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Repercute en Hidalgo la
muerte del Fondo Minero

Aseguró personal de la Policía de Tulancingo a tres personas que presuntamente transportaban hidrocarburo de

procedencia ilegal,a bordo de una camioneta Pickup y una Ecoline; llevaban 15 tambos abastecidos con 3 mil litros.

Confían en que permanezca el 
precio para flor de temporada ..88

[ HUGO CARDÓN ]

Son por lo menos nueve muni-
cipios de Hidalgo serán afecta-
dos  con la  desaparición del

Fondo Minero que aprobó recien-
temente el Congreso de la Unión;
el recurso de éste se destinaba pa-
ra el desarrollo de las demarcacio-
nes donde se realizan actividades
mineras.

El pasado 17 de octubre, la Co-
misión de Hacienda de la Cámara
de Diputados avaló reformas con
las cuales desaparece el Fondo Mi-
nero; el tema generó molestia entre
los alcaldes de esta entidad. ..33

■ Daño es directo para  
Zimapán, Molango, Real
del Monte, Tlanchinol, 
Xochicoatlán, Pachuca, 
Agua Blanca, Mineral 
del Chico y en Pacula

[ MILTON CORTÉS ]

Previo a las celebraciones de Xantolo en
municipios de la Huasteca hidalguense,
transportistas esperan un incremento

superior al 50 por ciento con respecto a otros
meses, propiciado por turistas locales y nacio-
nales que se dirigen a esa región del estado.

Mencionaron que la celebración de Día de
Muertos es muy importante en el tema de tras-
lado de personas, de tal forma que esperan que
a partir del próximo miércoles las corridas de
autobuses, así como otro tipo de servicios unita-
rios incrementarán de forma exponencial. ..44
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Incremento de pasajeros 
por Xantolo: hasta 50 %
■ Favorecerá a quienes brindan 
servicio de transporte arribo de
turistas locales y nacionales que
van a la Huasteca; experiencia
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SECUELAS
Debido a las lluvias que se presentaron en es-
tos días en diferentes puntos del estado, en
Tenango de Doria se han presentado caídos
que afectan la vialidad, además de que ponen
en riesgo a los conductores, por tal motivo

personal de la Policía Municipal y Protección
Civil realiza el levantamiento de estas rocas
para permitir el libre paso vehicular.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

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..
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arriba

OLAF HERNÁNDEZ

Más que "ta-
par el sol con un de-
do", el secretario de
Cultura en Hidalgo
demostró altura de
miras al no caer en
provocaciones aleja-
das del concepto
que implica una
comparecencia en la
máxima tribuna del
estado. Hernández
Sánchez respondió a
los cuestionamien-
tos y en todo mo-
mento, este jueves,
privilegió el diálogo.

abajo

JULIO ÁNGELES

El diputado
federal no es preci-
samente una lum-
brera en el Congre-
so de la Unión. Con-
firmando una vez
más que las buenas
intenciones no bas-
tan para destacar
en la máxima tribu-
na del país; ade-
más, hay quienes
dicen que Julio Cé-
sar Ángeles Men-
doza sigue movien-
do sus influencias
en Atotonilco de
Tula, ¿será?
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RELOJ

Recuerdan los grillitos que co-
mienza el Horario de Invierno y
por si alguien no ajustó el reloj,
aún está a tiempo para que maña-
na no surjan complicaciones para
llegar a la escuela o al trabajo. 

CONTRALORÍA 

Este viernes César Mora, titular de Con-
traloría, destacó que Hidalgo es de los
primeros estados en emitir el Códi-
go de Ética alineado al de la Secre-
taría de la Función Pública, esto en
cumplimiento con las nuevas dispo-
siciones del Sistema Nacional Anti-
corrupción, buscando fomentar
una cultura de integridad en las de-
pendencias y entidades. 

TULA

Desde que iniciaron las acciones
de introducción de las tuberías,
por parte de la filial de TransCana-
dá, Transportadora de Gas Natural
de la Huasteca (TNGH), en la pri-
mera quincena de febrero de 2018
hubo oposición de colonias como
Iturbe y comunidades como San
Francisco Bojay, Xitejé y ejidos co-
mo el de Tula, que pretendían su-
mas millonarias -aunque nunca se
dieron a conocer las pretensiones-
a cambio de los derechos de paso
de los gasoductos.

CAMBIOS

Hoy comienza en la calle Libertad el
Tianguis de Temporada por Día de
Muertos pero este año la dinámica
en Tulancingo cambia: los comer-
ciantes se ubicarán en la arteria re-
ferida del 27 al 30 de octubre, de-
biendo dejar libre la referida arteria
(entre 21 de Marzo y Echavarri) el
31 de octubre, para no interferir
con las actividades de la tradicional
plaza: regresarán el 1 de noviembre
y en este día finaliza el permiso au-
torizado por la administración local.

L A  I M A G E N
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FFOONNDDOO  MMIINNEERROOFFOONNDDOO  MMIINNEERROO ✒Eliminación del programa afecta directamente a las alcaldías de Zimapán, Molango,
Tlanchinol, Pachuca, Agua Blanca, Xochicoatlán, Pacula, Mineral del Monte y Mineral del Chico

Municipios mineros de Hidalgo 
sin recursos extraordinarios

[ HUGO CARDÓN ]

P
or lo menos nueve mu-
nicipios de Hidalgo se-
rán afectados con la
desaparición del Fon-

do Minero que aprobó recien-
temente el  Congreso de la
Unión; el recurso de éste se des-
tinaba para el desarrollo de las
demarcaciones donde se reali-
zan actividades mineras.

El pasado 17 de octubre, la
Comisión de Hacienda de la Cá-
mara de Diputados avaló refor-
mas con las cuales desaparece
el Fondo Minero; el tema gene-
ró molestia entre los alcaldes
de esta entidad.

