
CAMPO.  Solicitan legisladoras declaratoria de emergencia por sequías | 9
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Invitado el gobernador
por OEA a reunión de
Comcyt, para exponer
proyecto de sincrotrón;
la sede es Washington

[ REDACCIÓN ]
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Expectativa económica
positiva para artesanos
que estarán presentes
en la edición 2019 de
feria de San Francisco

[ MILTON CORTÉS ]
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Inaugura Sedeso otro
espacio Hidarte para
productores locales y
mantiene ritmo a favor
de hidalguenses: titular  

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Propone PES ajustes
al Código Penal de la
entidad, con sanciones
ejemplares para delitos
como extorsión, indica 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.92
Euro (€) 21.48
Libra (£) 24.26

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Pacto Hidalgo-Puebla
para enfrentar desafíos

Mantendrán gobiernos estatales labores conjuntas a favor de ciudadanía, apuntó Omar Fayad.

Amplía la Semot
horarios ante el
inicio de la feria

Informó la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (Semot) que
con motivo del inicio de la Fe-

ria San Francisco Pachuca Hidal-
go 2019 habrá nuevos horarios
de atención para los usuarios.

El titular de la dependencia
estatal, José Luis Guevara Mu-
ñoz, explicó que de lunes a vier-
nes el servicio será de las 5:30
am a 23:00 pm, el sábado 6:00
am a 22:30 y domingo 7:00
am a 22:30.

Comentó que durante el pe-
riodo de la feria, personal habrá
de implementar diversos opera-
tivos en la zona metropolitana
de Pachuca y el complejo ferial.

El objetivo es verificar que
los trabajadores del servicio pú-
blico no alteren las tarifas a los
usuarios, de lo contrario deben
reportar su queja ante las auto-
ridades del transporte.            ..44

� Establecen gobernadores
acuerdos a fin de abonar a
temas como seguridad y el
desarrollo de las entidades
� Reitera Fayad su voluntad
de acompañar y reforzar la
4ª Transformación de AMLO

Presenta Semarnath agenda
para sanear zona Tula-Tepeji
� Contempla cinco ejes rectores contra contaminación
� Inversión superior a los 22 mil mil lones de pesos ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

Acordaron los gobernadores de
Hidalgo, Omar Fayad, y de Pue-
bla, Miguel Barbosa, la creación

de una agenda bilateral que aborde cua-
tro temas torales para ambas entidades.

Durante reunión en Casa Aguayo de
Puebla, autoridades estatales plantearon
abordar rubros como Seguridad Pública,
cuidado al medio ambiente, construcción
de mecanismos de la zona metropolita-
na de Tulancingo y participación de pue-
blos indígenas de ambos estados.

Ante la presencia de funcionarios
del gobierno estatal de las dos entida-
des, Omar Fayad expuso que compar-
ten objetivos y fines, están insertos en
una república representativa, presiden-
cial y saben quién dicta la política públi-
ca del país.                                                      ..33
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SOBRE AVISO…
Vecinos de la colonia El Venado, ubicada en el muni-
cipio de Mineral de la Reforma, colocaron lonas con
amenazas hacia ladrones y demás delincuentes, con
el propósito de inhibir a quienes pretenden hacer de
las suyas en esta zona. Con ello pusieron en eviden-

cia la falta de un trabajo real por parte de las auto-
ridades municipales encabezadas por el alcalde Ra-
úl Camacho Baños, a quien tal parece que el tema
de la inseguridad también está pegando fuerte.

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..

VIERNES, 27 SEPTIEMBRE 2019

arriba

MARÍA OVIEDO

La magistra-
da presidenta del Tri-
bunal Electoral del
Estado suma su ex-
periencia profesional
para desarrollar las
actividades en este
organismo con plena
responsabilidad y co-
nocimiento, contribu-
ye cuidadosamente a
la resolución de casos
que a este recinto
arriban. Además pri-
vilegia las acciones
que abonen a la
transparencia.

abajo

JOAQUÍN VALDEZ

Padecen en
varias colonias por la
recolección de basu-
ra, problema que
afecta severamente
a la población. De
ahí que las quejas
contra Valdez San-
doval, titular de la
Secretaría de Ser-
vicios Municipales
de Pachuca, abun-
den. Parece que no
puede hacer que la
empresa contrata-
da para tal fin ter-
mine con esta com-
plicación.
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TAXIS PRIVADOS

Hay una corriente que circula en redes so-
ciales dentro del área de la capital hidal-
guense para establecer el servicio de ta-
xis privados, conocido en otras ciudades
como Uber. En plena efervescencia por
la inauguración de la Feria de San Fran-
cisco Pachuca Hidalgo 2019, este servi-
cio está cobrando cada vez más interés
entre la población que piensa asistir a
los diferentes espectáculos que tendrá el
festejo anual. La medida ya fue detecta-
da por los concesionarios de taxis, quie-
nes se verán obligados a dar un mejor
servicio y respetar las tarifas vigentes. El
asunto no está exento de una revisión
por parte de las autoridades del trans-
porte, aunque por ser un tema entre particu-
lares que se contrata a través de redes socia-
les, seguramente muy poco tendrán que opi-
nar al respecto.

PROCESO

El exdiputado federal de iniciales C.C.P.,
fue vinculado hace unas horas a proceso
por el presunto delito de intento de ho-
micidio en contra de su hermano, Pas-
cual. Ayer se dio a conocer esta medida
cautelar y según los primeros informes
se plantea que el exrepresentante popu-
lar permanecerá cuando menos tres me-
ses en prisión, en tanto se desahogan las
pruebas del caso y se llevan a efecto los
procedimientos legales correspondien-
tes al mismo. Cabe recordar que aún es-
tá pendiente el proceso por presunto ho-
micidio culposo que también recae sobre el
polémico personaje del Mezquital.

AVISO

Las autoridades del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en
Tula informan a los grillitos que el lunes
30 de septiembre la zona arqueológica
de este lugar permanecerá cerrada por
rehabilitación a sus instalaciones. El 1
de octubre reabrirán en los horarios de
visita normales y por tanto solicitaron a
los medios de comunicación hacer pú-
blico este aviso para evitar molestias y brin-
dar un mejor servicio.

L A  I M A G E N
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Acuerdan Fayad y Barbosa
agenda común hacia la 4T

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
cordaron los goberna-
dores de Hidalgo,
Omar Fayad, y de
Puebla, Miguel Bar-

bosa, la creación de una agenda
bilateral que aborde cuatro temas
torales para ambas entidades.

Durante reunión en Casa
Aguayo de Puebla, autoridades
estatales plantearon abordar ru-
bros como Seguridad Pública,
cuidado al medio ambiente, cons-
trucción de mecanismos de la zo-
na metropolitana de Tulancingo
y participación de pueblos indí-
genas de ambos estados.

Ante la presencia de funcio-
narios del gobierno estatal de las
dos entidades, Omar Fayad expu-
so que comparten objetivos y fi-
nes, están insertos en una repú-
blica representativa, presidencial
y saben quién dicta la política pú-
blica del país.

