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Le tumban a morenistas
propuesta para declarar
peleas de gallos como
patrimonio; reclamos de
defensores de animales

[ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Ofrece STPSH asesoría
jurídica a sindicatos que
deben concretar cambios
derivados de la Reforma
Laboral recién aprobada
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.70
Euro (€) 21.41
Libra (£) 24.21

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Es Fayad aliado
para magisterio

Realiza Hidalgo el mayor de los esfuerzos en México para generar certeza laboral a sus docentes, expresó el gobernador durante

entrega de más de 7 mil 100 basificaciones al personal educativo.

Avala diagnóstico
lugar nacional en
seguridad: Simón
[ ALBERTO QUINTANA ]

Durante reunión con la
coordinación de la zo-
na centro del país de Se-

guridad Pública se evaluaron
acciones realizadas  y estable-
cieron nuevos lineamientos
en la materia, afirmó el secre-
tario de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar.

Luego de encabezar el si-
mulacro en Palacio de Gobier-
no, comentó que el diagnósti-
co actual a escala nacional es
que Hidalgo es la quinta enti-
dad más segura, con menor
incidencia de homicidios do-
losos y otros delitos.

"Los resultados en la admi-
nistración del gobernador
Omar Fayad son por el trabajo
coordinado con las distintas
instancias del gobierno".    ..44

� Reconoce labor docente
para posicionar a Hidalgo
entre los primeros lugares
� Entrega gobernador más
apoyos en beneficio de la
clase magisterial estatal

Apuesta Valera por la prevención
de desastres, desde el Congreso
� Necesario armonizar leyes y evitar desgracias
� Exhorto a ayuntamientos por Atlas de Riesgo ..55

[ ADALID VERA ]

E
s Hidalgo una de las entida-
des con más resultados en
materia educativa, gracias al
apoyo de trabajadores de la

educación, expuso el gobernador
Omar Fayad, durante entrega de apo-
yos económicos y basificación.

Ante la presencia del secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), Alfonso Ce-
peda Salas, el mandatario estatal reco-
noció la labor del magisterio porque po-
sicionó a la entidad en los primeros lu-
gares de cobertura educativa, por lo que
dijo tienen en él a un aliado para otor-
gar seguridad jurídica y estabilidad.

Hidalgo se ubicó en séptimo lugar
nacional en cobertura en educación
primaria.                                                       ..33
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arriba

FERNANDO PÉREZ

Llega el al-
calde de Tulancin-
go a su tercer año
de gobierno con
avances y compro-
misos cumplidos
que dan a la de-
marcación nuevos
aires de desarrollo,
por lo que hay un
ánimo social positi-
vo y de respuesta a
las acciones y pro-
gramas estableci-
dos. Sin embargo,
todavía falta mu-
cho por hacer.

abajo

ESTEBAN ESPINO

En lo poco
que lleva como
presidente munici-
pal de Pacula, Es-
pino Andablo no
logra llenar los va-
cíos y, lo peor del
caso, es que no
conforme con in-
cumplir ante las
necesidades de la
gente, ahora deci-
dió cambiarse de
partido y subirse
en la ola morenis-
ta, como si tuviera
muchos méritos.
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OBRAS

Las obras de rehabilitación en el bule-
var Nuevo Hidalgo en Pachuca están
a punto de concluir. En este momen-
to, cuadrillas de trabajadores colo-
can las luminarias y todo el equipa-
miento para dejar a punto esta im-
portante vía que corre de sur a norte
en la capital hidalguense. Las autori-
dades recomiendan a la población ex-
tremar precauciones, ya que la vía es-
tá abierta pero aún hay zonas en don-
de se verifican trabajos y esto significa
la presencia de maquinaria pesada y per-
sonal.

MIEDO

Luego de las manifestaciones de rechazo,
la bancada de Morena en el Congreso
local decidió "bajar" de la orden del
día la lectura de la iniciativa para de-
clarar las peleas de gallos como patri-
monio inmaterial del estado. Los "di-
puporros" "ya no quieren queso sino
salir de la ratonera" donde ellos se
colocaron por impulsar leyes que no
son bien analizadas y mucho menos
promover acciones en beneficio de
sus representados. Las ocurrencias
de esta fracción en la Legislatura le
han costado muchos problemas y do-
lores de cabeza al partido en Hidalgo.

COMPARECENCIAS

Los secretarios que integran el gabi-
nete de Omar Fayad presentarán sus
comparecencias en el marco del ter-
cer informe del gobernador en fechas
aún por confirmar. A pesar de la in-
quietud que tienen algunos diputa-
dos de la bancada de Morena, para
que se presenten cuanto antes los se-
cretarios, aún no hay una agenda ofi-
cial. Los grillitos indicaron que las
comparecencias vendrán una vez que
se realice el cambio en la presidencia
de la Junta Legislativa, y no antes.

PRESUNTOS CACOS

CAUSAN ACCIDENTE
TTeexxttoo::  JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee
Al menos tres personas resultaron lesionadas, tras un choque
entre dos trenes en el municipio de Nopala de Villagrán, en la
comunidad de La Cañada, el cual ocurrió la tarde de este jue-
ves. De acuerdo con el reporte de Policía Estatal, alrededor de
las 13 horas un grupo de sujetos colocaron llantas sobre la vía,
con el objetivo de detener el tren y sustraer la mercancía que
transportaba. Sin embargo, al detenerse la locomotora, otro
tren cargado de maíz, que circulaba por la misma vía impactó
en la parte trasera, pues no pudo frenar. Por el hecho, el ma-
quinista y tres acompañantes resultaron heridos, pues al mo-
mento del impacto el tren comenzó a incendiarse, además que
varios vagones se descarrilaron. Al sitio se desplegaron ele-

mentos de Bomberos y Protección Civil, así como servicios
médicos de emergencia, quienes hallaron en el lugar lesionado
al conductor de la locomotora y dos personas más policontun-
didas. Las personas lesionadas fueron identificadas como
A.B.A., de 34; J.L.V.T., de 35 y J.M.S.B., de 31 años, quienes
fueron valorados por paramédicos y trasladados a un centro
de salud cercano. Del incidente se informó al Ministerio Públi-
co federal para las diligencias correspondientes. Trascendió
que los presuntos ladrones que detuvieron el primer tren deja-
ron abandonada la mercancía al ver el percance, por lo cual
esta fue recuperada; sin embargo, hasta el momento se desco-
noce si se logró detener a los presuntos responsables, pues se
dieron a la fuga.                                                FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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Subraya el gobernador
alianza con magisterio
[ ADALID VERA ]

E
s Hidalgo una de las
entidades con más re-
sultados en materia
educativa, gracias al

apoyo de trabajadores de la
educación, expuso el goberna-
dor Omar Fayad, durante en-
trega de apoyos económicos y
basificación.

Ante la presencia del secre-
tario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Alfonso Ce-
peda Salas, el mandatario es-
tatal reconoció la labor del ma-
gisterio porque posicionó a la
entidad en los primeros luga-
res de cobertura educativa, por
lo que dijo tienen en él a un
aliado para otorgar seguridad
jurídica y estabilidad.

