis-
crepancias, en este tenor nos
hemos conducido y estamos
en Morena, esa es la libertad
a la democracia". 

Trascendió una reunión
que sostuvo el coordinador
parlamentario de Morena en
la Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado Carillo, con algu-
nos integrantes de la banca-
da hidalguense, en donde rei-
teró el mensaje de unidad y
dejar los intereses personales,
sin embargo, a tal cónclave no
asistieron Guerrero Trejo ni la
representante de Actopan, Ta-
tiana Ángeles.
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Lineamientos 

para la entrega-

recepción; 2020
� El Centro Cívico Social fue
escenario de la XXXII Sesión
Ordinaria Permanente de Con-
tralores región 5, evento en el
que tema principal fueron dar
a conocer los lineamientos pa-
ra la entrega-recepción a des-
arrollarse en el 2020.

Edgar Alejandro Tenorio
Pastrana, contralor municipal
e integrante de esta comisión,
calificó a esta sesión como so-
bresaliente pues se dieron a co-
nocer los procedimientos a se-
guir para llevar a cabo la en-
trega- recepción de los bienes
muebles e inmuebles, situa-
ción financiera, obras en pro-
ceso y terminadas, de la admi-
nistración actual a la nueva
que ingresara en septiembre
del 2020.

En esta sesión asistieron
Contralores de 15 municipios
que conforma la región 5,
San Bartolo Tutotepec, Hue-
huetla, Tenango de Doria,
Metepec, Agua Blanca, Aca-
xochitlán, Cuautepec, San-
tiago Tulantepec, Tepeapul-
co, Apan, Emiliano Zapata, por
citar algunos.

Durante la reunión se in-
formó que los procesos de en-
trega-recepción están regula-
dos por lineamientos recien-
temente publicados por la Au-
ditoría Superior del Estado (5
de agosto del año en curso).
Establecen como obligatoria la
conformación de un comité
por parte de la administración
saliente, lo cual deberá quedar
cumplido a más tardar este 3
de octubre.

También se habilitará una
plataforma en la cual debe-
rán requisitarse los forma-
tos establecidos para relacio-
nar  bienes obras y recursos
financieros.

De igual manera se señala-
ron los plazos para la confor-
mación de comités de recep-
ción por parte de la adminis-
tración entrante, los cuales se
darán a conocer una vez que
se determine quién encabeza-
rá la nueva administración
2020- 2024.

Por parte de Tulancingo ya
se realizan acciones prepara-
torias, como: levantamiento
de inventarios, de bienes mue-
bles e inmuebles, así como
análisis de expedientes de las
obras, 2016, 2017, 2018 y
lo que va del 2019 con el ob-
jetivo de regularizar todo
aquello que estuviera pen-
diente. (Redacción)  

[ ALBERTO QUINTANA ]
� En la apertura de la Feria San Francisco Pa-
chuca, Hidalgo 2019 de este jueves, ingresaron
más de 12 mil 500 personas, informó el director
de la Operadora de, Rafael Hernández Olín.

Durante un recorrido por las instalaciones
del recinto ferial, comentó que será esté sábado
cuando el gobernador Omar Fayad inaugure
los eventos que se habrán de presentar.

Explicó que la feria se asienta en un espacio
de 10 hectáreas, se espera superar la meta de los
830 mil visitantes, desde el 26 de septiembre
al 20 de octubre de este año.

"Para el gobernador Omar Fayad es crucial

mejorar cada año las actividades y programas,
con el objetivo de lograr mayor derrama econó-
mica e incrementar el número de visitantes".

El número de visitante es complementado
con las visitas guiadas de los niños que vienen
de los diversos planteles educativos, que son to-
talmente gratuitos los ingresos a la feria.

Así como la entrega de boletos de cortesía pa-
ra los grupos vulnerables y personas adultas de dis-
tintas zonas del estado, ya que el objetivo es te-
ner un evento cercano a la población en general.