Consideró que contribuirán
Puebla e Hidalgo para que le va-
ya bien al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y a los mexi-
canos, con el ejercicio de coordi-
nación que pretende ejecutarse.

En dicho encuentro el gober-
nador Fayad indicó que se reú-
nen con voluntad política, deci-
sión de trabajar y colaborar de
manera conjunta como vecinos
y amigos con la administración
estatal de Miguel Barbosa.

En la tesitura de colaboración
se plantean mesas de trabajo y
los equipos estarán cercanos,
hay grandes retos a favor de la
población.

Señaló que Hidalgo y Puebla
tienen similitudes por ubicarse
en la zona centro del país, lo que
requiere una agenda de trabajo
formal que proponen los secreta-
rios de gobierno estatales.

"Deben enfrentarse juntos los
retos, a los fenómenos naturales,
la violencia y delincuencia orga-
nizada, no les importa ni respe-
tan la división política entre enti-

dades federativas".
Añadió que hay problemas co-

munes y se han señalado algu-
nos de ellos, que encontrarán so-
luciones con coordinación y una
agenda común.

"En Hidalgo se tiene el com-
promiso de ser un modelo de co-

ordinación con el presidente, go-
biernos municipales, con los esta-
tales que comparten límites te-
rritoriales, cámara de diputados
locales, federales y senadores".

Expuso que enfrentan tiem-
pos de cambio para el relevo de-
mocrático registrado en México,

que dejó una clara definición de
hacia dónde marchará el país y
los estados decidieron acompa-
ñar la Cuarta Transformación.

Acordaron una segunda reu-
nión en Hidalgo, el establecimien-
to de grupos de trabajo y mesas
de trabajo.

A WASHINGTON

Invitado a
presentar
proyecto
sincrotrón
[ REDACCIÓN ]
� En reconocimiento a la vi-
sión integral y buenas prácti-
cas implementadas por el go-
bierno hidalguense, el gober-
nador Omar Fayad fue convo-
cado a participar en la IX Reu-
nión Ordinaria de la Comisión
Interamericana de Ciencia y
Tecnología (Comcyt) de la Or-
ganización de los Estados
Americanos (OEA), a realizar-
se 10 y 11 de diciembre en
Washington D.C., con la ex-
posición del proyecto: Sincro-
trón Mexicano en Hidalgo.

Durante la primera reu-
nión de trabajo del Comité
Nacional Sincrotrón, celebra-
da en instalaciones del Conse-
jo de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Hidalgo (Citno-
va), César Parga, jefe de Sec-
ción de Competitividad, In-
novación y Tecnología de la
OEA, señaló que Hidalgo está
invitado a participar en diá-
logos de alto nivel, que tienen
como finalidad construir una
agenda de trabajo que impul-
se el desarrollo integral regio-
nalizado, desde el sector cien-
tíf ico y tecnológico, para
transmitirse, replicarse y
adaptarse en otros espacios.

"Han demostrado que es-
tán en este proceso del sin-
crotrón, trabajando en distin-
tas áreas complementarias,
pero también con visión in-
tegral y que eso es muy im-
portante cuando se trata de
procesos transformadores,
porque están pensando en la
infraestructura y en qué va
antes, qué hacer durante y
qué sigue después".

Al referirse a la visión de
prospectiva que tiene la admi-
nistración del mandatario hi-
dalguense, que enfoca esfuer-
zos en potenciar intereses re-
gionales, explicó que dicha or-
ganización mantiene un espa-
cio de cooperación permanen-
te en ciencia y tecnología, que
es la Comisión Interamericana
de Ciencia y Tecnología, a la
par de una red interamericana
de competitividad.

Llama Valera a salvar Pueblos Mágicos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Exhortó el diputado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, a que la Cá-
mara de Diputados etiquete recursos al Programa de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (Prodermágico), para que dentro del antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos 2020 considere una
cantidad equivalente o superior a los años anterio-
res, para apoyar a ayuntamientos beneficiados.

Señaló que en 2001 comenzó este programa
que otorgaba subsidios a las demarcaciones para
ejecutar obras u optimizar los servicios destina-
dos al turismo; en Hidalgo son seis municipios ba-
jo esta denominación.

"El programa de Pueblos Mágicos es un ejemplo de
una política de estado que ha trascendido gobiernos
de distintos partidos durante 18 años, ampliándose

para incluir a 121 poblaciones, lo que representa a 5.5
millones de mexicanos que viven en localidades que
se benefician de este programa".

Según el anteproyecto de presupuesto de la fe-
deración para 2018, concedieron para el citado
proyecto más de 585 millones de pesos; sin em-
bargo, en 2019 y 2020 descartaron recursos ha-
cia los pueblos mágicos.

Advirtió que en caso de omitir estos apoyos fe-
derales, para estos ayuntamientos incrementa la
incertidumbre respecto al flujo económico y el des-
arrollo turístico, incluso el riesgo de que disminu-
ya la calidad de infraestructura, inmuebles histó-
ricos y espacios públicos.

Finalmente, Valera Piedras anunció que lleva-
rán a cabo foros en los pueblos mágicos para reca-
bar ideas y proyectos en la materia.

POR EL BIENESTAR  I

� Establecen Hidalgo y Puebla mesa de trabajo para enfrentar los retos
� Incluyen a la seguridad, el medio ambiente y participación de indígenas

PROXIMIDAD. Acudió el gobernador hidalguense con su homólogo para tratar temas en beneficio de poblaciones.

VIERNES, 27 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | DE ENSUPEH

Participará alumno Alejandro Olvera Hernández, de la
Licenciatura en Inglés, en capacitaciones del rubro en la

Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá
EstataL
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[ MILTON CORTÉS ]
� Consecuencia del nuevo ros-
tro que presentará la Feria San
Francisco Pachuca Hidalgo
2019, esperan participantes del
Pabellón Artesanal duplicar
ventas con respecto a 2018.

A unas horas de iniciar la ce-
lebración, trabajadores del sec-
tor se mostraron con amplias
expectativas de crecimiento eco-
nómico.

Dijeron que la proyección
que tiene la feria en los contex-
tos estatal, nacional e interna-
cional, hace pensar en cosas por
demás positivas.

"Para este año el contexto de
la feria es muy distinto a edicio-
nes anteriores, la presencia de
artistas internacionales nos da la
pauta para pensar en cosas
grandes porque tendremos visi-
ta de personas de otros países y
estados que son quienes gene-
ralmente se interesan más por
la cultura local", afirmó el arte-
sano Víctor Lozada Munguía.

Reiteró que las adecuaciones
que se han realizado a las dife-
rentes zonas del recinto ferial que

lo hacen tener una mejor ima-
gen, también resultan atractivas
para los visitantes, dando así tam-
bién la posibilidad de que la gen-
te se interese en mayor número
por visitar tanto el espacio co-
mercial como el de exposiciones.

"Nos resta ofrecer trabajos de
calidad como hacemos año con
año, nos encontramos ante una
posibilidad inmejorable de pro-
yectar nuestros ingresos, además
de consolidar a nuestro estado
por medio de nuestro trabajo, co-
mo un destino con un amplio va-
lor cultural y artesanal".