Con 20 votos a favor del Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena) y 10 en contra de la
oposición se avaló este dictamen
que forma parte del Paquete Eco-
nómico para 2020, por lo cual,
hoy los recursos que se obten-
drán por la recaudación minera
se destinarán a la Secretaría de
Educación Pública para la cons-
trucción de escuelas.

En el estado, este dictamen
afecta directamente a las alcal-
días de Zimapán, Molango, Tlan-
chinol, Pachuca, Agua Blanca,
Xochicoatlán, Pacula, Mineral

del Monte y Mineral del Chico,
donde en años anteriores recibie-
ron recursos extraordinarios por
este fondo.

FONDO MINERO. En 2014 du-
rante la gestión del expresiden-
te Enrique Peña Nieto fue crea-
do el Programa Fondo Minero

a partir de la Reforma Energé-
tica y que se impulsó a través de
la Cámara de Diputados en la
LXII Legislatura donde se apro-
bó su operación.

Uno de los legisladores que
participaron en la creación de
este fondo fue el actual alcalde
de Zimapán, Erick Marte Rivera
Villanueva, quien indicó que ba-
jo la lógica de que los munici-
pios explotados en sus recursos
mineros no recibían beneficio
alguno de esta industria, lo jus-
to era que los apoyaran con re-
cursos adicionales.

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por la Secre-
taría  de Desarrollo  Agrario  y
Territorial, el manejo directo de
este fondo fue para varios proyec-
tos que se trabajaron con los re-
cursos extraordinarios que se ob-
tenían de este recurso.

En 2018, se informó que a
través de este programa habían
logrado invertir más de 18.8 mi-
llones de pesos destinados a
obras de infraestructura básica

de municipios mineros del esta-
do, en beneficio de 11 mil 471
hidalguenses.

DECLIVE DE PROGRAMA. Con
la llega del nuevo Gobierno Fe-
deral, emanado del Morena, se
registraron varios cambios en los
programas como lo fue el Fondo
Minero, donde los municipios
con esta industria ya no serán
beneficiados.

En febrero de 2019 se dio a co-
nocer que los estados, municipios
y las empresas ya no participarí-
an en las decisiones de cómo apli-
car los recursos del Fondo Mine-
ro, facultad que ahora sólo recae-
ría en el Gobierno de México.

Fue en ese mismo mes que el
gobernador de Chihuahua, Javier
Corral Jurado, y algunos presi-
dentes municipales presentaron
controversias constitucionales
ante la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) por las
reformas que la Administración
Federal realizó para la operación
del Fondo Minero 2019.

En mayo, la Consejería Jurí-
dica de la Presidencia de la Re-
pública interpuso un recurso
de reclamación para impugnar
la decisión del ministro de la
SCJN que admitió a trámite 22
controversias constitucionales
contra el Gobierno Federal que
busca desaparecer el llamado
Fondo Minero.

En julio pasado, la Primera Sa-
la de la SCJN consideró correcta la
admisión de las controversias pre-
sentadas por lo que se continua-
rá con su trámite y resolución fi-
nal. Esta semana, en la Cámara
de Diputados, así como en la de
Senadores informaron ya sobre
la desaparición de este fondo, cu-
yos recursos se redireccionaron. 

MUNICIPIOS CON MINERÍA.
En el estado de los nueve muni-
cipios beneficiados con este fondo,
Zimapán era de las localidades
que recibía mayores recursos, los
cuales fueron aplicados en obras
de infraestructura básicas para
algunas localidades de escasos
recursos.

Sobre este tema, el alcalde
Erick Marte Rivera Villanueva ex-
puso que su municipio se había
beneficiado con este fondo sólo
por tres años, ya que en anterio-
res administraciones no se había
gestionado estos recursos.

"Quiero hacer una aclaración,
si los municipios no gestionan pa-
ra que los recursos bajen, el di-
nero no llega, tan es así que la ad-
ministración anterior de Zima-
pán también la tuvo, pero ni pu-
do, ni supo,  ni quiso bajar los re-
cursos", dijo el alcalde.

En este sentido fue revelado
que la aplicación de los recur-
sos no eran del todo correctas,
pues el fondo también se le pro-
porcionaba a la Ciudad de Méxi-
co, aun cuando carece de mi-
nas, por lo que en su momento
se había pedido se le excluyera
del programa.
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SECUELAS. El pasado 17 de octubre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó reformas con las cuales desaparece
el Fondo Minero; el tema generó molestia entre los alcaldes de esta entidad.

DOMINGO, 27 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | LLÉNATE DE TRADICIÓN

Termina hoy muestra gastronómica: son 100 expositores
provenientes de todas las regiones de Hidalgo los que 

siguen en al Centro Cultural "El Ferrocarril"
EstataL
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Recomendó la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
planear las compras que se reali-
zarán durante el "Buen Fin"
2019, que se llevará a cabo del
15 al 18 de noviembre.

La encargada de la oficina de
atención en Hidalgo, Italia Almei-
da Paredes, señaló que en esta
temporada de ofertas la mejor es-
trategia antes de gastar será ana-
lizar la situación financiera ac-
tual, las necesidades reales del ho-

gar, las posibilidades de pago y op-
ciones de compra.

Por ello sugirió elaborar un pre-
supuesto, pues es importante saber
cuánto dinero pueden gastar sin
descuidar los gastos básicos.

Asimismo, hacer una lista de
compras, en dos columnas, en
donde la primera se escribirán
las cosas que se necesitan y en la
segunda las que se quieren, pa-
ra que las primeras compras cu-
bran las necesidades y si sobra
dinero, pueden comprar las co-
sas que desean.