Hidalgo se ubicó en séptimo
lugar nacional en cobertura en
educación primaria, segundo
lugar en cobertura secundaria,
cuarto en media superior y no-
veno en educación superior.

"Mi gobierno siempre será
aliado de los trabajadores de la
educación, sin distingo de ide-
ologías, porque ustedes también
han correspondido al esfuerzo
que desde el gobierno estamos
llevando a cabo para mejorar la
educación", señaló.

Omar Fayad, en compañía de
funcionarios estatales, entregó
mil 456 bonos económicos por
reconocimiento a la labor inin-
terrumpida de personal de apo-
yo y asistencia a la educación
que cumplieron 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40 y 50 años de servi-
cio, además de 2 mil propuestas
de basificación y plazas para do-
centes de educación básica.

Por su parte el secretario ge-
neral  de la  Sección XV del
SNTE, Luis Enrique Morales,
reiteró que el gobierno hidal-
guense es un aliado para el
gremio magisterial, al tiempo

que refrendó el compromiso
con el sindicato nacional de
fortalecer la escuela pública.

Como líder del SNTE en Hi-
dalgo se mostró convencido de
que su labor es resguardar los
derechos laborales y buscar
mayor bienestar social para los
agremiados.

Adelantó que próximamen-
te 2 mil 719 compañeros más
que se incorporaron o promo-
vieron de nivel recibirán sus
respectivos beneficios.

En los últimos tres años Hi-
dalgo es una de las entidades
con mayor número de inte-
grantes beneficiados en Carre-

ra Administrativa.
Atilano Rodríguez, titular

de la Secretaría de Educación
Pública estatal, recordó que la
educación es uno de los pun-
tos que detonarán el desarro-
llo, por eso la necesidad de be-
neficiar cada vez a más alum-
nos y profesores.

EXPONE DIRIGENTE

Considerado
SNTE en las
leyes para la
nueva reforma
� De visita por Hidalgo, el se-
cretario general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE),
Alonso Cepeda Salas, refirió
que este gremio fue conside-
rado para firmar el pasado
miércoles las Leyes Secunda-
rias de la Reforma Educativa
y que éstas resguardarán be-
neficios y apoyos ganados
desde hace 10 años.

Lo anterior con el objeti-
vo de preservar derechos la-
borales de los profesores
agremiados al SNTE.

Algunos temas que sometió
a consideración el SNTE du-
rante la aprobación de estas
leyes fueron la optimización
de carrera administrativa, me-
jora continua de educación,
aumentar derechos de basifi-
cación, asignación de plazas
transparente, otorgamiento
de licencias respetando el artí-
culo 123 de la Constitución
Política de México, así como
aumentar a 80 millones de pe-
sos el presupuesto en carrera
administrativa.

Mejorar el programa de re-
gularización, incrementos al
estímulo por antigüedad, asig-
nación de apoyo, previsión so-
cial, despensa, ayuda por ser-
vicios, ayuda para gastos de
útiles escolares, incremento al
pago por defunción, aumen-
to al reconocimiento al des-
mpeño, ayuda en adquisición
de materiales y libros e incre-
mento en Compensación Na-
cional Única.

Informó que este sindicato
es el tercero más grande del
mundo, por lo que fue consi-
derado durante el 5º Congre-
so Mundial de Educación, en
Tailandia, con asistencia de
32 millones de compañeros de
172 países. "Permitirá ser con-
siderado para la toma de de-
cisiones a nivel internacional
sobre temas laborales y dere-
chos para trabajadores".

Reconoció en el gobierno
estatal un aliado para respe-
tar y luchar por sindicaliza-
dos. (Adalid Vera)

Al 100% escuelas afectadas: SEPH
A dos años del sismo que afectó a más de

400 escuelas en Hidalgo, estas ya están
funcionando al 100 por ciento, señaló el ti-
tular de la SEPH, Atilano Rodríguez. Los sis-
mos del 7 y 19 de septiembre de 2017 afecta-
ron gran parte del centro del país.

Explicó que estas escuelas de nivel básico
y medio, ubicadas en diferentes zonas del es-
tado, resultaron dañadas a raíz de los tem-
blores que sacudieron al país.

La última reinaugurada fue la primaria
indígena "Ignacio Manuel Altamirano", en el
municipio de Huehuetla, durante el mes de
febrero. Esta escuela fue totalmente recons-
truida y las nuevas instalaciones constan de
tres aulas, una dirección, escaleras y patio
cívico para 57 alumnos y seis profesores.

Así como la primaria "Benito Juárez", en
Huejutla, que requirió una inversión de 15
millones de pesos para su reconstrucción.

El año pasado fue entregada la nueva in-
fraestructura de la primara "Josefa Ortiz de
Domínguez", en el municipio de Apan, don-
de estudian más de 320 alumnos y trabajan
12 profesores, más cinco asistentes de apoyo.

Hidalgo pocas veces es testigo de este ti-
po de acontecimientos naturales, pero sep-
tiembre de 2017 dejó huella sobre todo en
infraestructura educativa.

Los sismos registraron 7 grados en la es-
cala de Richter y ocasionaron en algunas
escuelas daños menores, mientras que a
otras las afectó en toda su infraestructura.
(Adalid Vera)

A ESCALA NACIONAL  I

� Indicó que gracias a contribución docente hoy Hidalgo ocupa primeros lugares
� Calidad educativa refrenda compromiso de su administración hacia población

SINERGIAS. Entregó mandatario estatal apoyos económicos y de basificación a los agremiados del SNTE.

VIERNES, 20 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Alta digital en clínicas del IMSS reduce costos y tiempo
en beneficio de derechohabientes; procedimiento puede

realizarse cuando patrón afilia a empleados
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INSISTENCIA. Subrayó la preocupación del gobernador Omar Fayad hacia la previsión, ya que se trata de vidas de seres humanos.

Reitera Vargas lugar nacional
de Hidalgo por su seguridad

� Sancionó el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Guber-
namental y Protección de Datos Persona-
les de Hidalgo (Itaih) a cinco ayuntamien-
tos, al no difundir la totalidad de su infor-
mación en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

El comisionado del organismo, Mario
Ricardo Zimbrón Téllez, explicó que las
sanciones fueron para Tasquillo, Mineral
del Monte, Chapantongo, Actopan, Omi-
tlán, Francisco I. Madero y Jacala.

Recordó que el Itaih realiza acciones de

vigilancia mediante verificación virtual de
la Plataforma Nacional de Transparencia,
de forma aleatoria o muestra y periódica
para constatar que la información de su-
jetos obligados esté completa, publicada y
actualizada en tiempo y forma.

La verificación virtual de las obligacio-
nes de transparencia se realiza de acuer-
do con los procedimientos y metodología
de verificación virtual del cumplimiento
de las obligaciones de transparencia que
los sujetos obligados de Hidalgo deben pu-
blicar en la Plataforma Nacional de Trans-

parencia, así como el procedimiento de la
denuncia por incumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia, que aprobó el Con-
sejo General del instituto y publicados el
27 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo.