Reconoció el empeño im-
puesto por la administración es-
tatal que encabeza el goberna-
dor Omar Fayad, al poner am-
plias expectativas en la feria has-
ta posicionarla entre las más
importantes del país.

En este sentido el artesano
indicó que la exposición con que
cuenta la feria Hidalgo para la
presente edición, se encuentra
mucho más enriquecida y con
una diversidad de trabajos dig-
nos de admirarse y pagarse a
precios justos.

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nformó la Secretaría de
Movilidad y Transporte
(Semot) que con motivo del
inicio de la Feria San Fran-

cisco Pachuca Hidalgo 2019 ha-
brá nuevos horarios de atención
para los usuarios.

El titular de la dependencia
estatal, José Luis Guevara Mu-
ñoz, explicó que de lunes a vier-
nes el servicio será de las 5:30
am a 23:00 pm, el sábado 6:00
am a 22:30 y domingo 7:00 am
a 22:30.

Comentó que durante el perio-
do de la feria, personal habrá de
implementar diversos operativos
en la zona metropolitana de Pa-
chuca y el complejo ferial.

El objetivo es verificar que los
trabajadores del servicio público

no alteren las tarifas a los usua-
rios, de lo contrario deben re-
portar su queja ante las autori-
dades del transporte.

Guevara Muñoz explicó que es
muy importante que la población
denuncie de forma oportuna a la
unidad con el número de placas

y le dé seguimiento a su queja.
Las autoridades estatales les

han informado a todos los con-
cesionarios que no abusen de los
usuarios, de lo contrario serán
sancionados conforme a la ley
del transporte estatal.

Recordó que los transportis-
tas están obligados a colocar las
tarifas autorizadas por la Semot
y su tarjetón en la unidad pa-
ra identif icarlos de manera
oportuna.

El titular de la Semot recor-
dó que el transporte nocturno
Tuzobúho se sumará a las ac-
ciones de la Estrategia Integral
de Movilidad "Hidalgo en Movi-
miento", la cual funcionará de
lunes a viernes de las 23:00 a
las 03:00 horas y los sábados de
las 22:30 a las 03:00 horas.

Contribuye Semot ante el
comienzo de festividades

EDICIÓN 2019

Crecen expectativas
para sector artesanal
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ADEMÁS. Intensificará vigilancia para evitar los abusos.

PUBLICIDAD

◗ Convoca
la Profeco

[ JOCELYN ANDRADE ]
Exhortó la Procuraduría Federal del

Consumidor (Profeco) a proveedo-
res y prestadores de servicios que
pretendan sumarse al programa
"El Buen Fin 2019" a que utilicen el
servicio de Diagnóstico Publicita-
rio denominado Copy Advice.

Esta herramienta consiste en diag-
nóstico preventivo mediante el cual
la Dirección General de Procedi-
mientos revisa de manera gratuita y
confidencial piezas o pautas publici-
tarias que proveedores deseen so-
meter a análisis, previo a su publica-
ción en medios de comunicación.

Como respuesta la Profeco emitirá
una opinión no vinculante, que
oriente para evitar difusión de pu-
blicidad engañosa.

Éste servicio ayuda a que la publici-
dad cumpla la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor (LFPC), pro-
mueve la creación y difusión de pu-
blicidad clara, que no induzca al
error a consumidores y evita la pu-
blicidad engañosa.

Los interesados deben cumplir con al-
gunos requisitos, que deben ser con-
sultados en su página de internet.

� Ampliará servicio de transporte público horario de atención a usuarios
� Con el objetivo de responder a quienes acuden a tradicional celebración

PARA LA CAPITAL  I
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REVELA IMCO

Incrementa
el Congreso
presupuesto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aumentó el presupuesto
del Congreso local en más del
35 por ciento (%), entre lo eti-
quetado para 2018 y lo desti-
nado en 2019; según el cen-
tro de investigaciones Imco,
el sobregasto por el año pa-
sado asciende a más de 11
millones de pesos, pese a que
la soberanía hidalguense es
una de las menos costosas a
escala nacional, el estudio
muestra una diferencia del
9% entre lo aprobado con lo
devengado.

El Instituto Mexicano para
la Competitividad A.C. (Im-
co) presentó su informe legis-
lativo 2019, donde mostró el
comportamiento financiero
de Congresos locales en Méxi-
co y diferencias entre dinero
etiquetado con lo que utili-
zan en ejercicio fiscal.

Para 2018 reveló que 23
Congresos gastaron mil 233
millones de pesos por encima
de lo presupuestado, aquellos
con mayor variación fueron
Oaxaca, Tlaxcala, Tamauli-
pas, Guerrero y Puebla.

En Hidalgo, para 2018
aprobaron un monto de 132
millones 489 mil pesos,
mientras que este año 214
millones 893 mil 541 pesos;
es decir, que cada diputado
representa un presupuesto
de 7 millones 163 mil pesos
mientras el costo por habi-
tante es de 70 pesos.

APORTES. Inversión superará los 22 mil millones de pesos, expuso el titular de la dependencia estatal.

Enfoca Semarnath acciones

[ REDACCIÓN ]

P
resentó el titular de la Se-
cretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semar-

nath), Benjamín Rico, la Agenda
Ambiental de la Región de Tula,
que representa una oportunidad
histórica para implementar accio-
nes serias y responsables, median-
te un proyecto que contempla la
ejecución de 34 acciones y proyec-
tos de corto, mediano y largo plazo
que implican una inversión supe-
rior a 22 mil millones de pesos.

La Agenda Ambiental de Tula
conjunta esfuerzos del Gobierno
de México, a través de la Semar-
nat, la Came y Conagua, así como
de los 12 alcaldes de la Cuenca At-
mosférica de Tula y legisladores.

El gobierno de Omar Fayad, en
coordinación con la federación,
iniciará acciones de remediación
y prevención para sanear la re-

gión Tula, considerada por dife-
rentes organismos internaciona-
les como una de las zonas más
contaminadas del mundo.

"Con esta visión el gobernador
Omar Fayad impulsa la construc-
ción de un plan integral para el sa-
neamiento de la zona Tula-Tepe-
ji, una agenda que considera cinco
ejes fundamentales: agua, aire,
suelo, biodiversidad y fortaleci-
miento jurídico", informó el titu-
lar de la Semarnath.

Entre los proyectos destacó el
fortalecimiento del sistema de mo-
nitoreo atmosférico, implementa-
ción de sistema de vigilancia epi-
demiológica, plan de reducción de
emisiones, obras hidráulicas, co-
rredores verdes y turismo sustenta-
ble, así como saneamiento de sue-
los, tecnificación del campo y la
modificación del marco jurídico
estatal a fin de que el estado pueda
emitir opiniones técnicas en cuan-

to a la autorización de empresas
de competencia federal.

Recordó que el 99 por ciento
de la contaminación que se ge-
nera en la región proviene de ac-
tividades económicas que regu-
la el gobierno federal; "coinciden
en esta región tres de las activi-
dades con más producción de ga-
ses efecto invernadero, tales co-
mo: la fabricación de cemento y
cal, refinamiento de gasolina y la
producción térmica de electrici-
dad, esto sumado al crecimiento
desordenado", explicó el funcio-
nario estatal, Benjamín Rico.