También exhortó a la pobla-
ción a realizar un recorrido por
las tiendas, apuntar los precios
actuales y comparar durante el
Buen Fin.

Recordó que el Buen Fin tie-
ne como objetivo reactivar la eco-
nomía; al mismo tiempo de be-
neficiar al consumidor para ad-
quirir algún producto o servicio
a mejor precio, promoción o mé-
todo de pago.

En ediciones pasadas, las pro-
mociones y descuentos más co-
munes fueron: meses sin intere-

ses con tarjetas de crédito y de-
partamentales; descuentos direc-
tos al pagar en una sola exhibi-
ción; bonificaciones en tarjetas
de lealtad o monedero electrónico;
sorteos, entre otras.

Indicó que si el pago se realiza
de contado, obtienen un ahorro
y no crean adeudos futuros como
con la tarjeta de crédito.

"En caso de que no dispongas
en el momento el total del dinero
y la compra del bien es necesaria,
puedes recurrir a las promocio-
nes de meses sin intereses".

ESTRATEGIA

[ MILTON CORTÉS ]

P
revio a las celebraciones de Xan-
tolo en municipios de la Huaste-
ca hidalguense, transportistas es-
peran un incremento superior al

50 por ciento con respecto a otros meses,
propiciado por turistas locales y naciona-
les que se dirigen a esa región del estado.

Mencionaron que la celebración de Día
de Muertos es muy importante en el te-
ma de traslado de personas, de tal forma
que esperan que a partir del próximo miér-
coles las corridas de autobuses, así como
otro tipo de servicios unitarios incremen-
tarán de forma exponencial.

"El destino que comúnmente busca la
gente para vivir las fiestas del Xantolo es
Huejutla, es ese punto a donde incremen-
tan las corridas en las distintas líneas de
transporte, de tal forma que estaremos
muy al pendiente de que se les otorgue un
servicio adecuado y que la preferencia de
los usuarios se mantenga con las líneas de
autotransporte", opinaron transportistas.

Expusieron que el año anterior se tu-
vo ya un exponencial incremento en el
flujo de  paseantes  a esa región de Hidal-
go en que la promoción cultural del Xan-
tolo de consolida como un evento de am-
plia importancia.

Añadieron que será a partir del próxi-
mo martes cuando comience a registrar-
se un mayor movimiento tanto de perso-
nas en la Central de Autobuses de Pachu-
ca y otros paraderos que ofrecen servicio
a la Huasteca y se prevé que el regreso de
los turistas se registre hasta el domingo
próximo.

También se espera movimiento para
algunos municipios de la Sierra, también
tiene lugar importantemente la tradición
de Fieles Difuntos.

APRECIACIÓN. El destino que comúnmente busca la gente para vivir las fiestas del Xantolo es Huejutla: transportistas.

Incremento en los traslados 
superará el 50%, adelantan

PARA HUASTECA  I

� Esperan que a partir del próximo miércoles las corridas de autobuses,
así como otro tipo de servicios unitarios aumenten de forma exponencial

ALFAJAYUCAN

Molestia por cambio en cartelera de feria
[ HUGO CARDÓN ]
� El cambio en la cartera de la tradicional feria de Alfajayu-
can para conmemorar el aniversario de su fundación ge-
neró críticas entre la población, sobre todo por la presenta-
ción del elenco artístico que al principio se presentó.

De acuerdo con la cartera presentada, las actividades
serán del 1 al 5 de noviembre, de la cuales hasta el mo-
mento solamente se tendrá un cambión en la presenta-
ción de los artistas invitados para el día primero.

A través de redes sociales se notificó sobre un cambio

que se tiene programado para el 1 de noviembre con el
elenco artístico. Estaba prevista la presentación de la Ban-
da Pequeños Musical y el Grupo Bryndis, grupos que ya
estaban siendo promovidos con publicidad, sin embargo,
ahora se han informado que estos grupos no estarán en
la cartera.

Indicó el ayuntamiento que el cambio obedeció a una
cuestión ajena al municipio, pero sí habrá actividades pa-
ra esa fecha, por lo que continúa la agenda para estas fies-
tas que anualmente se realiza.

Planear compras
para el Buen Fin
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Confían en que
prevalezca precio

� Flor de cempasúchil será ampliamente solicitada  a partir de la próxima semana
�Destacan Mezquital y Tula en el tema de siembra y cosecha de esta planta 

[ MILTON CORTÉS ]

C
onsecuencia de la cose-
cha de flores de tempo-
rada para Día de Muer-
tos, productores y distri-

buidores de la misma esperan que
no exista un incremento significa-
tivo a precios en especies como
cempasúchil, que será amplia-
mente solicitada  a partir de la
próxima semana.

Puntualizaron que en las regio-
nes del Valle del Mezquital y de Tu-
la se ha realizado una labor muy
importante en el tema de siembra
y cosecha de flores para Fieles Di-
funtos, de donde se distribuirá ha-
cia los municipios del estado.

Confirmaron que pese a que
hay por lo menos ocho municipios
en los que se produce la flor de es-
te tipo, siempre será preocupante
la amenaza que representan los
productores de otros estados.

"El estado con mayor produc-
ción de esta flor es Puebla, que
alcanza cerca del 76 por ciento
de la producción en todo Méxi-
co. La situación es que es una en-
tidad que tenemos muy cerca y
que de alguna manera sus pro-
ductores buscan acercarse a los
estados contiguos para ofrecer su
producto, eso sin duda se traduce
en que son la amenaza más la-

tente para quienes producimos
en algunas de las zonas de Hidal-
go", destacó  el productor Andrés
Linares Curiel.