El recurso de revisión es una de las ga-
rantías del ejercicio libre y pleno del derecho
de acceso a la información, a través de este
medio el Consejo General del Itaih resuelve
las controversias entre las personas que so-
licitan información y los sujetos obligados
que no la proporcionan. (Alberto Quintana)

Confirma Itaih sanciones a ayuntamientos

INCUMPLEN INFORMACIÓN

CITNOVA

Regresa por
3a ocasión el
Innova-Fest a
esta entidad
� Realizará el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de Hidalgo (Citnova) por
tercer año consecutivo Inno-
va-Fest, informó  el titular del
organismo, Alonso Huerta.

Comentó que el desarrollo
de la actividad es con la finali-
dad de dar seguimiento a la
instrucción del gobernador
Omar Fayad de fomentar y
promover la protección en ma-
teria intelectual e industrial.

Explicó que Innova-Fest es
un programa de apoyo para
la protección de invenciones,
a través del cual se ha apo-
yado a un total de 34 proyec-
tos de emprendedores, así co-
mo empresas y universida-
des en la redacción de su so-
licitud, de entre las cuales se
ha apoyado económicamen-
te a 19 solicitudes para su
presentación ante el Institu-
to Mexicano de Propiedad In-
dustrial (IMPI). 

Afirmó que el objetivo es
dar apoyo a los investigadores,
inventores y emprendedores
que han creado nuevo cono-
cimiento, con la finalidad de
que puedan protegerlo ade-
cuadamente, para fortalecer
nuestro ecosistema y promo-
ver el desarrollo de la econo-
mía del conocimiento, para
que las creaciones puedan ser
explotadas de una manera
adecuada y puedan generar
un bienestar para el estado.

La Unidad de Planeación y
Prospectiva y la Secretaría de
Educación Pública participan
en la promoción de este pro-
grama. (Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante reunión con la
coordinación de la zo-
na centro del país de
Seguridad Pública se

evaluaron acciones realizadas
y establecieron nuevos linea-
mientos en la materia, afirmó el
secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar.

Luego de encabezar el simula-
cro en Palacio de Gobierno, co-
mentó que el diagnóstico actual
a escala nacional es que Hidalgo
es la quinta entidad más segu-

ra, con menor incidencia de ho-
micidios dolosos y otros delitos.

"Los resultados en la admi-
nistración del gobernador Omar
Fayad son por el trabajo coordi-
nado con las distintas instancias
del gobierno federal, estatal y
municipal".

Señaló que para el goberna-
dor la prevención es de suma im-
portancia porque se trata de la
vida de seres humanos, por es-
ta razón llamó a participar en
tareas de formación y capacita-
ción para estar preparados an-

te cualquier eventualidad.
Agradeció la participación

ordenada y organizada de quie-
nes estuvieron en el macrosi-
mulacro 2019, así mismo in-
dicó que para el mandatario es-
tatal la prevención es relevan-
te porque se trata de la vida de
seres humanos, por ello reite-
ró el exhorto a participar en las
actividades.

Resaltó la importancia del
trabajo en equipo, solidario y res-
ponsable, la disposición, volun-
tad y ánimo de ayudar a nues-

tros semejantes en caso de emer-
gencias y en caso de ser necesa-
rio prestar la ayuda correspon-
diente para salvar vidas.

Al término del evento entregó
mil 857 paquetes de seguridad
conformados por cascos y len-
tes de seguridad, silbatos con ca-
dena, linternas LED y fajillas, 2
mil 98 chalecos brigadistas, 241
cascos SAR, 10 trajes de bom-
bero, una camilla rígida, un su-
jetador tipo araña, un inmovili-
zador de cráneo y collarín cer-
vical ajustable.

TRAS MEGASIMULACRO  I

� Dicha posición ya fue avalada por un diagnóstico, indicó el secretario
� Llamó a sumarse en acciones de prevención de desastres del estado
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
revención del desastre y
coordinación fueron las
consignas principales
durante la exposición de

una propuesta de ley del diputa-
do del Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera, para pro-
mover la cooperación entre au-
toridades estatales y municipa-
les para desarrollar estrategias
de apoyo con intención de reducir
el riesgo de desastres, asimismo,
integrantes de la LXIV Legislatu-
ra votaron a favor del exhorto ha-
cia ayuntamientos de zonas me-
tropolitanas de Pachuca, Tula y
Tulancingo, para actualizar en
los próximos seis meses sus res-
pectivos planes de desarrollo ur-
bano y ordenamiento territorial,
así como Atlas de Riesgo.

Durante sesión del Congreso
y a propósito de la conmemora-
ción de los sismos de 1985 y
2017, el priista formalizó una
propuesta para armonizar la nor-
mativa estatal con la Ley Gene-
ral de Protección Civil e incorpo-
rar conceptos para que exista co-
ordinación plena en toma de de-
cisiones antes, durante y después
de desastres naturales.

Luego el pleno votó por el
acuerdo económico que exhor-
tó al Poder Ejecutivo para que
mediante el Sistema Estatal de
Ordenamiento Territorial y Des-
arrollo Urbano, genere linea-
mientos para planeación, con en-

foque metropolitano, además de
emitir un programa específico y
de acciones.

Conminaron a ayuntamien-
tos que conforman las tres princi-
pales áreas metropolitanas del es-
tado, para que actualicen en un

plazo de seis meses a partir de la
notificación del acuerdo, todos
los planes de desarrollo urbano,
así como Atlas de Riesgo.

Cabe mencionar que la zona
metropolitana de Pachuca se in-
tegra por siete demarcaciones,

en donde radican 557 mil 93 per-
sonas; en la región de Tula, que
conforma cinco ayuntamientos,
viven 225 mil 219 ciudadanos y
en la de Tulancingo, con tres al-
caldías, hay una población de
256 mil 662 habitantes.

Propone Valera armonizar
leyes y prevenir desgracias

CONTEXTO NACIONAL  I

� Urgió el diputado tricolor a actualizar lineamientos para la entidad
� Con ello llamó a ayuntamientos a tener listos sus Atlas de Riesgos
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COMPLEMENTOS. Indicó Congreso local que también es necesario considerar aspectos metropolitanos en los municipios más importantes.

Encabeza Vargas acciones de PC
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizaron dependencias de gobierno y privadas,
simulacros de sismo, en el marco del día de la Pro-
tección Civil (PC) y en recuerdo de los eventos de
1985 y 2017.

El simulacro con más participantes se realizó en
Palacio de Gobierno estatal, con más de mil traba-
jadores encabezados por el secretario de Gobierno,
Simón Vargas.

En este edificio participaron más de mil perso-
nas del macrosimulacro, entre trabajadores y po-
bladores que realizaban trámites en ese momento.

Vargas Aguilar encabezó la actividad y agra-
deció la participación y coordinación de tra-
bajadores, quienes regresaron a sus labores
posteriormente.

Mencionó que el tema de prevención es fun-
damental porque se trata de la vida e integridad
de quienes conforman el Poder Ejecutivo, poste-
riormente pidió a los presentes un minuto de silen-
cio en memoria de fallecidos durante los sismos de
hace 34 y tres años.

Señaló que a dos años del sismo de 2017 los in-
muebles afectados en Hidalgo fueron reparados,
pues sólo hubo afectaciones de tipo estético y no
estructurales.

En el caso de inmuebles históricos, comentó

que hay acompañamiento del gobierno federal,
a través del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).