Para el gobierno de Hidalgo es
prioritario trabajar de manera in-
tegral y coordinada con los gru-
pos ambientalistas, autoridades de
los tres órdenes de gobierno y el
sector empresarial en la consoli-
dación de una agenda única que
esté por encima de intereses per-
sonales o partidistas.

ANOMALÍAS

Inmoviliza
Infonavit
programa
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Suspendió el Fondo Nacional
de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), de manera
temporal, el programa de finan-
ciamiento para reparaciones y
mejoras en casas, a partir de
que detectó malos manejos de
una empresa administradora,
que forma parte del crédito de-
nominado Línea IV.

Lo anterior a partir de detec-
tar malos manejos de una em-
presa que forma parte del crédi-
to para financiamiento a repa-
raciones y mejoras de viviendas.

El director general del Infona-
vit, Carlos Martínez Velázquez,
señaló que esta suspensión será
hasta que las empresas adminis-
tradoras "firmen un nuevo con-
venio que tiene como base la
transparencia y la protección de
los derechos de los usuarios".

El crédito llamado Línea IV
permite remodelar o mejorar la
vivienda con saldo de subcuenta,
que no involucre afectación es-
tructural, como construcción o
demolición de muros, columnas,
trabes, losas, entre otras obras.

La inscripción de la solicitud
sólo puede hacerse a través de
las empresas administradoras
en convenio con el Infonavit.

Martínez Velázquez detalló
que solicitó una investigación
interna para determinar res-
ponsabilidades y, una vez con-
cluida la investigación, se ha-
rán en su caso las denuncias
correspondientes.

PLAN INTEGRAL  I

� Objetivo es aminorar efectos negativos derivados
de la contaminación, para la zona de Tula-Tepeji

INFORMA LA SEDESO

Abre Hidarte otro punto de venta con artesanías
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Puso en servicio la Secretaría de Desa
rrollo Social (Sedeso) el sexto punto de
venta Hidarte, en Tecozautla, para apo-
yar el proceso de comercialización de arte-
sanos, informó el titular de la dependencia,
Daniel Jiménez Rojo.

Ante presencia de artesanos de la re-
gión y autoridades municipales, desta-
có la colaboración entre ayuntamientos
y la administración que encabeza el go-

bernador Omar Fayad, pues el esfuerzo
conjunto permitirá que este sector in-
cremente su presencia, sus ventas y los
ingresos para sus comunidades.

Señaló que de esta manera se cumple
con el compromiso del gobernador Fa-
yad de crear canales de venta para las
personas artesanas, lo que viene acom-
pañado de asesorías de comercialización
e imagen para que las y los productores
hidalguenses destaquen en cada lugar

donde se presenten.
Hasta el momento la Secretaría de

Desarrollo Social ha inaugurado seis
puntos de venta en los municipios de Te-
cozautla, Zimapán, Huichapan, Yahua-
lica, Tulancingo y Metztitlán, mismos
que expondrán el trabajo de las perso-
nas artesanas sin costo alguno.

Estos puntos de venta priorizarán las
artesanías de cada región; sin embargo,
también contarán con productos arte-

sanales de otras regiones del estado,
manteniendo así el objetivo de proyec-
tar Hidalgo y su riqueza cultural en los
espacios Hidarte.

El funcionario estatal comentó que pa-
ra Omar Fayad es fundamental el apoyo a
los artesanos para fortalecer su economía
y generar empleos en sus localidades.

Daniel Jiménez puntualizó que se otor-
gan los diversos apoyos a los artesanos de
las diversas regiones de Hidalgo.

ES
P

EC
IA

L

VIERNES, 27 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | INFORMA IMSS

Realizó cuarta entrega anual de prótesis de mamas
artesanales, elaboradas por Voluntariado en Hidalgo,
con 26 mujeres beneficiadas gracias a labor altruista
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� Propusieron cambios al Código Penal de Hi-
dalgo para optimizar conceptos e incrementar
castigos por extorsión; la diputada de Encuen-
tro Social (PES), Jajaira Aceves, planteó diver-
sas reformas para que ya no sea considerado co-
mo delito patrimonial, que existan mayores san-
ciones contra quienes sin derecho obliguen a
hacer, tolerar o inhibir para obtener un lucro,
además de crear el capítulo respecto a libertad y
seguridad personal.

Actualmente la legislación contempla que es-
te delito patrimonial tenga multas de 25 a 250 dí-
as, así como prisión de dos a ocho años, pero la
representante del PES reconoció que esta prácti-

ca ilegal evolucionó en los últimos años, princi-
palmente por objetos o medios que actualmente
utiliza la delincuencia.

Consideró que la extorsión sea perseguible por
querella e incluya conceptos de "obligue a otro a dar".

Correspondiente a sanciones, la iniciativa re-
fiere castigos de seis a 10 años de prisión, además
de 500 a mil 500 días de multas.

En caso de que el delito sea cometido en cual-
quier medio de comunicación, emisión o trans-
misión de signos, señales, escritos, imágenes,
voz, sonidos e información, mediante canales
ópticos, electromagnéticas o avance tecnológico,
serán de 12 a 15 años de cárcel y mil 500 a 2 mil dí-
as de sanción.

Finalmente prisión de 10 a 30 años, así como
multas de 100 a 300 días, cuando el señalado sea
miembro de alguna asociación o grupo delictivo.
(Rosa Gabriela Porter)

COMPARECENCIAS

Explicaciones
por anegación
con llegada de
plaza comercial
� Solicitó la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Lisset Marcelino
Tovar, que comparezcan titula-
res de las Secretarías de Gobier-
no, Obras Públicas y Desarrollo
Territorial (SOPOT), Subsecre-
taría de Protección Civil y Pre-
vención de Riesgos, así como
alcaldes de Pachuca y Zempo-
ala, para que informen sobre
la problemática de inundacio-
nes que provocó la construc-
ción de la Plaza Explanada del
Grupo GICSA, las cuales afecta-
ron a más de 50 mil personas y
30 mil viviendas.

Tras las fuertes anegacio-
nes registradas el pasado 24
de septiembre, principalmen-
te en la zona sur de la capital
hidalguense y en inmediacio-
nes del centro comercial Plaza
Explanada, la diputada urgió
a autoridades estatales y mu-
nicipales para que acudan al
Poder Legislativo.

La intención es que las se-
cretarías estatales y presiden-
cias municipales de Pachuca,
así como de Zempoala, expli-
quen la problemática de estan-
camiento de agua, derivada de
la edificación del complejo co-
mercial, que tuvo un costo de
mil 800 millones de pesos.

"Ha sido del conocimiento
del Congreso estatal en Legis-
laturas anteriores el enorme
riesgo que representa el des-
controlado, desordenado e
irresponsable crecimiento de
zonas urbanas". (Rosa Gabrie-
la Porter)

FIGURAS

Consultar a la
sociedad con
plebiscitos y
referéndums
� Incluir plebiscito y referén-
dum como parte de instru-
mentos legales de participa-
ción ciudadana en la entidad;
el diputado, Armando Quin-
tanar Trejo, planteó estas dos
figuras para consultar a po-
blación hidalguense a fin de
que manifieste su aprobación
o rechazo a diversos actos, pa-
ra estas diligencias el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) coad-
yuvaría en organización y des-
arrollo de las mismas.