Mencionó la importancia de
que los distribuidores de la flor
crean en el productor hidalguen-
se y se sumen a la intención de
crecer de forma conjunta y así lo-
grar que esta cadena comercial
beneficie en lo local.

El también comerciante consi-
deró que se hará todo lo posible

para que a partir de este fin de se-
mana en que se comienza con la
distribución de ésta y otras flores
para las celebraciones de Día de
Muertos no incremente el precio
de la misma y así lograr un bene-
ficio para los consumidores.

"Esperamos una buena sema-
na de Fieles Difuntos, la impor-
tancia radica en que no se abuse
en el precio porque muchas ve-
ces esa acción resulta contra-
producente, ya que esta especie

de flor es de uso exclusivo para
Día de Muertos".
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MIRAS. Siempre será preocupante la amenaza que representan productores de otros estados.

TEMPORADA  I

LA COLUMNA LIBERAL

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Consumismo
social

ablar de consumismo,
evidentemente es ha-
blar del engrosamiento
innecesario de un bien

o servicio. La publicidad bien argu-
mentada y diseñada, logra per se la
satisfacción ideal. Hablar de consu-
mismo social involucra invariable-
mente las redes sociales.
Las redes sociales se han vuelto si-
nónimo de estatus, de innovación,
de popularidad, pero también de
egoísmo. No es difícil  entrar a nues-
tras redes sociales y lo que antes nos
parecía interesante de alguien se
convirtió en desagradable.
Las tendencias en las redes sociales
nos juegan a veces un mal papel,
buscamos ser tendencia con la nue-
va gaseosa o calzado que portamos,
el smartphone o la vista aérea de la
pequeña ventana del avión comer-
cial que nos lleva a la playa. Acu-
mulamos tantos amigos en nuestras
redes sociales que al mismo tiempo
nos alejamos de nuestros amigos re-
ales. Ese súper yo del que Sigmund
Freud nos habló, es alimentado de
una manera tan descomunal que
acabamos creando un modelo de
nosotros mismos inalcanzable.
De tal forma, hemos generado
nuevas reglas no escritas de una
sociedad en la que cada vez la con-
vivencia se ve mermada al no ejer-
cer control sobre nosotros mismos,
nuestros actos y sobre todo nues-
tros vicios sociales que al final ge-
neraran ruido en el esquema de
comunicación.
Hoy en día muchas empresas como
parte del proceso de contratación,
hacen un monitoreo de las perso-
nas, con la finalidad de conocer ese
súper yo de cada una ellas, pues ca-
sos como el de la chica que trabaja-
ba para una empresa de aviación,
cuando hacen referencia a la vio-
lencia, sin duda también desacredi-
tan a la empresa. 
La responsabilidad de lo que escri-
bimos y de lo que entiendan los de-
más (que pudiera ser completa-
mente diferente), es solo nuestro,
por ello deberíamos mantener
equilibrio y sanidad de nuestras re-
des sociales. (Agradezco a Jona-
than Daniel Gama Venegas por la
elaboración de esta columna).

H
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EL DATO | MECAPALXOCHITL

La flor de la manita, conocida también como mecapalxochitl
o mano de león, es originaria de México y utilizada como

planta medicinal para tratar afecciones cardiacas
RegIones

Primer Festival de la Flor de Cempasúchil
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� A través de la Dirección de Turismo, alistan autoridades de
Tula el Primer Festival de la Flor de Cempasúchil, en beneficio de
más de 80 productores locales del llamado corredor de la flor en
la antigua Capital Tolteca, que va desde San Francisco Bojay
hasta Santa Ana Ahuehuepan.

Las actividades tendrán lugar a partir de las 10 horas del
30 de octubre y se extenderán hasta el 1 de noviembre, ten-
drán lugar sobre la carretera Tula-Tepetitlán a la altura de Be-
nito Juárez.

El miércoles los eventos comenzarán a partir de las 16 horas
y habrá concurso de altares, entrega de reconocimiento a produc-
tores, participación del ballet folklórico de la primaria de Santa

María Bathá, y función de cine móvil. Para el jueves 31 tendrán
actividades deportivas, las cuales comenzarán desde las 10 de
loa mañana en los campos de futbol de Benito Juárez.

Además, ese día se esperan también ceremonias y danza pre-
hispánica, búsqueda del tesoro y función de cine móvil.

Por último, el viernes primero de noviembre habrá concur-
so de disfraces, la participación del ballet folklórico Tierra Nue-
va, caminata de leyendas y la participación de un cantante
sorpresa.

La directora de Turismo, Magda Olguín Rodríguez, señaló que
este evento es organizado por la comunidad de Benito Juárez,
aunque, con fines turísticos cuenta con el apoyo incondicional de
la presidencia municipal.

ÁNIMO

Esperan que
distribuidores crean en el
productor hidalguense y

favorezcan la cadena
comercial local
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� El cuerpo de un hombre con signos
de violencia fue localizado, en el muni-
cipio de Mineral del Monte.

Realizaron el hallazgo los vecinos del
lugar cuando caminaban por la orilla
de la carretera y observaron una per-
sona tirada, por lo que llamaron a las
autoridades.

Inmediatamente arribaron al lugar
donde se localizó un hombre de 40
años, quien estaba amarrado con cable

en las manos y el cuello y en el rostro
estaba cubierto con cinta adhesiva.

Debido al hecho, el lugar fue resguar-
dado para realizar las indagatorias co-
rrespondientes por parte de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) e iniciar la carpeta
de investigación correspondiente.

Horas más tarde cuerpo fue trasla-
dado al Servicio Médico Forense (Seme-
fo), para realizar la necropsia de ley y

determinar las causas de la muerte.
Hasta el momento no se conoce el

nombre del hoy occiso, debido a que no
contaba con alguna identificación que
pudiera determinarlo.