Agregó que ante un fenómeno natural el go-
bierno de Hidalgo "está preparado dentro de lo
posible", al señalar que en un desastre las perso-
nas reaccionan de diferente forma.

Cabe mencionar que la evacuación fue en un
tiempo de 3 minutos con 45 segundos, donde des-
alojaron a mil 360 funcionarios y servidores pú-
blicos y 53 visitantes, además se encontraban en-
tre estas ocho personas con discapacidad, así co-
mo 28 vulnerables por tener hipertensión, sobre-
peso o ser adultos mayores.

EJERCICIOS

Hipotético
rescate del
personal en
el municipio
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Se realizó en la presidencia
municipal de Tula, así como
en diversos puntos del munici-
pio, un simulacro de sismo pa-
ra conmemorar el día inter-
nacional de Protección Civil,
además de los 34 y dos años
de los sismos de 1985 y 2017,
respectivamente.

Durante el ejercicio, que
inició a las 11 horas y en el
que participaron 100 traba-
jadores administrativos de la
alcaldía, además de integran-
tes de la asamblea municipal,
se figuró que dos funcionarios
resultaron lesionados por de-
rrumbe, por lo que fueron sa-
cados en camilla.

De acuerdo con el director
de Protección Civil, José de Je-
sús Vera Guerrero, el tiempo
de respuesta que tuvieron las
áreas de seguridad y emergen-
cia del ayuntamiento ante el
hipotético siniestro fue de 1
minuto con 20 segundos, por
lo que calificó la simulación
por movimiento telúrico co-
mo exitosa.

Cabe destacar que el ejer-
cicio fue coordinado por el se-
cretario municipal, Alejandro
Álvarez, quien de igual mane-
ra dio buen balance del hecho,
aunque reconoció que había
algunas áreas de oportunidad
para mejorar, por lo que en
próximos días se atenderán
puntualmente.

El evento se llevó a cabo en
estricto orden y coordinación
entre cada área del munici-
pio, los jefes de grupo fueron
los directores de los distintos
departamentos de la presi-
dencia municipal, quienes in-
formaron a las brigadas de PC
y Seguridad Pública si esta-
ba completo el personal que
tienen a cargo.
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LIBRE INFORMACIÓN

Habría más
difusión por
salud sexual
� Aprobó el pleno del Con-
greso local diversas reformas
a la Ley de Población para Hi-
dalgo, con las que incentiva-
rá la salud sexual, difusión de
campañas de prevención del
embarazo y estrategias con-
tra enfermedades de transmi-
sión, además de otorgar in-
formación de manera coordi-
nada con los diferentes órde-
nes de gobierno para plane-
ación familiar.

Avaló la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reformó el
título del capítulo VI, artícu-
los 11 y 25, así como diversas
adhesiones a la Ley de Pobla-
ción, para garantizar a hidal-
guenses que decidan de ma-
nera libre y responsable sobre
número y esparcimiento de hi-
jos, así como disposición de la
información, libre de discrimi-
nación y violencia.

Entre las permutas mencio-
nó que el Consejo Estatal de
Población y los del ámbito mu-
nicipal promoverán el derecho
de las personas en la toma de
decisiones libres, responsables
e informadas en el aspecto se-
xual y reproductivo, de igual
forma que las dependencias
brinden acceso a servicios in-
tegrales y de calidad.

Otro aspecto a destacar es
que concede la posibilidad de
promover una oferta anticon-
ceptiva que responda los in-
tereses de cada ciudadano.
(Rosa Gabriela Porter)

GALLITO. Sintió el legislador la presión de los representantes de grupos defensores de animales.

Tumban propuesta de Garnica

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

B
ajaron de la sesión or-
dinaria del Congreso lo-
cal el dictamen que de-
claraba las peleas de ga-

llos como patrimonio cultural in-
material en Hidalgo, tras reunio-
nes entre el diputado promotor
de la iniciativa, Rafael Garnica,
con representantes de grupos
contrarios al maltrato animal.

Según Ángel Morales García,
vicepresidente de Biofutura A.C.,
en caso de que el Congreso aprue-
be dicho decreto solicitarán al go-
bernador Omar Fayad vetar esta
disposición, debido a que existen
planteamientos técnicos, socia-
les, culturales y filosóficos que
consideran esta actividad como
una "aberración".

Pese a que la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucio-

nales de la LXIV Legislatura apro-
bó recientemente el decreto que
establece las peleas de gallos como
patrimonio cultural inmaterial,
además de que eventualmente lo
someterían al pleno este jueves,
finalmente eliminaron tal dicta-
men de la sesión ordinaria.

Integrantes de diferentes agru-
paciones protectoras de anima-
les acudieron al Congreso para
manifestarse contra la propuesta
que formalizó en 2018 el diputa-
do de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Rafael Gar-
nica, la cual sustenta que el com-
bate de aves es una actividad cul-
tural, que genera empleos e in-
centiva la economía.

Luego del encuentro entre di-
putados con inconformes, quita-
ron del orden del día el tema, apa-
rentemente para integrar diversas

justificaciones de tipo social, jurí-
dico y filosófico.

"Les entregamos a todos los
diputados un análisis jurídico,
social y filosófico del porqué las
peleas de gallos son una aberra-
ción, esperamos que el diputado
Garnica cumpla con los acuer-
dos, que tenga elementos cientí-
ficos y luego deducirlo, debe tener
en cuenta la voz del pueblo y si
gritamos que estamos en contra
del maltrato animal, debemos ser
congruentes".

El vicepresidente de Biofutu-
ra A.C., agregó que en caso de
que el Poder Legislativo ignore
sus posicionamientos, recurrirán
al gobernador para que ejerza su
derecho de veto del mencionado
decreto, además de que promo-
verían un amparo ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

POR DENGUE

Demandan
reforzar la
inspección
� Urgieron diputados de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) que incentiven
coordinación entre autorida-
des estatales y municipales del
Sector Salud, para combatir la
propagación de casos de den-
gue en la Huasteca, debido a
que la entidad ocupa la posi-
ción número 12 en México con
259 casos confirmados del pa-
decimiento, por ello exhorta-
ron a que funcionarios del Po-
der Ejecutivo aumenten pre-
vención y estricta vigilancia
epidemiológica.

Según información recien-
te de la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría
de Salud, las entidades con ma-
yor incidencia de casos de este
tipo son Veracruz, Jalisco, Chia-
pas, Oaxaca y Quintana Roo.

Respecto a Hidalgo, en la se-
mana 36 del año registró 259
padecimientos, 245 no graves,
10 con signos de alarma y cua-
tro graves, en contraste, du-
rante el mismo periodo de
tiempo pero de 2018, apenas
reportó 42 casos totales.