Por indicaciones del mandatario se realiza-
ron modificaciones en las instalaciones de la
feria, en el pabellón comercial, gastronómico,

teatro del pueblo y la zona de los juegos mecá-
nicos. Además de tener una gran seguridad en
el interior y exterior en beneficio de los miles
de visitantes.

Inauguración oficial será hoy; mejoran cada año   
FERIA ESTATAL

Recaudación positiva:
de enero a septiembre

[ REDACCIÓN ]

D
el 1 de enero al 25 de septiembre de 2019, la
Dirección de Ingresos reporta recaudación po-
sitiva en Impuesto Predial con un monto de 32
millones 701 mil 399 pesos, es decir 603 mil

480 pesos más que lo generado en el mismo periodo, du-
rante 2018.

Grisel Alcíbar Cortés, directora de Ingresos, informó
que hasta el momento 36 mil 224 contribuyentes man-
tienen al corriente su pago anualizado de este gravamen
y se ha previsto que en la recta final del año otros más
se acerquen, pues hay facilidades para quienes han acu-
mulado adeudos con el tiempo, concretamente conve-
nios para pagos en parcialidades, cuando el deudor no
tiene el importe completo para la liquidación en una so-
la exhibición.

Se califica al 2019 como un ejercicio positivo en re-

caudación ya que se obtuvieron 663 pagos más que el
año pasado y la característica es que corresponden a zo-
nas que destacaban por adeudos.

Han sido de gran ayuda la entrega personalizada de in-
vitaciones para que los contribuyentes en rezago pue-
dan poner al corriente sus cuentas prediales que en mu-
chos de los casos registran débitos hasta de quince años.

En los puntos detectados con mayor adeudo es don-
de se priorizan las invitaciones para regularizar cuentas
prediales y la respuesta de la población ha sido favora-
ble, por lo cual en el 2020 serán más los contribuyentes
cumplidos.

IMPUESTO PREDIAL

� Hay facilidades para quienes han acumulado adeudos con el
tiempo, concretamente convenios para pagos en  parcialidades

Hasta el momento 36 mil 224

contribuyentes mantienen al

corriente su pago anualizado de este

gravamen y se ha previsto que en la recta

final del año otros más se acerquen"

MÉTODO. En los puntos detectados con mayor adeudo priorizan las invitaciones para

regularizar cuentas prediales.
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Estimulación temprana en ICAM: DIF Tulancingo 

LA

cronica
SÁBADO, 

28 SEPTIEMBRE 2019
UTTT. Invita a participar en Alianza del Pacífico  .10

sociedad

OPCIONES 

� El Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Tulancingo po-
ne a disposición de la ciuda-
danía, el área de Estimula-
ción Temprana en el Institu-
to de Capacitación y Asisten-
cia Médica (ICAM).

Resaltó la presidenta del
DIF municipal, Rosario Lira
Montalbán, la importancia

de que los niños reciban esti-
mulación temprana a muy
corta edad, para que desarro-
llen al máximo todo su poten-
cial y sus capacidades cogni-
tivas, de lenguaje, motrices,
sociales y emocionales.

El servicio está dirigido a
niñas y niños recién nacidos
hasta los 6 años de edad, las
sesiones tienen un costo de

70 pesos y se brindan de lu-
nes a viernes con previa cita
en el ICAM. Los trabajos te-
rapéuticos se aplican de
acuerdo con lo que necesite
el niño con el fin de que logre
las diferentes etapas del des-
arrollo. 

La presidenta del DIF mu-
nicipal, invitó a la población a
aprovechar estos servicios a

costos accesibles y que tienen
el objetivo principal de aten-
der y mejorar la calidad de vi-
da de los tulancinguenses.