Cabe mencionar que es la segunda
ocasión que se realiza un hallazgo de
esta forma en la zona.

El primero aconteció el 17 de mar-
zo de 2017 cuando fueron localizados
un hombre y una mujer calcinados,

iniciando la carpeta de investigación
con número único 12-2017-03409
correspondiente al distrito judicial de
Pachuca.

Vecinos de esta zona piden a las au-
toridades reforzar la seguridad ya sea
con recorridos o la instalación de cá-
maras de vídeo vigilancia, debido a que
se han observado movimientos inu
suales y gente que no es de la zona.
(Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

D
e enero a septiembre, Hidalgo registró
52 muertes violentas de mujeres, esto
de acuerdo con las cifras de la organi-
zación civil Servicios de Inclusión In-

tegral (Seiinac).
Diana Avilés Quezada, directora ejecutiva de

la Seiinac, señaló que del total de las féminas
que perdieron la vida de forma violenta, se en-
cuentran tres menores de 12 años.

Indicó que algunos de los casos podrían deter-
minarse como feminicidios; sin embargo, deben
ser las autoridades de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) las
que determinen en qué casos se puede determi-
nar este tipo de delito.

Comentó que los casos de las tres menores de
12 años, los cuerpos fueron encontrados, uno
en enero y dos en septiembre y fue ese mes el que
alcanzó el mayor número de casos: 10 decesos.

Las cifras de la organización registraron seis
casos en enero, al igual que en febrero, dos en
marzo, en abril siete, en mayo dos, en junio seis,
nueve en julio, cinco en agosto y 10 durante
septiembre.

De las mujeres que perdieron la vida en es-
tos casos, tres fueron menores de 12 años, cua-
tro adolescentes entre los 12 y 17, 14 de entre
18 y 29, 14 más mayores de 29 años y en 17
casos no se especificó la edad.

Los municipios donde ocurrieron estas muer-
tes son: Huichapan con seis casos, Tulancingo
cuatro, Mineral de la Reforma cuatro, mientras
que en Tula, tres; en Cuautepec fueron tres y
Pachuca con tres casos.

Puntualizó que las víctimas sufrieron de actos
violentos como violaciones, estrangulaciones,
golpes, fueron sepultadas, encobijadas, encostala-
das, y se localizaron cuerpos en descomposición.

ÍNDICE. Registraron casos de muertes por disparo de arma de fuego y 24 de los casos fueron en espacios públicos, 22 en espacios privados
y en seis casos no se tiene el registro de donde fueron localizados los cuerpos.

Registra Hidalgo 52 muertes 
violentas de mujeres: Seiinac

ENERO A SEPTIEMBRE  I

� Entre las féminas que perdieron la vida de forma agresiva 
se encuentran tres menores de 12 años; características

SIGNOS

Hallazgo en Mineral del Monte; segundo caso

Resultados positivos para continuidad de gasoductos

EN UN MES

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� En entrevista el secretario de Go-
bierno de Hidalgo, Simón Vargas
Aguilar, dijo que en un mes apro-
ximadamente se tendrán resulta-
dos positivos respecto a la conti-
nuidad de las obras de los gasoduc-
tos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de
Reyes para alimentar de gas natu-

ral a la termoeléctrica Francisco
Pérez Ríos, que están detenidos
desde el 18 de noviembre pasado.

Desde hace 11 meses y 24 días
la empresa TransCanadá, a cargo
de la obra informó mediante un
comunicado sobre la cancelación
de los trabajos, "ante la falta de
condiciones favorables para con-

tinuar las labores".
Cabe resaltar que en aquel en-

tonces, la firma trasnacional ar-
gumentó  que  las  pretens iones
económicas o de benef icios por
parte de las comunidades que se
oponían al gasoducto eran dema-
siado grandes como para poder
cumplirlas.
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[ ADALID VERA ]

M
antiene vigente el
Instituto Hidal-
guense de Educa-
ción para Adultos

(IHEA) el programa de recupe-
ración de envases de tereftala-
to de polietileno (por sus siglas
en inglés PET), acción sustenta-
ble que lleva a cabo la Embote-
lladora Las Margaritas.

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

Mediante agentes de cambio
hacia un futuro sustentable se
busca generar una cultural en
la separación de residuos, que
ahora se aplica en las oficinas
centrales del IHEA y se dupli-
cará en las coordinaciones re-
gionales para reciclar y reuti-
lizar, y a su vez extender la vida
de los rellenos sanitarios.

Con este programa la comu-
nidad del IHEA contribuye a re-
ducir la explotación de los re-
cursos naturales, la cantidad
de residuos que generan un im-
pacto negativo en el ambiente
al no descomponerse fácilmen-
te, además de reducir la necesi-
dad de nuevos rellenos sanita-
rios y brindar un mejor futuro
a la población en general.

Para el IHEA es fundamen-
tal que sus trabajadores y sus
familias cono z can y tomen
consciencia sobre el destino de
los desechos que consume, ya
que esto detona que los mate-
riales se reutilicen, garanti-
zando que una botella tenga
una vida sustentable.

Cabe hacer mención que di-
cho programa ya opera en las
instalaciones del IHEA, por lo
que se invita a todas y todos
los interesados a que reciclen
el PET y lo coloquen en los sa-
cos que se encuentran en el
instituto. 

El PET será donado a la em-
presa y ésta lo transformará y
lo regresará en especie, con
bancas para descanso de los
visitantes.

Vigente recuperación 
de envases de PET

ENTORNO  I

� Trabaja Instituto Hidalguense de Educación para Adultos con embotelladora Las
Margaritas; Agenda 2030 para garantizar la protección del planeta y sus recursos naturales

ES
P

EC
IA

L

DESAFÍOS. Comunidad del IHEA contribuye a reducir la explotación de los recursos naturales.