Por ello llamaron al titular de
la Secretaría de Salud (SSH) para
que en coordinación con ayunta-
mientos de la región Huasteca
refuercen estrategias de preven-
ción, información y vigilancia
para evitar la propagación del
mosquito aedes-aegypti, el cual
también transmite otras enfer-
medades como chikungunya o
zika. (Rosa Gabriela Porter)

INCONGRUENCIAS  S

� Ya no procedió en la sesión el dictamen para
declarar las peleas de gallos como patrimonio

SOLICITA RECURSOS

Reclama PRI por la desaparición de instituto
� Debido a la reducción del presupuesto y
la tentativa desaparición del Instituto Na-
cional de la Infraestructura Física Educati-
va (Inifed), el diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Julio Valera
Piedras, exhortó a la Cámara de Diputados
para que contemple recursos hacia esta de-
pendencia encargada de asignación y trans-
ferencias para construcción y manteni-
miento de planteles, ya que en el antepro-
yecto para 2020 apenas etiquetó 211.2
millones de pesos; es decir, el 12.3 por cien-
to (%) de lo avalado para 2019, un monto

superior a los mil 714 millones de pesos.
En asuntos generales recordó que tal

instancia emite las normas y especifica-
ciones técnicas, además de elaborar nor-
mas o guías operativas para la adminis-
tración de recursos destinados a la infraes-
tructura educativa, de igual forma coor-
dina las diligencias de prevención y aten-
ción de daños en los planteles ocasiona-
dos por desastres naturales.

Sin embargo, lamentó que en mayo de
este año el Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, anunció la

eventual desaparición del Inifed, bajo el ar-
gumento de eliminar la corrupción en el
uso de recursos públicos, con ello la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
cedería directamente los apoyos moneta-
rios hacia los Comités Escolares de Adminis-
tración Participativa (CEAP).

"Sin embargo, es una medida reduccionis-
ta, que ignora las múltiples funciones de es-
ta institución histórica y obvia cursos de ac-
ción diferentes que pueden llevarse a cabo
para mejorar este aspecto en la operación
del instituto". (Rosa Gabriela Porter)
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Logró Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperación
de 149 vehículos y 15 tractocamiones, así como 525

detenciones con diversas puestas a disposición
RegIones
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[ HUGO CARDÓN ]
� Participaron las alcaldías de Actopan, Alfaja-
yucan e Ixmiquilpan en el macrosimulacro reali-
zado en todo el país con motivo del aniversario de
los sismos de 1985 y de 2017, que dejaron cientos
de muertos en diferentes regiones.

De acuerdo con información proporcionada por
autoridades municipales de Actopan, en estas ac-
tividades coordinadas por Protección Civil y Bom-
beros contemplaron un total de 27 inmuebles ubi-
cados en diferentes puntos.

En el caso de la alcaldía todos los funcionarios
acataron indicaciones que se dieron a fin de que to-
maran medidas que se requieren en caso de presen-

tarse un sismo, como ya ocurrió en años anteriores.
Por otro lado, en Alfajayucan se detalló que du-

rante estas actividades se simuló la evacuación de
140 personas en un periodo no mayor de tres mi-
nutos, tiempo en que fueron apoyadas por los dis-
tintos cuerpos de auxilio de la región.

En este municipio el simulacro tardó un aproxi-
mado de 13 minutos, donde participaron directa-
mente funcionarios de la presidencia municipal y
trabajadores del CAIC.

Por otro lado, en Ixmiquilpan, en el simulacro
participó un aproximado de mil pobladores de di-
ferentes instituciones de gobierno y educativas,
quienes atendieron indicaciones de socorristas de
la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos.

Algunas medidas que se pusieron en práctica
están basadas en las propuestas que realizó el Ser-
vicio Sismológico Nacional de la UNAM, deriva-
das del sismo que se registró el año pasado.

ELECCIÓN

Por emitirse
convocatoria
para cambiar
a delegados
� El próximo mes se emitirá
convocatoria correspondien-
te para que las 150 comuni-
dades que integran Ixmiquil-
pan elijan a sus nuevos dele-
gados para la gestión 2020,
informaron regidores de la
asamblea municipal.

Según los asambleístas, en
Ixmiquilpan varias comuni-
dades empezarán dicha elec-
ción desde noviembre, por ello
en octubre se emitirá la con-
vocatoria por parte del ayun-
tamiento, en coordinación con
delegados actuales.

Se precisó que las comuni-
dades habitualmente tienen
los meses de noviembre, di-
ciembre y parte de enero pa-
ra nombrar a sus nuevos re-
presentantes, proceso en el
que se espera no haya ningu-
na controversia, debido que
esto ha generado el rezago de
algunos poblados.

Recordaron que debido a
algunos problemas sociales
y políticos que se viven en el
municipio, en este año por lo
menos tres comunidades se
quedaron sin representantes,
entre ellos están los poblados
de Vázquez, Colonia del Va-
lle y El Olivo.

Algunos de los problemas
internos que se tienen con es-
tas localidades fueron turna-
dos a la asamblea municipal,
donde debido a la falta de se-
siones nunca fueron tratados
hasta el momento, por lo que
se mantuvieron sin represen-
tación. (Hugo Cardón)

POR EL ENTORNO

Capacitación
de Conanp a
funcionarios;
preservación
� Fueron capacitados funcio-
narios de las Direcciones de
Ecología de los municipios de
Zimapán, Nicolás Flores, Pa-
cula y Jacala, por la Comisión
Nacional de Áreas Protegidas
(Conanp), en "Normatividad
y Vigilancia Comunitaria".

Los cuatro municipios
participantes en dicha capa-
citación pertenecen al Par-
que Nacional Los Mármoles,
el cual es una de las reservas
ecológicas más importantes
en el estado, de ahí la inten-
ción de tomar medidas para
su protección.

De acuerdo con personal
de Conanp, en esta capacita-
ción se abordaron Programas
para Protección y Restaura-
ción de Ecosistemas, así como
de Especies en Riesgo (Prorest),
dentro de las Áreas Naturales
Protegidas que existen.

Se detalló que la intención
es la protección y conserva-
ción de la biodiversidad de es-
ta región, particularmente
en el parque Los Mármoles,
esto mediante el apoyo de es-
tudios técnicos y acciones in-
mediatas como son la vigi-
lancia además del monitoreo
comunitario.

Cabe mencionar que el Par-
que Nacional de Los Mármoles
fue decretado por el presiden-
te Lázaro Cárdenas en 1936,
hoy forma parte del séptimo
corredor turístico en Hidalgo,
proyecto que está en vías de
consolidarse con el apoyo del
gobierno. (Hugo Cardón)

Reclaman atención
huestes de Charrez
[ JOCELYN ANDRADE ]

P
rotestaron pobladores
del Valle del Mezquital
en instalaciones del Pa-
lacio de Gobierno, para

exigir el cumplimiento de pac-
tos establecidos en mayo pasado,
sobre obra pública.

El hecho ocasionó que algu-
nos trabajadores no pudieran in-
gresar al recinto, pues cerraron
accesos desde las 8:30 horas y
por lapso de una hora, por lo que
servidores públicos permanecie-
ron en la calle hasta que los ma-
nifestantes provenientes de San-
tiago de Anaya, Ixmiquilpan, Car-
donal, Chilcuautla y Alfajayu-
can, fueron atendidos.

Cerca de las 10 de la mañana
un grupo representante logró in-
gresar al recinto, para ser aten-
didos y escuchar sus demandas,
pues a las 10 horas estaba pro-
gramado el simulacro de sismo,
por el Día de la Protección Civil
y en recuerdo de los sismos ocu-
rridos el 19 de septiembre de
1985 y de 2017.