"Actualmente se observa
una ley muy limitada debido
a que los mecanismos existen-
tes de participación ciudadana
resultan insuficientes si con-
sideramos legislaciones de las
entidades federativas en la ma-
teria; por ejemplo, en estados
como Sinaloa y la Ciudad de
México".

Según la propuesta, el ple-
biscito aplicaría para los actos
del Poder Ejecutivo, así como
los actos de ayuntamientos
que consideren trascendentes
para la vida pública, tal soli-
citud será ante el IEEH y la
pueden formalizar hasta el 1
por ciento (%) de ciudadanos,
el gobernador y dos terceras
partes del municipio.

El referéndum puede ser de
tres tipos: constitucional, le-
gislativo y reglamentario mu-
nicipal, además procedería en
casos de creación, modifica-
ción, reformas o derogaciones
a lo que expida el Congreso o
ayuntamientos. (Rosa Gabrie-
la Porter)

Demandan declaratoria
de emergencia al campo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
olicitaron declaratoria de
emergencia por sequía se-
vera en diversos munici-
pios de la región Huaste-

ca, la legisladora por el Distrito
de Huejutla, Doralicia Martínez
Bautista, expuso en asuntos gene-
rales que este problema afecta en
la economía y alimentación de
habitantes de esa zona, por lo que
requirió que el Poder Ejecutivo
emita tal contingencia e impulse
estrategias para atención a sinies-
tros agropecuarios, asimismo, la
diputada del Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Adela Pérez Espi-
noza, exhortó a que gobierno fede-
ral considere recursos para fon-
dos en atención al sector.

En tribuna, representantes de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Doralicia Martí-
nez y Noemí Zitle Rivas, requirie-
ron a la oficialía estatal para que
emita la declaratoria correspon-
diente e inicie el procedimiento
estipulado por el Programa de Fo-
mento a la Agricultura y Desarro-
llo Rural, a través del subcompo-
nente de Atención a Siniestros
Agropecuarios.

Además a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), mediante la Dirección
General de Atención al Cambio
Climático en el sector agropecua-
rio, para que realice estudios idó-
neos a fin de que gestione o im-
plemente medidas, acciones y

programas para facilitar la rein-
corporación de las actividades
productivas en la región.

Mencionaron que la falta de
lluvias en la región Huasteca, en
donde la principal actividad es la
producción agrícola, afecta con-
siderablemente en la venta de ali-
mentos en el mercado y el auto-
consumo en las familias.

Por su parte, la diputada "tri-
color", Adela Pérez Espinoza,

abundó en el tema para pedir a
la Secretaría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semar-
nat), la de Agricultura y Desarro-
llo Rural, así como la de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), to-
das en el ámbito federal, para que
restituyan en el presupuesto de
2020 los fondos descontados ha-
cia este sector en el año 2019,
una vez avalados, emitan las re-
glas de operación.

SITUACIÓN. Falta de lluvias puso en riesgo actividad económica en región Huasteca.

PIDE ACEVES

Sanciones ejemplares
contra las extorsiones

GRAVES SEQUÍAS

� Requirieron varias diputadas locales restaurar recursos
descontados durante este año para atender contingencia
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[ ADALID VERA ]

C
on la finalidad de infor-
mar y sensibilizar a la
población acerca de los
riesgos que existen al

proporcionar información perso-
nal en el Internet, se llevó a cabo
la conferencia "Delito Cibernético"
para el personal del Instituto Hi-
dalguense de Educación para
Adultos (IHEA).

Fue impartida por el encarga-
do del área de Proximidad Social

de la Coordinación Estatal de la Po-
licía Federal en Hidalgo, Adolfo Spí-
nola Paniagua.

En la conferencia magistral,
Adolfo Spínola señaló que los jóve-
nes son quienes sufren principal-
mente las consecuencias de hacer
uso incorrecto de las redes sociales;
así como los niños donde su vida y
actividades quedan más expuestas
y son blanco del crimen organizado.

Frente a ese panorama, dijo, es
necesario que los padres de familia,

jóvenes y maestros cuenten con in-
formación sobre las formas de ope-
rar de los delincuentes para prevenir
que caigan en engaños.

El conferencista invitó a los asis-
tentes a prevenir y denunciar el de-
lito a la Unidad de Policía Cibernéti-
ca en Hidalgo al número 01800
7652 423.

"La impunidad, la ilegitimidad
y la falta de denuncia facilitan a
los infractores de la ley que cons-
tantemente afecten el tejido so-
cial", apuntó.

Por su parte, el director gene-
ral del IHEA, Víctor Arturo Bautis-
ta Ramírez, puntualizó que la edu-
cación y los valores son elemen-
tos clave dentro de la prevención
del delito; se debe buscar construir
relaciones de confianza y respeto
que son fundamentales en la fa-
milia y en la sociedad. 

Manifestó que en Hidalgo se
cuenta con el Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicacio-
nes e Inteligencia (C5i), el cual es
uno de los más sofisticados de Amé-
rica Latina para el manejo de datos
como el registro de placas, registro
público de la propiedad, registro ci-
vil, órdenes de aprehensión y per-
misos de portación de armas, la fina-
lidad es brindar tranquilidad a las
familias del estado.

Este centro de comando está in-
terconectado con todo el estado a
través de 300 kilómetros de fibra
óptica y trabajan coordinadamen-
te con instituciones de seguridad fe-
deral como la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Centro Nacional de In-
teligencia, la Fiscalía General de la
República y Guardia Nacional.

� Terminará la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) de entregar uniformes
escolares al 100 por ciento de
los alumnos de educación se-
cundaria en los primeros días
de octubre, de acuerdo a los ca-
lendarios establecidos.

De acuerdo con el calendario
(que está publicado en la página
oficial de la Secretaría), marca
los primeros días del siguiente
mes como límites para cumplir
con el 100 por ciento del proceso
de entrega.

Esto beneficiará a todos los

alumnos de educación secunda-
ria con ropa escolar con el objeti-
vo de evitar que sus padres de fa-
milia hagan el gasto.

Según el calendario de es-
cuelas secundarias técnicas, el
4 de octubre se terminará de
distribuir el material. La última
escuela en visitar será la Técni-
ca 72, ubicada en el municipio
de Tizayuca.

En el caso de secundarias ge-
nerales, el calendario marca el
día 3 de octubre como fecha lí-
mite para terminar la entrega de
uniformes. Las últimas en visi-
tar serán las secundarias "Emi-
liano Zapata" en el municipio de
Alfajayucan, y la "Nicandro Cas-
tillo" en Metzquititlán.

Según el calendario de plante-
les de telesecundaria, el 30 de
septiembre se terminarán de dis-
tribuir. Las telesecundarias 627,
628 y 689 serán algunas de las
últimas a visitar, ubicadas en el
municipio de Tepehuacán.