� En noviembre habrá un megapuente pa-
ra los alumnos de educación básica en Hi-
dalgo, del 15 al 18, pues se celebrarán dos
suspensiones de clases juntas. 

Las actividades académicas se suspen-
derán el viernes 15 para celebrar la segun-
da sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Así que la medida será aplicada para los
alumnos, pero no así para los más de 35
mil profesores que tendrán que acudir a los
más de 8 mil centros escolares para trabajar. 

El consejo será un espacio donde con-
verjan charlas y análisis del modelo educa-
tivo de la Nueva Escuela Mexicana, debido

a que para el siguiente ciclo escolar (2020-
2021) tendrá que aplicarse en todo el pa-
ís. También, los CTE del actual periodo lec-
tivo permitirán llevar a cabo la implemen-
tación de manera correcta.  

Mientras que el lunes 18 de noviembre
se volverán a suspender las clases para
conmemorar el Día de la Revolución Mexi-
cana. Si bien esta fecha se celebra el 20,
en esta ocasión el día fue recorrido para
coincidir con el puente vacacional largo.
(Adalid Vera)
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Megapuente será del 15 al 18, noviembre

ANTICIPACIÓN

uve la oportunidad de observar clases
en una escuela de educación básica,
donde la Profesora hacía una pregun-

ta al alumnado: ¿Qué debe de tener un cuento,
para ser cuento? Lo que llamó mi atención fue
que en las respuestas de la lluvia de ideas se res-
pondió que, un autor. Esto me llevó al siguiente
pensamiento: "o autora". Entonces entendí aún
mejor, cómo es que se fortalece el sistema an-

drocéntrico en el que vivimos. Yo como mujer
adulta, conozco tanto autores como autoras de
cuentos, escritores y escritoras (Virginia Wolf,
Agatha Christie, Chimamanda Ngozi, Elena
Garro). Incluso, es posible que las y los estudian-
tes lean cuentos de alguna autora, pero lo tras-
cendental es que cuando usamos el masculino
para generalizar la actividad, o algún oficio, so-
bre todo si es prestigioso, nos cuesta mucho tra-
bajo como personas romper la barrera mental
del género, y asumir que tanto mujeres como
hombres, pueden llevar a cabo esa labor o soñar
que es posible. Siendo el castellano un idioma de
géneros, donde hasta los objetos los tienen, es
lamentable, que todavía haya quienes se nie-
guen o resistan a utilizar el lenguaje incluyente
en su cotidianidad e institucionalidad. Es difícil
para la sociedad, deshacerse de lo que por cien-
tos de años les han enseñado: el masculino co-

mo unidad y medida de todas las cosas, incluso
es duro para las propias mujeres asumirse co-
mo "unas", "mismas". También nosotras habla-
mos en masculino, aun y cuando hablemos de
nosotras mismas. Es necesario romper las ba-
rreras que nos impiden mentalmente concebir-
nos en distintos escenarios, profesiones, activi-
dades y comenzar a incluirnos como mujeres,
como personas, como sujetas de derechos e in-
clusión. Se entiende la dificultad de rebasar un
sistema que incluso se encuentra avalado en
nuestras leyes, en nuestra Constitución (la re-
dacción constitucional está realizada en mas-
culino: mexicanos, ciudadanos), como si la lu-
cha de tantos años no hubiera echado frutos.
Pero así como aprendemos, podemos desapren-
der y comenzar una nueva forma de hablar y
por ende, de pensar.

amira_corrales@yahoo.com.mx

T

A M I R A C O R R A L E S

Los autores

S E X U A L I Z A N D O
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[ REDACCIÓN ]

C
on el slogan "El sabor de
una tradición", el próxi-
mo 2 de noviembre en
la Plaza Principal de

Santa Ana Hueytlalpan, comu-
nidad en Tulancingo, realizarán
la Sexta Feria y Doceavo Concur-
so del Mole, iniciando activida-
des a partir de las 11:30 horas.

Detalló el ayuntamiento que
ante la cercanía de la fecha, auto-
ridades municipales y delegados
de la comunidad presentaron en
rueda de prensa los pormenores
del tradicional evento que tiene
como finalidad proyectar a esta
comunidad como un punto de in-
terés turístico que conjuga tradi-
ciones y riqueza gastronómica.

Por la realización de la feria y
concurso, se proyecta una de-
rrama económica de 200 mil
pesos, tomando como referen-
cia que las participantes pue-
den vender el producto así co-
mo establecer una mesa de ne-
gocios para venta al mayoreo.

El concurso del mole es coin-
cidente con la celebración de
Día de Muertos, ya que este pla-
tillo es uno de los principales en
las ofrendas.

Por instrucciones del presiden-
te, Fernando Pérez Rodríguez, los
tres primeros lugares del concur-
so recibirán además de la premia-
ción institucional, incentivos do-
nados por la iniciativa  privada.

Se entregará al primer lugar

2 mil 500 pesos en efectivo, ca-
zuela para 10 kilogramos de
mole con cuatro orejas así co-
mo guajolote vivo y colchón
matrimonial.

El segundo lugar recibirá mil
500 pesos en efectivo además de

guajolote vivo, cazuela y tanque
lleno de gas de 20 kilogramos.

El tercer lugar mil pesos en
efectivo, cazuela, guajolote vivo
y vaporera de 50 litros.

En esta edición se espera que
participen más de 100 pobladores

de Santa Ana Hueytlalpan.

MÉTODO. Ante un comité califi-
cador, deberán exponer en un
tiempo no mayor a tres minutos,
la elaboración del platillo en dia-
lecto otomí y en español.