Al lugar arribó el titular de la
delegación de Programas Socia-
les, Abraham Mendoza Zente-
no, por lo cual los manifestan-
tes abrieron las puertas del edifi-
cio e ingresaron para buscar
atención del secretario de Go-
bierno; sin embargo, Simón Var-
gas encabezó el simulacro, por
lo cual no los atendió.

Los quejosos señalaron que

fueron respetuosos durante las
visitas del presidente López Obra-
dor, a fin de obtener audiencia en
la Secretaría de Gobierno de Hi-
dalgo para exponer peticiones;
sin embargo, las autoridades no
les fijaron una fecha.

Por ello anunciaron que tam-
bién solicitaron la comparecen-
cia del titular de la Secretaría de
Seguridad de Hidalgo (SSPH),
Mauricio Delmar Saavedra, pa-

ra que explique "a qué se refie-
re con que el tema de la violencia
en Ixmiquilpan es de naturale-
za política".

Cabe mencionar que antes de
bloquear los accesos a gobierno
estatal, los quejosos estuvieron
presentes en los juzgados, donde
esperaban la audiencia del exdi-
putado federal, Cipriano Charrez
Pedraza, por el proceso que en-
frenta por un homicidio culposo.

HOMICIDIO. Esperaban además la audiencia del exdiputado.
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Participación conjunta
desde demarcaciones
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� Arribaron para protestar ante instalaciones del Palacio
de Gobierno, encabezados por súperdelegado Mendoza
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[ REDACCIÓN ]

A
l igual que en el
resto del país, y de
manera simultá-
nea, las Unidades

Médicas de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) rea-
lizaron sus simulacros de
evacuación de todo su per-
sonal, esto en recuerdo de
las víctimas del terremoto de
1985 y nuevamente en
2017, además de conmemo-
rar el Día Nacional de Pro-
tección Civil.

El Hospital General de Pa-
chuca fue el punto donde el
titular de la SSH, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, ates-
tiguó la movilización orde-
nada y la cultura de preven-
ción y capacidad de respues-
ta que impera entre el per-
sonal médico y usuarios, an-
te este tipo de desastres.

El secretario señaló que
estas actividades buscan
orientar tanto a pacientes
como a población en gene-
ral sobre la importancia de
estar alertas y preparados
ante cualquier contingencia,
en particular dijo, en los hos-
pitales se cuenta con el per-
sonal debidamente capaci-
tado e identificado para aten-
der y orientar a la gente en
esos momentos de desastre.

Recordó que en este tipo
de tragedias se han dado
muestras del espíritu solida-
rio y de cooperación entre
entidades, tal fue el caso del
trabajo realizado por las bri-
gadas médicas que atendie-
ron a damnificados de los es-
tados de Morelos y Oaxaca.

Es de destacar que al final
del simulacro se procedió al
pase de lista y detalle de las
incidencias, en donde se de-
terminó que todo había
transcurrido con normalidad
y se implementó la etapa de
valoración de daños de la in-
fraestructura para el ingre-
so nuevamente al edificio de
todos los participantes.

Recuerda SSH a las víctimas
con prevención de desastres

RESPALDO. Recordó que en este tipo de tragedias se dan muestras de solidaridad y cooperación entre entidades.

PROTECCIÓN CIVIL  I

� Realizó el personal del hospital general un simulacro de terremoto
� Atestiguó Escamilla las acciones a efectuar en caso de emergencia

ESPACIOS COMERCIALES

Sin acuerdos, reanuda juicio en Tlaxcoapan
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Al no llegar a un acuer-
do reparatorio de presun-
tas afectaciones causadas
a 14 benef iciarios del
mercado municipal  de
Tlaxcoapan por parte del
alcalde, Jovani Miguel Le-
ón, y la directora del Ins-
tituto del Emprendedor, la
audiencia inicial contra
el edil y la funcionaria por

delito de fraude se reanu-
dará este viernes, a las 10
de la mañana, en juzga-
dos del Centro Regional
de Justicia.

El pasado 5 de septiem-
bre se debía llevar a cabo
la audiencia inicial de la
demanda, pero la jueza de
control, Xóchitl Rodríguez
Camacho, aplazó la que-
rella para este 20 de sep-

tiembre, dado que consi-
deró procedente dar un
tiempo a la defensa para
conocer el caso, además
de que dio 15 días a am-
bas partes para llegar a
un acuerdo conciliatorio.

Sin embargo, los impli-
cados no llegaron a un
arreglo debido a que, de
acuerdo con los afecta-
dos, el presidente muni-

cipal no quiere respetar
los espacios comerciales
previamente asignados a
los beneficiarios dentro
de la Central de Abasto,
por lo que descartaron
convenir con el alcalde
aunque este se compro-
metiera a pagar los 65
mil pesos que se le pidie-
ron inicialmente, más in-
tereses moratorios.

INDICA HERNÁNDEZ

Golpes a delincuencia, gracias a cámaras
� Afirmó el secretario de Seguridad Públi-
ca de Tula, Fermín Hernández, que a la fe-
cha trabaja con ayuda de la tecnología, y
gracias a que todas las cámaras del C5i fun-
cionan, en días recientes capturaron a uno
de tres probables delincuentes dedicados al
asalto con violencia a cuentahabientes.

Mencionó que gracias a la coordina-

ción que mantienen con distintas corpora-
ciones de seguridad de los tres órdenes de
gobierno, y sobre todo a las cámaras de vi-
deovigilancia y arcos carreteros del pro-
grama Hidalgo Seguro, lograron impor-
tantes golpes.

Señaló que los asaltantes que pudieron
aprehender recientemente son originarios

de Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula, los que
incluso estaban vinculados a tres distintos
eventos de tal naturaleza, pero que desde
las capturas ya no han tenido asaltos a
cuentahabientes.

Hernández informó que se encuentran
pendientes a delitos como fraudes, que se
han "disparado". (Ángel Hernández)
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Ilegal la
operación
de 1 local
comercial
� Informó el director Jurídico
de Tulancingo, Abdiel Cama-
cho, que el establecimiento
Ateneo Social Club opera de
manera ilegal, pues no cuenta
con ningún permiso otorgado
por el ayuntamiento.

Los propietarios del lugar in-
terpusieron dos amparos relati-
vos a acciones de clausura eje-
cutadas por la alcaldía, los cua-
les recayeron con los números
855/2019-5 y 951/2019-1.

El juzgado de distrito no otor-
gó al propietario ninguno de los
amparos, por lo que sólo basta
esperar a que causen ejecuto-
ria dichas resoluciones y reto-
mar el procedimiento adminis-
trativo de clausura definitiva.

El ayuntamiento es respe-
tuoso del estado de derecho y
de las instituciones, por lo que
debe esperar a que cause eje-
cutoria el sobreseimiento de
amparos.

La razón principal por la
que el ayuntamiento revocó
en su momento el uso de sue-
lo para dicho establecimiento
fue porque los administradores
generaron un conflicto que
afectó la sana convivencia.
(Redacción)

CONFLICTOS

[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó la titular de la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), María de

los Ángeles Eguiluz, reunión con
líderes sindicales del estado, pa-
ra ofrecerles capacitación y
acompañamiento necesario pa-
ra los cambios que deberán efec-
tuar ante la implementación de
la Reforma Laboral.