Durante el ciclo escolar
2019-2020 se beneficiaron a
166 mil 286 estudiantes con
útiles escolares y uniformes gra-
tuitos, a fin de evitar o disminuir
el gasto que hacen cada año los
padres de familia.

En total se adquirieron en es-
ta ocasión 230 mil paquetes de
ropa escolar, en beneficio de 166
mil 286 alumnos de secundaria
y el resto de nivel medio superior
(Cobaeh, Cecyte, Conalep y Tele-
bachilleratos Comunitarios).
(Adalid Vera)

FALTA POCO

Entregar
uniformes 
al 100 %

DESDE EL CENEVAL

Reconocimiento al ITP
� Acompañados por el direc-
tor del Instituto Tecnológico de
Pachuca (ITP), Francisco Sal-
daña Ibarra, estudiantes del
plantel recibieron el Premio del
Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior
(Ceneval) al Desempeño de Ex-
celencia en el Examen General
de Egreso de Licenciatura
(EGEL), en ceremonia que tu-
vo como sede la Universidad de
Guadalajara.

El EGEL es una prueba de
aprendizaje estandarizada, coor-
dinada por Ceneval, cuyo pro-
pósito es identificar la medida
en que egresados cuentan con
capacidades necesarias para el

ejercicio profesional. Desde su
origen ha evaluado a más de 1
millón de egresados, de los cua-
les sólo el 1.3% ha sido distin-
guido con este premio.

En esta ceremonia se reco-
noció el desempeño de 1826
egresados, provenientes de 97
instituciones de educación supe-
rior (50 públicas y 47 privadas)
siendo mujeres el 50.8%.

El Premio Ceneval al Desem-
peño de Excelencia-EGEL con-
siste en un diploma y una meda-
lla, además del reconocimien-
to en la ceremonia presidida por
las autoridades de la Secretaría
de Educación Pública y el Ce-
neval. (Redacción)

Delito Cibernético;
prevenir peligros

� Actividades quedan más expuestas 
y son blanco del crimen organizado

MEDIANTE TALLERES

Abona la SEPH a
sana convivencia
[ REDACCIÓN ]
� Trabaja la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) en certificar a escuelas
de educación básica en cuan-
to a creación de ambientes es-
colares seguros, sanos y pací-
ficos, idóneos para aprendiza-
je y correcta aplicación de pro-
tocolos para la prevención, de-
tección y actuación en casos
específicos, siendo el magiste-
rio un agente positivo de cam-
bio en la sociedad.

En este sentido, se realiza
una serie de talleres con el fin
de dar a conocer el indicador
táctico sobre las acciones rea-
lizadas para el fortalecimiento

de la convivencia escolar, que
coadyuven a generar ambien-
tes sanos.

En la inauguración del ta-
ller al que asistieron directivos
de escuelas, la directora general
de Fortalecimiento Educativo,
Julia María Valera Piedras, dijo
que desde el ciclo escolar pasa-
do se llevan a cabo talleres, los
cuales están certificados por la
Comisión Académica Valuado-
ra Estatal y Nacional.

Valera Piedras destacó que
el gobernador Omar Fayad Me-
neses y el titular de la SEPH, Ati-
lano Rodríguez Pérez, han da-
do la instrucción de generar una
cultura de sana convivencia.

SECTOR. Los jóvenes son quienes sufren principalmente las consecuencias de hacer uso incorrecto de las redes sociales.

BRINDAR TRANQUILIDAD  I
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� Luego de  varios intentos, re-
gidores de Ixmiquilpan y Chil-
cuautla se reunieron para bus-
car algunas alternativas para dar
salida al conflicto limítrofe entre
la comunidad El Alberto y La Es-
tancia respectivamente.

De acuerdo con algunos de los
regidores de Ixmiquilpan, esta se-
mana se celebró una mesa de traba-
jo con asambleístas de ambos mu-
nicipios y con los diputados quie-
nes integran la Comisión de Gober-
nación, en el Congreso del estado.

En el encuentro, las autorida-
des de Chilcuautla solicitaron que
sean todos los integrantes de ambas
asamblea quienes participen en es-
tas mesas de trabajo, ya que en ese
momento Ixmiquilpan sólo acu-

dió con una comisión de trabajo.
Por tanto, se acordó que en una

próxima reunión que será aproxi-
madamente en dos semanas, am-
bos municipios  llevarán a todos
los integrantes de sus asambleas
a fin de que los convenios que se
logren tengan mayor sustento.

Fue detallado que los legislado-
res, mediante un oficio,  notifica-
rán a dos municipios el día y la
hora en que ejecutaran una se-
gunda reunión, así como los pun-
tos que abordarán.

Uno de los puntos que piden se
aborde está relacionado al decreto
17 en donde emite un dictamen y
el cual señalan tienen varias in-
consistencias. (Hugo Cardón)
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Ubican tomas clandestinas
AGUA  I

� Halladas por personal de la CAAMT tras reparar una fuga, en domicilio donde
efectuaron intervención únicamente había un contrato de servicio pero eran 11 viviendas

[ REDACCIÓN ]

L
ocalizaron varias tomas
clandestinas activas, es-
to tras llevar a cabo la
reparación de una fuga

de agua en la calle Molino del
Rey entre Xicoténcatl y calle-
jón del 57. Fueron halladas por
personal de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo
(CAAMT).

Indicó el ayuntamiento que
dicha situación fue informada
por el titular del organismo, Ro-
dolfo Pascoe López, quien des-
pués de verificar con el área co-
mercial constató que en el do-
micilio donde se llevó a cabo la
intervención únicamente ha-
bía un contrato de servicio.

Esta situación fue dada a
conocer al encargado del con-
junto habitacional de inme-
diato por  lo  que el  usuario
mencionó que 6 de las 7 tomas
localizadas no estaban activas
desde hace muchos años; sin
embargo, las conexiones ilíci-
tas sí contaban con servicio de
distribución de acuerdo a la
verificación.

De ahí que en el punto antes
descrito se pudo observar que
cuenta con 11 viviendas y se

tiene un registro en el padrón
de un solo contrato pagando
una tarifa doméstica medida. 

En ese tenor el directivo des-
tacó que como parte del censo
que se está llevando a cabo pa-
ra regularizar las tomas clan-

destinas, también se realiza una
revisión minuciosa de las tarifas
que han sido registradas con la
finalidad de que éstas sean las
correctas y los ciudadanos pa-
guen lo justo.

Finalmente destacó que las

conexiones ilícitas localizadas
en la calle Molino del Rey fue-
ron canceladas y se levantó la
infracción correspondiente a
través de la valoración en con-
junto con la parte jurídica y co-
mercial del organismo.

[ HUGO CARDÓN ]
� Después de varios años, pa-
dres de familia de Tunititlán,
perteneciente a Chilcuautla,
conformaron el comité de obra
en beneficio de la "Construc-
ción de aulas en CECYTEH Tu-
nititlán" donde estudiantes de
este plantel educativo cuen-
tan con instalaciones propias.

El Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Es-
tado de Hidalgo (CECYTEH)
abrió sus puertas hace tres
años, para ello han pedido
prestadas las instalaciones Se-
cundaria "Octavio Paz" don-
de han tenido que  adoptar al-
gunos pasillos para realizar
sus actividades.

En mayo de 2017, autori-
dades de la localidad y padres
de familia acudieron al Institu-
to Hidalguense de la Infraes-
tructura Física Educativa (IN-
HIFE) para exponer la situa-
ción, pero fue hasta este año,
que se tienen algunos avan-
ces para la construcción de su
propio edificio.

Esta semana, los poblado-
res indicaron que tras una me-
sa de trabajo entre autoridades
de la localidad y del municipio,
dieron a conocer la conforma-
ción del comité, misma que se
encarga de estar al pendiente
de esta obra, la cual debido a
las condiciones en las que se
encuentran los alumnos es
considerada como prioritaria.

TUNITITLÁN

Inician 
obras
para
aulas

MEDIDA. Conexiones ilícitas localizadas en la calle Molino del Rey fueron canceladas y se levantó la infracción correspondiente.

EN BREVE

Reunión para 
terminar con 
pleito límitrofe

Sancionan a incumplidos
en Ixmiquilpan; operativos

USO DE CASCO

� Personal de la Dirección de
Seguridad Pública de Ixmiquil-
pan señala que continúa el ope-
rativo para sancionar a los con-
ductores de motocicleta o moto-
netas que usen cascos; no obs-
tante, no se tiene una estadís-
tica de cuantas sanciones se
han emitido.

Después de 11 años de haber
creado el Reglamento de Trán-
sito y Vialidad de Ixmiquilpan,
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) aplicó
algunos de los estatutos ya es-
tablecidos en este documento,
desde 2008.

A principios de este año, a tra-
vés de una campaña la alcaldía
de Ixmiquilpan informó que la
SSPM, a través del área de Pre-
vención del Delito, puso en mar-

cha la campaña para el uso de
casco y el uso de motociclista de
manera responsable para los ha-
bitantes de esta localidad.

En las estadísticas que ma-
nejan las autoridades de Ixmi-
quilpan se han registrado 389
hechos de tránsito en un pe-
riodo de seis meses, de las cua-
les 96 de estos hechos estuvie-
ron involucradas motonetas y
motocicletas.

La puesta en marcha de esta
campaña tuvo tres etapas, la pri-
mera de ella fue informativa y de
concientización a conductores
de moto; la segunda, para ciuda-
danía en general; tercera, con-
sistió en la sanción. Las autori-
dades de la SSPM señalan que
estos trabajos continúan en el
municipio. (Hugo Cardón)
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Apoyos de
vivienda en 
Tulancingo; 
54 personas

PAPEL DEL ESTADO. Con esa eliminación también pretenden erradicar las detenciones  arbitrarias y la práctica de la tortura.

Buscan en comisiones
erradicar a esta figura
[ REDACCIÓN ]

A
probaron dictamen
que deroga la figura de
arraigo en la Carta
Magna, esto por con-

siderar que es una figura que
atenta contra los derechos hu-
manos: labor conjunta de las Co-
misiones Unidas de Puntos Cons-
titucionales; de Justicia; y de Estu-
dios Legislativos, Segunda.

En dicho dictamen, aprobado
por unanimidad, se pretende eli-
minar esta especie de pena pre-
condenatoria que representa el
arraigo. Es decir, esta figura co-
mo se encuentra actualmente en
la Constitución establece una

condición donde se detiene a los
presuntos implicados en un deli-
to y luego se procede a la investi-
gación correspondiente. No se in-
vestiga para detener, lo cual es
contrario al modelo de justica que
se busca construir.

En la reunión de Comisiones
estuvo presente, Jan Jarab, repre-
sentante en México de la Oficina
de la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos
Humanos, quien reconoció al Se-
nado de la República por llevar a
cabo un "altísimo acuerdo polí-
tico" para derogar la figura del
arraigo de la Constitución.

Por su parte, la senadora Ke-

nia López Rabadán, Presidenta
de la Comisión de Derechos Hu-
manos manifestó que "el arraigo
no debería de existir en México
porque va en contra de los diver-
sos principios constitucionales". 

Destaca que la participación
del senador Julio Menchaca Sa-
lazar, como presidente de la Co-
misión de Justicia, fue determi-
nante para la aprobación por
unanimidad del citado dictamen.

Eventualmente, la próxima
semana el pleno del Senado dis-
cutirá y votará la minuta de
arraigo y, en su caso, pasará a
los Congresos de los estados para
su ratificación.

CONDICIÓN Y ACTITUD

Acciones a favor de la salud de priistas
� Impulsan desde la dirigencia del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que encabezan Erika Rodrí-
guez Hernández, presidenta; y Julio Valera Piedras, se-
cretario general; acciones en beneficio de la salud de
la militancia priista.

Dicha labor la logran con actividades deportivas,
a través de la Coordinación del Deporte, que dirige
Karla Tapia; en el acto la lideresa priista expresó que
"hacer política implica también mantenerse con ener-
gía, salud, condición y actitud, nuestro instituto es
un partido fuerte, consolidado y comprometido con
las mujeres", lo anterior, en el marco del Día Naranja.
(Redacción)
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ARRAIGO  I

� Pasaría a Congresos para su ratificación

� Realizaron una nueva en-
trega de subsidios en apoyo a
la vivienda: 54 tulancinguen-
ses recibieron aditamentos pa-
ra el almacenamiento de agua.

Indicó el ayuntamiento que
las piezas repartidas fueron 48
tinacos y seis cisternas, van
desde mil 200 a 5 mil litros.

Ahondó en que la mecáni-
ca de subsidio consiste en pa-
gos menores al costo comer-
cial y así el beneficiario aho-
rra para poder destinar ese ex-
cedente a otros gastos.

El programa de subsidio es
coordinado por la presidencia
municipal y la Asociación "Va-
mos Contigo".

Verónica Cortes Soto, sín-
dica procuradora hacendaria,
informó que el apoyo está
abierto al público en general
sólo basta que habiten en este
municipio, lo cual podrá  acre-
ditarse con identificación ofi-
cial con fotografía.

Los interesados pueden ac-
ceder a un amplio esquema de
apoyos en subsidio tales como:
lámina, cemento, mortero, ti-
nacos, cisternas y calentador
solar con importes que están
al alcance del bolsillo.

Este 2019 han efectuado
diversas  entregas de apoyo
subsidiado (casi una por mes)
lo cual refleja el compromiso
de este gobierno en impulsar
el desarrollo de las colonias y
comunidades elevando su ca-
lidad de vida con viviendas
más dignas. El apoyo será per-
manente durante la presente
administración con el objeti-
vo de beneficiar a la mayor po-
blación posible. (Redacción)
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ACERCAMIENTO

Protección y
autocuidado 
en personas 
mayores; eje
� La plática "Protección y
autocuidado en personas
mayores" fue con el propó-
sito de brindar información
necesaria para prevenir ac-
ciones que puedan poner en
riesgo su integridad física y
emocional, ya que es uno de
los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad.