Tradiciones y riqueza gastronómica
SANTA ANA HUEYTLALPAN  I

� Realizarán la Sexta Feria y Doceavo Concurso del 
Mole, iniciando actividades a partir de las 11:30 horas
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CARACTERÍSTICAS. Conforme las reglas del concurso, las participantes portarán indumentaria típica del lugar, presentarán su mole en cazuela acompañada de piezas de pollo o guajolote.

Limpieza en Panteón San Miguel
� Previo a la celebración de Día de Muertos, la Di-
rección de Panteones de Tulancigo informó que
se realizan acciones de limpieza en el Panteón
"San Miguel", como retiro de escombros, des-
hierbe, recolección de basura y fumigación, para
que se encuentre en óptimas condiciones y reci-
bir a las personas que arribarán al lugar para re-
cordar a sus difuntos.

Este año, se informó que se espera una afluen-
cia de entre 8 mil y 10 mil visitantes, siendo así que
noviembre se enmarca como el mes más impor-
tante en cuanto a visitas en el campo santo. El di-
rector del Panteón, Jaime Lira Aguilar añadió que
también se pintó la fachada del inmueble y piletas,
se colocó pasto y se realizó también la poda de
árboles, además del retiro de flor deshidratada.

Informó que están a disposición 10 piletas
de agua y 20 contenedores de basura, para quie-
nes acudirán al panteón a limpiar las tumbas
de sus difuntos.

Lira Aguilar añadió que se extenderá el hora-
rio de visita de 08:00 a 16:30 horas, asimismo
recomendó caminar por los pasillos para así evi-
tar pisar las tumbas.

Por normativa, agregó que no se permitirá la
entrada de mascotas, tampoco la ingesta de bebi-
das alcohólicas.

Durante los días de mayor afluencia de perso-

nas, se contará con elementos de seguridad, pro-
tección civil y tránsito y vialidad, esto para man-
tener el orden y evitar cualquier incidente.

En lo referente a los 10 panteones ubicados en
las comunidades rurales de Jaltepec, Santa Ana
Hueytlalpan, Los Acocules, Laguna del Cerrito,
por mencionar algunos, se establecen labores de
limpieza, de tal manera que los cementerios ten-
gan una mejor imagen, tanto en esta fecha de
mayor arribo como durante todo el año.

Para mayor información llamar al teléfono del
panteón municipal al 75 3 18 41 o bien acudir
a la oficina que se encuentra ubicada en el acce-
so del camposanto. (Redacción)

HOY

Arranca el
tianguis de 
temporada
� Con la participación de
130 comerciantes, este do-
mingo comienza en la calle
Libertad el Tianguis de Tem-
porada por Día de Muertos.

Explicó el  director de
Mercados en Tulancingo,
Juan Manuel  Her nánde z
Franco, la mecánica de tra-
bajo para este año. Los co-
merciantes se ubicarán en
la arteria referida del 27 al
30 de octubre, debiendo de-
jar libre la calle Libertad
(entre 21 de Marzo y Echa-
varri) el 31 de octubre, para
no interferir con las activi-
dades de la tradicional pla-
za: regresarán el 1 de no-
viembre y en este día fina-
liza el permiso autorizado
por la administración local.

Indicó el ayuntamiento
que un 80 por ciento (%) de
comerciantes que tendrán
oportunidad de venta, son
de este municipio y el 20 %
de regiones circunvecinas.

Desde finales de septiem-
bre realizaron las reuniones
correspondientes entre la
autoridad municipal y los
comerciantes para afinar los
detalles del tianguis en el
que únicamente se expen-
derá lo propio de la fecha.
Los participantes del tian-
guis  son ag remiados del
Tianguis Tradicional de los
Jueves quienes confirmaron
que contarán con produc-
tos de calidad y con opcio-
nes para todo bolsillo.

Se fijó el compromiso que
se despachará peso comple-
to al consumidor y de ante-
mano habrá aplicación del
Programa kilo por kilo.

Advirtieron autoridades
que de detectarse o existir
señalamientos hacia comer-
ciantes que despachen me-
nor precio al adquirido, ha-
brá sanciones.

SENTIDOS. Para el sumi-
nistro eléctrico fue tramita-
do el permiso cor respon-
diente ante la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

Con la realización de es-
te tianguis, realzó la of i-
cialía, el gobierno munici-
pal extiende las opciones
para que la población elija
donde abastecer insumos
que se destinarán para la
colocación de  o frendas.
(Redacción)
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[ REDACCIÓN ]

C
onvoca la Dirección de
Desarrollo Social a la
población para parti-
cipar en el Programa

"Mejora tu Vivienda".
Esto para dar continuidad a

los programas sociales que ha
implementado la presidencia mu-
nicipal de Tolcayuca, en beneficio
de las familias tolcayuquenses. 

Indicó el ayuntamiento que
uno de los paquetes disponibles
para el último trimestre del año
es el que contiene una cubeta de
pintura acrílica satinada con 13
colores disponibles a escoger; una
cubeta acrílica mate con siete co-
lores a elegir; una cubeta de im-

permeabilizante acrílico; una cu-
beta de sellador, y kit de herra-
mientas con brochas,
rodillos, charola, en-
tre otros productos,
cada uno con precios
accesibles y facilida-
des de pago; cabe des-
tacar que todas las
cubetas son de 19 li-
tros cada una.

Destacó la oficia-
lía que el objetivo
primordial es acer-
car a la población di-
versos productos pa-
ra mejorar las con-
diciones de su vivienda, pero
con estrategias donde no se vea

afectada su economía, y que el
beneficio sea directamente con

la población, este se
suma a los demás
programas que se
han implementado
en el transcurso de
esta administración
como lo han sido ti-
nacos, calentadores
solares, herramien-
tas, material de
construcción, entre
otros productos.