En presencia de secretarios
generales de sindicatos federa-
les, municipales y de las confe-
deraciones sindicales con pre-
sencia en la entidad, la encar-
gada de la política laboral en Hi-
dalgo se comprometió a mante-
nerlos informados, asesorados
y arropados por la STPSH.

Lo anterior a fin de evitar su
rezago a consecuencia de cam-
bios legislativos, especialmente
como consecuencia del desco-
nocimiento o falta de recursos
económicos para contratar ser-
vicios de asesoría jurídica.

"En mí tienen a una aliada
que no descansará por acercar-
les los medios necesarios para

que ustedes puedan ejecutar las
acciones que les permitan estar
a la vanguardia", apuntó.

Es así que la STPSH les brin-
dará toda la asesoría jurídica que
necesiten de manera gratuita,
institucional y directa, con la fi-
nalidad de trabajar en equipo
para que los sindicatos presen-
tes en Hidalgo puedan cumplir
en tiempo y forma con las nue-

vas disposiciones normativas.
Les dio a conocer que de

acuerdo con la Estrategia Nacio-
nal de Implementación, Hidalgo
se encuentra dentro de las prime-
ras 10 entidades que pondrán en
marcha el nuevo modelo de Siste-
ma de Justicia Laboral, lo que im-
plica cambios importantes res-
pecto al conocimiento de los
asuntos colectivos.

LUCES. Ofreció Eguiluz orientación de la secretaría.
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A FAVOR MENCHACA

REGULAR CANNABIS
Reconoció el senador hidalguense, Julio Mencha-
ca, que el Senado de la República enfrenta un
gran reto al sentar bases para que la regulación
del cannabis tenga un cimiento social que permi-
ta inhibir la violencia y la inseguridad, extendi-
das en un pasado reciente y que tanto afectan a

México. Agregó que la regulación del cannabis
tendrá una ventaja adicional al brindarle a la fe-
deración la posibilidad de generar más recursos
tributarios por lo que representa esta actividad,
que podrán ser dirigidos a los ámbitos más vul-
nerables y donde más se requieren. Esto fue in-

formado durante su participación en el foro titu-
lado "Impacto de la Legalización del Cannabis en
los Jóvenes", efectuado como parte del ejercicio
de parlamento abierto que lleva a cabo la Comi-
sión de Justicia del senado, que preside.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Brinda STPSH asesoría
a los líderes sindicales

CONTAR CON BASES  I

� Ante la llegada de cambios y ordenamientos
producto de la Reforma Laboral, indicó titular

DOCENTES

Presentación
de materiales
para concretar
las directrices
� A fin de tener un docu-
mento orientador  para
atención de aprendizajes
clave del programa de edu-
cación preescolar, particu-
larmente en el  campo de
lenguaje y comunicación,
la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH)
presentó la  publ icación
"¡Mira lo que escribí!: Los
preescolares usan la cultu-
ra escrita. Estrategias Di-
dácticas".

Dicho documento com-
pendia 27 estrategias didác-
ticas que  buscan concretar
con acciones de interven-
ción, la propuesta curricu-
lar del campo del lenguaje
y comunicación, en parti-
cular en cultura escrita.

Al respecto el director de
Programas Cocurriculares
Transversales, Eligio Mar-
tínez Hernández, explicó
que la publicación es pro-
ducto de un curso taller de
70 horas, iniciado en mar-
zo de 2018, con la partici-
pación de 175 docentes de
preescolar general y 50 de
educación indígena, quie-
nes aportaron experiencias
para la construcción de di-
chas estrategias.

Agregó que el conteni-
do del documento no es te-
órico ni empírico, sino pro-
ducto de la recuperación
de saberes de docentes que
participaron y que buscan
contribuir a la formación
de usuarios del lenguaje y
concretar la propuesta cu-
r ricular del  campo men-
c i o n a d o,  s u p e r a n d o  l a
fragmentación del lengua-
je y el uso mecánico y sin
sentido.

Asimismo permitirá a
docentes de nivel primaria
conocer el perfil de niñas y
niños en el campo de len-
guaje y comunicación, fa-
cilitando así su transición
entre niveles educativos y
asegurando la continuidad
de su formación.

Lo anterior, acotó, forma
parte de las acciones de ar-
ticulación educativa que el
gobernador Omar Fayad y
el titular de la SEPH, Atila-
no Rodríguez, instruyeron
para asegurar la  mejora
educativa. (Redacción)
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� A invitación de la Coordina-
ción Nacional de Protección Ci-
vil, el director de Bomberos de Tu-
lancingo, Jesús García Ávila, y
elementos de la corporación mu-
nicipal asistieron al conversatorio
efectuado en el Centro Nacional

de Prevención de Desastres (Ce-
napred).

Con apoyo del alcalde el mu-
nicipio se integró a estos traba-
jos en los que se habló de la im-
portancia de la gestión integral
de riesgos y de mantener el tra-

bajo en equipo.
El evento de envergadura na-

cional fue moderado por el actual
coordinador nacional de Protec-
ción Civil, David León Romero, y
contó con presencia de excoordi-
nadores nacionales en materia,
quienes compartieron experien-
cias y retos que afrontaron en sus
periodos de gestión.

Jesús García Ávila, director de
Bomberos, agradeció a nombre
del gobierno municipal la invita-
ción al citado evento y calificó co-
mo enriquecedor conocer la evo-

lución significativa que ha tenido
la Protección Civil en México, tan
es así que el Sistema Nacional es
uno de los más sofisticados del
mundo, reconocido por la ONU.

Sin duda lo compartido por los
excoordinadores nacionales de
Protección Civil, Luis Felipe Puen-
te, Guillermo Ruiz de Teresa, Car-
men Segura Rangel, Laura Gurza,
fue determinante para construir
las bases de una efectiva cultura
de prevención.

Igualmente se celebró que la
Protección Civil dependa de la

Secretaría de Protección Ciuda-
dana, pues ahora se generará un
gran alcance en la atención de
emergencias y desastres, con la
Guardia Nacional, Secretaría de
Marina y Ejército.

Durante el evento se fijó el
compromiso de fortalecer cons-
tantemente el ámbito de la capa-
citación en términos de riesgo y
justamente el conversatorio fue
el preámbulo a ese gran apren-
dizaje que habrá de destinarse pa-
ra apuntalar áreas de oportuni-
dad. (Redacción)

PROTECCIÓN CIVIL

[ REDACCIÓN ]

L
a innovación tecnológica que promue-
ve el alcalde de Tulancingo, Fernando
Pérez, también se hará extensiva a la
gaceta municipal de circulación men-

sual, que difunde información institucional.
Tulancingo será el primer municipio de

Hidalgo en integrar la realidad aumentada a
su revista, por el momento con cuatro visua-
lizaciones RA; es decir, bajo esquema tridi-
mensional.

Las visualizaciones serán en torno a si-
tios turísticos, así como información del
municipio.

Para lograr la visualización, la población
deberá tener el ejemplar original de la gaceta
y un teléfono móvil con la aplicación "zappar"
(descargada en Android o IOS).