Esta actividad, realizada
por la alcaldía de Tolcayu-
ca en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH), tu-
vo una participación supe-
rior a los 800 adultos, quie-
nes se dieron cita en la ca-
becera municipal, Vicente
Guerrero, colonia General
Felipe Ángeles y Las Pintas
para conocer las recomen-
daciones que la SSPH, a tra-
vés del Centro Estatal de
Prevención Social de la Vio-
lencia, la Delincuencia y
Participación Ciudadana tie-
ne para las y los adultos, pa-
ra prevenir que sean vícti-
mas de algún delito o un ac-
to de violencia.

Ante  esto,  e l  Alcalde
Humber to Mérida de  la
Cruz, mencionó que: "Es de
suma importancia replicar
acciones como estas, ya que
las y los adultos mayores,
por su condición vulnera-
ble pueden ser víctimas de
alguna agresión que puede
traer consecuencias fata-
les, por lo que es importan-
te que ellos conozcan y es-
tén enterados de las diver-
sas situaciones que pudie-
ran enfrentarse y cómo po-
der solucionarlo".

Entre los temas que des-
tacan son: medidas de segu-
ridad en el cobro de pensión,
en el cual recomiendan acu-
dir siempre acompañados al
cobro o retiro del cajero; lla-
madas de extorsión, las cua-
les se han vuelto muy comu-
nes, por lo que no se debe
proporcionar datos e infor-
mación personal ni familiar
y hacer la denuncia de in-
mediato; los cuidados en ca-
sa, para ello se sugiere no
abrir la puerta a desconoci-
dos, estar pendientes de su
entorno, reportar cualquier
actividad sospechosa; y fi-
nalmente el cuidado de su
salud, sólo por mencionar
algunos. (Redacción)
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sociedad

� Son tres ejemplares de edad
avanzada, un jaguar, oso negro
y un burro mexicano, presentan
artritis reumatoide y ante ello

han registrado malestar en arti-
culaciones, informó Ilse Quijano
García, directora del parque Zoo-
lógico "Nicolás Bravo". 

Dijo la directora que siguen
las indicaciones del secretario de
Servicios  Municipales, Francis-
co Velasco Orozco; y a través del
personal veterinario (adscrito al
área) se establecen tratamientos
paliativos y mejoramiento de sus
exhibidores para evitar que se
agudice la problemática que re-
presenta malestar, principalmen-
te con las bajas temperaturas.
(Redacción)

CAMPAÑAS. Concientizar a los adolescentes, prestadores de servicios, padres de familia y sociedad.

Salud sexual 
y reproductiva
[ 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 pre-
vención del embarazo no plane-
ado, el Grupo Estatal para la Pre-
vención del Embarazo en Ado-
lescentes arranca una campaña
estatal digital, vigente hasta el
18 de octubre, enfatizando con
un evento el 26 de septiembre
para conmemorar el Día Nacio-
nal bajo el lema: "¡Todo tiene su
tiempo, estás en tu momento!",

#DNPENPA y #BTL son los

hashtags de la campaña coordi-
nadas  por la SSH, el Instituto
Hidalguense de la Juventud y el
Consejo Estatal de Población; y
en la que participan: las Secreta-
rías de: Gobierno, Desarrollo So-
cial, Educación Pública, Traba-
jo y Prevención Social; SIPIN-
NA,  Sistema DIF Hidalgo;  Dele-
gaciones estatales del IMSS, ISS-
STE,  Pueblos Indígenas; Insti-
tuto Hidalguense de las Muje-
res; Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos; con el objetivo
de concientizar a los adolescen-
tes, prestadores de servicios, pa-
dres de familia y sociedad sobre
las implicaciones de un emba-

razo en esta edad y desarrollar
espacios que permitan generar
en las y los adolescentes herra-
mientas que impulsen el cuida-
do de la salud sexual y repro-
ductiva para la prevención del
embarazo no planeado.

En todo el estado se realiza-
rán actividades: Rallys, eventos
deportivos con promotores y bri-
gadistas juveniles en salud se-
xual y reproductiva, conversato-
rios, exposiciones, talleres, con-
ferencias, concurso vídeos, jor-
nadas de salud sexual y repro-
ductiva, cineminutos, entre
otros. Además de 41 mensajes
en redes sociales.

ESTRATEGIAS  I

� ¡Todo tiene su tiempo, estás en tu momento!

ANTICIPACIÓN

Redes a
favor de 
juventud;
embarazo
[ MILTON CORTÉS ]
� Afirman activistas que
las redes sociales represen-
tan una de las herramien-
tas más eficientes en cuan-
to a divulgación informati-
va para la prevención del
embarazo prematuro. 

Al conmemorarse el Día
Nacional de Prevención del
Embarazo No Planificado
en Adolescentes, durante
una charla con estudiantes
de nivel medio superior, las
promotoras de las campa-
ñas preventivas para el em-
barazo a una edad no ade-
cuada confirmaron que la
estadística en este renglón
a una edad no idónea se
mantiene a la alza en va-
rios municipios de Hidalgo.

"Tenemos un compromi-
so con nuestra sociedad y
con nosotras mismas, no
podemos dejar nos l levar
por el ímpetu de dar un pa-
so hacia adelante en nues-
t ra s  v i d a s .  D e b e m o s  s e r
c o n g r u e n t e s  c o n  l o  q u e
pensamos y con lo que ha-
cemos y de ello contribuir a
que la estadística del em-
barazo a una edad inapro-
piada tenga una variación
a la baja".

Señalaron que no sólo
las z onas rurales son las
que presentan un alto ín-
dice de casos de este tipo,
sino que las regiones urba-
nas ya registran desde ha-
ce varios  años un incre-
m e n t o  e n  e m b a ra z o s  a
edad temprana.

"Reconocer que el pro-
blema existe no es una for-
ma de solucionarlo, debe-
mos ser partícipes de las ac-
ciones que emprenden de-
pendencias municipales,
estatales y federales en la
materia y de ahí sacar pro-
vecho a las recomendacio-
nes que se le hacen llegar
puntualmente  a l  sector
adolescente y  juvenil".
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EL CARACOL

Más de 3 
mil visitas
al parque
� A la semana, el Parque Re-
creativo "El Caracol" recibe
más de 3 mil visitantes, es
un lugar icónico e incluyen-
te para el esparcimiento de
las familias tulancinguenses. 

La presidenta del Sistema
DIF, Rosario Lira Montalbán,
informó que desde el inicio
de la administración hasta
ahora, a través de la rehabi-
litación y mejoramiento con-
tinuo, este parque está al
100 por ciento operativo. 

Entre las acciones reali-
zadas resaltan impermeabili-
zado, pintura, muebles de ba-
ños, mantenimiento al carro
de bomberos, reforestación,
compra de patines y de mate-
rial en Ludoteca.

Además, de la rehabilita-
ción y mantenimiento, se lo-
gró la instalación de velarias
en área de comida y en el fo-
ro, mejoramiento en la ilu-
minación al interior del par-
que y reconstrucción de jar-
dineras. (Redacción)

ZOOLÓGICO

Cuidan a ejemplares 
de edad avanzada
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