Informó que a través de los
diversos servicios de salud
que se brinda en el ICAM, se-
manalmente, se benefician a
más de 70 personas en aten-
ción médica general, odonto-
logía y nutrición. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

C
oordina la Secretaría de Gobierno a
través del Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), la puesta en escena de
22 representaciones teatrales deno-

minada "¿Y si lo hacemos?", con la temática de
derechos sexuales y reproductivos, prevención
del embarazo en adolescentes, prevención de
violencia contra las mujeres e información so-
bre el delito de trata de personas, para sensibi-
lizar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Según la oficialía, esta acción se alinea a la
Estrategia Nacional de Prevención del Em-
barazo en Adolescentes (ENAPEA) informó
la directora general del IHM, María Concep-
ción Hernández Aragón, tras la presentación
de la obra durante la Jornada Integral de Sa-
lud "Punto de Encuentro" BTL, que se llevó a
cabo en el Centro Estatal de Alto Rendimien-
to, en el marco del Día Nacional del Embara-
zo No Planificado en Adolescentes, coordi-
nado por el Consejo Estatal de Planeación y el
Instituto Hidalguense de la Juventud.

Se realizarán 22 representaciones de la
obra, dirigidas a mil 650 mujeres y hombres,
estudiantes de nivel medio superior, de los
municipios de Almoloya, Acaxochitlán, Agua
Blanca, Emiliano Zapata, Jaltocán, Nicolás
Flores, Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero,
Tepeji del Río, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Za-
cualtipán y Yahualica.

El programa es resultado de la firma de
colaboración entre el gobierno del estado y el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (In-

desol) de la Secretaría del Bienestar, que este
año destinó a Hidalgo un presupuesto impor-
tante para diversas acciones que opera el IHM,
entre ellas la atención jurídica y psicológica a
mujeres que viven situaciones de violencia.

"¿Y si lo hacemos? Es eso que todos ha-
cen pero a todos asusta y nadie se atreve a

hablar libremente de ello", se expresa en el
prólogo de esta obra, que refleja la urgencia de
fortalecer la cultura en materia de derechos
sexuales y reproductivos entre la población
adolescente, para evitar embarazos no pla-
neados, abusos sexuales y enfermedades de
transmisión sexual. 

IHM

� Abordan temas como derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en
este sector, violencia contra las mujeres e información sobre de trata de personas

COBAEH 

Obtuvieron 
pases para 
ExpoCiencias 
Nacional 2019 
� Ingenio, esfuerzo y dedicación
de las y los estudiantes de 35
centros educativos del Colegio
de Bachilleres del Estado de Hi-
dalgo (Cobaeh), marcaron el
10° Foro Estatal de Emprende-
dores, ExpoCiencias Hidalgo
2019, el cual fomenta la inves-
tigación, la innovación y el em-
prendimiento. 

En esta edición de ExpoCien-
cias Hidalgo 2019, se presenta-
ron 120 proyectos de diversas
instituciones de educación me-
dia superior y superior, de los
cuales 12 proyectos obtuvieron
acreditaciones a ExpoCiencias
Nacional 2019, que será en
Monterrey, Nuevo León, y dos
acreditaciones internacionales
en Santiago de Chile 2020. 

Cabe mencionar que median-
te el proyecto Fertilizadora Ma-
nual, Juan Carlos Olvera Olvera y
su asesor José Antonio Hernán-
dez García del plantel Huichapan
obtuvieron su acreditación a Ex-
poCiencias Nacional 2019. 

En la categoría Medio Am-
biente, los estudiantes David Al-
dana y Melanie Jaquelin Villeda
y su asesor Freddy Espinosa Es-
pinosa del plantel Actopan, ob-
tuvieron su acreditación a la fa-
se nacional de ExpoCiencias
2019, con su proyecto Bag-Os,
el cual consiste en un bioplásti-
co con texturas óptimas para
ser utilizado en envolturas de
diferentes tipos de productos
alimenticios; sólo por mencio-
nar uno de los proyectos gana-
dores. (Redacción) 

MODALIDAD. Informan sobre las instituciones que brindan atención; se distribuye material instructivo y especia-
listas orientan antes y después de cada presentación para esclarecer dudas o generar vínculos de información con
las y los jóvenes. 

¿Y si lo hacemos?, una 
obra para adolescentes
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