El ejercicio es sencillo, requiere sólo esca-
near un código y posteriormente visualizar
con la cámara la imagen.

Las imágenes que en esta primera etapa es-
tarán disponibles son el vagón de la estación del
ferrocarril, observatorio flamarion y una sec-
ción denominada "Tulancingo de mis amo-
res", con una cápsula de contexto histórico,
por parte de la cronista de la ciudad, Lorenia Li-
ra Amador.

Al escanear la portada principal de la gace-
ta el edil Fernando Pérez dará la bienvenida
virtual al material de consulta.

La realidad aumentada es una nueva ten-
dencia que va integrándose a diversos aspec-
tos de la vida cotidiana, ejemplo de ello es la
aplicación de juegos virtuales y de manera re-
ciente en los billetes de 200 y 500 pesos.

Omar Ortiz Osorio, director de Informáti-
ca, resaltó el interés del munícipe Fernando
Pérez por convertir en aliadas a las tecnologí-
as de la información y comunicación, lo cual
favorece que Tulancingo se inserte a los go-
biernos digitales.

VANGUARDIA. A través de estas herramientas será la primera demarcación del estado en utilizarlas.

Contará Tulancingo con una
realidad aumentada en gaceta

INNOVACIÓN PERMANENTE

� Incorporará en breve tecnología tridimensional en una de sus publicaciones
� Con el objetivo de que más personas conozcan atractivos de este municipio

ACERCAR SERVICIOS

Inicia obra de drenaje para Tulantepec
� Como parte de las estrategias para mejora de servicios bá-
sicos en el municipio de Santiago Tulantepec, la adminis-
tración local, a través del área de Obras Públicas, inició los
trabajos de ampliación de red de drenaje sanitario en la ca-
lle Michoacán de la colonia Lázaro Cárdenas.

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, dio el
banderazo de inicio de obra acompañada por titulares de áreas, auto-
ridades municipales, representantes vecinales y habitantes de la zona.

La obra consistirá en un suministro e instalación de tube-

ría de concreto de 12 pulgadas con un total de 112.31 ml y
10 posos de visita de diferentes medidas. La inversión será de
230 mil 699.48 pesos aproximadamente, obtenidos del Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,
beneficiando a un total de 40 habitantes.

Domínguez invitó a vecinos de la zona a respetar los señalamien-
tos de precaución durante las próximas semanas para así poder pre-
venir cualquier accidente y que la obra pueda ser un éxito, además rei-
teró su compromiso por acercar los servicios básicos. (Redacción)

Acude García a
conversatorios
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C
on apoyo de la Secre-
taría de Cultura, me-
diante el programa "La
tradición de innovar a

través del arte popular", fue-
ron presentadas en Londres
41 piezas utilitarias de obsi-
diana, elaboradas por manos
de 17 artesanos pertenecien-
tes a la comunidad de El Pañ-
he, de Tecozautla.

Informó el secretario Olaf
Hernández, quien destacó el
impulso que en el gobierno de
Omar Fayad le está dando a la

cultura y las artes y que ahora
ya está traspasando fronteras,
permitiendo que el talento hi-
dalguense sea conocido y ad-
mirado en otro continente.

La exposición de estas pie-
zas de obsidiana, creadas en
2018 en colaboración con la
escuela de diseño de la Univer-
sidad Anáhuac y la artista y ga-
lerista austriaca, Marion Fried-
mann, se presenta en el marco
del Festival de Diseño de Lon-
dres del 17 al 20 de septiem-
bre, en la cual se muestran pie-
zas utilitarias elaboradas en ob-

sidiana dorada por maestros
artesanos del municipio de Te-
cozautla.

Sobre el programa "La tra-
dición de innovar a través del
arte popular", Hernández Sán-
chez detalló que lo que se bus-
ca es enlazar a diseñadores y
estudiantes del ramo, con
maestros artesanos de las dis-
tintas regiones del estado, a fin
de crear colecciones artesana-
les, con alto valor cultural y es-
tético, esto con el objetivo de
poder exhibir y comercializar
piezas artesanales.

INFRAESTRUCTURA

Gestiona alcaldesa
montos para obras
� Con el objetivo de mejorar la
infraestructura de Santiago Tu-
lantepec, la alcaldesa, Paola Do-
mínguez, gestionó más de 13 mi-
llones de pesos para tres obras pú-
blicas en la comunidad de Alte-
pemila, San Miguel Huatengo y
colonia Centro, informó.

Las obras a realizar serán la
segunda etapa de construcción
de pavimentación hidráulica en el
camino crucero San Luis Buena-
vista y vías del tren Altepemila,
la continuación de la construc-
ción de pavimentación asfáltica
en el camino San Miguel Huaten-
go y la construcción de un Centro
de Atención Infantil Comunita-
rio (CAIC) en la colonia Centro.

Los recursos para las obras
fueron gestionados con apoyo de
la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial del go-
bierno del estado de Hidalgo, la
CNC del estado y la diputada
Mayka Ortega, consiguiendo un
total de 13 millones 898 mil

217.50 pesos, beneficiando a cer-
ca de 10 mil habitantes.

Reafirmó su compromiso por
mejorar caminos, la infraestruc-
tura y los servicios de las familias
santiaguenses, por lo que conti-
nuará buscando más apoyos pa-
ra diversas obras públicas en las
colonias de todo Santiago Tulan-
tepec y agradeció el apoyo de go-
bierno del estado por el fomento
al crecimiento de los municipios,
a través de los fondos que propi-
cian el desarrollo de diversos espa-
cios del territorio hidalguense.

La actual administración ha
realizado diversas obras en estas
colonias como la construcción de
sanitarios con biogestores en
2016 y la primera etapa del ca-
mino San Luis Buenavista-Alte-
pemila en 2018 en la comunidad
de Altepemila, la rehabilitación
de camino Sayola-El biznaguero y
Joya-San Miguel en el 2017 de la
colonia San Miguel Huatengo.
(Redacción) � Llevó varias de estas piezas, elaboradas con

obsidiana, hasta aquella nación, informó Cultura

SEGUNDA FECHA

� Recibió la primaria "Justo Sierra", del municipio de
San Agustín Tlaxiaca, la Segunda Campaña de Se-
dentarismo, implementada por la Dirección de Cul-
tura Física y Deporte del Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide).

Personal de la Dirección de Cultura Física y Deporte
del Inhide realizó la segunda fecha de la campaña
de sedentarismo, donde participaron cerca de 500
alumnos de 17 escuelas del municipio, quienes ade-
más recibieron paquetes deportivos.
Luz Aurora Soto, directora de Cultura Física y De-
porte del Inhide, invitó a alumnos a aprovechar el
material que fue entregado a las escuelas, 90que
contienen balones de futbol, voleibol, baloncesto y
material didáctico. (Redacción)

Presume Hidalgo sus
artesanías en Londres

SENSIBILIDAD. Destacó el titular de la dependencia el respaldo que ofrece el gobierno estatal para estas muestras.

Focaliza el Inhide sus
jornadas en escuelas

LA

cronica
VIERNES, 

20 SEPTIEMBRE 2019
LENGUAJE. Presenta SEPH publicación para docentes .11

sociedad

TRASCENDER FRONTERAS
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