Resaltó que para
poder adquirir cual-
quier paquete, los

interesados deberán acudir a la
Dirección de Desarrollo Social

ubicada en la Casa de Cultura
en Tolcayuca, con la copia de
la credencial del Instituto Na-
cional Electoral (INE), para ins-

cribirse al programa municipal
que tiene como fecha límite pa-
ra cubrir el importe, el próximo
10 de enero de 2020.

Mejora tu vivienda: productos
a precios accesibles, Tolcayuca

ESENCIA. Programa que promueve la presidencia de Tolcayuca para acercar a la
población diversos productos para mejorar las condiciones de su vivienda.
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OPORTUNIDAD  I

� Deberán los interesados acudir a la Dirección de Desarrollo Social
ubicada en la Casa de Cultura, con copia de la credencial del INE

DOMINGO, 27 OCTUBRE 2019
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OBJETIVO

"Estrategia para no
afectar la economía

se suma a los
demás programas
implementados en el
transcurso de esta

administración"
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[ ADALID VERA ]
� A 16 años de inaugurada, la
Universidad Politécnica de Pa-
chuca (UPP) es reconocida por
tener una de las mayores ofertas
educativas para los jóvenes, pues
cuenta con 20 carreras, entre
ellas la licenciatura de Médico
Cirujano. 

Además, de ser reconocidos
ante los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la

Educación Superior (CIEES) y el
Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería, Aso-
ciación Civil (CACEI).

La universidad cuenta con
posgrados reconocidos por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) con 26 investi-
gadores con nombramientos del
Sistema Nacional de Investiga-
dores que trabajan en diferentes
líneas de investigación y confor-

man 20 cuerpos académicos.
El rector de esta casa de estu-

dios, Marco Antonio Flores Gon-
zález, aseguró que ésta se posi-
ciona como la mejor universidad
politécnica de México, gracias al
trabajo coordinado del gobierno
estatal y federal.

"La fortaleza de nuestra ins-
titución es el ejemplo del traba-
jo en  equipo que nos permite
tener los mejores indicadores
académicos, de investigación y
de transferencia tecnológica,
con ello al día de hoy estamos
beneficiando a 5 mil estudian-
tes, 5 mil hidalguenses que han
confiado con esta institución",
dijo el rector. 

Destaca UPP por ofertas
educativas para jóvenes

POSICIONAMIENTO

� Confirmaron el desfile con-
memorativo al inicio de la
Revolución Mexicana, en
Tulancingo.

En reunión de trabajo rea-
lizada entre autoridades mu-
nicipales y la Subdirección de
Servicios Regionales de Edu-
cación, se dijo que para este
gobierno y el sector educati-
vo es de vital importancia la
formación cívica, por lo cual,
el 20 de noviembre se reali-
zará un evento magno en el
que se ha previsto la partici-
pación de 7 mil alumnos ade-
más de corporaciones e ins-
tituciones de auxilio.

El desfile iniciará a las 9 ho-
ras en la calle de Morelos y ten-
drá el siguiente recorrido por
las calles: 21 de Marzo, Bravo,
Lázaro Cárdenas y se conclui-
rá en la colonia Jardines del
Sur. (Redacción)

TULANCINGO

Desfile por 
inicio de la
Revolución

Pequeños vigilantes 
de la honestidad

[ REDACCIÓN ]

P
ara incentivar a la niñez
a que a través del dibujo
plasme la importancia
de vivir el valor de la ho-

nestidad en la casa, escuela, co-
munidad, así como con amigos y
vecinos, la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH)
y el Consejo de la Comunicación
convocan al 14° Concurso Na-
cional de Dibujo Infantil Peque-
ños Vigilantes de la Honestidad.

Detalló la SEPH que el concur-
so está dirigido a alumnas y
alumnos que cursan la primaria
en el Sistema Educativo Nacio-
nal, en escuelas oficiales, parti-
culares, indígenas y de educación
especial. Existen dos categorías:
la de primero a tercer grado y la
de cuarto a sexto grado. 

Los trabajos a concursar de-
berán ser elaborados en papel
bond, cartulina u hoja blanca o
en tamaño carta (21.5 X 28 cm),
colocando al reverso en la esqui-
na inferior derecha el  nombre
completo del estudiante. 

Asimismo, anexar una ficha

de identidad con los siguientes
datos: nombre completo, edad,
título de dibujo, grado escolar,
domicilio particular completo,
nombre de la escuela (CCT),  telé-
fono, zona escolar y sector, domi-
cilio y municipio.

Cabe señalar que este certa-
men cambió de nombre y temáti-
ca respecto a la edición pasada,
por lo que para mayores detalles

sobre criterios a evaluar y aspec-
tos importantes, se puede con-
sultar la convocatoria en la si-
guiente liga de internet: 

http://dgfortalecimientoedu-
cativo.seph.gob.mx/content/con-
vocatorias/archivos/servicios-
culturales/Convocatoria-Peque-
nos-Vigilantes.pdf

La fecha límite para entregar
los dibujos es el 31 de octubre del

presente año y para tal efecto, las
y los interesados pueden comu-
nicarse a la Subdirección de Edu-
cación Artística y Servicios Cultu-
rales, ubicada en bulevar Valle
de San Javier número 814, Se-
gundo piso, Fraccionamiento Va-
lle de San Javier, al teléfono 771
717 3705 ext. 1019, o bien es-
cribir al correo electrónico servi-
cios.culturales@seph.gob.mx.

� El certamen está dirigido a alumnas y alumnos que cursan la primaria en el Sistema
Educativo Nacional, en escuelas oficiales, particulares, indígenas y de educación especial
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ARTÍFICES. Promueven SEPH y Consejo de la Comunicación valores, a través de concurso de dibujo.
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